
¿Cuáles de las siguientes combinaciones de números cuánticos son correctas? Justifica tu 

respuesta.
  

 a) (4, 0, 0, +1/2)      

 

b) (4, 4, 0, -1/2)   

  

c) (4, -3, 0, -1/2)      

 

d) (4, 3, -3, +1/2) 

  

e) (3, 1, -1, +1) 

 

 

 

 

 

Solución 

El número cuántico principal n puede tomar los valores enteros positivos: 1, 2, 3, 4… 

El número cuántico secundario l puede tomar valores enteros desde 0 hasta n-1. 

El número cuántico magnético ml puede tomar valores enteros desde –l hasta +l, pasando por el 

0. 

El número cuántico de espín ms puede valer +1/2 ó -1/2. 

 

a) n=4  l=0  ml=0  ms=+1/2 

Para n=4, l puede valer 0, 1, 2 ó 3. Como l=0, es un valor válido de l. 

Para l=0, ml sólo puede valer 0, con lo cual el valor de ml es correcto. 

El valor de ms puede ser +1/2 ó -1/2, con lo que el valor de +1/2 es correcto. 

Esta combinación de números cuánticos es válida. 

 

b) n=4  l=4 ml=0 ms=-1/2 

Para n=4, l puede valer 0, 1, 2 ó 3, no puede valer 4. 

Esta combinación de números cuánticos no es válida. 

 

c) n=4  l=-3 ml=0 ms=-1/2 

Para n=4, l puede valer 0, 1, 2 ó 3, no puede valer -3. 

Esta combinación de números cuánticos no es válida. 

 

d) n=4  l=3 ml=-3  ms=+1/2 

Para n=4, l puede valer 0, 1, 2 ó 3. El valor de l es válido. 

Para l=3, ml puede valer -3, -2, -1, 0, +1, +2 ó +3. El valor de ml es válido. 

El número cuántico de espín ms puede valer +1/2 ó -1/2, por lo tanto el valor de +1/2 es válido. 

Esta combinación de números cuánticos es válida. 

 

e) n=3  l=1 ml=-1  ms=+1 

Para n=3, l puede valer 0, 1 ó 2, por lo que el valor de l=1 es válido. 

Para l=1, ml puede valer -1, 0 ó +1, por lo que el valor de ml=-1 es válido. 

Pero ms sólo puede valer +1/2 ó -1/2, no puede valer +1, por lo que esta combinación de 

números cuánticos no es válida. 


