
www.descubrirlaquimica.wordpress.com 

1 
 

LOS ELECTRONES EN LOS ÁTOMOS: 

 

En este artículo vamos a estudiar todos aquellos aspectos relacionados con la estructura 

interna de los átomos. 

-MODELOS ATÓMICOS:  

Son teorías que pretenden explicar cómo es el interior de los átomos y como se comportan los 

mismos. 

El primer modelo atómico conocido es el que propusieron los griegos en el siglo IV antes de 

Cristo, que proponía que la materia estaba formada por átomos que eran esferas macizas 

indestructibles. Aunque no sea correcto, este modelo en la actualidad aún se estudia ya que 

fue el primero que se propuso. 

Siglos más tarde, Daltón en 1808 publicó su Teoría Atómica, que la dividió en 4 postulados, y 

en esencia lo que decía es lo siguiente: 

1) La materia está formada por átomos que son esferas macizas indestructibles. 

2) Los átomos de un mismo elemento son semejantes en peso y tienen propiedades 

semejantes. 

3)  Los átomos de distintos elementos son distintos en peso y tienen propiedades 

distintas. 

4) Cuando átomos de distintos elementos reaccionan entre si lo hacen en proporciones 

muy sencillas dando lugar a átomos de otros elementos. 

Por la época eran conocidos los fenómenos electrostáticos, el modelo de Daltón no los podía 

explicar, por lo que Thomson publica un nuevo modelo atómico, en el que afirma la existencia 

del electrón, la primera partícula subatómica conocida. Para realizar este descubrimiento hace 

el experimento de los rayos catódicos. Lo que dice Thomson en esencia es lo siguiente: “El 

átomo es neutro y tiene incrustados en él a los electrones que son partículas cargadas 

negativamente”. Los electrones están incrustados en el átomo de manera similar a las pasas en 

buding de pasas. 
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En 1911, Ernest Rutherford realizó un experimento que consistió en bombardear partículas alfa a través 

de una lámina de oro y observó que ocurría lo siguiente: había rayos que se rebotaban, otros que se 

desviaban y otros que atravesaban la lámina de oro. Los rayos que rebotaban lo hacían porque 

chocaban contra el núcleo, los que se desviaban lo hacían porque tocaban el núcleo, pero no lo tocaban 

en su centro y los que atravesaban la lamina de oro era porque no tocaban el núcleo. 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

De este experimento pudo concluir que el átomo está prácticamente vacío, la mayor parte de la masa 

del  átomo se encuentra concentrada en el núcleo, que está cargado positivamente (tiene protones). 

Alejados del núcleo se encuentran los electrones, que en estado neutro hay el mismo número de 

electrones que de protones. Los electrones giran alrededor del núcleo, se puede decir que Rutherford 

definió al átomo como un sistema solar en miniatura. 

 

Pero este modelo seguía sin ser lo bastante bueno para explicar el átomo, la física clásica no puede 

explicar ciertos fenómenos, como la interacción con la radiación electromagnética a nivel atómico, y 

sólo la física cuántica puede hacerlo. 

Ahora la física trata de explicar la interacción de la materia con la radiación electromagnética. 
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-ESTUDIO DE LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS:

Toda carga eléctrica crea un campo eléctrico

partículas cargadas positiva y negativamente).

Si la carga está en movimiento, además del campo eléctrico la carga crea un 

perpendicular al campo eléctrico.

Si la velocidad de la carga no varía, su energía permanece constante, pero si la velocidad de la carga 

es constante, esta emite energía en todas las direcciones en forma de ondas electromagnéticas.

La propagación de los campos eléctrico y magnético variables, que vibran en planos perpendiculares 

entre sí, creados por una carga eléctrica acelerada, recibe el nombre de 

ondas se propagan con la velocidad de la luz en una dirección de perturbación, por lo que se trata de 

una onda transversal (una onda transversal es aquella que es perpendicular al medio en que se propaga, 

en este caso su dirección y sentido de propagación son los del vector 

producto vectorial es un vector perpendicular a dos vectores dados.

Nota: Una onda es una perturbación que transmite energía a través de un medio. Un caso de ondas es 

cuando lanzamos una piedra en un estanque, el agua estaba tranquila, pero al introducirle una 

perturbación (en este caso la piedra)

Las características de las ondas son: 

• Longitud de onda: Distancia mínima medida sobre la dirección en que a

existe entre dos puntos más próximos 

de vibración. 

• Frecuencia (f): Número de veces que se repite la misma situación física en la unidad de tiempo.

• Amplitud (A): El valor que alcanza la 

equilibrio hasta la onda) se llama elongación. El valor máximo de la elongación se llama 

amplitud. 

Una característica importante de las ondas electromagnéticas es la posibilidad de que se produzcan 

interferencias. Una interferencia es la superposición de dos o más ondas en un punto. Dos ondas al 

sumarse pueden dar lugar a una onda de mayor amplitud que las iniciales

es constructiva. Si la amplitud resultante es más pequeña que las amplitudes iniciales la interferencia es 

destructiva. 

Estas interferencias son la base de la difracción, la difracción se observa en las ondas de un lago o la 

interacción de la luz visible sobre la superfici

ondulatoria, como las ondas electromagnéticas se difractan tienen naturaleza ondulatoria (luz radiante).
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ESTUDIO DE LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS: 

campo eléctrico (recordamos que los protones y los electrones son 

partículas cargadas positiva y negativamente). 

Si la carga está en movimiento, además del campo eléctrico la carga crea un campo magnético

perpendicular al campo eléctrico. 

Si la velocidad de la carga no varía, su energía permanece constante, pero si la velocidad de la carga 

esta emite energía en todas las direcciones en forma de ondas electromagnéticas.

La propagación de los campos eléctrico y magnético variables, que vibran en planos perpendiculares 

entre sí, creados por una carga eléctrica acelerada, recibe el nombre de onda electromagnética

ondas se propagan con la velocidad de la luz en una dirección de perturbación, por lo que se trata de 

una onda transversal (una onda transversal es aquella que es perpendicular al medio en que se propaga, 

y sentido de propagación son los del vector ExB, la definición matemática del 

producto vectorial es un vector perpendicular a dos vectores dados. 

Nota: Una onda es una perturbación que transmite energía a través de un medio. Un caso de ondas es 

lanzamos una piedra en un estanque, el agua estaba tranquila, pero al introducirle una 

perturbación (en este caso la piedra) se producen las ondas. 

Las características de las ondas son:  

Distancia mínima medida sobre la dirección en que a

existe entre dos puntos más próximos que se encuentran simultáneamente en el mismo estado 

Número de veces que se repite la misma situación física en la unidad de tiempo.

El valor que alcanza la perturbación (distancia que hay desde la posición de 

equilibrio hasta la onda) se llama elongación. El valor máximo de la elongación se llama 

Una característica importante de las ondas electromagnéticas es la posibilidad de que se produzcan 

. Una interferencia es la superposición de dos o más ondas en un punto. Dos ondas al 

sumarse pueden dar lugar a una onda de mayor amplitud que las iniciales y se dice que la interferencia 

Si la amplitud resultante es más pequeña que las amplitudes iniciales la interferencia es 

Estas interferencias son la base de la difracción, la difracción se observa en las ondas de un lago o la 

interacción de la luz visible sobre la superficie de un CD. Todo lo que se difracta tiene naturaleza 

ondulatoria, como las ondas electromagnéticas se difractan tienen naturaleza ondulatoria (luz radiante).
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(recordamos que los protones y los electrones son 

campo magnético, que es 

 

Si la velocidad de la carga no varía, su energía permanece constante, pero si la velocidad de la carga no 

esta emite energía en todas las direcciones en forma de ondas electromagnéticas. 

La propagación de los campos eléctrico y magnético variables, que vibran en planos perpendiculares 

a electromagnética. Estas 

ondas se propagan con la velocidad de la luz en una dirección de perturbación, por lo que se trata de 

una onda transversal (una onda transversal es aquella que es perpendicular al medio en que se propaga, 

, la definición matemática del 

Nota: Una onda es una perturbación que transmite energía a través de un medio. Un caso de ondas es 

lanzamos una piedra en un estanque, el agua estaba tranquila, pero al introducirle una 

Distancia mínima medida sobre la dirección en que avanza la onda que 

que se encuentran simultáneamente en el mismo estado 

Número de veces que se repite la misma situación física en la unidad de tiempo. 

perturbación (distancia que hay desde la posición de 

equilibrio hasta la onda) se llama elongación. El valor máximo de la elongación se llama 

Una característica importante de las ondas electromagnéticas es la posibilidad de que se produzcan 

. Una interferencia es la superposición de dos o más ondas en un punto. Dos ondas al 

y se dice que la interferencia 

Si la amplitud resultante es más pequeña que las amplitudes iniciales la interferencia es 

Estas interferencias son la base de la difracción, la difracción se observa en las ondas de un lago o la 

e de un CD. Todo lo que se difracta tiene naturaleza 

ondulatoria, como las ondas electromagnéticas se difractan tienen naturaleza ondulatoria (luz radiante). 
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-EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO: 

La luz es una onda electromagnética, pero no todas las ondas electromagnéticas son percibidas por el 

ojo humano. El espectro electromagnético es el conjunto de todas las ondas electromagnéticas. Estas 

abarcan una gama muy amplia de frecuencias (10 Hz – 10
23

 Hz) constituyendo el llamado espectro 

electromagnético: 

 

-FÍSICA NO CLÁSICA: TEORÍA CUÁNTICA: 

La teoría de Max Planck dice lo siguiente: “ La energía asociada a una radiación electromagnética de una 

determinada frecuencia solamente puede tener valores que son múltiplos de un cuanto elemental que es 

proporcional a la frecuencia de la radiación”. 

La energía de un cuanto de radiación electromagnética viene dada por la expresión E=hf, donde E es la 

energía (J), h es la constante de Planck (6,6·10
-34

 J·s) y f la frecuencia (Hz). 

La frecuencia de un cuanto de luz se puede expresar en función de la longitud de onda de la radiación. 

Así, tenemos: � =
�
λ
; sustituyendo en la expresión de la energía � = ℎ

�

�
. 

-EFECTO FOTOELÉCTRICO: 

El efecto fotoeléctrico consiste en el desprendimiento de electrones de una superficie metálica 

al incidir luz sobre ella. Einstein dio explicación a este fenómeno. Llamó fotones a los cuantos 

de energía que forman la luz. Cuando un fotón incide sobre la superficie metálica, cede su 

energía a un electrón. Esta energía se invierte en separar el electrón del metal (energía umbral 

“Energía mínima para arrancar a los electrones del metal”) y en proporcionarle energía 

cinética. 

Efotón=Eumbral + Ecinética 

hf=hfumbral+
	



��
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-ESPECTROS DE EMISIÓN Y ABSORCIÓN: 

Los espectros atómicos de los elementos permiten su identificación, de la misma manera que 

las huellas dactilares permiten identificar a los humanos. 

Tanto los espectros de emisión como los de absorción son discontinuos y si los superponemos 

se obtiene el espectro continuo de la luz blanca. 

 

Los espectros de emisión se obtienen de una fuente emisora, mientras que los espectros de 

absorción son el espectro de la fuente emisora que pasa por una materia que absorbe algunas 

longitudes de onda, cuyas rayas desaparecen del espectro. 
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-MODELO ATÓMICO DE BOHR: 

Propone una interpretación de los espectros de emisión y absorción del átomo de hidrógeno. 

• El electrón se mueve en órbitas circulares definidas, dentro de las cuales la energía es 

constante. 

• La energía del electrón solamente puede tener unos valores permitidos, que 

corresponden a niveles energéticos que se denominan con un número natural n=1,2,3 

… El nivel de energía más bajo (estado fundamental) es aquel en el que el electrón está 

más cerca del núcleo (n=1). Si el electrón se encuentra en los otros niveles se habla de 

estados excitados. 

• Si un electrón pasa de una órbita a otra con n superior, se absorbe energía. Si pasa a 

una órbita con n inferior, se emite energía. La diferencia de energía ∆E entre dos 

niveles es la energía de un fotón: 

 

ΔE=hf 

 

hf = E nivel final – E nivel inicial 

 

La longitud de onda λ de la radiación emitida al pasar de un nivel a otro inferior se 

obtiene de la siguiente expresión: 
	


= ��(	

	

�	

−	

	

�


)                   

n2>n1 

RH=constante de Rydberg = 1,0968 · 10
-7

m
-1 

Cada salto del electrón de un nivel superior a otro inferior provoca una raya en el 

espectro. Posteriormente, se comprobó que las líneas espectrales en realidad estaban 

desdobladas, lo que significa que la energía del electrón no queda determinada 

solamente por el número n de la órbita. 

El modelo atómico de Bohr introduce el concepto de la cuantización de la energía a nivel 

atómico. Predice la existencia de niveles de energía electrónica en el átomo. 

Sin embargo sólo es aplicable al átomo de hidrógeno, no explica los espectros de emisión de 

átomos polielectrónicos, el Efecto Zeeman (desdoblamiento de las líneas del espectro cuando 

un átomo se somete a un campo magnético) no es explicable en este modelo. Que lo que dice 

la teoría se cumpla a nivel macroscópico, no quiere decir que se cumpla a nivel microscópico. 

Se basa en un átomo determinista, en contraposición con el principio de incertidumbre. 

-LA DUALIDAD ONDA CORPÚSCULO: 

La luz tiene naturaleza dual: En ocasiones se manifiesta como una onda (fenómenos de 

difracción) y en otras como un fotón o corpúsculo (efecto fotoeléctrico). 
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De Broglie, fue Premio Nobel de Física en 1929 lo que propone es lo siguiente: “Si la luz es a la 

vez una onda y una partícula, si igualo la energía que tiene la luz como onda y la energía que 

tiene como partícula puedo obtener su longitud de onda  λ y así lo hizo: 

hf=mc2 

y de ahí obtuvo: 

 = 	
�

��
 

La velocidad en esta ecuación no tiene porque ser la de la luz, pero no puede ser superior a 

esta. 

Que los electrones se comportan como ondas no fue más que una suposición de De Broglie, 

pero en 1937 C.J. Davisson y G.P.Thomson compartieron el Premio Nobel de física por el 

descubrimiento experimental de la difracción de electrones, por lo que la hipótesis de De 

Broglie fue aceptada. 

-PRINCIPIO DE INCERTIDUMBRE: 

Este principio establece que es imposible medir con exactitud la posición y la cantidad de 

movimiento de una partícula, de manera que la incertidumbre de la posición y la 

incertidumbre del momento lineal (cantidad de movimiento) de la partícula están relacionados 

mediante la expresión: 

���� ≥
�


�
 

 

 

Como consecuencia de esta expresión, observamos que si se determina con mucha precisión la posición 

de una partícula tendríamos una incertidumbre infinita del valor de su velocidad y al contrario. 

Igual sucede con la energía de una partícula y el tiempo transcurrido para su variación: 

���� ≥
�


�
 

El principio de incertidumbre impone un límite a la precisión con la que podemos obtener estas 

magnitudes físicas. 
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-MECÁNICA ONDULATORIA: 

• Ondas estacionarias: 

Son la consecuencia de la interferencia de dos ondas iguales, pero que se propagan en dos sentidos 

distintos. 

 

Es importante destacar que  λ = 
� 

!
 donde n = 1,2,3 … y el número total de nodos es n+1. L es 

lo que mide la cuerda. 

Las ondas estacionarias tienen que tener un número entero de longitudes de onda. 

• Partícula en una caja: ondas estacionarias, partículas cuánticas y funciones de onda: 

El modelo actual se basa en que los electrones tienen propiedades ondulatorias y que es imposible 

conocer con exactitud y simultáneamente su velocidad y su posición. Se puede establecer una 

ecuación de onda del movimiento de los electrones que describe zonas de probabilidad de encontrar 

el electrón. 

 

La función de onda es una ecuación que se designa mediante la letra griega ψ. Esta ecuación la 

propuso Schrödinger y fue propuesta con la idea de que cualquier partícula que pueda comportarse 

puede ser descrita mediante esta ecuación, pero todo ello dentro de los límites de un sistema. Si 

suponemos que nuestro sistema es una caja podemos saber la función de onda de la partícula en 

cada punto de la caja. 

 

Las funciones de onda se denominan orbitales atómicos y dependen del valor de tres números 

cuánticos; n,l y ml(m). Estas funciones de onda tienen valores propios. 

 

Un orbital es la zona del espacio alrededor del núcleo en la cual hay una gran probabilidad de 

encontrar el electrón. En esta región del espacio, el electrón tiene una energía característica. 
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NÚMEROS CUÁNTICOS: 

� Número cuántico principal n:  designa el nivel de energía y el tamaño del orbital (ambos 

aumentan con n). Puede tomar cualquier valor entero positivo n= 1,2,3 … períodos de la 

tabla periódica. 

� Número cuántico secundario l: Determina la forma del orbital y la energía dentro de cada 

nivel. Toma los valores enteros de 0 a n-1. 

� l=0 corresponde a un orbital s: 

 
 

� l=1 corresponde a un orbital p: 

 
� l=2 corresponde a un orbital d. 
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� l=3 corresponde a un orbital f:

 

 

� Número cuántico magnético ml (m):

valores enteros de –l a +l.

� Número cuántico de spin ms (s): 

primeros números cuánticos

cuarto número cuántico, que nos indica el sentido de giro del electrón y

1/2. Dos electrones con espines contrarios se llaman 

ÁTOMOS MULTIELECTRÓNICOS:

Cuando se desea calcular la carga en un átomo multielectrónico, no es tan sencillo como en un átomo 

unielectrónico, que con la ecuación de 

el concepto de carga nuclear efectiva

un átomo polielectrónico.  El término "efectiva" se usa porque el

cercanos al núcleo evita que los electrones en orbitales superiores experimenten la 

carga nuclear completa.  

En un átomo con muchos electrones, los electrones externos son, simultáneamen

debido a su carga positiva, y repelidos por los electrones cargados negativamente. La carga nuclear 

efectiva en un electrón de este tipo de átomo está dada por la siguiente ecuación:

Donde: 
� Z es el número atómico, y define tanto el

electrones de un átomo.
� S es la constante de pantalla, depende del número de electrones entre el núcleo y el electrón 

considerado, y también en qué tipo de orbital se encuentran los electrones que restan ca
nuclear.No contribuyen los electrones exteriores al nivel energético considerado, pero sí el 
resto de los vecinos del mismo nivel.

Zeff también puede denotarse Z*.
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corresponde a un orbital f: 

Número cuántico magnético ml (m): determina la orientación del orbital en el espacio. Toma 

l a +l. 

Número cuántico de spin ms (s): aunque para definir un orbital sólo nos hacen falta los tres 

primeros números cuánticos, cuando  lo que queremos es definir el electrón ne

cuarto número cuántico, que nos indica el sentido de giro del electrón y toma valores de +/

Dos electrones con espines contrarios se llaman electrones desapareados.

ÁTOMOS MULTIELECTRÓNICOS: 

Cuando se desea calcular la carga en un átomo multielectrónico, no es tan sencillo como en un átomo 

unielectrónico, que con la ecuación de Schrödinger sirve. Esta ecuación no sirve y es necesario introducir 

carga nuclear efectiva. Esta es la carga positiva neta experimentada por un electrón en 

El término "efectiva" se usa porque el efecto pantalla de los electrones más 

evita que los electrones en orbitales superiores experimenten la 

En un átomo con muchos electrones, los electrones externos son, simultáneamente, atraídos al núcleo 

debido a su carga positiva, y repelidos por los electrones cargados negativamente. La carga nuclear 

efectiva en un electrón de este tipo de átomo está dada por la siguiente ecuación: 

 

es el número atómico, y define tanto el número de protones en el núcleo como el total de 
electrones de un átomo. 

es la constante de pantalla, depende del número de electrones entre el núcleo y el electrón 
considerado, y también en qué tipo de orbital se encuentran los electrones que restan ca
nuclear.No contribuyen los electrones exteriores al nivel energético considerado, pero sí el 
resto de los vecinos del mismo nivel. 

Zeff también puede denotarse Z*. 
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determina la orientación del orbital en el espacio. Toma 

aunque para definir un orbital sólo nos hacen falta los tres 

, cuando  lo que queremos es definir el electrón necesitamos este 

toma valores de +/-

electrones desapareados. 

Cuando se desea calcular la carga en un átomo multielectrónico, no es tan sencillo como en un átomo 

Schrödinger sirve. Esta ecuación no sirve y es necesario introducir 

carga positiva neta experimentada por un electrón en 

de los electrones más 

evita que los electrones en orbitales superiores experimenten la 

te, atraídos al núcleo 

debido a su carga positiva, y repelidos por los electrones cargados negativamente. La carga nuclear 

número de protones en el núcleo como el total de 

es la constante de pantalla, depende del número de electrones entre el núcleo y el electrón 
considerado, y también en qué tipo de orbital se encuentran los electrones que restan carga 
nuclear.No contribuyen los electrones exteriores al nivel energético considerado, pero sí el 
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CONFIGURACIONES ELECTRÓNICAS: 

Es la forma de representar y ordenar los electrones de un átomo. 

Para ello existen unas reglas: 

� REGLA DE Klechtkowski: En el los niveles de energía están ordenados de menor a mayor 

energía, para hacer la configuración electrónica hay que seguir las flechas. 

 

� PRINCIPIO DE AUFBAU O DE CONSTRUCCIÓN: Los electrones ocupan los orbitales de 
forma que la energía del átomo sea mínima. 

� PRINCIPIO DE EXCLUSIÓN DE PAULI: Es imposible encontrar, en un mismo átomo, dos 
electrones con el mismo estado energético; dicho de otro modo, no existen en un 
mismo átomo dos electrones con sus cuatro números cuánticos iguales, como máximo 
hay dos electrones en un mismo orbital. 

� REGLA DE HUND: Cuando hay orbitales de la misma energía (degenerados), los 
electrones no se aparean y ocupan orbitales distintos con espines paralelos. Regla de 
la máxima multiplicidad del espín. 

 
Las configuraciones electrónicas se pueden escribir de manera abreviada colocando entre corchetes el 

símbolo del gas noble anterior a él este corchete es equivalente a la configuración electrónica del gas 

noble. 

Se puede hacer la configuración electrónica a partir de la tabla periódica teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

 


