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PROBLEMARIO DE QI 
 
Configuración Electrónica 
1. Defina los siguientes conceptos: 
    a) Número Cuántico Principal. 
    b) Número Cuántico Azimutal. 
    c) Número Cuántico Magnético. 
    d) Número Cuántico de Spin. 
    e) Principio de la Mínima Energía de Aufbau. 
 
2. ¿Quién postuló el siguiente principio? "Dos electrones no pueden 
tener los mismos cuatro números cuánticos iguales" 
 
3. Si el penúltimo electrón tiene los siguientes números cuánticos: n = 
2; l = 1; m = -1; s = + (1/2). ¿Cuántos electrones tiene en total el 
átomo? 
 
4. ¿Cuál es número cuántico magnético del electrón número 11 del 
Aluminio (13 electrones)? 
 
5. Indique los 4 números cuánticos del ante-penúltimo electrón de los 
siguientes elementos (si quiere puede usar una tabla periódica): 
    a) Oxígeno 
    b) Cloro 
    c) Wolframio (o Tungsteno) 
    d) Arsénico 
    e) Francio 
 
6. Si se tiene la siguiente serie de números cuánticos para el último 
electrón de un átomo X, indique su configuración electrónica: n = 5, l = 
2, m = +2, s = -(1/2) 
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7. Si un elemento J presenta la siguiente configuración electrónica: 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 

        
Indique los cuatro números cuánticos de su último electrón. 

 
 

8. Indique cuál serie de números cuánticos esta correcta o incorrecta. 
Justifique las incorrectas. 

a) 5to electrón: n = 2, l = 1, m = 0, s = -(1/2) 
    b) 12do electrón: n = 3, l = 0, m = -1, s = +(1/2) 
    c) 27mo electrón: n = 4, l = 2, m = -1, s = -(1/2) 
    d) 51er electrón: n = 5, l = 1, m = +1, s = + (1/2) 

 
9. Si el elemento T tiene los siguientes números cuánticos: n = 3, l = 1, 
m = -1, s = -(1/2), escriba su configuración electrónica. 
 
10. Indique cuales son los números cuánticos principal y secundario 
del 4to electrón de un átomo. 
 
11. Si el penúltimo electrón de un átomo tiene los siguientes números 
cuánticos: n = 4; l = 1; m = 0; s = -(1/2), indique el número atómico, el 
nombre y el símbolo del elemento al que pertenece. 
 
12. ¿Cuántos electrones desapareados tiene el átomo de Nitrógeno (Z 
= 7)? 
 
Propiedades Periódicas 
 
1. Defina los siguientes conceptos: 
    a) Radio Atómico 
    b) Potencial de Ionización 
    c) Electronegatividad 
 
2. Indique cuál de estos enunciados son verdaderos o falsos. 
Justifique todas las respuestas. 
    a) Por lo general, los elementos ubicados más a la izquierda son 
más electronegativos que los que estén más hacia el lado derecho. 
    b) Siempre que se baje por un grupo, el volumen va en aumento. 
    c) Yodo tiene un Radio Iónico menor que Cloro. 
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    d) Sodio tiene un valor de Electroafinidad menor a Aluminio. 
    e) Germanio presenta menor densidad que Bromo. 
 
3. Indique 5 elementos que sean más electronegativos que Zinc. 
 
4. ¿Se consideran los gases nobles para los valores de la 
Electronegatividad? 
 
 
5. ¿Cuál es el elemento más electronegativo? 
 
6. ¿Qué pasa con el radio de un átomo, cuando a éste se le extrae un 
electrón? 
 
7. Si se tienen 5 gr de Cobre y 5 gr de Potasio, ¿cuál ocupará mayor 
espacio?. 
 
8. Ordene los siguientes elementos, de mayor a menor, en relación a 
su radio atómico: F, Be, Li, O 
 
9. Ordene los siguientes elementos, de mayor a menor, en relación a 
su electronegatividad: Magnesio, Bromo, Cloro, Calcio. 
 
10. Ordene los siguientes elementos, de menor a mayor, en relación a 
su densidad: Rubidio, Rodio, Estroncio. 
 
11. Lea el siguiente enunciado e indique las propiedades periódicas 
que se mencionan en él: 
Un elemento J pesa poco, aun cuando ocupa un recipiente voluminoso 
completamente. Además, es capaz de atraer con mucha fuerza un 
electrón ubicado a una gran distancia del núcleo. 
 
12. De la pregunta anterior, ¿dónde crees tú que se ubicará dicho 
elemento? Justifique su respuesta. 
 
13. Indique ¿Cuál es el modelo atómico que está actualmente vigente?  
 
14 ¿Cuáles fueron los principales hechos y/o descubrimientos que 
llevaron al modelo atómico actual?  
15. Indique:  



Dra.	  María	  Rosa	  Sánchez	  Rodríguez	  

a) ¿qué dice la hipótesis de Planck? (Mark Planck) ®  
b) ¿Cuál fue el aporte de Einstein a la interpretación de la radiación del 
cuerpo negro?  
c) ¿Cuál es el principio de Incertidumbre de Heisenberg?  
d) ¿Qué dice la hipótesis de De Broglie?:  
e) ¿Qué es la ecuación de Schródinger y para qué sirve?  
 
 
16. Enumere los cuatro números cuánticos, diga qué representa c/u e 
indique los valores que pueden tomar.  
17. Diga qué principios rigen la configuración electrónica y qué indica 
c/u de ellos.  
18. Indique ¿cómo determina el grupo y el período del sistema 
periódico al cual pertenece un elemento dado su número atómico?  
 
19. ¿Qué es la tabla periódica?  
. a) Determine el grupo y el período del sistema periódico, al cual 
pertenecen los siguientes elementos, determinando sus respectivas 
configuraciones electrónicas, a partir de sus números atómicos: 17, 
56, 33, 16, 30, 24. b) Indique el nombre de cada uno. 
 
19. ¿Qué relación existe entre la ubicación de un elemento en el 
sistema periódico y sus números de oxidación más probables? 
 
20. Defina las distintas propiedades periódicas e indique ¿Cómo 
varían c/u de ellas en los grupos y en los períodos del sistema 
periódico? 
 
21. Ordene, las siguientes especies acuerdo a su tamaño creciente de: 
Cl−, Ca2+, Ar, S2- y K+ (de menor a mayor tamaño). 
 
22. Ordene, las siguientes especies, de acuerdo a su tamaño 
decreciente (de mayor a menor): 12Mg2+, 9F−, 17Cl−, 4Be2+, 10Ne 
. 
23. Indique cómo se clasifican los elementos del sistema periódico 
según los orbitales de mayor energía que tengan electrones.  
 
24. ¿Qué otra clasificación del sistema periódico conoce? ¿Qué 
nombre tienen los elementos de los grupos IA, IIA y VIIA?  
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26. Indique los cuatro  números  cuánticos del último electrón de los 
siguientes átomos: 12Mg, 15P, 30Zn, 24Cr, 17Cl.  
 
27. Determine la configuración electrónica de los siguientes elementos 
utilizando kernel: Sr, Pd, I y Xe.  
 
28 ¿Qué sub-niveles son posibles en el nivel con n=4?  
 
 
27. Complete la configuración electrónica de los siguientes elementos  
Cu = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 3d…….. As33 = [Ar] 4s2 3d10,  
In49 = [Kr] 5s2 4d10 5p1  
29. Determine a qué grupo y a qué período pertenecen los elementos 
cuyas configuraciones electrónicas se indican en el ejercicio anterior. 
. ii) Identifique los elementos con ayuda de  su configuración 
electrónica  
. a) [Ar] 4s2 3d6 b) 1s2 2s2 2p5 c) [Xe] 5d1 6s2 d) [Xe] 4f9 6s2  

 

28. Realiza los siguientes ejercicios  

el Si, C y Ge se ordenan d manera decreciente por su radio atómico 
en… 

 

 

el Fe, Os y Ba se ordenan de mayor a menor según su radio 
atómico… 
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De los siguientes elementos con Z igual a (19;32;55;82), ¿cuál de ellos 
tiene menor radio atómico?  

 

Dados los elementos con Z = (19;32;55),  
ordenar a los mismos según carácter metálico creciente… 

 

 29. Realizar un cuadro sinóptico de los tipos de enlace 

30. ¿Qué es la regla  del octeto? 

31. ¿Qué es el diagrama de Lewis  

Ejercicios sobre regla del octeto 

Indicar Verdadero (V) o Falso (F) 

1. La regla del octeto se cumple en los tres tipos de enlace (iónico, 
covalente, metálico), indefectiblemente 

2. Todos los elementos químicos cumplen la regla del octeto. 

3. Un buen número de compuestos no cumplen la regla del octeto. 
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4. Los elementos que cumplen la regla del octeto, adoptan una 
configuración electrónica tipo “gas noble” 

5. Dado los siguientes elementos 

a) AlCl3                     b) BF3                      c) N2O4 

¿Cuáles cumplen la regla del octeto como elemento representativo y 
elemento central? 

6. Indicar Verdadero (V) o Falso (F) 

Cuando 2 átomos de elementos representativos se enlazan, 
generalmente completa 8 electrones en su nivel de valencia. 

 Todos los elementos representativos, al formar compuestos, cumplen 
con la regla del octeto. 

. Los elementos representativos que cumple la regla del octeto, 
adquieren una distribución electrónica de gas noble, con excepción del 
helio. 
 
Ejercicios y problemas sobre la Estructura de Lewis 

1. ¿Cuál es la estructura de Lewis del bromo? 

2. ¿Cuál es la estructura de Lewis del Mg? 

3. ¿Cuál es la estructura de Lewis del P?  

4. ¿Cuál es la estructura de Lewis del S? 

5. ¿Cuál es la estructura de Lewis del Si?  

6. ¿Cómo se forma el SiH4 a partir de sus átomos utilizando las 
estructuras de Lewis?. Elija la alternativa correcta: 

7. ¿Cómo se representa el NaCl utilizando la estructura de Lewis? 

8. ¿Cómo se representa el SCl2 utilizando la estructura de Lewis? 

9. ¿Cómo se representa el Na2S utilizando la estructura de Lewis? 


