UNIDAD 1
TEORÍA CUÁNTICA Y ESTRUCTURA ATÓMICA

Competencia específica
Relacionar y utilizar las bases de la química moderna en su aplicación para el conocimiento de la
estructura atómica, orbitales atómicos, configuración electrónica.
Antecedentes
Demócrito
Pensaba que toda la materia del universo estaba formada por pequeños corpúsculos indivisibles a los
que llamó átomos, esta teoría es la base fundamental de la teoría actual.

Esta teoría no fue aceptada como científica,
porque no fue comprobada experimentalmente,
ellos suponían que la constitución de la materia
estaba

relacionada

con

la

forma

y

acomodamiento de los átomos y así podían
explicarse los tres tipos de estados de la materia,
líquido, sólido y gas ( los átomos de los sólidos
estaban muy juntos, los de los líquidos muy
separados y los gases eran intermedios entres los
dos)

así también podían explicarse alguno

sabores, pero como en la naturaleza existen
demasiados cuerpos, ellos no podían dar tantas
formas a cada átomo y por eso en el año 40
A.C., esta teoría fue descartada.
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Teoría atómica de Dalton (1803)
Dalton desarrolló la primera teoría moderna de los átomos, considerándolos como las partículas más
pequeñas que forman a un elemento y de una molécula. Además pensó que un elemento contiene
una sola clase de átomos y que un átomo es una partícula de materia indestructible. Según esta teoría
los elementos no pueden dividirse en partículas más simples debido a que sus átomos no pueden
fragmentarse más. También consideró que si la materia estaba formada por átomos que eran
indivisibles, entonces en una reacción química los átomos solos se reacomodarían.
En 1808, Dalton publicó sus ideas sobre el modelo atómico de la materia las cuales han servido
de base a la química moderna. Los principios fundamentales de esta teoría son:
1. La materia está formada por minúsculas partículas
indivisibles llamadas átomos.
2. Los átomos son indestructibles y no pueden
dividirse en partículas más pequeñas.
3. Todos los átomos de un elemento son
exactamente iguales entre sí, pero diferentes a los
átomos de otros elementos que se distinguen por
su masa y sus propiedades.
4. Los compuestos se forman al combinarse los
átomos

de

dos

o

más

elementos

en

proporciones fijas y sencillas. De modo que en
un compuesto los de átomos de cada tipo
están en una relación de números enteros o
fracciones sencillas.
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5. En las reacciones químicas, los átomos se
intercambian de una a otra sustancia, pero
ningún átomo de un elemento desaparece ni se
transforma en un átomo de otro elemento.
La teoría de Dalton trajo nuevas preguntas, si todos los compuestos estaban formados por átomos
¿por qué hay tantos elementos diferentes?, ¿qué es lo que hace a un átomo diferente de otro?
Los experimentos de finales del siglo XIX empezaron a indicar que los átomos estaban formados por
partículas todavía más pequeñas. Así se empezó el estudio del átomo y se establecieron diferentes
modelos:

EXPERIMENTO DE FARADAY. RAYOS CATÓDICOS (1838)
DESCUBRIMIENTO DEL ELECTRON
Faraday utilizó un tubo de vidrio lleno de gas, cuyos extremos se encuentran sellados por dos placas
de metal llamadas electrodos, mismos que se conectan a una fuente de alto voltaje (1000 volts). El
electrodo unido a la parte negativa de la fuente de voltaje se llama cátodo; el que está unido a la
parte positiva se llama ánodo. El tubo tiene una salida lateral dirigida a una bomba de vacío para
evacuar el gas existente y disminuir la presión dentro del tubo.
Al ir disminuyendo la presión hasta la milésima parte de
la presión atmosférica, y al hacer pasar una corriente
eléctrica, el cátodo que tiene una resistencia se calienta
y genera un flujo de electrones, conocido como rayos
catódicos, estos electrones que tienen carga negativa

son atraídos por el ánodo cuya carga es positiva y pasan por un campo magnético (imán) que desvía
su trayectoria, finalmente estos rayos chocan con las paredes del tubo de vidrio produciendo una
fluorescencia (dependiendo de la posición del imán es hacia donde se desviarán los rayos catódicos).
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El hecho de que el tubo este al vacio es para lograr que los rayos catódicos se desplacen
eficientemente, de otra forma las partículas de aire chocarían con los rayos catódicos y desviarían la
trayectoria en todas direcciones. De esta manera se concluyó que los átomos tienen electrones y
que están cargados negativamente.
Aplicaciones de los rayos catódicos: Principio de funcionamientos de los televisores CRT:
Los tubos de rayos catódicos, llamados más corrientemente tubos catódicos, se utilizan en los
aparatos de televisión, el principio de su funcionamiento es el siguiente:
1. Televisor está provisto de un tubo
de rayos catódicos, el cual tiene
una resistencia conectada a un
cátodo, al pasar corriente
eléctrica por la resistencia, esta se
calienta, el cátodo se calienta y
emite un flujo de electrones, los
cuales tienen carga eléctrica.
2. Existen placas metálica colocadas
después del ánodo y sometidas a
una diferencia de potencial, estas
placas atraen a los electrones
generados por el cátodo, hacia la
pantalla del televisor, generando
una gran aceleración.
3. El frente del televisor está
recubierto por una placa de
partículas
de
fósforo,
los
electrones chocan con esta
pantalla y emiten fotones.
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4. El flujo de electrones se concentra
en un solo punto al chocar con la
pantalla, esto es posible porque el
ánodo tiene un orificio concentra
el flujo de electrones.
5. Estos electrones barren toda la
pantalla, es decir se cambia el
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ángulo de inclinación de tal forma
que barra toda la pantalla tanto
horizontal como verticalmente.
Las partículas emiten luz a
diferentes intensidades, inclusive,
no emiten luz, la señal de
televisión controla la intensidad de
los rayos en cada momento, de tal
forma que se hace aparecer en
pantalla puntos luminosos o
sombras. La lentitud del cerebro y
del ojo con relación a esas
estructuras
cambiantes
nos
permite tener una visión global de
la imagen producida.

Modelo atómico de Thomson (1897)
Con el descubrimiento de Faraday, Thomson realizó una serie de experimentos con rayos catódicos,
sus investigación demostraron la existencia de dos clases de partículas atómicas, unas cargadas
positivamente y otras negativamente. Las cargadas positivamente son más pesadas y su masa varia de
un elemento a otro y las cargadas negativamente son más ligeras en peso y todas son similares y
además pensó que podían estar en movimiento. De acuerdo con estos hechos la ley de atracción y
repulsión de las cargas, los electrones se repelen entres sí, pero son atraídos al centro por una carga
positiva.
El experimento de Thomson consistió en un tubo de rayos catódicos (haz de electrones) al cual se le
aplicaba un campo magnético y un eléctrico, observó que el campo magnético desviaba lo rayos
catódicos hacia abajo y el campo eléctrico hacia arriba.
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Los campos entonces se ajustaron de tal manera que no hubiera desviaciones y de esta manera las
fuerzas eléctricas serían iguales a las magnéticas. Gracias a esto Thomson puedo determinar la
relación entre la velocidad del electrón en el tubo y su masa:
⁄
y observó que este valor era el mismo para cualquier elemento. De estos experimentos Thomson
concluyó:
1. Las partículas de los rayos catódicos poseen carga negativa,
ya

que son atraídas hacia la parte positiva del campo

eléctrico (trayectoria 1).
2. Las partículas de los rayos catódicos tienen una masa
pequeñísima (no la pudo determinar)
3. Los rayos catódicos se propagan en línea recta

De esta manera consideró que la mayor parte de un átomo
estaba

compuesta

por

una

esfera

sólida

cargada

positivamente impregnada por pequeñísimos electrones
acomodados en círculos concéntricos o capas. Su razonamiento
estaba basado en sus experimentos sobre la radiactividad o
rayos catódicos.

EXPERIMENTO DE MILLIKAN
DETERMINACIÓN DE LA CARGA DEL ELECTRON (1912)
Robert Millikan diseñó un aparato para determinar la carga del electrón. El valor encontrado fue de
1.60219x10

– 19

coulombs, se representa por el símbolo e– donde e representa el electrón y (–) la

naturaleza negativa de la carga.
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Para determinar la carga del electrón, Millikan hizo pasar por un orificio gotas de aceite en un
pulverizador, las partículas de aceite se cargan debido a la fricción. Las gotas de aceite caen a través
de dos placas metálicas y el comportamiento de su caída se puede observar por medio de un
microscopio, las gotas van cayendo debido a la fuerza de gravedad, pero existe otra fuerza que las
atrae hacia arriba y es la fricción con el aire, al haber fricción se generan cargas positivas y negativas,
las moléculas se atraen y esto hace que se carguen, de esta manera alcanza una velocidad máxima,
determinada por su masa y la viscosidad del aire ( medio de resistencia al flujo).

La velocidad máxima que un objeto alcanza cuando se mueve a través de un fluido se llama velocidad
terminal. Cuando el objeto cae, alcanza su velocidad terminal y alcanza el equilibrio, por lo tanto la
suma de fuerzas hacia arriba es igual a la suma de fuerzas hacia abajo pero opuestas. Si ahora se
produce un campo eléctrico y el aceite se atomiza por medio de rayos X, se asegura que el aire se
ionice y la fuerza hacia arriba va a ser la producida por el campo eléctrico. Por medio del campo
eléctrico logramos que la fuerza de gravedad y del campo eléctrico sean iguales, por lo tanto las
partículas quedan suspendidas en el aire:
Fuerza del campo eléctrico = intensidad del campo eléctrico x carga
Fe = Є e
Si la fuerza de gravedad es igual a la fuerza del campo eléctrico, entonces:
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Donde Є, m y g son conocidos por lo tanto:
1.60219x10 – 19 coulombs
Este valor se conoce como la unidad fundamental de carga o carga del electrón.

Encontrando la carga del electrón por medio de la ecuación de Thomson, se pudo encontrar la masa
del electrón
⁄

⁄

⁄

RADIOACTIVIDAD (1896)
La radioactividad es la propiedad que tienen ciertas sustancias de desintegración espontánea del
núcleo del átomo y que se manifiesta por la emisión de rayos, los cuales pueden ser de tres tipos:
rayos x, rayos α y rayos β.

RÖENTGEN (1895) observó que cuando los tubos de rayos catódicos estaban funcionando,
algunos materiales fuera del tubo emitían luz o fluorescencia, él demostró que esta radiación era un
tipo nuevo desconocido y que era altamente penetrante e invisible y se originaba del punto donde los
rayos catódicos (electrones) impactaban el tubo de cristal o con un blanco situado dentro del tubo, y
que esos rayos podían pasar a través de materiales opacos a la luz visible y activar una pantalla
detectora como una película fotográfica, a este tipo de radiación la denominó rayos X.
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ANTOINE HENRI BECQUEREL (1896)
Becquerel asoció los rayos X con la fluorescencia y se preguntó si los materiales con fluorescencia
natural producirían rayos X, para ello envolvió un placa fotográfica con papel negro, colocó una
moneda sobre el papel, cubrió la moneda con un material fluorescente que contenía uranio y expuso
todo a la luz solar. Cuando reveló la placa podía verse una imagen nítida de la moneda. El material
fluorescente había emitido radiación (rayos X) que atravesó el papel e impresionó la película.
Becquerel habiá descubierto la radioactividad.
Por su parte Ernest Rutherford, identificó dos tipos de radiación provenientes de los materiales
radiactivos:
1. Rayos α: Partículas de carga eléctrica positiva con poca energía y por lo tanto de poco
poder penetrante (pueden ser detenidas por una hoja de papel). Estudios posteriores
establecieron que las partículas alfa tienen una masa igual a la del átomo de helio.
2. Rayos β: Partículas de carga eléctrica negativa con gran cantidad de energía capaz de
atravesar una lámina de aluminio con un espesor de aproximadamente 0.25 cm, estos rayos
resultaron ser los electrones.
Posteirormente en 1900 Paul Villard descubrió un tercer tipo de radiación:
3. Rayos gamma γ: Estas radiaciones no son desviadas por el campo magnético ni por el
eléctrico. Son radiaciones electromagnéticas de gran energía y, por lo tanto, de mayor poder
penetrante que las partículas α y β. Son además, muy dañinas para los seres vivos.
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MODELO ATÓMICO DE RUTHERFORD
Después del experimento de Thomson que descubrió la existencia de electrones, se pensaba que el
átomo en conjunto era neutro y que las cargs negativaseran muy pequeñas. Thomson pensó también
que si había cargas negativas, deberían existir cargas positivas para que neutralizara el átomo y se
pensaba que las cargas positivas y negativas estaban mezcladas en el átomo.
Rutherford realizó un experimento en el cual se dispararían partículas α (cargadas positivamente)
provenientes de un material radioactivo, Radon, que chocarían contra átomos de oro. Se quería
comprobar que los rayos viajarían en línea recta, para lo cual se colocó un tubo de radón en un
orificio de plomo con un pequeño conducto para hacer más estrecho el haz. Se disparó el haz de
partículas α a traves del conducto y atravesaron una hoja delgada de oro, entonces se observó que las
partículas α fueron atraídas por los electrones y repelidas por cargas positivas en el átomo de oro. Si
las cargas positivas y negativas estuvieran mezcladas en el átomo de oro, las partículas α en
movimiento serían repelidas y atraídas casi de igual manera en tods lados y viajarían sin desviarse o se
desviarían ligeramente.

Se encontró que una parte pequeña de partículas α se desviaban 90⁰ y la mayoría seguían una misma
trayectoria muy cercana unas de otras, por lo que Rutherford pensó que toda la carga positiva podía
estar concentrada en una región muy pequeña llamada núcleo con electrones a cierta distancia. Si la
carga (rayos α) se acercaban al núcleo existiría repulsión y cambiarían radicalmente su trayectoria
provocando un ángulo de dispersión gsrande. Si la mayoría de las partículas alfa atravesaron la lámina
sin sufrir desviación, deben existir dentro del átomo algunos espacios vacios. Como resultado de sus
observaciones ideó un modelo atómico con las siguientes características:
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1. El átomo está formado por un núcleo, donde se
localiza toda su carga positiva y la moyor parte de su
masa.
2. Alrededor del átomo giran los electrones, formando
una nube electrónica.
3. Los átomos son neutros, porque su número de
electrones es igual al de los protones (carga positiva).
Además de idear un modelo atómico Rutherford determinó el diámetro del átomo y del núcleo,
cuyos valores son de 10 – 8 y de 10 – 12 cm respectivamente.

ANTESCENDETES DE LA TEORIA CUÁNTICA
Al publicar Rutherford su modelo atómico surgieron varias interrogantes para los científicos entre
ellos Max Planck y Niels Bohr, quienes se preguntaban ¿porqué el electrón no es atraído hacia el
núcleo donde se encuentra el protón siendo que ambos tienen cargas opuestas? ¿Cómo era que el
electrón no perdía energía al encontrarse girando continuamente? Para despejar sus dudas se empezó
a estudiar el comportamiento de la luz. Analicemos algunos conceptos que serán de gran utilidad para
entender la teoría cuántica:

Onda mecánica
Se denomina onda mecánica a la propagación de una perturbación de naturaleza mecánica en un
medio. Si se deja caer una pequeña piedra en el centro de una piscina estando la superficie del agua
tranquila, la perturbación provocada por la caída de la piedra se propaga en forma de pequeñas olas
que forman círculos concéntricos, sin que por ello se desplace el agua.
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Las ondas mecánicas tienen las siguientes características:
Periodo: intervalo de tiempo en que las partículas del medio por el que se propaga la onda, realizan
una oscilación completa.
Crestas y valles: La onda consta de crestas que son los máximos o puntos más altos de la onda y los
valles son los mínimos o puntos más bajos

Cresta

Valle

Amplitud: La altura máxima de la onda por encima de la línea central
Longitud de onda: distancia entre dos crestas o dos valles
Frecuencia: Número de crestas o valles que pasan a través de un punto específico en un intervalo de
tiempo
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ONDA ELECTROMAGNETICA
Una onda electromagnética consta de un campo eléctrico y uno magnético oscilante y perpendicular
entre sí
Las ondas electromagnéticas poseen una energía definida y esto permite que cuando viajan a través del
espacio, transmiten esa energía a puntos distantes, a esta transmisión se le conoce como radiación
electromagnética

Los científicos en esta época empezaron a darse cuenta que todos los objetos emitían radiación, un
carro, una casa, un libro, la Tierra, usted mismo, continuamente están emitiendo ondas
electromagnéticas:

Este fenómeno se pudo explicar considerando que la materia está formada por átomos y un átomo
puede emitir radiación (como la luz) cuando uno de sus electrones pierde energía y así pasa a un
orbital de menor energía. Además Un átomo puede absorber radiación cuando uno de sus electrones
gana energía y así pasa a un orbital de mayor

energía. El movimiento de los átomos en un objeto

produce choques o vibraciones que estimulan la emisión y absorción de radiación. Un aumento en la
temperatura de un objeto representa un aumento de la energía cinética de movimiento de sus
átomos.
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ESPECTRO ELECTROMAGNETICO
Es el conjunto ordenado de radiaciones electromagnéticas con base en su energía, es decir las ondas
se acomodan de acuerdo con su longitud de onda y de esta manera se obtienen diferentes tipos de
radiaciones electromagnéticas

Cuando un elemento irradia energía no lo hace en todas las longitudes de onda. Esas longitudes que
puede irradiar sirven para caracterizar a cada elemento.
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Cuando la radiación atraviesa un gas, este absorbe una parte del

espectro, el resultado es su

espectro característico de absorción, donde faltan las bandas absorbidas, aparecen en su lugar
líneas negras.

La excitación de un gas le hacer emitir radiación, pero solo emite ciertas longitudes de onda. Hay un
espectro de emisión característico para cada sustancia.

CUERPO NEGRO
Un cuerpo negro es aquel al cuerpo ideal que absorbe todas las longitudes de onda y, por
consiguiente, emite radiación también a todas las longitudes de onda.
Los colores que observamos son una respuesta visual del ojo humano, que depende de la longitud de
onda de la radiación.
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Los científicos Bunsen y Kirchhoff estudiaron los espectros que producen los elementos al ser
calentados, e inventaron un aparato llamado espectroscopio.

Los científicos observaron que cuando se quema en la llama de un mechero una muestra de algún
metal, produce un color característico

Elemento

Color

Sodio

Amarillo

Potasio

Violeta

Calcio

Amarillo rojizo

Litio

Rojo

Bario

Verde amarillento

Cobre

Azul verdoso

EFECTO FOTOELECTRICO
En 1887 Henrich Hertz, observó que cuando a un metal se le aplica radiaciones de alta

energía

como los rayos X u ultravioleta, se producía un flujo de corriente eléctrica que era registrado por el
medidor de voltaje colocado en el dispositivo. A medida que la radiación era más intensa, aumentaba
la intensidad de la corriente, a este fenómeno Hertz, lo llamó efecto fotoeléctrico.
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Hertz explicó el efecto fotoeléctrico de la siguiente manera: al incidir las radiaciones sobre la
superficie del metal que forma el cátodo, los electrones de la última capa o nivel energético de los
átomos que forman el metal son desprendidos y atraídos hacia el ánodo provocando un flujo de
corriente.
TEORIA CUÁNTICA. MAX PLANK
Plank también estudió el efecto fotoeléctrico y de acuerdo a sus conclusiones estableció su teoría:
“teoría del cuantum o teoría cuántica la cual establece que:
La energía radiante generada en un sistema por la excitación de un electrón moviéndose dentro de la
nube electrónica no es de naturaleza continua, sino que es emitida en paquetes llamados cuantos o
fotones
Además estableció que la cantidad de energía de la radiación es proporcional a su frecuencia, es decir,
a mayor frecuencia, mayor enrgía. Max Plank formuló una ecuación para determinar la energía de un
cuantum o foton:
E  h

Donde

E = energía del fotón
h = constante de Plank
µ = frecuencia de radiación

De esta teoría podemos concluir:
1. Los electrones en los átomos se mueven alrededor del núcleo en órbitas circulares o niveles de
energía definidos.
2. Mientras que los electrones se muevan en órbitas o niveles de energía no absorben o desprenden
energía
3. Los electrones pueden pasar de un nivel a otro de menor o mayor energía siempre y cuando
absorban o desprendan energía
4. Cuando los electrones absorben o desprenden energía lo hacen en cantidades unitarias llamadas
quantums, que corresponden a la diferencia de energía entre dos niveles
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ALBERT EINSTEIN
Einstein también estudió el efecto fotoeléctrico y lo explicó de la siguiente manera: la energía de una
radiación electromagnética está concentrada en paquetes llamados cuantos o fotones. Esta energía es
transmitida a los electrones mediante colisiones, en cada colisión, el electrón absorbe el total de
energía del fotón y al vencer la fuerza de atracción entre el núcleo y el electrón, este último será
expulsado del átomo con mayor energía cinética.
La energía de un fotón (hµ), al chocar contra un electrón del metal, lo expulsa, proporcionándole una
velocidad (v) con una energía cinética (1/2 mv2) proporcional a la transmitida por el fotón.

MODELO ATÓMICO DE BOHR
Niels Bohr en 1913 propuso un modelo atómico, el cual estaba fundamentado en la teoría del
quantum de Planck, y se basó en los siguientes postulados:
1. El electrón es como una nube que cambia de forma y tamaño, de acuerdo a las circunstancias en
que se encuentre. La forma de la nube del electrón no afecta al comportamiento del átomo.
2. Los electrones en los átomos se mueven alrededor del núcleo en órbitas circulares o niveles de
energía definidos, representó a los niveles de energía con la letra “n”, que toma valores
enteros 1, 2, 3, … ∞ y aumenta de energía a medida que se alejan del núcleo. A las trayectorias
circulares las llamó órbitas.

3. Mientras los electrones se muevan en órbitas o niveles definidos no absorben o emiten
(desprenden) energía.
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4. Los electrones pueden pasar de un nivel a otro de menor a mayor energía y viceversa, siempre y
cuando absorban o desprendan la energía necesaria.
5. Cuando los electrones absorben o desprenden energía lo hacen en cantidades unitarias llamadas
cuantos, que corresponden a la diferencia de energía entre dos niveles.
6. No se puede producir una carga menor a la del electrón, lo que hace suponer que el electrón no
se puede dividir
7. En un átomo neutro existirán tantos electrones fuera del núcleo, como cargas positivas haya
dentro del núcleo. Aparentemente las cargas positivas y negativas se atraen, pero debido a que las
fuerzas atractivas están en todas direcciones, se balancea y la fuerza neta es igual a cero, entonces
el núcleo y electrones no se moverán.
8. La forma más estable de un átomo es aquella en la que el electrón se encuentra en el nivel
energético más bajo.
9. Los electrones que rodean al núcleo tendrán que ocupar los niveles energéticos de menor energía
en el estado fundamental del átomo.
10. Cuando un electrón regresa de un nivel de energía superior a uno inferior, desprende la energía
absorbida en forma de radiación, dando origen a las series espectrales
11.
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APROTACIONES DE ARNOLD SOMMERFELD
Sommerfeld hizo las siguientes modificaciones al modelo de Bohr:
1. Los electrones se mueven alrededor del núcleo en órbitas circulares o elípticas.
2. A partir del segundo nivel energético, existen dos o más subniveles en un mismo nivel.
3. El electrón es una corriente eléctrica minúscula

Para describir los nuevos subniveles de energía, Sommerfeld introdujo otro parámetro cuántico, que
recibió el nombre de número cuántico acimutal, que se designó con la letra l., donde l = 0 y l = 1, ya
que solo se conocían dos subniveles de energía.

DUALIDAD DE LA MATERIA. LUIS DE BROGLIE( 1924)
Tanto Planck como Einstein, fundamentaron sus teorías en que la energía de una radiación es
transmitida en cuantos o fotones, asociándole características de partícula al movimiento ondulatorio (
radiación). De Broglie propuso el caso inverso, es decir que también se podrían asociar ciertas
propiedades de onda a las partículas materiales:

“Los electrones, considerados como materia al igual que la luz
pueden tener propiedades de onda”
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Aunque la teoría de la dualidad de la materia se aplica a toda clase de ondas y partículas que se
mueven a gran velocidad, es imposible observar en el mismo evento las características cuando se
comporta como onda y como partícula. Para saber el comportamiento de una partícula en
movimiento necesitamos determinar con precisión su velocidad y posición.

PRINCIPIO DE INCERTIDUMBRE DE HEISENBERG
Heisenberg, después de haber diseñado varios experimentos hipotéticos para determinar con
precisión la posición y la velocidad del electrón llegó a la siguiente conclusión que se conoce como
principio de incertidumbre de Heisenberg:

“Es imposible determinar con precisión y simultáneamente la posición y
velocidad de un electrón, ya que al precisar su velocidad,
su posición se altera y viceversa.”

ECUACION DE SCHRÖDINGER (1926)
En 1926 Schrödinger descubrió un modelo atómico basado en que el electrón se puede describir en
términos matemáticos similares a los usados en el tratamiento de ondas de movimiento conocidas
como mecánica ondulatoria. Su teoría es complicada para ser representada matemáticamente, debido
a la presencia de varios electrones, solo se han podido analizar para la molécula de hidrógeno.
(

)

Donde:
δ = derivada parcial de la función de onda
Ψ = amplitud de onda del electrón
M= masa del electrón
h = constante de Planck
E = energía del electrón
V = energía potencial del electrón
x, y, x = coordenadas espaciales
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Con el avance de la ciencia se han empelado métodos computarizados para resolver la ecuación de
onda de Schrödinger para calcular la probabilidad de encontrar al electrón en miles de puntos
alrededor del núcleo.

NÚMEROS CUÁNTICOS
De la resolución de la ecuación de Schödinger, se derivan tres parámetros llamados: “números
cuánticos” representados por las letras n, l, y m, mismos que al tomar valores, indica dónde es más
probable encontrar al electrón.

Número cuántico principal “n”
Nos indica el número de órbitas (niveles energéticos) que tiene el átomo y el radio entre el núcleo y
cada una de las órbitas, su valor es de 1 a 7
n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
También se pueden designar por las letras K, L, M, N, O, P, Q

Número cuántico azimutal, “l”:
El número cuántico azimutal o secundario indica el número de subniveles de energía que existen en
un nivel. Los valores que toma este número cuántico son: 0, 1, 2, …, n- 1 .

l =n-1
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Valores
de
Orbital
l

Número
máximo de

Forma del
orbital

electrones

0

S

2

Circular

1

p

6

Ligeramente
elíptica

2

d

10

Moderadamente
elíptica

3

f

14

Fuertemente
elíptica

Número cuántico magnético “m”:
Este número no indica la orientación de las órbitas alrededor del núcleo y cada valor de “m”
representa un subnivel de energía
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Orbital

Valor
de

Valor de
m

l

Número
máximo de
electrones

Número de

Orientación

orientaciones

S

0

0

2

1

S2

P

1

-1, 0, 1

6

3

px2, py2, pz2

d

2

-2, -1, 0, 1, 2

10

5

dx2, dy2, dz2, dxy2, dxz2

f

3

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

14

7

fx2 , fy2, fz2, fxy2, fxz2, fyz2,
fxyz2

Nivel cuántico de rotación o Spin
Indica la rotación o giro del electrón, el cual solo puede tomar los valores de + ½ ó – ½ También
se pueden representar por dos vectores de dirección opuesta ↑↓. El signo del valor y la dirección
deben ser opuestos, para indicar la nulificación del efecto magnético de un electrón con otro. El valor
negativo o positivo se refiere al sentido de giro del electrón, es decir contrario o igual a las manecillas
del reloj.

e

e

FORMA DE LLENAR LOS ORBITALES
PRINCIPIO DE EXCLUSION DE PAULIN
1. En un átomo no pueden existir dos electrones que tengan sus cuatro números cuánticos
iguales.
2. Un orbital atómico determinado solo puede ser ocupado por dos electrones y para poder
hacerlo, los electrones deben tener spines diferentes y se consideran electrones apareados.
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PRINCIPIO DE MÁXIMA MULTIPLICIDAD
Este principio establece que los electrones van llenando orbitales disponibles del mismo valor de
energía, ocupándolos de uno en uno antes de que formen pareja o apareamiento.

PRINCIPIO DE EDIFICACION PROGRESIVA.
DIAGONALES

REGLA DE AUFBAU O DE LAS

Este principio establece que en un átomo los electrones buscan su acomodo, primero aquellos
subniveles de menor energía, es decir, aquellos en que su valor de n + l sea menor.

l
n

0

1

2

3

4

1

1s2

2

2s2

2p6

3

3s2

3p6

3d10

4

4s2

4p6

4d10

4f 14

5

5s2

5p6

5d10

5f 14

6

6s2

6p6

6d10

7

7s2

7p6

CONFIGURACION KERNEL
Es la configuración electrónica completa de un elemento y solo la presentan los gases nobles o
inertes, razón por la cual no pueden reaccionar (no tienen electrones para combinar), es decir en su
última órbita tienen 8 electrones, cuando un elemento reacciona con otro, comparten o ceden
electrones, de tal manera que en su última órbita tengan 8 electrones y r así poder formar un enlace y
lograr la estabilidad.

25

Gas noble

Configuración electrónica

He2

1s2

Ne10

1s22s22p6

Ar18

1s22s22p63s23p6

Kr26

1s22s22p63s23p63d10 4s2 4p6

Xe36

1s22s22p63s23p63d10 4s2 4p64d10 5s2 5p6

Rn38

1s22s22p63s23p63d10 4s2 4p64d10 5s2 5p64f14 5d10 6s2 6p6

EJEMPLO1:
Escribir la configuración electrónica para el yodo, si tiene 53 electrones
Configuración: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p5

1s2

2s2

1s2

2s2

↑↓

↑↓

2p6

3p6

4s2

2px2 2py2 2pz2 3s2 3px2 3py2 3pz2
↑↓

↑↓

4p6

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

5s2

4px2 4py2 4pz2 5s2
↑↓

3s2

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

3d10

4s2

3px2

3py2

3pz2

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

4d10

3pxy2 3pxz2
↑↓

↑↓

5p5

4px2 4py2 4pz2 4pxy2 4pxz2 5px2 5py2 5pz1
↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑

Números cuánticos
Para determinar los números cuánticos se toma en cuenta al par de átomos que tenga el nivel más
alto, en este caso 5p5
n= 5
l= 4
m = -1, 0, 1
s = + ½ (si la flecha termina hacia arriba, el spin en positivo)
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EJEMPLO 2:
Oxígeno, z = 8
Configuración: 1s2 2s2 2p4
1s2

2s2

2p6

1s2

2s2

2px2 2py1 2pz1

↑↓

↑↓

↑↓

↑

Nota:

↑

En el subnivel 2p6 se deben colocar 6 electrones, primero se deben llenar todas
las orientaciones hacia arriba, es decir colocar un electrón en x hacia arriba,
otro electrón en y hacia arriba, otro electrón en z hacia arriba y luego se
colocan los que van hacia abajo. En este caso el spin es negativo, ya que el
último electrón que se colocó fue hacia abajo

Números cuánticos
Para determinar los números cuánticos se toma en cuenta al par de átomos que tenga el nivel más
alto, en este caso 2p5
n= 2
l= 1
m = -1, 0, 1
s= – ½
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INGENIERIA ELECTRONICA
ACTIVIDADES
UNIDAD I

Código
Periodo: 2013-2

Nombre del profesor:

Ing. Cecilia Vargas Velasco

Asignatura:

Química

Unidad1:

Teoría cuántica y estructura atómica

Competencia
específica:

Relacionar y utilizar las bases de de la química moderna en su aplicación para el conocimiento de
la estructura atómica, orbitales atómicos, configuración electrónica.

Contenido:

1.1
1.2
1.3
1.4

Nombre de los
integrantes del equipo:

Fecha:

El átomo y sus partículas subatómicas
Base experimental de la teoría cuántica
Teoría atómica de Bohr
Teoría cuántica
1.
2.
3.
4.

Grupo:

Instrucciones generales:







Llena los datos solicitados en la actividad (nombres, fecha y grupo).
El desarrollo de la actividad se entregar en archivo electrónico.
Orden y limpieza en el desarrollo de los ejercicios.
Consulta una fuente de información para el desarrollo de la actividad.
Anexa archivos electrónicos de las fuentes de información utilizada.
Consulta las rúbricas correspondientes a cada actividad

Actividad 1: Historia de la tabla periódica. Línea del tiempo
1.
2.
3.
4.

De acuerdo con los diferentes modelos atómicos y concepciones sobre la materia desde Aristóteles hasta la teoría
cuántica, elabore un resumen con los datos más importantes. Tome en cuenta la información proporciona en el manual
Elaborar una línea del tiempo sobre los diferentes modelos atómicos, el programa que se utilizará es tiki toki, se anexa un
video tutorial sobre cómo se utiliza este programa.
Se deberá entregar un archivo electrónico donde se indique la liga correspondiente.
Consulte la rúbrica correspondiente a la actividad.

Actividad 2:
1.

Lea la información sobre el descubrimiento de Faraday de los rayos catódicos y haga un resumen de los puntos más
importantes, si considera necesario complemente esta exposición con consultas en internet.

2.

Vea los videos anexados cuyas ligas se muestran a continuación y tome nota de los puntos más importantes a referentes al
funcionamiento de un televisor blanco y negro y un televisor a color.

3.

Participe en el wiki respondiendo a la siguiente pregunta: ¿Qué relación tiene el experimento de Faraday con el
funcionamiento del televisor? Cuando escriba su participación inicie escribiendo su nombre completo: nombre(s) apellido
paterno apellido materno
Para ingresar al wiki solo debe escribir en la barra de direcciones del navegador la siguiente liga: Liga:
http://padlet.com/wall/rayoscatodicos
Una vez que todos los compañeros incluyan su participación, guardar el archivo en pdf que te servirá para
la
siguiente
actividad.
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4.

Elaborar un resumen sobre la participación en el wiki de todos los compañeros. Este resumen será como máximo de una
cuartilla, el trabajo enviado deberá tener una portada, se anexa en la sección de recursos la portada solo llena los campos
indicados. Consulta en la sección de evaluación la rúbrica correspondiente. El resumen se entregará en un archivo
electrónico cuyo nombre será 511V_resumen_apellido paterno_ apellido materno.

ACTIVIDAD 3:
Conteste el siguiente cuestionario. El cuestionario se entregará en un archivo electrónico en word cuyo nombre será
511V_cuestionario.
CUESTIONARIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
1.

Concepto de Aristóteles sobre la materia
Concepto de Demócrito sobre la materia
¿Qué dice la ley de la conservación de la materia? De un ejemplo
¿Qué dice la ley de las proporciones múltiples de Proust?
Explique el modelo atómico de Dalton, y mencione los 5 postulados.
Explique el experimento de Faraday de los rayos catódicos, haga un dibujo
Explique el funcionamiento del televisor, haga un dibujo
Explique el modelo atómico de Thomson, haga un dibujo y diga que fue lo que logro calcular
Explique el experimento de Millikan, haga un dibujo y diga que fue lo que logro calcular
¿Qué es la radioactividad?
¿Qué son los rayos α, β y γ ?
Explique el experimento de Rutherford, haga un dibujo
¿En qué consiste el modelo atómico de Rutherford? Haga un dibujo
¿Qué es una onda mecánica?
¿Qué es un una cresta, valle, periodo, longitud de onda, amplitud y frecuencia en una onda mecánica? Haga un dibujo donde
señale estas características.
¿Qué es una onda electromagnética?
¿Qué es un espectro electromagnético? Haga un dibujo
¿Qué es un espectro de absorción? Haga un dibujo
¿Qué es un espectro de emisión? Haga un dibujo
¿Qué es un cuerpo negro?
¿Qué es el efecto fotoeléctrico?
Explique el modelo atómico de Max Planck
Explique los 9 postulados del modelo atómico de Bohr
¿Cuál fue la aportación de Sommerfeld?
¿Qué dice el principio de dualidad de la materia de Luis De Broglie?
¿Qué dice el Principio de incertidumbre de Heisenberg?
¿Pará que sirve la ecuación de Schrödinger?
Defina los 4 números cuánticos
Realice la configuración electrónica para el estaño (Sn), cobre (Cu) y para el bario (Ba)
Formativa
Complementaria
Puntuación
Alcanzada

2.

Firma del docente
Cecilia Vargas Velasco

3.
4.
Firmas de los integrantes
del equipo
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