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GUÍA (rápida) DE ESTUDIO: ESTRUCTURA DEL ÁTOMO 

 
MODELOS ATÓMICOS 
La base de los modelos atómicos es el de BOHR que dice que: 

1. Los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas circulares estables, sin 
emitir no absorber energía. 

2. Los electrones sólo se pueden situar alrededor del núcleo en unos estados 
energéticos (distancias) que el momento angular (una magnitud que mide el 

giro de un cuerpo) es múltiplo de la cantidad 
    

� 

h
2

 

3. Cuando un electrón pasa de una órbitra a otra absorbe o emite energía en forma de 
fotones en una cantidad igual a     

� 

E = h   
 
El modelo de BOHR sólo se cumple para el átomo de hidrógeno. 
 
 
MODELO DE LOS ORBITALES ATÓMICOS 
Con la llegada del principio de incertidumbrede HEISENBERG (”Es imposible en un instante 
dado determinar simultáneamente la posición y momento lineal de una partícula”), la ecuación 
de onda de Erwin Schrödinger y de la física cuántica se pasa al modelo actual de átomo en el 
que: 

1. Los electrones se encuentran en zonas de probabilidad llamadas orbitales, es decir, los 
orbitales son las zonas en dónde es más probable encontrar al electrón. 

2. Los orbitales y los electrones que contienen viene definidos por los números 
cuánticos. 
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LOS NÚMEROS CUÁNTICOS 

� Son cuatro 
� Número cuántico principal o “n” 

    Indica el nivel energético. Cuanto mayor sea mayor energía tendrá el electrón 
que alberga. 
    Puede tomar valores de 1 a “n”, es decir, 1, 2, 3, 4,…,n 

� Número cuántico secundario,  de subnivel energético o secundario: “ l”   
    Indica la forma del orbital 

    
    Toma valores de 0, 1, 2,… (n-1). Como se puede ver está condicionado por el 
valor de “n” 
    La relación es:  

 
 

� Número cuántico magnético “m”.  
    Toma valores de  -l,… 0 … +l. Como ves, depende de los valores de “l”. 
    Indica la orientación del orbital en un campo magnético (observa en el dibujo 
superior cómo los orbitales p, l = 1, admiten tres orientaciones. ¡Claro!, es que si l = 1 m puede 
tomar tres valores: -1, 0, 1. 
    Cada raya es un orbital. 
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� Número cuántico de spin: puede tomar dos valores para cada orbital +1/2 y -1/2. 

Indica el sentido del momento angular de giro del electrón. 

 
 
Para seguir con el estudio necesitas conocer el principio de exclusión de Pauli: “En un átomo 
no puede haber dos electrones con los cuatro número cuánticos iguales”. 
 
Observa las siguientes “cajitas” (cada una representa un orbital) 
 
 
Ya sabes que cada cajita se rellena con dos flechas como 
las de arriba: son los dos electrones que caben en cada 
orbital cada uno con su spin distinto. Así cada electrón 
siempre no tendrá iguales los cuatro números cuánticos. 
(el número debajo de cada cajita representa el número 
cuántico “m”) 
 
 
 
El problema típico: La ESTRUCTURA ELECTRÓNICA de los átomos. 
 
CONSISTE EN: distribuir a los electrones de un elemento en sus orbitales. 
 
ES IMPORTANTE PORQUE: de la estructura electrónica de los últimos niveles dependen las 
propiedades de los elementos y su localización en la tabla periódica. 
 
El orden de llenado sigue el conocido diagrama: 
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Aquí tienes algunos ejemplos: 

 
 
 
Con estos conocimientos entendidos te propongo estos ejercicios típicos: 
 
1)  Considera los siguientes elementos: Na (Z = 11), Mg (Z = 12), Si (Z = 14) y Cl (Z = 17) 
 a)  Escribe la configuración electrónica de estos elementos. 
 b)  Escribe la configuración electrónica de los iones Na+, Mg2+ y Cl-. 
 
2) A partir de los números cuánticos, deduce el número máximo de electrones que pueden  
 tener los orbitales 3p y los orbitales 3d 
 
3) Indica en qué orbitales se encuentran los electrones definidos por las siguientes  
 combinaciones de números cuánticos: 
 
  a)  (1, 0, 0 ½)     b)  (4, 1, 0 , -½ ) 
 
4) De las configuraciones electrónicas que se dan a continuación, indica las que  
 corresponden a átomos en su estado fundamental , en estado excitado y cuáles son 
 imposibles: 
 
  i)   1s2 2s2 2p2 
  ii) 1s2 2s2 2p1 
  iii) 1s2 2s2 2d2 3p1 
  iv) 1s2 2s2 3s2 3p6 4s2 4p5 5s1 


