
Modelo actual del átomo



Estimados alumnos el material enviado consta de dos 

partes, el primero corresponde a la base teórica y luego 

una ficha de ejercicios relacionada con la presentación.

INDICACIONES



MODELO DE NIELS BOHR
1913

• Bohr propone que los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas o niveles 

de energía

• Los electrones se encuentran distribuidos en el átomo en determinados 

NIVELES DE ENERGÍA



MODELO DE BOHR
•Los electrones no poseen cualquier cantidad de energía sino valores 

determinados.

•Los e- sólo pueden girar alrededor del núcleo positivo en determinadas órbitas 

denominadas niveles de energía.

•Cuando el electrón gira en la órbita más próxima al núcleo, se encuentra en su 

estado más estable (estado fundamental)

•Cuando un electrón salta de un nivel a otro inferior, pierde energía emitiendo 

una radiación luminosa característica. Cuando salta a un nivel superior, 

absorbe una cantidad definida de energía.



5



6

Atomo de 
Böhr

electrones en órbitas

núcleo
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Niveles permitidos 
(para el átomo de hidrógeno)

n = 1                                        E = –21,76 · 10–19 J

n = 2                                         E = –5,43 · 10–19 J

n = 3                                         E = –2,42 · 10–19 J

E
n

er
g
ía

n = 4                                         E = –1,36 · 10–19 J
n = 5                                         E = –0,87 · 10–19 J
n =  E =  0 J             
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Modelo cuántico actual

 Los electrones no son simples corpúsculos que siguen 
trayectorias determinadas

 No se habla de órbitas sino de orbitales: zona en la que 
hay mayor probabilidad de encontrar un electrón

 ENTRE 1925 Y 1930, CIENTÍFICOS COMO EL ALEMAN 

WERNER HEISENBERG, EL AUSTRIACO ERWIN 

SCHRÖDINGER Y EL INGLÉS PAUL DIRAC

DESARROLLARON LA MECÁNICA CUÁNTICA.
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Principios básicos de la mecánica cuántica

• Dualidad onda-corpúsculo:

Formulado por De Broglie en 1924.

“Cada partícula lleva asociada una onda”

• Principio de incertidumbre:

Formulado por Heisenberg en 1927.

“Es imposible conocer simultáneamente la posición y la 

cantidad de movimiento de una partícula”:
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Dualidad onda-corpúsculo

(De Broglie).

• “Cada partícula lleva asociada una onda cuya 
longitud es: 

• En 1924, propuso que de igual modo que la luz, 
los electrones podrian presentar propiedades 
ondulatorias.

Louis de Broglie 

(1892-1987)

1929
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La ecuación de Schrödinger.

En 1926 Erwin Schrödinger modificó una ecuación ya existente 

que describía a una onda tridimensional sin movimiento. Esta 

ecuación le permitió calcular los niveles de energía del átomo de 

Hidrógeno.

2/x2 + 2/y2 + 2/z2 + 82m/h2 (E-V) = 0

Cada solución de la ecuación está dada por 4 números cuánticos.

1. Número cuántico principal, n: describe el nivel de energía principal

que ocupa el electrón. Puede ser cualquier numero entero positivo.

n = 1, 2, 3, 3........



2. El número cuántico subsidiario o azimutal, l:  Indica la forma de la 

región del espacio que ocupa el electrón, dentro de cada nivel de 

Energía (definido por n). 

l = 0, 1, 2,........,(n - 1)

O sea, l indica el subnivel o tipo de orbital atómico que el electrón 

puede ocupar.

Según la siguiente notación, cada letra corresponde a un tipo

distinto de orbital atómico.

orbital atómico: Es la región espacial en la que hay mayor 

probabilidad de encontrar un electrón.

l = 0, 1, 2, 3,....... (n - 1)

s  p  d   f         tipo de subnivel



-Para el primer nivel de energía.

n=1         el valor máximo de l=0, lo que indica que existe un solo 

Subnivel s, y ninguno p.

-Para el segundo nivel de energía.

n=2         los valores permisibles de l son 0 y 1, lo que indica que solo 

hay subniveles s, y p.

3. Número cuántico magnético, m: Indica la orientación espacial

del orbital atómico. En cada subnivel, m puede tomar valores desde

-l hasta +l , incluyendo el 0.

ml = (-l), ..., 0......, (+l)

Cuando l = 1, indica que en el subnivel p hay 3 valores permisibles

de m: -1, 0, +1, por lo tanto, hay 3 regiones distintas en el espacio

llamados orbitales, asociados con un nivel p.

Estos son px py y pz.



4. El número cuántico de giro, s, se refiere al giro del electrón y a la

orientación del campo magnético que éste produce.

s = 1/2

 Los valores de n, l y m, describen un orbital atómico determinado

Cada orbital atómico, sólo puede acomodar a dos electrones:

Uno con s = +1/2

Y otro con s = -1/2. 

Principio de exclusión de Pauli:

Ningún par de electrones de cualquier átomo puede tener los 4

números cuánticos iguales.



Regla de Hund

Los electrones deben ocupar todos los orbitales de 

un subnivel dado 

en forma individual antes de que se inicie el 

apareamiento. Estos

electrones desapareados tienen giros paralelos.



n l m s
Capacidad

electrónica

del subnivel

Capacidad

electrónica 

del nivel de

energía

1 0 (1s) 0 +1/2, -1/2 2 2

2 0 (2s)

1 (2p)

0

-1, 0, +1

+1/2, -1/2

 ½ para cada valor de ml
2

6
8

3 
0 (3s)

1 (3p)

2 (3d)

0

-1, 0, +1

-2, -1, 0, +1, +2

+1/2, -1/2

½ para cada valor de ml

 ½ para cada valor de ml

2

6

10

18

4 
0 (4s)

1 (4p)

2 (4d)

3 (4f)

0

-1, 0, +1

-2, -1, 0, +1, +2

-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3

+1/2, -1/2

½ para cada valor de ml

½ para cada valor de ml

 ½ para cada valor de ml

2

6

10

14

32

Valores permisibles de los números cuanticos hasta n = 4. 
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Los orbitales f (l=3) también tienen un aspecto 
multilobular. Existen siete tipos de orbitales f (que 

corresponden a m= -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3).

Los orbitales d (l=2) también están formados por 
lóbulos. Hay cinco tipos de orbitales d (que 
corresponden a m=-2, -1, 0, 1, 2)

Los orbitales p (l=1) están formados por dos lóbulos 
idénticos que se proyectan a lo largo de un eje. Hay tres 
orbitales p (m=-1, m=0 y m=+1)

Los orbitales s (l=0) tienen forma esférica. La 
extensión de este orbital depende del valor del 

número cuántico principal

Forma de los orbitales atómicos



orbital atómico: Es la región espacial en la que hay mayor 

probabilidad de encontrar un electrón. Según la siguiente 

notación, cada letra corresponde a un tipo

distinto de orbital atómico.

Valor Subnivel Significado

0 s sharp

1 p principal

2 d diffuse

3 f fundamental



Como ms tiene dos valores posibles, +1/2 y –1/2, cada orbital atómico

tiene capacidad para 2 electrones.

Los electrones tiene carga negativa y se comportan como si girasen

en torno a ejes que los atraviesan por el centro, de manera que actúan

como pequeños imanes. El movimiento de los electrones produce campos

magnéticos y éstos interactúan entre sí.

Dos electrones en el mismo orbital, tienen valores opuestos de s, se

consideran como giro-apareados o apareados.



Número cuántico de espín (s).

Indica el sentido de giro del 

electrón en torno a su propio eje. 

Puede tomar sólo dos valores 

para el electrón: +1/2, -1/2.



n l m s

1s 1 0 0 1/2

2s 2 0 0 1/2

2p 2 1 –1,0,1 1/2

3s 3 0 0 1/2

3p 3 1 –1,0,1 1/2

3d 3 2 –2, –1,0,1,2 1/2

4s 4 0 0 1/2

4p 4 1 –1,0,1 1/2

4d 4 2 –2, –1,0,1,2 1/2

4f 4 3 –3,–2, –1,0,1,2,3 1/2



Ejercicios
 I  -Determina los números cuánticos correspondientes a las 

siguientes configuraciones externas:

n ℓ m s n ℓ m s

3s2 7p4

3p3 3s1

4f10 6d10

3d7 5f7



n ℓ m s Configuración 

2 0 0 +1/2

3 2 -2 -1/2

7 1 +1 -1/2

4 2 +1 +1/2

5 3 -3 +1/2


