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1. Introducción

Estudiaremos ahora un átomo de dos electrones y carga nuclear Z, co-
mo ser el átomo de Helio (A = 4, Z = 2), el Litio ionizado Li+ (A = 7,
Z = 3) o el Berilio doblemente ionizado Be2+ (A = 9, Z = 4). En lo
que sigue despreciaremos todo efecto isotópico, considerando que, siendo la
masa del núcleo mucho mayor que la de los electrones, podemos ignorar
su movimiento y reducir el problema al de dos electrones en un potencial
central de Lagrangiano
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Podemos escribir esta ecuación en la forma

L = L1 + L2 − V (|r1 − r2|)
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el Lagrangiano para un átomo tipo hidrogenoide de número atómico Z, y

V (r12) =
e2

r12

el potencial de interacción entre electrones.

2. Aproximación de electrones independientes

Si ignoramos la repulsión entre electrones V (r12), el problema se reduce
al estudio de dos átomos hidrogenoides Los niveles de enerǵıa en este modelo
están dados entonces por la suma
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Aśı, la densidad electrónica del estado fundamental es el producto de las
densidades en un átomo hidrogenoide de igual número atómico

n1s2(r1, r2) ≈

(

Z3

πa3
o

)2

e−Z(r1+r2)/ao

con una enerǵıa E1s2 ≈ − 2 Z2Ry. Para el Helio, por ejemplo, E1s2 = −8Ry
que es un 38 % superior que el valor experimental E1s2 = −5.808Ry. Es-
ta discrepancia proviene de que hemos despreciado la repulsión entre elec-
trones. Para números atómicos Z mayores, el potencial interelectrónico es
menos importante en comparación con la atracción electrón-núcleo y es de
esperar que el modelo de electrones independientes dé resultados más pre-
cisos. Por ejemplo, el valor teórico E1s2 = −72Ry para el estado fundamen-
tal del ion de carbono C+4 es sólo un 12 % mayor que el valor experimental
E1s2 = −64.4Ry.

3. Apantallamiento

Los niveles anteriores se miden desde un cero de enerǵıa correspondiente
a ambos electrones infinitamente separados entre śı y del núcleo. También
podŕıamos usar como cero la enerǵıa del átomo ionizado, es decir cuando
un electrón se encuentra en el infinito y el otro en el estado fundamental del
ión hidrogenoide residual

Ecero = E1 + E∞ = −Z2Ry

Si observamos los valores experimentales de los niveles de enerǵıa, medidos
desde ese cero de ionización, vemos que, dejando de lado el estado fundamen-
tal, estos se apartan poco respecto de los niveles de un átomo hidrogenoide
de carga nuclear Z − 1. Esto se debe a que, si consideramos un estado exci-
tado 1s n`, el efecto de la repulsión entre electrones se comporta sólo como
un apantallamiento de la carga nuclear. El electrón en el órbital n` exte-
rior ve una carga nuclear Z − 1 reducida por la presencia del electrón 1s
más penetrante. De hecho, la carga del electrón excitado está distribuida

casi completamente fuera de la del nivel 1s. Los niveles de enerǵıa, medidos
desde el cero de ionización, son entonces

ε1s n` ≈ −Z2Ry −
(Z − 1)2

n2
Ry − Ecero = −

(Z − 1)2

n2
Ry

Este argumento justifica la definición de una carga efectiva Z∗ = Z − 1
para describir los niveles de los átomos de dos electrones. Inclusive pode-
mos definir una carga efectiva para el nivel fundamental, de manera tal que,
medido desde el cero de ionización

ε1s2 = − (Z∗)2Ry

Para el Helio y demás iones livianos hasta Z ≈ 9 (F+7) se verifica experi-
mentalmente que

Z∗

1s2 ≈ Z − 0.63

4. Tratamiento perturbativo

Vamos a mejorar nuestra descripción del estado fundamental del átomo
de dos electrones por medio de un tratamiento perturbativo del potencial
V (r12). Calculamos el valor medio de la enerǵıa

E1s2 ≈ −Z2Ry +

∫

n1s2(r1, r2)V (r1, r2) dr1 dr2

= − 2 Z2 Ry +
5

4
Z Ry

En particular, para el Helio, tenemos E1s2 = −5.5Ry que ahora difiere en
sólo un 5 % del valor experimental. Aqúı hemos trabajado con una densidad
electrónica donde los electrones actúan independientemente uno de otro.
Sabemos, sin embargo, que la presencia de uno de ellos apantalla la carga
nuclear que ve el otro. En la siguiente sección tendremos en cuenta este
hecho por medio de un cálculo variacional.
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5. Cálculo variacional

Un método más exitoso para obtener el valor de la enerǵıa del estado
fundamental del Helio es el método variacional. Utilizamos como función de
prueba

n1s2(r1, r2) ≈
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o

)2
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donde el factor de apantallamiento ξ es el parámetro variacional. Resulta
entonces

< E1s2 > =

∫

n1s2(r1, r2)V (|r1, r2) dr1 dr2

= 2
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]
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Minimizando como función de ξ, resulta ξ = 5/16. O sea que la densidad
electrónica da el mejor valor de la enerǵıa cuando la carga nuclear se reduce
en ξ = 5/16, lo cual indica que cada electrón apantalla la carga nuclear que
ve el otro. Encontramos que el nuevo valor de la enerǵıa del estado funda-
mental es E1s2 = − 2 (Z − 5/16)2Ry, que es un apenas un 1.9 % mayor que
el valor experimental para el átomo de Helio.

La carga efectiva Z∗ de un átomo hidrogenoide de igual enerǵıa funda-
mental (medida desde el cero de ionización) resulta ser

Z∗ =
√

2(Z − 5/16)2 − Z2

Esta función ajusta los valores experimentales mejor que la dependencia
simple Z∗ ≈ Z − 0.63 descrita anteriormente. Obtenemos Z∗ = Z − 0.698
para el Helio y Z∗ = Z − 0.625 en el ĺımite de Z grande.

6. Estados excitados

El primer estado excitado corresponde a una configuración 1s 2`m. La
enerǵıa correspondiente, en la aproximación de electrones independientes,

es una simple generalización de los resultados anteriores

E = −Z2Ry −
Z2

22
Ry = −

5

4
Z2Ry

Sin embargo, al querer analizar la densidad electrónica nos topamos con
un serio inconveniente, ya que ahora no podemos dejar de tener en cuenta
la naturaleza cuántica del sistema. Por ejemplo, a primer orden en la re-
pulsión entre electrones, la corrección al nivel energético anterior incluye,
junto con la esperada interacción electrostática entre dos nubes electrónicas
distribuidas con densidades n1s(r1) y nn`m

(r2)

∆E =

∫

n1s(r1)nn`m
(r2)V (|r1 − r2|) dr1 dr2

un término adicional, denominado de intercambio, sin interpretación clásica.
En términos cuánticos, esta çorrección”está relacionada con el principio de
Pauli, según el cual el estado total del sistema (incluido su momento angular
intŕınseco ó esṕın) debe ser antisimétrico ante intercambio de sus electrones.
De esta manera, el signo del término de intercambio depende de la simetŕıa
espacial del estado electrónico. Aśı, cuando la densidad electrónica es anti-
simétrica (lo que en la terminoloǵıa cuántica corresponde a un estado triplete

de esṕın total S = 1), los electrones están restringidos a mantenerse aleja-
dos uno de otro. De esta manera el apantallamiento de la carga nuclear es
menor y, además, la repulsión es menos efectiva que para un estado simétrico
(ó estado singlete de esṕın total nulo). Estas conclusiones son válidas para
cualquier nivel excitado, y suelen expresarse en la denominada primera regla

de Hund, que dice que si otras cosas son iguales los estados de menor esṕın
(es decir, más simétricos) tienen mayor enerǵıa.

7. Estados doblemente excitados y autoionización

Hasta ahora estudiamos estados excitados donde uno de los electrones
permanece en el nivel fundamental 1s. Consideremos ahora un estado doble-
mente excitado n` n′`′. La enerǵıa correspondiente en el modelo de electrones
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independientes es, respecto del nivel de ionización
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Vemos que estos estados se encuentran bien por encima del nivel de ion-
ización. El sentido f́ısico de estos niveles discretos sumergidos en un contin-
uo es similar al de los estados de un átomo perturbado por efecto Stark.
Ya sea por colisión o por absorción de radiación, el átomo tiene una alta
probabilidad de excitarse a uno de estos seudoestados discretos, en lugar
de ionizarse directamente. Esto se manifiesta como un salto brusco de la
sección eficaz o el espectro de absorción correspondientes cuando la enerǵıa
entregada al átomo es la de uno de estos niveles. Este efecto se denomina
resonancia y volveremos a él más adelante. Una vez poblados, estos niveles
pueden decaer a un estado ligado emitiendo radiación, o bien emitiendo un
electrón y decayendo a un nivel del átomo ionizado. Este último proceso
se denomina “autoionización”. Para el nivel 2s2 del Helio, por ejemplo, la
autoionización ocurre con una vida media τ = 5 × 10−15 seg.

8. Ion negativo de hidrógeno

El ion H− es un caso muy interesante de átomo tipo Helio. Es apenas

estable, con una enerǵıa de ionización de 0.0554 Ry. Además de ese estado
fundamental no posee ningún otro estado ligado. El estado fundamental se
mantiene ligado como resultado de una penetración mutua de ambas nubes

electrónicas, de manera que ninguno de ellos apantalla completamente la
carga nuclear que ve el otro. Calcular su enerǵıa significa una prueba de
fuego para los métodos de cálculo aproximado. Por el método variacional,
por ejemplo, obtenemos ε = −2(1−5/16)2Ry−Ecero = 0.055Ry, que está por
encima del nivel de ionización. Sólo métodos variacionales más sofisticados,
con densidades electrónicas que dependen de varios parámetros ajustables,
permiten obtener valores realistas para la enerǵıa del estado fundamental.

El ión negativo de Hidrógeno juega un papel muy importante en conexión
con la teoŕıa de h́ıdridos alcalinos. Tales estructuras pueden pensarse como
la combinación de un ión álcali positivo y un ión de Hidrógeno negativo.

Tambien es de gran importancia en el estudio de la opacidad de la
atmósfera del Sol y otras estrellas. EL potencial de ionización de 0.0554Ry
equivale a una temperatura T = 8700o Kelvin, que es levemente superior
a la de la atmósfera solar. Esta atmósfera está constituida principalmente
por Hidrógeno neutro y una proporción de iones negativos H−. Debido a
la temperatura relativamente baja de la atmósfera, los iones de H− no se
ionizan por colisión sino, principalmente, por absorción de radiación. Los
electrones emitidos son recapturados por el hidrógeno neutro, repitiendo el
proceso. Este mecanismo es el principal responsable de la opacidad de la
atmósfera solar.

En un acelerador TANDEM, la creación de un haz de iones positivos re-
quiere la creación de iones negativos que son acelerados la mitad del camino,
ionizados en una cámara de intercambio, y vueltos a acelerar en la segunda
mitad. Vemos aśı que la fabricación de iones H− en el laboratorio es un
problema de interés práctico para la obtención de haces de protones.
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