
1. Haz un esquema histórico de los modelos de átomo, a partir de la teoría ató-
mica de Dalton, haciendo hincapié en las novedades que presenta cada mode-
lo respecto al anterior.

Partiendo del modelo de Dalton y considerando hasta el modelo de Bohr, tenemos,
en primer lugar, el modelo de Thomson. La idea fundamental que introduce este mo-
delo es la divisibilidad del átomo, ya que consta de unas partículas subatómicas de-
nominadas electrones. Podemos considerar el átomo de Thomson como una esfera
maciza en la que va distribuida uniformemente la carga positiva. Los electrones esta-
rían incrustados en su interior.

Apenas unos años más tarde, de 1904 a 1911, los experimentos de Rutherford condu-
jeron a este científico a proponer un modelo de átomo nuclear. El avance significati-
vo frente al modelo anterior es considerar que el átomo está prácticamente hueco.
Constaría de un núcleo muy pequeño, cargado positivamente y en el que se concen-
traría casi la totalidad de la masa, y una corteza o envoltura, donde girarían los elec-
trones en número suficiente para que el átomo fuera neutro eléctricamente.

2. ¿Qué son los rayos catódicos? ¿Y los rayos canales? ¿De qué están formados?

Los rayos catódicos consisten en una radiación que se produce en el cátodo de los
tubos de descarga y que está compuesta por electrones.

Los rayos canales (anódicos, ya que proceden del ánodo del tubo de descarga) son
átomos ionizados con carga positiva.

La composición de los rayos canales, a diferencia de la de los rayos catódicos, de-
pende de la naturaleza del gas encerrado en el tubo de descarga.

3. ¿Qué conclusiones relacionadas con la estructura del átomo se dedujeron de
las experiencias realizadas en los tubos de descarga?

La principal conclusión es que la materia estaba constituida por un tipo de partícula
subatómica común a toda ella, y que se denominó electrón.

4. ¿Qué son los rayos X? Señala su relación con la radiactividad.

Los rayos X, descubiertos a finales del siglo XIX, son un tipo de radiación electromag-
nética de alta energía. Se denominaron así porque en el momento de su descubri-
miento se desconocía su naturaleza.

El fenómeno de la radiactividad, que podemos considerar otro tipo de radiación, fue
descubierto por Becquerel un año más tarde, mientras trataba de producir rayos X a
partir de sales de uranio.

5. ¿Cómo explica el modelo de Thomson la existencia de iones?

Por la ganancia o la pérdida de electrones del átomo.

6. ¿Cuántos tipos de partículas subatómicas contempla el modelo de Thomson?

Solo una, el electrón.
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7. ¿Cómo utilizó Rutherford la radiactividad para conocer la estructura de los
átomos?

Rutherford bombardeaba la materia, es decir, los átomos, con partículas alfa, esperan-
do «romper» la materia estudiada. De ese modo, pretendía conocer qué existía en su
interior.

8. Indica los avances del modelo de Rutherford frente al de Thomson.

El principal avance fue suponer que el átomo no era una esfera homogénea, sino que
tenía estructura nuclear. Es decir, el átomo estaba constituido por un núcleo cargado
positivamente alrededor del cual, y a distancias muy grandes, teniendo en cuenta las
dimensiones del átomo, se encontraban girando los electrones. Con este plantea-
miento, el átomo estaría prácticamente hueco.

9. Di cuántos protones, neutrones y electrones hay en las siguientes especies
químicas:

a) Carbono-14.

b) Uranio-238.

c) Uranio-239.

d) Catión divalente calcio-40.

Indica cómo se distribuyen estas partículas en el átomo. ¿Cómo se denomina
a las especies químicas b) y c)?

a) Carbono-14. Como el átomo C tiene número atómico 6, será:

• Núcleo: Z = 6 protones; N = 14 – 6 = 8 neutrones; A = Z + N = 14 nucleones.

• Corteza: 6 electrones.

b) Uranio-238. El uranio tiene número atómico 92; por tanto:

• Núcleo: Z = 92 protones; N = 238 – 92 = 146 neutrones; A = Z + N = 238 nucleones.

• Corteza: 92 electrones.

c) Uranio-239. Como tiene de número másico una unidad más que la especie ante-
rior, será:

• Núcleo: Z = 92 protones; N = 239 – 92 = 147 neutrones; A = Z + N = 239 nucleones.

• Corteza: 92 electrones.

d) Catión divalente calcio-40. El calcio tiene número atómico 20. Como la especie
propuesta ha perdido dos electrones (es un catión), tendremos:

• Núcleo: Z = 20 protones; N = 40 – 20 = 20 neutrones; A = Z + N = 40 nucleones.

• Corteza: 20 – 2 = 18 electrones.

Las especies químicas b) y c) son isótopos del uranio. Solo se diferencian en el
número de neutrones que poseen en el núcleo (ambas tienen 92 protones y 92
electrones, pero b) tiene 146 neutrones, y c), 147 neutrones).
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10. Razona sobre la veracidad o la falsedad de las siguientes proposiciones:

a) El átomo es indivisible.

b) El átomo en su conjunto no puede ser neutro eléctricamente, ya que con-
tiene partículas con carga eléctrica.

c) La masa del átomo está repartida por igual entre las cargas positivas y las
cargas negativas.

d) El átomo, y, por tanto, la materia, está prácticamente hueco.

a) Es falsa. Los experimentos en los tubos de descarga condujeron a que el átomo
estaba constituido por electrones, partículas con carga negativa. Por tanto, debe
de haber algún otro tipo de parte positiva dentro del átomo para que pueda con-
servarse la neutralidad eléctrica.

b) Es falsa, de acuerdo con lo explicado en el apartado anterior.

c) Es falsa. En primer lugar, las cargas positivas tienen una masa notablemente ma-
yor que las cargas negativas. Pero, además, el átomo contiene otro tipo de partí-
cula subatómica, el neutrón, de masa un poco mayor que la del protón.

d) Es verdadera. A esta conclusión se llega a partir del experimento de Rutherford.

11. Indica los parámetros que caracterizan a una onda, así como sus unidades.

Dichos parámetros son su velocidad de propagación, v; amplitud, A; período, T, y
longitud de onda, l, o frecuencia, f, ya que estas dos últimas magnitudes están rela-
cionadas mediante la expresión:

v = l · f

Las unidades, en el S.I., son:

v: Como cualquier velocidad, se mide en m · s–1.

A: Es una longitud (o una distancia); por tanto, se mide en m.

T: Al ser un tiempo, se mide en s.

l: Se mide en m, ya que es una longitud.

f: Al ser la inversa del período, su unidad es s–1 (o Hz).

12. La luz visible tiene una longitud de onda comprendida entre 400 y 700 nm.
¿Cuál es el intervalo de frecuencias correspondiente, expresado en Hz?

Suponiendo que estamos en el vacío, la velocidad de propagación será c (velocidad
de la luz en el vacío), y tenemos que:

f =

Por tanto:

f
máx

= = 7,5 · 1014 s–1 = 7,5 · 1014 Hz

f
mín

= = 4,3 · 1014 s–1 = 4,3 · 1014 Hz
3 · 108 m · s–1

700 · 10–9 m

3 · 108 m · s–1

400 · 10–9 m

c
l
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13. La radiación infrarroja tiene una longitud de onda superior a los 800 nm.
¿Cuál es el valor límite si expresamos la misma condición en unidades de fre-
cuencia?

La longitud de onda, l, y la frecuencia, f, están relacionadas mediante la expresión:

f =

Si estamos en el vacío, v = c; por tanto:

f = = 3,75· 1014 s–1 (Hz)

14. Una emisora de FM emite a 105,4 MHz. ¿Cuál es su longitud de onda?

Como 1 MHz = 106 Hz, considerando que estamos en el vacío se cumplirá que:

f = 8 l = 8 l = = 2,85 m

15. ¿Qué es un espectro atómico? ¿Cómo se obtiene el espectro de un elemento
dado?

Un espectro atómico es el resultado de descomponer la luz absorbida o emitida por
un determinado elemento, lo que da lugar a una serie de líneas que aparecen a de-
terminadas frecuencias y que son características de cada elemento. Los espectros se
obtienen por interacción de la radiación con la materia.

16. Explica brevemente lo que significa la hipótesis de Planck.

La hipótesis de Planck establece que la materia no puede absorber o emitir cualquier
valor de la energía, sino múltiplos de pequeños «paquetes» o cuantos, de valor:

E = h · f

donde f es la frecuencia de la radiación absorbida o emitida, y h, la constante de
Planck, de valor aproximado 6,63 · 10–34 J · s.

17. ¿Qué ideas de la física clásica utiliza Bohr al proponer su modelo?

Bohr utiliza las leyes de las interacciones electrostática y gravitatoria (ley de Cou-
lomb y leyes de Newton).

18. Indica los avances del modelo de Bohr frente al modelo anterior.

Podemos resumirlos en dos ideas clave:

• Órbitas estacionarias. El electrón gira alrededor del núcleo en órbitas circulares
en las que ni absorbe ni emite energía.

• Niveles energéticos. El electrón, en su movimiento alrededor del núcleo atómico,
ocupa solo determinadas zonas, caracterizadas cada una de ellas por tener un con-
tenido energético dado.

Con estas dos ideas, Bohr solventó los inconvenientes derivados del modelo de
Rutherford, y pudo explicar el espectro del átomo de hidrógeno.

3 · 108 m · s–1

105,4 · 106 s–1

c
l

c
f

3 · 108 m · s–1

800 · 10–9 m

v
l
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19. Calcula la frecuencia y la longitud de onda de la radiación emitida por un
electrón que salta de un nivel a otro inferior entre los cuales hay una diferen-
cia de energía de 12,1 eV.

Aplicando la ecuación de Planck–Einstein y sustituyendo datos:

E = h · f 8 f = = = 2,92 · 1015 s–1

Y como f y l están relacionadas mediante la siguiente expresión, se obtiene:

f = 8 l = = = 1,03 · 10– 7 m = 103 nm

20. ¿En qué zona del espectro electromagnético aparecería la radiación a la que
hace referencia el ejercicio anterior?

Una radiación de frecuencia 2,92 · 1015 Hz aparece en la zona ultravioleta del espec-
tro electromagnético.

21. ¿Cuál es la aportación fundamental del modelo de Bohr al conocimiento de la
estructura del átomo?

La cuantización de los niveles de energía. Es decir, la de proponer que el electrón,
en su movimiento alrededor del núcleo atómico, solo puede hacerlo en determina-
das órbitas, cada una de las cuales tiene un contenido energético dado.

22. ¿Qué supuesto introduce Sommerfeld en el modelo de Bohr?

El de que las órbitas electrónicas puedan ser elípticas.

23. ¿Utiliza el modelo de Bohr algún supuesto propio de la teoría cuántica?

Sí; el de la cuantización de los niveles de energía del electrón.

24. La figura representa diversas transiciones electrónicas en el átomo de hidró-
geno.

a) Indica, para cada una de ellas, si se absorberá o se emitirá energía.

b) Calcula la frecuencia y la longitud de onda de la radiación absorbida o
emitida en cada uno de los tránsitos.

c) ¿En qué zona del espectro electromagnético aparecerá cada una de las ra-
diaciones?

–1,51

–3,41

E
ne

rg
ía

(e
V

) e–

e–

e–
–13,6

6,63 · 10–34 J · s
E
h

c
f

3 · 10 8 m · s–1

2,92 · 10 15 s–1

c
l

1,6 · 10 –19 J
1 eV

Unidad 12. Estructura atómica. Sistema Periódico282

12,1 eV ·



a) Se absorbe energía en las dos primeras transiciones (en las que el electrón salta a
un nivel superior), y se emite en la tercera. Recuerda que el contenido energético
de cada órbita viene dado por la expresión:

E = –

En ella, el signo negativo indica que, al irnos alejando del núcleo, aumenta la
energía.

b) y c) En el primer tránsito: 13,6 eV 8 3,41 eV, la energía absorbida será:

E = –3,41 – (–13,6) = 10,19 eV

Aplicando la ecuación de Planck-Einstein y sustituyendo datos, resulta:

f = = 2,46 · 1015 s–1 (Hz)

f = 8 l = = = 1,22 · 10–7 m

La radiación absorbida aparece en la zona del ultravioleta.

Para el segundo tránsito: 3,41 eV 8 1,51 eV, resulta:

E = –1,51 – (–3,41) = 1,90 eV

f = = 4,59 · 1014 s–1 (Hz)

f = 8 l = = = 6,54 · 10–7 m

En este caso, la radiación corresponde al espectro visible, de color rojo.

Por último, para el tercer tránsito: 3,41 eV 8 13,6 eV, tendremos:

DE = –13,6 – (–3,41) = –10,19 eV

Podemos prescindir del signo negativo, ya que este nos indica que el contenido
energético del sistema ha disminuido. Es decir, que el electrón emite energía en
forma de radiación electromagnética al volver a un nivel menos energético. Y si
observamos los resultados del primer tránsito, podemos escribir que:

f = 2,46 · 1015 s–1 ; l = 1,22 · 10–7 m

25. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de la doble naturaleza del electrón?
Que el electrón se comporta, a veces, como una partícula, y otras, como una onda.

26. ¿Por qué el concepto de órbita no es aceptable en el modelo mecanocuántico
del átomo?

El concepto de órbita es un concepto determinístico, propio de la física clásica. Es
decir, conocidas las ecuaciones que describen el movimiento del electrón, es posible
conocer su posición y su velocidad, simultáneamente y con total precisión, en cual-
quier momento.

Pero en la mecánica cuántica solo es posible hablar de probabilidad, y no de certe-
za, ya que el hecho de medir conlleva una imprecisión. Por eso, se habla de orbital,
zona donde es probable encontrar al electrón, y no de órbita.

k
n2

c
l

c
f

3 · 10 8 m · s–1

4,59 · 10 14 s–1

1,90 eV · 1,6 · 10 –19 J/eV
6,63 · 10 –34 J · s

c
l

c
f

3 · 10 8 m · s–1

2,46 · 10 15 s–1

10,19 eV · 1,6 · 10 –19 J/eV
6,63 · 10 –34 J · s
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27. ¿Por qué se denomina principio de incertidumbre al principio expuesto por
Heisenberg?

Porque establece que, al determinar simultáneamente la posición y la velocidad de
cualquier partícula subatómica, existe siempre cierta incertidumbre (o error) en la
medida de dichas magnitudes.

28. Asigna a los siguientes orbitales atómicos los valores de los números cuánti-
cos n y l que les correspondan:

a) 1s d) 3p

b) 2s e) 3d

c) 2p f) 4f

a) Orbital 1s: n = 1, l = 0. d) Orbital 3p: n = 3, l = 1.

b) Orbital 2s: n = 2, l = 0. e) Orbital 3d: n = 3, l = 2.

c) Orbital 2p: n = 2, l = 1. f) Orbital 4f: n = 4, l = 3.

29. Señala las analogías y las diferencias entre los orbitales 1s, 2s y 3s.

La analogía es que todos ellos tienen la misma forma geométrica, esférica. La dife-
rencia es el tamaño, que aumenta con el valor del número cuántico n.

30. Di si existen los siguientes orbitales:
a) 2d. b) 3s. c) 1p. d) 3f.

Justifica las respuestas.

a) Orbital 2d. Tendría como números cuánticos n = 2 y l = 3, lo que no es posible, ya
que el valor máximo de l es n – 1. Por tanto, este orbital no existe.

b) Orbital 3s. En este caso, n = 3 y l = 0. Esta combinación es aceptable físicamente,
por lo que dicho orbital existe.

c) Orbital 1p. Sus números cuánticos son n = 1 y l = 1. Según lo que hemos visto en
el apartado a), esta combinación no es aceptable, por lo que el orbital no puede
existir.

d) Orbital 3f. Como n = 3 y l = 3, este orbital tampoco puede existir.

31. ¿En qué orbital se encuentra un electrón cuyos números cuánticos son
(1, 0, 0, +1/2)?

Si los números cuánticos van listados en el orden n, l, m
l
y m

s
, sería n = 1 y l = 0 (no

es necesario conocer m
l
para decir de qué tipo de orbital se trata). Por tanto, se en-

cuentra en un orbital 1s.

32. Asigna los siguientes orbitales: 1s, 3s, 4p, 5p y 6p a cada uno de los dibujos:

Unidad 12. Estructura atómica. Sistema Periódico284

a) b) c) d) e)



Debemos recordar que:

1. Los orbitales s tienen simetría esférica, y los p, de doble lóbulo.

2. El tamaño de los orbitales aumenta a medida que lo hace el número cuántico n.

Teniendo esto en cuenta, los orbitales dibujados son:

• Orbital 1s: figura d).

• Orbital 3s: figura c).

• Orbital 4p: figura b).

• Orbital 5p: figura e).

• Orbital 6p: figura a).

33. Justifica, a partir de los valores de los números cuánticos, por qué los orbita-
les p aparecen en grupos de tres.

El orbital p viene caracterizado por el número cuántico secundario l = 1. Por tanto, el
número cuántico magnético, m

l
, admite tres valores, –1, 0 y +1, que corresponden a

tres orbitales p.

34. Propón una secuencia de números cuánticos para un electrón alojado en un
orbital: a) 1s. b) 2p. c) 4d.

Como cada electrón viene descrito por una combinación de los cuatro números
cuánticos, n, l, m

l
y m

s
, tendremos:

a) Un orbital del tipo 1s, que viene descrito por n = 1, l = 0. Además, m
l
solo puede

tomar el valor cero, y m
s
, +1/2 o –1/2. Por tanto, tenemos dos posibles combina-

ciones: (1, 0, 0, +1/2) o (1, 0, 0 –1/2).

Eligiendo una de las dos combinaciones, por ejemplo, la primera, damos res-
puesta a este apartado.

b) El orbital 2p tiene n = 2, l = 1. Ahora, m
l
puede valer –1, 0 y +1, y, además, m

s
es

+1/2 o –1/2. Las combinaciones posibles son las siguientes:
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Es decir, son posibles seis combinaciones. Una de ellas sería, por ejemplo, n = 2,
l = 1, m

l
= 0, y m

s
= +1/2; o, escrito de otra forma:

(2, 1, 0, + )
c) En el caso del orbital 4d, tenemos n = 4, l = 2. Los valores posibles de m

l
son

–2, –1, 0, +1 y +2. Si, además, tenemos en cuenta los dos posibles valores de m
s
,

+1/2 o –1/2, y escribimos todas las posibles combinaciones, encontraremos
diez (podemos hacerlo igual que en el apartado anterior). Una de ellas es, por
ejemplo:

(4, 2, –2, – )
35. Justifica si son válidas o no las siguientes combinaciones que describen a un

determinado electrón:

a) (3, 0, 0, +1/2) c) (3, 0, 0, 0)

b) (3, 0, 0, –1/2) d) (3, 0, 1, +1/2)

Teniendo en cuenta los valores aceptables físicamente para los números cuánticos:

a) (3, 0, 0, +1/2). Representa un electrón con los números cuánticos, n = 3, l = 0,
m

l
= 0 y m

s
= +1/2. Es válida.

b) (3, 0, 0, –1/2). Indica que n = 3, l = 0, m
l
= 0 y m

s
= –1/2. También es válida.

c) (3, 0, 0, 0). Tenemos que n = 3, l = 0, m
l
= 0 y m

s
= 0. No es aceptable físicamen-

te, ya que m
s
no puede tomar el valor cero.

d) (3, 0, +1, 1/2). En este caso, n = 3, l = 0, m
l
= 1 y m

s
= +1/2. Tampoco es válida,

ya que m
l
no puede ser mayor, en valor absoluto, que l.

36. Ordena, por energía creciente, los siguientes orbitales del átomo de hidróge-
no: 3s, 4p, 5f, 1s y 2p.

Aplicando la regla de Möller, o regla de la suma n + l, podemos confeccionar la si-
guiente tabla:

El orden pedido será:

1s < 2p < 3s < 4p < 5f

1
2

1
2

Unidad 12. Estructura atómica. Sistema Periódico286

Orbital Valor de n Valor de l Total

3s 3 0 3

4p 4 1 5

5f 5 3 8

1s 1 0 1

2p 2 1 3



37. ¿Qué es el electrón diferenciador? Indica en qué orbital está alojado en los si-
guientes átomos: a) Li. b) Ne. c) Cl.

El electrón diferenciador es el que se ha añadido al pasar de un elemento al siguien-
te en la Tabla Periódica. Va a ocupar el orbital de menor energía que tenga «sitio»
para albergarlo.

a) En el caso del átomo de Li, al pasar de He a Li, el electrón diferenciador ocupará
el orbital 2s. Podemos decir que es el electrón 2s el que diferencia al átomo de Li
del elemento anterior.

b) Para el Ne, el electrón diferenciador ocupa un orbital 2p; por tanto, el electrón di-
ferenciador sería un electrón 2p.

c) En el Cl, al pasar del elemento anterior, el S, a este elemento, el nuevo electrón
va a ocupar un orbital 3p. Uno de los electrones 3p, ya que no sabemos qué or-
bital concreto tenía «sitio», será el electrón diferenciador.

38. ¿Cuántos electrones puede acoger, como máximo, el cuarto nivel energético
de cualquier átomo? Justifica la respuesta.

El número de electrones que puede albergar un nivel energético dado, n, es 2 · n2.
Por tanto, en el cuarto nivel, como n = 4, será:

2 · 42 = 32 electrones

39. Escribe las configuraciones electrónicas de los cuatro primeros gases nobles.

Los gases nobles se caracterizan por tener la última capa electrónica completa; es de-
cir, la configuración electrónica de la capa de valencia de estos elementos es ns 2np 6,
salvo el helio, que la completa con ns 2. Por tanto, tendremos:

He: 1s 2

Ne: 1s 2 2s 22p 6

Ar: 1s 2 2s 22p 6 3s 23p 6

Kr: 1s 2 2s 22p 6 3s 23p 63d 10 4s 24p 6

40. Escribe las configuraciones electrónicas de los metales alcalinos. ¿Qué hecho
encuentras en ellas que debamos resaltar?

Los metales alcalinos se encuentran en el grupo 1, o grupo IA. Se caracterizan, y es-
te es el hecho a destacar, por tener idéntica configuración de la última capa electró-
nica, o capa de valencia. En el caso concreto de los elementos alcalinos es ns1. Sus
configuraciones electrónicas son:

Li: 1s 2 2s 1

Na: 1s 2 2s 22p 6 3s 1

K: 1s 2 2s 22p 6 3s 23p 6 4s 1

Rb: 1s 2 2s 22p 6 3s 23p 63d 10 4s 24p 6 5s 1

Cs: 1s 2 2s 22p 6 3s 23p 63d 10 4s 24p 64d 10 5s 25p 6 6s 1

Fr: 1s 2 2s 22p 6 3s 23p 63d 10 4s 24p6 4d 104f 14 5s 25p 65d 10 6s 26p 6 7s 1
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41. Escribe las configuraciones electrónicas, en el estado fundamental, que
corresponden a las siguientes especies químicas:

S2¯ ; Cl¯ ; Ar ; K+ ; Ca2+ ; Sc3+

¿Qué hecho destacable encuentras en ellas?

Teniendo en cuenta los números atómicos de S, Cl, Ar, K, Ca y Sc, que son 16, 17,
18, 19, 20 y 21, respectivamente, y el orden de ocupación de los orbitables, las con-
figuraciones electrónicas de las especies que indica el enunciado son:

· S (Z = 16): 1s 2 2s 22p 6 3s 23p 4. La especie química S2– ha ganado dos electrones, que
irán en el orbital más próximo que tenga sitio; en este caso, en el subnivel 3p. Por
tanto:

S2–: 1s 2 2s 2p 6 3s 2p 6

Recuerda que hay tres orbitales p, y que, por tanto, pueden albergar un máximo
de seis electrones.

· Cl (Z = 17): 1s 2 2s 22p 6 3s 23p 5. El ion, Cl–, ha ganado un electrón que ocupará (y
completará) el subnivel 3p. Luego:

Cl–: 1s 2 2s 2p 6 3s 2p 6

· Ar (Z = 18): 1s 2 2s 22p 6 3s 23p 6.

· K (Z = 19): 1s 2 2s 22p 6 3s 23p 6 4s 1. El catión monovalente K+ se forma al perder el
átomo neutro de K su electrón más externo, el 4s. Por tanto:

K+: 1s 2 2s 22p 6 3s 23p 6

· Ca (Z = 20): 1s 2 2s 22p 6 3s 23p 6 4s 2. El catión divalente Ca2+ ha perdido dos electro-
nes; en concreto, los más externos, por lo que:

Ca2+: 1s 2 2s 22p 6 3s 23p 6

· Sc (Z = 21): 1s 2 2s 22p 6 3s 23p 63d 1 4s 2. El catión trivalente Sc3+ ha perdido los tres
electrones más externos: los dos electrones 4s y el electrón 3d. Por tanto, quedará:

Sc3+: 1s 2 2s 22p 6 3s 23p 6

Como podemos observar, las seis especies tienen idéntica configuración electrónica;
en concreto, la del gas noble argón, Ar. Decimos que son isoelectrónicas.

42. Escribe la configuración electrónica del átomo de sodio cuando ha promocio-
nado al siguiente nivel de energía el electrón más externo.

Teniendo en cuenta el número atómico del sodio, Z = 11, y el orden de ocupación
de los orbitales, la configuración electrónica de dicho elemento en su estado funda-
mental es:

Na (Z = 11): 1s 2 2s 22p 6 3s 1

Entendemos que el siguiente nivel de energía corresponde a n = 4, y en él, el primer
orbital, o de menos energía, es el 4s. Por tanto, la nueva configuración electrónica
del átomo de sodio en un estado excitado será:

Na: 1s 2 2s 22p 6 4s 1
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43. Razona cuál o cuáles de las siguientes configuraciones electrónicas no son
aceptables:

a) 1s2 2s22p3

b) 1s2 2s22p3 3s1

c) 1s2 2s22p3 3s3

d) 1s21p6 2s22p6 3s1

Para resolver esta actividad, debemos tener en cuenta dos aspectos:

1. El principio de exclusión de Pauli.

2. El hecho de que los orbitales ocupados sean aceptables físicamente; es decir, que
vengan descritos por valores de los números cuánticos n, l y m

l
coherentes con

los valores que estos números pueden tomar.

De acuerdo con lo anterior:

a) Es correcta; cumple las dos condiciones expuestas anteriormente.

b) Es correcta, aunque pertenece a un estado excitado. Un electrón del subnivel 2p,
que tenía inicialmente cuatro electrones, ha promocionado al siguiente orbital, el
3s, que está en el nivel superior.

c) No es correcta (o aceptable), ya que incumple el principio de exclusión de Pauli:
en el orbital 3s hay tres electrones, y solo puede haber dos.

d) No es aceptable. El orbital p tiene l = 1. Por tanto, dichos orbitales aparecerán por
vez primera en el segundo nivel energético; es decir, cuando n = 2.

44. Escribe una configuración electrónica válida del estado fundamental para
aquellas configuraciones de la actividad anterior que no eran aceptables.

No eran válidas las configuraciones de los apartados c) y d). La que se mostraba en
el apartado c) era 1s 2 2s 22p 3 3s 3. Como nos piden la configuración del estado funda-
mental, y el subnivel p puede albergar seis electrones, la configuración electrónica
válida sería 1s 2 2s 22p 6.

Para el apartado d) teníamos la siguiente configuración electrónica: 1s 2p 62s 2p 63s 1.
Suponiendo que el átomo (o ion) sigue teniendo 17 electrones, su ocupación debe
responder a la configuración: 1s 2 2s 22p 6 3s 23p 5.

45. ¿A qué elemento corresponde la siguiente configuración electrónica del esta-
do fundamental?

1s2 2s22p6 3s23p63d3 4s2

El ejercicio se puede resolver de dos formas:

1.ª Al ser un átomo neutro, el número de electrones debe coincidir con el número
de protones, Z. Como tiene 23 electrones, el número atómico de este átomo será
23, que corresponde al vanadio.

2.ª Observando la configuración electrónica, que corresponde al estado fundamen-
tal, vemos que el elemento dado está en el cuarto período, ya que el último nivel
energético es el 4s, y que en el subnivel 3d hay tres electrones. Este último dato
nos indica que es el tercer elemento de la primera serie de transición; es decir, el
vanadio.
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46. Escribe los nombres y los símbolos de:
a) Cuatro elementos representativos.

b) Cuatro elementos que tengan en su última capa 4 electrones.

c) Cuatro elementos de transición.

d) Cuatro metales.

e) Cuatro no metales.

a) Cuatro elementos representativos. Pueden ser nitrógeno, N; yodo, I; criptón, Kr, y
radio, Ra.

b) Cuatro elementos que tengan en su última capa cuatro electrones. Este hecho
ocurre para los elementos del grupo IVA o grupo 14. Por tanto, tenemos como
ejemplos el carbono, C; silicio, Si; germanio, Ge, y estaño, Sn.

c) Cuatro elementos de transición. Podemos poner como ejemplos el titanio, Ti; re-
nio, Re; iridio, Ir, y cobre, Cu.

d) Cuatro metales. Tenemos el plomo, Pb; platino, Pt; manganeso, Mn, y magne-
sio, Mg.

e) Cuatro no metales. Como ejemplos tenemos el carbono, C; oxígeno, O; flúor, F, y
bromo, Br.

47. ¿Por qué en la tabla de energías de ionización del epígrafe 7 no aparece, para
el Li, el valor de la cuarta energía de ionización?

Porque el átomo de litio solo tiene tres electrones.

48. Ordena, por radio atómico creciente, los siguientes elementos: Na, B, O.

Teniendo en cuenta que el radio atómico aumenta hacia abajo, dentro de un mismo
grupo, y hacia la izquierda, en un mismo período, el orden pedido es:

O < B < Na

ya que el sodio está en el tercer período (tiene tres capas electrónicas), y el boro y el
oxígeno, en el segundo (tienen dos capas). Pero como el oxígeno está más hacia la
derecha, tendrá menor tamaño que el boro.

49. Asigna, razonadamente, los siguientes valores de la primera energía de ioni-
zación (en kJ/mol): 1314, 2372, 899, 2081 y 1681, a los elementos:

a) He b) Be c) O d) F e) Ne

Vamos a ordenar los valores dados en orden creciente:

899 < 1314 < 1681 < 2081 < 2372

Y ahora hacemos lo mismo con los elementos dados en orden creciente a su energía
de ionización. Como esta propiedad periódica aumenta hacia arriba, en un mismo
grupo, y hacia la derecha, en un mismo período, tendremos:

Be < O < F < Ne < He

Por tanto, la asignación pedida es:

a) E
i
(He) = 2372 kJ/mol; b) E

i
(Be) = 899 kJ/mol; c) E

i
(O) = 1314 kJ/mol;

d) E
i
(F) = 1681 kJ/mol; e) E

i
(Ne) = 2081 kJ/mol
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50. Dados tres elementos, A, B y C, cuyas configuraciones electrónicas del estado
fundamental son:

A: 1s2 2s22p6 3s23p63d10 4s24p5

B: 1s2 2s22p6 3s23p6 4s2

C: 1s2 2s22p6 3s23p5

a) Identifica dichos elementos.

b) Razona cuál tendrá el mayor radio atómico y cuál la mayor energía de io-
nización.

c) Escribe la configuración electrónica de los iones A–, B2+, C –. ¿Qué observas
en las configuraciones electrónicas?

Suponiendo que se trata de átomos en estado neutro, tendremos:

a) El elemento A tiene 35 electrones; por tanto, Z = 35. El elemento con este núme-
ro atómico es el bromo, Br. El elemento B es el calcio, Ca, ya que tiene 20 elec-
trones (Z = 20). Por último, C tiene 17 electrones, es decir, Z = 17, lo que identifi-
ca al cloro, Cl.

b) Teniendo en cuenta cómo varían en el Sistema Periódico el radio atómico y la
energía de ionización, tendremos que el elemento de mayor radio será B, el cal-
cio. El que presentaría mayor valor de la energía de ionización sería C, el cloro.

c) Las configuraciones electrónicas son las siguientes:

A–: 1s 2 2s 22p 6 3s 23p 63d 10 4s 2p 6

B2+: 1s 2 2s 22p 6 3s 23p 6

C –: 1s 2 2s 22p 6 3s 23p 6

Observamos que las tres especies químicas, en este caso iones, presentan su con-
figuración electrónica de máxima estabilidad, la de gas noble.

51. La afinidad electrónica del cloro es considerablemente superior a la del azu-
fre. Sin embargo, este último elemento tiene tendencia a tomar dos electro-
nes, y el cloro, solo uno. Explica este hecho.

El azufre tiene en su última capa seis electrones, y el cloro, siete. Como la configura-
ción electrónica de máxima estabilidad corresponde a la de los gases nobles, el azu-
fre tenderá a coger dos electrones, para así adquirir dicha configuración, mientras
que el cloro necesitará tomar solo uno.

Así se explica que el azufre forme, habitualmente, el ion S2–, muy estable, mientras
que el cloro forma el ion Cl–. Si el cloro tomara otro electrón, dando el ion Cl2–, desa-
parecería dicha estabilidad, por lo que espontáneamente no se forma este último ion.

52. ¿Por qué el hidrógeno aparece en algunas tablas periódicas simultáneamente
en el grupo 1 y en el grupo 17?

Dependiendo de qué característica o propiedad consideramos en cada ocasión, el H
se puede situar en el grupo de los alcalinos, o grupo 1 (IA), o en el grupo de los ha-
lógenos, grupo 17 (o grupo VIIA).

La razón deriva de la configuración electrónica del átomo de dicho elemento, 1s1.
Puede tomar un electrón, al igual que los halógenos, para así completar su última ca-
pa, o cederlo, análogamente a como lo hacen los metales alcalinos.
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53. Razona si los datos de la siguiente tabla están bien colocados:

Son correctos y, por tanto, no debemos introducir ninguna modificación. Los datos
hacen referencia al radio atómico de los metales alcalinos, el cual debe aumentar al
bajar en el grupo, hecho que refleja la tabla.

RADIOS ATÓMICOS

Especie química Li Na K Rb

Radio (pm) 135 186 227 248
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