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TEMA 1: ESTRUCTURA ATÓMICA.

1.- Primeros modelos atómicos:

 La primera vez que se habla de átomos es en la antigua Grecia, en el
siglo V a.C. donde se dice que la materia puede dividirse hasta un
determinado punto donde ya no puede dividirse más. Esta unidad
indivisible, se le denomina átomo (a = sin; tomo = división).

 Modelo de Dalton: modelo atómico que cumple las leyes ponderales de
Lavoisier, Proust y Dalton, se basa en los siguientes puntos:

a) La materia está compuesta por partículas pequeñas e indivisibles
denominadas átomos.

b) La unión de átomos iguales genera elementos químicos.
c) La unión de átomos diferentes genera compuestos químicos.
d) Los átomos ni se crean ni se destruyen, solo se combinan para formar

nuevos compuestos.
 Modelo de Thomson: estudios acerca de electricidad de Faraday llevan

a pensar que los átomos pueden estar constituidos, por partículas
cargadas elementales. Thomson usando tubos de descarga donde se
emiten rayos catódicos, descubre el electrón.

Más tarde Millikam calcula la relación caraga – masa del electrón con su
famoso experimento de la gota de aceite.

También se descubre el protón por Goldstein y el
neutrón por Chadwick (bombardeando berilio con haces
de alta energía).

El modelo de Thomson considera al átomo como  una
gran masa de carga positiva, e incrustada en ella,
pequeñas cargas negativas (electrones), como si fuera
un pastel de pasas.

 Modelo de Rutherford: emite partículas alfa (átomos de helio sin
electrones), sobre una lámina de oro. Observó que ciertos haces se
desviaban e incluso rebotaban. Para Rutherford el átomo estaba
compuesto de una parte central, donde estaba el núcleo (toda la carga
positiva y prácticamente la totalidad de la masa atómica), y en torno a él
orbitaban los electrones, constituyendo la corteza atómica.
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La órbita de cualquier electrón sería:

= → ∙ = →= ∙ ∙∙
El fallo de este modelo es que según la
mecánica clásica, todo cuerpo cargado en
movimiento circular, emite energía. Si esto es
así, el electrón emite energía en su órbita,
perdiendo energía cinética, de modo que

cada vez estaría más cerca del núcleo hasta colisionar con él.

2.- Antecedentes al modelo atómico de Bohr.

2.1.- Teoría fotónica de Planck.

Max Planck, estudió cuerpos similares a cuerpos negros (idealización de un
cuerpo que absorbe toda la radiación
que llega hacia él, por lo tanto sería el
emisor perfecto).

Observó que las frecuencias de las
radiaciones emitidas por estos
cuerpos al ser calentados,
aumentaban a medida que aumentaba
la temperatura del cuerpo emisor.
Según la mecánica clásica debía
cambiar la intensidad de la radiación pero no la frecuencia.

La conclusión de Planck era que la radiación electromagnética no era contínua,
sino que era emitida en pequeños paquetes de energía llamados cuantos, cuya
energía venía dada por la expresión E = hν (h = 6,63·10-34Js).

2.2.- Radiación electromagnética.

La radiación electromagnética está compuesta por un campo eléctrico y un
campo magnético oscilantes, vibrando en direcciones perpendiculares.

La luz es una REM. La radiación luminosa se propaga a velocidad constante, y
su valor depende del medio. (en el vacío c = 300000 km /s).

Definimos en una onda la distancia entre dos puntos que están en fase (mismo
estado de vibración) y el periodo (T) es el tiempo que tarda la perturbación en
avanzar una longitud de onda.

c = λ /T c = λ·v
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2.3.- Efecto fotoeléctrico.

Experimento: incidimos una radiación luminosa sobre una superficie metálica
(cátodo), se observa un pequeño paso de corriente a través del tubo, debida a

la emisión de electrones desde la
superficie del metal (fotoelectrones).

Explicación: cuando la radiación llega al
cátodo, si posee suficiente energía,
arranca electrones del metal que se
mueven a cierta velocidad (energía
cinética), generando una corriente
eléctrica.

No hay producción de corriente eléctrica si la radiación incidente posee una
frecuencia menor a un valor determinado. Dependiendo de la intensidad de la
radiación incidente, mayor será la corriente producida.

Explicación de Einstein: supuso que los electrones estaban ordenados en
diferentes niveles de energía. Los electrones de capas más externas, escapan
de la superficie metálica con una energía cinética que será máxima. Cuanto
más cercanos al núcleo estén los electrones (pozo de energía), adquieren
menor energía cinética.

Además Einstein usa la expresión de energía de Planck:

hv = hv0 + Ec = Wextracción + Ec

El trabajo de extracción es la energía mínima necesaria para arrancar un cierto
electrón de los átomos del metal.

V0 será la frecuencia mínima, llamada frecuencia umbral.

2.4.- Espectros atómicos.

El espectro electromagnético, abarca todas las frecuencias posibles de la
radiación electromagnética. Según la frecuencia de la REM, esta la podemos
dividir en las siguientes regiones:
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 Espectros de absorción y emisión.

Cuando a través de un gas a muy baja presión en un tubo de vacío se pasa
una corriente eléctrica, la luz que emite el gas se dispersa por un prisma en
diferentes líneas. Estas líneas se recogen en un registro fotográfico, obteniendo
un espectro de emisión.

Esto ocurre porque electrones van hacia
estados excitados (debido a la corriente
eléctrica), y posteriormente vuelven a su estado
fundamental emitiendo energía.

También podemos iluminar un gas con un haz
de luz blanca y analizar el haz luminoso que
emerge. Éste presenta todas las frecuencia del
espectro visible, salvo algunas que el gas ha

absorbido. Esto se registra en una lámina fotográfica y obtenemos un espectro
de absorción.

La radiación absorbida, se debe a que algunos electrones pasan de su estado
fundamental, a un estado excitado, absorbiendo energía para el proceso.

 Series espectrales.

Los espectroscopistas, observaron una serie de regularidades en los espectros
atómicos. Descubrieron que la frecuencia o longitud de onda obedecían a una
ecuación, llamada serie espectral.

La primera es la serie espectral de Balmer:

v = 1/λ = R·(1/4 – 1/n2), siendo n = 3, 4, 5, … y R = cte de Rydberg.

Existen otras series espectrales para el átomo de hidrógeno: la serie de Lyman,
Paschen, Brackett y Pfund.

3.- Modelo atómico de Bohr.

Este modelo se basa en dos puntos:

a) Justificar los espectros atómicos.
b) Introducir la idea de cuantización de la energía de Planck.

3.1.- Postulados del modelo de Bohr.

 Los átomos poseen un núcleo donde se encuentran los protones y los
neutrones, y alrededor de ellos, orbitan los electrones en órbitas
circulares. Los electrones no emiten energía en su movimiento.

 No está permitida cualquier órbita para el electrón. Sólo aquellas que
cumplen un criterio de estabilidad (aquellas cuyo momento angular sea
un número entero de veces  la cantidad h /2 ).
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L = mrv = n h/2π

 Los electrones pueden pasar de una órbita a otra absorbiendo o
emitiendo energía en forma de radiación electromagnética (cuantos de
luz)

3.2.- Órbitas de Bohr.

La fuerza electrostática de unión núcleo electrón, coincide con la fuerza
centrípeta:

= → ∙ =
Por otro lado según el segundo postulado de Bohr:

∙ ∙ = ∙ ℎ2 → = ∙ ℎ2
Sustituyendo la velocidad en la primera expresión:

∙ = ∙ ℎ4 → = ℎ4 ∙
Como qe, k, me, 4π2 es cte y qn es cte en función del átomo, podemos indicar
la expresión como: r = an2

Calculemos la energía de cada órbita:

La energía de cada electrón es la suma de su energía cinética y potencial:

E = Ec + Ep = -

Sabiendo que:= → ∙ =  = ∙ , por tanto:

= − 12
Si introducimos el valor de r en la expresión:

= − 12 ℎ4 ∙
Como todo es constante resulta que:
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= − 1
Los valores de n son 1, 2, 3,…, por tanto los valores de energía, para el átomo
de hidrógeno, para la primera órbita es – 13,6 eV. La energía de cada órbita
está cuantizada, cada órbita posee un determinado valor de energía, y sólo
están permitidas ciertas órbitas con ciertas energías.

El número n, lo conocemos como el número cuántico principal.

Conforme aumente el valor de n, disminuirá el valor de energía, luego las
órbitas de menos energía son las más estables y las más cercanas al núcleo.

4.- Limitaciones del modelo de Bohr.

 Este modelo explica bien átomos con un único electrón (átomos
monoelectrónicos) como el H, He+ o Li2+, sin embargo este modelo no es
válido para átomos que presentan más de un electrón (átomos
polielectrónicos).

 Con la mejora en la resolución de los espectros, se observan que las
líneas de los espectros se desdoblaban en otras, que no podían explicar
el modelo.

 Este modelo se queda a medio camino entre la mecánica clásica y la
mecánica cuántica.

4.1.- Modelo de Sommerfeld.

Para explicar los desdoblamientos de las líneas de los espectros (2ª limitación
del modelo de Bohr), Sommerfeld propuso que cada órbita de Bohr (capa o
nivel de energía), constaba en realidad de varios tipos de órbitas. Supuso que
existirían órbitas circulares y también órbitas elípticas.

Estas nuevas órbitas se representan con otro número cuántico (l), denominado
secundario o acimutal, cuyo valor es: l = n – 1.

Capa Tipos de órbitas Nº cuántico l órbita
n = 1 l = 0 0 s
n = 2 l = 0 y 1 1 p
n = 3 l = 0, 1 y 2 2 d
n = 4 l = 0, 1, 2 y 3 3 f
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4.2.- Efecto Zeeman y de espín.

Pieter Zeeman observó que el
espectro de una sustancia
sometida a un campo magnético,
generaba nuevas rayas. Esto es
debido a que cada nivel de energía
posee varias subcapas con una
orientación espacial distinta. Es por
esto por lo que los electrones
interfieren con el campo magnético de forma distinta.

Para explicar esto se introduce un tercer número cuántico, llamado número
cuántico magnético (m), cuyos valores oscilan entre – l a + l, pasando por cero.

Stern y Gerlach observaron un nuevo desdoblamiento cuando sometían a la
sustancia a un campo magnético. Cada raya anteriormente descrita, generaba
un doblete. Para explicar esto supusieron que el electrón, además de orbitar
alrededor del núcleo, poseían un movimiento sobre sí mismo llamado efecto
espín. Para solventar esto, introducen un nuevo número cuántico, el espín (ms),
cuyo valor oscila entre + ½ y – ½.

5.- Modelos mecanocuánticos.

5.1.- Dualidad onda – corpúsculo.

De Broglie, trató de aplicar la dualidad ondulatorio corpuscular de la luz a la
materia. Por ello para cualquier partícula en movimiento, incluida el electrón,
podría calcular su longitud de onda.

Para ello combinó las expresiones de energía de Planck y Einstein:

E = hf  E = h(c/λ)

E = mc2

Igualando ambas expresiones: h(c/λ) = mc2 λ = h /(mc).

Para cualquier partícula que se mueva a una velocidad v, diferente a la
velocidad de la luz (c):

λ = h /(mv)

5.2.- Principio de incertidumbre de Heisenberg.

Nos dice que es imposible determinar con precisión y de modo simultáneo la
cantidad de movimiento del electrón y la posición del mismo. Matemáticamente:
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∆ ∙ ∆ ≥ ℎ2
5.3.- Ecuación de Schrödinger.

Este científico da una ecuación para calcular una función matemática, que
representa la probabilidad de encontrar al electrón (ψ).

5.4.- Orbital atómico.

Es la representación gráfica de la probabilidad de encontrar al electrón. El
dibujo de esta probabilidad tiene en cuenta el valor de los números cuánticos.

http://fisquimed.wordpress.com


