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PROBLEMAS DEL TEMA 2 
ESTRUCTURA ATÓMICA Y ENLACE QUÍMICO 

 

01. Nombrar y definir las 15 magnitudes físicas más comúnmente utilizadas en química. Realizar por lo 
menos cinco ejercicios que involucren a cada una de estas magnitudes y tomar en cuenta los factores de 
conversión haciendo uso de múltiplos y submúltiplos del sistema internacional. 

02. Exprese la diferencia si la hay entre átomos y elementos; elementos y compuestos; masa y densidad; calor 
y temperatura; exactitud y precisión; magnitudes físicas y unidades físicas; propiedades físicas y 
propiedades químicas; planetas y estrellas; átomo e isotopo, catión y anión; oxidación y reducción; 
materia y antimateria; masa y energía. 

03. Cada uno de los siguientes científicos hizo una contribución importante al entendimiento de la estructura 
atómica. Describa brevemente para cada uno el experimento o teoría e interprete el significado de los 
resultados (a) W. Crookes; (b) J. Balmer; (c) E. Goldstein; (d) J.J. Thomson; (e) M. Planck; (f) A. 
Einstein; (g) R. Millikan; (h) E. Rutherford; (i) N. Bohr (j) H. Moseley; (k) L. de Broglie; (l) E. 
Schrödinger, (m) W. Heisenberg; (n) C.J. Davison y L.H. Germer y (ñ) J. Chadwick, 

04. Distinga claramente entre: (a) propiedades de electrones, neutrones, protones y partículas. (b) espectros 
de emisión y absorción; (c) espectros continuos y de línea; (d) peso y número atómico, (e) número 
atómico, número de masa y número de neutrones; (f) naturaleza de onda o partícula de los electrones; (l) 
estados: estacionario, excitado, fundamental, relajado; (b) órbita y orbital ; (i) paramagnetismo y 
diamagnetismo; (j) periodo y grupo o familia en la tabla periódica; (k) longitud de onda, número de onda 
y frecuencia; (l) rayos canales y catódicos; (m) partículas fundamentales y subatómicas y (n) propiedades 
cuantizadas y no cuantizadas. 

05. ¿Cuáles de las siguientes propuestas son verdaderas? Reescriba las falsas, si las hay para que sean 
verdaderas: 

(a) Las propiedades de los elementos son función periódica de sus números atómicos. 
(b) La distancia entre dos puntos en el mismo lugar en ondas adyacentes es la longitud de onda. 
(c) Los rayos catódicos son haces de electrones que fluyen del cátodo hacia el ánodo en un tubo de 

descarga de gases. 
(d) El número atómico da la posición del elemento en la tabla periódica y es igual a la carga positiva del 

núcleo de cada elemento. 
(e) La mecánica ondulatoria es la parte de la teoría cuántica que trata de las propiedades ondulatorias de 

las partículas. 
(f) La configuración electrónica de un átomo es la descripción de los orbitales usados por todos los 

electrones en un átomo. 
(g) El Paramagnetismo es la atracción de una sustancia hacia un campo magnético como resultado de los 

electrones desapareados. 
(h) La teoría cuántica nos permite predecir simultáneamente la posición exacta y el momento de un 

electrón. 
06. ¿Qué propiedad de los elementos usaron Mendeléyev y Meyer para organizar los elementos en sus tablas 

periódicas. Según los resultados de Moseley. ¿Cómo se cambió la propiedad? ¿Cómo hizo Mendeléyev 
para extender nuestro conocimiento de la química en base a su tabla periódica? 

07. Escoja de la siguiente lista los símbolos que: (a) conforman un grupo de isótopos de un elementos; (b) 
tienen el mismo número de neutrones y (c) tienen el mismo número de masa: 12N, 13B, 13N, 14N, 15N, 
16N, 16O y 16Ne. 

08. Enuncie los postulados de Bohr. ¿Por qué esta teoría no es el modelo actual del átomo? 
09. ¿Qué valores puede tomar m para: (a) un orbital 4d; (b) un orbital 1s; (c) un orbital 3p?. 
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10. Escriba las configuraciones electrónicas para los elementos: K, Sc, Si, F, U, Ag, Ge, Ca, B, C,  
Cr, Zn, P, Ne, A, Mo, Y, Cu, Mn y Au. Compare sus respuestas con las que aparecen en la 
bibliografía. ¿Cuáles son las diferencias y por qué?. ¿Cuáles elementos son paramagnéticos?. 

11. Organice los elementos del problema anterior según los grupos y según los periodos. 
12. Volviendo al problema 10 prediga: ¿ qué iones positivos pueden formar los elementos : K, Sc, 

Ag, Ca, Zn, Al, Mg, Fe y Sn ?. ¿qué iones negativos pueden formar los elementos : F, C, P y I?. 
13. Complete la siguiente tabla: 

SIMBOLO N° PROTONES N° NEUTRONES N° ELECTRONES CARGA NOMBRE 

41Ca2+      

190Pt      

223Fr      

3He2+      

  7 6  Carbono 

 14 15  0  

  18 18  Azufre 

  30 24  Hierro 

  118  3+ Oro 

139I-      

 
14. Escriba las configuraciones electrónicas para las siguientes especies: K+, Fe2+, Pb2+, Cd2+,  P3-, F-, 

O2-, P5+, Cr3+, Zn2+, S2-, Se2-, N3-, H-. ¿Cuáles son diamagnéticos?. 
15. Usando el Handbook of Physics and Chemistry, indique para cada uno de los siguientes 

elementos. Kr, Sn, C, U, Pb: (a) el número de isótopos conocidos; (b) el peso atómico 
promedio y (e) el porcentaje de abundancia natural para cada isótopo. 

16. En cualquier momento dado hay menos de 28 g de Francio en la corteza terrestre. En la 
naturaleza solo hay el isótopo 223Fr, aunque se conocen 20 isótopos más (de 204Fr a 224Fr). 
¿Cuántos : (a) electrones. (b) protones y (c) neutrones hay en 223Fr ? (d) ¿Cómo cambian estos 
números para los otros isótopos? (e) Escriba la configuración electrónica para el estado base del 
Fr y prediga: (f) estados de oxidación razonable para el elemento basados en ganancia o pérdida 
de electrones; (g) si es paramagnético o diamagnético (h) Repita las preguntas (e) a (g) para el 
principal ion del Fr. 
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17. Escriba fórmulas de puntos de Lewis adecuadas para: el ion clorato (ClO3
-), ácido cloroso, 

(HClO2) y el ion nitroso (NO+). 
18. ¿Cuáles son las geometrías para las moléculas de BrF. BrF3 y BrF5? 
19. Una técnica común en el laboratorio para remover Oxígeno de un gas consiste en pasar el gas 

sobre Cobre caliente finamente dividido: 2Cu(s) + O2(g)  2 CuO (s). Luego el Cobre se 
recupera reduciendo el CuO con H2. CuO(s) + H2(g)  Cu(s) + H2O(g) 
¿Qué tipo de enlace intramolecular se encuentra en (a) Cu; (b) O2; (c) CuO; (d) H20; (e) H2. 
Señale la geometría del O2, H2 y H20. ¿Cuáles de estas son polares?, ¿Qué tipo de enlace 
intermolecular se encuentra en O2, H2 y H20?, ¿Cuáles de estas sustancias son paramagnéticas? 

20. Distinga entre a) enlace intramolecular y enlace intermolecular; b) enlace covalente y enlace 
iónico, c) enlace covalente polar y no polar, d) enlace covalente y enlace covalente coordinado, 
e) conducción eléctrica por un metal y por una sal iónica; f) valencia y orden de enlace; g) átomo 
donante o aceptor, h) moléculas paramagnéticas y diamagnéticas y i) radios atómico e iónico. 

21. ¿Cuáles son los tres tipos de enlace básicos? Dé un ejemplo de cada uno. ¿Cuáles son las 
diferencias entre estos tipos?, ¿Qué propiedades generales están asociadas con cada uno de estos 
tipos. 

22. ¿Qué es la regla del octeto? ¿En cuál de estas especies se viola esta regla? 
a) H-H  b) F-F  c) F-Xe-F 

 

d)   e) 

S O

O

O

O   f) 

C H

H

H

H  
 

g) O-Cl-O  h) O=C=O 
 

23. Clasifique los enlaces químicos que se pueden formar entre los siguientes pares de átomos 
según: iónico, covalente o covalente polar para: a) Li y O, b) I y Br, c) Mg e H d) O-O, e) H-
O, f) Si y O, g) Ny O, h) Sr y F. 

24. ¿Qué tipo de fuerzas intermoleculares está presente en NH3 líquido y CH4.líquido?, ¿Cuál 
tendrá el punto de fusión más bajo y cuál el punto de ebullición más alto?, ¿Cuál permanecerá 
como líquido sobre una mayor zona de temperatura? 

25. ¿Cuál sustancia tendrá que vencer la mayor fuerza intermolecular : a) NaF, NaCl, NaBr o NaI. 
considerando la electronegatividad; b) P4, S8 o Cl2, considerando la masa; c) CO2 o SO2, 
considerando el momento dipolar. d) F2 o Ar, considerando la forma y e) CH4 y CCl4 
considerando la masa? 

26. ¿Cuáles de las siguientes propuestas son verdaderas?, Reescriba las falsas, si las hay, para que 
sean verdaderas: 

(a) La segunda energía de ionización es generalmente mayor que la primera debido a que es más 
difícil remover un electrón de un ion positivo que de un átomo neutro. 

(b) El efecto pantalla es la disminución de la acción de la carga nuclear sobre un electrón debido 
principalmente al efecto de los otros electrones de orbitales más interiores. 

(c) La configuración electrónica de la parte más externa de los elementos del grupo VIB es 
ns2nd4. 
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(d) Los iones O2-, F-, Na+, Mg2+ y Al3+ son isoelectrónicos con el Ne. 
(e) Los radios atómicos son siempre mayores que los radios iónicos. 
(f) El Oxígeno es el único elemento suficientemente electronegativo que hace que el Flúor 

tenga un estado de oxidación positivo cuando se combina con él. 
27. Identifique la tendencia general a lo largo de un periodo como: i) aumenta, ii) disminuye o iii) 

sin cambio significativo para las siguientes propiedades: a) radio atómico; b) Radio iónico de 
especies isoelectrónicas; e) energía de ionización; d) afinidad electrónica; e) electronegatividad; 
(f) carga positiva del catión; g) estado de oxidación negativo. Repita todo el ejercicio para un 
grupo. 

28. Ordene los siguientes iones según aumenta el tamaño: F-, Mg2+, Cl-, Be2+, S2- y Na+. 
29. Explique porqué la electronegatividad. Aumenta de izquierda a derecha en un periodo según 

aumenta el número atómico, pero disminuye de arriba a abajo según aumenta el número 
atómico. 

30. Compare las siguientes propiedades generales para metales y no metales: a) puntos de fusión y 
ebullición; b) densidad; c) dureza; d) color; e) maleabilidad y ductilidad; f) conductividad del 
calor y la electricidad; g) formación de compuestos binarios con el hidrógeno; h) acidez y 
alcalinidad de óxidos e hidróxidos en agua; i) tipo de enlace en los haluros y j) tipos de iones 
formados. 

31. Dé la mejor respuesta para cada una de las siguientes preguntas: 
a) ¿Qué compuesto tiene el mayor carácter iónico en el enlace: NaCl, MgCl2, HCl, Cl2 o 

CCl4? 
b) ¿Cuál elemento tiene la primera energía de ionización más baja: Li, K, Ca, Se o Kr? 
c) ¿Cuál sustancia tiene el enlace covalente polar más bajo: H2O, CO2, NO2, O2 o SO2? 

32. La colocación del Hidrógeno, Litio, Berilio y Boro en la Tabla Periódica se basa principalmente 
en las configuraciones electrónicas de los átomos de los elementos: ¿por qué el Hidrógeno es el 
más difícil de los elementos de asignar a un grupo en particular? ¿Qué, grupos son afines al 
Hidrógeno en cuanto a las propiedades químicas generales?, ¿Por qué las propiedades del Litio, 
Berilio y Boro son algo diferentes de las de otros elementos de sus respectivos grupos? 

33. Escriba las fórmulas para los óxidos de los elementos del tercer periodo - Na a Ar - y especifique 
el tipo de enlace en cada compuesto. Repita el ejercicio para los compuestos binarios del 
Hidrógeno. 

 
 
 


