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Modelo mecánico-cuántico 
 

 
 

* Fue desarrollado durante la década de 1920, sobre todo 

por Schrödinger y Heisenberg. 
 

 
 

* Es un modelo de gran complejidad matemática, tanta que 

usándolo sólo se puede resolver con exactitud el átomo 

de hidrógeno o iones con un electrón (He
+
,Li

2+
 o Be

3+
)  

Para  resolver  átomos  distintos  al  de hidrógeno se 

recurre a métodos aproximados. 
 

 
 

* Schrödinger (1926) teniendo en cuenta las ideas de De 

Broglie, que había sugerido caracterizar a una partícula 

como el electrón mediante una función de onda (), y 

que el electrón en el átomo está aprisionado por el 

campo eléctrico producido por el núcleo, propuso que 

las ondas de los electrones en tal situación eran 

estacionarias  y que el comportamiento del electrón  

podía explicarse mediante una ecuación de ondas, 

resultado de combinar las ecuaciones clásicas de una 

onda y de una partícula. Estableció una ecuación 

diferencial respecto a la función de onda del electrón 

(Ψ):  
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En las soluciones para esta   ecuación de onda para el 

electrón del átomo de H, aparecían precisamente los 

números cuánticos n, l y m. 
 

Dichas soluciones, llamadas funciones orbitales o 

simplemente orbitales, dependen de tres valores n,l,ml)  

y definen un estado del electrón en un átomo. A la vez, se 

obtiene la energía de cada electrón en cada uno de los 

estados.  

El cuadrado de 

es la densidad de probabilidad relativa del 

electrón y representa la probabilidad de encontrar el 

electrón en un punto del espacio de coordenadas (x,y,z). 

 
  

* El modelo de Bohr indicaba posición y velocidad de los 

electrones (incompatible con e l  principio de 

incertidumbre de la mecánica cuántica). Ahora no se habla 

de órbitas, sino de orbitales. Un orbital es una región del 

espacio en la que la probabilidad de encontrar al electrón 

es máxima. Los orbitales    atómicos    tienen    distintas    

formas geométricas. 
 

* El modelo atómico mecano-cuántico encaja muy bien con 

las observaciones experimentales. 


