
 
    

Guía N° 3 – Química 

ELECTIVO 

Nombre Curso Fecha 

  4° medio A - B - C Semana del 18 al 24 de mayo 

      

Obj. Aprendizaje Contenido Habilidades 

Asociar los niveles de energía con los números 
cuánticos y la posición del electrón dentro del 
átomo 

Modelo mecano-
cuántico 

Observar – relacionar y 
aplicar 

 
   

Estudiantes, esperando que junto a sus familias se encuentren todos bien de salud, y que 

en este tiempo de pandemia nos concentremos y llenemos de energía en las cosas 

simples que nos rodean, compartir con la familia, leer un buen libro, jugar con los 

hermanos, en fin, espero que todo esto pase pronto para reencontrarnos, un abrazo a 

cada uno de ustedes. 

Solicito por favor, enviar a mi correo como fecha máxima el día domingo 24/05 hasta las 

23:59 pm., guía número 6 y 7 para revisión, muchas gracias 

 

Propósito: en este bloque revisaremos la materia estudiada en toda la enseñanza media, a 

modo de preparar la prueba de selección universitaria. Así como también, desarrollarán 

proyectos en los módulos de: bienestar y salud, seguridad, prevención y autocuidado, 

ambiente y sostenibilidad, tecnología y sociedad. 

 

EL ÁTOMO 

 

I. Modelo mecano - cuántico: 

 

El modelo mecano cuántico surgió alrededor de 1925, como resultados de los trabajos 

realizados por diversos investigadores. Este modelo nos permite explicar la composición 

del átomo y algunos fenómenos físicos de las partículas que lo constituyen. Quienes 

sentaron las bases del nuevo modelo mecánico cuántico fueron tres científicos:  

 

a) En 1924, Louis de Broglie, postuló que los electrones tenían un comportamiento dual 

de onda y partícula. Cualquier partícula que tiene masa y que se mueve a cierta 

velocidad, también se comporta como onda. Hoy se sabe que la luz presenta un 

carácter dual onda-partícula, es decir, presenta características ondulatorias y 

corpusculares. 

 

b) En 1927, Erwin Schrödinger, alumno de Bohr, logra representar el comportamiento 

del electrón mediante una ecuación de onda. Los valores obtenidos al resolver la 

ecuación de onda, representan los orbitales atómicos (regiones de alta probabilidad 

de encontrar electrones en torno al núcleo), distintas a las orbitas fijas y estacionarias 

planteadas por Bohr. 

 

c) En 1928, Heisenberg, concluye que es imposible determinar con exactitud la posición 

y velocidad de una partícula, ya que mientras más exacta sea la determinación de una, 

más inexacta será la otra. 

 



 

 

 

Las conclusiones a las que llegaron luego de unir todos los postulados son: 

 Así para el electrón si se considera su dualidad partícula – onda y el principio de 

incertidumbre, no es posible determinar con exactitud su trayectoria específica, pero si es 

posible determinar el área o sección del átomo en que existe mayor probabilidad de 

encontrarlo. 

 

 En el átomo, los electrones se encuentran ocupando diferentes orbitales atómicos. Estos 

orbitales se agrupan en niveles de energía.  

 

 Un orbital atómico es una región del espacio que se encuentra alrededor del núcleo en la 

que existe mayor probabilidad de encontrar un electrón. 

 

Números cuánticos: 

Al resolver las ecuaciones de la mecánica cuántica para un átomo, aparecen, como una 

consecuencia matemática, los números cuánticos. Estos describen el comportamiento de los 

electrones en dicho átomo. Para describir la distribución de los electrones en los átomos la 

mecánica cuántica precisa de tres números cuánticos; el cuarto número cuántico describe el 

comportamiento de un determinado electrón. 

a) El número cuántico principal (n) representa el nivel de energía o volumen del orbital, 

es decir, determina el tamaño de la órbita, por tanto, la distancia al núcleo de un 

electrón vendrá determinada por este número cuántico. Todas las órbitas con el 

mismo número cuántico principal forman una capa o nivel. El número cuántico 

principal toma valores enteros comenzando por n=1, 2, 3, 4…. 

 

 



 
b) El número cuántico secundario o del momento angular orbital (l) este número 

determina la distribución que adopta la nube electrónica y la forma geométrica del 

orbital. Cada nivel de ℓ representa un determinado orbital atómico, como se muestra 

a continuación. Toma los valores comprendidos entre 0 y n-1, ambos inclusive. 

 

 
 

 

c) El número cuántico magnético (m) Describe la orientación del orbital atómico y la 

regula frente a un campo magnético externo. Toma los valores comprendidos entre – l 

y + l . 

 
 

d) Número cuántico Espín (s) describe el sentido de la rotación del electrón en torno a su 

propio eje (imaginario). Se distinguen dos tipos de spin: negativo y positivo, según 

giren en el sentido que lo hacen los punteros de un reloj o en sentido contrario 

respectivamente. Si el electrón fuese considerado como una esfera tendría dos 

sentidos de rotación: horario y antihorario. Se acostumbra asociar a estos dos sentidos 

los siguientes números -1/2 y +1/2 

 

 

 Orbitales atómicos: 

 Orbitales s: tienen simetría esférica alrededor del núcleo atómico, la figura muestra dos 

formas para representar la nube electrónica, en la primera la probabilidad de encontrar a 

un electrón, disminuye a medida que nos alejamos del centro; en la segunda, se 

representa el volumen esférico en que el electrón pasa la mayor parte del tiempo. 

 
 

 

 



 
 Orbitales p: tienen una geometría de dos esferas unidas por un punto y, achatadas en la 

unión de ambas, estas esferas se encuentran orientadas según los ejes de las 

coordenadas; este orbital expresa también la energía que tiene un electrón. Este orbital es 

un conjunto de tres parejas de lóbulos, cada orbital puede tener un máximo de 2 

electrones, por tanto, contienen 6 electrones. 

 

 

 Orbitales d: tienen formas lobulares con signos alternados o un doble lóbulo con un anillo 

que los rodea; este orbital es un conjunto de 5 orbitales, los cuales contienen 2 electrones 

cada uno, por lo que un orbital d completo tiene 10 electrones. 

 

 
 

 Orbitales f: estos orbitales tienen formas aún más exóticas, que se pueden derivar de 

añadir un plano nodal a las formas de los orbitales d, presentan n-4 nodos radiales. 

Forman un conjunto de 7 orbitales, simétricamente distribuidos sobre los planos x, y, z; en 

cada uno de los 7 orbitales tienen máximo 2 electrones, por tanto, un orbital f puede tener 

hasta 14 electrones. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
¿Cómo determinamos la ubicación de cada electrón?  

 

A través del Diagrama de Moeller o también conocido como método de la lluvia es un 

método gráfico y nemotécnico para aprender a escribir la configuración electrónica de un 

elemento. Se caracteriza por trazar unas diagonales por las columnas de los orbitales y 

siguiendo la dirección de la flecha se establece el orden. 

 

 
 

Ejemplo: 

 

 Configuración electrónica del Br. 

 

 
 

 Configuración electrónica del Fe 

 

 



 
 Tabla Periódica: 

 La tabla periódica de los elementos es una disposición de los elementos químicos en forma 

de tabla, ordenados por su número atómico (número de protones), por su configuración de 

electrones y sus propiedades químicas.  

 Este ordenamiento muestra tendencias periódicas, como elementos con comportamiento 

similar en una misma columna. 

 Regla del octeto: el átomo debe tener 8 electrones en su último nivel de energía para ser 

estable (gases nobles), excepto el hidrógeno que se completa con 2 electrones. 

 

La configuración electrónica nos da información vital del elemento como su ubicación en la 

tabla periódica y sus propiedades. 

 

Organización de la tabla periódica: 

 

Organización de los orbitales: 

 

  



 
ACTIVIDADES: 

 

1. Completar 

 

2. Determinar los números cuánticos correspondientes a las siguientes configuraciones 

externas (hacer la configuración hasta llegar a la que se indica en el recuadro): 

 

3. Describir brevemente investigaciones científicas relacionadas con la constitución de la 

tabla periódica. 


