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TEMA 2: Estructura atómica

QUÍMICA I

Tecnólogo Minero

Tema 2: Estructura atómica

❖El átomo. Partículas atómicas.

❖ Número atómico, número másico. 

❖Isótopos.

❖Estructura electrónica. 

❖Números cuánticos. Orbitales atómicos.

❖Configuración electrónica.

E s q u e m a  d e  l a  C l a s e
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Á t o m o .  D e f i n i c i ó n  

Átomo y partículas atómicas

Todo lo que nos rodea es materia y energía

Para poder explicar los diferentes tipos de materia y sus 
propiedades, necesitamos saber de que está formada la 
materia

Átomo: 
Es la unidad más pequeña de un elemento químico que 
mantiene su identidad o sus propiedades, y que no es 
posible dividir mediante procesos químicos.
Los átomos está formados por partículas más pequeñas, 
por ej: electrón, protón….etc.

La materia está formada por átomos

El átomo se compone de un núcleo de carga positiva 

formado por protones y neutrones, en conjunto conocidos 

como nucleones, alrededor del cual se encuentra una nube 

de electrones de carga negativa

Neutrón  (n)

Partícula sin carga

Electrón (e-)

Partícula de carga 

negativa

Protón    (P+)

Partícula de carga 

positiva

Á t o m o .  P a r t e s  d e l  á t o m o

Partes del átomo 
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En los átomos neutros:

Nº de protones  = Nº de electrones

Número atómico (Z): Es el número de protones de 
un átomo. Se representa con la letra Z y se escribe 
como subíndice a la izquierda del símbolo del 
elemento: ZX.

Número másico (A): Es la suma del número de 
protones y del número de neutrones de un átomo. 
Se representa con la letra A y se escribe como 
superíndice a la izquierda del símbolo del elemento: 
AX.

Á t o m o .  P a r t e s  d e l  á t o m o
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En los átomos neutros:

Nº de protones  = Nº de electrones

Número atómico (Z): Es el número de protones de 
un átomo. Se representa con la letra Z y se escribe 
como subíndice a la izquierda del símbolo del 
elemento: ZX.

Número másico (A): Es la suma del número de 
protones y del número de neutrones de un átomo. 
Se representa con la letra A y se escribe como 
superíndice a la izquierda del símbolo del elemento: 
AX.

Á t o m o .  P a r t e s  d e l  á t o m o

De esta manera se pueden identificar el número y tipo de 
partículas de un átomo:

Ejemplo: El hidrógeno

Z= 1 

el átomo de H es neutro:

nº de electrones = 1

A= 3

neutrones=  3 – 1 = 2

H
1

3

Z

A
Símbolo del 

elemento químico

nº de protones =1

nº protones + neutrones = 3

Á t o m o .  P a r t e s  d e l  á t o m o

nº protones = nº electrones
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Ejercitarse:

Para el átomo       Cl , indique:

Z,  A,  nº de protones,  nº de electrones,  nº de neutrones.

35

17

35

17
Cl

A
(protones+ neutrones) 

nº de protones

átomo neutro:

protones = electrones

Z
Z=  17

A=  35

p+ =  17

e- =  17

n=  35-17= 18

Á t o m o .  P a r t e s  d e l  á t o m o

Si un compuesto tiene 41 nucleones y 20 protones ,

a) ¿ Cuántos electrones y neutrones tiene?

b) ¿ Cuanto vale Z y A? ¿ Cómo lo representaríamos?

20 protones 

Si es neutro:  protones= electrones 

41 nucleones = protones + neutrones 

como tiene 20 protones

neutrones = 21

Ca
41

20

Z = 20

20 e-

A = 41

Á t o m o .  P a r t e s  d e l  á t o m o

Ejercitarse:
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I s ó t o p o s

Isótopos 

Isótopos: Átomos que tienen el mismo número de protones, 
pero diferente número de neutrones. 
Tienen:

► Mismo Número Atómico
► Distinto Número Másico

235

92
238
92U U

Nº atómico: 92
Nº másico: 235
Nº de protones: 92
Nº de neutrones: 143

Nº atómico: 92
Nº másico: 238
Nº de protones: 92
Nº de neutrones: 146

► ¿Por qué, por ejemplo, el sodio y el potasio son ambos metales 
blandos y reactivos?

► ¿Por qué el helio y el neón son gases no reactivos?

► ¿Por qué todos los halógenos reaccionan con hidrógeno para 
formar compuestos que contienen un átomo de hidrógeno y uno 
de halógeno?

Los elementos que tienen propiedades similares se encuentran en 
la misma columna (grupo).

¿Cuáles son las razones fundamentales de estas similitudes?
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Cuando los átomos reaccionan, son los electrones los que interactúan. 

La clave para contestar nuestras preguntas radica en comprender 
mejor el comportamiento de los electrones en los átomos.

Cuando los átomos reaccionan, son los electrones los que interactúan. 

La clave para contestar nuestras preguntas radica en comprender 
mejor el comportamiento de los electrones en los átomos.

Estructura electrónica de un átomo: Disposición de los 
electrones en ese átomo. 
Se refiere a:

► Número de electrones que un átomo posee
► Distribución de esos electrones alrededor del núcleo
► Energías de esos electrones
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❖ Los electrones se distribuyen alrededor del núcleo, pero no en 
órbitas como habían planteado algunos científicos anteriormente.
En lugar de ello, lo hacen en los llamados orbitales atómicos.

Modelo Atómico Actual

Orbital atómico: Función matemática que permite obtener 
información sobre la pequeña región del espacio alrededor del 
núcleo donde es más probable encontrar el electrón.

Zona del espacio donde hay una probabilidad superior al 90% 
de encontrar al electrón.

► Cada orbital tiene una energía y una forma característica.

► Cada orbital está descrito por tres números cuánticos (lo veremos
hoy más adelante).

► Decimos que las regiones en las que es muy probable encontrar
electrones son zonas de alta densidad electrónica.

Postulados

Modelo Atómico Actual

Representación de los Orbitales

Orbital Cantidad de 
orbitales 
(para un 

mismo nivel)

Nombre de 
los orbitales

Observaciones

s 1 s Simetría esférica alrededor del núcleo
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Modelo Atómico Actual

Representación de los Orbitales

Orbital Cantidad de 
orbitales 
(para un 

mismo nivel)

Nombre de 
los orbitales

Observaciones

p 3 px, py y pz La densidad electrónica se concentra
en dos regiones a los lados del núcleo,
separadas por un nodo (zona de
probabilidad cero) en el núcleo
Cada uno se orienta en un eje

 Estos orbitales tienen la misma energía y se denominan degenerados.

Modelo Atómico Actual

Representación de los Orbitales

Orbital Cantidad de 
orbitales 
(para un 

mismo nivel)

Nombre de 
los orbitales

Observaciones

d 5 dxy, dxz, dyz, 
dx2-y2 y dz2

Formas diversas
Orbitales degenerados
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Modelo Atómico Actual

Representación de los Orbitales

Orbital Cantidad de 
orbitales 
(para un 

mismo nivel)

Nombre de 
los orbitales

Observaciones

f 7 fy(y2-3x2), fyz2, 
fxz2, fx(x2-3y2), 
fz(x2-3y2) y fxyz

Formas diversas más complejas
Orbitales degenerados

❖ Los electrones sólo existen en ciertos niveles discretos de energía que 
se describen con los llamados números cuánticos.

❖ Al estado de energía más bajo se le denomina estado basal o estado 
fundamental del átomo.

❖ A un estado de energía más alto se le denomina estado excitado.

❖ Para que un electrón pase a un estado de energía más alto se debe 
absorber energía.

❖ Cuando un electrón pasa a un estado de menor energía lo hace 
emitiendo energía.

Modelo Atómico Actual

Un electrón emite o absorbe energía cuando pasa de un estado 
permitido de energía a otro. Esta energía se emite o se absorbe 
en forma de fotón.

Postulados (continuación)
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❖ El electrón se comporta como una partícula y también como una
onda.

Ejemplo: en los televisores convencionales los electrones se
comportan como partículas, mientras que en un microscopio
electrónico se comportan como ondas.

Modelo Atómico Actual

Postulados (continuación)

Números Cuánticos

Números cuánticos: Describen el comportamiento 
de un electrón en un átomo.

❖ El estado de un electrón en un átomo viene especificado por 
cuatro números, denominados números cuánticos.

❖ Tres de ellos (designados como n, l y ml) corresponden al 
orbital que ocupa y lo identifican.

❖ El otro (designado como ms) es característico del electrón.
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Números Cuánticos

Mayor nmayor tamaño del orbital mayor distancia entre 
los electrones y el núcleo orbital menos estable.

Número Cuántico Principal (n)

❖ Define el tamaño del orbital y su energía.

❖ Toma valores enteros de 1, 2, 3, 4…

Ejemplos: Orbitales s Orbitales p

n = 1

n = 2

n = 3

❖ El conjunto de orbitales que posee el mismo valor de n se
denomina nivel o capa electrónica.

Números Cuánticos

Número Cuántico Secundario o de Momento Angular (l)

❖ Define la forma de los orbitales.

Valor de l Orbital 
correspondiente

0 s

1 p

2 d

3 f

4 g

5 h
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Números Cuánticos

Número Cuántico Secundario o de Momento Angular (l)

❖ Toma todo los valores enteros posibles desde 0 hasta n – 1.

❖ El conjunto de orbitales que tienen los mismos valores de n y l
se llama subnivel o subcapa.

❖ Cada subcapa se designa con un número (el valor de n) y una
letra (s, p, d o f, que corresponde al valor de l).

Valor de n Valores de l Orbitales Nivel Subnivel

1 0 s 1 1s

2 0 y 1 s y p 2 2s y 2p

3 0, 1 y 2 s, p y d 3 3s, 3p y 3d

4 0, 1, 2 y 3 s, p, d y f 4 4s, 4p, 4d y 4f

5 0, 1, 2, 3 y 4 s, p, d, f y g 5 5s, 5p, 5d, 5f y 5g

Números Cuánticos

Número Cuántico Magnético (ml)

❖ Describe la orientación del orbital en el espacio.

❖ Para cierto l existen 2l + 1 valores deml.

❖ Toma valores enteros entre -l y l.

Ejemplo: Si l = 1, 2l + 1 = 3. Esto significa que hay 3 valores de ml.
Como ml toma valores enteros entre –l y l, esos 3 valores son -1, 0 y 1.  

❖ El número de valores de ml indica el número de orbitales 
presentes en un subnivel con un cierto valor de l.

Ejemplo: En el ejemplo anterior vimos que si l = 1 hay 3 valores de ml. 
También sabemos que si l = 1, el orbital correspondiente es el p. Esto 
indica entonces que hay 3 orbitales p, como vimos antes. 
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Números Cuánticos

Número Cuántico de Espín (ms)

❖ Puede tener dos valores: +1/2 y -1/2.

❖ Indica el sentido de rotación del campo magnético que
produce un electrón en un orbital al girar sobre su propio eje.

No es un número asociado al orbital 
sino al electrón que ocupa el orbital.

❖ Los cuatro números cuánticos (n, l, ml y ms) permiten 
identificar completamente un electrón en cualquier orbital 
de cualquier átomo.

❖ En conjunto con otros factores, dan información sobre el 
comportamiento electrónico de los átomos y de cómo se van 
ocupando los orbitales.

¿Qué información podemos obtener con lo visto?

Configuración Electrónica

Configuración electrónica: Distribución de los electrones 
entre los diversos orbitales atómicos, siguiendo el orden de 
energía creciente.

H: 1s1

Nº cuántico
principal

Nº cuántico
de momento angular

Nº electrones
en el orbital

Diagrama
Orbital H:

1s

Ejemplo: 
Nº 
cuántico 
de espín
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Un orbital puede contener un máximo de dos electrones,
los cuales deben tener espines opuestos.

Configuración Electrónica

Principio de Exclusión de Pauli

❖ Necesario para determinar configuraciones electrónicas de
átomos polielectrónicos.

Dos electrones de un átomo no pueden tener los 4 
números cuánticos iguales.

Ejemplo: Configuración electrónica del He (Z = 2)

Existen 3 formas de distribuir los dos electrones en el orbital 1s: 

He:

1s2

(a)             (b)               (c)

1s2 1s2

Prohibidas por el
Principio de Exclusión 

de Pauli

Configuración Electrónica

Regla de Hund

La distribución electrónica más estable en los 
subniveles es aquella que tiene el mayor número de 
electrones con espines paralelos.

Ejemplo: La configuración electrónica del C (Z = 6) es 1s2 2s2 2p2

Existen 3 formas de colocar el sexto electrón: 

1s2 2s2 2px py pz 2px py pz 2px py pz

Prohibidas por 
la Regla de Hund

(a)                   (b)                (c)

❖ Se aplica a orbitales degenerados.



12/05/17

17

Configuración Electrónica

Principio de Construcción

Así como los protones se incorporan al núcleo de uno 
en uno para construir los elementos, los electrones se 
suman de la misma manera a los orbitales atómicos.

Configuración Electrónica

Principio de Construcción

Aplicamos las siguientes reglas:

❖ Empezamos llenando los orbitales de menor a mayor valor de n, de 
acuerdo al diagrama.

1s2 2s2 2p3
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Configuración Electrónica

Principio de Construcción

Aplicamos las siguientes reglas:

❖ Empezamos llenando los orbitales de menor a mayor valor de n, de 
acuerdo al diagrama.

❖ Cada orbital se ocupará con un máximo de dos electrones con sus 
espines apareados (principio de exclusión de Pauli).

❖ Para orbitales degenerados, cada electrón ocupará un orbital 
diferente antes de aparearse (regla de Hund).

Ejemplo: Escribir la configuración electrónica del N (Z = 7)

1s2 2s2 2px py pz

1s2 2s2 2p3

Configuración Electrónica

Principio de Construcción

Ejemplo: Escribir la configuración electrónica del N (Z = 7)

1s2 2s2 2px py pz

1s2 2s2 2p3
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Configuración Electrónica

Principio de Construcción
Ejemplos: 

El neón completa la capa 2p (Ne :1s2 2s2 2p6).
Se dice que tiene configuración de capa cerrada o de gas noble.

Configuración Electrónica

Principio de Construcción
Ejemplos: 

El Na (Z = 11) comienza una nueva capa.
Podemos expresar su configuración electrónica como:

Na: [Ne] 3s1

Esta forma es la configuración electrónica condensada.

donde [Ne] representa la configuración del Ne.
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Configuración Electrónica

Principio de Construcción
Ejemplos: 

Acá se tiene:
Electrones internos: [configuración del gas noble]
Electrones de valencia: electrones fuera [gas noble]

Configuración Electrónica

Configuraciones electrónicas y tabla periódica
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Configuración Electrónica

Configuraciones electrónicas y tabla periódica


