
Teoría cuántica
y la estructura electrónica de los átomos

Rebeca Siller
Alejandra Monarres

Equipo 3
06/09/2020



Objetivo
El objetivo de este presente manual es hacer del conocimiento al 
alumno lo que es la teoría cuántica y configuración electrónica de los 
átomos 
A lo largo de las siguientes páginas el alumno encontrará 
explicaciones. 
Al final se encontrará con una serie de preguntas y un video 
explicativo sobre el tema. También se encontrará con videos con 
ejercicios resueltos para que pueda practicar.
Esperamos que sea de su agrado y que aprenda mucho.

“El hombre que es un maestro de la paciencia es un maestro de todo 
lo demás”
 -George Saville



Temario ⩥ Un poco de historia
⩥ Estructura atómica actual
⩥ Radiación electromagnética

⊳ Modelo de maxwell
⊳ Modelo atómico de Bohr

⩥ Números cuánticos
⩥ Configuración electrónica
⩥ Orbitales atómicos

⊳ Energía de los orbitales



Un poco de historia...
La nueva era de la física comenzó con 
Max Planck en 1900 cuando descubrió 
que los átomos y las moléculas emiten 
energía sólo en cantidades discretas o 
cuantos y no es un proceso continuo que 
libera cualquier cantidad de energía 
como pensaban otros físicos.

La teoría cuántica de Planck revolucionó 
la física y el concepto de la naturaleza.



Estructura atómica actual
⩥ En el núcleo se encuentra la masa 

donde se encuentran los protones y 
neutrones.

⩥ El átomo es neutro porque la 
cantidad de electrones es igual a la 
de protones.

⩥ Los electrones es la única partícula 
que un átomo puede ganar o perder

⩥ Si el átomo gana o pierde electrones 
este se convierte en un ión.



Radiación electromagnética
Modelo de Maxwell

Modelo atómico de Bohr



onda electromagnética.
⩥ La luz visible se compone de ondas electromagnéticas.
⩥ Esta tiene un componente de campo eléctrico y otro de campo 

magnético.
⩥ Ambos tienen longitud de onda, frecuencia y velocidad iguales, pero 

viajan en planos perpendiculares entre sí.

Modelo de maxwell
⩥ Describe cómo se propaga la energía en forma de radiación a través del 

espacio como una vibración de campos magnéticos y eléctricos.

Radiación electromagnética.
⩥ Es la emisión y transmisión de energía en forma de ondas 

electromagnéticas



Modelo atómico de bohr
⩥ Los electrones sólo se pueden mover en determinadas órbitas, 

caracterizadas por su radio.

⩥ Cuando el electrón se encuentra en dichas órbitas el sistema no absorbe 
ni emite energía.

⩥ Cuando se le suministra al átomo energía externa, el electrón se exalta y 
puede pasar a un nivel de energía superior (orbital de mayor radio).

⩥ Este emite energía durante la caída del electrón a su órbita original.

⩥ Cuando un electrón se mueve desde un estado exaltado de mayor 
energía a otro de menor energía, este emite energía radiante en forma de 
un fotón.



⩥ La absorción/emisión de energía radiante es aplicable a átomos de 
cualquier elemento.

⩥ Cada serie del espectro de líneas del átomo de hidrógeno es el resultado 
de la emisión de energía radiante cuando el electrón pasa de una órbita a 
otra de menor energía.

⩥ Los electrones se mueven en órbitas alrededor del núcleo.

⩥ El número máximo de electrones en cualquier nivel de energía u órbita se 
determina a partir del número cuántico principal según la fórmula 2n^2.

⩥ Los electrones que se encuentran en el nivel de energía más externo se 
denominan electrones de valencia.

⩥ Se pueden construir diagramas de Bohr a partir de la posición de un 
elemento en la tabla periódica.



Órbitas

Electrón.
Electrón de 
valencia.



⩥ Números cuánticos

• Son utilizados para describir la distribución de los electrones en un átomo.
• Surgen de la resolución matemática de la ecuación de Schrödinger del átomo 
de hidrógeno.
• Son tres números cuánticos:
– n (principal-define tamaño y energía)
– l (momento angular – define forma)
– ml (magnético – define orientación en el espacio)  



Un orbital está caracterizado por tres números cuánticos: n, l, m.
El número máximo de electrones permitidos por orbital es 2.
Un electrón está caracterizado por cuatro números cuánticos: n, l, ml y ms. 

El cuarto número cuántico (spin magnético) lo introdujo Paul Dirac en 1928, 
reformulando la ecuación de onda. 

Para obtener los números cuánticos de los elementos es necesario antes 
obtener la configuración electrónica de los mismos.

⩥ Números cuánticos



⩥ Configuración electrónica

La configuración electrónica de un átomo es la manera en que están distribuidos 
los electrones en los distintos orbitales atómicos.
El estado fundamental es el estado de más baja energía y por lo tanto el más 
estable.
El electrón de un átomo de hidrógeno en el estado fundamental debe ocupar el 
orbital 1s

Principio de construcción
Para átomos polielectrónicos se establece que en el pasaje de un
elemento al siguiente, el electrón adicional entra al nivel de energía más
bajo posible  



⩥ Configuración electrónica

• Es una descripción detallada de la distribución de los electrones que forman 
parte de un átomo. Esta información es muy útil ya que permite comprender el 
comportamiento químico de un elemento.
• Para realzar la configuración electrónica, es decir el llenado de los orbitales es 
importante conocer:
1. La cantidad de electrones que tiene un átomo (número atómico).
2. Los orbitales que existen y su ubicación en un diagrama
de energía.
3. Las reglas que gobiernan el “llenado” de orbitales.  



⩥ Orbitales atómicos

Es el lugar en donde se encuentran los electrones.
• Cada orbital está definido por su tamaño, forma y orientación.
• Existen tres números, denominados números cuánticos de orbital que son n, l y 
ml, el conjunto de esos tres números cuánticos define un orbital.

• El número cuántico n me define el tamaño (1, 2, 3, …)
• El número cuántico l me define la forma
• El número cuántico ml me define la orientación  

orbitales con igual valor de “n” = el mismo nivel o capa
orbitales con igual valor de “n” y “l” el mismo subnivel o subcapa



⊳ Energía de los orbitales

Cada orbital tiene un valor único de energía que depende de “n”.
Se denominan orbitales degenerados aquellos que tienen la misma energía.

Mientras menor sea el valor de n, menor será la energía del orbital y por lo tanto 
Se encontrara más cerca del núcleo lo que se considera como más penetrante.



quiz
1. ¿Quién revolucionó la naturaleza y la física?
2. ¿Cómo está conformado el átomo?
3. ¿Cómo se le denomina a los electrones que se encuentran en una órbita 

de mayor radio?
4. ¿Qué hace que un electrón se exalte y cambie a un nivel de energía 

superior? 



Respuestas
1. Max Planck
2. Este está conformado por órbitas y un núcleo. En el núcleo se encuentran 

los protones y neutrones.
El protón tiene una carga positiva y los neutrones tienen una carga de 0.
En las órbitas se encuentran los electrones y tienen una carga negativa.

1. Electrones de valencia
2. Sucede cuando se le suministra energía externa.



Conclusión
Planck, Maxwell y Bohr revolucionaron el concepto de la 
naturaleza por medio de sus postulados sobre los átomos y 
moléculas. Planck con su descubrimiento sobre cómo emiten 
energía; Maxwell con su modelo sobre cómo esta se propaga y 
Bohr con su modelo que describe cómo se configuran 
electrónicamente.



Video
https://youtu.be/sDiVjreVneQ

http://www.youtube.com/watch?v=sDiVjreVneQ
https://youtu.be/sDiVjreVneQ
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Videos explicativos:
Números cuánticos:
https://www.youtube.com/watch?v=zwisiN5XWh8&ab_channel=AmigosdelaQ
u%C3%ADmica
Configuración electrónica:
https://www.youtube.com/watch?v=4MMvumKmqs4&ab_channel=Amigosdel
aQu%C3%ADmica
Ejemplo:
https://www.youtube.com/watch?v=K0W2DT_AV1E&ab_channel=AcademiaInt
ernet

https://www.youtube.com/watch?v=zwisiN5XWh8&ab_channel=AmigosdelaQu%C3%ADmica
https://www.youtube.com/watch?v=zwisiN5XWh8&ab_channel=AmigosdelaQu%C3%ADmica
https://www.youtube.com/watch?v=4MMvumKmqs4&ab_channel=AmigosdelaQu%C3%ADmica
https://www.youtube.com/watch?v=4MMvumKmqs4&ab_channel=AmigosdelaQu%C3%ADmica
https://www.youtube.com/watch?v=K0W2DT_AV1E&ab_channel=AcademiaInternet
https://www.youtube.com/watch?v=K0W2DT_AV1E&ab_channel=AcademiaInternet

