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TEMA 4. TEORÍA MODERNA DE LA ESTRUCTURA
ATÓMICA.  EL ÁTOMO DE HIDRÓGENO. SCHRÖDINGER Y

HEISENBERG

4.1. BASES DE LA MECÁNICA ONDULATORIA

Las  técnicas  espectroscópicas  se  han  ido  perfeccionando  y han  variado  su  capacidad  de
información  haciendo  ver  cada  vez  que  se  descubría  algo  nuevo contradicciones  con las
teorías científicas estudiadas. Para hacer frente a estas contradicciones, en la primera mitad
del  siglo  XX  se  desarrollará  la  mecánica  cuántica,  conocida  también  como  mecánica
ondulatoria.
Las partículas muy pequeñas, como los electrones, átomos y moléculas, no obedecen las leyes
de la mecánica clásica, como lo hacen las pelotas de golf o los bolos. Las bases que rigen el
comportamiento de las partículas muy pequeñas, es la que describe la mecánica cuántica. Así
la mecánica cuántica, o mecánica ondulatoria se define como la rama de la física que explica
el comportamiento de la materia a escala muy pequeña.

Dos físicos Heisenberg y Schrödinger, partiendo de distintos puntos, establecieron en 1.925
las bases de la mecánica ondulatoria.

Los principios básicos de los que parte la "mecánica ondulatoria" son:

1. Dualidad onda - corpúsculo. Louis de Broglie 1.924.

Newton en 1.671, enunció la naturaleza corpuscular de la luz.

Más tarde  Huygens en  1.690,  describe  y explica  lo  que hoy se considera como leyes de
reflexión y refracción. Define a la luz como un movimiento ondulatorio semejante al que se
produce con el sonido.

Louis De Broglie se basó en la explicación del efecto fotoeléctrico, que poco antes había dado
Albert  Einstein  sugiriendo  la  naturaleza  cuántica  de  la  luz.  Para  Einstein,  la  energía
transportada por las  ondas luminosas estaba cuantizada,  distribuida en pequeños paquetes
energía o cuantos de luz, que más tarde serían denominados fotones, y cuya energía dependía
de la frecuencia de la luz a través de la relación: 

 hE

Donde  es la frecuencia de la onda luminosa y h la constante de Planck. 

Albert  Einstein  proponía  de  esta  forma,  que  en  determinados  procesos  las  ondas
electromagnéticas que forman la luz se comportan como corpúsculos. De Broglie se preguntó
que  por  qué  no  podría  ser  de  manera  inversa,  es  decir,  que  una  partícula  material  (un
corpúsculo) pudiese mostrar el mismo comportamiento que una onda.

Así en 1924 Louis de Broglie emitió la siguiente hipótesis:
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“Toda la materia presenta características tanto ondulatorias como corpusculares 
comportándose de uno u otro modo dependiendo del experimento específico “

El físico francés relacionó la longitud de onda, con la cantidad de movimiento de la partícula, 
mediante la fórmula:

h = constante de Plank

um

h


 m = masa de la partícula

u = velocidad de la partícula

Esta hipótesis ha sido confirmada respecto al electrón por Davisson y Germer en 1.927, al
lograr difractar un haz de electrones. Si los electrones sufren difracción es porque son ondas.
(Hoy se domina esta técnica perfectamente y se usa en los microscopios electrónicos).

La ecuación de De Broglie se puede aplicar a toda la materia. Los cuerpos macroscópicos,
también tendrían asociada una onda, pero, dado que su masa es muy grande, la longitud de
onda  resulta  tan  pequeña  que  en  ellos  se  hace  imposible  apreciar  sus  características
ondulatorias.

2. Principio de incertidumbre o indeterminación Heisenberg 1.927. 

"Es imposible conocer con exactitud a la vez, la posición y la velocidad de una partícula”.

Heisenberg demostró que el límite inferior de esta indeterminación es la constante de Plank
dividida por 4π:

4

h
xPx 

Donde  Px es  la  incertidumbre  del  momento  en  la  dirección  del  eje  x,  y  x  es  la
incertidumbre de la posición en el eje x.

Esto quiere decir que a medida que aumenta la precisión del momento o la velocidad, se hace
menos precisa la medida de su posición.

Cuando intentamos conocer la posición de una partícula necesitamos realizar una medición, y
los instrumentos de medida, interaccionan con el sistema que deseamos medir, modificando
su posición. 
Ya  que  no  se  puede  hablar  de  posición  y velocidad  del  electrón,  deberemos  hacer  una
aproximación estadística y hablar de la probabilidad de encontrar al electrón en una región del
espacio.

4.2. POSTULADOS DE LA MECÁNICA ONDULATORIA
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PRIMER POSTULADO.  

“El estado de un sistema está descrito por una función de estado o función de onda Ψ que
depende de las coordenadas de espaciales y del tiempo, y que contiene toda la información
del sistema”
Si hemos admitido que cada partícula lleva asociada una onda, tiene que existir una ecuación
de esa onda que la describa.
Esta función debe cumplir ciertos requisitos: ser uniforme y continua, sus derivadas primeras
deben ser continuas y la función debe ser de cuadrado integrable.

SEGUNDO POSTULADO. 

"A cada  observable  del  sistema  corresponde  un  operador  de  la  ecuación  de  ondas  y
función de estado”.

Se llama observable en mecánica ondulatoria a todo aspecto del sistema susceptible de ser
medido. (Por ejemplo, la posición es un observable porque se puede medir en un sistema de
ejes, el momento, mv, porque la velocidad y la masa se pueden medir, etc.)

Se llama operador en matemáticas al símbolo de una operación.  Así el operador d/dx es el
símbolo de la operación derivada respecto a la variable x.

      (y´ = 3x2)     y´ = 3x2

El operador log2 es el símbolo de otra operación. La mecánica ondulatoria construye de tal
forma la ecuación de ondas que, aplicando operadores adecuados a ella, se obtiene toda la
información deseable del sistema.

Existe el operador posición que aplicado sobre Ψ, da la expresión de la posición, el operador
impulso, el operador energía o "hamiltoniano" etc.

El operador Hamiltoniano aplicado sobre una función nos proporciona información sobre su
energía. Consta de dos partes, una opera sobre la energía cinética y otra sobre la potencial. Se
simboliza con una H y expresión es

V
zyxm

h
H 














2

2

2

2

2

2

2

2

8

4.3. ECUACIÓN DE SCHRÖDINGER PARA EL ÁTOMO DE HIDRÓGENO.

La aplicación del operador Hamiltoniano a la función de ondas  reproduce exactamente el
valor de la energía en el átomo.

31



Fundamentos Químicos - I.N.E.A.




EV
zyxm

h 














2

2

2

2

2

2

2

2

8

Se  llama  ecuación  de  Schrödinger a  la  expresión  que  resulta  de  aplicar  el  operador
hamiltoniano a la función de ondas.
Donde V simboliza la energía potencial y es función de (x, y, z). Se suele operar la ecuación
para presentarla como lo hizo Schrödinger.

Las dificultades  matemáticas  que surgen al  aplicar  esta  última ecuación al  estudio de los
sistemas atómicos y moleculares hacen que su resolución solamente se haya podido realizar,
con exactitud, en el caso del átomo de hidrógeno. Ahora bien, debe destacarse como hecho
importante, que una vez resuelto para el átomo de hidrógeno se obtiene una cuantización, es
decir, solamente son posibles determinados orbitales y determinados valores para la energía.

(Esto no es nuevo en matemáticas en la ecuación de 2º grado x2 + mx + 9 = 0 solo tiene
soluciones para m>=6).

Lo interesante en este  caso es  observar la  coincidencia  entre estas  condiciones  y las  que
establecen las órbitas clásicas de Böhr.

Al resolver la ecuación de Schrödinger aparecen unos números que cuantizan sus soluciones
y adquieren los mismos valores que los números cuánticos conocidos.

Es decir, sólo hay solución para valores naturales de un parámetro n (1, 2, 3, 4 .... ) para cada
valor de n existe valores de otro 1 (0, 1, 2, ... n -1) para cada valor de 1, sólo hay solución
para unos valores de otro parámetro matemático m (-1, ... , 0, .... +1)

Existe  una  solución  de  la  ecuación  de  ondas,  para  cada  trío  de  valores,  n,  1,  m que se
corresponde con las órbitas, de la teoría de Böhr.

También surge en la resolución de la ecuación de onda el número cuántico spin , S, cuando
queremos determinar estados específicos del electrón.

4.4. INTERPRETACIÓN FÍSICA DE Ψ

El movimiento del electrón, contemplado desde el punto de vista ondulatorio, viene descrito
por su función de onda Ψ, de modo que en la correspondiente ecuación que describe los
estados  de  energía  en  su  movimiento,  llamada  ecuación  de  onda,  se  incorporan  las
características de partícula,  es decir, su masa y su velocidad. Así, las soluciones de dicha
ecuación, denominadas orbitales, representan los posibles estados de energía del electrón y las
funciones de onda asociadas a los mismos.

La ventaja del enfoque propuesto por Schrödinger estiba en la interpretación física de Ψ2,
pues representa la probabilidad de encontrar al electrón en cada punto del espacio con un
nivel de energía determinado, lo que nos permite conocer el orbital que ocupa y representarlo
gráficamente.
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Siendo Ψ una función de (x, y, z) y describiendo un estado estacionario, se puede escribir.

Probabilidad (x, y, z) =   Ψ2 dx dy dz =  Ψ2 dz

Es decir la probabilidad de en un volumen diferencial dx. dy. dz = dz, alrededor del punto (x,
y, z) es el cuadrado de la función de onda multiplicado por el volumen diferencial. (Esto es
una consecuencia matemática del tratamiento seguido).

Integrando la expresión en todo el espacio, tendremos la certeza de encontrar el e-, es decir,
las  sumas  de  las  infinitas  probabilidades  (en  cada  punto  un  valor).   Como  la  certeza
matemática en términos de probabilidad vale 1, éste ha de ser el valor de la integral. (De aquí,
se deducen las condiciones de aceptabilidad de la función Ψ. Ha de ser integrable, uniforme y
continua, para poder derivar en la ecuación de Schrödinger).

Se ha considerado hasta ahora el e-, como una partícula, pero la solución propuesta por la
M.O. es que el e- se imagina como una "nube de carga" con densidad variable, la densidad
seria proporcional a la probabilidad de encontrar el e- en un punto, los supuestos movimientos
de  la partícula  equivalen a ciertos  desplazamientos  y vibraciones de la masa electrónica
difundida en la nube.

(Hay motivos  para  pensar  en  las  2  realidades  y quizás  no  se  excluyan y sean  aspectos
complementarios  de  la  misma  entidad,  lo  que  si  parece  que  debemos  excluir  es  la
composición actual del átomo en las órbitas planetario, aunque en algunos casos servirán para
explicar hechos sencillos).

Definición de orbital:  Región del espacio delimitado por la superficie  en el  que existe  la
probabilidad de encontrar el e- del 90%.

4.5. ESTUDIO GRÁFICO DE LAS FUNCIONES DE ONDA DEL ELECTRÓN DEL
HIDRÓGENO

Interesa, más que la función de onda Ψ, el cuadrado Ψ2, que da la distribución de densidad
electrónica en el espacio o la probabilidad de encontrar el electrón en cada punto.

Las condiciones matemáticas sólo dan probabilidad nula, cuando la distancia al núcleo es
infinita.

El estudio gráfico se realiza reduciendo la exigencia de encontrar el e-  del hidrógeno desde 1
hasta 0,99 o de otra forma estudiar la zona del espacio donde se encuentra el 99% de la masa
electrónica.

Cuando se hace el estudio gráfico para   n = 1, 1 =  0, y m = 0, resulta un orbital esférico de
radio muy próximo al de la 1ª órbita de Böhr.  Se llama orbital 1s y se formula Ψ1s.

La distribución de la carga es intensa en el centro, junto al núcleo y luego va disminuyendo.
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En este orbital el e- del hidrógeno puede "estar" de dos formas con "espin" opuesto.

Gráfica de la densidad electrónica del orbital 1s del hidrógeno en función de la distancia al núcleo. La
densidad electrónica disminuye rápido a medida que aumenta la distancia al núcleo. También aparece el
diagrama del contorno del orbital 1s de hidrógeno.

Para n = 2, 1 = 0, y m = 0 resulta un nuevo orbital el  Ψ2s, con forma también esférica, mayor
que el  anterior  y con una distribución de carga que es máxima junto  al  núcleo,  decrece,
presenta un máximo intermedio y luego va disminuyendo uniformemente. Todos los orbitales
que tienen número cuántico azimutal 1 = 0 tienen forma esférica.
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Diagramas de contorno de los orbitales 1s, 2s y 3s del hidrógeno. Cada esfera contiene casi 90% de la
densidad electrónica total. Todos los orbitales s son esféricos. Hablando a grosso modo, el tamaño de
un orbital es proporcional a n2, donde n es el número cuántico principal.

Para n = 2 y 1 = 1 se obtienen tres orbitales atómicos correspondientes a los valores m = -1, m
= 0 y m = 1 que están formados por 2 lóbulos. Cada uno de ellos tienen un eje de simetría que
les distingue de los demás, para m = -1 el eje es xx´ y el orbital se formula  Ψ2px, para m = 0
la simetría es sobre zz´ y la formulación  Ψ2pz, para m = 1, yy´ es el eje de simetría, y por
tanto el orbital  Ψ2py.

A cada uno de estos orbitales el electrón del hidrógeno puede adoptar dos estados con spin
opuesto.

La distribución de carga en estos orbitales tiene un valor máximo a una distancia intermedia.

Diagramas de contorno de los tres orbitales 2p. Con excepción de sus orientaciones diferentes, estos
orbitales  son idénticos en forma y energía.  Los orbitales p  de números cuánticos superiores  tienen
forma similares.

Para n = 3, l = 0, y  m = 0 se obtiene el orbital Ψ3s, de simetría esférica y distribución de carga
más complicada que en los anteriores orbitale S.

Para  n  =  3,  l  =  1  se  obtienen  tres  orbitales  Ψ3px,  Ψ3py,  Ψ3pz,  correspondientes  a  las
orientaciones  xx´,  yy´  y  zz´,  determinadas  por  las  orientaciones  del  número  cuántico
magnético  -1,  +l  y 0  son  de  igual  forma  que  los  orbitales  lp,  pero  mayores  y con  una
distribución de carga más compleja.

Para n = 3 y 1 = 2 se obtienen 5 orbitales definidos por los valores posibles para m, -2, -1, 0,
+l, +2, que tienen diversas simetrías.

Como en todas las demás orbitales, el electrón del hidrógeno puede "estar” en ellos de dos
formas con spin  -1/2 o +1/2.
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Diagramas de contorno de los cinco orbitales 3d. A pesar de que el orbital 3d 2 se ve diferente, es equivalente a
los otros cuatro orbitales en todos los aspectos.  Los orbitales d de número cuántico principal  mayor tienen
formas similares.

Para n = 4 los valores de 1, 0, 1, 2, vuelven a darse orbitales análogos a los estudiados  Ψ4s

esférico, los tres  Ψ4p lobulados como los 2p o 3p, los cinco Ψ4d, como los 3d.  Para el valor 3
del  número cuántico  azimutal  se  obtienen 7 orbitales  atómicos  de simetrías  diversas  que
corresponden a los 7 valores del número cuántico magnético -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.

4.6. ÁTOMOS POLIELECTRÓNICOS

Para  justificar  la  distribución  electrónica  de  los  átomos  polielectrónicos,  se  hace  una
generalización de los resultados obtenidos al estudiar el átomo de hidrógeno, sin embargo es
preciso realizar diversas alteraciones.
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A medida que el número de protones del núcleo aumenta, la energía y el volumen efectivo de
un orbital dado (1s por ejemplo) disminuyen.  En el átomo de hidrógeno el número cuántico
principal determina explícitamente la energía de un orbital.  En los demás átomos neutros el
número cuántico 1 interviene para determinar la energía de su orbital.

El llenado de los orbitales con electrones sigue tres reglas importantes.

1. El principio de exclusión de Pauli que establece que en un mismo átomo no pueden
existir 2 e- con los 4 números cuánticos iguales, o bien enunciado de otros términos
diríamos que en un mismo orbital atómico no pueden existir más de dos e-.

2. Los orbitales se llenan según sus energías relativas empezando por aquellos que las
tienen menores.

3. Principio de máxima multiplicidad de Hund dice que al llenar orbitales de energía
equivalente, no se ocupará con dos electrones un orbital hasta que todos los de su
misma naturaleza estén ocupados por uno.

 
(Otra  forma  al  llenar  orbitales  de  energía  equivalente  los  espines  de  los  e- permanece
desapareados, si es posible.  Dos electrones que tienen el mismo número cuántico S se dice
que tiene Aspines paralelos@, o que están "desapareados").

Lo que hacemos realmente, es llenar los orbitales de hidrógeno con el número de e- apropiado
para el átomo en estudio.

El número total de electrones que pueden alojar cada orbital es el siguiente

TIPO DE
ORBITALES

NOS CUÁNTICOS DE LOS
ORBITALES

TOTAL DE
ORBITALES EN EL

CONJUNTO

N1 TOTAL DE
ELECTRONES QUE

PUEDEN SER
ALOJADOS

s l = 0, m = 0 1 2

p l = 1, m = 1, 0, -1 3 6

d l = 2, m = 2,v 1, 0, -1, -2 5 10

f l = 3, m = 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3 7 14

Las energías relativas de los orbitales en los átomos neutros la Podemos ver en el siguiente
diagrama
Los conjuntos de los orbítales s, p, d, y f normalmente se llaman subcapas. Al conjunto de
subcapas de un determina do valor de n se llama capa.

Para determinar el estado fundamental de un átomo polielectrónico, se llenan los orbitales por
orden de energía creciente, hasta que han sido acomodados todos los electrones.
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La observación experimental no dice que el orden de energía creciente de los conjuntos de
orbitales en los átomos polielectrónicos neutros es lS, 2S. 2p, 3S, 3p, 4S, 3d, 4p, 5S, 4d, 5p,
6S, 4f, 5d, 6p, 7S, 4f

Regla nemotécnica para saber el nivel de energía.

El orden de llenado de los subniveles atómicos en un átomo polielectrónico. Se empieza con el orbital 1s y se
continúa hacia abajo siguiendo la dirección de las flechas. Así el orden es el siguiente: 1s  2s  2p  3s 
3p  4s  3d  ...

Por ejemplo: ¿Cuál será la configuración electrónica de C? 
De Z = 6 1S2 2S2 2p2 para explicar cómo se cumple la ley de Hund veamos con más detalle la
estructura orbital.

Hay varias disposiciones  posibles  de los  2e- en el  conjunto  orbital  2p si  dibujamos  cada
orbital como un círculo e indicamos S = 1/2   y S = -1/2 tendremos las siguientes estructuras
orbitales que están de acuerdo con el principio de Pauli.

Según la regla de Hund la configuración I es más estable que la II o III.  En el C atómico
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existen 2 e- desapareados.

En el N de Z = 7 la configuración correcta sería 

En el estado fundamental del nitrógeno atómico existen 3e- desapareados.

4.7. PROPIEDADES PERIÓDICAS DE LOS ELEMENTOS

La clasificación de los elementos por orden de su número atómico tiene muchas ventajas.  Se
les reúne por grupos análogos y se estudia racionalmente sus propiedades físicas y químicas.

Propiedades  periódicas  son  aquellas  que  varían  de  forma  gradual  al  movernos  en  un
determinado sentido en el sistema periódico.

La comprensión de esta periodicidad permitirá entender mejor el enlace de los compuestos
simples, así como la variación periódica detectada en las propiedades físicas de los elementos
químicos (puntos de fusión, de ebullición, etc..). 

1. VOLUMEN ATÓMICO

Se define como el volumen que ocupa el átomo gramo de un elemento.
Es decir el volumen ocupado por 6,023 · 1023 átomos de un elemento.

Se calcula dividiendo la masa atómica en gramos por su densidad.
El volumen atómico aumenta con el número atómico en elementos del mismo grupo (por
ejemplo, el del potasio será mayor que el del sodio, etc.). En un periodo disminuye hacia la
derecha de la tabla periódica, salvo en los elementos cobre, zinc y galio donde el volumen
aumenta.

2. RADIO ATÓMICO

Es la mitad de la distancia entre 2 núcleos del elemento unidos por enlace covalente
puro.

Así el radio atómica del H2 es 0,37, la mitad de la distancia que hay entre los núcleos de la
molécula H - H.
Los radios atómicos aumentan en términos generales hacia abajo en un grupo y disminuyen a
lo largo de un periodo.
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3. ENERGÍA O POTENCIAL DE IONIZACION

Energía de ionización es la energía que se necesita gastar para arrancar el electrón más
externo de un átomo gaseoso.

La energía de ionización es una de las propiedades periódicas más importantes, ya que está
muy relacionada con el comportamiento químico de los elementos.

El átomo se transforma en ión positivo. Na + energía  Na+ + 1e-

La energía de ionización se mide en electrovoltios por átomo y es la energía en electrovoltios
necesarios  para  arrancar  un  electrón  de  un  átomo  ó  en  (Kcal/mol  y sería  la  energía  en
kilocalorías necesarias para ionizar 6,023 · 1023 átomos (los átomos que tiene un mol).

En el S.I. La energía de ionización se mide en kilojulios por mol, cuya equivalencia es 1
Kcal/mol = 4,18 KJ/mol.

1 eV = 96,5 KJ/mol

Dentro de un grupo, el aumento del número de electrones tiende a reducir el potencial de
ionización debido a los efectos combinados del tamaño y de efecto pantalla. 

En un periodo tiende a aumentar al hacerlo el número atómico. En principio, la tendencia que
cabria esperar es que al aumentar la carga nuclear efectiva y no aumentar apenas el radio
atómico, la energía de ionización sea cada vez mayor.

40



Fundamentos Químicos - I.N.E.A.

4. AFINIDAD ELECTRÓNICA.

Energía que se desprende cuando un átomo neutro en estado gaseoso capta un electrón
y se transforma en ión negativo gaseoso. 

X (g) + 1e-  X- (g) + energía

La afinidad electrónica se mide en e.v. por átomo o en kilojulios/mol como la energía de
ionización.
La variación de afinidad electrónica dentro del sistema periódico es similar a la variación del
potencial de ionización. A partir de estas dos propiedades se puede analizar hasta que punto
un átomo neutro está satisfecho con su número de electrones. A mayor potencial de ionización
y electroafinidad, mayor es la apetencia electrónica (electronegatividad) de la especie. 

Los elementos con las afinidades electrónicas más altas son los situados cerca del oxígeno, el
flúor y el cloro. 
 
Los  elementos  que  tienen  mayor  actividad  química  son  los  que  tienen  un  potencial  de
ionización muy pequeño y una afinidad electrónica muy grande.

5. ELECTRONEGATIVIDAD.

La electronegatividad de un elemento mide la atracción que éste ejerce sobre el par de
electrones del enlace con otro átomo.

Las electronegatividades de los elementos representativos aumentan de izquierda a derecha a
lo largo de los periodos y de abajo a arriba dentro de cada grupo. 
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Las variaciones de electronegatividades de los elementos de transición no son tan regulares.
El concepto de la  electronegatividad es  muy útil  para conocer el  tipo de enlace que
originarán dos átomos en su unión

Cuanto mayores sean las diferencias de electronegatividad entre dos átomos tanto mayor será
la  densidad  electrónica  del  orbital  molecular  en  las  proximidades  del  átomo  más
electronegativo.

• Pares  de  átomos  con  diferencias  pequeñas  de  electronegatividad  forman
enlaces  covalentes  polares  con  la  carga  negativa  en  el  átomo  de  mayor
electronegatividad

• Los  compuestos  formados  por  elementos  con  electronegatividades  muy
diferentes tienden a formar enlaces con un marcado carácter iónico 
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