
Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas 
Extensión San Felipe  
Básico de Ingeniería  

Ing. Ángel Osorio 
Octubre 2012 

NÚMEROS  CUÁNTICOS 

LA CORTEZA ATÓMICA 
 
Órbita: Es un concepto que deriva de la teoría atómica de Bohr. Representa la 

trayectoria descrita por un electrón en su giro alrededor del núcleo. 

 

Orbital: Es un concepto que deriva de la teoría mecano cuántica del átomo. 

Representa la zona del espacio en la que hay probabilidad de encontrar al 

electrón. Precisamente la zona de máxima probabilidad coincide con la órbita de 

Bohr. 

 

Los electrones se encuentran en diferentes niveles energéticos dentro del átomo, 

los cuales vienen caracterizados por unos parámetros llamados números 

cuánticos, los cuales son unos parámetros que nos permiten localizar al electrón  

dentro del átomo. 

 

NÚMERO CUÁNTICO PRINCIPAL. 

 

En la corteza, los electrones se sitúan siguiendo caminos determinados llamados 

orbitales. Cada orbital está definido por tres números cuánticos, que determinan el 

tamaño, la forma y la orientación del orbital. 

 

El número cuántico principal, n, determina el 

tamaño del orbital. Puede tomar cualquier 

valor natural distinto de cero: n = 1, 2, 3, 4... 

Varios orbitales pueden tener el mismo 

número cuántico principal, y de hecho lo 

tienen, agrupándose en capas. Los orbitales 

que tienen el mismo número cuántico 

principal forman una capa electrónica. 
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Cuanto mayor sea el número cuántico principal, mayor será el tamaño del orbital y, 

a la vez, más lejos del núcleo estará situado. 

 

NÚMERO CUÁNTICO AZIMUTAL. 
 
El número cuántico azimutal, l, indica la forma del orbital, que puede ser circular, si 

vale 0, o elíptica, si tiene otro valor. El valor del número cuántico azimutal depende 

del valor del número cuántico principal. Desde 0 a una unidad menos que n. Si el 

número cuántico principal vale 1, n = 1, el número cuántico azimutal sólo puede 

valer 0, ya que sus posibles valores van desde 0 hasta una unidad menos que n. 

 

Si por el contrario el número cuántico principal vale 6, n = 6, el número cuántico 

azimutal puede tomar seis valores distintos, desde cero hasta cinco:  l= 0, 1, 2, 3, 

4 o 5 

 

A cada valor del número cuántico azimutal le corresponde una forma de orbital, 

que se identifica con una letra minúscula: 

 

Cuanto mayor sea el número cuántico azimutal, más elíptico y achatado será el 

orbital. Cuando vale cero, el orbital es circular. Cuando vale uno, es algo elíptica. 

Si dos, es más achatado; si tres, más todavía... 
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NÚMERO CUÁNTICO MAGNÉTICO. 
 
El número cuántico magnético, m, determina la orientación del orbital. Los valores 

que puede tomar depende del valor del número cuántico azimutal, m, variando 

desde - l hasta + l. 

 

Si el número cuántico azimutal vale 0, l = 0, el número cuántico magnético sólo 

puede tomar el valor 0. Así, sólo hay un orbital s. Si el número cuántico azimutal 

vale 1, l = 1, el número cuántico magnético puede tomar los valores -1, 0 y 1, ya 

que sus posibles valores van desde – l hasta l. Hay, por lo tanto, tres orbitales p, 

ya que si l = 1 el orbital se llama p. 

 

En general, para un valor l, habrá 2·l + 1 orbitales: 
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Puesto que el valor de m depende del valor que tenga el número cuántico 

azimutal, l, y éste toma valores dependiendo del número cuántico principal, n, y, 

por tanto, de la capa electrónica, el número de orbitales variará de una capa a 

otra. 

 

En la primera capa electrónica n = 1, por lo tanto l = 0 y, forzosamente, m = 0. 

 

Sólo hay un único orbital, de tipo s. 

 

En la tercera capa electrónica n = 3, de forma que l puede tomar 3 valores: 0, 

 

1, 2. Habrá orbitales s, p, d: 

 

El orbital s indica que l = 0, por lo que m = 0, sólo hay un orbital s. 

El orbital p significa que l = 1, de forma que m = -1, m = 0 o m = 1. Hay 

3 orbitales p. 

 

Finalmente, si el orbital es d indica que forzosamente l = 2, y, por lo tanto, m = -

2, m = -1, m = 0, m = 1 y m = 2. Hay 5 orbitales d. 

 

En la tercera capa, por tanto, hay 9 orbitales: 1 s, 3 p y 5 d. 
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El número de orbitales de cada tipo viene determinado por los valores que puede 

tomar el número cuántico magnético, m, y será: 2·l+1. Si l = 0 hay un único orbital, 

si l = 4 habrá 9 

 

NÚMERO CUÁNTICO DE SPÍN. 
 
Si consideramos el electrón como una pequeña esfera, lo que no es estrictamente 

cierto, puede girar en torno a sí misma, como la Tierra gira ocasionando la noche y 

el día. Son posibles dos sentidos de giro, hacia la izquierda o hacia la derecha. 

 

Este giro del electrón sobre sí mismo está indicado por el número cuántico de 

espín, que se indica con la letra s. Como puede tener dos sentidos de giro, el 

número de espín puede tener dos valores: ½ y - ½. 
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Podemos resumir indicando que la corteza electrónica se organiza en capas, 

indicadas por el número cuántico principal, n, que indica su lejanía al núcleo. 

 

Dentro de las capas hay distintos orbitales, especificados por el número cuántico 

azimutal, l, y que indica la forma del orbital. El número de orbitales de cada tipo 

está dado por el número cuántico magnético, m, que nos señala la orientación del 

orbital. Además hay otro número cuántico, de espín, s, que sólo puede tomar dos 

valores e indica el giro del electrón sobre sí mismo. 

 
 

CONFIGURACIONES ELECTRÓNICAS. REGLAS QUE LAS RIGEN: 

 

Es la distribución de los electrones en los diferentes niveles y subniveles atómicos. 

Se basa en tres reglas o principios. 

 

PRINCIPIO DE EXCLUSIÓN DE PAULI: En un mismo átomo no pueden existir 

dos electrones con sus cuatro números cuánticos iguales. 

 

PRINCIPIO DE AUFBAU O DE LLENADO: Rige el orden de llenado de los 

diferentes niveles y subniveles. 

 

 

 



Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas 
Extensión San Felipe  
Básico de Ingeniería  

Ing. Ángel Osorio 
Octubre 2012 

Se realiza utilizando el siguiente 

diagrama, en el cual comienza a llenarse 

el subnivel 1s, después 2s, 2p 3s, etc, 

siguiendo el orden de las flechas y  

colocando en cada subnivel el número 

máximo de electrones que quepan en él, 

hasta terminar con todos los electrones 

que tenga ese átomo.  

 

Si no hay suficientes para completar el último subnivel, éste y solo éste quedarán 

incompletos. Con este diagrama de Moeller no se obtiene la configuración real de 

algunos elementos concretos que son excepciones a la regla general: Cu, Ag, Au, 

etc.  El número máximo de electrones que caben en cada subnivel es el siguiente: 

 

s = 2 ; p = 6 ; d = 10 ; f = 14 

 

EJEMPLO:  

Escribe la configuración electrónica del 74W 

SOLUCION:  

Configuración electrónica del 74W: Z=74 o sea, tiene 74e- 

 

  s       
n=1 2 p     
n=2 2 6 d   
n=3 2 6 10 f 
n=4 2 6 10 14 

n=5 2 6 4   
n=6 2 6     
n=7         
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EJERCICIOS PROPUESTOS 

 

1. Completar los espacios en blanco en la siguiente tabla y escribir los cuatro 

números cuánticos del electrón diferenciador de los siguientes elementos. 

 

 
 

2. Si los números atómicos respectivos de nitrógeno, argón, magnesio y cobalto 

son 7, 18, 12 y 27. 

a) Escriba las configuraciones electrónicas de los referidos átomos. 

b) Escriba las configuraciones electrónicas de los iones N 3 - , Mg 2 + y Co 3 + 

e) Indique el número de electrones desapareados que existen en el elemento 

nitrógeno y en los iones Mg 2 + y Co 3 + del apartado anterior. 

 

3.  Escriba la configuración electrónica y la composición del núcleo de los 

siguientes elementos: 

 

4. Escriba la configuración electrónica y la composición del núcleo de los 

siguientes elementos: 

 

N° Atómico N° Másico Protones Neutrones Electrones 

5 5

108 47

78 190

Configuracion electronica 


