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ESTRUCTURA ATÓMICA  

• Antecedentes: 

 Los filósofos griegos Leucipo y 
Demócrito, en el siglo V A. de 
C.  propusieron la primera 
teoría atómica de la materia. 
Ellos se imaginaron que la 
materia estaba formada por 
partículas diminutas que 
llamaron átomos porque no se 
podían dividir. De los vocablos 
griegos a: sin y tomé: corte. 

   

 



Teoría atómica de Dalton  
• Pasaron varios siglos hasta que a principios del siglo XIX, John 

Dalton, físico y químico inglés, propuso su teoría atómica que 
se resume así:  

• La materia está constituída de partículas diminutas llamadas 
átomos.  

• Los átomos de un mismo elemento son semejantes entre sí, 
pero diferentes a los átomos de otros elementos.  

 Dalton propuso que los átomos de un elemento son 
semejantes entre sí particularmente en peso.  

 Esto no es del todo correcto, ya que los átomos de un mismo 
elemento son iguales en número atómico, pero para la época 
de Dalton no se habían descubierto los isótopos.  

 



Teoría Atómica de Dalton 
• Los cambios químicos son cambios en las combinaciones de los átomos entre 

sí. 
• Los cual es correcto. Pongamos de ejemplo la reacción entre el zinc y el ácido 

clorhídrico: 
 

       Zn (s)   +     2HCl (ac)                             ZnCl2        +       H2 ↑    

                 zinc         ácido clorhídrico                   cloruro de zinc     hidrógeno     

 
    

          Cambió la forma en que se combinaron el hidrógeno y el cloro, éste 
último se combinó con el zinc para formar el cloruro de zinc. El hidrógeno   
se desprende en forma de gas. 

 

• Los átomos permanecen indivisibles aún en la reacción química más 
violenta. 

 El enunciado anterior no es correcto ya que los átomos sí se pueden 
dividir.  



Rayos catódicos      
• A finales del siglo XIX varios físicos, entre ellos William  

Crooks, hicieron experimentos con tubos de descarga.  Crooks 
utilizó un tubo de vidrio que contenía gas a baja presión. 
Colocó unas placas metálicas llamadas electrodos en el 
interior del tubo. El electrodo negativo se llama cátodo y el 
positivo, ánodo. Conectó los electrodos a una fuente de alto 
voltaje. Observó que cuando se producía una descarga 
eléctrica, el cátodo emitía rayos que se propagaban en línea 
recta. Los rayos fueron llamados rayos catódicos. Observó 
que si se interponía un objeto en el camino de los rayos se 
producían sombras bien definidas. Los rayos catódicos 
también hacía girar un rehilete, por lo que deben tener masa.     



Rayos catódicos     

     En 1897, Joseph John Thomson, físico inglés, anunció el 
comportamiento de los rayos catódicos. Observó que los rayos 
catódicos eran desviados de su trayectoria recta tanto por 
campos eléctricos como magnéticos.  

• Después de varios años de experimentar con los rayos 
catódicos descubrió que eran partículas con carga eléctrica 
negativa a las que llamó electrones.  

• Thomson recibió el Premio Nobel de Física en 1906 por el 
descubrimiento del electrón.  



Rayos catódicos  

Los rayos catódicos son desviados de sus trayectorias rectas por 
un campo eléctrico.  



Modelo atómico de Thomson 

• Thomson presentó un modelo en el que consideró al átomo como una 
esfera de electricidad positiva en el cual se encuentran incrustados los 
electrones. El modelo fue llamado del “budín de pasas o de uvas en 
gelatina”. La gelatina es la esfera de electricidad positiva y las uvas son los 
electrones. El modelo de Thomson se dejó de tomar en cuenta cuando se 
descubrieron  las demás partículas subatómicas y el núcleo. Se menciona 
como dato histórico.   
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Modelo de Thomson del budín de pasas 



Descubrimiento del protón 

    Experimento de los rayos canales o positivos 

 El físico alemán Eugene Goldstein, en 1886, experimentó con 
tubos de descarga, que contenían gas hidrógeno, pero tenían 
el cátodo perforado. Cuando se producía la descarga eléctrica, 
el haz electrónico que bombardeaba el gas en el tubo 
arrancaba electrones a las moléculas de hidrógeno, formando 
iones hidrógeno positivos H+ que se alejaban del ánodo y se 
dirigían hacia el cátodo negativo originando una iluminación 
detrás de él.  Fueron llamados rayos canales.  

 



Rayos canales  



Descubrimiento del neutrón  

• En 1932, el físico James Chadwick, bombardeó una muestra 
del elemento berilio con partículas alfa. En la reacción obtuvo 
la partícula neutra que llamó neutrón.    

             9                               4                                   12                                   1 

             4Be         +     2He                   6C          +          0n 

           Berilio         rayos alfa          carbono           neutrón   

 



Radiactividad   
• Con el descubrimiento de la 

radiactividad a finales del 
siglo XIX, se fortaleció la 
idea de que el átomo es 
divisible. El físico francés 
Henri Becquerel descubrió 
que algunos compuestos de 
uranio oscurecían placas 
fotográficas cubiertas. Los 
rayos provenientes de esos 
compuestos resultaban 
altamente energéticos. 

Becquerel y los esposos Curie 
recibieron el Premio Nobel de  
Física por el descubrimiento y 
estudio de la radiactividad.  



RADIACTIVIDAD  

                                                               



Radiactividad  

Pantalla fluorescente 

Rayos alfa                                                          Rayos gamma 𝛾                                     Rayos beta  e- 
     He+2 

-                                                                          + 

 
 

 

 

 

                     Material  radiactivo 

                              U, Ra o Po 



PODER DE PENETRACIÓN DE LOS RAYOS ALFA, BETA Y GAMMA 

 
                       

                                α 

                                               β 

                                         gamma 

                                           
                                               Papel     Aluminio    Plomo o concreto 



Rayos alfa, beta y gamma  

Propiedades: 

Rayos         Representación         Masa     Carga             Poder de penetración  

                                 4   

Alfa             α    o    2 He +2              4             2            Detenidas por delgadísimas 

                                                                                        láminas de metal u hoja de   

                  0                                                                     papel. 

Beta         -1β    o      -1 e                0         -1               Mayor que las partículas alfa, 

                                  0                                                detenidas por láminas delgadas 

                                                                                      de metal 

Gamma                                               0             0           Pueden penetrar de 8 a 10  

                                                                                         pulgadas de Pb 

                                                                            



REACCIONES NUCLEARES 
• Desintegración alfa del Uranio: 

     238                            234                         4 

      92U                 90Th    +     2He   

     uranio                    torio              partícula alfa   

 

 Se llama desintegración alfa porque el uranio emite una 

partícula alfa. Como resultado, el uranio disminuye en dos 
unidades su número atómico, y en cuatro, su número de masa 
atómica.     



Reacciones nucleares   
• Ernest Rutherford realizó la primera transmutación nuclear en 

1919. Bombardeó nitrógeno con partículas alfa y obtuvo el isótopo 
de oxígeno  O-17.   

 
      Suma Núm. de masa atómica 18          Suma Núm. de masa atómica 18       

           14                    4                                     17                            1 
       7N    +      2He                     8 O       +      1p       
 
        Suma Núm. Atómico 9                     Suma Núm. Atómico 9  

 
 Es una transmutación porque un elemento se convirtió en otro.   
 Una reacción nuclear está correctamente escrita cuando sumando  los 

subíndices de las especies químicas del lado izquierdo de la ecuación dan un 
valor igual a la suma de los subíndices de las especies químicas del lado 
derecho de la ecuación.    



PARTÍCULAS SUBATÓMICAS FUNDAMENTALES 

 Protón: es una partícula subatómica con carga eléctrica 

positiva, se localiza en el núcleo y tiene una masa aproximada 
de 1 uma.  

 

 Neutrón: es una partícula subatómica sin carga eléctrica, se 
localiza en el núcleo y tiene una masa aproximada de 1 uma. 

 

 Electrón: es una partícula subatómica con carga eléctrica 
negativa, se encuentra girando alrededor del núcleo. Su masa 
es 1837 menor que la del protón.  



Partículas subatómicas fundamentales  

 Partícula      Símbolo       Masa en g Masa en       
uma 

Carga  
eléctrica  

Carga eléctrica 

Protón      p 1.673 x 10 -24         1         + + 1.6 x 10-19   C 

Neutrón      n 1.675 x 10 -24          1         0 

Electrón       e 9.109 x 10 -28    0.0005         - - 1.6 X 10 -19    C 

               Características de las partículas fundamentales 



Modelo atómico de Rutherford 
• En 1911, Ernest Rutherford realizó su famoso experimento de 

la lámina de oro. Bombardeó una delgada lámina de oro con 
partículas alfa. Observó que la mayoría de las partículas alfa 
atravesaron la lámina de oro y producían un punto brillante al 
tocar una pantalla fluorescente de sulfuro de  zinc. También 
observó que algunas partículas alfa eran desviadas y otras 
rebotadas. Aproximadamente una de cada cien mil partículas 
α era deflectada de su trayectoria recta. Debido a que la 
mayoría de las partículas alfa pasaban a través de lámina de 
oro y a que algo con suficiente masa deflectaba una partícula 
alfa, Rutherford concluyó que los átomos deben tener un 
núcleo con carga positiva y que su tamaño es muy pequeño 
en comparación con el tamaño del átomo.      



Experimento de Rutherford 

 

    Rayos                                Plancha de 

         alfa                                             plomo    

 

 

 
Elemento  

Radiactivo                                                                                                                         lámina de  

                                                                                                                                              oro                                       Pantalla 

                                                                                                                                                                                                                   fluorescente 



Experimento de Rutherford 
 
 
  Partícula alfa  He+2  

                                                           
                                                               +      e- 

 
 
 
                          Trayectoria de una partícula alfa. 
       
  Cuando pasa cerca del núcleo es desviada ya que tiene carga positiva  

(cargas iguales se repelen). Cuando toca el núcleo es rebotada ya que en él se 
encuentra casi la totalidad de la masa del átomo.  

+
+
+
+
+
+
+
+
+ 
 

+
+ 



Modelo Atómico de Rutherford 
• Basándose en los resultados de su experimento, Rutherford 

propuso su modelo atómico:  

• El átomo consta de un núcleo central con carga positiva en 
donde se localiza casi la totalidad de la masa del átomo ya que 
hace rebotar una partícula alfa.  

• Alrededor del núcleo giran los electrones. 

• Entre el núcleo y los electrones hay espacios vacíos.  

 

 El modelo atómico de Rutherford se asemeja a un sistema 
solar en miniatura. El núcleo sería el Sol y alrededor de él 
giran los electrones.  



Teoría de los cuantos de Max Planck 

• En 1912, el físico alemán Max Planck propuso que la luz es 
una radiación electromagnética que puede considerarse como 
un rayo de paquetes definidos de energía llamados fotones o 
cuantos. Dedujo una ecuación para calcular la energía del 
fotón emitido:    

  E= energía del fotón 

  h= constante de Planck= 6.63 x 10 -34   J s    

          ν = frecuencia de la radiación electromagnética.  



Modelo atómico de Bohr 
• Bohr basó su modelo en el de Rutherford y en la teoría de los 

cuantos de Max Planck. 

• El modelo atómico de Bohr se resume en dos postulados: 

• Los electrones giran alrededor del núcleo atómico en órbitas 
circulares o niveles definidos de energía. Mientras el electrón se 
mantiene girando en su respectiva órbita o nivel de energía, no 
emite ni absorbe energía (estado basal).  

• Si al átomo se le aplica energía (calor o electricidad), los electrones 
pueden altar a niveles superiores de energía y absorber energía en 
forma de un fotón o cuanto de luz (estado excitado). Cuando un 
electrón regresa al nivel en el que se encontraba emite energía en 
forma de un fotón o cuanto de luz.  



Modelo atómico de Bohr  
Para el átomo de Hidrógeno  

              

                             n= 4                                                              n= 4                     

                             n= 3                                                              n= 3                    Absorción                                       

                             n= 2                                                              n= 2                     fotón    

                             n= 1                                                              n= 1                                                                      

                                      e-                                                +    e-                                                                                         

                                                                                              fotón        e-         
                                                                                                                            Emisión  

                                                                                                                              

                  Estado basal                          Mecanismos de  absorción y emisión                           

                               

+ 



Modelo atómico de Bohr  

• El modelo atómico de Bohr pudo explicar las líneas del espectro de 
emisión del hidrógeno.     

• El espectro de un elemento gaseoso se puede obtener calentando 
el elemento  hasta la incandescencia. El gas excitado emite luz que 
se separa con un prisma en una serie de 5 líneas de diferentes 
colores, que corresponden a diferentes  longitudes de onda.  La 
líneas se registran en una placa fotográfica.  

• El espectro de emisión es la distribución de la longitud de onda de 
una luz proveniente de una fuente emisora.  

• Cada elemento produce un espectro de líneas único y característico, 
por lo que puede servir para identificar al elemento.  



Espectros de líneas del hidrógeno  

Espectro de emisión 

Espectro de absorción 



Espectro de emisión del Hidrógeno 

• Niels Bohr explicó que cada línea de un espectro representa el paso 
de un electrón de un nivel de energía a otro. 

• Cuando el electrón regresa del nivel 3 al 2 se emite un fotón o 
cuanto de luz que tiene una longitud de onda de 6562 A  que 
corresponde a la línea roja del espectro de emisión del hidrógeno. 
Se muestran las transiciones de un electrón de niveles superior al 2:    

                    Transición                longitud de onda    línea (color) 

                n= 3          n= 2               6562 A                     roja 

                n= 4          n= 2               4861 A                     verde-azul 

                n= 5          n= 2               4341 A                     azul 

                n= 6          n= 2               4102 A                     violeta 

                n= 7          n= 2               3970 A                     violeta  



Espectros de emisión   

 
 1  Angstrom= 1 x 10 -10   m = 1 x 10 -8    cm     

 

 Se utiliza esta unidad de medida para longitudes de onda 
pequeñas.    

 La longitud de una onda es la distancia entre las crestas de 
una onda o entre valle y valle de ella.   



Modelo Atómico de Bohr     

 Bohr propuso una ecuación para calcular el número máximo 
de electrones que puede haber en cada nivel de energía: 2n2      

     en donde n= nivel principal de energía     

 

 Nivel de energía  o   capa           Número máximo de electrones 

                                                                                2n2 

           n= 1            o           K                         2(1)2    =   2 

           n= 2            o           L                         2(2)2      =   8    

           n= 3            o           M                       2(3)2     = 18     

           n= 4            o           N                        2(4)2       = 32 



Modelo Atómico de Bohr   

• Representación de átomos de acuerdo al modelo de Bohr: 

                           n= 2  
                             n= 1                                    El litio por tener un electrón en el último nivel 
                                                                                                                           de energía  se encuentra en el grupo I A de la  

                                                                                                                                               tabla periódica 

                                
3 p       - 2   - 1                                                                                                               4  n                                               

                                                     
                             
   

                                                                                               Tiene 2 niveles de energía ocupados con  electrones,       
                                                                                    por esta razón se encuentra  en el periodo 2.  
                                                                                           
 

                                            7 
                              3  Li      
                  3 protones 
                  4 neutrones  
                  3 electrones  
 
 
 
 



Modelo atómico de Bohr 

                         Representación del átomo de  27Al: 

                                                                               13      

                                                                                      

                                                                                            n= 3 

                                                                                n= 2                                                                                                

                                                                                            n= 1 

                                                                                   

                                                                                           -2    -8       -3   

  

                                                                                                            

El átomo de Al tiene 3                                                                          Tiene  3 electrones en el último 

Niveles ocupados con electrones:                                                     nivel de energía, se encuentra en           

 se encuentra en el periodo 3                                                            grupo III A  de la tabla periódica.                                                                                
            

13 p 
14 n 



MODELO ATÓMICO DE BOHR   

• Representación del átomo de cloro            35Cl: 

                                             n= 3                          
17

       

                                                                    n= 2                             

                                                                    n= 1 
 

                                                                                  -2     -8       -7 

    

                                                                                                     Tiene 7 electrones en su últi- 

                                                                                                 mo nivel, está en el Grupo VII A 

                                                                                              El cloro tiene 3 niveles de energía 

                                                                                              ocupados con electrones, se 

                                                                                              encuentra en el periodo 3                                       

17 p 
18 n 



NÚMERO ATÓMICO  

• Número atómico: el número de protones que hay en el núcleo 
e igual al número de electrones que hay alrededor de él.  

 El número atómico del sodio es 11, lo cual significa que tiene 
11 protones en el núcleo y 11 electrones girando alrededor de 
él: 

          11Na         11 p =   + 11          Na0  el sodio es eléctricamente neutro 

                           11 e =    - 11  

                                              0     

 Los átomos son eléctricamente neutros ya que tienen el 
mismo número de protones que de electrones, por esta 
razón, las cargas se neutralizan.   



Número de masa atómica    

• El número de masa atómica es igual a la suma del número de 
protones y de neutrones que hay en el núcleo.  

• Para el caso del sodio, tiene 11 protones y 12 neutrones en el 
núcleo, por lo que su número de masa atómica  es 23 uma.  

       Número de masa atómica          

                                       23Na 
                                      11 

            Número atómico 

       
• La unidad de masa atómica se define como  1/12 de la masa de un 

átomo de carbono 12. 
• La uma unidad de masa atómica equivale a la masa de un protón o 

de un neutrón: 
                      1 uma= 1.67 x 10-24 g 



Masas atómicas 

• La masa de un átomo no se 
puede medir con una 
balanza pero se pueden 
determinar las masas de 
átomos individuales con un  
instrumento llamado 
espectrómetro de masas. 



Número de masa atómica   
• Determinar el número de protones, neutrones y electrones del flúor   

19F 

                                                                                                                                     9    

                 9 protones 

              10 neutrones 

                9 electrones     

 El número de protones y de electrones se obtiene del número atómico. 

 El número de neutrones se obtiene restando el número de protones al 
número de masa atómica:    

 

 Número de masa atómica= núm. de protones   +   núm. de neutrones    

 Número de neutrones=  Número de masa atómica  -  núm. de protones 

  n= número de masa atómica   -   p    



Número atómico y número de masa atómica  

• Para el caso de iones (átomos con carga eléctrica) como el 
catión litio  Li+1:    

     7Li+1          

         3     

 El número atómico 3 nos da el número de protones= 3.  

 La carga +1 significa que el átomo de litio perdió un electrón y 
quedó con una carga positiva de más: 

  3 protones  = +3 

  2 electrones= -2       

                                       +1      

 



Número atómico y número de masa atómica  

                                             16 

• Para el caso del anión  8O-2          

   El número atómico 8 nos indica que este átomo tiene 8 
protones. La carga -2 indica que ganó dos electrones y quedó 
con 2 cargas negativas de más. 

 

   8 protones  =     +8 

             10 electrones=  -10    

                                            -2      

 



Actividad   

• Determinar el número de protones, neutrones y electrones 
de: 

a)   24Mg 

         12      

b) 39K 

        19      

c) 32S  

       16  

d) 12C     

         6 

       



RESPUESTAS    

a) 12 p, 12 n, 12 e 

b) 19 p, 20 n, 19 e 

c) 16 p, 16 n, 16 e 

d) 6 p, 6 n, 6 e.      



Actividad   
 Completa la siguiente tabla: 

 

     

Elemento  Protones Neutrones  Electrones  Número  
Atómico                 

Número  de  
masa atómica    

     235U 
       92 

       9Be 
       4  

       

        20Ca+2 
           

      20     

       Cl 
      17 

       
       35 

     11Na +1            12 



Respuestas     

        Elemento: 

       U= 92, 143, 92, 92, 235 

    Be=  4, 5, 4, 4, 9 

    Ca+2=  20, 20, 18, 20, 40 

    Cl=  17, 18, 17, 17, 35   

    Na = 11, 12, 10, 11, 23  



Isótopos  
• Los isótopos son átomos de un mismo elemento que tienen el 

mismo número de protones pero diferente número de neutrones 
por lo que tienen el mismo número atómico pero diferente número 
de masa atómica.  

• Por ejemplo: el hidrógeno tiene tres isótopos: 
           1H                    2H                  3H 
               1                                 1                     1      

                Protio              Deuterio         Tritio      
            p= 1                    p= 1              p= 1 
            n=  0                   n= 1              n= 2 
            e= 1                    e= 1              e= 1      
 
 Como puede observarse, difieren en el número de neutrones.     
  



Masa atómica promedio 

• La mayoría de los elementos existen como mezclas de 
isótopos con diferentes masas. Las masas atómicas de los 
isótopos individuales son  aproximadamente números enteros 
ya que las masas de los protones y neutrones son casi de 1 
uma. Pero las masas atómicas de muchos elementos no son 
números enteros, por ejemplo, del cobre es 63.546 uma. Esto 
se debe a que este elemento tiene dos isótopos. 

• La masa atómica de un elemento es el promedio de las masas 
de los isótopos que de ese elemento existen en la naturaleza. 

• A la masa atómica promedio de un elemento se le llama 
comúnmente peso atómico.  

 

 



Masa atómica promedio  
• Isótopo         Masa en uma      % de abundancia 

     63 

 29Cu                  62.9298                   69.09                       

     65                          

     29Cu                  64.9278                   30.91     

 

 Cada isótopo se multiplica por su porcentaje de abundancia y 
los resultados se suman:  

  
Masa atómica promedio= (62.9298 uma) (0.6909) + (64.9278 uma)(0.3091) 

Masa atómica promedio del Cu=  63.55  uma   



Masa atómica promedio  

• El cloro se encuentra en la naturaleza en forma de dos 
isótopos   37Cl con una abundancia del de 24.47 % y   35Cl con 

                       17                                                                                                               17 

    una abundancia del 75.53 %, sus masas atómicas son 36.96590 
y 34.96885 uma, respectivamente.  Determinar la masa 
atómica promedio del cloro.   

  

 Masa atómica =  (36.9659 uma)(0.2447)  +  (34.96885 uma)(0.7553)   

        promedio    

      Masa atómica promedio Cl= 35.45 uma   



Masa atómica promedio   

• La plata se encuentra en forma de dos isótopos, cuyas masa 
atómicas son 106.9041 y 108.9047 uma. El primer isótopo 
representa 51.82 % y el segundo 48.18 %. Determina la masa 
atómica promedio.    

 Masa atómica = (106.9041 uma) (0.5182) + (108.9047 uma) (0.4818) 

          promedio    

 Masa atómica promedio Ag= 107.8679 uma  



Modelo atómico de Sommerfeld 

• En 1917, Arnold Sommerfeld propuso que los átomos además de órbitas 
circulares también pueden tener órbitas elípticas y que a partir del 
segundo nivel de energía existen dos o más subniveles. 

• Introdujo el número cuántico secundario ele l para describir los nuevos 
subniveles.     

                                                                                          n= 2 

                                                                                             l= 1 

                                                                              n= 1 

                                                                               l= 0  

                                                                                   n=2 

                                                                            l= 0   
  

 



Modelo de Sommerfeld 

• Con el perfeccionamiento de los espectroscopios se pudo 
observar que había líneas más finas en los espectros de 
emisión de los elementos, por lo que Sommerfeld podía 
justificar los subniveles dentro de los niveles principales de 
energía.    



Teoría de la dualidad de la materia 

• En 1924, el físico francés Louis de Broglie, propuso la teoría de 
la dualidad de la materia, en donde establece el doble 
carácter de partícula y onda para el electrón.  

• La teoría de la dualidad de la materia se pudo comprobar 
cuando George Thomson   realizó un experimento en el que 
observó que el destello de un electrón experimentó  
difracción que es un fenómeno característico de las ondas.     



Principio de Incertidumbre 

• En 1926, el físico alemán Werner Heisenberg propuso el 
Principio de Incertidumbre: 

 “No es posible determinar con precisión y simultáneamente la 
posición y la velocidad del electrón, ya que al determinar su 
velocidad se altera el valor real de su posición”. 

      Heisenberg argumentó que lo que se podía fijar era la 
probabilidad de encontrar a un electrón en lugar 
determinado. 



Ecuación de onda de Schrödinger 

• En 1927 Erwin Schrödinger, físico austriaco, propuso su 
ecuación de onda en la que  acepta el comportamiento 
ondulatorio del electrón. Su ecuación es la base de la 
mecánica ondulatoria. Su resolución proporciona valores 
numéricos  para la energía de los electrones y predice la 
ubicación más probable del electrón alrededor del núcleo.  



Modelo mecánico ondulatorio del 
átomo 

• De acuerdo a las descripción mecánico-ondulatoria del átomo, 
los electrones se localizan en niveles de energía alrededor del 
núcleo y sus energías están cuantizadas. Cada nivel principal 
de energía consiste en uno o más subniveles o subcapas, las 
cuales, a su vez comprenden uno o más orbitales. 

• Orbital: es la región del espacio alrededor del núcleo en 
donde es más probable encontrar un electrón.  

• A los orbitales también se les llama reempes: 

• Reempe: región espacio energética de manifestación 
probabilística electrónica.  



Modelo mecánico-ondulatorio    

 No es posible especificar una trayectoria definida para un 
electrón, pero se puede hablar de la probabilidad de la presencia 
del electrón en cierta región del espacio alrededor del núcleo. 

• Los electrones también se pueden describir en términos de 
nubes electrónicas o regiones de carga electrónica distribuida 
alrededor del núcleo. La forma y densidad de estas nubes 
indica la probabilidad de encontrar un electrón en una parte 
específica del átomo. La descripción para el átomo es la de un 
núcleo rodeado por nubes electrónicas.  La forma del átomo 
depende de la forma de la nubes electrónicas.  



Números cuánticos  

• El modelo mecánico-ondulatorio describe cada electrón en términos de 
cuatro números cuánticos. Estos números permiten calcular la energía del 
electrón y predecir el área alrededor del núcleo donde se puede encontrar 
el electrón. Los números cuánticos son:    

 n = número cuántico principal. Indica el nivel principal de energía. Sus 
valores son enteros positivos n=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

      n también determina el tamaño de la nube electrónica u orbital alrededor 
del núcleo.   

 l =  número cuántico secundario o azimutal. Determina el subnivel o 
subcapa dentro del nivel principal de energía. Sus valores dependen de n. 
Van desde cero hasta n-1.  

 l= 0, 1, 2, 3, 4   hasta (n-1)     



Números cuánticos   

• Cuando el electrón tiene un valor l de cero está en un orbital 
s, cuando l= 1, está en un orbital p, cuando l= 2, en un orbital 
d, si l= 3 el electrón está en un orbital f.     

• El número cuántico secundario l determina el tipo y forma del 
orbital.       

   Valor de l      Tipo de orbital     

                                   0                       s          

                                   1                       p 

                                   2                       d   

                                   3                       f 

 



Orbitales  

Orbitales   



Orbitales p 



Orbitales d 



Orbitales f  



Números cuánticos     
 m= número cuántico magnético. Representa la orientación de 

los orbitales electrónicos en el espacio. Sus valores van desde 
menos l a más l  pasando por cero:   -   l  a   +   l                     

 El número cuántico magnético determina el número de 
orbitales de determinada clase en cada nivel principal de 
energía.   

 Si l= 0,   m= 0,   el subnivel es s. Como m solo tiene  un valor 
que es cero, sólo hay un orbital en el subnivel s.  

 Si  l= 1, m= -1, 0, +1, el subnivel es p. Como m tiene tres 
valores, entonces hay 3 orbitales en el subnivel p.  

 Si l= 2, m= -2, -1, 0, +1, +2, el subnivel es d. Como m tiene 
cinco valores, hay 5 orbitales en el subnivel d.  



Números cuánticos    

• Si l= 3, m= -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3. El subnivel es f. Como m 
tiene 7 valores, hay 7 orbitales en el subnivel f.      

• Número cuántico s del spin. Indica el giro del electrón. Sus 
valores son:  

  + 1   o   ↑      indica que el giro del electrón es a favor de  

                 2                  las manecillas del reloj.  

 

  - 1    o  ↓      indica que el giro es en contra de las maneci- 

                2                   llas del reloj.   



Números cuánticos    
       n            l                 m       Tipo orbital  Número de 

    orbitales 

      1           0                    0             1s                1 

      2           0                0               2s                1       

          1          -1, 0, +1             2p           3 

      
      3 

          0                0             3s           1 

          1          -1, 0, +1             3p           3 

          2     -2, -1, 0, +1, +2             3d           5 

     
 
      4 

          0                0             4s           1 

          1          -1, 0, +1             4p           3 

          2     -2, -1, 0, +1, +2             4d           5 

          3 -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3             4f           7 



Configuración electrónica 

• Es la representación de cómo se encuentran distribuidos los 
electrones en el átomo, de acuerdo a sus números cuánticos y 
atómico.  

•  El físico austriaco Wolfgang Pauli, premio Nobel de Física en 
1945,  enunció el Principio de Exclusión de Pauli: 

 En un orbital como máximo existen dos electrones, ya que no 
es posible la existencia de dos electrones en un átomo que 
tengan sus cuatro números cuánticos iguales.  

  



Números cuánticos 

• Principio de Aufbau o de construcción estable. 

 Aufbau es una palabra alemana que significa construcción.  

 El principio de construcción estable dice: los electrones buscan su 
acomodo en aquellos subniveles de menor energía, dependiendo 
esta energía de los menores valores de n + l.  

 Por ejemplo, el orbital o subnivel 1s es el de menor energía:  

  subnivel            n   +   l      

                   1s                 1    +   0= 1     

                   2s                 2    +   0= 2    

                   2p                 2    +  1= 3 

        

  



Configuración electrónica    

 1s 

 2s   2p 

 3s   3p   3d 

 4s   4p   4d   4f 

 5s   5p   5d   5f 

 6s   6p   6d 

 7s   7p   

 

 Orden de llenado de orbitales: 

 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p 

  

 Con sus  capas llenas con electrones: 

1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f14, 6d10,7p6 



Configuraciones electrónicas 

• Se puede observar que el subnivel 4s se llena antes que el 3d, esto se 
debe a que el 4s tiene menos energía que el 3d.  

 Comprobación:  

 Subnivel    energía (n + l  )    

           4s               4  + 0= 4 

           3d              3  + 2= 5          

 

      Configuración electrónica del hidrógeno 1H:    

                                               un electrón  

   1s1            

  Primer nivel                       subnivel  

 de energía 



Configuración electrónica   

Elemento    Símbolo     Configuración electrónica    Representación gráfica  

Hidrógeno        H                   1s1                                                         ↑       hay un  electrón girando  

                                                                                            1s       en el orbital 1s    

 

Helio                2He                 1s2                                              ↑↓    hay dos electrones girando  

                                                                                            1s      en sentidos opuestos en el 

                                                                                                                              orbital 1s 

Litio                 3Li                    1s2 2s1                              ↑↓    ↑     la línea divisora indica  

                                                                                                                 1s       2s   que hay una diferencia 

                                                                                                                                     de energía entre el  

                                                                                                                                     orbital 1s y el 2s 

Berilio            4Be                    1s2 2s2                                        ↑↓       ↑↓     

                                                                                                                 1s          2s 



Configuración electrónica   

Elemento   Símbolo  Configuración electrónica   Representación gráfica  

Boro                   5B                   1s2 2s2  2p1                          ↑↓    ↑↓       ↑      

                                                                                        1s       2s       2p    

       
Principio de máxima multiplicidad: los electrones van ocupando los orbitales del 

mismo valor de energía uno tras otro, antes de ocurra el acoplamiento de 
electrones en el mismo orbital.   Este principio se aprecia en el nitrógeno en su 
máxima extensión:  

 

Carbono               6C                  1s2 2s2  2p2                            ↑↓    ↑↓      ↑         ↑           

                                                                                        1s      2s      2px     2py       
 

Nitrógeno             7N                   1s2 2s2  2p3                          ↑↓     ↑↓       ↑        ↑        ↑ 

                                                                                                           1s        2s      2px      2py     2pz 



Configuración electrónica   

Elemento   Símbolo   Configuración electrónica   Representación gráfica 

Oxígeno         8 O            1s22s22p4                            ↑↓   ↑↓   ↑↓      ↑       ↑ 

                                                                                      1s     2s     2px     2py   2pz     

 

Flúor                9F            1s22s22p5                                          ↑↓   ↑↓   ↑↓      ↑↓       ↑ 

                                                                                                            1s    2s     2px     2py      2pz 

 

Neón             10Ne          1s22s22p6                           ↑↓   ↑↓   ↑↓      ↑↓       ↑↓ 

                                                                                      1s     2s     2px     2py     2pz 

 

 Sodio            11Na          1s22s22p6 3s1                              ↑↓   ↑↓   ↑↓      ↑↓      ↑↓    ↑  

                                                                                      1s    2s    2px      2py     2pz    3s  



Configuración electrónica    
 

Magnesio   12Mg   1s2 2s2 2p6 3s2                      ↑↓     ↑↓    ↑↓      ↑↓     ↑↓     ↑↓  

                                                                          1s       2s      2px       2py       2pz         3s 
 
Aluminio    13 Al    1s2 2s2 2p6 3s23p1         ↑↓     ↑↓    ↑↓      ↑↓     ↑↓    ↑↓     ↑ 

                                                                          1s      2s       2px      2py      2pz        3s      3p 
 
Silicio         14Si      1s2 2s2 2p6 3s23p2         ↑↓    ↑↓    ↑↓   ↑↓   ↑↓   ↑↓     ↑         ↑    

                                                                         1s      2s      2px    2py    2pz       3s      3px      3py 

 

Fósforo       15P      1s2 2s2 2p6 3s23p3        ↑↓   ↑↓  ↑↓    ↑↓    ↑↓   ↑↓    ↑     ↑       ↑ 

                                                                       1s      2s    2px     2py     2pz       3s     3px   3py     3pz 
 
Azufre         16S     1s22s22p63s23p4          ↑↓   ↑↓   ↑↓    ↑↓   ↑↓   ↑↓   ↑↓    ↑     ↑  

                                                                      1s     2s      2px     2py   2pz     3s     3px    3py    3pz                                                                                                                                                                                                                                              
 

Cloro         17Cl     1s22s22p63s23p5         ↑↓   ↑↓   ↑↓    ↑↓   ↑↓    ↑↓    ↑↓  ↑↓     ↑                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                    1s      2s     2px     2py    2pz     3s      3px   3py     3pz 
 



Configuración electrónica    

Argón  18 Ar =1s22s 22p63s23p6           ↑↓   ↑↓    ↑↓     ↑↓    ↑↓    ↑↓    ↑↓   ↑↓    ↑↓     

                                                                1s     2s    2p x    2py   2pz     3s    3px    3py  3pz   

 

Potasio  19K= 1s22s22p63s23p6 4s1      ↑↓    ↑↓    ↑↓    ↑↓    ↑↓    ↑↓   ↑↓   ↑↓    ↑↓   ↑ 

                                                                   1s      2s    2px    2py    2pz     3s    3px   3py    3pz    4s   

 

Calcio 20Ca =1s22s22p63s23p64s2    ↑↓    ↑↓    ↑↓    ↑↓   ↑↓    ↑↓   ↑↓   ↑↓   ↑↓   ↑↓  

                                                                            1s       2s      2px    2py    2pz     3s     3px     3py   3pz        4s 

                             

        

      



Elementos de transición   

Nombre       Símbolo     Configuración electrónica  

Escandio        21Sc             1s22s22p63s23p6 4s23d1      

 Titanio          22Ti              1s22s22p63s23p6 4s23d2  

Vanadio        23V               1s22s22p63s23p6 4s23d3  

Cromo          24Cr              1s22s22p63s23p6 4s13d5  

Manganeso 25Mn            1s22s22p63s23p6 4s23d5  

Hierro          26 Fe              1s22s22p63s23p6 4s23d6  

Cobalto       27Co               1s22s22p63s23p6 4s23d7  

Níquel         28Ni                1s22s22p63s23p6 4s23d8  

Cobre          29Cu               1s22s22p63s23p6 4s13d10  

Zinc              30Zn              1s22s22p63s23p6 4s23d10  



Kernel  

  El kernel es una forma abreviada de representar la configuración electrónica 
de un elemento, utilizando la de un gas noble dentro de ella. Los gases nobles 
tienen sus capas electrónicas completas con electrones, por ello, se utiliza el 
símbolo entre corchetes del gas noble inmediato inferior en número atómico 
al del elemento cuya configuración electrónica se va a abreviar y se completa 
con los subniveles que falten para su representación. 

 Gases nobles:   

 2He  =  1s2 

     10Ne =  1s22s2 2p6 

     18Ar  =  1s22s2 2p63s23p6 

     36Kr  =   1s22s2 2p63s23p6 4s2 3d10 4p6 

     54Xe =   1s22s2 2p63s23p6 4s2 3d10 4p65s24d105p6 

     86Rn =  1s22s2 2p63s23p6 4s2 3d10 4p65s24d105p6 6s24f 145d106p6   



Kernel   

 Configuraciones electrónicas de algunos elementos con kernel 
 Se utiliza la configuración electrónica del gas noble inmediato inferior en 

número atómico al del elemento: 
 
 Cloro    17Cl=  [10Ne]3s2 3p5             
  
 Hierro 26Fe=  [18Ar]4s23d6        
 
 Potasio  19K= [18Ar]4s1     
 
      Cobre   29Cu= [18Ar]4s13d10             
 
  
   



Actividad    

• Escribir la configuración electrónica con kernel de los 
siguientes elementos:       

 a) 20Ca=    

 

 b) 11Na = 

 

 c) 22Ti=    

 

 d) 55Cs=    

 

     e) 38 Sr=    



Respuestas     

a) [18Ar] 4s2     

b) [10Ne]3s1      

c) [18Ar] 4s23d2        

d) [54Xe] 6s1         

e) [36Kr] 5s2 



Configuración electrónica  

• La configuración electrónica de un elemento es muy útil porque nos brinda información 
como la ubicación del elemento en la tabla periódica. Por ejemplo, el potasio: 

 19K =  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6  4s1         
 
 Podemos observar que el átomo de potasio tiene 4 niveles ocupados con electrones, se 

encuentra en el periodo 4 de la tabla periódica.  Tiene un electrón en el último nivel de 
energía, por lo que se ubica en el Grupo I A . 

 También nos informa que la valencia de este elemento es 1, por tener un electrón en el 
último nivel de energía, con el que se puede combinar con otro elemento. 

 Los electrones del último nivel de energía se llaman electrones de valencia.  
 La valencia es la capacidad de combinación que tiene el átomo de un elemento y 

consiste en el número de electrones que pude ganar, perder o compartir ese átomo en 
su último nivel de energía.  

 El número del grupo nos da el número de la valencia: 
 Grupo              I     II    III     IV       V     VI     VII       VIII      o grupo cero 
       Valencia          1     2     3     4        3      2       1         0 
       principal  
  



Configuración electrónica     

• La configuración electrónica de los elementos permite separar 
a la tablas por bloques:   

           s                                                                        p                                                                                   

                                          d                                                                 

 

 

 

 

                                                              f                         

  



Configuración electrónica    

     Grupo  I A     

       1H    = 1s1  

       3Li    = 1s22s1 

      11Na = 1s22s22p6 3s1 

      19K   = 1s22s22p63s23p64s1 

      37Rb = 1s22s22p63s23p64s23d10 4p65s1  

      55Cs = 1s22s22p63s23p64s23d10 4p65s24d10 5p6 6s1 

      87Fr =  1s22s22p63s23p64s23d10 4p65s24d105p66s24f145d106p67s1 
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