
Unidad 2. Estructura atomlca 

SOLUCIONARIO
 

a) y b) Se trata de incidir en las diferentes caras que tiene la actuaci6n del hombre sobre la 
naturaleza y sus ciclos, por ejemplo, evidenciar el buen y mal uso de la energia nuclear. 

2> Investiga y elabora un eje cronol6gico con los hechos mas importantes de la historia
 
nuclear.
 
Soluci6n:
 

Se puede acudir al texto para elaborar dicha cronologia. 

Experiencia de laboratorio 

Cuestiones 

A. Solubilidad en las reacciones de halogenuros con iones metallcos 

1> Describe 10 que acontece en ambos casos.
 

Soluci6n:
 

Respuesta abierta
 

2> Explica 10 sucedido y escribe la reacci6n quimica que tiene lugar.
 

Soluci6n:
 

Respuesta abierta 

B. Afinidad electr6nica competitiva 

1> Observa 10 que sucede en cada tuba anotando el color que aparece. 
Soluci6n: 

Respuesta abierta 

2> Explica 10 que ha sucedido y describe la reacci6n quimica que ha tenido lugar. 

Soluci6n: 

Respuesta abierta 

3> i,Que conclusiones obtienes sobre la reactividad de cada uno de estos elementos? 
Soluci6n: 

Respuesta abierta. 

Problemas propuestos 

1> Indica las diferencias existentes entre rayos cat6dicos y canales. 
Soluci6n: 

Si en un tubo de descargas electricas encerramos un gas a muy baja presi6n, y conectandoto a 
muy alto voltaje se pueden observar 

los rayos cat6dicos, que: 

•	 Estan formados por particulas negativas que se propagan en linea recta hacia el 
electrodo positive -el anoco->. 

•	 Tienen masa apreciable, es decir, son particulas con energia cinetica. 

•	 Tienen naturaleza electrica, 

•	 Estas particulas son siempre identicas, independientemente del material con el que se 
experimente. Por ello, se concret6 que deblan ser componentes basicos de cualquier 
atomo, lIamado electrones. 
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los rayos canales, que: 

•	 Estan formados por particulas positivas que se propagan en linea recta hacia el electrodo 
negative -el catoda-. 

•	 Tienen masa apreciable, es decir, son particulas con energia cinetica. 

•	 Tienen naturaleza electrica. 

•	 A diferencia de 10 ocurrido en los experimentos con rayos cat6dicos, la masa y la carga 
de esas particulas dependen del gas encerrado en el tubo. 

•	 Los rayos canales son iones positivos del gas encerrado en dicho tubo. 

2> Razona en cuales de los siguientes aspectos pueden ser diferentes los atomos de un
 
mismo elemento:
 
a) Estructura atomlca,
 
b) Numero de electrones externos.
 

c) Masa nuclear.
 
d) Suma de protones y neutrones.
 
soluclon:
 
Pueden ser diferentes en las cuatro opciones.
 

3> Observando la experiencia de Rutherford, puedes decir que:
 
a) Los electrones se mueven en un espacio pequeno del atomo,
 

b) Las partes cargadas positivamente de cada atomo son extremadamente pequenas.
 

c) Las partes cargadas positivamente de los atomos se mueven a ciertas velocidades.
 

d) EI dlarnetro de un proton es aproximadamente igual al del nucleo,
 
Solucion:
 
a) y b) 

4> Indica el nurnero de protones, neutrones y electrones de los siguientes atomos 0 iones:
 

a) Ar (Z =18, A =40)
 
b) Sb (Z= 51, A = 122)
 
c) cr (Z= 17, A = 35)
 
d) Fe3 

+ (Z = 26, A = 56)
 

Solucion: 

a) EI Arg6n (Ar) tendra 18 protones y 18 electrones por ser un atorno neutro con Z = 18, Y 
neutrones tendra 40-18 =22. 

b) EI antimonio (Sb) tendra 51 protones y 51 electrones por ser un atorno neutro con Z = 51, Y 71 
neutrones puesto que n = (A - protones) = 122 - 51 = 71. 

c) EI i6n c1oruro (CI-) tendra 17 protones por ser Z = 17, mientras que su carga indica que ha 
ganado 1 electr6n, asl que tendra 18, mientras que sus neutrones seran 35 - 17 = 18 

d) EI i6n ferrico (Fe3+) tendra 26 protones por ser Z = 26, mientras que su carga indica que ha 
perdido 3 electrones, asl que tendra 23, mientras que sus neutrones seran 56 - 26 = 30. 

5>	 Indica, justificando brevemente la respuesta, si las siguientes afirmaciones son 
verdaderas 0 falsas:
 

a) Los atomos neutros de dos lsotcpcs del mismo elemento tienen distinto numero de
 
electrones.
 
b) EI ion 39K+ tiene el mismo numero de protones que el atomo 40Ar.
 

c) EI neon y el 0 2- tienen el mismo numero de protones.
 
Solucion:
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SOLUCIONARIO
 

a) Falso, si son atornos neutros del mismo elemento siempre tendran los mismos electrones. 

b) False, tend ran el mismo nurnero de electrones. 

c) Falso, tendran el mismo nurnero de electrones. 

6> EI vanadio, de nurnero at6mico 23, se encuentra en la naturaleza formando dos 
is6topos con masas iguales a 50,0 y 51,0 uma. 

a) Determina el nurnero de neutrones y de protones que tiene cada uno de los is6topos. 

b) Calcula la abundancia relativa de los dos is6topos si la masa at6mica, que aparece en la 
tabla peri6dica, del vanadio es igual a 50,94 uma. 

Soluci6n:
 
a) Z = 23, es decir que ambos is6topos tend ran 23 protones.
 

A =50, este is6topo tendra 50-23 =27 neutrones.
 

A =51, este is6topo tend ra 51-23 =28 neutrones.
 

b) En este caso basta con aplicar la f6rmula rnatematica para calcular las masas de los is6topos: 

., A1(%}1 +A2(%}2 +A3 (%}3
Masa atornica = ---'-----'--'-------=---'--'=--'----'-".. 

100
 
50· X+ 51· (100-X)


50,94 = ----10-0-'----------"-

despejando queda 6% para el is6topo 50 uma y 94% para el is6topo de 51 uma. 

7> Sabiendo que los nurneros at6micos del ne6n y del sodio son 10 y 11, respectivamente,
 
razona sobre la veracidad de las siguientes afirmaciones:
 
a) EI nurnero de electrones de los iones Na+ es igual al de los atomos neutros del gas
 
ne6n.
 
b) EI numero de protones de los iones 23Na+ es igual al de los atomos 20Ne. 

c) Los iones Na+ y los atornos de gas ne6n no son is6topos.
 

Soluci6n:
 
a) Cierto, ya que al perder un electr6n el i6n sodio tendra los mismos que el ne6n, es decir 10
 
electrones. 

b) Falso, los protones son diferentes para elementos diferentes. 

c) Cierto, se trata de elementos distintos. 

8> Decimos que los espectros at6micos son discontinuos, mientras que el espectro de luz
 
visible es continuo, t,puedes explicar que significan ambas cosas?
 
Soluci6n:
 

Cuando la luz solar pasa a traves del prisma de un espectroscopio se descompone, y aparece 10 
que lIamamos espectro.Cada color del espectro corresponde a una frecuencia determinada. Asi, 
la luz solar presenta un espectro con todos los colores, que denominamos espectro continuo, 
pues los Iimites de dichos colores no son nltidos y forman un todo ininterrumpido. 

Si trabajamos con sustancias gaseosas excitadas comprobamos que cada atorno solo emite 0 

absorbe radiacion de determinadas frecuencias, que en los diagramas aparecen como una serie 
de Iineas cuyo valor puede ser medido mediante una escala superpuesta en ellos a tal efecto. Se 
trata en este caso de espectros discontinuos. 

9> Calcula la longitud de onda de los siguientes tipos de radiaci6n electromagnetica: 
radiaci6n microondas de frecuencia 2,00 . 1011 Hz, luz verde de 5,50.1014 Hz, luz violeta de 
6,80.1014 Hz y rayos X de 3,00.1018 Hz. 

Soluci6n: 

Para calcular la longitud de onda recurrimos ala ecuaci6n A= c / v. 
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2,9979 ·108ms-1 
-3 

Amicroondas = 11 -1 = 1,5 . 10 m 
2,0·10 s 

8 1 
A = 2,9979 .10 ms- = 5 5 . 10-7 m 

verde 5,5 . 1014s-1 ' 

8 1 
A .	 = 2,9979 .10 ms- = 4 4 . 10-7 m 

vloleta 6,8' 1014S- 1 ' 

8ms-1 
A = 2,9979 ·10 = 10 . 10-1om 

Rayos X 3,0' 1018 s-1 ' 

10> EI color amarillo de la luz de sodio posee una longitud de onda de 5 890 A. Calcula en 
eV la diferencia energetica correspondiente a la transiclon electronlca que se produce. 
Solucion: 
A=c/v=>5890·10-10m=3·108ms-1/v=>v=5,09·1014s-1. 

E= hv => E= 6,624' 10-34 J s· 5,09' 1014 
s-1 =33,7' 10-20 J. 

De donde E =33,7' 10-20 J 11,6 . 10-19 J eV- 1 =2,11 eV. 

11> Se ha observado que los atomos de hidrogeno en su estado natural son capaces de 
absorber radlaclon ultravioleta de 1 216 A. lA que transiclen electronlca corresponde esta 
absorcion? 
Solucion: 

~ = 1,097- 107m	 => n = 2 

12> La energia necesaria para ionizar el atomo de sodio es 498,07 kJ mof", Calcula la 
frecuencia de la radlaclon capaz de efectuar dicha tonlzaclon. Determina si esta pertenece 
al espectro visible, al infrarrojo 0 al ultravioleta, sabiendo que la longitud de onda de la luz 
visible en el vacio esta comprendida entre 3 900 Y 7 800 A. 
Solucion: 

E= h v::::;> 498,07' 103 J mof" =6,624' 10-34 J s· v: 6,022' 1023 mol" => v =1,25'1015 
S-1 (UV). 

13> EI electron del atomo de hidrogeno pasa del estado fundamental de energia E1 =-13,6
 
eV al n =3. Indica la energia de este nivel.
 
Solucion:
 
Aplicando la ecuaci6n de Rydberg: 

1 1 
- = R - - - ,en donde n1 =1 Y n2 =3. 

n1~ n2 

Reemplazando queda: 

1 7 ~ 1 1 ~ 6 -1 -7-=1097·10 m· --- =975·10 m =>A=103·10 m
X ' 12 32 '	 , 

. . c 300·108m/s 
15 1

La frecuencla sera v = - = ' 7 = 2,91·10 S-. 
A 1,03·10- m 

La energia de esta radiaci6n es: [).E = hv= 6,63,10-34 J s . 2,91 . 1015 
S-1 = 1,93' 10-18 J. 
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.'1E=193.10-18 J . 1eV =121eV 
, 1,60.10-19 J ' 

es decir, la diferencia de energfa entre los niveles es de 12,1 eV. 

EI atorno ha absorbido 12,1 eV, y se cumple que: 

Efaton = Enivel de lIegada- Enivel de partida=:> 12,1 eV = E3 - (-13,6 eV) =>. E3 = -1,5 eV. 

14> Se observa que se producen tres rayas espectrales cuando un electron pasa de un 
determinado nivel al estado fundamental. (,Podrias decir cual es el nivel de partida? 
(,Cuantas rayas se producirian si el electron estuviese inicialmente en el nivel 5? 

sotuclon:
 

Si hay tres rayas cuyas transiciones posibles serian:
 

• de n = 3 directamente a n = 1 (una raya). 

• de n = 3 a n = 2, Y posteriormente de este a n = 1 (dos rayas). 

Asi que el nivel de partida es el n = 3. 

Si el nivel de partida fuera n = 5 existiran: 

• de n = 5 directamente a n =1 (una raya). 

• de n = 5 a n = 2, Y posteriormente de este an = 1 (dos rayas). 

• de n = 5 a n = 3 , posteriormente de este a n = 2 , Yde este a n = 1 (tres rayas). 

• de n = 5 a n = 4 , de este a n = 3, luego an = 2 Y por ultimo a n = 1 (cuatro rayas). 

En total 10 rayas en el espectro. 

15> (,Cuantos electrones caben en los orbitales del nivel n = 3? Dibuja el diagrama del 
nivel con sus subniveles, indicando adernas la colocaclon de los posibles electrones. 
soluclen: 

n = 3 tendremos 3s con 2 e ; 3p con 6 electrones ; 3d con 10 electrones. Total 18 electrones 

t. t. t. tiJ.! 

t. t. tL 
t. 

16> La ecuaclon E1 =-13,6 eV/n21 permite calcular la energia de los distintos niveles en el 
atomo de hidrogeno. Dibuja un diagrama de niveles energeticos que incluya los cinco 
primeros. 

Solucion: 
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E = -13,6eV = -13 6eV 
1 12 ' 

E = -13,6eV = -3 4eV 
2 22 ' 

E = -13,6eV = -15eV 
3 32 ' 

E = -13,6eV = -0 85eV 
4 42 ' 

E = -13,6eV = -0 54eV 
1 2 ' 5 

17> Para cada uno de los siguientes apartados, indica el nombre, simbolo, nurnero
 
atomlco y conflquraclon electronlca del elemento de masa atomlca mas bajo que tenga:
 

a) Un electron d.
 

b) Dos electrones p.
 

c) Diez electrones d.
 

d) Un orbital s completo.
 

Soluclon:
 
a) Escandio (Se), Z = 21, 152252 2p6 352 3p6452 3d1
 

b) Carbono (C), Z =6 , 152 2522p2 

e) Cine (Zn), Z = 30 , 152252 2p6 3523p6452 3d10 

2.d) Helio (He), Z =2, 18

18> Escribe la conflquraclen electronlca del estado fundamental de las siguientes 
• S2- C 2+ F- AIespecles: , a, y .
 

Solucion:
 
S2- (Z =16) por tanto 18 electrones 1522522p6 352 3p6.
 

Ca2
+ (Z =20) por tanto 18 electrones 152 252 2p6 352 3p6. 

F- (Z = 9) por tanto 10 electrones 152252 2p6. 

AI (Z =13) por tanto 13 electrones 152252 2p6 352 3p1. 

19> Se observa que en el espectro del atomo de hidrogeno hay una linea que se 
corresponde a una absorclon energetica de 4,60.10-19 J. Se pide:
 

a) Longitud de onda de la radlaclon absorbida correspondiente a la transtcton asociada a
 
esta linea.
 

b) Si el nivel superior de dicha transiclon es n = 5, lcual es el numero cuantlco del nivel
 
inferior?
 
Soluclon:
 

liE =he/A. => 4,6,10-19 J =6,624' 10-34 J 5 . 2,9979 . 108 m 5-1/A. ; A. =4,32' 10-7 m. 

Aplieando la eeuaei6n empiriea propuesta por Rydberg: 1/A. = R (1/n/ - 1/n22), queda: 

1/434.10-9 m =109677,58' 102 rn'" (1/n2-1/52) => n =2. 

20> Se observa que al absorber radlaclon electromagnetica de tipo ultravioleta y de 
longitud de onda 1,03 . 10-7 m el electron del atomo de hidrogeno pasa del nivel energetico 
E1 =-13,6 eV a un nivel superior. Indica cual sera este y calcula su energia. 
Solucion: 
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SOLUCIONARIO
 

1 7 - = 1,097· 10 rn- => n = 3m 
m 

t::.E =he 1A=> t::.E =6,624.10-34 J s· 3,0.108 m S-1 11,03' 10-7 m =19,3 .10-19 J.
 

De donde t::.E =19,3· 10-19 J 11,6 . 10- 19 J eV-1 =12,1 eV.
 

I:!.E= E3 - E1 ; 12,1 eV = E3 - (-13,6 eV); ~3 = -1,5 eV.
 

21> De las siguientes configuraciones electr6nicas, di cuales corresponden a 
estados fundamentales 0 excitados y a que elementos quimicos (atcmos neutros): 

a) 1s2 1p6 2p3. 

b) 1S2 2s2 2p6 3s2 3p4 4s1
• 

c) 1s2 2s2 2p6 2d10 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6. 
d) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. 

Solucion: 

e) y d) estado fundamental; a) y b) estados excitados. 

a) como tiene 11 electrones es el Sodio. 

b) como tiene 17 electrones es el Cloro. 

e) como tiene 46 electrones es el Paladio. 

d) como tiene 18 electrones es el Argon. 

22> (,Cuantos electrones contiene un atomo cuyas tres primeras capas esten totalmente
 
ocupadas?
 

Solucion:
 
22 n = 2 . 32 = 18 electrones. 

23> Dadas las siguientes configuraciones electronlcas: 
a) 1s2 2s2 2p5 b) 1s2 2s1 

c) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 d) 1s2 2s2 2p6 

e) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 f) 1s2 2s2 2p6 3s1 

Agrupalas de tal manera que, en cad a grupo que propongas, los elementos que 
representan las configuraciones tengan propiedades quimicas similares. Para cad a grupo
 
propuesto, explica alguna de estas propiedades.
 

sotuclon:
 
1s2 2s2 2p5
 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
 

Estos dos elementos tienen siete electrones en su ultima capa, se trata de anfigenos.
 

1s2 2s 1
 

1s2 2s2 2p6 3s1
 

Estos dos elementos tienen un electron en su ultima capa, se trata de alcalinos.
 
1S2 2s2 2p6 3s2 3p5
 
1S2 2s2 2p6 3s2 3p63d10 4s2 4p6
 

Estos dos elementos tienen ocho electrones en su ultima capa, se trata de gases inertes. 

24> Los numeros atomlcos de tres elementos A, B Y C son, respectivamente, Z - 1, Z Y Z + 
1. Sabiendo que el elemento B es el gas noble que se encuentra en el tercer periodo 
(argon), responde razonadamente a las cuestiones siguientes: 
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a) l.En que grupo de la tabla periodlca se encuentran los elementos A y C? l.Cual de estos
 
dos elementos presenta una energia de ionlzaclon mayor?
 

b) l.En que periodo se encuentran los elementos A y C? l.Cual de estos elementos
 
presenta un radio atcrnico mayor?
 

Solucion:
 
a) Si el elemento B (Z) es el arg6n, el A (Z-1) es el cloro, grupo de los anfigenos (el 17) y el C
 
(Z+1) es el potasio, grupo de los alcalinos (el 1). EI de mayor energia de ionizacion es el es el A
 
porque esta mas ala derecha y mas arriba en el SP.
 

b) EI A esta en el tercer periodo y el C en el cuarto. Mayor radio at6mico 10 tiene el C, mas abajo
 
y a la izquierda en el Sistema Peri6dico.
 

25> Dadas las siguientes configuraciones electronicas de los niveles de energia mas 
externos, identifica el grupo de la tabla perlodlca al que pertenecen. Indica el simbolo, el 
numero atornlco y el periodo del primer elemento de dicho grupo. 

2a) ns2 np4 b) ns 
2 1c) ns np d) ns2np5 

Solucion:
 
a) Se trata del oxlqeno, Z= 8, periodo segundo grupo 16.
 

b) Se trata del helio, Z= 2, periodo primero grupo 18. 

c) Se trata del boro, Z= 5 periodo segundo grupo 13. 

d) Se trata del fluor, Z= 9, periodo segundo grupo 17. 

26> Dado el elemento A (Z =17) justifica cual 0 cuales de los siguientes elementos, B (Z =
 
19), C (Z= 35) Y D (Z= 11):
 

a) Se encuentran en su mismo periodo.
 
b) Se encuentran en su mismo grupo.
 
c) Son mas electronegativos.
 
d) Tienen menor energia de ionlzaclon.
 

Soluclen:
 
a) Se encuentran en su mismo periodo el elemento Z = 11.
 

b) Se encuentran en su mismo grupo el elemento Z = 35. 

c) Ninguno es mas electronegativo que el Z = 17. 

d) Tienen menor energia de ionizaci6n el Z = 19 Yel Z = 35. 

27> Dados los siguientes elementos: F, P, CI Y Na:
 
a) Indica su posicion (periodo y grupo) en el sistema perlodico.
 
b) Determina sus numeros atornlcos y escribe sus configuraciones electronlcas,
 
c) Ordena razonadamente los elementos de menor a mayor radio at6mico.
 

d) Ordena razonadamente los elementos en funcion de su primera energia de lonlzaclon,
 
Solucion:
 
a) F (grupo 17 periodo 20), P (grupo 15 periodo 30), CI (grupo 17 periodo 30), y Na (grupo 1
 
periodo 30). 

b) F (Z =9) 1s2 2s2 2p5; P (Z =15) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3. 

CI (Z = 17) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5; Na (Z = 11) 1S2 2s2 2p6 3s1. 

c) F < CI < P < Na. 

d) F tiene mayor energia de ionizaci6n por estar mas arriba en el Sistema Peri6dico, luego viene 
el CI que esta en el periodo siguiente, luego el P mismo periodo pero mas a la izquierda y por 
ultimo el Na que esta en el mismo periodo pero con la menor carga nuclear. 
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SOLUCIONARIO 

28> Dada la siguiente tabla de puntos de fusi6n y ebullici6n de distintas sustancias: 

Cloruro de sodio 
Tetracloruro de carbona 

Dioxide de silicio 
A ua 

800 
-23 

>1 700 
a 

1 413 
77 

>2 200 
100 

Justifica y relaciona estas propiedades con el tipo de enlace quimico de cada sustancia. 
Soluci6n: 

Cloruro de sodio: altos puntas de fusion y de ebullicion. Sustancia formada par metal y no metal, 
su enlace debe ser i6nico. 

Tetracloruro de carbona: bajos puntas de fusion y de ebullicion. Sustancia formada par dos no 
metales, su enlace debe ser covalente. 

Dioxide de silicio: altos puntas de fusi6n y de ebulllclon, Sustancia formada par dos no metales, 
su enlace debe ser covalente tipo red molecular. 

Agua: bajos puntas de fusion y de ebullici6n. Sustancia formada par dos no metales, su enlace 
debe ser covalente. 

29> Considerando las sustancias Br2' Si02, Fe, HF y NaBr, justifica en funci6n de sus 
enlaces: 

a) Si son 0 no solubles en agua.
 

b) Si conducen la corriente electrlca a temperatura ambiente.
 
Soluci6n:
 

Br2=> Enlace covalente, no soluble en agua y no conduce la corriente electrica. 

Si02=> Enlace covalente, no soluble en agua y no conduce la corriente electrica. 

Fe => Enlace rnetalico, no soluble en agua pero conduce la corriente electrica 

HF => Enlace covalente, no soluble en agua y no conduce la corriente electrica. 

NaBr => Enlace ionico, soluble en agua y conduce la corriente electrica. 

30> Dados los siguientes compuestos: CaF2, CO2 y H20, indica el tipo de enlace 
predominante en cada uno de ellos. Ordena los compuestos anteriores de menor a mayor 
punto de ebullici6n. Justifica las respuestas. 

Soluci6n: 

CaF2=> Enlace ionlco, uni6n de metal can no metal. 

CO2=> Enlace covalente, union de dos no metales. 

H20 => Enlace covalente, union de dos no metales. 

EI menor punta de ebullicion los tienen los compuestos covalentes pues en los ionicos es preciso 
romper las redes cristalinas para fundirlos primero y evaporarlos despues. Entre los covalentes 
aquellos que tengan fuerzas intermoleculares tend ran mayores puntas de ebutlicion, como es el 
caso del agua. 

As! que el orden de menor a mayor punta de ebulticion sera: CO2, H20 Y CaF 2. 

31> En funci6n del tipo de enlace, explica por que: 

a) EI NH3 tiene un punto de ebullici6n mas alto que el CH4• 

b) EI KCI tiene un punto de fusi6n mayor que el Cb. 

c) EI CH4 es insoluble en agua y el KCI es soluble. 
Soluci6n: 

a) EI NH3 tiene un punta de ebullicion mas alto que el CH4 porque las fuerzas puente de 
hidr6geno que mantienen unidas a sus molecules son mayores en el amonfaco ya que par ser el 
nitroqeno un elemento mas electronegativo el dipolo que origina es mayor. 
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SOLUCIONARIO
 

b) EI KCI tiene un punto de fusion mayor que el CI2 porque se trata de un compuesto ionico que 
tiene sus iones colocados en forma de red cristalina y es precisa mucha energia para romperla y 
as! fundir el compuesto. 

c) EI CH4 es insoluble en agua y el KCI es soluble porque carece de las cargas ionicas necesarias 
para interaccionar con las de las molecules de agua y asi disolverse, cosa que sf ocurre con el 
KCI. 

32> Contesta: 
a) Un atomo A tiene como conflquraclon electronica: 1s2 2s2 2p63s2 3p65s1

• lCuales seran
 
los numeros cuantlcos de su electron mas externo?
 

b) Justifica la veracidad 0 la falsedad de las siguientes afirmaciones:
 

- A se encuentra en su estado fundamental.
 

- A pertenece al grupo de los metales alcalinos.
 

- A esta en el quinto periodo del sistema perlodtco.
 

- A forrnara preferentemente compuestos con enlace covalente.
 

Solucion:
 

a) 5,0,0,+% 05,0,0 -%.
 

b) Falso, existen orbitales Iibres antes del ultimo ocupado. 

Cierto, en los metales alcalinos la confiquracion de ultimo nivel es s1
, si este atorno estuviera en 

estado fundamental su confiquracion seria 1S2 2s2 2p6 3s2 3p64s 1. 

Falso, esta en el cuarto periodo. 

False, los compuestos que formara seran i6nicos por ser un metal. 

33> La conflquraclon electronlca del ultimo nivel energetico de un elemento es 452 4p3. De
 
acuerdo con este dato:
 

a) Deduce la altuaclon de dicho elemento en la tabla perlodica.
 

b) Escribe los valores posibles de los numeros cuanticos para su ultimo electron.
 

c) Deduce cuantos protones tiene un atomo de dicho elemento.
 

d) Deduce los estados de oxidacion mas probables de este elemento.
 

Solucion:
 

a) Periodo cuarto, grupo 15.
 

b) (4,1,1, +%), (4,1,1, -%), (4, 1, -1, +%), (4,1, -1, -%),4,1,0, +%), (4,1,0, -%). 

c) AI tener lienas los orbitales anteriores: 2 + 8 + 18 = 28 electrones, y con los cinco que tiene en 
la capa cuarta, Total =33 electrones, es decir tendra tarnbien 33 protones. 

d) Perdiendo 5 electrones obtiene configuraci6n estable de capas lIenas. 

Perdiendo 3 electrones obtiene confiquracion estable de ultimo orbitailleno. 

Ganando 3 electrones obtiene configuraci6n estable de capas lIenas. 

Por euo, sus estados seran ±3, 5. 

34> Las configuraciones electronlcas: A =1s2 2s2 p63s1
; B =1s2 2s2 p63s2 P1 Y C =1s2 2s2 p6 

3s
2 

p5corresponden a atomos neutros. Indica las formulas y justifica el tipo predominante 
de los posibles compuestos que pueden formarse cuando se combinan las siguientes 
parejas: 

a) Ay C 

b) By C 
c) C y C 

Sofucien: 

A es un metal alcalino que puede perder 1 electron al combinarse con un no metal. 

B es un semimetal que puede ganar 0 perder electrones sequn con quien se combine. 
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SOLUCIONARIO
 

C es un no metal que puede ganar 1 electr6n cuando se combina con metales 0 semimetales y 
com partir 1 electr6n al combinarse con no metales. 

a) Uni6n de A con C, enlace i6nico, f6rmula AC. 

b) Uni6n de B con C, enlace ionico, aquf B pierde sus tres electrones, f6rmula BC3. 

c) Uni6n de C con C, enlace covalente, dos atornos de C comparten 1 electr6n, f6rmula C2. 

35> EI elemento de numero atomlco 12 se combina facilmente con el elemento de numero
 
atornlco 17. Indica:
 
a) La conflquraclon electronlca de los dos elementos en su estado fundamental.
 
b) EI grupo y periodo al que pertenece cada uno.
 
c) EI nombre y simbolo de dichos elementos y del compuesto que pueden formar.
 
d) EI tipo de enlace y dos propiedades del compuesto formado.
 
Soluclon:
 
a) 1S2 2s22p6 3s2 Y 1S2 2s2 2p6 3s2 3p5.
 

b) Ambos perfodo tercero, grupos 2 y 17 respectivamente. 

c) Magnesio (Mg) y Cloro (Cl), pueden formar el MgCI2. 
d) Enlace i6nico. Propiedades ver en ellibro. 

36> Considerando los elementos Na, Mg, Si Y CI:
 
a) Indica los numeros cuanticos del electron mas externo del Na.
 
b) Ordena los elementos por orden creciente de radio atomico y justifica la respuesta.
 
c) Ordena los elementos por orden creciente de su potencial de lcnlzacion y justifica la
 
respuesta.
 
d) Escribe la conflquracion electronlca de las especies Na+, Mg2

\ Si Y Cr.
 
soluclon:
 

2a) Na (Z = 11) 1S2 2s 2p6 3s1
, luego su electr6n mas externo sera (3, 0, °,+%) 6 (3, 0, 0, - % ). 

b) En el Sistema Peri6dico aumenta al descender en un grupo y disminuye al aumentar la carga 
nuclear en los period os, luego Na > Mg > Si > Cl. 

c) Las energfas de ionizaci6n en el Sistema Peri6dico aumentan a medida que nos desplazamos 
hacia la derecha y disminuyen al bajar en los grupos, luego Na < Mg < Si < CI. 

d) Na+ (1s2 2s22p\ Mg2+ (1s22s22p6), Si (1s22s22p6 3s2 3p2), Cl- (1s2 2s2 2p6 3s2 3p6). 
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