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1.1 Introducción

Química inorgánica: no es una rama aislada
de la química

Si se considera que la química orgánica es la «química del car-
bono» entonces la química inorgánica es la química de todos los
elementos excepto el carbono. En un sentido amplio, esto es así
pero naturalmente hay solapamientos entre las ramas de la quí-
mica. Un ejemplo de actualidad es la química de los fullerenos
(véase Sección 13.4) que incluyen C60 (véase Figura 13.5) y C70;
por ello recibieron el Premio Nobel de Química en 1996 los Pro-
fesores Sir Harry Kroto, Richard Smalley y Robert Curl. La
comprensión de estas moléculas y de especies relacionadas, los
denominados nanotubos, lleva consigo el trabajo de químicos
orgánicos, inorgánicos y químico físicos además de físicos y es-
pecialistas en ciencia de materiales.

La química inorgánica no es solo el estudio de elementos y
compuestos; es también el estudio de principios físicos. Por
ejemplo, para saber por qué algunos compuestos son solubles en
un determinado disolvente y otros no, se aplican las leyes de la
termodinámica. Si nuestro objetivo es proponer detalles sobre un
mecanismo de reacción, entonces necesitaremos conocer la ciné-
tica de la reacción. El solapamiento entre la química física y la
inorgánica también es importante en el estudio de la estructura
molecular. En estado sólido, se utilizan de rutina métodos de di-
fracción de rayos X para obtener una imagen de la disposición
espacial de los átomos en una molécula o ion molecular. Para
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interpretar el comportamiento de las moléculas en disolución,
utilizamos técnicas físicas como la espectroscopía de resonancia
magnética nuclear (RMN); la equivalencia o no de determinados
núcleos en una escala de tiempo espectroscópica puede indicar si
una molécula se encuentra en estado estático o experimentando
un proceso dinámico (véase Sección 2.11). En este libro descri-
bimos los resultados de tales experimentos pero, en general, no
trataremos de la teoría subyacente; al final del Capítulo 1 se re-
cogen varios textos que cubren los detalles experimentales de di-
chas técnicas.

Objetivos del Capítulo 1

En este capítulo esbozamos algunos conceptos fundamentales
para comprender la química inorgánica. Entendemos que los lec-
tores están familiarizados de alguna manera con la mayor parte
de estos conceptos; nuestro objetivo es proporcionar un punto de
referencia a efectos de revisión.

1.2 Partículas fundamentales de un átomo

Un átomo es la unidad cuantificable más pequeña de un elemen-
to que puede existir, ya sea solo o en una combinación química
con otros átomos del mismo o de otro elemento. Las partículas
fundamentales de las que se componen los átomos son: protón,
electrón y neutrón.
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Calcular el valor de Ar para el cloro tal como se encuentra en la
naturaleza si la distribución de isótopos es 75.77% 35

17Cl y
24.23% 37

17Cl. Las masas exactas para 35Cl y 37Cl son 34.97 y
36.97.

Tabla 1.1 Propiedades del protón, electrón y neutrón.

Protón Electrón Neutrón

Carga/C !1.602 # 10.19
.1.602# 10.19 0

Valor de la carga (carga relativa) 1 .1 0
Masa en reposo/kg 1.673 # 10.27 9.109 # 10.31 1.675# 10.27

Masa relativa 1837 1 1839

Un neutrón y un protón tienen aproximadamente la misma masa
y, en comparación con ellos, la masa de un electrón es despre-
ciable (Tabla 1.1). La carga de un protón es positiva y de igual
magnitud, pero de signo opuesto, a la de un electrón carga-
do negativamente; el neutrón no tiene carga. En un átomo de
cualquier elemento hay igual número de protones que de electro-
nes, por tanto un átomo es neutro. El núcleo de un átomo está
compuesto por protones y (a excepción del protio; véase Sec-
ción 9.3) neutrones y está cargado positivamente; el núcleo del
protio se compone de un solo protón. Los electrones ocupan una
región del espacio alrededor del núcleo. Casi toda la masa de un
átomo está concentrada en el núcleo, pero el volumen del nú-
cleo es solo una fracción diminuta del volumen del átomo; el
radio del núcleo es aproximadamente 10-15 m mientras que el
átomo completo es unas 105 veces mayor. De ahí se deduce que
la densidad del núcleo sea enorme, más de 1012 veces la del plo-
mo metálico.

Aunque los químicos en general consideran el protón, elec-
trón y neutrón como las partículas fundamentales (o elementa-
les) del átomo, los físicos de partículas discrepan ya que sus in-
vestigaciones muestran la presencia de partículas todavía más
pequeñas.

1.3 Número atómico, número másico
e isótopos

Núclidos, número atómico y número másico

Un núclido es un determinado tipo de átomo y posee un número
atómico, Z, característico que equivale al número de protones
del núcleo; como el átomo es eléctricamente neutro, Z es igual
también al número de electrones. El número másico, A, de un
núclido es el número de protones y neutrones del núcleo. Una
manera abreviada de mostrar el número atómico y el número
másico de un núclido junto con su símbolo, E, es:

Número másico ∫º

Número atómico ∫º

A
Z Eπ∫ Símbolo del elemento por ejemplo 20

10Ne

Número atómico %Z % número de protones del núcleo % número
de electrones

Número másico %A % número de protones ! número de
neutrones

Número de neutrones %A.Z

Masa atómica relativa

Debido a que los electrones tienen una masa muy pequeña, la
masa de un átomo depende fundamentalmente del número de
protones y neutrones del núcleo. Como muestra la Tabla 1.1, la
masa de un solo átomo es un número no entero muy pequeño;
por eso es más conveniente adoptar un sistema de masa atómica
relativa. Se define la unidad de masa atómica como 1/12 de la
masa de un átomo 12

6C de manera que tiene un valor de
1.660 # 10-27 kg. Así todas las masas atómicas relativas (Ar) se
establecen en relación a 12

6C % 12.0000. Las masas del protón y
neutrón se pueden considerar ]1 u.m.a. donde u.m.a. es la uni-
dad de masa atómica (1 u.m.a. ] 1.660 # 10-27 kg).

Isótopos

Los núclidos del mismo elemento poseen el mismo número de
protones y electrones pero pueden tener números másicos dife-
rentes; el número de protones y electrones define el elemento
pero el número de neutrones puede variar. Los núclidos de un
elemento determinado que se diferencian en el número de neu-
trones y, por tanto, en su número másico, se denominan isótopos
(véase Apéndice 5). Los isótopos de algunos elementos se dan
en la naturaleza mientras que otros pueden obtenerse de forma
artificial.

Los elementos de los cuales se encuentra en la naturaleza un
solo núclido son monotópicos, como fósforo, 31

15P y flúor, 19
9F.

Entre los elementos que existen como mezclas de isótopos tene-
mos C (12

6C y 13
6C) y O (16

8O, 17
8O y 18

8O). Ya que para un elemen-
to determinado el número atómico es constante, con frecuencia
los isótopos se distinguen haciendo constar solo el número mási-
co, por ejemplo 12C y 13C.

Ejemplo resuelto 1.1 Masa atómica relativa

La masa atómica relativa del cloro es la media ponderada de
los números másicos de ambos isótopos:

Masa atómica relativa,

Ar %A
75.77

100
# 34.97B!A

24.23

100
# 36.97B% 35.45
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FUNDAMENTOS QUÍMICOS Y TEÓRICOS

Cuadro 1.1 Isótopos y alótropos

¡No confundir isótopo y alótropo! El azufre posee tanto isótopos
como alótropos. Los isótopos del azufre (con los porcentajes de
abundancia natural) son 32

16S (95.02%), 33
16S (0.75%), 34

16S (4.21%),
36
16S (0.02%).

Los alótropos de un elemento son diferentes modificaciones es-

tructurales de dicho elemento. Los alótropos del azufre incluyen
estructuras cíclicas, por ejemplo S6 (véase a continuación) y S8 (Fi-
gura 1.1c) y cadenas Sx de diferente longitud (catena-poliazufre).

A lo largo del libro aparecerán más ejemplos de isótopos y aló-
tropos.

Ejercicios de autoevaluación

1. Si Ar para el Cl es 35.45 ¿cuál es la proporción 35Cl:37Cl presen-
te en una muestra de átomos de Cl que contiene Cl natural?

[Respuesta 3.17:1]

2. Calcular el valor de Ar para el Cu natural si la distribución de
isótopos es 69.2% 63Cu y 30.8% 65Cu; las masas exactas son
62.93 y 64.93. [Respuesta 63.5]

3. ¿Por qué resulta adecuado en la pregunta 2 escribir 63Cu en vez
de 63

29Cu?

4. Calcular Ar para el Mg natural si la distribución de isótopos es
78.99% 24Mg, 10.00% 25Mg y 11.01% 26Mg; las masas exactas son
23.99, 24.99 y 25.98. [Respuesta 24.31]

Los isótopos pueden separarse por espectrometría de masas;
la Figura 1.1a muestra la distribución isotópica del Ru natural.
Comparar este gráfico (en el cual al isótopo más abundante se le

asigna el valor de 100) con los valores que aparecen en el Apén-
dice 5. La Figura 1.1b muestra el espectro de masas para el S8

molecular cuya estructura se muestra en la Figura 1.1c; se obser-
van cinco picos debido a combinaciones de los isótopos del azu-
fre (véase el Problema 1.3 al final de este capítulo).

Los isótopos de un elemento tienen el mismo número atómico,
Z, pero diferentes masas atómicas.

1.4 Éxitos en el inicio de la teoría cuántica

Hemos visto en la Sección 1.2 que los electrones de un átomo
ocupan una región del espacio alrededor del núcleo. La impor-
tancia de los electrones al determinar las propiedades de los áto-
mos, iones y moléculas, incluyendo sus enlaces significa que de-
bemos comprender la estructura electrónica de cada especie. No

Número másico Número másico

Fig. 1.1 Espectros de masas para (a) Ru atómico y (b) S8 molecular; la relación masa/carga es m/z siendo z% 1 en estos espectros. (c) La
estructura molecular de S8.
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es posible abordar adecuadamente la estructura electrónica sin
hacer referencia a la teoría cuántica y a la mecánica ondulato-
ria. En esta sección y las siguientes hacemos una revisión de los
conceptos más importantes. El tratamiento es fundamentalmente
cualitativo; para más detalles y deducciones más rigurosas de las
relaciones matemáticas deben consultarse las referencias al final
del Capítulo 1.

El desarrollo de la teoría cuántica tuvo lugar en dos fases. En
las primeras teorías (1900-1925), el electrón se trataba como una
partícula y los logros de mayor importancia para la química
inorgánica fueron la interpretación de los espectros atómicos y la
asignación de configuraciones electrónicas. En los modelos más
recientes, el electrón se trata como una onda (de ahí el nombre
de mecánica ondulatoria) siendo los principales éxitos en quími-
ca la elucidación de los fundamentos de la estereoquímica y los
métodos para calcular las propiedades de las moléculas (de ma-
nera exacta solo para especies con átomos ligeros).

Ya que todos los resultados obtenidos utilizando la teoría
cuántica inicial pueden también obtenerse a partir de la mecáni-
ca ondulatoria, podría parecer innecesario referirse a la primera;
de hecho, los sofisticados tratamientos de la química teórica rara
vez lo hacen. No obstante, la mayor parte de los químicos en-
cuentran a menudo más sencillo y práctico considerar el electrón
como una partícula que como una onda.

Algunos éxitos importantes de la teoría
cuántica clásica

El estudio histórico del desarrollo de la teoría cuántica queda
fuera del alcance de este libro, de manera que nos centraremos
solo en algunos puntos clave de la teoría cuántica clásica (en la
cual se considera el electrón como una partícula).

A bajas temperaturas, la radiación emitida por un cuerpo ca-
liente es principalmente de baja energía y tiene lugar en el in-
frarrojo, pero al aumentar la temperatura la radiación de color rojo
apagado se vuelve, sucesivamente, rojo brillante y blanco. Los in-
tentos para explicar esta observación fallaron hasta que, en 1901,
Planck sugirió que la energía podía ser absorbida o emitida solo
en cuantos de magnitud BE relacionados con la frecuencia de la
radiación, l, mediante la Ecuación 1.1. La constante de proporcio-
nalidad es h, la constante de Planck (h%6.626# 10.34 J s).

BE % hl Unidades: E en J; l en s.1 o Hz (1.1)

c% jl Unidades: j en m; l en s.1 o Hz (1.2)

El hercio, Hz, es la unidad de frecuencia en el sistema interna-
cional (SI).

Fig. 1.2 Parte del espectro de emisión del hidrógeno atómico. Los grupos de líneas reciben nombres concretos, por ejemplo series de Balmer y de Lyman.

Dado que la frecuencia de radiación está relacionada con la
longitud de onda, j, por la Ecuación 1.2 en la cual c es la veloci-
dad de la luz en el vacío (c % 2.998 # 108 m s-1), podemos vol-
ver a escribir la Ecuación 1.1 en la forma de la Ecuación 1.3 y
relacionar la energía de la radiación con su longitud de onda.

BE %
hc

j
(1.3)

Basándose en esta relación, Planck obtuvo una relación intensi-
dad relativa/longitud de onda/temperatura que concordaba bien
con los datos experimentales. Esta deducción no es sencilla y no
vamos a reproducirla aquí.

Una de las aplicaciones más importantes de la primera teoría
cuántica fue la interpretación del espectro atómico del hidrógeno
basado en el modelo atómico de Rutherford-Bohr. Cuando se ha-
ce pasar una descarga eléctrica a través de una muestra de dihi-
drógeno, las moléculas de H2 se disocian en átomos y el electrón
de un determinado átomo de H excitado puede ser promovido a
uno de los muchos niveles de energía elevada. Estos estados son
transitorios y el electrón cae a un estado de energía más baja,
emitiendo energía al hacerlo. La consecuencia es la observación
de líneas espectrales en el espectro de emisión del hidrógeno; el
espectro (una pequeña parte del cual se muestra en la Figura 1.2)
está formado por grupos de líneas discretas que corresponden a
transiciones electrónicas, cada una de ellas con energía discreta.
Ya en 1885, Balmer señaló que las longitudes de onda de las lí-
neas espectrales observadas en la región visible del espectro ató-
mico del hidrógeno obedecían la Ecuación 1.4, en la que R es la
constante de Rydberg para el hidrógeno, l6 es el número de onda
en cm.1 y n es un número entero 3, 4, 5... Esta serie de líneas
espectrales se conoce como serie de Balmer.

Número de onda% inverso de la longitud de onda; una unidad
conveniente (no SI) es el «inverso de centímetros», cm.1

l6 %
1

j
%RA

1

22 .

1

n2B (1.4)

R % constante de Rydberg para el hidrógeno

% 1.097 # 107 m.1
% 1.097 # 105 cm.1

Otras series de líneas espectrales tienen lugar en el ultravio-
leta (serie de Lyman) e infrarrojo (series de Paschen, Brackett
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Serie de Balmer

Fig. 1.3 Algunas de las transiciones que forman las series de Lyman y de Balmer en el espectro de emisión del hidrógeno atómico.

y Pfund). Todas las líneas en todas las series obedecen la expre-
sión general dada en la Ecuación 1.5 donde nñb n. Para la serie
de Lyman, n % 1, para la de Balmer, n % 2 y para las series de
Paschen, Brackett y Pfund, n % 3, 4 y 5, respectivamente. La Fi-
gura 1.3 muestra algunas de las transiciones permitidas de la se-
rie de Lyman y de Balmer en el espectro de emisión del H ató-
mico. Obsérvese el uso de la palabra permitidas; las transiciones
deben obedecer las reglas de selección a las cuales volveremos
en la Sección 20.6.

l6 %
1

j
%RA

1

n2 .

1

nñ
2B (1.5)

Teoría de Bohr del espectro atómico
del hidrógeno
En 1913, Niels Bohr combinó elementos de la teoría cuántica y
de la física clásica para estudiar el átomo de hidrógeno. Estable-
ció dos postulados para un electrón en un átomo:

Existen estados estacionarios en los cuales la energía del elec-
trón es constante; dichos estados están caracterizados por órbi-
tas circulares alrededor del núcleo en las que el electrón tiene
un momento angular mvr dado por la Ecuación 1.6. El número
entero, n, es el número cuántico principal.

mvr % nA
h

2nB (1.6)

donde m% masa del electrón; v % velocidad del electrón;
r % radio de la órbita; h% constante de Planck; h/2n puede
escribirse como ).

La energía es absorbida o emitida solo cuando un electrón pasa
de un estado estacionario a otro y el cambio de energía viene
dado por la Ecuación 1.7 donde n1 y n2 son los números cuán-
ticos principales correspondientes a los niveles de energía
En1

y En2
, respectivamente.

BE %En2
.En1

% hl (1.7)

Si aplicamos el modelo de Bohr al átomo de H, el radio de
cada órbita circular permitida puede determinarse con la Ecua-
ción 1.8. El origen de esta expresión radica en la fuerza centrífu-
ga que actúa sobre el electrón al moverse en su órbita circular;
para que se mantenga la órbita, la fuerza centrífuga debe ser
igual a la fuerza de atracción entre el electrón con carga negati-
va y el núcleo cargado positivamente.

rn %
e0h

2n2

nmee
2 (1.8)

donde

e0 % permitividad del vacío % 8.854 # 10.12 F m.1

h % constante de Planck % 6.626 # 10.34 J s

n % 1, 2, 3, ... indicando una órbita determinada

me %masa en reposo del electrón% 9.109 # 10.31 kg

e % carga de un electrón (carga elemental)

% 1.602 # 10.19 C

A partir de la Ecuación 1.8 la sustitución de n % 1 da un radio
para la primera órbita del átomo de H de 5.293# 10.11 m, o
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52.93 pm. Este valor se denomina radio de Bohr del átomo de H
y se le da el símbolo a0.

El aumento en el número cuántico principal desde n % 1 hasta
n % ä tiene una especial relevancia; corresponde a la ioniza-
ción del átomo (Ecuación 1.9) y se puede determinar la energía
de ionización, EI, combinando las Ecuaciones 1.5 y 1.7, como se
muestra en la Ecuación 1.10. Los valores de EI se expresan por
mol de átomos:

Un mol de una sustancia contiene el número de Avogadro, L, de
partículas:

L % 6.022 # 1023 mol.1

H(g)r H!(g) ! e. (1.9)

EI %Eä .E1 %
hc

j
% hcRA

1

12 .

1

ä
2B (1.10)

% 2.179 # 10.18 J

% 2.179 # 10.18
# 6.022 # 1023 J mol.1

% 1.312 # 106 J mol.1

% 1312 kJ mol.1

Aunque la unidad en el SI de energía es el julio, las energías de
ionización se expresan a menudo en electrón-voltios (eV) (1
eV % 96.4853 ] 96.5 kJ mol.1).

Aún cuando el éxito del modelo de Bohr fue impresionante
cuando se aplicó al átomo de H, se requirieron importantes mo-
dificaciones para enfrentarse a especies con más de un electrón;
no proseguiremos con esto aquí.

1.5 Una introducción a la mecánica
ondulatoria

La naturaleza ondulatoria de los electrones

La teoría cuántica de la radiación introducida por Max Planck y
Albert Einstein implica una teoría de partículas de la luz además
de la teoría ondulatoria de la luz necesaria para explicar los fe-
nómenos de interferencia y difracción. En 1924, Louis de Bro-
glie argumentaba que si la luz se componía de partículas y ade-
más mostraba propiedades de onda, lo mismo podría decirse de
los electrones y otras partículas. Este fenómeno se conoce como
dualidad onda-corpúsculo. La relación de de Broglie (Ecua-
ción 1.11) combina los conceptos de la mecánica clásica con la
idea de las propiedades ondulatorias mostrando que una partícu-
la con momento mv (m %masa y v % velocidad de la partícula)
posee una onda asociada de longitud de onda j.

j%
h

mv
donde h es la constante de Planck (1.11)

Una observación física importante que es consecuencia de la re-
lación de de Broglie es que los electrones acelerados a una velo-

cidad de 6 # 106 m s.1 (por un potencial de 100 V) tienen una
longitud de onda asociada de ]120 pm y dichos electrones
son difractados al pasar a través de un cristal. Este fenómeno
es la base de las técnicas de difracción de electrones utiliza-
das para determinar estructuras de compuestos químicos (véase
Cuadro 1.2).

El principio de incertidumbre

Si un electrón tiene propiedades de onda, esto trae una conse-
cuencia importante y difícil: resulta imposible saber con exacti-
tud el momento y la posición del electrón, ambos en el mismo
instante de tiempo. Este es un enunciado del principio de incer-
tidumbre de Heisenberg. Para eludir este problema, más que in-
tentar definir su posición y momento exactos, se utiliza la pro-
babilidad de encontrar el electrón en un volumen determinado
del espacio. La probabilidad de encontrar un electrón en un pun-
to determinado del espacio se obtiene a partir de la función t2

donde t es una función matemática que describe el comporta-
miento de un electrón-onda; t es la función de onda.

La probabilidad de encontrar un electrón en un punto determina-
do del espacio se obtiene a partir de la función t2 donde t es la
función de onda.

La ecuación de onda de Schrödinger

La información acerca de la función de onda se obtiene de la
ecuación de onda de Schrödinger que puede plantearse y resol-
verse bien exactamente o de forma aproximada; la ecuación de
Schrödinger puede resolverse exactamente solo para especies hi-
drogenoides, es decir, con un núcleo y un solo electrón (por
ejemplo 1H, 4

2He!).

Un átomo o ion hidrogenoide contiene un núcleo y un solo elec-
trón.

La ecuación de onda de Schrödinger puede representarse de
varias formas y en el Cuadro 1.3 se examina su aplicación al
movimiento de una partícula en una caja unidimensional; la
Ecuación 1.12 proporciona la forma de la ecuación de onda de
Schrödinger adecuada para el movimiento en dirección x:

d2t
dx2 !

8n2m

h2 (E .V )t% 0 (1.12)

donde m%masa, E % energía total y V% energía potencial de
la partícula.

En realidad los electrones se mueven en el espacio tridimen-
sional y, en este caso, una forma adecuada de la ecuación de on-
da de Schrödinger viene dada por la Ecuación 1.13.

L2t
Lx2 !

L2t
Ly2 !

L2t
Lz2 !

8n2m

h2 (E . V)t % 0 (1.13)

No nos ocuparemos de resolver esta ecuación aunque es útil dar-
se cuenta de que es una ventaja trabajar en coordenadas polares
esféricas (Figura 1.4). Cuando nos fijamos en los resultados
obtenidos a partir de la ecuación de onda de Schrödinger, habla-
mos en términos de parte radial y angular de la función de onda;
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FUNDAMENTOS QUÍMICOS Y TEÓRICOS

Cuadro 1.2 Determinación de la estructura: difracción de electrones

La difracción de electrones por moléculas ilustra el hecho de que
los electrones se comportan como partículas y como ondas. Los
electrones acelerados con una diferencia de potencial de 50 kV po-
seen una longitud de onda de 5.5 pm y un haz de electrones mono-
cromático (es decir, de una sola longitud de onda) es adecuado para
la difracción por moléculas en fase gas. El aparato de difracción de
electrones (que se mantiene a alto vacío) se dispone de manera que
el haz de electrones interaccione con una corriente de gas que sale
de un inyector. Los campos eléctricos de los núcleos atómicos de la
muestra son los responsables de la mayor parte de la dispersión de
electrones observada.

Los estudios de difracción de electrones en muestras gaseosas
tratan de moléculas en continuo movimiento que se encuentran, por
tanto, en orientaciones al azar y muy separadas las unas de las
otras. Por consiguiente los datos de difracción proporcionan infor-
mación fundamentalmente sobre parámetros de enlace intramolecu-
lar (en contraste con los resultados de difracción de rayos X, véase
Cuadro 5.5). Los datos iniciales relacionan el ángulo de dispersión
del haz de electrones con la intensidad. Después de las correcciones
para la dispersión atómica, se obtienen los datos de dispersión mo-
lecular y a partir de éstos es posible (via transformada de Fourier)
obtener distancias interatómicas entre todos los pares de átomos po-
sibles (enlazados y no enlazados) en la molécula gaseosa. Convertir
estas distancias en una estructura molecular tridimensional no es
trivial, sobre todo para moléculas grandes. Como ejemplo sencillo,
vamos a considerar los datos de difracción de electrones para BCl3
en fase gas. Los resultados dan distancias de enlace B–Cl% 174 pm
(todos los enlaces con la misma longitud) y distancias sin enlace
Cl–Cl % 301 pm (tres distancias iguales):

Fig. 1.4 Definición de las coordenadas polares (r, h, h) para el punto mostrado en rosa; r es la coordenada radial y h y h son las coordenadas angula-
res. h y h se miden en radianes (rad). También se muestran los ejes cartesianos (x, y, z).

Por trigonometría, es posible demostrar que cada ángulo de enlace
Cl–B–Cl, h, es igual a 120o y que por tanto BCl3 es una molécula
plana.

La difracción de electrones no está limitada al estudio de gases.
Los electrones de baja energía (10-200 eV) son difractados por la
superficie de un sólido y el patrón de difracción así obtenido pro-
porciona información acerca de la disposición de los átomos en la
superficie de la muestra sólida. Esta técnica se denomina difracción
de electrones de baja energía (LEED).

Bibliografía adicional

E. A. V. Ebsworth, D. W. H. Rankin and S. Cradock (1991) Struc-
tural Methods in Inorganic Chemistry, 2nd edn, CRC Press, Bo-
ca Raton, FL – Un capítulo sobre métodos de difracción incluye
la difracción de electrones por gases y líquidos.

C. Hammond (2001) The Basics of Crystallography and Diffrac-
tion, 2nd edn, Oxford University Press, Oxford – El capítulo 11
cubre la difracción de electrones y sus aplicaciones.
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Cuadro 1.3 Partícula en una caja

La siguiente discusión ilustra la denominada partícula en una ca-
ja unidimensional y pone de manifiesto la cuantización que se
origina de la ecuación de ondas de Schrödinger.

La ecuación de ondas de Schrödinger para el movimiento de
una partícula en una dimensión viene dada por:

d2t
dx2 !

8n2m

h2 (E . V)t% 0

donde m es la masa, E es la energía total y V la energía potencial
de la partícula. La obtención de esta ecuación se considera en el
conjunto de ejercicios del final del Cuadro 1.3. Para un sistema
determinado en el cual se conocen V y m, podemos utilizar la
ecuación de Schrödinger para obtener valores de E (los valores de
energía permitida para la partícula) y t (la función de onda). La
función de onda por sí misma no tiene significado físico pero t2

es una probabilidad (véase el texto principal) y para que sea así,
t debe tener determinadas propiedades:

t debe ser finita para todos los valores de x
t solo puede tener un valor para cada valor de x

t y
dt
dx

debe variar de forma continua al variar x

Consideremos ahora una partícula que, como onda, realiza un
movimiento armónico simple en una dimensión, es decir, pode-
mos fijar la dirección de propagación de la onda a lo largo del eje
x (la elección de x es arbitraria). Vamos a hacer que el movimien-
to esté más restringido de manera que la partícula no pueda salir
de las paredes verticales fijas de una caja de anchura a. No hay
ninguna fuerza actuando sobre la partícula dentro de la caja así
que la energía potencial, V es cero; si hacemos V % 0, estamos
poniendo límites a x tales que 0 m x m a, es decir, la partícula no
puede moverse fuera de la caja. La única restricción que se le po-
ne a la energía total E es que debe ser positiva y no puede ser
infinita. Hay una restricción más que estableceremos de forma
sencilla: las condiciones de contorno para la partícula en la caja
son que t debe ser cero cuando x % 0 y x % a.

Ahora escribiremos de otra forma la ecuación de Schrödinger
para el caso específico de la partícula en una caja unidimensional
donde V % 0:

d2t
dx2 % .

8n2mE

h2 t

que puede escribirse de manera más sencilla:

d2t
dx2 % .k2t donde k2

%
8n2mE

h2

La solución de la misma (una ecuación general bien conocida) es:

t % A sen kx ! B cos kx

en la que A y B son constantes de integración. Cuando x% 0,
sen kx % 0 y cos kx % 1; por tanto t% B cuando x % 0. Sin em-
bargo las condiciones de contorno anteriores establecían que
t% 0 cuando x % 0 y esto solo se cumple si B % 0. También
a partir de las condiciones de contorno, vemos que t % 0 cuan-
do x%a; de ahí que podamos escribir la ecuación anterior en la
forma:

t %A sen ka % 0

Ya que la probabilidad, t2, de que la partícula esté en algún pun-
to entre x % 0 y x % a no puede ser cero (es decir, la partícula
debe estar en algún sitio dentro de la caja), A no puede ser cero y
la última ecuación solo es válida si:

ka % nn

donde n % 1, 2, 3, ..., n no puede ser cero ya que esto haría que la
probabilidad, t2, fuese cero y significaría que la partícula ya no
estaría en la caja.

Al combinar las dos últimas ecuaciones se obtiene:

t %A sen
nnx

a

y, a partir de la anterior:

E %
k2h2

8n2m
%

n2h2

8ma2

donde n% 1, 2, 3, ..., n es el número cuántico que determina la
energía de una partícula de masa m confinada a una caja unidi-
mensional de anchura a. Así, las limitaciones dadas al valor de t
conducen a niveles de energía cuantizados, cuyo espaciado viene
determinado por m y a.

El movimiento resultante de la partícula está descrito por una
serie de ondas sinusoidales estacionarias, tres de las cuales se
muestran a continuación. La función de onda t2 tiene una longi-
tud de onda de a mientras que las funciones de onda t1 y t3 po-

seen longitudes de onda
a

2
y

2a

3
, respectivamente. Cada una de las

ondas del diagrama tiene amplitud cero en el origen (es decir, en
el punto a% 0); los puntos en los cuales t% 0 se llaman nodos.
Para una partícula dada de masa m, la separación de los niveles
de energía varía de acuerdo con n2, es decir, el espaciado no es
uniforme.
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Suponiendo que el número cuántico principal, n, sea 2, escribir
los valores permitidos de l y ml y determinar el número de orbi-
tales atómicos posibles para n % 2.

Ejercicios de autoevaluación

Considerar una partícula que, como onda, realiza un movimiento
armónico simple en una dimensión, propagándose en la dirección
del eje x. La ecuación general para la onda es:

t %A sen
2nx

j

donde A es la amplitud de la onda.

1. Si t %A sen
2nx

j
, obtener

dt
dx

y demostrar por tanto que

d2t
dx2 % .

4n2

j2 t

2. Si la partícula en la caja tiene masa m y se mueve con una
velocidad v, ¿cuál es su energía cinética, E1c? Utilizando la
ecuación de de Broglie (1.11) escribir una expresión para la Ec

en función de m, h y j.

3. La ecuación obtenida en la parte (2) se aplica solo a una partí-
cula que se mueve en un espacio en el que la energía poten-
cial, V, es constante y se puede considerar que la partícula po-
see solo energía cinética, Ec. Si la energía potencial de la
partícula varía, la energía total es E %Ec !V. Usando esta in-
formación y las respuestas a los apartados (1) y (2), deducir la
ecuación de Schrödinger (planteada en la página 8) para una
partícula en una caja unidimensional.

esto se representa en la Ecuación 1.14 donde R(r) y A(h, h) son
las funciones de onda radial y angular, respectivamente.>

tcartesiana(x, y, z) ztradial(r)tangular(h, h)%R(r)A(h, h) (1.14)

Una vez resuelta la ecuación de ondas, ¿cuáles son los resul-
tados?

La función de onda t es la solución de la ecuación de Schrö-
dinger y describe el comportamiento de un electrón en una re-
gión del espacio denominada orbital atómico.
Se pueden obtener valores de energía asociados con determi-
nadas funciones de onda.
La cuantización de los niveles de energía tiene su origen en la
ecuación de Schrödinger (véase Cuadro 1.3).

Una función de onda t es una función matemática que contiene
una información detallada sobre el comportamiento de un elec-
trón. Una función de onda t atómica está formada por un com-
ponente radial, R(r) y un componente angular A(h, h). La región
del espacio definida por una función de onda se denomina orbital
atómico.

1.6 Orbitales atómicos

Los números cuánticos n, l y ml

Un orbital atómico se describe normalmente en función de tres
números cuánticos enteros. Ya vimos el número cuántico princi-
pal, n, en el modelo de Bohr del átomo de hidrógeno. El número
cuántico principal es un número entero positivo con valores
comprendidos entre los límites 1 m n mä; cuando se resuelve
la parte radial de la función de onda se obtienen los valores per-
mitidos.

Al resolver la parte angular de la función de onda aparecen
dos números cuánticos más, l y ml. El número cuántico l se de-

> El componente radial de la Ecuación 1.14 depende de los números cuánticos n y
l, mientras que el componente angular depende de l y m

l
; en realidad los compo-

nentes deberían escribirse como R
n, l(r) y A

l, ml
(h, h).

nomina número cuántico orbital y tiene los valores permitidos
de 0, 1, 2...(n.1). El valor de l determina la forma del orbital
atómico y el momento angular orbital del electrón. El valor del
número cuántico magnético, ml, proporciona información sobre
la dirección de un orbital atómico y tiene valores enteros com-
prendidos entre !l y .l.

Cada orbital atómico puede ser caracterizado inequívocamente
mediante un grupo de tres números cuánticos: n, l y ml.

Ejemplo resuelto 1.2 Números cuánticos: orbitales
atómicos

Para un valor dado de n, los valores permitidos de l son 0, 1,
2...(n.1) y los de ml son .l...0...!l.

Para n% 2, los valores permitidos de l% 0 o 1.

Para l% 0, el valor permitido de ml % 0.

Para l% 1, los valores permitidos de ml %.1, 0, !1.

Cada grupo de tres números cuánticos define un orbital atómi-
co determinado y, por tanto, para n% 2, hay cuatro orbitales
atómicos con los siguientes grupos de números cuánticos:

n % 2, l% 0, ml % 0

n % 2, l% 1, ml % .1

n % 2, l% 1, ml % 0

n % 2, l% 1, ml % !1

Ejercicios de autoevaluación

1. Si ml tiene los valores de .1, 0, !1, escribir los correspon-
dientes valores de l. [Respuesta l % 1]

2. Si l tiene los valores de 0, 1, 2 y 3, deducir el valor correspon-
diente de n. [Respuesta n% 4]
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Utilizando las reglas que determinan los valores de los números
cuánticos n y l, escribir los posibles tipos de orbitales atómicos
para n% 1, 2 y 3.

3. Para n % 1, ¿cuáles son los valores permitidos de l y ml?
[Respuesta l % 0; ml % 0]

4. Completar los siguientes grupos de números cuánticos:
(a) n% 4, l % 0, ml % ...; (b) n% 3, l% 1, ml % ...

[Respuesta (a) 0; (b) .1, 0, !1]

La distinción entre los tipos de orbitales atómicos surge de su
forma y simetría. Los cuatro tipos de orbitales atómicos que se
encuentran con más frecuencia son los orbitales s, p, d y f sien-
do los valores correspondientes de l 0, 1, 2 y 3, respectivamente.
Cada orbital atómico se describe con los valores de n y l por
consiguiente hablamos de orbitales 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p,
4d, 4 f, etc.

Para un orbital s, l % 0.

Para un orbital p, l% 1.

Para un orbital d, l% 2.

Para un orbital f, l % 3.

Ejemplo resuelto 1.3 Números cuánticos: tipos de orbitales

Los valores permitidos de l son números enteros entre 0 y
(n . 1).

Para n % 1, l % 0.
El único orbital atómico para n % 1 es el orbital 1s.

Para n % 2, l % 0 o 1
Los orbitales atómicos permitidos para n % 2 son los orbitales

2s y 2p.

Para n % 3, l % 0, 1 o 2.
Los orbitales atómicos permitidos para n % 3 son los orbitales

3s, 3p y 3d.

Ejercicios de autoevaluación

1. Escribir los tipos de orbitales atómicos posibles para n% 4.
[Respuesta 4s, 4p, 4d, 4 f ]

2. ¿Qué orbital atómico tiene valores de n % 4 y l % 2?
[Respuesta 4d]

3. Dar los tres números cuánticos que describen un orbital ató-
mico 2s

[Respuesta n % 2, l % 0, ml % 0]

4. ¿Qué número cuántico distingue los orbitales atómicos 3s
y 5s? [Respuesta n]

Los orbitales degenerados poseen la misma energía.

Consideremos ahora qué consecuencia tiene el número cuántico
ml en el tipo de orbital. Para un orbital s, l% 0 y ml solo puede

ser igual a 0. Esto significa que para cualquier valor de n, solo
hay un orbital s; se dice que está degenerado una sola vez. Para
un orbital p, l% 1 y hay tres valores posibles para ml: !1, 0,
.1. Esto quiere decir que hay tres orbitales p para un valor da-
do de n cuando n n 2; se dice que el grupo de orbitales p está
triplemente degenerado. Para un orbital d, l % 2 y existen cinco
valores posibles de ml: !2, !1, 0, .1, .2, lo cual significa
que para un valor determinado de n (n n 3), hay cinco orbitales
d; de este grupo se dice que está degenerado cinco veces. Como
ejercicio, se podría demostrar que hay un grupo de siete orbita-
les f degenerados para un valor dado de n (n n 4).

Para un valor dado de n (nn 1) hay un orbital atómico s.

Para un valor dado de n (nn 2) hay tres orbitales atómicos p.

Para un valor dado de n (nn 3) hay cinco orbitales atómicos d.

Para un valor dado de n (nn 4) hay siete orbitales atómicos f.

La parte radial de la función de onda, R(r)

La forma matemática de algunas de las funciones de onda para
el átomo de H se recoge en la Tabla 1.2. La Figura 1.5 muestra
representaciones de la parte radial de la función de onda, R(r),
frente a la distancia, r, del núcleo para los orbitales atómicos 1s
y 2s del átomo de hidrógeno y la Figura 1.6 muestra representa-
ciones de R(r) frente a r para los orbitales atómicos 2p, 3p, 4p y
3d; el núcleo está a r % 0.
En la Tabla 1.2 se ve que la parte radial de las funciones de onda
disminuye de forma exponencial al aumentar r, pero la disminu-
ción es más lenta para n % 2 que para n % 1. Esto significa que
la probabilidad de que el electrón esté lejos del núcleo aumenta
al hacerlo n. Esta tendencia continúa para valores más elevados
de n. La disminución exponencial puede observarse con claridad
en la Figura 1.5a. Se deben observar varios puntos en las repre-
sentaciones de la parte radial de las funciones de onda en las Fi-
guras 1.5 y 1.6:

los orbitales atómicos s tienen un valor finito de R(r) en el
núcleo;
para todos los demás orbitales, R(r) % 0 en el núcleo;
para el orbital 1s, R(r) es siempre positiva; para el primer or-
bital de los otros tipos (es decir, 2p, 3d, 4f), R(r) es positiva en
todas partes excepto en el origen;
para el segundo orbital de un tipo determinado (es decir, 2s,
3p, 4d, 5f), R(r) puede ser positiva o negativa pero la función
de onda tiene un solo cambio de signo; el punto en el cual
R(r) % 0 (sin incluir el origen) se denomina nodo radial;
para el tercer orbital de un tipo determinado (es decir, 3s, 4p,
5d, 6f), R(r) tiene dos cambios de signo, es decir, posee dos
nodos radiales.

los orbitales ns tienen (n . 1) nodos radiales

los orbitales np tienen (n . 2) nodos radiales

los orbitales nd tienen (n . 3) nodos radiales

los orbitales nf tienen (n . 4) nodos radiales
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Tabla 1.2 Soluciones de la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno que definen los orbitales atómicos 1s, 2s y 2p. Para
esta forma de las soluciones, la distancia r del núcleo se mide en unidades atómicas.

Orbital atómico n l ml Parte radial de la función de onda, R(r)‡ Parte angular de la función de onda, A(h, h)

1s 1 0 0 2e.r
1

2∂n

2s 2 0 0
1

2∂2
(2 . r) e.r/2

1

2∂n

2px 2 1 !1
1

2∂6
r e.r/2 ∂3 (sen h cos h)

2∂n

2pz 2 1 0
1

2∂6
r e.r/2 ∂3 (cos h)

2∂n

2py 2 1 .1
1

2∂6
r e.r/2 ∂3 (sen h sen h)

2∂n

‡ Para el orbital atómico 1s, la fórmula para R(r) es realmente: 2 A
Z

a0B
3
2

e.Zr/a0

pero para el átomo de hidrógeno, Z % 1 y a0 % 1 unidad atómica. Otras funciones se simplifican de manera similar.

La función de distribución radial, 4nr2R( r )2

Ahora vamos a considerar cómo podríamos representar orbitales
atómicos en el espacio tridimensional. Dijimos anteriormente
que para describir un electrón en un átomo resulta útil la proba-
bilidad de encontrar el electrón en un volumen determinado del
espacio. La función t2 (véase Cuadro 1.4) es proporcional a la
densidad de probabilidad del electrón en un punto del espacio.
Al considerar los valores de t2 en puntos alrededor del núcleo,
podemos definir una superficie de contorno que contenga el vo-
lumen de espacio en el que esté el electrón, pongamos, el 95%
de su tiempo. Esto realmente nos da una representación física
del orbital atómico ya que t2 puede describirse en función de
los componentes radial y angular, R(r)2 y A(h, h)2.

En primer lugar consideremos el componente radial. Una ma-
nera útil de describir la densidad de probabilidad es representar

la función de distribución radial (Ecuación 1.15) lo cual permite
visualizar la región del espacio en la que se encuentra el electrón.

Función de distribución radial % 4nr2R(r)2 (1.15)

Las funciones de distribución radial para los orbitales atómicos
del hidrógeno 1s, 2s y 3s se muestran en la Figura 1.7; la Figu-
ra 1.8 muestra las de los orbitales 3s, 3p y 3d. Cada función es
cero en el núcleo, lo cual se deduce del término r2 y del hecho
de que en el núcleo r% 0. Como la función depende de R(r)2

siempre es positiva, a diferencia de R(r) cuya representación se
muestra en las Figuras 1.5 y 1.6. Cada representación de
4nr2R(r)2 muestra al menos un valor máximo para la función,
que corresponde a una distancia del núcleo en la cual existe una
probabilidad más alta de encontrar el electrón. Los puntos en los
cuales 4nr2R(r)2 % 0 (sin contar r % 0) corresponden a nodos ra-
diales, donde R(r) % 0.

Distancia del núcleo/unidades atómicasr Distancia del núcleo/unidades atómicasr

Fig. 1.5 Representaciones de la parte radial de la función de onda, R(r), frente a la distancia del núcleo, r, para los orbitales atómicos (a) 1s y (b) 2s
del átomo de hidrógeno; el núcleo está en r% 0. La escala vertical es diferente para las dos representaciones pero la horizontal es la misma.
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Cuadro 1.4 Notación para ttt2 y su normalización

Aunque se utiliza t2 en el texto, en sentido estricto debería escri-
birse como tt* donde t* es el complejo conjugado de t. En direc-
ción x, la probabilidad de encontrar el electrón entre los límites x y
(x! dx) es proporcional a t(x)t*(x) dx. En el espacio tridimensio-
nal esto se expresa como tt* dq en la cual estamos considerando la
probabilidad de encontrar el electrón en un elemento de volumen
dq. Solo para la parte radial de la función de onda, la función es
R(r) R*(r).

En todas nuestras manipulaciones matemáticas debemos asegu-
rarnos de que los resultados muestran que el electrón está en algún

lugar (es decir, ¡no ha desaparecido!) y esto se hace normalizando
la función de onda a la unidad. Esto significa que la probabilidad
de encontrar el electrón en algún lugar del espacio se considera 1.
De forma matemática, la normalización se representa de la siguien-
te manera:

I t2 dq % 1 o más correctamente I tt* dq % 1

y esto de hecho establece que la integral G:H se extiende a todo el
espacio (dq) y que la integral de t2 (o tt*) debe ser la unidad.

Fig. 1.6 Representaciones de la parte radial de la función de onda R(r) frente a r para los orbitales atómicos 2p, 3p, 4p y 3d; el núcleo está
a r% 0.

La parte angular de la función de onda, A(h, h)

Vamos a considerar a continuación la parte angular de la función
de onda, A(h, h), para diferentes tipos de orbitales atómicos.
Como ilustra la Tabla 1.2 para n % 1 y 2, dichas funciones son
independientes del número cuántico principal. Además, para los

orbitales s, A(h, h) es independiente de los ángulos h y h y tiene
un valor constante. Así un orbital s tiene simetría esférica alre-
dedor del núcleo. Ya observamos anteriormente que un grupo de
orbitales p está triplemente degenerado; por convenio se les de-
signa por px, py, pz. En la Tabla 1.2 vemos que la parte angular
de la función de onda para pz es independiente de h; el orbital

Fig. 1.7 Funciones de distribución radial, 4nr2R(r)2, para los orbitales atómicos 1s, 2s y 3s del átomo de hidrógeno.
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Fig. 1.8 Funciones de distribución radial, 4nr2R(r)2, para los orbitales atómicos 3s, 3p y 3d del átomo de hidrógeno.

puede representarse como dos esferas (en contacto en el origen)>

cuyos centros están en el eje z. Para los orbitales px y py, A(h, h)
depende de ambos ángulos h y h; estos orbitales son análogos a
pz pero están orientados en la dirección de los ejes x e y.

Aunque no debemos perder de vista el hecho de que las fun-
ciones de onda tienen origen matemático, la mayoría de los quí-
micos encuentran dichas funciones difíciles de visualizar y pre-
fieren representaciones gráficas de los orbitales. Las superficies
de contorno del orbital atómico s y de los tres orbitales p se
muestran en la Figura 1.9. El color diferente de los lóbulos es
importante. La superficie de contorno de un orbital s tiene una
fase constante, es decir, la amplitud de la función de onda aso-
ciada con la superficie de contorno del orbital s tiene signo cons-
tante. Para un orbital p, hay un cambio de fase respecto a la su-
perficie de contorno que tiene lugar en un plano nodal como se
muestra para el orbital pz en la Figura 1.9. La amplitud de una
función de onda puede ser positiva o negativa; esto se indica uti-
lizando los signos ! y . o sombreando los lóbulos con un co-
lor diferente como en la Figura 1.9.

De la misma forma que la función 4nr2R(r)2 representa la pro-
babilidad de encontrar un electrón a una distancia r del núcleo,
se utiliza una función que depende de A(h, h)2 para representar
la probabilidad en función de h y h. Para un orbital s elevar al
cuadrado A(h, h) no cambia la simetría esférica y la superficie
de contorno para el orbital s, mostrada en la Figura 1.10, es si-
milar a la de la Figura 1.9. Sin embargo para los orbitales p, pa-
sar de A(h, h) a A(h, h)2 tiene el efecto de alargar los lóbulos
como se ilustra en la Figura 1.10. Elevar al cuadrado A(h, h)
significa necesariamente que los signos (! o .) desaparecen

> Para recalcar que h es una función continua, las superficies de contorno en las
representaciones de orbitales se han extendido al núcleo pero, para los orbitales
p, en sentido estricto esto no es así si estamos considerando ]95% de la carga
electrónica.

pero en la práctica los químicos a menudo indican la amplitud
con un signo o con sombreado (como en la Figura 1.10) por la
importancia de los signos de la función de onda en relación con
su solapamiento en la formación del enlace (véase Sección 1.13).

Por último, la Figura 1.11 muestra las superficies de contorno
para cinco orbitales d hidrogenoides. No vamos a considerar la
forma matemática de estas funciones de onda sino simplemente
representar los orbitales de manera convencional. Cada orbital d
posee dos planos nodales y, como ejercicio, se debería reconocer
dónde están dichos planos para cada orbital. Los orbitales d se
consideran con más detalle en los Capítulos 19 y 20 y los orbita-
les f en el Capítulo 24.

Energía de los orbitales en una especie
hidrogenoide

Además de proporcionar información acerca de las funciones de
onda, las soluciones de la ecuación de Schrödinger dan la ener-
gía de los orbitales, E (niveles de energía); la Ecuación 1.16
muestra la dependencia de E respecto al número cuántico princi-
pal para especies hidrogenoides.

E %.

k

n2 k% a constante % 1.312 # 103 kJ mol.1 (1.16)

Para cada valor de n hay solo un valor de energía y para espe-
cies hidrogenoides todos los orbitales atómicos con el mismo
número cuántico principal (por ejemplo 3s, 3p y 3d) están dege-
nerados.

Tamaño de los orbitales

Para un átomo determinado, un conjunto de orbitales con dife-
rentes valores de n pero el mismo valor de l y ml (por ejemplo
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Fig. 1.9 Superficies de contorno para la parte angular de los orbitales atómicos 1s y 2p del átomo de hidrógeno. El plano nodal mostrado en gris para
el orbital atómico 2pz está en el plano xy.

Fig. 1.10 Representación de un orbital s y de un grupo de tres orbitales atómicos p degenerados. Los lóbulos del orbital px son alargados como los de
py y pz pero están dirigidos a lo largo del eje que atraviesa el plano del papel.

Fig. 1.11 Representación de un grupo de cinco orbitales atómicos d degenerados.
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1s, 2s, 3s, 4s,...) difieren en su tamaño relativo (extensión espa-
cial). Cuanto mayor es el valor de n más grande es el orbital, si
bien esta relación no es lineal. Un aumento del tamaño también
corresponde a que un orbital sea más difuso.

El número cuántico de espín
y el número cuántico de espín magnético

Antes de colocar electrones en orbitales atómicos, tenemos que
definir dos números cuánticos más. En el modelo clásico se
considera que el electrón gira sobre sí mismo y tiene un mo-
mento angular de espín además de un momento angular orbital
(véase Cuadro 1.5). El número cuántico de espín, s, determina

la magnitud del momento angular de espín de un electrón y tiene
un valor de 1

2. Ya que el momento angular es una magnitud vecto-
rial debe tener dirección y esto viene determinado por el número
cuántico de espín magnético, ms, que tiene un valor de !

1
2 o .

1
2.

Mientras que un orbital atómico está definido por un único
grupo de tres números cuánticos, un electrón en un orbital ató-
mico se define con un único grupo de cuatro números cuánticos:
n, l, ml y ms. Como hay solo dos valores de ms, un orbital puede
acomodar solo dos electrones.

Un orbital está totalmente ocupado cuando contiene dos electro-
nes con espines antiparalelos (mn); un electrón tiene un valor de
ms % !

1
2 y el otro, ms %.

1
2

FUNDAMENTOS QUÍMICOS Y TEÓRICOS

Cuadro 1.5 Momento angular, el número cuántico interno, j y el acoplamiento espín-órbita

El valor de l determina no solo la forma de un orbital sino también
la cantidad de momento angular orbital asociada con un electrón en
ese orbital:

Momento angular orbital % [∂l(l! 1)]
h

2n

El eje que atraviesa el núcleo y alrededor del cual se puede pensar
que gira el electrón (considerado clásicamente) define la dirección
del momento angular orbital. Éste origina un momento magnético
cuya dirección tiene el mismo sentido que el vector angular y cuya
magnitud es proporcional a la del vector. Un electrón en un orbital
s (l % 0) no tiene momento angular orbital, un electrón en un orbi-

tal p (l% 1) tiene un momento angular ∂2(h/2n), y así sucesiva-
mente. El vector momento angular orbital tiene (2l ! 1) direccio-
nes posibles en el espacio correspondientes a los posibles valores
de ml para un valor dado de l.

Nos interesa en particular el componente del vector momento an-
gular en el eje z; éste tiene un valor diferente para cada una de las
posibles orientaciones que puede adoptar dicho vector. La magni-
tud real del componente z viene dada por ml(h/2n). Así, para un
electrón en un orbital d (l % 2), el momento angular orbital es

∂6(h/2n) cuyo componente z puede tener valores de !2(h/2n),
!(h/2n), 0, .(h/2n) o .2(h/2n). Los orbitales en una subcapa de
un determinado n y l están, como hemos visto, degenerados. Sin
embargo, si se coloca el átomo en un campo magnético esta dege-
neración desaparece. Si definimos de manera arbitraria la dirección
del campo magnético como la del eje z, los electrones en los dife-
rentes orbitales d van a interaccionar en diferente extensión con el
campo magnético como consecuencia de los diferentes valores de
los componentes z de su vector momento angular (y, por tanto, de
su vector momento magnético orbital).

Un electrón tiene también momento angular de espín que puede
considerarse que se origina en la rotación del electrón alrededor de
sí mismo. Su magnitud viene dada por:

Momento angular de espín% [∂s(s! 1)]
h

2n

donde s% número cuántico de espín (véase texto). El eje define la
dirección del vector momento angular de espín pero, de nuevo, lo
que nos interesa de manera particular es la orientación de este vec-
tor con respecto a la dirección z. El componente z viene dado por
ms(h/2n); como ms solo puede ser !

1
2 o .

1
2, hay solo dos orienta-

ciones posibles del vector momento angular de espín que originan
componentes z de magnitud !

1
2 (h/2n) y .

1
2 (h/2n).

Para un electrón que posea momento angular orbital y de espín,
el vector momento angular total es:

Momento angular total % [∂j(j! 1)]
h

2n

donde j es el denominado número cuántico interno; j puede tener
valores de (l ! s) o (l . s), es decir, l ! 1

2 o l. 1
2. (Cuando l% 0 y

el electrón no tiene momento angular orbital, el momento angular

total es [∂s(s! 1)]
h

2n
porque j % s). El componente z del vector

momento angular total es ahora j(h/2n) y hay (2j! 1) orientacio-
nes posibles en el espacio.

Para un electrón en un orbital ns (l % 0), j solo puede ser 1
2.

Cuando el electrón es promovido a un orbital np, j puede ser 3
2 o 1

2 y
las energías correspondientes a los diferentes valores de j no son
exactamente iguales. En el espectro de emisión del sodio, por ejem-
plo, las transiciones desde los niveles 3p3/2 y 3p1/2 al nivel 3s1/2 co-
rresponden por tanto a cantidades de energía ligeramente diferentes
y este acoplamiento espín-órbita es el origen de la estructura doble-
te de la línea amarilla más intensa en el espectro del sodio atómico.
La estructura fina de muchas otras líneas espectrales se origina de
manera análoga, aunque el número que se observa realmente de-
pende de la diferencia de energía entre estados que difieren solo en
el valor de j, y del poder de resolución del espectrómetro. La dife-
rencia de energía entre niveles para los cuales Bj% 1 (constante de
acoplamiento espín-órbita, j) aumenta con el número atómico del
elemento en cuestión; por ejemplo, entre los niveles np3/2 y np1/2

para Li, Na y Cs es 0.23, 11.4 y 370 cm.1, respectivamente.

Para información adicional: véase Cuadro 20.6.
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Escribir dos posibles grupos de números cuánticos que descri-
ban un electrón en un orbital atómico 2s. ¿Cuál es la relevancia
física de estos grupos característicos?

Ejemplo resuelto 1.4 Números cuánticos: un electrón
en un orbital atómico

El orbital atómico 2s está definido por un grupo de números
cuánticos n % 2, l % 0, ml % 0.

Un electrón en un orbital atómico 2s puede tener uno de estos
dos grupos de cuatro números cuánticos:

n % 2, l % 0, ml % 0 ms % !
1
2

o

n % 2, l % 0, ml % 0, ms %.
1
2

Si el orbital estuviese totalmente ocupado con dos electrones,
un electrón tendría ms % !

1
2 y el otro ms %.

1
2, es decir, los dos

electrones tendrían sus espines antiparalelos, estarían antiparalelos.

Ejercicios de autoevaluación

1. Escribir dos posibles grupos de números cuánticos para des-
cribir un electrón en un orbital atómico 3s.
[Respuesta n% 3, l% 0, ml % 0, ms % !

1
2
; n% 3, l% 0,

ml % 0, ms % .
1
2
]

2. Si un electrón tiene números cuánticos n % 2, l % 1, ml % .1
y ms %!

1
2

¿qué tipo de orbital atómico ocupa?
[Respuesta 2p]

3. Un electrón tiene números cuánticos n% 4, l % 1, ml % 0 y
ms % !

1
2
. ¿El electrón está en un orbital atómico 4s, 4p o 4d?

[Respuesta 4p]

4. Escribir un grupo de números cuánticos que describa un elec-
trón en un orbital atómico 5s. ¿En qué difiere dicho grupo de
números cuánticos si se describe el segundo electrón en el
mismo orbital?

[Respuesta n% 5, l % 0, ml % 0, ms % !
1
2

o .
1
2
]

El estado fundamental del átomo de hidrógeno

Hasta ahora nos hemos centrado en los orbitales atómicos del hi-
drógeno y hemos hablado de la probabilidad de encontrar un
electrón en diferentes orbitales atómicos. El estado más favora-
ble (estable) energéticamente del átomo de hidrógeno es su esta-
do fundamental en el cual el único electrón ocupa el orbital ató-
mico 1s (energía más baja). El electrón puede ser promovido a
orbitales de energía más elevada (véase Sección 1.4) para dar es-
tados excitados.

La notación para la configuración electrónica de un átomo de H
en el estado fundamental es 1s1, que significa que un electrón
ocupa el orbital atómico 1s.

1.7 Átomos polielectrónicos

El átomo de helio: dos electrones

Las secciones anteriores se han dedicado a especies hidrogenoi-
des que contienen un electrón, cuya energía depende solo de n
(Ecuación 1.16); los espectros atómicos de tales especies contie-
nen solo algunas líneas asociadas con cambios del valor de n
(Figura 1.3). Solo para dichas especies se ha resuelto la ecuación
de Schrödinger de manera exacta.

El siguiente átomo más sencillo es el He (Z % 2) y, para sus
dos electrones, hay que considerar tres interacciones electrostá-
ticas:

atracción entre el electrón (1) y el núcleo;

atracción entre el electrón (2) y el núcleo;

repulsión entre los electrones (1) y (2).

La interacción neta va a determinar la energía del sistema.
En el estado fundamental del átomo de He, dos electrones con

ms %!
1
2 y .

1
2 ocupan el orbital 1s, es decir, la configuración

electrónica es 1s2. Para todos los átomos, excepto las especies
hidrogenoides, los orbitales con el mismo número cuántico prin-
cipal pero distinto l no están degenerados. Si uno de los electro-
nes 1s2 pasa a un orbital con n % 2, la energía del sistema de-
pende de si el electrón va a un orbital atómico 2s o 2p, porque
cada situación da lugar a diferentes interacciones electrostáticas
que afectan a los dos electrones y al núcleo. Sin embargo, no
hay diferencia de energía entre los tres orbitales atómicos 2p. Si
la promoción es a un orbital con n% 3, se requerirá diferente
cantidad de energía según estén involucrados los orbitales 3s, 3p
o 3d, si bien no hay diferencia de energía entre los tres orbitales
atómicos 3p o entre los cinco orbitales atómicos 3d. El espec-
tro de emisión del He se origina cuando los electrones vuelven
a estados de energía más bajos o al estado fundamental y, por
consiguiente, el espectro contiene más líneas que el del H ató-
mico.

En cuanto a obtener funciones de onda y energías para los or-
bitales atómicos del He, no ha sido posible resolver la ecuación
de Schrödinger con exactitud y se dispone solo de soluciones
aproximadas. Para átomos que contienen más de dos electrones
es todavía más difícil obtener soluciones precisas a la ecuación
de ondas.

En un átomo polielectrónico los orbitales con el mismo valor de
n pero diferentes valores de l no están degenerados.

Configuraciones electrónicas en el estado
fundamental: datos experimentales

Consideremos ahora las configuraciones electrónicas en el esta-
do fundamental de átomos aislados de todos los elementos (Ta-
bla 1.3). Se trata de datos experimentales y casi siempre se han
obtenido analizando espectros atómicos. La mayor parte de los
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espectros atómicos son demasiado complejos para estudiarlos
aquí así que damos por válida su interpretación.

Ya hemos visto que las configuraciones electrónicas en el es-
tado fundamental de H y He son 1s1 y 1s2, respectivamente. El
orbital atómico 1s está totalmente ocupado en el He y su confi-
guración con frecuencia se escribe [He]. En los dos elementos
siguientes, Li y Be, los electrones van al orbital 2s y después,
del B al Ne, se ocupan los orbitales 2p para dar configuraciones
electrónicas [He]2s22pm (m % 1 . 6). Cuando m% 6, el nivel de
energía (o capa) con n % 2 está totalmente ocupado y la confi-
guración para Ne puede escribirse [Ne]. El llenado de los orbita-
les atómicos 3s y 3p tiene lugar en una secuencia análoga desde
Na hasta Ar, el último elemento de la serie, que tiene una confi-
guración electrónica [Ne]3s23p6 o [Ar].

Con K y Ca los siguientes electrones van al orbital 4s y el
Ca tiene la configuración electrónica [Ar]4s2. En este punto
el patrón cambia. En primera aproximación, los 10 electrones
para los 10 elementos siguientes (Sc a Zn) se incorporan a los
orbitales 3d, dando al Zn la configuración electrónica 4s23d10.
Hay algunas irregularidades (véase Tabla 1.3) a las que vol-
veremos más adelante. Del Ga al Kr se llenan los orbitales 4p
siendo la configuración electrónica para Kr [Ar]4s23d104p6

o [Kr].
Desde el Rb al Xe, la secuencia general de llenado de los or-

bitales es la misma que desde el K al Kr aunque de nuevo hay
irregularidades en la distribución de los electrones entre los orbi-
tales atómicos s y d (véase Tabla 1.3).

Del Cs al Rn, los electrones van a orbitales f por primera vez;
Cs, Ba y La tienen configuraciones análogas a las de Rb, Sr e Y,
pero después de esto las configuraciones cambian al empezar la
secuencia de los elementos lantánidos (véase Capítulo 24).
El cerio tiene la configuración [Xe]4f 16s25d1 y el llenado de los
siete orbitales 4 f sigue hasta que se alcanza una configuración
electrónica de [Xe]4 f 146s25d1 para Lu. La Tabla 1.3 muestra
que el orbital 5d normalmente no está ocupado en un elemento
lantánido. Después del Lu, los electrones siguientes ocupan los
orbitales 5d que quedan (Hf a Hg) y a continuación, los orbitales
6p hasta el Rn que tiene la configuración [Xe]4f 146s25d106p6 o
[Rn]. La Tabla 1.3 muestra algunas irregularidades a lo largo de
las series de elementos del bloque d.

Para los restantes elementos de la Tabla 1.3 comenzando por
el francio (Fr), el llenado de los orbitales sigue una secuencia si-
milar a la del Cs pero la secuencia está incompleta y algunos de
los elementos más pesados son demasiado inestables para poder
realizar estudios detallados. Los metales desde el Th al Lr son
los elementos actínidos y, al estudiar su química, el Ac se consi-
dera generalmente con los actínidos (véase Capítulo 24).

Si se observa detalladamente la Tabla 1.3 resulta obvio que no
hay ni una secuencia que represente con precisión la ocupación
de los diferentes grupos de orbitales al aumentar el número ató-
mico. La siguiente secuencia es aproximadamente válida para
las energías relativas (la más baja, primero) de los orbitales en
átomos neutros:

1sa 2sa 2pa 3sa 3pa 4sa 3da 4p a 5s a 4d a 5p

a 6sa 5d] 4f a 6pa 7sa 6d] 5f

Las energías de los diferentes orbitales están próximas para va-
lores elevados de n y su energía relativa pueden cambiar de ma-
nera apreciable al formar un ion (véase Sección 19.2).

Penetración y apantallamiento

Aunque no es posible calcular cómo depende la energía de los
orbitales con el número atómico con el grado de precisión reque-
rido para estar en concordancia con todas las configuraciones
electrónicas recogidas en la Tabla 1.3, se puede obtener informa-
ción útil considerando los diferentes efectos de apantallamiento
que los electrones en diferentes orbitales atómicos tienen entre
sí. La Figura 1.12 muestra la función de distribución radial para
los orbitales atómicos 1s, 2s y 2p del átomo de H. (Una aproxi-
mación común consiste en considerar funciones de onda hidro-
genoides para átomos polielectrónicos). Aunque los valores de
4nr2 R(r)2 para el orbital 1s son mucho mayores que para los or-
bitales 2s y 2p a distancias relativamente cercanas al núcleo, los
valores para los orbitales 2s y 2p son todavía significativos.
Decimos que los orbitales atómicos 2s y 2p penetran el orbital
atómico 1s; los cálculos muestran que el orbital atómico 2s es
más penetrante que el orbital 2p.

Vamos a considerar ahora la disposición de los electrones en
el Li (Z% 3). En el estado fundamental, el orbital atómico 1s es-
tá totalmente ocupado y el tercer electrón podría ocupar un orbi-
tal 2s o 2p. ¿Qué disposición tendrá menor energía? Un electrón
en un orbital 2s o 2p experimenta la carga efectiva, Zef, de un
núcleo parcialmente protegido por los electrones 1s. Ya que el
orbital 2p penetra el orbital 1s menos que el orbital 2s, un elec-
trón 2p está más apantallado que un electrón 2s. Por tanto,
la ocupación del orbital atómico 2s da un sistema de menor
energía que la del 2p. Aunque deberíamos considerar la energía
de los electrones en los orbitales atómicos, por lo general se
piensa en términos de energía de los orbitales: E(2s) a E(2p).
Argumentos similares conducen a la secuencia E(3s) aE(3p) a

a E(3d) y E(4s) aE(4p) aE(4d) aE(4 f ). Cuando pasamos a
átomos de elementos de mayor número atómico, la diferencia de
energía entre orbitales con el mismo valor de n se hace más pe-
queña, la validez de suponer funciones de onda hidrogenoides se
hace más dudosa y las predicciones de los estados fundamen-
tales, menos fiables. El tratamiento anterior también ignora
las interacciones electrón-electrón dentro de una misma capa
atómica.

En el Cuadro 1.6 se describe un conjunto de reglas empíricas
(reglas de Slater) para estimar la carga nuclear efectiva que ex-
perimentan los electrones en diferentes orbitales atómicos.

1.8 La tabla periódica

En 1869 y 1870 respectivamente, Dmitri Mendeléev y Lothar
Meyer propusieron que las propiedades de los elementos pueden
ser representadas como funciones periódicas de sus pesos ató-
micos y plasmaron sus ideas en forma de tabla periódica. Al ir
descubriéndose nuevos elementos, la forma original de la tabla
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Tabla 1.3 Configuraciones electrónicas en el estado fundamental de los elementos hasta Z% 103.

Número
atómico

Elemento Configuración electrónica
en el estado fundamental

Número
atómico

Elemento Configuración electrónica
en el estado fundamental

1 H 1s1

2 He 1s2
% [He]

3 Li [He]2s1

4 Be [He]2s2

5 B [He]2s22p1

6 C [He]2s22p2

7 N [He]2s22p3

8 O [He]2s22p4

9 F [He]2s22p5

10 Ne [He]2s22p6
% [Ne]

11 Na [Ne]3s1

12 Mg [Ne]3s2

13 Al [Ne]3s23p1

14 Si [Ne]3s23p2

15 P [Ne]3s23p3

16 S [Ne]3s23p4

17 Cl [Ne]3s23p5

18 Ar [Ne]3s23p6
% [Ar]

19 K [Ar]4s1

20 Ca [Ar]4s2

21 Sc [Ar]4s23d1

22 Ti [Ar]4s23d2

23 V [Ar]4s23d3

24 Cr [Ar]4s13d5

25 Mn [Ar]4s23d5

26 Fe [Ar]4s23d6

27 Co [Ar]4s23d7

28 Ni [Ar]4s23d8

29 Cu [Ar]4s13d10

30 Zn [Ar]4s23d10

31 Ga [Ar]4s23d104p1

32 Ge [Ar]4s23d104p2

33 As [Ar]4s23d104p3

34 Se [Ar]4s23d104p4

35 Br [Ar]4s23d104p5

36 Kr [Ar]4s23d104p6
% [Kr]

37 Rb [Kr]5s1

38 Sr [Kr]5s2

39 Y [Kr]5s24d1

40 Zr [Kr]5s24d2

41 Nb [Kr]5s14d4

42 Mo [Kr]5s14d5

43 Tc [Kr]5s24d5

44 Ru [Kr]5s14d7

45 Rh [Kr]5s14d8

46 Pd [Kr]5s04d10

47 Ag [Kr]5s14d10

48 Cd [Kr]5s24d10

49 In [Kr]5s24d105p1

50 Sn [Kr]5s24d105p2

51 Sb [Kr]5s24d105p3

52 Te [Kr]5s24d105p4

53 I [Kr]5s24d105p5

54 Xe [Kr]5s24d105p6
% [Xe]

55 Cs [Xe]6s1

56 Ba [Xe]6s2

57 La [Xe]6s25d1

58 Ce [Xe]4 f 16s25d1

59 Pr [Xe]4 f 36s2

60 Nd [Xe]4 f 46s2

61 Pm [Xe]4 f 56s2

62 Sm [Xe]4 f 66s2

63 Eu [Xe]4 f 76s2

64 Gd [Xe]4 f 76s25d1

65 Tb [Xe]4 f 96s2

66 Dy [Xe]4 f 106s2

67 Ho [Xe]4 f 116s2

68 Er [Xe]4 f 126s2

69 Tm [Xe]4 f 136s2

70 Yb [Xe]4 f 146s2

71 Lu [Xe]4 f 146s25d1

72 Hf [Xe]4 f 146s25d2

73 Ta [Xe]4 f 146s25d3

74 W [Xe]4 f 146s25d4

75 Re [Xe]4 f 146s25d5

76 Os [Xe]4 f 146s25d6

77 Ir [Xe]4 f 146s25d7

78 Pt [Xe]4 f 146s15d9

79 Au [Xe]4 f 146s15d10

80 Hg [Xe]4 f 146s25d10

81 Tl [Xe]4 f 146s25d106p1

82 Pb [Xe]4 f 146s25d106p2

83 Bi [Xe]4 f 146s25d106p3

84 Po [Xe]4 f 146s25d106p4

85 At [Xe]4 f 146s25d106p5

86 Rn [Xe]4 f 146s25d106p6
% [Rn]

87 Fr [Rn]7s1

88 Ra [Rn]7s2

89 Ac [Rn]6d17s2

90 Th [Rn]6d27s2

91 Pa [Rn]5 f 27s26d1

92 U [Rn]5 f 37s26d1

93 Np [Rn]5 f 47s26d1

94 Pu [Rn]5 f 67s2

95 Am [Rn]5 f 77s2

96 Cm [Rn]5f 77s26d1

97 Bk [Rn]5 f 97s2

98 Cf [Rn]5 f 107s2

99 Es [Rn]5 f 117s2

100 Fm [Rn]5 f 127s2

101 Md [Rn]5 f 137s2

102 No [Rn]5 f 147s2

103 Lr [Rn]5f 147s26d1
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Fig. 1.12 Funciones de distribución radial 4nr2 R(r)2 para los orbitales atómicos 1s, 2s y 2p del átomo de hidrógeno.

FUNDAMENTOS QUÍMICOS Y TEÓRICOS

Cuadro 1.6 Carga nuclear efectiva y reglas de Slater

Reglas de Slater

La carga nuclear efectiva, Zef, que experimentan los electrones en
diferentes orbitales atómicos puede estimarse utilizando las reglas
de Slater. Estas reglas se basan en datos experimentales para las
energías de promoción y de ionización; Zef viene determinada por
la ecuación:

Zef %Z. S

donde Z % carga nuclear, Zef % carga nuclear efectiva, S% cons-
tante de apantallamiento.

Los valores de S pueden estimarse de la manera siguiente:

1. Se escribe la configuración electrónica del elemento en el si-
guiente orden y agrupamiento: (1s), (2s, 2p), (3s, 3p), (3d),
(4s, 4p), (4d), (4f ), (5s, 5p), etc.

2. Los electrones que se encuentren en un grupo superior de esta
secuencia al del electrón que se considera, no contribuyen a S.

3. Si se considera un electrón determinado en un orbital ns o np:
(i) Cada uno de los demás electrones en el grupo (ns, np)

contribuye con S% 0.35.
(ii) Cada uno de los electrones de la capa (n . 1) contribuye

con S% 0.85.
(iii) Cada uno de los electrones de las capas inferiores

(n . 2) contribuye con S% 1.00.
4. Si se considera un electrón determinado en un orbital nd o nf:

(i) Cada uno de los demás electrones en el grupo (nd, nf )
contribuye con S% 0.35.

(ii) Cada uno de los electrones en un grupo más bajo que el
considerado contribuye con S % 1.00.

Ejemplo de cómo aplicar las reglas de Slater

Pregunta: Confirmar que la configuración electrónica obtenida ex-
perimentalmente para el K, 1s22s22p63s23p64s1, es más estable
energéticamente que la configuración 1s22s22p63s23p63d1.

Para el K, Z % 19.
Aplicando las reglas de Slater, la carga nuclear efectiva que ex-

perimenta el electrón 4s para la configuración 1s22s22p63s23p64s1

es:

Zef %Z. S

% 19 . [(8 # 0.85)! (10 # 1.00)]

% 2.20

La carga nuclear efectiva que experimenta el electrón 3d para la
configuración 1s22s22p63s23p63d1 es:

Zef %Z. S

% 19 . (18 # 1.00)

% 1.00

Así, un electrón en el orbital atómico 4s (más que en el 3d) está
bajo la influencia de una carga efectiva mayor y en el estado funda-
mental del potasio es el orbital atómico 4s el que está ocupado.

Valores de Zef: Slater versus Clementi y Raimondi

Las reglas de Slater se han utilizado para estimar valores de ener-
gía de ionización, radio iónico y electronegatividad. Clementi y
Raimondi han realizado cálculos más precisos de la carga nuclear
efectiva utilizando el método del campo autoconsistente (SCF) que
indican valores mucho más elevados de Zef para los electrones d.
No obstante, la sencillez de la aproximación de Slater hace que
éste sea un método atractivo para estimaciones de Zef «de andar
por casa».

�
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Ejercicios de autoevaluación

1. Mostrar que las reglas de Slater dan un valor de Zef % 1.95 para
un electrón 2s en un átomo de Be.

2. Mostrar que las reglas de Slater dan un valor de Zef % 5.20 para
un electrón 2p en un átomo de F.

3. Utilizar las reglas de Slater para estimar valores de Zef para (a)
un electrón 4s y (b) un electrón 3d en un átomo de V.

[Respuesta (a) 3.30; (b) 4.30]

4. Utilizando la respuesta de la pregunta 3, explicar por qué la con-
figuración en el estado fundamental de un ion V! es más proba-
ble que sea 3d34s1 que 3d24s2.

Bibliografía adicional

G. Wulfsberg (2000) Inorganic Chemistry, University Science
Books, Sausalito, Ca – Contiene un tratamiento más completo de
las reglas de Slater e ilustra su aplicación en especial a la evalua-
ción de la electronegatividad.

elementos elementos

elementos

elementos

Fig. 1.13 Tabla periódica moderna en la cual los elementos están organizados por orden numérico según el número de protones (y electrones) que
poseen. La división en grupos coloca los elementos con el mismo número de electrones de valencia en columnas verticales en la tabla. Por recomenda-
ción de la IUPAC los grupos se numeran del 1 al 18 (números arábigos). Los grupos verticales de tres elementos del bloque d se llaman tríadas. Las
filas de la tabla periódica se denominan periodos. El primer periodo incluye H y He pero a veces nos referimos a la fila del Li al Ne como el primer
periodo. De forma estricta, los lantánidos incluyen los 14 elementos Ce–Lu y los actínidos Th–Lr; sin embargo el uso común coloca el La con los
lantánidos y el Ac con los actínidos (véase Capítulo 24).

periódica se ha ido modificando en gran medida y en la actuali-
dad se admite que la periodicidad es consecuencia de la varia-
ción en las configuraciones electrónicas del estado fundamental.
Una tabla periódica moderna (Figura 1.13) resalta los bloques de
2, 6, 10 y 14 elementos que resultan del llenado de los orbitales
atómicos s, p, d y f, respectivamente. Una excepción es el He
que, por su química, se coloca en un grupo con Ne, Ar, Kr, Xe y
Rn. Una tabla periódica más detallada se proporciona en la parte
interior de la portada del libro.

La IUPAC (Unión Internacional de Química Pura y Aplicada)
ha dado pautas> para nombrar los bloques y los grupos de los
elementos de la tabla periódica. Resumiendo:

los bloques de elementos se pueden designar utilizando las le-
tras s, p, d o f (Figura 1.13);

> IUPAC: Nomenclature of Inorganic Chemistry (Recommendations 1990), ed. G.
J. Leigh, Blackwell Scientific Publications, Oxford.
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Determinar (razonándolo) las configuraciones electrónicas en el
estado fundamental de (a) Be (Z% 4) y (b) P (Z % 15).

Los números atómicos de He, Ne, Ar y Kr son 2, 10, 18 y 36,
respectivamente. Escribir las configuraciones electrónicas en el

Tabla 1.4 Nombres recomendados por la IUPAC para los
grupos de elementos de la tabla periódica.

Número de grupo Nombre recomendado

1 Metales alcalinos
2 Metales alcalinotérreos

15 Pnictógenos‡

16 Calcógenos
17 Halógenos
18 Gases nobles

‡ Pendiente de ser aprobado por la IUPAC.

los elementos (excepto H) de los grupos 1, 2 y 13-18 se deno-
minan elementos de los grupos principales;

a excepción del grupo 18, los dos primeros elementos de cada
grupo principal se llaman elementos típicos;

los elementos de los grupos 3-11 (es decir, los que tienen orbi-
tales d parcialmente llenos) se denominan elementos de transi-
ción.

Obsérvese la distinción entre elemento de transición y elemento
del bloque d. Los elementos de los grupos 3-12 inclusive se de-
nominan en conjunto elementos del bloque d pero, según las re-
glas de la IUPAC, un metal de transición es un elemento cuyos
átomos poseen una capa d incompleta o que origina un catión
con una capa d incompleta. Así, los elementos del grupo 12 no
se clasifican como elementos de transición. Los nombres colecti-
vos para algunos de los grupos de elementos de la tabla periódi-
ca se dan en la Tabla 1.4.

1.9 El principio de aufbau

Configuraciones electrónicas
en el estado fundamental

En las dos secciones anteriores hemos considerado configuracio-
nes electrónicas experimentales y hemos visto que la organiza-
ción de los elementos en la tabla periódica depende del número
y la disposición de los electrones que posee cada elemento. Esta-
blecer la configuración electrónica en el estado fundamental de
un átomo es la clave para comprender sus propiedades; vamos a
tratar ahora del principio de aufbau (en alemán aufbau significa
«construir») que se utiliza junto con las reglas de Hund y el
principio de exclusión de Pauli para determinar las configuracio-
nes electrónicas en el estado fundamental:

Los orbitales se llenan por orden de energía, los de menor
energía se llenan antes.

Primera regla de Hund (denominada a menudo simplemente
regla de Hund): en un grupo de orbitales degenerados, los elec-
trones no pueden tener sus espines antiparalelos en un orbital
hasta que cada orbital del grupo contiene un electrón; los elec-
trones que ocupan en solitario orbitales en un grupo degenerado
tienen espines paralelos, es decir, con el mismo valor de ms.

Principio de exclusión de Pauli: dos electrones del mismo áto-
mo no pueden tener el mismo conjunto de números cuánticos
n, l, ml y ms; de ahí se deduce que cada orbital puede acomo-

dar un máximo de dos electrones con diferentes valores de ms

(espines diferentes % espines antiparalelos).

Ejemplo resuelto 1.5 Uso del principio de aufbau

El valor de Z nos da el número de electrones que hay que aco-
modar en los orbitales atómicos del estado fundamental del áto-
mo.

Suponer el siguiente orden de orbitales atómicos (primero, el
de menor energía): 1sa 2s a 2pa 3sa 3p

(a) Be (Z % 4)
Dos electrones (con espines antiparalelos) se alojan en el orbi-

tal atómico de menor energía 1s.
Los dos electrones siguientes (con espines antiparalelos) se

alojan en el orbital atómico 2s.
La configuración electrónica en el estado fundamental del Be

es por tanto 1s22s2.
(b) P (Z % 15)
Dos electrones (con espines antiparalelos) se alojan en el orbi-

tal atómico de menor energía 1s.
Los dos electrones siguientes (con espines antiparalelos) se

alojan en el orbital atómico 2s.
Los seis electrones siguientes se alojan en los tres orbitales

atómicos degenerados 2p, dos electrones con espines antiparale-
los por orbital.

Los dos electrones siguientes (con espines antiparalelos) se
alojan en el orbital atómico 3s.

Quedan tres electrones y aplicando la regla de Hund, éstos
ocupan en solitario cada uno de los tres orbitales atómicos dege-
nerados 3p.

La configuración electrónica en el estado fundamental del P
es por tanto 1s22s22p63s23p3.

Ejercicios de autoevaluación

1. ¿Dónde se aplica, en el razonamiento anterior, el principio de
exclusión de Pauli?

2. Los tres electrones de los orbitales atómicos 3p del P ¿poseen
el mismo o diferentes valores del número cuántico de espín?

[Respuesta El mismo; espines paralelos]

3. Demostrar, razonando, que la configuración electrónica en el
estado fundamental del O (Z % 8) es 1s22s22p4.

4. Determinar, razonando, cuantos electrones desapareados hay
en el estado fundamental del átomo de Al (Z% 13).

[Respuesta 1]

Ejemplo resuelto 1.6 Las configuraciones electrónicas en el
estado fundamental de los gases nobles
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estado fundamental de estos elementos y comentar sus similitu-
des o diferencias.

Confirmar que la configuración mostrada para el oxígeno en la
Figura 1.14 es consistente con el hecho de que cada electrón po-
sea un grupo característico de cuatro números cuánticos.

Aplicar el principio de aufbau utilizando la secuencia de ener-
gía de orbitales atómicos:

1sa 2sa 2pa 3sa 3pa 4s a 3d a 4p

Las configuraciones electrónicas en el estado fundamental
son:

He Z% 2 1s2

Ne Z% 10 1s22s22p6

Ar Z% 18 1s22s22p63s23p6

Kr Z% 36 1s22s22p63s23p64s23d104p6

Cada uno de los elementos Ne, Ar y Kr tiene una configura-
ción electrónica en el estado fundamental ... ns2np6. El helio es
la excepción, pero aún así posee un nivel cuántico lleno; ésta es
una propiedad característica de un gas noble.

Ejercicios de autoevaluación

1. Los valores de Z para Li, Na, K y Rb son 3, 11, 19 y 37, res-
pectivamente. Escribir sus configuraciones en el estado fun-
damental y comentar los resultados.

[Respuesta Todas tienen la forma [X]ns1 donde X
es un gas noble]

2. ¿En qué se parecen las configuraciones electrónicas en el es-
tado fundamental de O, S y Se (Z% 8, 16, 34, respectiva-
mente)? Dar otro elemento relacionado del mismo modo.

[Respuesta Todas tienen la forma [X]ns2np4 donde X
es un gas noble; Te o Po]

3. Proporcionar dos elementos que tengan configuraciones elec-
trónicas en el estado fundamental del tipo general [X]ns2np1.

[Respuesta Dos elementos cualesquiera del grupo 13]

Electrones de valencia y electrones internos

La configuración de los electrones más externos o electrones de
valencia tiene una especial importancia. Estos electrones deter-
minan las propiedades químicas de un elemento. Los electrones
que ocupan los niveles cuánticos de menor energía se denomi-
nan electrones internos. Los electrones internos apantallan los
electrones de valencia de la carga nuclear y, como resultado, los
electrones de valencia experimentan solo la carga nuclear efecti-
va, Zef. Para un elemento de bajo número atómico, los electrones
internos y los de valencia se reconocen fácilmente mirando la
configuración electrónica en el estado fundamental. La del oxí-
geno es 1s22s22p4. Los electrones internos del oxígeno son los
del orbital atómico 1s; los seis electrones con n % 2 son los elec-
trones de valencia.

Representación esquemática de las
configuraciones electrónicas

La notación que hemos utilizado para representar configuracio-
nes electrónicas resulta práctica y es comúnmente adoptada pero
a veces también es útil indicar las energías relativas de los elec-

Fig. 1.14 Diagrama esquemático de las configuraciones electrónicas en
el estado fundamental de O y Si. Aquí se muestran las configuraciones
completas pero lo normal es indicar simplemente los electrones de va-
lencia. Para el O, consiste en los niveles 2s y 2p y para el Si, los niveles
3s y 3p.

trones. La Figura 1.14 da un diagrama cualitativo de los niveles
de energía que describen las configuraciones electrónicas en el
estado fundamental de O y Si.

Ejemplo resuelto 1.7 Números cuánticos para los electrones

Cada orbital atómico se designa con un grupo de tres números
cuánticos:

1s n % 1 l% 0 ml % 0
2s n % 2 l% 0 ml % 0
2p n % 2 l% 1 ml % .1

n % 2 l% 1 ml % 0
n % 2 l% 1 ml % !1

Si un orbital atómico contiene dos electrones, deben tener es-
pines opuestos de manera que los grupos de números cuánticos
para los dos electrones sean diferentes: por ejemplo, en el orbital
atómico 1s:

un electrón tiene n % 1 l % 0 ml % 0 ms %!
1
2

el otro electrón tiene n % 1 l % 0 ml % 0 ms %.
1
2

[Esta discusión se amplía en el Cuadro 20.6.]

Ejercicios de autoevaluación

1. Demostrar que la configuración electrónica 1s22s22p1 para el
B corresponde a que cada electrón tiene un grupo
característico de cuatro números cuánticos.

2. El estado fundamental del N es 1s22s22p3. Mostrar que cada
electrón en el nivel 2p posee un grupo característico de cuatro
números cuánticos.

3. Explicar por qué no es posible que el C tenga una configura-
ción electrónica en el estado fundamental de 1s22s22p2 tenien-
do los dos electrones 2p antiparalelos.
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FUNDAMENTOS QUÍMICOS Y TEÓRICOS

Cuadro 1.7 La relación entre BU y BH

La relación entre la variación de energía interna y la variación de
entalpía del sistema para una reacción a una temperatura determi-
nada viene dada por la ecuación:

BU% BH.PBV

donde P es la presión y BV la variación de volumen. El término
PBV corresponde al trabajo realizado; por ejemplo, al expandirse el
sistema contra el exterior cuando se libera un gas en el transcur-
so de una reacción. En una reacción química a menudo la presión
P corresponde a la presión atmosférica (1 atm % 101.300 Pa, o
1 bar% 105 Pa).

En general el trabajo realizado por o sobre el sistema es mucho
más pequeño que la variación de entalpía, haciendo el término PBV
despreciable con respecto a los valores de BU y BH. Así:

BU(T K)]BH(T K)

Sin embargo, en la Sección 1.10 se consideran dos temperaturas di-
ferentes y se establece que:

BU(0 K)] BH(298 K)

Para calcular la variación de BH con la temperatura, aplicamos la
ecuación de Kirchhoff en la que Cp % capacidad calorífica molar a
presión constante:

BCP %A
LBH

LT BP

cuya forma integral (integrando entre los límites de temperatura 0 y
298 K) es:

I
298

0

d(BH)%I
298

0

BCp dT

Integrando el lado izquierdo se obtiene:

BH(298 K) .BH(0 K)%I
298

0

BCp dT

Consideremos la ionización de un átomo X:

X(g)rX!(g) ! e.(g)

Si X, X! y e. son todos gases ideales monoatómicos, entonces
el valor de Cp para cada uno de ellos es 5

2 R (donde R es la constan-
te molar de los gases% 8.314# 10.3 kJ K.1 mol.1), obteniéndo-
se para la reacción un valor de BCp de 5

2. Por lo tanto:

BH(298 K) .BH(0 K) %I
298

0

5
2 R dT

%A
5# 8.314 # 10.3

2 B [T]298
0

% 6.2 kJ mol.1

Un examen de los valores típicos de energías de ionización en el
Apéndice 8 muestra que la corrección de esta magnitud tiene relati-
vamente poca importancia.

1.10 Energía de ionización y afinidad
electrónica

Energía de ionización

La energía de ionización del hidrógeno (Ecuaciones 1.9 y 1.10)
se vio en la Sección 1.4; ya que el átomo de H tiene solo un
electrón, no pueden tener lugar procesos de ionización adiciona-
les. En átomos polielectrónicos, son posibles ionizaciones suce-
sivas.

La primera energía de ionización, EI1, de un átomo es la va-
riación de energía interna a 0 K, BU(0 K), asociada a la pérdida
del primer electrón de valencia (Ecuación 1.17); el cambio de
energía se define para un proceso en fase gas. Las unidades son
kJ mol.1 o electrón-voltios (eV)>.

X(g)r X!(g) ! e. (1.17)

Con frecuencia es necesario introducir energías de ionización en
cálculos termoquímicos (por ejemplo, los ciclos de Born-Haber

> Un electrón-voltio no es una unidad en el SI y tiene un valor de
] 1.60218#10.19 J; para comparar las unidades eV y kJ mol.1 es necesario
multiplicar por el número de Avogadro. 1 eV% 96.4853 ] 96.5 kJ mol.1.

o de Hess) y es conveniente definir una variación de entalpía
asociada, BH(298 K). Como la diferencia entre BH(298 K) y
BU(0 K) es muy pequeña (véase Cuadro 1.7), se pueden utilizar
los valores de EI en los ciclos termoquímicos mientras no se re-
quieran respuestas muy exactas.

La primera energía de ionización (EI1) de un átomo gaseoso es la
variación de energía interna, BU a 0 K asociada con la pérdida
del primer electrón de valencia:

X(g) rX!(g) ! e.

Para ciclos termoquímicos se utiliza la variación de entalpía aso-
ciada, BH, a 298 K:

BH(298 K)]BU(0 K)

La segunda energía de ionización, EI2, de un átomo se refiere
a la etapa 1.18; hay que observar que esto equivale a la primera
ionización del ion X!. La Ecuación 1.19 describe la etapa co-
rrespondiente a la tercera energía de ionización, EI3, de X; las
ionizaciones sucesivas se definen de manera similar:

X!(g) rX2!(g)! e. (1.18)

X2!(g) rX3!(g)! e. (1.19)
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Fig. 1.15 Los valores de la primera energía de ionización de los elementos hasta el Rn.

Los valores de energías de ionización de los elementos se re-
cogen en el Apéndice 8. La Figura 1.15 muestra la variación de
EI1 en función de Z. Son evidentes algunos patrones que se repi-
ten y algunas características a observar son:

los elevados valores de EI1 asociados con los gases nobles;

los valores muy pequeños de EI1 asociados con los elementos
del grupo 1;

el aumento generalizado de los valores de EI1 a lo largo de un
periodo;

la discontinuidad de los valores de EI1 al pasar de un elemento
del grupo 15 a su vecino del grupo 16;

la disminución de los valores de EI1 al pasar de un elemento
del grupo 2 o del 12 a su vecino del grupo 13;

los valores bastante parecidos de EI1 para una serie d (fila de-
terminada de elementos del bloque d).

Cada una de estas tendencias puede razonarse en términos de
configuraciones electrónicas en el estado fundamental. Los gases

nobles (excepto el He) poseen configuraciones ns2np6 que son
particularmente estables (véase Cuadro 1.8) y eliminar un elec-
trón requiere una gran cantidad de energía. La ionización de un
elemento del grupo 1 supone la pérdida de un electrón de un or-
bital ns ocupado por un solo electrón y el ion resultante X! po-
see una configuración de gas noble. El aumento generalizado de
EI1 a lo largo de un periodo determinado es una consecuencia
del aumento de Zef. Un elemento del grupo 15 tiene una configu-
ración electrónica en el estado fundamental ns2np3 y el nivel np
está semiocupado. Hay una cierta estabilidad (véase Cuadro 1.8)
asociada con dichas configuraciones y es más difícil ionizar un
elemento del grupo 15 que su vecino del grupo 16. Al pasar del
Be (grupo 2) al B (grupo 13), hay un pronunciado descenso de
EI1 que puede atribuirse a la relativa estabilidad de la configura-
ción de capa llena 2s2 comparada con la disposición 2s22p1; del
mismo modo al pasar del Zn (grupo 12) al Ga (grupo 13), hay
que considerar la diferencia entre las configuraciones 4s23d10 y
4s23d104p1. Las tendencias relativas a los valores de EI1 para
elementos del bloque d se tratan en la Sección 19.3.

FUNDAMENTOS QUÍMICOS Y TEÓRICOS

Cuadro 1.8 Energías de intercambio o canje

A menudo se considera que las capas llenas o semillenas poseen
una «especial estabilidad». Sin embargo, esto es engañoso y en rea-
lidad se debería tener en cuenta la energía de intercambio o energía
de canje de una configuración dada. Esto solo se puede justificar
con un tratamiento de mecánica cuántica avanzada pero podemos
resumir la idea de la manera siguiente. Consideremos dos electro-
nes en orbitales diferentes. La repulsión entre los electrones si tie-
nen espines antiparalelos es mayor que si los tienen paralelos; por
ejemplo, para una configuración p2:

∫∫ ∫∫ ∫∫ versus ∫∫ ∫∫ ∫∫m n m m

La diferencia de energía entre estas dos configuraciones es la ener-
gía de intercambio, Eex, es decir, ésta es la estabilidad adicional
que la configuración de la derecha tiene respecto a la de la izquierda.

La energía de intercambio total se expresa en función de K (el valor
real de K depende del átomo o ion):

Energía de intercambio % ;
N (N . 1)

2
K

donde N % número de electrones con espines paralelos.

Para ampliar información, véase:

A. B. Blake (1981) Journal of Chemical Education, vol. 58, p. 393.
B. J. Duke (1978) Education in Chemistry, vol. 15, p. 186.
D. M. P. Mingos (1998) Essential Trends in Inorganic Chemistry,

Oxford University Press, Oxford, p. 14.
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Afinidad electrónica

La primera afinidad electrónica (AE1) es menos la variación de
energía interna (Ecuación 1.20) para la ganancia de un electrón
por un átomo en estado gaseoso (Ecuación 1.21). La segunda
afinidad electrónica del átomo Y está definida por el proceso
1.22. Cada una de estas reacciones ocurre en fase gas.

AE % .BU(0 K) (1.20)

Y(g)! e.
r Y.(g) (1.21)

Y.(g)! e.
r Y2.(g) (1.22)

Como vimos para las energías de ionización, es conveniente de-
finir una variación de entalpía, BHAE, asociada con cada una de
las reacciones 1.21 y 1.22. Aproximamos BHAE(298 K) a
BUAE(0 K). En la Tabla 1.5 se dan valores seleccionados de es-
tas variaciones de entalpía.

La primera afinidad electrónica, AE1, de un átomo es menos la
variación de energía interna a 0 K asociada con la ganancia de
un electrón por un átomo en estado gaseoso:

Y(g) ! e.
rY.(g)

Para ciclos termoquímicos, se utiliza la variación de entalpía
asociada:

BHEA(298 K) ] BUEA(0 K) %.EA

Tabla 1.5 Variaciones de entalpía BHAE(298 K) aproximadas
asociadas con la adquisición de un electrón por un átomo o un
anión ‡.

Proceso ]BHAE /kJ mol.1

H(g)! e.
r H.(g) .73

Li(g) ! e.
r Li.(g) .60

Na(g) ! e.
rNa.(g) .53

K(g)! e.
r K.(g) .48

N(g)! e.
r N.(g) ]0

P(g)! e.
rP.(g) .72

O(g)! e.
r O.(g) .141

O.(g) ! e.
r O2.(g) !798

S(g)! e.
rS.(g) .201

S.(g) ! e.
rS2.(g) !640

F(g)! e.
rF.(g) .328

Cl(g) ! e.
rCl.(g) .349

Br(g)! e.
r Br.(g) .325

I(g)! e.
r I.(g) .295

‡ Las tablas de datos difieren según se den los valores de AE o de BHAE y es muy
importante fijarse en cuál se está utilizando.

La adición de un electrón a un átomo normalmente es exotér-
mica. Dos fuerzas electrostáticas se oponen entre sí: la repul-
sión entre los electrones de la capa de valencia y el electrón
adicional y la atracción entre el núcleo y el electrón que llega.
Por el contrario, las interacciones de repulsión son las que do-
minan cuando el electrón se añade a un anión y, en este caso, el
proceso es endotérmico (Tabla 1.5).

Problemas de mitad del capítulo

Antes de continuar con la Sección 1.11, conviene revisar el ma-
terial de la primera mitad del Capítulo 1 trabajando esta serie de
problemas.

1. El cromo tiene cuatro isótopos, 50
24Cr, 52

24Cr, 53
24Cr y 54

24Cr.
¿Cuántos electrones, protones y neutrones posee cada uno
de los isótopos?

2. «El arsénico es monotópico». ¿Qué significa esta afirma-
ción? Utilizando el Apéndice 5, escribir otros tres elemen-
tos que sean monotópicos.

3. Calcular las longitudes de onda correspondientes a la ra-
diación electromagnética con frecuencias de (a) 3.0 # 1012

Hz, (b) 1.0 # 1018 Hz y (c) 5.0 # 1014 Hz. En relación con
el Apéndice 4, asignar cada longitud de onda o frecuen-
cia a un tipo particular de radiación (por ejemplo, mi-
croondas).

4. Decir cuales de las siguientes transiciones nñr n en el es-
pectro de emisión del hidrógeno atómico pertenecen a la
serie de Balmer, Lyman o Paschen: (a) 3 r 1; (b) 3 r 2;
(c) 4r 3; (d) 4r 2; (e) 5 r 1.

5. Calcular la energía (en kJ por mol de fotones) de una tran-
sición espectroscópica cuya longitud de onda es 450 nm.

6. ¿Cómo se ve afectada (a) la energía y (b) el tamaño de un
orbital atómico ns al aumentar n?

7. Escribir un grupo de números cuánticos que defina de for-
ma exclusiva cada uno de los siguientes orbitales atómi-
cos: (a) 6s, (b) cada uno de los cinco orbitales 4d.

8. ¿Poseen los tres orbitales atómicos 4p el mismo valor o un
valor diferente de (a) el número cuántico principal, (b) el
número cuántico orbital y (c) el número cuántico magnéti-
co? Escribir un grupo de números cuánticos para cada or-
bital atómico 4p para ilustrar la respuesta.

9. ¿Cuántos nodos radiales posee cada uno de los siguientes
orbitales: (a) 2s; (b) 4s; (c) 3p; (d) 5d; (e) 1s; (f) 4p?

10. Comentar las diferencias entre la representación de R(r)
frente a r y 4nr2 R(r)2 frente a r para cada uno de los si-
guientes orbitales atómicos de un átomo de H: (a) 1s;
(b) 4s; (c) 3p.
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11. Calcular la energía del orbital atómico 3s de un átomo de H.
(Pista: véase Ecuación 1.16). ¿La energía del orbital atómi-
co 3p del hidrógeno es igual o diferente a la del orbital 3s?

12. Escribir los seis grupos de números cuánticos que descri-
ben los electrones de un conjunto de orbitales atómicos de-
generados 5p. ¿Qué pares de grupos de números cuánticos
se refieren a electrones con espines antiparalelos?

13. Para un átomo neutro, X, disponer los siguientes orbitales
atómicos en un orden aproximado de energía relativa (no
se dan todos los orbitales): 2s, 3s, 6s, 4p, 3p, 3d, 6p, 1s.

14. Utilizando los conceptos de apantallamiento y penetración
explicar por qué una configuración en el estado fundamen-
tal de 1s22s1 para un átomo de Li es preferida energética-
mente a 1s22p1.

15. Escribir para cada uno de los siguientes átomos una confi-
guración electrónica en el estado fundamental e indicar
qué electrones son internos y cuáles de valencia: (a) Na,
(b) F, (c) N, (d) Sc.

16. Dibujar diagramas de energía (véase Figura 1.14) para re-
presentar la configuración electrónica en el estado funda-
mental de los átomos del Problema 15.

17. Escribir la configuración electrónica en el estado funda-
mental del boro y dar un grupo de números cuánticos que
defina de manera exclusiva cada electrón.

18. La configuración electrónica en el estado fundamental de
un elemento del grupo 16 es del tipo [X]ns2np4 donde X es
un elemento del grupo 18. ¿Cómo están dispuestos los
cuatro electrones externos y qué reglas hay que utilizar pa-
ra elaborar dicha disposición?

19. ¿Cómo se explica el hecho de que, aunque el potasio está
detrás del argón en la tabla periódica, tiene una masa ató-
mica relativa menor?

20. ¿Cuál es la prueba de que el principio de aufbau es solo
aproximadamente válido?

1.11 Modelos de enlace: introducción

En las Secciones 1.11-1.13 se resumen las teorías de enlace de
valencia (TEV) y de orbitales moleculares (TOM) para la forma-
ción del enlace homonuclear (véase Sección 1.12) y se incluye
la práctica para crear estructuras de Lewis. Para más detalles, al
lector se le aconsejan los textos de primer curso recogidos al fi-
nal del capítulo.

Una perspectiva histórica

Las bases para una teoría moderna del enlace químico fueron es-
tablecidas en 1916-1920 por G.N. Lewis e I. Langmuir que sugi-
rieron que las especies iónicas se formaban por transferencia de
electrones, mientras que el compartir electrones era importante
en las moléculas covalentes. En algunos casos se ha propuesto
que los electrones compartidos en un enlace los proporciona uno
de los átomos pero que, una vez formado el enlace (a veces de-
nominado enlace coordinado), es indistinguible de un enlace co-
valente «normal».

En una especie covalente los electrones están compartidos por
los átomos.
En una especie iónica se transfieren uno o más electrones entre
los átomos para formar iones.

Como hemos visto, una visión moderna de la estructura ató-
mica está basada en gran medida en la aplicación de la mecánica
ondulatoria a los sistemas atómicos. Una visión moderna de la
estructura molecular se basa en la aplicación de la mecánica on-
dulatoria a las moléculas; estos estudios proporcionan respuestas
sobre cómo y por qué se combinan los átomos. Podemos escri-
bir la ecuación de ondas de Schrödinger para describir el com-
portamiento de los electrones en las moléculas, pero solo puede
resolverse de forma aproximada. Dos de tales métodos son el
de enlace de valencia, desarrollado por Heitler y Pauling y el de
orbitales moleculares propuesto por Hund y Mulliken:

La teoría de enlace de valencia (TEV) considera que la forma-
ción de una molécula se origina al acercarse los átomos com-
pletos que, cuando interaccionan retienen en gran medida su
carácter original.

La teoría de orbitales moleculares (TOM) asigna los electro-
nes a los orbitales moleculares formados por el solapamiento
(interacción) de los orbitales atómicos.

Aunque hay que estar familiarizado con ambas teorías, TEV y
TOM, ocurre a menudo que una situación determinada se enfoca
de manera más conveniente utilizando uno u otro de estos mode-
los. Comenzaremos por el método de Lewis, conceptualmente
sencillo, para representar el enlace en moléculas covalentes.

Estructuras de Lewis

Lewis proporcionó un método sencillo pero útil para describir la
disposición de los electrones de valencia en las moléculas. El
método utiliza puntos (o puntos y cruces) para representar el nú-
mero de electrones de valencia y los núcleos se indican con los
símbolos de los elementos. Una premisa básica de la teoría es
que los electrones en una molécula deben estar por pares; la pre-
sencia de un electrón solitario (impar) indica que la especie es
un radical.

El diagrama 1.1 muestra la estructura de Lewis para H2O con
los enlaces O – H designados por pares de puntos (electrones);
una representación alternativa se da en la estructura 1.2 donde
cada línea significa un par de electrones, es decir, un enlace co-
valente sencillo. Los pares de electrones de valencia que no es-
tán involucrados en el enlace son los pares libres.
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La estructura de Lewis para N2 muestra que el enlace N–N
está formado por tres pares de electrones y es un enlace triple
(estructuras 1.3 y 1.4). Cada átomo de N tiene un par de electro-
nes libres. Las estructuras de Lewis 1.5 y 1.6 para O2 indican la
presencia de un enlace doble, cada átomo de O lleva dos pares
de electrones solitarios.

Las estructuras de Lewis proporcionan la conectividad de un
átomo en una molécula, el orden de enlace y el número de pares
libres y esto puede utilizarse para obtener estructuras por medio
del modelo de la repulsión entre los pares de electrones de la ca-
pa de valencia (véase Sección 1.19).

1.12 Moléculas diatómicas homonucleares:
teoría de enlace de valencia (TEV)

Usos del término homonuclear

La palabra homonuclear se utiliza de dos formas:

Un enlace covalente homonuclear es el que se forma entre dos
átomos del mismo elemento; por ejemplo, el enlace H–H en
H2, el enlace O––O en O2 y el enlace O–O en H2O2 (Figu-
ra 1.16).

Una molécula homonuclear contiene un solo elemento. Mo-
léculas diatómicas homonucleares son H2, N2 y F2; triatómicas
homonucleares incluyen O3 (ozono) y ejemplos de moléculas
homonucleares más grandes son P4, S8 y C60.

Distancia de enlace covalente, radio covalente
y radio de van der Waals

Necesitamos tres definiciones antes de estudiar el enlace cova-
lente.

Fig. 1.16 La estructura del peróxido de hidrógeno, H2O2; los áto-
mos de O se muestran en rojo.

La longitud de un enlace covalente (distancia de enlace), d, es
la separación internuclear y puede determinarse experimental-
mente por espectroscopía de microondas o métodos de difrac-
ción (rayos X, neutrones o difracción de electrones). Es conve-
niente definir el radio covalente, rcov, de un átomo: para un
átomo X, rcov es la mitad de la longitud del enlace covalente de
un enlace sencillo homonuclear X–X. De esta manera, rcov(S)
puede determinarse a partir de la estructura de S8 (Figura 1.1c)
en estado sólido determinada por difracción de rayos X o, mejor
todavía, promediando los valores de las distancias de los enlaces
sencillos S–S correspondientes a todos los alótropos del azufre.

Para un átomo X, el valor del radio covalente de un enlace sen-
cillo, rcov, es la mitad de la separación internuclear en un enlace
sencillo homonuclear X–X.

Las formas a y b del azufre (azufre rómbico y monoclínico,
respectivamente) cristalizan con las moléculas de S8 apiladas en
una disposición regular; El empaquetamiento en la forma a (den-
sidad % 2.07 g cm.3) es más eficiente que el de la forma b
(densidad % 1.94 g cm.3). Las fuerzas de van der Waals actúan
entre las moléculas y la mitad de la distancia para la situación de
mayor proximidad entre dos átomos de azufre que pertenecen a
diferentes anillos S8 se define como el radio de van der Waals,
rv, del azufre. La debilidad del enlace queda patente por el he-
cho de que el S8 se evapora, reteniendo la estructura cíclica, sin
absorber mucha energía. El radio de van der Waals de un ele-
mento es necesariamente mayor que su radio covalente; por
ejemplo, rv y rcov para el S son 185 y 103 pm respectivamente.
Las fuerzas de van der Waals engloban las interacciones de dis-
persión y las dipolo-dipolo; las fuerzas de dispersión se discuten
al final de la Sección 5.13 y los momentos dipolares en la Sec-
ción 1.16. En el Apéndice 6 se dan valores de rv y rcov.

El radio de van der Waals, rv, de un átomo X es la mitad de la
distancia a la que hay una mayor proximidad entre dos átomos X
no enlazados.

El modelo de enlace de valencia (TEV)
para el enlace en H2

La teoría de enlace de valencia considera las interacciones entre
átomos separados al ir acercándose para formar moléculas. Em-
pezaremos considerando la formación de H2 a partir de dos áto-
mos de H cuyos núcleos designaremos por HA y HB y los elec-
trones por 1 y 2, respectivamente. Cuando los átomos están tan
lejos el uno del otro que no hay interacción entre ellos, el elec-
trón 1 está asociado exclusivamente a HA mientras que el elec-
trón 2 reside en el núcleo HB. Describamos este estado mediante
la función de onda t1.

Cuando los átomos de H están juntos, no podemos decir qué
electrón está asociado con qué núcleo ya que, aunque les hemos
puesto etiquetas, los dos núcleos son realmente indistinguibles
como lo son los dos electrones. Describamos este estado me-
diante la función de onda t2.

La Ecuación 1.23 da una descripción global de la molécula H2

formada mediante enlace covalente; tcovalente es una combinación
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lineal de las funciones de onda t1 y t2.

tcovalente %t! %N(t1 ! t2) (1.23)

La ecuación contiene un factor de normalización, N (véase Cua-
dro 1.4). Para el caso general en el que:

tcovalente % c1t1 ! c2t2 ! c3t3 ! ñ

N %
1

∂c2
1 ! c2

2 ! c2
3 !ñ

Se puede escribir otra combinación lineal de t1 y t2, como se
muestra en la Ecuación 1.24.

t. %N(t1 .t2) (1.24)

En términos de los espines de los electrones 1 y 2, t! corres-
ponde a espines antiparalelos y t

.
a espines paralelos (no anti-

paralelos). Los cálculos de las energías asociadas con estos esta-
dos en función de la separación internuclear de HA y HB

muestran que, mientras t
.

representa un estado de repulsión
(energía elevada), la curva de energía para t! alcanza un valor
mínimo cuando la separación internuclear, d, es 87 pm y esto
corresponde a una energía de disociación de enlace, BU, para
H–H de 303 kJ mol.1. Aunque estos valores se acercan lo sufi-
ciente a los experimentales, d% 74 pm y BU % 458 kJ mol.1,
como para sugerir que el modelo tiene alguna validez, no obs-
tante aún están lejos y eso indica que la expresión para t! nece-
sita ser refinada.

Los valores de energía de disociación de enlace (BU) y entalpía
(BH) para H2 se definen para el proceso:

H2(g)r 2H(g)

Las mejoras a la Ecuación 1.23 pueden realizarse:

considerando el hecho de que cada electrón en alguna medida
apantalla al otro de la interación con el núcleo;

teniendo en cuenta la posibilidad de que ambos electrones 1 y
2 pueden estar asociados con HA o HB, es decir, permitiendo
la transferencia de un electrón de un centro nuclear al otro pa-
ra formar un par de iones H!

A H.

B o H.

A H!

B .

Esta última modificación se resuelve escribiendo dos funciones
de onda adicionales, t3 y t4 (una para cada forma iónica) de
manera que la Ecuación 1.23 puede escribirse de nuevo con la
forma de la Ecuación 1.25. El coeficiente c indica la contribu-
ción relativa de los dos grupos de funciones de onda. Para una
molécula homonuclear diatómica como el H2 las situaciones
descritas por t1 y t2 son igualmente probables, como lo son las
descritas por t3 y t4.

t! %N[(t1 !t2) ! c(t3 !t4)] (1.25)

Ya que las funciones de onda t1 y t2 tienen su origen en una
interacción internuclear que supone compartir electrones entre
los núcleos y t3 y t4 surgen de la transferencia de electrones,
podemos simplificar pasando de la Ecuación 1.25 a la 1.26 en la

cual la función de onda global, tmolécula, se compone de los tér-
minos iónico y covalente.

tmolécula %N[tcovalente ! (c #tiónico)] (1.26)

Basándose en este modelo para H2, los cálculos con c ] 0.25
dan valores de 75 pm para d(H–H) y 398 kJ mol.1 para la ener-
gía de disociación de enlace. Modificando todavía más la Ecua-
ción 1.26 se llega a un valor de BU muy cercano al experimen-
tal, pero los detalles de este procedimiento están fuera del
alcance de este libro.>

Ahora vamos a considerar la importancia física de las Ecua-
ciones 1.25 y 1.26. Las funciones de onda t1 y t2 representan
las estructuras mostradas en 1.7 y 1.8 mientras que t3 y t4 re-
presentan las formas iónicas 1.9 y 1.10. La notación HA(1) signi-
fica «núcleo HA con el electrón (1)», etc.

El dihidrógeno se describe mediante un híbrido de resonancia
de estas estructuras de resonancia o estructuras canónicas con-
tribuyentes. En el caso de H2, un ejemplo de molécula diatómica
homonuclear que es necesariamente simétrica, se simplifica la
representación a 1.11. Cada una de las estructuras 1.11a, 1.11b y
1.11c es una forma resonante y las flechas de doble punta indica
la resonancia entre ellas. Las contribuciones de 1.11b y 1.11c
son iguales. El término «híbrido de resonancia» no es muy afor-
tunado pero está demasiado arraigado como para eliminarlo.

Un punto muy importante sobre las formas resonantes es que no
existen como especies separadas. Más bien indican representa-
ciones extremas de enlace cuya combinación proporciona una
descripción de la molécula en su conjunto. En el caso de H2, la
contribución de la estructura de resonancia 1.11a, es considera-
blemente mayor que la de 1.11b o 1.11c.

Obsérvese que 1.11a describe el enlace de H2 en términos de
un enlace covalente localizado dos centros-dos electrones, 2c-
2e. Una determinada estructura resonante siempre va a indicar la
representación de un enlace localizado aunque la combinación
de varias formas resonantes puede tener como resultado la des-
cripción del enlace de una especie en su conjunto como desloca-
lizado (véase Sección 4.3).

El modelo de enlace de valencia (TEV)
aplicado a F2, O2 y N2

Consideremos la formación de F2. La configuración electrónica
en el estado fundamental del F es [He]2s22p5; la presencia del
único electrón desapareado indica la formación de un enla-

> Para una discusión detallada, véase: R. McWeeny (1979) Coulson’s Valence, 3rd
edn, Oxford University Press, Oxford.
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ce sencillo F–F. Podemos escribir estructuras resonantes 1.12
para describir el enlace en F2 anticipando que la contribución
covalente va a predominar.

La formación de O2 supone la combinación de dos átomos de O
con la configuración electrónica en el estado fundamental
1s22s22p4. Cada átomo de O tiene dos electrones desapareados y
por tanto la TEV predice la formación de un enlace doble O––O.
Ya que la TEV funciona sobre la base de que los electrones es-
tán antiparalelos siempre que sea posible, el modelo predice que
O2 es diamagnético. Uno de los fallos destacables de la TEV es
su incapacidad para predecir el paramagnetismo observado en
O2. Como vamos a ver, la teoría de orbitales moleculares es to-
talmente consistente con el hecho de que O2 sea un diradical.
Cuando se combinan dos átomos de N ([He]2s22p3) para dar N2,
se obtiene un enlace triple N–––N. De las posibles estructuras re-
sonantes, la forma predominante es covalente y esto da una re-
presentación satisfactoria del enlace en N2.

En una especie diamagnética, todos los electrones están antipara-
lelos, tiene sus espines antiparalelos; una sustancia diamagnética
es repelida por un campo magnético. Una especie paramagnética
contiene uno o más electrones desapareados; una sustancia para-
magnética es atraída por un campo magnético.

1.13 Moléculas diatómicas homonucleares:
teoría de orbitales moleculares (TOM)

Una perspectiva general del modelo de TOM

En la teoría de orbitales moleculares (TOM) empezamos por co-
locar los núcleos de una molécula determinada en su posición de
equilibrio y a continuación calculamos los orbitales moleculares
(es decir, las regiones del espacio que se extienden sobre toda la
molécula) que un único electrón podría ocupar. Cada OM se ori-
gina a partir de las interacciones entre los orbitales de los cen-
tros atómicos de la molécula; dichas interacciones son:

permitidas si las simetrías de los orbitales atómicos son com-
patibles entre sí;

eficientes si la región de solapamiento entre los dos orbitales
atómicos es importante;

eficientes si los orbitales atómicos tienen una energía relativa-
mente parecida.

Una regla básica importante de la TOM es que el número de OM
que pueden formarse debe ser igual al número de orbitales ató-
micos de los átomos constituyentes.

Cada OM tiene una energía asociada y, para obtener el estado
electrónico fundamental de la molécula, los electrones disponi-
bles se colocan de acuerdo con el principio de aufbau en los OM
comenzando por el de menor energía. La suma de las energías
individuales de los electrones en los orbitales (después de la co-

rrección por interacciones electrón-electrón) da la energía total
de la molécula.

La teoría de orbitales moleculares aplicada
al enlace en H2

Se puede obtener una descripción aproximada de los OM en H2

considerándolos como combinaciones lineales de orbitales ató-
micos (CLOA). Cada uno de los átomos de H tiene un orbital
atómico 1s; supongamos que las dos funciones de onda asocia-
das son t1 y t2. En la Sección 1.6 ya mencionamos la importan-
cia de los signos de las funciones de onda en relación con el so-
lapamiento durante la formación del enlace. El signo de la
función de onda asociada con el orbital atómico 1s puede ser !

o .. Así como las ondas transversales interfieren de manera
constructiva (en fase) o destructiva (en desfase), también los or-
bitales lo hacen. Matemáticamente, se representan las posibles
combinaciones de los dos orbitales atómicos 1s por medio de las
Ecuaciones 1.27 y 1.28 en las que N y N* son los factores de
normalización. Mientras que tOM es una interacción en fase (en-
lazante), t*OM es una interacción en desfase (antienlazante).

tOM(en fase) % tOM % N[t1 !t2] (1.27)

tOM(en desfase) %t*OM %N*[t1 . t2] (1.28)

Los valores de N y N* se determinan utilizando las Ecuaciones
1.29 y 1.30 donde S es la integral de solapamiento, que es una
medida de la extensión en la cual coinciden las regiones del es-
pacio descritas por las dos funciones de onda t1 y t2. Aunque
anteriormente dijimos que la interacción de orbitales es eficiente
si la región de solapamiento entre los dos orbitales atómicos es
importante, el valor numérico de S es aún mucho menor de la
unidad y normalmente se desprecia, dando los resultados aproxi-
mados que se muestran en las Ecuaciones 1.29 y 1.30.

N %
1

∂2(1 ! S)
]

1

∂2
(1.29)

N* %
1

∂2(1 . S)
]

1

∂2
(1.30)

La interacción entre los orbitales atómicos 1s del H al formar H2

se puede representar por medio del diagrama de energía de la Fi-
gura 1.17. El OM enlazante, tOM, está estabilizado con respecto
a los orbitales atómicos 1s, mientras que el OM antienlazante,
t*OM, está desestabilizado>. Cada átomo de H contribuye con un
lectrón y, según el principio de aufbau, los dos electrones ocu-
pan el orbital inferior de los dos OM de la molécula H2 y están
antiparalelos (Figura 1.17). Es importante recordar que en la
TOM se construye primero el diagrama de interacción de orbi-
tales y después se colocan los electrones de acuerdo con el prin-
cipio de aufbau.

> La diferencia de energía entre los orbitales atómicos 1s y t*OM es ligeramente
superior a la que hay entre los orbitales atómicos 1s y tOM, es decir, un OM
antienlazante es ligeramente más antienlazante de lo que el correspondiente OM
enlazante es enlazante; el origen de este efecto está fuera del alcance de este libro.
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FUNDAMENTOS QUÍMICOS Y TEÓRICOS
Cuadro 1.9 La paridad de los OM para una molécula que posee un centro de inversión

La simetría se estudia en el Capítulo 3 pero resulta útil en este pun-
to considerar la notación utilizada normalmente para describir la
paridad de un orbital molecular. Un molécula diatómica homonu-
clear (por ejemplo, H2, Cl2) posee un centro de inversión (centro de
simetría) y la paridad de un OM describe la manera en la que se
comporta el orbital en relación con este centro de inversión.

En primer lugar hay que encontrar el centro de inversión de la
molécula, que es el punto a través del cual se puede dibujar un nú-
mero infinito de líneas rectas tales que cada línea atraviese un par
de puntos similares, uno a cada lado del centro de simetría y a la
misma distancia de él:

Ahora nos hacemos la siguiente pregunta: «¿La función de onda
tiene el mismo signo a la misma distancia pero en direcciones
opuestas desde el centro de simetría?»

Si la respuesta es «sí» entonces el orbital se denomina g (de la
palabra alemana gerade, «par»). Si la respuesta es «no» entonces el
orbital se denomina u (de la palabra alemana ungerade, «impar»).
Por ejemplo, el OM enlazante s en H2 se denomina pg y el OM
antienlazante, p*u .

La notación de paridad solo se aplica a los OM de las moléculas
que poseen un centro de inversión (moléculas centrosimétricas);
por ejemplo, moléculas X2 homonucleares, EX6 octaédricas y EX4

plano-cuadradas. Las moléculas XY heteronucleares o EX4 tetraé-
dricas, por ejemplo, no poseen un centro de inversión y se llaman
especies no centrosimétricas.

A los OM enlazante y antienlazante de H2 se les asigna la no-
tación de simetría p y p* (sigma y sigma estrella) o, más com-
pleto, pg (1s) y p*u (1s) para indicar el orbital atómico de origen y
la paridad de los OM (véase Cuadro 1.9). Para definir estas no-
taciones, vamos a considerar la representación de los dos OM.
La Figura 1.18a muestra que cuando los orbitales atómicos 1s
interaccionan en fase, las dos funciones de onda se refuerzan la
una a la otra especialmente en la región del espacio entre los nú-
cleos. Los dos electrones que ocupan este OM se encuentran
predominantemente entre los dos núcleos y la acumulación de
densidad electrónica reduce la repulsión internuclear. La Figu-
ra 1.18b ilustra que una interacción en desfase tiene como resul-
tado un plano nodal entre los dos núcleos de H. Si se ocupase el
orbital antienlazante, habría probabilidad cero de encontrar los
electrones en cualquier punto del plano nodal. Esta falta de den-
sidad electrónica aumenta la repulsión internuclear y, como re-
sultado, desestabiliza el OM.

Ahora volvamos a la notación p y p*. Un OM es tipo p si es
simétrico respecto a la línea que une los dos núcleos; es decir, si
se gira el orbital alrededor del eje internuclear (el eje que une los
dos centros nucleares señalados en la Figura 1.18), no hay cam-
bio de fase. Un orbital p* debe presentar dos propiedades:

la notación p significa que la rotación del orbital alrededor del
eje internuclear no genera un cambio de fase y

la notación p* significa que hay un plano nodal entre los nú-
cleos y este plano es perpendicular al eje internuclear.

La configuración electrónica en el estado fundamental de H2 se
puede escribir utilizando la notación pg(1s)2, que indica que dos
electrones ocupan el OM pg(1s).

Se puede utilizar el diagrama de interacción orbital de la Fi-
gura 1.17 para predecir algunas propiedades de la molécula de
H2. En primer lugar, los electrones están antiparalelos así que es
de esperar que el H2 sea diamagnético, como se demuestra expe-
rimentalmente. En segundo lugar, el orden de enlace se puede
obtener utilizando la Ecuación 1.31; para el H2 se obtiene un or-
den de enlace de uno.

Orden de enlace %
1
2 [(Número de electrones enlazantes)

. (Número de electrones antienlazantes)] (1.31)

No se puede medir experimentalmente el orden de enlace pero
se pueden hacer algunas correlaciones útiles entre orden de enla-
ce y longitudes de enlace y energías de disociación de enlace o
entalpías, medidas experimentalmente. A lo largo de una serie
de especies relacionadas por ganancia (reducción) o pérdida de
electrones (oxidación), la inspección del correspondiente dia-
grama de OM muestra cómo puede cambiar el orden de enlace
(suponiendo que no hay grandes cambios en los niveles de ener-
gía de los orbitales). Por ejemplo, la oxidación de H2 a [H2]

!

(un cambio provocado por la acción de una descarga eléctrica
sobre H2 a baja presión) puede ser considerada en términos de la
eliminación de un electrón del OM enlazante mostrado en la Fi-
gura 1.17. El orden de enlace de [H2]

! es por tanto 0.5 (Ecua-
ción 1.31) y es de esperar que el enlace H–H sea más débil que
en H2. Experimentalmente, la energía de disociación de enlace,
BU, para H2 es 458 kJ mol.1 y para [H2]

! es 269 kJ mol.1. Se
pueden hacer correlaciones similares entre orden de enlace y
longitud de enlace: cuanto menor es el orden de enlace, mayor
es la separación internuclear; las longitudes de enlace determina-
das experimentalmente para H2 y [H2]

! son 74 y 105 pm. Aun-
que dichas correlaciones son útiles, hay que tratarlas con cautela
y utilizarlas solo en series de especies estrechamente relacionadas.
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Fig. 1.17 Un diagrama de interacción orbital para la formación de H2 a
partir de dos átomos de hidrógeno. Según el principio de aufbau, los dos
electrones ocupan el orbital molecular de menor energía (enlazante).

El enlace en He2, Li2 y Be2

La teoría de orbitales moleculares puede aplicarse a cualquier
molécula diatómica homonuclear, pero al disponerse de más or-
bitales atómicos de valencia, el diagrama de OM se hace más
complejo. El tratamiento del enlace en He2, Li2 y Be2 es similar
al del H2. En la práctica, el He no forma He2 y la construcción
de un diagrama OM para He2 es un ejercicio útil ya que permite
explicar esta observación. La Figura 1.19a muestra que cuando
los dos orbitales atómicos 1s de los dos átomos de He interac-
cionan, se forman OM p y p* como en H2. Sin embargo, cada
átomo de He aporta dos electrones y esto significa que en He2

ambos OM, el enlazante y el antienlazante, están llenos. El or-
den de enlace (Ecuación 1.31) es cero y el diagrama OM para
He2 es consistente con su inexistencia. Utilizando la misma no-

tación que para H2, la configuración electrónica en el estado fun-
damental de He2 es pg(1s)2p*u (1s)2.

La configuración electrónica en el estado fundamental del Li
(Z% 3) es 1s22s1 y cuando se combinan dos átomos de Li, el so-
lapamiento de orbitales tiene lugar de manera eficiente entre los
orbitales atómicos 1s y entre los 2s. En primera aproximación
podemos ignorar el solapamiento 1s . 2s ya que las energías de
los orbitales 1s y 2s no son comparables. En la Figura 1.19b se
da un diagrama de interacción de orbitales aproximado para la
formación de Li2. Cada átomo de Li proporciona tres electrones
y los seis electrones de Li2 ocupan el OM de menor energía para
dar una configuración electrónica en el estado fundamental de
pg(1s)2p*u (1s)2pg(2s)2. De hecho, podemos ignorar la interacción
entre los orbitales atómicos internos 1s ya que el enlace neto es-
tá determinado por la interacción entre los orbitales atómicos de
valencia; un estado electrónico fundamental más sencillo, pero
informativo, es pg(2s)2. La Figura 1.19b muestra también la pre-
dicción de que Li2 es diamagnético, en concordancia con los da-
tos experimentales. Aplicando la Ecuación 1.31, vemos que la
teoría OM da un orden de enlace para Li2 de uno. Obsérvese que
la terminología «orbitales internos y de valencia» es equivalente
a la de «electrones internos y de valencia» (véase Sección 1.9).

Como el Li, el Be tiene disponibles para el enlace los orbita-
les atómicos 1s y 2s; estos orbitales atómicos constituyen el con-
junto base de orbitales. Es adecuado un diagrama de orbitales
similar al de Li2 (Figura 1.19b). La diferencia entre Li2 y Be2 es
que Be2 tiene dos electrones más que Li2 y ocupan el OM
p*(2s). El orden de enlace que se predice para Be2 es por tanto
cero. En la práctica esta predicción se cumple totalmente, aun-
que hay indicios de una especie Be2 muy inestable con longitud
de enlace 245 pm y energía de enlace 10 kJ mol.1.

Fig. 1.18 Representaciones esquemáticas de los orbitales (a) enlazante y (b) antienlazante en la molécula H2. Los núcleos de H se representan con
puntos negros. Los lóbulos rojos de los orbitales podrían haberse marcado también con un signo ! y los lóbulos azules con un signo - para indicar el
signo de la función de onda.

Algunos conceptos básicos 31



Fig. 1.19 Diagramas de interacción de orbitales para la formación de (a) He2 a partir de dos átomos de He y (b) Li2 a partir de dos átomos de Li.

Un conjunto base de orbitales está formado por los que están
disponibles para las interacciones de orbitales.

En Li2 y Be2 no es necesario incluir los orbitales atómicos
internos (1s) para obtener una representación útil del enlace. Es-
to es así en general y a lo largo del libro el tratamiento OM del
enlace se centra solo en las interacciones entre los orbitales de
valencia de los átomos en cuestión.

El enlace en F2 y O2

La capa de valencia de un átomo de F contiene orbitales atómi-
cos 2s y 2p y la formación de una molécula F2 supone interac-
ciones entre los orbitales 2s.2s y 2p.2p. Antes de construir
un diagrama OM para la formación de F2, debemos considerar
qué tipos de interacciones son posibles entre orbitales atómi-
cos p.

Por convenio, cada orbital atómico p se dirige a lo largo de
uno de los tres ejes cartesianos (Figura 1.10) y, al considerar la
formación de una molécula diatómica X2 conviene fijar la posi-
ción de los núcleos en uno de los ejes. En el diagrama 1.13, los
núcleos están colocados en el eje z, pero la elección del eje es
arbitraria. Definidas estas posiciones, también quedan definidas
las orientaciones relativas de los dos grupos de orbitales p (Figu-
ra 1.20).

Las Figuras 1.20a y 1.20b muestran las combinaciones en fase
y de desfase de dos orbitales atómicos 2pz. En cuanto a la región
entre los núcleos, la interacción pz.pz no es diferente a la de
dos orbitales atómicos s (Figura 1.18) y la simetría de los OM
resultantes son consistentes con la notación pg y p*u . Así, la
interacción directa de dos orbitales atómicos p (es decir, cuando
los orbitales están en un eje común) conduce a OM pg(2p) y

p*u (2p). Los orbitales px de los dos átomos X pueden solaparse
solo de manera lateral, interacción que tiene una integral de so-
lapamiento menor que el solapamiento frontal de los orbitales
atómicos pz. Las combinaciones en fase y desfase de los dos or-
bitales atómicos 2px se muestran en las Figuras 1.20c y 1.20d. El
OM enlazante se llama orbital n («orbital pi») y el correspon-
diente antienlazante, orbital n* («orbital pi estrella»). Obsérvese
la posición de los planos nodales en cada OM. Un orbital mo-
lecular n es antisimétrico respecto a la rotación alrededor del eje
internuclear, es decir, si se gira el orbital alrededor del eje inter-
nuclear (el eje z en la Figura 1.20) se produce un cambio de fa-
se. Un orbital n* debe presentar dos propiedades:

la notación n significa que la rotación del orbital alrededor del
eje internuclear genera un cambio de fase y

la notación * significa que debe existir un plano nodal entre
los núcleos.

La paridad (véase Cuadro 1.9) de un orbital n es u y la de un
orbital n* es g. Esta notación es la inversa de la de los orbitales
p y p*, respectivamente (Figura 1.20). El solapamiento entre dos
orbitales atómicos py genera un OM con las mismas propiedades
de simetría que las derivadas de la combinación de dos orbitales
atómicos px, pero el OM nu(py) está en un plano perpendicular al
del OM nu(px). Los OM nu(px) y nu(py) tienen la misma energía:
están degenerados. Los OM n*g (py) y n*g (px) se relacionan de la
misma forma.

Volvamos ahora a la formación de F2. Los orbitales de va-
lencia del F son 2s y 2p y la Figura 1.21 muestra un diagrama
de interacción de orbitales general para el solapamiento de es-
tos orbitales. Podemos suponer en primera aproximación que la
separación de energía de los orbitales atómicos del F 2s y 2p
(separación s.p) es lo suficientemente grande como para que
solo tengan lugar interacciones 2s.2s y 2p.2p. Hay que
observar que la estabilización de los OM nu(2px) y nu(2py)
relativa a los orbitales atómicos 2p es menor que la del OM
pg(2pz) y concuerda con la efectividad relativa del solapa-
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Fig. 1.20 El solapamiento de dos orbitales atómicos 2p para los cuales se define que los núcleos atómicos están en el eje z: (a) el solapamiento
frontal a lo largo del eje z da un OM pg(2pz) (enlazante); (b) formación del OM p*u (2pz) (antienlazante); (c) el solapamiento lateral de dos orbita-
les atómicos 2px da un OM nu(2px) (enlazante); (d) formación del OM n*g (2px) (antienlazante). Los núcleos atómicos están marcados en negro y
los planos nodales en gris.

miento de orbitales antes comentado. En F2 hay que acomodar
14 electrones y, de acuerdo con el principio de aufbau, esto
da una configuración electrónica en el estado fundamental
de pg(2s)2p*u (2s)2pg(2pz)

2nu(2px)
2nu(2py)

2n*g (2px)
2n*g (2py)

2. El
diagrama OM para F2 está de acuerdo con su observado diamag-
netismo. El orden de enlace predicho es 1 lo que coincide con el
resultado del tratamiento según TEV (véase Sección 1.12).

La Figura 1.21 puede utilizarse también para describir el
enlace en O2. Cada átomo de O tiene seis electrones de valen-
cia (2s22p4) y el total de 12 electrones en O2 da un estado elec-
trónico fundamental de pg(2s)2p*u (2s)2pg(2pz)

2nu(2px)
2 nu(2py)

2

n*g (2px)
1n*g (2py)

1. Este resultado es uno de los logros de la teoría
OM inicial: el modelo predice correctamente que O2 posee dos
electrones desapareados y es paramagnético. A partir de la Ecua-
ción 1.31, el orden de enlace para O2 es 2.

¿Qué ocurre si la separación s.p es pequeña?

La comparación de los datos experimentales con los teóricos
para F2 y O2 indica que las aproximaciones realizadas son ade-
cuadas. Sin embargo, esto no es así cuando la diferencia de
energía s-p es relativamente pequeña. Al pasar del Li al F, la
carga nuclear efectiva experimentada por un electrón en un
orbital atómico 2s o 2p aumenta y la energía del orbital dismi-
nuye. Esto se muestra en la Figura 1.22; la tendencia no es li-
neal y la separación s-p aumenta apreciablemente al pasar del
B al F. La separación s-p relativamente pequeña observada pa-
ra B y C significa que la aproximación realizada al construir el
diagrama de interacción de orbitales en la Figura 1.21 ya no es
válida cuando dibujamos diagramas similares para la forma-
ción de B2 y C2. En este caso, puede ocurrir la mezcla de orbi-

Algunos conceptos básicos 33



Fig. 1.21 Un diagrama general de interacción de orbitales para la formación de X2 en el cual los orbitales de valencia del átomo X son 2s y 2p. Al
construir este diagrama suponemos que la separación s.p es lo suficientemente grande como para que no tenga lugar la mezcla de orbitales. Los
núcleos de X están en el eje z.

Fig. 1.22 Al atravesar el periodo desde el Li hasta el F, la energía de los orbitales atómicos 2s y 2p disminuye debido al aumento de la carga nuclear
efectiva.

tales> entre orbitales de simetría y energía parecidas dando como
resultado que los diagramas OM de B2, C2 y N2 difieren de los
de F2 y O2. La Figura 1.23 compara los niveles de energía de
los OM y las configuraciones electrónicas en el estado funda-
mental de X2 para X% B, C, N, O y F. Obsérvese el denomina-
do cruzamiento p-n que tiene lugar entre N2 y O2.

Ya que el enfoque OM es un modelo teórico, ¿qué prueba ex-
perimental hay para este cruzamiento p-n? Las configuraciones
reales de las moléculas son determinadas casi siempre por mé-
todos espectroscópicos, especialmente espectroscopía fotoelec-
trónica, una técnica en la cual los electrones en los diferentes

> Este efecto se trata con detalle pero con un nivel relativamente sencillo en el Ca-
pítulo 3 de C. E. Housecroft and E. C. Constable (2002) Chemistry, 2nd edn,
Prentice Hall, Harlow.

orbitales se distinguen por sus energías de ionización (véase
Cuadro 4.1). Los datos experimentales apoyan el orden de orbi-
tales mostrado en la Figura 1.23. La Tabla 1.6 recoge datos ex-
perimentales de distancias de enlace y entalpías de disociación
de enlace para moléculas diatómicas del segundo periodo in-
cluyendo Li2 y Be2; también da los órdenes de enlace calculados
a partir de la teoría OM. Ya que la carga nuclear varía a lo largo
de la serie, no debería esperarse que todos los enlaces de orden 1
tengan la misma entalpía de disociación de enlace. No obstante,
la relación general entre orden, entalpía de disociación y longi-
tud de enlace, es inequívoca. La Tabla 1.6 también establece si
una molécula dada es diamagnética o paramagnética. Ya hemos
visto que la teoría OM predice correctamente (como la TEV)
que Li2 es diamagnético. De forma similar, tanto la TOM como
la TEV son consistentes con el diamagnetismo de C2, N2 y F2.
Como hemos visto, la TOM predice el paramagnetismo de O2,
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Las entalpías de disociación de enlace para el enlace nitrógeno-
nitrógeno en N2 y [N2]

. son 945 y 765 kJ mol.1, respectiva-
mente. Explicar esta diferencia según la TOM y decir si es de
esperar que [N2]

. sea diamagnética o paramagnética.

Fig. 1.23 Cambios en los niveles de energía de los OM y configuraciones electrónicas en el estado fundamental de moléculas diatómicas homonuclea-
res que incluyen elementos del primer periodo del bloque p.

siendo este resultado independiente de si el cruzamiento de
pg(2p) y nu(2p) tiene lugar o no (Figura 1.23). Sin embargo el
modelo OM solo concuerda con que B2 sea paramagnético si el
nivel nu(2p) es de menor energía que el pg(2p); considérese qué
pasaría según la Figura 1.23 si la energía relativa de los orbitales
pg(2p) y nu(2p) estuviese invertida.

Ejemplo resuelto 1.8 Teoría de orbitales moleculares:
propiedades de especies diatómicas

Cada átomo de N tiene una configuración en el estado funda-
mental [He]2s22p3.

Se puede dibujar un diagrama OM para N2, suponiendo solo
interacciones de orbitales 2s.2s y 2p.2p, cuyo resultado es el
de la Figura 1.23. A partir de este diagrama, el orden de enlace
para N2 es 3.0.

El cambio de N2 a [N2]
. es una reducción y, suponiendo que

sigue siendo aplicable la Figura 1.23, el electrón se añade a un
orbital n*g (2p). El orden de enlace calculado para [N2]

. es por
tanto 2.5.

El orden de enlace más bajo para [N2]
. comparado con N2

está de acuerdo con una entalpía de disociación de enlace más
baja.

El electrón en el orbital n*g (2p) está desapareado y por tanto
[N2]

. debe ser paramagnética.

Tabla 1.6 Datos experimentales y órdenes de enlace para moléculas diatómicas homonucleares X2 en las cuales X es un átomo del
periodo del Li al F.

Molécula
diatómica

Longitud de enlace/pm Entalpía de disociación
de enlace/kJ mol.1

Orden de enlace Propiedades
magnéticas

Li2 267 110 1 Diamagnética
Be2

‡ — — 0 —
B2 159 297 1 Paramagnética
C2 124 607 2 Diamagnética
N2 110 945 3 Diamagnética
O2 121 498 2 Paramagnética
F2 141 159 1 Diamagnética

‡ Véase texto en la página 31.

Algunos conceptos básicos 35



¿En cuáles de los siguientes compuestos covalentes obedece el
átomo central la regla del octeto: (a) CH4; (b) H2S; (c) ClF3?

Ejercicios de autoevaluación

1. Utilizando la Figura 1.23 como base, explicar el hecho de que
[N2]! sea paramagnética.

2. Utilizando la TOM, razonar por qué la distancia de enlace
N–N en [N2]! es mayor (112 pm) que en N2 (109 pm).

[Respuesta Pérdida del electrón de un OM pg(2p)]

3. A partir de la Figura 1.23 razonar por qué los órdenes de en-
lace en [N2]! y [N2]. son ambos 2.5.

4. Clasificar los cambios de (a) N2 a [N2]!, (b) [N2]. a N2 y
(c) [N2]! a [N2]. como etapas de oxidación o reducción, de
uno o dos electrones.

[Respuesta (a) oxidación 1e; (b) oxidación 1e;
(c) reducción 2e]

1.14 La regla del octeto

Las configuraciones electrónicas en el estado fundamental de la
Tabla 1.3 establecen una pauta que ilustra que los niveles cuánti-
cos llenos proporcionan los «bloques de construcción» para las
configuraciones electrónicas de los elementos más pesados. El
Ejemplo resuelto 1.6 pone énfasis en que un gas noble se carac-
teriza por tener un nivel cuántico lleno; a excepción del He, esta
configuración tiene la forma ns2np6. En el inicio del desarrollo
de los modelos de enlace (véase Sección 1.11), se citaba nor-
malmente la regla del octeto como una manera de razonar la
formación de un determinado compuesto (o ion) que incluía un
elemento del bloque s o p. Sin embargo el concepto de la regla
del octeto está bastante limitado ya que, en sentido estricto, solo
es válida para n % 2. Además, muchas moléculas, en especial
compuestos neutros de boro, simplemente no tienen electrones
de valencia suficientes para que a cada átomo se le asocien ocho
electrones. Con frecuencia los iones (por ejemplo, Mg2! y O2.)
existen solo en entornos en los que la energía de interacción
electrostática compensa la energía necesaria para formar los
iones a partir de los átomos.

Un átomo obedece la regla del octeto cuando gana, pierde o
comparte electrones para dar una capa externa que contenga
ocho electrones, con la configuración ns2np6.

Ya se ha observado la excepción del He pero, para n n 3,
existe aparentemente la posibilidad de expandir el octeto (véase
página 104). Aunque la regla del octeto es de utilidad a nivel
elemental, hemos de tener presente que está restringida a un nú-
mero relativamente pequeño de elementos. Su extensión a la re-
gla de los 18 electrones, que tiene en cuenta el llenado de los
subniveles ns, np y nd, se discute en las Secciones 20.4 y 23.3.

Ejemplo resuelto 1.9 La regla del octeto y la aparente
expansión del octeto

(a) CH4: Un átomo de C tiene cuatro electrones de valencia y
forma cuatro enlaces covalentes compartiendo electrones con
cuatro átomos de H para dar un octeto. Esto puede representarse
mediante la estructura de Lewis:

(b) H2S: Un átomo de S tiene seis electrones de valencia y
forma dos enlaces covalentes compartiendo electrones con dos
átomos de H para dar un octeto. La estructura de Lewis corres-
pondiente que muestra que el S obedece la regla del octeto en
H2S es:

(c) ClF3: Un átomo de Cl tiene siete electrones de valencia y
debería formar solo un enlace covalente sencillo para obtener el
octeto (por ejemplo, como en Cl2). En ClF3, el octeto parece es-
tar expandido:

Ejercicios de autoevaluación

1. Demostrar que el N en NF3 obedece la regla del octeto.

2. Demostrar que el Se en H2Se obedece la regla del octeto.

3. ¿En cuáles de las siguientes moléculas el átomo central viola
aparentemente la regla del octeto: (a) H2S; (b) HCN; (c) SO2;
(d) CO2; (e) SO3?

[Respuesta (c), (e)]

4. Dentro de la serie de los fluoruros IF, IF3 e IF5, demostrar
que el yodo parece obedecer la regla del octeto solo en una
ocasión.

1.15 Valores de electronegatividad

En una molécula diatómica homonuclear X2 la densidad electró-
nica en la región entre los núcleos es simétrica; cada núcleo X
tiene la misma carga nuclear efectiva. Por otra parte, la disposi-
ción de la densidad electrónica en la región entre los dos núcleos
en una molécula diatómica heteronuclear X–Y puede ser asimé-
trica. Si la carga nuclear efectiva de Y es mayor que la de X, el
par de electrones del enlace covalente X–Y se acercará hacia Y
y se alejará de X.
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Dado que D(H–H) y D(F–F) para H2 y F2 son 436 y 158 kJ
mol.1, estimar la entalpía de disociación de enlace para HF uti-
lizando una regla de aditividad sencilla. Compara la respuesta
con el valor experimental de 570 kJ mol.1.

Valores de electronegatividad de Pauling, sP

A principios de los años 1930, Linus Pauling estableció el con-
cepto de electronegatividad que definió como «la capacidad de
un átomo en una molécula para atraer electrones hacia sí» (la ca-
pacidad electrón-atrayente de un átomo). El símbolo para la
electronegatividad es s pero se distinguen las diferentes escalas
de electronegatividad con un superíndice; por ejemplo, sP para
la de Pauling. Pauling desarrolló por primera vez la idea como
respuesta a la observación de que los valores de entalpía de diso-
ciación de enlace determinados experimentalmente para enlaces
heteronucleares a menudo no estaban de acuerdo con los obteni-
dos mediante reglas aditivas sencillas. La Ecuación 1.32 muestra
la relación entre la entalpía de disociación de enlace, D, de la
molécula diatómica homonuclear X2 y la variación de entalpía
de atomización, BHo

a, de X. En efecto, eso divide la entalpía del
enlace en una contribución para cada átomo que, en este caso,
son iguales.

BHo
a(X) %

1
2 # D(X–X) (1.32)

En la Ecuación 1.33, se aplica el mismo tipo de aditividad al en-
lace en la molécula diatómica heteronuclear XY. Las estimacio-
nes obtenidas para D(X–Y) utilizando este método concuerdan a
veces bastante bien con los datos experimentales (por ejemplo,
ClBr y ClI), pero con frecuencia difieren considerablemente (por
ejemplo, HF y HCl) como muestra el Ejemplo resuelto 1.10.

D(X–Y) %
1
2 # [D(X–X) !D(Y–Y)] (1.33)

Ejemplo resuelto 1.10 Aditividad de la entalpía de enlace

Suponemos que la contribución de un átomo de H a D(H–H)
se puede transferir a D(H–F) y lo mismo para F.

D(H–F) %
1
2 # [D(H–H) !D(F–F)]

%
1
2 # [436! 158]

% 297 kJ mol.1

Con toda claridad, este modelo no es satisfactorio ya que hay
una gran diferencia entre el valor estimado de D(H–F) y el ex-
perimental, que es de 570 kJ mol.1.

Ejercicios de autoevaluación

1. Dado que D(H–H), D(Cl–Cl), D(Br–Br) y D(I–I) para H2,
Cl2, Br2 y I2 son 436, 242, 193 y 151 kJ mol.1 respectiva-
mente, hacer una estimación (por el método anterior) de los
valores de D(H–X) en HCl, HBr y HI. [Respuesta 339; 315;

294 kJ mol.1]

2. Comparar las respuestas del ejercicio 1 con los valores expe-
rimentales 432, 366 y 298 kJ mol.1 para D(H–X) en HCl,
HBr y HI.

En el marco de la teoría TEV, Pauling sugirió que la diferen-
cia, BD, entre un valor experimental de D(X–Y) y el obtenido
utilizando la Ecuación 1.33, podía ser atribuido a la contribución
iónica al enlace (Ecuación 1.26). Cuanto mayor es la diferencia
de la capacidad de atracción electrónica (la electronegatividad)
de los átomos X e Y, mayor es la contribución de X!Y. (o
X.Y!) y mayor será el valor de BD. Pauling determinó una es-
cala de electronegatividad, sP, aproximadamente autoconsisten-
te, de la manera siguiente. En primer lugar, pasó los valores de
BD (obtenidos a partir de Dexperimental .Dcalculado, cuyos valores
calculados vienen de la Ecuación 1.33) de unidades kJ mol.1 a
eV para obtener un valor numéricamente pequeño de BD. A

continuación relacionó arbitrariamente ∂BD con la diferencia
de electronegatividad entre los átomos X e Y (Ecuación 1.34).

Bs % sP(Y) . sP(X)%∂BD unidades de BD % eV (1.34)

Pauling definió la electronegatividad, sP, como «la capacidad de
un átomo en una molécula para atraer electrones hacia sí».

Con el paso de los años, la disponibilidad de datos termoquí-
micos más precisos ha permitido ajustar mejor los valores inicia-
les de Pauling para sP. Los valores que se dan en la Tabla 1.7
son los que se utilizan en la actualidad. Se requiere intuición pa-
ra decidir si es X o Y el que tiene mayor electronegatividad y
para evitar dar a un elemento un valor negativo de sP, se toma
sP(H) % 2.2. Aunque la Ecuación 1.34 implica que las unidades
de sP son eV

1
2, no se acostumbra a dar unidades a los valores de

electronegatividad; en virtud de sus diferentes definiciones, los
valores de s en diferentes escalas de electronegatividad (véase a
continuación) poseen unidades diferentes.

En la Tabla 1.7 a algunos elementos se les asigna más de un
valor de sP. Esto es debido a que la capacidad electrón-atrayente
de un elemento varía según sea su estado de oxidación (véase
Sección 7.1); recordemos que la definición de Pauling de sP se
refiere a un átomo en un compuesto. Los valores de electronega-
tividad también varían con el orden de enlace. Así, para el C, sP

tiene los valores de 2.5 para un enlace C–C, 2.75 para un enlace
C––C y 3.3 para un enlace C–––C. En la mayor parte de los casos
es suficiente con el valor de sP(C) % 2.6, aunque esta variación
subraya el hecho de que dichos valores deben utilizarse con pre-
caución.

A partir del concepto original de electronegatividad, se han
ideado diferentes escalas fundamentadas en diferentes principios
básicos. Nos centraremos en dos de las más comúnmente utiliza-
das, la escala de Mulliken y la de Allred y Rochow; los valores
de s de estas escalas no son directamente comparables con los
valores de Pauling, aunque las tendencias de esos valores son si-
milares (Figura 1.24). Las escalas pueden ajustarse para hacerlas
comparables con la escala de Pauling.

Valores de electronegatividad de Mulliken, sM

Uno de los enfoques más sencillos de la electronegatividad es el
de Mulliken que toma el valor de sM para un átomo como la me-
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Tabla 1.7 Valores de electronegatividad de Pauling (sP) para los elementos de los bloques s y p.

Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo
1 2 13 14 15 16 17

H

2.2

Li Be B C N O F

1.0 1.6 2.0 2.6 3.0 3.4 4.0

Na Mg Al(III) Si P S Cl

0.9 1.3 1.6 1.9 2.2 2.6 3.2

K Ca Ga(III) Ge(IV) As(III) Se Br

0.8 1.0 1.8 2.0 2.2 2.6 3.0

Rb Sr (elementos In(III) Sn(II) Sb Te I

0.8 0.9 del bloque d) 1.8 1.8 2.1 2.1 2.7

Sn(IV)

2.0

Cs Ba Tl(I) Pb(II) Bi Po At

0.8 0.9 1.6 1.9 2.0 2.0 2.2

Tl(III) Pb(IV)

2.0 2.3

dia de los valores de la primera energía de ionización, EI1 y la
primera afinidad electrónica, AE1 (Ecuación 1.35).

sM
%

EI1 !AE1

2
donde EI1 y AE1 están en eV (1.35)

Valores de electronegatividad de Allred-Rochow, sAR

Allred y Rochow tomaron como medida de la electronegatividad
de un átomo la fuerza electrostática ejercida por la carga nuclear
efectiva Zef (estimada según las reglas de Slater, véase Cuadro
1.6) sobre los electrones de valencia. Dichos electrones se supo-
ne que residen a una distancia del núcleo igual al radio covalen-
te, rcov, del átomo. La Ecuación 1.36 da el método para calcular
los valores de electronegatividad de Allred-Rochow, sAR.

sAR
%A3590#

Zef

r2covB! 0.744 donde rcov está en pm (1.36)

Sin embargo, dado que las reglas de Slater son en parte empí-
ricas y no se dispone de los radios covalentes para algunos ele-
mentos, la escala de Allred-Rochow no es más rigurosa o com-
pleta que la de Pauling.

Electronegatividad: observaciones finales

A pesar de la dudosa base científica de los tres métodos que se
acaban de describir, las tendencias de las electronegatividades
obtenidas según dichos métodos están de acuerdo en líneas ge-

nerales, tal como se muestra en la Figura 1.24. La escala más
útil en química inorgánica es probablemente la escala de Pauling
que, al estar basada empíricamente en datos termoquímicos,
puede utilizarse razonablemente para predecir datos similares.
Por ejemplo, si las electronegatividades de dos elementos X e Y
han sido obtenidas a partir de las entalpías de enlace covalente
sencillo de HX, HY, X2, Y2 y H2, podemos estimar la entalpía
de disociación de enlace para XY con un grado de fiabilidad
bastante bueno.

Fig. 1.24 Aunque el valor de electronegatividad para un elemento dado
a partir de escalas diferentes no es de esperar que sea el mismo, las
tendencias de estos valores a lo largo de una serie de elementos son
comparables. Esto se ilustra para los valores de sP (Pauling, rojo); sM

(Mulliken, verde); y sAR (Allred-Rochow, azul) para los elementos del
primer periodo del bloque p.
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Utilizando los datos siguientes, estimar un valor para D(Br–F):
D(F–F) % 158 kJ mol.1 D(Br–Br)% 224 kJ mol.1

sP(F)% 4.0 sP(Br) % 3.0

El momento dipolar de una molécula de HBr en fase gas es
0.827 D. Determinar la distribución de carga en está molécula si
la longitud de enlace es 141.5 pm. (1 D% 3.336# 10.30 C m)

Ejemplo resuelto 1.11 Estimación de la entalpía de
disociación de enlace a partir de los valores de sP

En primer lugar, utilizar los valores de sP para obtener BD:

∂BD% sP(F) . sP(Br) % 1.0

BD% 1.02
% 1.0

Esto da el valor en eV; pasarlo a kJ mol.1:

1.0 eV] 96.5 kJ mol.1

BD se define de la manera siguiente:

BD % [D(Br–F)experimental] . {1
2 # [D(Br–Br)! D(F–F)]}

Por tanto, la estimación de D(Br–F) viene dada por:

D(Br–F)% BD ! {1
2 # [D(Br–Br) !D(F–F)]}

% 96.5! {1
2 # [224! 158]}

% 287.5 kJ mol.1

[Esto es comparable en el valor experimental de 250.2 kJ mol.1.]

Ejercicios de autoevaluación

1. Utilizar los siguientes datos para estimar la entalpía de diso-
ciación de enlace de BrCl: D(Br–Br)% 224 kJ mol.1;
D(Cl–Cl) % 242 kJ mol.1; sP(Br) % 3.0; sP(Cl)% 3.2.

[Respuesta ]237 kJ mol.1; valor experimental real %
% 218 kJ mol.1]

2. Utilizar los siguientes datos para estimar la entalpía de diso-
ciación de enlace de HF: D(H–H) % 436 kJ mol.1;
D(F–F) % 158 kJ mol.1; sP(H) % 2.2; sP(F)% 4.0.

[Respuesta ]610 kJ mol.1; valor experimental real %
% 570 kJ mol.1]

3. Estimar la entalpía de disociación de enlace de ICl suponien-
do que sP (I)% 2.7, sP (Cl) % 3.2; D(I–I) y D(Cl–Cl) % 151 y
242 kJ mol.1, respectivamente.

[Respuesta 221 kJ mol.1]

En este libro evitamos en la medida de lo posible el uso del
concepto de electronegatividad y basamos la sistematización de
la química inorgánica descriptiva en magnitudes termoquímicas
firmemente definidas y medidas independientemente, tales como
energía de ionización, afinidad electrónica, energía de disocia-
ción de enlace, energía reticular y entalpía de hidratación. Sin
embargo, es inevitable mencionar en algún momento los valores
de electronegatividad.

1.16 Momento dipolar

Moléculas diatómicas polares

La distribución simétrica de los electrones en el enlace de una
molécula diatómica homonuclear hace que el enlace sea no polar.
En una molécula diatómica heteronuclear, la capacidad electrón-
atrayente de los dos átomos puede ser diferente y los electrones de
enlace son atraídos hacia el átomo más electronegativo. El enla-
ce es polar y posee un momento dipolar eléctrico (k). Hay que
tener cuidado y no confundir momento dipolar eléctrico y mag-
nético (véase Sección 20.8).

El momento dipolar de una molécula diatómica XY viene dado
por la Ecuación 1.37 donde d es la distancia entre las cargas elec-
trónicas puntuales (es decir, la separación internuclear), e es la
carga del electrón (1.602# 10.19 C) y q es la carga puntual. La
unidad en el SI de k es el culombio metro (C m) pero por comodi-
dad k se suele dar en debyes (D), siendo 1 D%3.336#10.30 C m.

k% q # e # d (1.37)

Ejemplo resuelto 1.12 Momento dipolar

Para obtener la distribución de carga tenemos que obtener q
por medio de la expresión:

k% qed

Las unidades deben ser consistentes:

d % 141.5 # 10.12 m

k % 2.779 # 10.30 Cm

q %
k
ed

%
2.779 # 10.30

1.602 # 10.19
# 141.5 # 10.12

% 0.123 (sin unidades)

La distribución de carga puede escribirse
!0.123

H ∫∫

.0.123
Br ya

que sabemos que el Br es más electronegativo que el H.

Ejercicios de autoevaluación

1. La longitud de enlace en HF es 92 pm y el momento dipolar
1.83 D. Determinar la distribución de carga en la molécula.

[Respuesta
!0.41
H ∫∫

.0.41
F ]

2. La longitud de enlace en ClF es 163 pm. Si la distribución de

carga es
!0.11
Cl ∫∫

.0.11
F , demostrar que el momento dipolar

molecular es 0.86 D.
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Utilizar los valores de electronegatividad de la Tabla 1.7 para
determinar si la siguiente molécula es polar o no y, si lo es, en
qué dirección actúa el dipolo.

El resultado del Ejemplo resuelto 1.12 indica que la distribu-
ción de carga en HBr es tal que 0.123 electrones han sido trans-
feridos del H al Br. La separación de carga parcial en una molé-
cula diatómica polar puede representarse utilizando los símbolos
d! y d. asignados a los correspondientes centros nucleares y
una flecha representa la dirección en la que actúa el momento
dipolar. Por convenio, la flecha va del extremo d. del enlace al
d!, que es lo contrario a lo que constituye una costumbre muy
arraigada en química. Esto se muestra para HF en la estructura
1.14. Recuérdese que el momento dipolar es una magnitud vec-
torial.

Advertencia: los intentos para calcular el grado de carácter
iónico de un enlace en moléculas diatómicas heteronucleares a
partir del momento dipolar observado y los momentos calcula-
dos basándose en la separación de cargas, no tienen en cuenta
los efectos de los pares de electrones solitarios y son por tanto
de dudosa validez. Los considerables efectos de los pares solita-
rios se ilustran en el Ejemplo 3.

Momento dipolar molecular

La polaridad es una propiedad molecular. En especies poliató-
micas, el momento dipolar resultante depende de la magnitud y
de la dirección relativa de todos los momentos dipolares de los
enlaces de la molécula. Además, los pares de electrones sin
compartir pueden contribuir de manera considerable al valor
global de k. A continuación se consideran tres ejemplos utilizan-
do los valores de electronegatividad de Pauling de los átomos in-
volucrados para dar una indicación de las polaridades individua-
les de enlace. Esto resulta útil pero deben tomarse precauciones
ya que puede conducir a resultados falsos; por ejemplo, cuando
no se tiene en cuenta la multiplicidad del enlace al asignar valo-
res de sP. Los valores experimentales de momentos dipolares
eléctricos moleculares se determinan por espectroscopía de mi-
croondas u otros métodos espectroscópicos.

Ejemplo 1: CF4

Los valores de sP(C) y sP(F) son 2.6 y 4.0, respectivamente
indicando que cada enlace C–F es polar en el sentido Cd!–Fd..
La molécula CF4 (1.15) es tetraédrica y los momentos de los
cuatro enlaces (cada uno de ellos, un vector de magnitud equiva-
lente) se oponen y cancelan entre sí. El efecto de los pares soli-
tarios del F también se cancela y el resultado global es que CF4

no es polar, es apolar.

Ejemplo 2: H2O

Para O y H, sP
% 3.4 y 2.2, respectivamente mostrando que

cada enlace O–H es polar en el sentido Od.–Hd!. Como la mo-
lécula de H2O no es lineal, la suma de los dos vectores da un
momento dipolar resultante que actúa en la dirección indicada
en la Estructura 1.16. Además, el átomo de O tiene dos pares de
electrones sin compartir que refuerzan el momento global. El va-
lor experimental de k para H2O en fase gas es 1.85 D.

Ejemplo 3: NH3 y NF3

Las moléculas NH3 y NF3 tienen una estructura piramidal tri-
gonal (1.17) y un momento dipolar de 1.47 y 0.24 D, respectiva-
mente. Esta considerable diferencia puede explicarse consideran-
do los momentos dipolares de los enlaces y los efectos del par
solitario del N. Los valores de sP(N) y sP(H) son 3.0 y 2.2, así
que cada enlace es polar en el sentido Nd.–Hd!. El momento
dipolar resultante actúa en una dirección que se ve reforzada por
el par solitario. El amoniaco es una molécula polar en la que el
N lleva una carga parcial negativa. En NF3, cada enlace N–F es
polar en el sentido Nd!–Fd. ya que el F es más electronegativo
(sP(F) % 4.0) que el N. El momento dipolar resultante se opone
al efecto del par solitario lo que hace que la molécula de NF3

sea mucho menos polar que la de NH3.
Con toda claridad, la forma molecular es un factor importante

al determinar si una molécula es polar o no; los ejemplos si-
guientes y el Problema 1.31 al final del capítulo tratan también
de esto.

Ejemplo resuelto 1.13 Momento dipolar molecular

En primer lugar, buscar valores de sP en la Tabla 1.7:
sP(H) % 2.2, sP(C) % 2.6, sP(F) % 4.0. La molécula por tanto es
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polar, los átomos de F llevan d. y el momento dipolar actúa co-
mo se muestra a continuación:

Ejercicios de autoevaluación

1. Utilizar los valores de electronegatividad de la Tabla 1.7 para
confirmar que cada una de las siguientes moléculas es polar.
Dibujar diagramas para mostrar la dirección de los momen-
tos dipolares de las moléculas.

2. Explicar por qué ninguna de las siguientes moléculas es polar.

1.17 Teoría OM: moléculas diatómicas
heteronucleares

En esta sección volvemos a la teoría OM y la aplicaremos a mo-
léculas diatómicas heteronucleares. En los diagramas de interac-
ción de orbitales dibujados en la Sección 1.13 para moléculas
diatómicas homonucleares, los OM resultantes tenían contribu-
ciones iguales de cada orbital atómico involucrado. Esto se re-
presenta en la Ecuación 1.27 para el OM enlazante en H2 por el
hecho de que las funciones de onda t1 y t2 contribuyen en la
misma medida a tOM y las representaciones de los OM en H2

(Figura 1.18) muestran orbitales simétricos. Ahora examinare-
mos ejemplos representativos de especies diatómicas en las cua-
les los OM pueden tener contribuciones atómicas diferentes, que
es el caso de moléculas diatómicas heteronucleares.

En primer lugar, hay que considerar probable encontrar res-
tricciones cuando nos enfrentamos a la posibilidad de combinar
tipos diferentes de orbitales atómicos.

¿Qué interacciones entre orbitales
se deben considerar?

Al principio de la Sección 1.13 enunciamos algunas condicio-
nes generales que deben cumplirse para que las interacciones de
orbitales tengan lugar de manera eficiente. Se estableció que
dichas interacciones están permitidas si las simetrías de los orbi-
tales atómicos son compatibles entre sí. En nuestro enfoque del
enlace en una molécula diatómica, supusimos que solo se tienen
que considerar las interacciones entre orbitales atómicos simi-
lares; por ejemplo, 2s–2s, 2pz–2pz. Tales interacciones tienen
simetría permitida y, además, en una molécula diatómica homo-
nuclear la energía de los orbitales atómicos similares de los dos
átomos es exactamente la misma.

En una molécula diatómica heteronuclear, a menudo encontra-
mos el caso de dos átomos que tienen diferentes grupos base de
orbitales o grupos de orbitales atómicos similares con diferente
energía. Por ejemplo, en CO, aunque C y O poseen orbitales ató-
micos de valencia 2s y 2p, la mayor carga nuclear efectiva del
O significa que sus orbitales atómicos tienen menor energía que
los del C. Antes de ver con más detenimiento algunos ejemplos
de especies diatómicas heteronucleares, vamos a considerar bre-
vemente algunas interacciones entre orbitales permitidas o no
permitidas por simetría. Es importante recordar que estamos
considerando estas propiedades de simetría respecto al eje inter-
nuclear. En la discusión anterior sobre moléculas diatómicas ho-
monucleares (por ejemplo, Figura 1.21), se ignoró la posibilidad
de solapamiento entre orbitales px y py. Dicha interacción entre
orbitales atómicos p perpendiculares (Figura 1.25a) daría una in-
tegral de solapamiento igual a cero. Análogamente, para núcleos
situados en el eje z, la interacción entre orbitales px y pz o py y
pz, daría un solapamiento nulo. La interacción entre un orbital
atómico s y uno p podría ocurrir dependiendo de la orientación
del orbital p. En la Figura 1.25b, el solapamiento sería parcial-
mente enlazante y parcialmente antienlazante, siendo el efecto
resultante una interacción no enlazante. Por otra parte, la Figura
1.25c muestra una interacción s–p que está permitida por sime-
tría. Si esto conduce o no a un solapamiento efectivo depende de
las energías relativas de los orbitales atómicos. Esto se ilustra en
la Figura 1.26 para una molécula diatómica XY. Supongamos

Fig. 1.25 El solapamiento entre orbitales atómicos no está siempre permitido por simetría. Las combinaciones (a) y (b) conducen a situaciones no
enlazantes pero (c) está permitida por simetría y da lugar a una interacción enlazante.
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Fig. 1.26 Las energías relativas de los orbitales atómicos de X e Y van a dictar si una interacción (formalmente permitida por simetría) conducirá a un
solapamiento eficaz o no. En este caso, se produce interacción pero la contribución de tY a tOM es mayor que la de tX; por el contrario, tX contri-
buye al OM antienlazante más que tY. Los diagramas de la derecha proporcionan representaciones de los OM enlazante y antienlazante.

que la interacción entre tX y tY está permitida por simetría; la
energía de los orbitales no es la misma pero es lo suficiente-
mente parecida como para que el solapamiento entre los orbita-
les sea eficaz. El diagrama de interacción de los orbitales mues-
tra que la energía del OM enlazante está más cerca de E(tY) que
de E(tX) y, como consecuencia, el orbital enlazante posee
mayor carácter Y que X. Esto se expresa en la Ecuación 1.38 en
la que c2 b c1. Para el OM antienlazante, la situación es la
opuesta y tX contribuye más que tY; en la Ecuación 1.39,
c3 b c4.

tOM % N[(c1 #tX) ! (c2 # tY)] (1.38)

t*OM % N*[(c3 # tX) ! (c4 #tY)] (1.39)

La separación de energía BE en la Figura 1.26 es crítica. Si es
grande, la interacción entre tX y tY no será eficaz (la integral
de solapamiento es muy pequeña). En el caso extremo, no hay
interacción en absoluto y tanto tX como tY aparecen en la mo-
lécula XY como orbitales atómicos no enlazantes sin perturbar.
Ilustramos esta situación a continuación.

Fluoruro de hidrógeno

Las configuraciones en el estado fundamental de H y F son 1s1 y
[He]2s22p5 respectivamente. Como Zef(F) b Zef(H), las energías
de los orbitales atómicos 2s y 2p del F son considerablemente
más bajas que la del orbital atómico 1s del H (Figura 1.27).

Ahora tenemos que considerar qué interacciones de los orbita-
les atómicos están permitidas por simetría y a continuación pre-
guntarnos si los orbitales atómicos son lo suficientemente pare-
cidos en energía. En primer lugar se define el conjunto de ejes
para los orbitales; supongamos que los núcleos están en el eje z.
El solapamiento entre los orbitales 1s del H y 2s del F está per-
mitido por simetría, pero la separación de energía es muy grande
(obsérvese el corte en el eje de energía de la Figura 1.27). El so-
lapamiento entre los orbitales atómicos 1s del H y 2pz del F tam-
bién está permitido por simetría y existe una similitud razonable
en las energías de los orbitales. Como indica la Figura 1.27, tie-
ne lugar una interacción que conduce a OM p y p*; el orbital p
tiene más carácter F que H. Hay que observar que debido a que

HF es no centrosimétrica (véase Cuadro 1.9), la notación de si-
metría para los orbitales de HF no supone la designación g y u.
Los dos orbitales atómicos 2px y 2py del F se convierten en orbi-
tales no enlazantes en HF ya que no es posible una interacción
neta enlazante con el orbital atómico 1s del H. Una vez construi-
do el diagrama de interacción de orbitales, se acomodan los
ocho electrones de valencia de la manera mostrada en la Figura
1.27, dando un orden de enlace 1 para HF. El diagrama de OM
de HF indica que la densidad electrónica es mayor cerca del nú-
cleo del F que del H; el modelo es consistente con un enlace po-
lar H–F en el sentido Hd!–Fd.. [Ejercicio: Dibujar representa-
ciones gráficas de los OM p y p* en HF. Pista: consultar la
Figura 1.26].

Monóxido de carbono

En el Capítulo 23 se trata de la química de los compuestos que
contienen enlaces metal-carbono (compuestos organometálicos)
de los cuales los carbonilos metálicos del tipo Mx(CO)y consti-
tuyen un grupo. Para investigar cómo se enlaza el CO a los

Fig. 1.27 Diagrama de interacción de orbitales para la formación de HF.
Solo se muestran los orbitales atómicos y electrones de valencia. El cor-
te en el eje vertical (energía) indica que la energía del orbital atómico 2s
del F es mucho más baja de lo que en realidad se muestra.
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metales, tenemos que comprender la estructura electrónica de la
molécula de monóxido de carbono.

Antes de dibujar un diagrama de interacción de orbitales para
CO, debemos tener en cuenta lo siguiente:

Zef(O) b Zef(C);

la energía del orbital atómico 2s del O es más baja que la del
orbital atómico 2s del C;

el nivel 2p en el O es de menor energía que en el C;

la separación de energía 2s.2p en el O es mayor que en el C
(Figura 1.22).

Podríamos construir un diagrama de interacción de orbitales
aproximado suponiendo que solo tiene lugar el solapamiento 2s-
2s y el 2p-2p pero, como resultado de la energía relativa de los
orbitales atómicos, esa imagen es demasiado sencilla. La Figura
1.28a da una representación de OM más exacta de la estructura
electrónica de CO obtenida de forma computacional aunque in-
cluso ésta es excesivamente simplificada. La Figura 1.28b ilustra
de manera más completa el alcance de la mezcla de orbitales pe-
ro, para nuestra discusión, es suficiente la versión simplificada
de la Figura 1.28a. Dos de las características más importantes a
tener en cuenta son:

El OM ocupado de mayor energía (HOMO) es p enlazante y en
él predomina el carácter carbono; la ocupación de este OM crea
en efecto un par solitario dirigido hacia fuera centrado en el C.

Un par de OM degenerado n*(2p) constituyen los OM sin ocu-
par de menor energía (LUMO); cada OM tiene más carácter C
que O.

En la Figura 1.28 se dan las representaciones gráficas del HOMO
y de uno de los LUMO; consultar el Problema 1.33 al final del
capítulo.

HOMO% orbital molecular ocupado de mayor energía
LUMO% orbital molecular sin ocupar de menor energía

1.18 Moléculas isoelectrónicas

Dos especies son isoelectrónicas si tienen el mismo número total
de electrones.

Si dos especies contienen el mismo número de electrones, son
isoelectrónicas; CH4, [BH4]

. y [NH4]
! son isoelectrónicas ya

que cada una de ellas tiene un total de 10 electrones. Otras dos
series de especies isoelectrónicas son N2, CO [NO]!, así como
[SiF6]

2., [PF6]
., y SF6.

La palabra isoelectrónica se utiliza frecuentemente con el sig-
nificado de «el mismo número de electrones de valencia», aun-
que en sentido estricto dicho uso debería ser siempre matizado;
por ejemplo, HF, HCl y HBr son isoelectrónicas con respecto a
sus electrones de valencia.

El principio isoelectrónico es sencillo pero importante. A me-
nudo especies que son isoelectrónicas poseen la misma estructu-
ra y son isoestructurales. Sin embargo, si el término se utiliza de
forma aproximada y se consideran solo los electrones de valen-

cia, puede que no se cumpla esa expectativa. Con respecto a los
electrones de valencia, CO2 y SiO2 son isoelectrónicas, pero
mientras que CO2 es una molécula lineal, SiO2 posee una estruc-
tura infinita en la cual el Si tiene un número de coordinación
de 4 (véase Sección 13.9).

1.19 Geometría molecular
y el modelo RPECV

Teoría de la repulsión entre los pares de electrones
de la capa de valencia

La geometría de las moléculas que contienen un átomo central
del bloque p suele estar controlada por el número de electrones
de la capa de valencia del átomo central. La teoría de repulsión
de pares de electrones de la capa de valencia (RPECV) propor-
ciona un modelo sencillo para predecir la forma de dichas espe-
cies. El modelo combina ideas originales de Sidgwick y Powell
con ampliaciones desarrolladas por Nyholm y Gillespie y puede
resumirse así:

Todos los pares de electrones de la capa de valencia del átomo
central E en una molécula EXn que contiene enlaces sencillos
E–X son importantes estereoquímicamente y las repulsiones
entre ellos determinan la geometría molecular.

Las repulsiones electrón-electrón disminuyen según la se-
cuencia:

par solitario-par solitario b par solitario-par enlazante b par
enlazante-par enlazante.

Cuando el átomo central E está involucrado en la formación
de enlaces múltiples con los átomos X, las repulsiones elec-
trón-electrón disminuyen en el orden:

enlace triple-enlace sencillo b enlace doble-enlace
sencillo b enlace sencillo-enlace sencillo.

Las repulsiones entre los pares enlazantes en EXn dependen de
la diferencia de electronegatividad entre E y X; las repulsiones
electrón-electrón serán menores cuanto más alejada del átomo
central E esté la densidad electrónica del enlace E–X.

La teoría RPECV funciona mejor para haluros sencillos de los
elementos del bloque p, pero puede aplicarse también a especies
con otros sustituyentes. Sin embargo, el modelo no tiene en
cuenta factores estéricos (es decir, el tamaño relativo de los sus-
tituyentes).

En una molécula EXn, hay una disposición de mínima energía
para un número determinado de pares de electrones. En BeCl2
(Be, grupo 2), las repulsiones entre los dos pares de electrones
de la capa de valencia del Be están minimizadas si la unidad
Cl–Be–Cl es lineal. En BCl3 (B, grupo 13), las repulsiones elec-
trón-electrón están minimizadas si se adopta una disposición tri-
gonal-plana de los pares de electrones (y por tanto de los átomos
de Cl). Las estructuras de la columna izquierda de la Figura 1.29
representan las estructuras de mínima energía para moléculas
EXn siendo n % 2.8 y en las que no hay pares de electrones
sin compartir asociados con E. La Tabla 1.8 da representaciones
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Fig. 1.28 (a) Diagrama simplificado de interacción de orbitales para CO que tiene en cuenta en alguna medida el efecto de mezcla de orbitales. Se
utiliza una notación 1p, 2p... con preferencia a p(2s)... ya que algunos orbitales tienen tanto carácter s como p. (b) Un diagrama de interacción de
orbitales más riguroso (aunque todavía cualitativo) para CO.
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Fig. 1.29 Geometrías comunes para moléculas del tipo EXn o iones del tipo [EXn]
m!/..

Las estructuras en la columna de la izquierda son las geometrías «precursoras» utilizadas
en la teoría RPECV.
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Predecir las estructuras de (a) XeF2 y (b) [XeF5]
..

Tabla 1.8 Geometrías «precursoras» para moléculas EXn (n % 2-8).

Fórmula
EXn

Número de coordinación
del átomo E

Forma Representación espacial Ángulo de enlace ideal
( –X–E–X)/grados

EX2 2 Lineal 180

EX3 3 Trigonal plana 120

EX4 4 Tetraédrica 109.5

EX5 5 Bipiramidal-trigonal Xax–E–Xec % 90
Xec–E–Xec % 120

EX6 6 Octaédrica X1–E–X2 % 90

EX7 7 Bipiramidal-pentagonal Xax–E–Xec % 90
Xec–E–Xec % 72

EX8 8 Antiprismática-cuadrada X1–E–X2 % 78
X1–E–X3 % 73

adicionales de estas estructuras junto con sus ángulos de enlace
ideales. Los ángulos de enlace ideales son de esperar cuando to-
dos los sustituyentes X son idénticos pero por ejemplo en BF2Cl
(1.18) hay algo de distorsión ya que el Cl es más grande que el F
y la forma es solo aproximadamente trigonal-plana.

La presencia de los pares solitarios se tiene en cuenta utilizan-
do las pautas dadas anteriormente y las «estructuras precursoras»
de la Figura 1.29. En el H2O (1.19) las repulsiones entre los dos
pares de electrones enlazantes y los dos pares solitarios condu-

cen a una disposición tetraédrica pero, debido a la desigualdad
entre interacciones par solitario-par solitario, par solitario-par
enlazante y par enlazante-par enlazante, se origina una distorsión
respecto a la disposición ideal que está de acuerdo con el ángulo
de enlace H–O–H observado de 104.5o.

Ejemplo resuelto 1.14 Teoría RPECV

El Xe está en el grupo 18 y posee ocho electrones en su capa
de valencia. El F está en el grupo 17, tiene siete electrones de
valencia y forma un enlace covalente sencillo. Antes de aplicar
el modelo RPECV, decidir cuál es el átomo central de la molé-
cula. En las dos, XeF2 y [XeF5]

., Xe es el átomo central.
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(a) XeF2. Dos de los ocho electrones de valencia del átomo de
Xe se utilizan para el enlace (dos enlaces sencillos Xe–F) y por
tanto alrededor del Xe hay dos pares de electrones enlazantes y
tres pares solitarios.

La geometría precursora es una bipirámide trigonal (Figu-
ra 1.29) con los tres pares solitarios en el plano ecuatorial para
minimizar las repulsiones par solitario-par solitario. La molécula
XeF2 es por tanto lineal:

(b) [XeF5]
.. El electrón de la carga negativa se incluye por

conveniencia en la capa de valencia del átomo central. Cinco de
los nueve electrones de valencia se utilizan para el enlace y alre-
dedor del Xe central hay cinco pares de electrones enlazantes y
dos pares de electrones solitarios.

La geometría precursora es una bipirámide pentagonal (Figura
1.29) con los dos pares solitarios opuestos entre sí para minimi-
zar las repulsiones par solitario-par solitario. El anión [XeF5]

.

es por tanto pentagonal-plano:

Cuando se determinan las estructuras por métodos de difracción,
se localizan las posiciones de los átomos. Así, en términos de un
descriptor estructural, XeF2 es lineal y [XeF5]

. es pentagonal-
plano. En los diagramas anteriores se muestran dos representa-
ciones de cada especie, una de ellas con los pares solitarios para
recalcar el origen de la predicción a partir del modelo RPECV.

Ejercicios de autoevaluación

Demostrar que la teoría RPECV está de acuerdo con las siguien-
tes geometrías moleculares:

BCl3 trigonal plana
[IF5]

2. pentagonal-plana
[NH4]

! tetraédrica
SF6 octaédrica
XeF4 plano-cuadrada
AsF5 bipiramidal-trigonal
[BBr4]

. tetraédrica

Estructuras derivadas
de una bipirámide trigonal

En esta sección, vamos a considerar las estructuras de especies
tales como ClF3 y SF4 que tienen cinco pares de electrones en la
capa de valencia del átomo central. La estructura determinada
experimentalmente de ClF3 se muestra en la Figura 1.30 y se

Fig. 1.30 (a) Estructura determinada experimentalmente de ClF3 y
(b) razonamiento de esta estructura utilizando la teoría RPECV.

puede utilizar la teoría RPECV para razonar la disposición en
forma de T. La capa de valencia del átomo de Cl contiene tres
pares de electrones enlazantes y dos pares solitarios. Si ambos
pares solitarios de electrones ocupan posiciones ecuatoriales
(véase Tabla 1.8), entonces se obtiene como resultado una mo-
lécula ClF3 en forma de T. La elección de la posición para los
pares enlazantes y solitarios tiene como origen la consideración
de la diferencia entre los ángulos de enlace Xax–E–Xeq y
Xeq–E–Xeq (Tabla 1.8) asociada con la magnitud relativa de las
repulsiones par solitario-par solitario, par solitario-par enlazante
y par enlazante-par enlazante. De ahí se deduce que los pares so-
litarios del cloro en ClF3 ocupen preferentemente posiciones
ecuatoriales, donde hay más espacio. La pequeña desviación del
ángulo de enlace F–Cl–F del valor ideal de 90o (Tabla 1.8) pue-
de ser atribuida a la repulsión par solitario-par enlazante. La Fi-
gura 1.30 también muestra que hay una diferencia significativa
entre las longitudes de enlace Cl–F axial y ecuatorial; esta ten-
dencia se observa en una variedad de estructuras de moléculas
derivadas de una disposición bipiramidal-trigonal. En PF5, las
longitudes de enlace axial (ax) y ecuatorial (ec) son 158 y 153
pm respectivamente; en SF4 (1.20), son 165 y 155 pm y en BrF3,
181 y 172 pm>. Las variaciones en la longitud de enlace no están
restringidas sin embargo a especies derivadas de una bipirámide
trigonal. Por ejemplo, en BrF5 (1.21), el átomo de Br está un po-
co por debajo del plano que contiene los átomos de F ecuatoria-
les ( Fax–Br–Feq % 84.5o) y las distancias de enlace Br–Fax y
Br–Feq son 168 y 178, respectivamente.

> Para una discusión adicional sobre este tema, véase: R. J. Gillespie and P. L. A.
Popelier (2001) Chemical Bonding and Molecular Goemetry, Oxford University
Press, Oxford, Capítulo 4.
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Limitaciones de la teoría RPECV

Las generalizaciones del modelo RPECV son útiles pero tienen
limitaciones. En esta sección se dan ejemplos que ponen de ma-
nifiesto algunos problemas. La teoría RPECV predice que las es-
pecies isoelectrónicas IF7 y [TeF7]

. tienen estructura bipirami-
dal-trigonal y esto es lo que se observa. Sin embargo, los datos
de difracción de electrones para IF7 y los de difracción de rayos
X para [Me4N][TeF7] revelan que los átomos de F ecuatoriales
no son coplanares, resultado que no puede predecir el modelo
RPECV. Además, en IF7, las distancias I–Fax e I–Fec son 179 y
186 respectivamente y en [TeF7]

., la distancia de enlace Te–Fax

es 179 pm y las distancias Te–Fec están en el rango 183 a 190 pm.
Entre las especies en las cuales la teoría RPECV parece fallar

están [SeCl6]
2., [TeCl6]

2. y [BrF6]
. (véase también Sección

15.7). Cuando se caracterizan como sales de metales alcalinos,
se encuentra que estos aniones poseen estructuras de octaedro
regular en estado sólido, mientras que la teoría RPECV sugiere
formas basadas en siete pares de electrones alrededor del átomo
central. Aunque estas estructuras no pueden predecirse fácil-
mente, podemos explicarlas suponiendo que tienen un par de
electrones estereoquímicamente inactivo. Pares solitarios este-
reoquímicamente inactivos se observan en los miembros más pe-
sados de un grupo y la tendencia a que los electrones s de la ca-
pa de valencia adopten un papel no enlazante en una molécula,
se denomina efecto del par estereoquímicamente inerte. Análo-
gamente, [SbCl6]

. y [SbCl6]
3. poseen ambos estructuras de oc-

taedro regular. Para terminar, consideremos [XeF8]
2., [IF8]

. y
[TeF8]

2.. Como era de esperar por la teoría RPECV, [IF8]
. y

[TeF8]
2. son antiprismas-cuadradas; esta estructura se relaciona

con el cubo pero con una cara del cubo girada 45o. Sin embargo,
[XeF8]

2. también adopta esta estructura indicando que el par de
electrones solitario es estereoquímicamente inactivo.

Es importante darse cuenta de que mientras que la teoría
RPECV puede aplicarse a especies del bloque p, no es adecuada
para las del bloque d (véanse Capítulos 19-23).

Si la presencia de un par solitario de electrones influye en la
geometría de una molécula o ion, el par solitario es estereoquí-
micamente activo. Si no tiene ningún efecto, el par solitario es
estereoquímicamente inactivo. La tendencia a que el par de
electrones s de valencia adopte un papel no enlazante en una
molécula o ion, se denomina efecto del par estereoquímicamente
inerte.

1.20 Forma molecular:
isomería geométrica

En esta sección se trata la isomería geométrica. Se toman ejem-
plos tanto de la química de los elementos del bloque p como del
d. En la Sección 19.8 se describe otro tipo de isomería.

Si dos especies tienen la misma fórmula molecular y la misma
estructura básica pero difieren en la disposición espacial de los

diferentes átomos o grupos alrededor de un átomo central o
un doble enlace, entonces los compuestos son isómeros geomé-
tricos.

Especies plano-cuadradas

En una especie plano-cuadrada como [ICl4]
. o [PtCl4]

2. (1.22),
los cuatro átomos de Cl son equivalentes. De la misma forma, en
[PtCl3(PMe3)]

. (1.23), solo hay una disposición posible de los
grupos alrededor del centro Pt(II) plano-cuadrado. (En la Sec-
ción 6.11 se discute el uso de flechas o líneas para indicar los
enlaces en compuestos de coordinación).

La introducción de dos grupos PMe3 para dar [PtCl2(PMe3)2]
lleva a la posibilidad de dos isómeros geométricos, es decir, dos
posibles disposiciones espaciales de los grupos alrededor del
centro Pt(II) plano-cuadrado. Esto se muestra en las estructuras
1.24 y 1.25; los nombres cis y trans hacen referencia a la posi-
ción de los grupos Cl (o PMe3), adyacentes u opuestos entre sí.

Las especies plano-cuadradas de forma general EX2Y2 o EX2YZ
pueden tener isómeros cis y trans.

Especies octaédricas

Hay dos tipos de isomería geométrica asociados con las especies
octaédricas. En EX2Y4, los grupos X pueden estar cis o trans en-
tre sí como se muestra para [SnF4Me2]

2. (1.26 y 1.27). En esta-
do sólido, el anión de la estructura [NH4]2[SnF4Me2] está pre-
sente como isómero trans.
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Isómero mer

Fig. 1.31 Origen de los nombres de los isómeros fac y mer. Para mayor
claridad, el átomo central no se muestra.

Si una especie octaédrica tiene la fórmula general EX3Y3, los
grupos X (y también los grupos Y) pueden estar dispuestos defi-
niendo una cara del octaedro o pueden estar en un plano que
contenga también el átomo central E (Figura 1.31). Estos isóme-
ros geométricos se denominan fac (facial) y mer (meridional)
respectivamente. En [PCl4][PCl3F3], el anión [PCl3F3]

. existe
como isómero fac y como isómero mer (1.28 y 1.29).

Una especie octaédrica que contiene dos grupos idénticos (por
ejemplo, del tipo EX2Y4) puede poseer una disposición cis y
trans de estos grupos. Una especie octaédrica que contiene tres
grupos idénticos (por ejemplo, del tipo EX3Y3) puede poseer isó-
meros fac y mer.

Especies bipiramidal-trigonales

En una especie bipiramidal-trigonal EX5, hay dos tipos de áto-
mos X: axial y ecuatorial. Esto conduce a la posibilidad de isó-
meros geométricos cuando hay más de un tipo de sustituyente
unido al átomo central. El pentacarbonilo de hierro, Fe(CO)5, es
bipiramidal-trigonal y cuando se cambia un CO por PPh3, son
posibles dos isómeros geométricos dependiendo de si el ligando
PPh3 está en posición axial (1.30) o ecuatorial (1.31).

En una especie bipiramidal-trigonal EX2Y3, son posibles tres
isómeros geométricos (1.32 a 1.34) según la posición relativa de
los átomos X. Los factores estéricos pueden dictar qué isómero

es el preferido para una especie determinada; por ejemplo, en la
estructura estática de PCl3F2, los átomos de F ocupan las dos po-
siciones axiales y los átomos de Cl, más grandes, residen en el
plano ecuatorial.

En una especie bipiramidal-trigonal, la isomería geométrica se
origina por la presencia de posiciones axiales y ecuatoriales.

Números de coordinación elevados

La presencia de posiciones axiales y ecuatoriales en una molécu-
la bipiramidal-pentagonal conduce a isomería geométrica de for-
ma similar a la de una especie bipiramidal-trigonal. En una mo-
lécula antiprismática-cuadrada, EX8, todos los átomos X son
idénticos (Figura 1.29). En cuanto hay dos o más átomos o gru-
pos diferentes, por ejemplo EX6Y2, pueden darse isómeros geo-
métricos. Como ejercicio, dibujar las cuatro posibilidades para la
antiprismática-cuadrada EX6Y2.

Enlaces dobles

A diferencia de un enlace sencillo (p) en el que se supone una
libre rotación, en el caso de un enlace doble la rotación no es un
proceso de poca energía. La presencia de un enlace doble puede
por tanto conducir a isomería geométrica como se observa en
N2F2. Cada átomo de N lleva un par solitario y forma en enlace
sencillo N–F y un enlace doble N––N. Las estructuras 1.35 y 1.36
muestran los isómeros trans y cis>, respectivamente, para N2F2.
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Problemas

1.1 Utilizando la lista de isótopos naturales del Apéndice 5,
determinar el número de electrones, protones y neutrones
presentes en un átomo de cada isótopo de (a) Al, (b) Br y
(c) Fe y dar una notación adecuada para mostrar estos da-
tos para cada isótopo.

1.2 El hidrógeno posee tres isótopos pero del tritio (3H), que
es radiactivo, se encuentran tan solo 1 en 1017 átomos en
una muestra de hidrógeno natural. Si el valor de Ar para el
hidrógeno es 1.008, estimar el porcentaje de abundancia
del protio, 1H, y del deuterio, 2H (o D) en una muestra de
hidrógeno natural. Señalar las suposiciones que se hacen.
Explicar por qué la respuesta no es la misma que la indica-
da en el Apéndice 5.

1.3 (a) Utilizando los datos del Apéndice 5, explicar la distri-
bución isotópica mostrada en la Figura1.1b. (b) El espectro
de masas de S8 muestra otros picos a valores más bajos de
m/z. Considerando la estructura de S8 mostrada en la Figu-
ra 1.1c, sugerir el origen de estos picos de masa más baja.

1.4 Cuatro de las líneas de la serie de Balmer están a 656.28,
486.13, 434.05 y 410.17 nm. Demostrar que estas longitu-
des de onda están de acuerdo con la Ecuación 1.4.

1.5 Utilizando el modelo de Bohr, determinar el valor de los ra-
dios de la segunda y tercera órbitas del átomo de hidrógeno.

1.6 Escribir los grupos de números cuánticos que definen los
orbitales atómicos (a) 1s, (b) 4s, (c) 5s.

1.7 Escribir los tres grupos de números cuánticos que definen
los tres orbitales atómicos 3p.

1.8 ¿Cuántos orbitales atómicos forman el grupo con n % 4 y
l % 3? ¿Qué notación se le da a este grupo de orbitales?

Escribir un grupo de números cuánticos que defina cada
uno de los orbitales de este grupo.

1.9 ¿Cuáles de las siguientes especies son hidrogenoides: (a) H!;
(b) He!; (c) He.; (d) Li!; (e) Li2!?

1.10 (a) ¿Será idéntica la representación de R(r) para el orbital
atómico 1s de He! a la del átomo de H (Figura 1.5a)?
[Pista: consultar la Tabla 1.2] (b) En el mismo conjunto de
ejes, dibujar representaciones aproximadas de la función
4nr2R(r)2 para H y He!.

1.11 Utilizando la Ecuación 1.16, determinar la energía de los
orbitales atómicos del hidrógeno con n % 1, 2, 3, 4 y 5.
¿Qué se puede decir sobre el espaciado relativo de los ni-
veles de energía?

1.12 Escribir (razonándolo) las configuraciones electrónicas en
el estado fundamental de (a) Li, (b) F, (c) S, (d) Ca, (e) Ti,
(f) Al.

1.13 Dibujar diagramas de energía para mostrar las configuracio-
nes electrónicas en el estado fundamental de solo los elec-
trones de valencia en un átomo de (a) F, (b) Al y (c) Mg.

1.14 (a) Escribir una ecuación que defina el proceso al que se
refiere el valor de EI4 del Sn. ¿Este proceso es exotérmico
o endotérmico? (b) ¿A qué proceso global se refiere el va-
lor de (EI1 !EI2 ! EI3) para el Al?

1.15 Las cuatro primeras energías de ionización de un átomo X
son 403, 2633, 3900 y 5080 kJ mol.1. Sugerir a qué grupo
pertenece X y razonar la elección.

1.16 En la Figura 1.15 identificar la tendencia en la primera
energía de ionización de los elementos al (a) bajar en el
grupo 1, (b) bajar en el grupo 13, (c) atravesar el primer
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Fig. 1.32 Gráfica para el Problema 1.17.

periodo del bloque d, (d) atravesar el periodo de elementos
del B al Ne, (e) ir del Xe al Cs y (f) ir del P al S. Razonar
cada una de las tendencias descritas.

1.17 La Figura 1.32 muestra los valores de EI1 para los prime-
ros diez elementos. (a) Marcar cada punto con el símbolo
del elemento adecuado. (b) Dar razones detalladas para las
tendencias observadas en dichos valores.

1.18 (a) Utilizando los datos de la Tabla 1.5, determinar el va-
lor de BH para el proceso:

O(g) ! 2e.
r O2.(g)

(b) Comentar la importancia del signo y magnitud de la
respuesta a la parte (a) en vista del hecho de que muchos
óxidos metálicos con redes iónicas son termodinámica-
mente estables.

1.19 Escribir estructuras de Lewis para describir el enlace en
las siguientes moléculas: (a) F2; (b) BF3; (c) NH3; (d)
H2Se; (e) H2O2; (f) BeCl2; (g) SiH4; (h) PF5.

1.20 Utilizar el modelo de estructuras de Lewis para deducir el
tipo de enlace nitrógeno-nitrógeno presente en (a) N2H4,
(b) N2F4, (c) N2F2 y (d) [N2H5]

!.

1.21 Dibujar las estructuras resonantes para la molécula de O3.
¿Qué conclusión se puede sacar acerca de la representa-
ción global del enlace?

1.22 (a) Utilizar la TEV para describir el enlace en las molécu-
las diatómicas Li2, B2 y C2. (b) Los datos experimentales
muestran que Li2 y C2 son diamagnéticas mientras que B2

es paramagnética. ¿Es el modelo EV consistente con estos
hechos?

1.23 Utilizando la TEV y el modelo de estructuras de Lewis,
determinar el orden de enlace en (a) H2, (b) Na2, (c) S2,
(d) N2 y (e) Cl2. ¿Hay alguna ambigüedad al obtener los
órdenes de enlace por este método?

Fig. 1.33 La estructura de SOF4.

1.24 ¿La TEV indica que la molécula diatómica He2 es una es-
pecie viable? Razonar la respuesta.

1.25 (a) Utilizar la teoría OM para determinar el orden de enla-
ce en [He2]

! y [He2]
2!. (b) ¿La representación OM del

enlace en estos iones sugiere que son especies viables?

1.26 Construir un diagrama OM para la formación de O2; mos-
trar solo la participación de los orbitales de valencia de los
átomos de oxígeno. (b) Utilizar el diagrama para razonar
la siguiente tendencia en las longitudes de enlace O–O:
O2, 121 pm; [O2]

!, 112 pm; [O2]
., 134 pm; [O2]

2., 149
pm. (c) ¿Cuáles de estas especies son paramagnéticas?

1.27 Utilizando los datos de la Tabla 1.7, determinar cuál de los
siguientes enlaces covalentes es polar y (si procede) en
qué dirección actúa el momento dipolar. (a) N–H; (b)
F–Br; (c) C–H; (d) P–Cl; (e) N–Br.

1.28 Elegir pares de especies isoelectrónicas en la lista siguien-
te; no todas las especies tienen «pareja»: HF; CO2; SO2;
NH3; PF3; SF4; SiF4; SiCl4; [H3O]!; [NO2]

!; [OH].;
[AlCl4]

..

1.29 Utilizar el modelo RPECV para predecir las estructuras de
(a) H2Se, (b) [BH4]

., (c) NF3, (d) SbF5, (e) [H3O]!, (f)
IF7, (g) [I3]

., (h) [I3]
!, (i) SO3.

1.30 Utilizar la teoría RPECV para razonar la estructura de
SOF4 mostrada en la Figura 1.33. ¿Cuáles son los órdenes
de enlace de (a) cada enlace S–F y (b) el enlace S–O?

1.31 Determinar la geometría de cada una de las siguientes mo-
léculas y después, utilizando los datos de la Tabla 1.7,
decir si se espera que sea polar o no: (a) H2S; (b) CO2; (c)
SO2; (d) BF3; (e) PF5; (f) cis-N2F2; (g) trans-N2F2; (h)
HCN.

1.32 Decir si es de esperar que las siguientes especies posean
isómeros geométricos y, si es así, dibujar sus estructuras y
darles la notación correspondiente: (a) BF2Cl; (b) POCl3;
(c) MePF4; (d) [PF2Cl4]

..

Problemas generales

1.33 (a) Escribir estructuras de resonancia para CO eligiendo
solo aquellas que se piense que contribuyen de manera
significativa al enlace.
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(b) La Figura 1.28a muestra un diagrama OM para CO. Se
muestran las representaciones esquemáticas de dos OM.
Dibujar diagramas similares para los otros seis OM.

1.34 (a) Por razones estéricas ¿estaría favorecido [PtCl2(PPh3)2]
cis o trans?

(b) Utilizar el modelo RPECV para razonar por qué SNF3

es tetraédrica pero SF4 es balancín.
(c) Sugerir por qué KrF2 es una molécula lineal más que

angular.

1.35 Explicar las siguientes observaciones:
(a) IF5 es una molécula polar.
(b) La primera energía de ionización del K es menor que

la del Li.
(c) BI3 es de forma trigonal plana mientras que PI3 es pi-

ramidal-trigonal.

1.36 Sugerir razones para las siguientes observaciones:
(a) La segunda energía de ionización del He es más eleva-

da que la primera a pesar de que ambos electrones se
eliminan del orbital atómico 1s.

(b) Al calentar N2F2 a 373 K se produce un cambio de
molécula no polar a polar.

(c) S2 es paramagnética.

1.37 Explicar cada una de las siguientes observaciones:
(a) El espectro de masas del bromo molecular muestra

tres líneas para el ion molecular Br!2 .
(b) En la estructura del bromo sólido, cada átomo de bro-

mo tiene un vecino más próximo a una distancia de
227 pm y después le siguen varios vecinos a 331 pm.

(c) En la sal formada por reacción de Br2 y SbF5, la dis-
tancia Br–Br en el ion Br!2 es 215 pm, es decir, más
corta que en Br2.

1.38 (a) ¿Cómo tendría que modificarse la Figura 1.9 para
mostrar las superficies de contorno para las funciones
de onda 2s y 3p de una especie con un electrón?

(b) «La probabilidad de encontrar el electrón de un átomo
de hidrógeno en el estado fundamental a una distancia
r del protón es máxima cuando r% 52.9 pm». ¿Por
qué esta afirmación es compatible con un máximo en
el valor de R(r) a r% 0?
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