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ESTRUCTURA ATÓMICA Y MECÁNICA CUÁNTICA 

 

Objetivos 

Verificar experimentalmente la emisión de un espectro continuo y un espectro de líneas 

Reconocer propiedades físicas y químicas de metales y no metales 

Verificar la emisión de energía en forma de luz visible de algunos metales 

 

 

 

TEORÍA 

En el colegio nos explicaron que los átomos consisten en un núcleo compuesto de partículas 

llamadas protones y neutrones (de cargas positiva y neutra, respectivamente), y una nube de 

electrones de carga negativa orbitando a su alrededor, como un mini sistema solar. En realidad, 

un átomo es una partícula mucho más compleja, y una de las razones es el tamaño de las 

partículas que lo componen. Los electrones son tan pequeños y livianos que se desenvuelven en 

un mundo microscópico donde las leyes de la naturaleza son muy diferentes a las que 

percibimos cotidianamente: son las leyes de la mecánica cuántica. 

Para empezar, un electrón no es algo parecido a una bolita. Se descartó hace mucho tiempo que 

pudieran ser esferas tras analizar un efecto llamado spin. De hecho, hoy no sabemos 

exactamente lo que son. Tampoco es correcto imaginárselos como “puntos” infinitamente 

pequeños y sin dimensión. En el mundo de la mecánica cuántica la pregunta de qué es un 

electrón quieto, sobre la mesa por ejemplo, no tiene sentido, ya que un electrón quieto no 

existe. Debido al principio de indeterminación  ningún objeto puede estar quieto, aunque el 

efecto se atenúa para objetos más grandes que moléculas y por eso nuestra experiencia 

cotidiana no lo nota. Cuanto más intentes dejar un electrón quieto, más se moverá. De hecho, 

gracias a dicho efecto existe la materia tal y como la conocemos ya que así se evita que los 

electrones caigan hacia el núcleo atómico, al que se sienten atraídos por la diferencia de carga 

eléctrica. 

El hecho es que un electrón no está en ningún sitio concreto sino en una zona del espacio 

determinada siguiendo lo que llamamos funciones de densidad de probabilidad (fdp) que nos 

dicen donde es más o menos probable encontrar al  electrón. Por ejemplo, en un átomo de 

Helio, sus dos electrones orbitarán normalmente siguiendo idénticas distribuciones de 

probabilidad esféricas, siendo más probable encontrarlos cerca del núcleo que lejos. 

Hasta ahora, ya hemos visto que el modelo de mini sistema solar del átomo es incorrecto en el 

aspecto de que los electrones siguen distribuciones de probabilidad en lugar de órbitas perfectas 

cual planetas. En todos los átomos de hidrógeno el electrón orbita en una distribución de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_de_densidad_de_probabilidad


probabilidad idéntica en la que la energía de un electrón no puede tener cualquier valor, sino 

que sólo puede dar “saltos” de unos valores determinados. 

A estos “saltos” se les llamó “cuantos” de energía, y así nació la mecánica cuántica a principios 

del siglo XX. Lo curioso es que el “tamaño” de la órbita que sigue un electrón en un 

átomo depende exclusivamente de su nivel de energía (lo que se llama el “número cuántico n”), 

y dentro de cada nivel energético concreto puede describir órbitas de distintas formas 

geométricas dependiendo de otros dos números discretos (los números cuánticos m y l ). Para 

hacerse una idea de estas distribuciones de probabilidad, llamadas orbitales atómicos, 

observemos la siguiente tabla para el caso del electrón del átomo de hidrógeno: 

                      

      Orbitales del átomo de hidrógeno. Falta el caso básico (1,0,0) que sería una esfera perfecta. 

Resuelta la ‘imagen’ del átomo nos proponemos en esta práctica analizar la emisión de luz por 

parte de átomos. En concreto, de la luz que emiten las bombillas de una casa (incandescentes 

y fluorescentes). Sin embargo, tenemos que distinguir entre dos tipos radicalmente distintos 

de bombillas: las  clásicas lámparas incandescentes, que se basan en calentar mucho un hilo 

hasta que llega a tal temperatura que empieza a brillar. Este mecanismo se llama radiación 

térmica, y se caracteriza porque la “combinación de colores” que un objeto emite depende casi 

únicamente de su temperatura, no del material ni de la manera en que se ha calentado.  

En lámparas incandescentes se emite luz en un rango continuo de longitudes de onda. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Orbital_at%C3%B3mico
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_radiation
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Espectro de emisión según la temperatura Kelvin, K. Las longitudes de onda de la luz visible están entre 

380 y 750nm. 

 

Por otro lado, tenemos las lámparas de tipo fluorescentes. En éstas, se hace pasar una corriente 

de electrones libres desde un extremo del tubo al otro, y estos electrones en su camino 

chocan contra átomos de mercurio que se encuentra en su interior: 

 

      

En los choques, el electrón libre con una alta velocidad pierde  energía cinética y se la transfiere 

a uno de los 80 electrones que hay en cada átomo de mercurio. Según la mecánica cuántica, un 

electrón solo puede aceptar ciertas cantidades (cuantos) de energía, que coinciden 

precisamente con los “escalones” que tiene que escalar hacia niveles más altos. 

Se dice entonces que el electrón está “excitado”, hasta que regresa a su estado energético 

natural. Como la energía ni se crea ni se destruye, la energía que le sobra al ‘caer’ la emite en 

forma de un fotón, un “paquete de luz”, cuya longitud de onda o color depende exclusivamente 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fluorescent_lamp
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del tamaño del escalón en la caída.  

Se puede predecir por tanto que un átomo que emita radiación por medio de electrones 

excitados, sólo podrá hacerlo a unas determinadas longitudes de onda muy precisas. De hecho, 

estas longitudes se pueden visualizar como distintos colores en el espectro visible en forma de 

“rayas” y caracterizan a cada elemento químico ya que dependen de la configuración de sus 

electrones. La siguiente foto es el espectro emitido por un gas de hidrógeno al hacerle pasar una 

descarga eléctrica: 

 

                     

  

En la lámpara fluorescente, el vapor de mercurio realmente emite principalmente en dos líneas 

espectrales (60% a 253.7 nm y 10-20% en 185 nm) que caen en el ultravioleta, y por lo tanto son 

invisibles a nuestros ojos. Por eso el interior de dichas lámparas poseen un recubrimiento que 

absorbe dicha radiación; permite además, que finalmente los electrones ‘caigan poco a poco’, 

emitiendo paquetes de radiación de menor energía (y por tanto, mayor longitud de onda) en 

cada salto. Este fenómeno se llama fluorescencia y es la razón del nombre de dichas lámparas. 

Dependiendo del fabricante de la lámpara fluorescente y del material de recubrimiento, el 

número de saltos será mayor o menor y estarán en distintas longitudes de onda, aunque la 

mayoría de modelos  tienen prácticamente el mismo espectro de emisión: 

                          

                          

                        Distintos tipos de bombillas y sus espectros. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fluorescencia
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Las líneas discretas que se ven en las tres lámparas fluorescentes centrales representan los 

distintos saltos de electrones entre niveles de energía. 

 

Cuando los compuestos de metales alcalinos se colocan en una flama, emiten colores 

característicos. Los iones metálicos alcalinos se reducen a átomos metálicos gaseosos en la 

región central inferior de la flama. Los átomos son excitados por la elevada temperatura de la 

flama, y luego emiten energía en forma de luz visible al regresar al estado basal. El sodio 

produce una flama amarilla por la emisión a 589 nm. Esta longitud de onda se produce cuando 

el electrón de valencia en estado excitado cae de la subcapa 3p a la subcapa 3s de menor 

energía. 

Los alcalinotérreos más pesados tienen flamas particulares. La flama del calcio es rojo ladrillo, 

la del estroncio rojo carmesí, y la del bario es verde. 

 

Entre las propiedades físicas de los metales que las diferencian de los no metales, tenemos el 

brillo metálico, conductividad, maleabilidad, dureza, conductividad térmica y eléctrica. La 

capacidad conductora y maleabilidad se puede explicar a través de modelos del ‘mar de 

electrones’ y ‘modelo del orbital molecular’. 

Por acción del aire, los metales forman óxidos que al combinarse con el agua forman bases que 

se pueden reconocer con fenolftaleína, por su parte los no metales dan lugar a la formación de 

óxidos ácidos que con agua forman los respectivos ácidos.

MATERIALES 

 

2 CD (usado y virgen)  

1 caja de cartón pequeña 

1 cuchilla (cutter) 

1 bombillo incandescente 

1 bombillo fluorescente 

1 base bombillo 

 

NOTA: los materiales anteriores los lleva el profesor a la práctica. 

NaCl(ac) 

KCl(ac) 

LiCl(ac) 

BaCl2(ac) 

SrCl2(ac) 

CaCl2(ac) 

Aspersores 

Mechero 

Muestras de metales 

Muestras de no metales 



fenolftaleína 

 

PROCEDIMIENTO 

 

PARTE A: Preparación del ‘sistema de difracción’ 

Utilizar un CD como sistema de difracción. Éste contiene surcos de aproximadamente 500 nm 

de ancho. 

                          
       Superficie de un CD-R virgen, donde se aprecian los microsurcos. 

 

Al no ser agujeros sino surcos la difracción no será perfecta y su observación dependerá del 

ángulo con que se haga incidir la radiación y del ángulo con el que se mire. 

Lo primero que hay que hacer es quitarle la cubierta al CD que lleva pegada en uno de sus 

lados. Esto debe hacerse con una cuchilla y con mucho cuidado para no rayarlo. Puede cortarse 

un trozo sin preocuparse de rayar el CD, y a partir de ahí ir levantando muy lentamente la 

cubierta introduciendo la cuchilla por debajo. Tras separar la cubierta de un trozo, procedemos 

a cortarlo con unas tijeras: 

 

                                              
 

PARTE B: La cámara experimental  

En una caja de cartón hacer una pequeña ranura en uno de los extremos, y colocar el trozo de 

CD sin cubierta de forma que haga un cierto ángulo con un rayo de luz que entre en la caja: 

http://3.bp.blogspot.com/-fSmigARf3ik/Tgz3yBq7jeI/AAAAAAAABCg/R25ty7Gt82E/s1600/CDgroove.jpg
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       Montaje experimental en la caja de cartón 

 

Se  cierra la caja con su tapa y abre una pequeña ventana por la que se pueda ver el trozo de 

CD desde arriba. Experimentar con varios ángulos.  

Posteriormente,  iluminar la caja a través de la ranura con el tipo de luz a analizar (bombilla 

incandescente y fluorescente)  y  ver su espectro a través de la ventana.  

Con la lámpara incandescente se ve un espectro continuo similar al siguiente: 

                        

         Espectro continuo con lámpara incandescente (debido a un tipo de emisión térmico) 

 

Con la lámpara fluorescente se ve un espectro de líneas similar al siguiente: 
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      Espectro de líneas con tubo fluorescente (cada línea representa saltos discretos de los electrones) 

PARTE C: Prueba de la flama 

Sobre la llama del mechero hacer la aspersión de soluciones de NaCl(ac), KCl(ac), LiCl(ac), BaCl2(ac), 

SrCl2(ac), CaCl2(ac) según indicaciones del profesor o monitor. Observar los colores emitidos por 

los metales de cada una de las soluciones. 

 

PARTE D: Reconocimiento de propiedades físicas y químicas de metales y no metales 

Teniendo en cuenta indicaciones de profesor y monitor comparar propiedades físicas y 

químicas de metales y no metales. 

PREGUNTAS 

Diferencie: 

a) Electrón, átomo y molécula 

b) Física Clásica y Física Cuántica 

c) Espectro continuo y espectro de líneas 

d) Principio de Indeterminación de Heisemberg y Principio de Exclusión de Pauli 

e) Espectro de emisión y espectro de absorción 
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