
 

 

PROBLEMAS DE QUIMICA GENERAL III (QM-1123) 

PRIMERA GUIA 
 

 

1.- Indique el número máximo de electrones que pueden ocupar cada una de 

las siguientes subcapas: (a) 3d ,  (b) 4s , (c) 2p , (d) 5f 

 

2.- Determine el número máximo de electrones de un átomo que pueden tener 

los siguientes números cuánticos: (a) n=3 , (b) n=4  l=2, (c) n=4  l=3  ml=2, 

(d)  n=2  l=1  ml= 0  ms=-1/2 

 

3.- Escriba las configuraciónes electrónicas para los átomos siguientes: (a) K 

(b) Se   (c) Mn     (d) Pb    (e) Kr 

 

4.-Identifique el elemento específico que corresponde a cada una de las 

configuraciones electrónicas siguientes: (a) 1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
  (b) [Ar] 4s

1
 3d

5
 

(c) [Kr] 5s
2
 4d

10
 5p

4
   

 

5.- Un átomo neutro de cierto elemento tiene 15 electrones. Sin consultar la 

tabla periódica conteste:  

(a)¿Cuál es la configuración electrónica ?    (b)¿Es diamagnética o 

paramagnética?    (c)¿Metal o no metal?
 

 

6.- Indique en cada uno de los siguientes pares, ¿Cuál de las dos especies 

presenta un radio iónico mayor? 

                  (a) N
3-

 o  F
-
     (b) Mg

2+
  o  Ca

2+
    (c)   Fe

2+  
o  Fe

3+
 

 

7.- ¿Cuál átomo debería tener la primera energía de ionización menor?: El 

oxígeno o el azufre. Explique su respuesta. 

 

8.- ¿Cuál átomo debería tener la segunda energía de ionización mayor? El litio 

o el berilio. Explique su respuesta.      

 

9.- Escriba la configuración electrónica de los elementos cuyos números 

atómicos son:  (a)  9   (b)  20  (c) 26. Indique si son paramagnéticos o 

diamagnéticos. Metales o no metales. 

 



10.- Escriba la configuración electrónica de los siguientes iones en el estado 

fundamental. 

  a) Li
+
      b) N

3-
     c) Se

2-
     d) Pb

2+
     e)  Fe

3+
     f) Cu

2+
 

 

11.- Agrupe los siguientes átomos en orden decreciente de tamaño o radio 

atómico:   Na,   Al,   P,   Cl,   Mg 

 

12.- ¿Explique cuál de los siguientes aniones es el más grande y porqué? 

      N
3-

  o   P
3-

 

 

13.- ¿Explique porqué para un mismo elemento químico la segunda energía de 

ionización es siempre mayor que la primera? 

 

14.- Un ión M
2+

 derivado de un metal de la primera serie de transición tiene 

cuatro electrones en la capa o subnivel 3d ¿ Qué elemento es M? 

 

15.- Ordene los siguientes iones en orden creciente de radio iónico:   

N
3-

,     Na,     F
-
,     Mg

2+
,   O

2-
  

 

16.-¿Cómo cambian los tamaños de los átomos conforme nos movemos (a) de 

izquierda a derecha en una fila de la tabla periódica; (b) de arriba hacia abajo 

en un grupo de la tabla periódica? 

 

17.- ¿Quiénes muestran por lo general mayor variación en los radios atómicos, 

los elementos representativos o los metales de transición? 

 

18.- Para cada uno de los pares siguientes, indique cuál elemento tiene la 

primera energía de ionización más grande: (a) P, Cl (b) Al, Ga (c) Cs, La (d) 

Si, N. En cada caso proporcione una explicación en términos de configuración 

electrónica y carga nuclear efectiva. 

 

19.- La primera energía de ionización del Kr y la afinidad electrónica de Kr 

son ambos valores positivos. ¿Qué significado tiene el valor positivo en cada 

caso? 

 

20.- Para cada uno de los siguientes pares, ¿Cuál elemento tendrá mayor 

carácter metálico: (a) Li o Be  (b) Li o Na; (c) Sn o P ; (d) B o Al? 

 

21.- Acomode los siguientes elementos en orden de carácter metálico 

creciente: As, P, Bi, Sb, N. Explique por qué escogió ese orden. 



 

22.- Acomode los óxidos siguientes en orden de acidez creciente: CO2, MgO, 

Al2O3, SO3, BaO, SiO2 y P2O5. Explique por qué escogió ese orden. 

 

23.- Acomode los siguientes compuestos en orden de punto de fusión 

creciente: K, Br2, Mg, y O2. Explique por qué escogió ese orden. 

 

24.- Escriba el símbolo de Lewis para cada uno de los elementos siguientes: 

Cl;  Mg;   Br;  Ar 

 

25.- Dibuje las estructuras de Lewis para los siguientes moléculas: 

SiH4 ;  SF2 ;  N2O ;  H2SO4 ;  NH2OH ;  HOBr ;  H2CO ;  C2H2 

 

26.- Para cada una de las moléculas o iones de azufre y oxígeno siguientes, 

escriba una sola estructura de Lewis que obedezca la regla del octeto y calcule 

las cargas formales de todos los átomos: 

SO2 ;     SO3 ;    SO3
2-

 ;   SO4
2-

 

 

27.- Dibuje las  estructuras de resonancia para los siguientes iones o 

moléculas: 

O3 ;  CO3
2-

 ;  HCO2
-
 ;    SO3 

 

28.- Escriba las figuras de resonancia incluyendo las cargas formales para: 

 

                       O3,  SO3  y  NO2 

 

29.- Escriba las estructuras de Lewis para los siguientes iones: 

       NO2
+
  ;  NO

+
  ;   N2H5

+ 
 ;   O2

-
   ;  BF4

-
  ;   NCO

- 

 

30.- Asigne la carga formal a los átomos de las siguientes especies químicas y 

seleccione la estructura más probable. Justifique su escogencia. 

(a ) H2NOH  o   H2ONH       (b) SCS   o   CSS        

 (c) NFO  o   FNO    (d) SOCl2  o   OSCl2   o  OCl2S 

 

31.-  Escriba al menos dos estructuras de Lewis posibles para el cloruro de 

nitrosilo  ONCl. Considere la posibilidad de obtener compuestos del tipo  

NOCl  y  NClO,  dibuje las estructuras de Lewis posibles y demuestre cuál es 

la más probable de entre todas ellas?. 

 



 32.- Escriba al menos dos estructuras de Lewis posibles para la cianamida 

NH2CN y elija la más estable. Discuta 

 

33.- Escriba al menos  tres estructuras de Lewis posibles para el óxido de 

dinitrógeno (NNO) e indique la estructura de Lewis más probable. Discuta su 

escogencia. 

 

34.- Con base a las estructuras de Lewis, prediga el ordenamiento de las 

longitudes de enlace N-O en NO
+
, NO2

-
 y NO3

- 

 

35.- Prediga el orden de las longitudes de enlace C-O en CO, CO2 y CO3
2-

 

 

36.- Dibuje las estructuras de Lewis de cada uno de los compuestos siguientes. 

Identifique los que no cumplen con la regla del octeto y explique por qué no lo 

hacen:      NO2        GeF4        TeF4       BCl3        XeF4 

 

 

37.- Explique en términos de configuraciones electrónicas, por qué el 

hidrógeno exhibe propiedades similares tanto a las de litio como a las de 

Flúor. 

 

38.- Indique los nombres y símbolos químicos de los tres isótopos del 

hidrógeno. 

 

39.- Mencione tres medios comerciales de producción de H2 y tres usos 

industriales. 

 

40.- Complete y balancee las siguientes reacciones químicas: 

(a) NaH(s)  + H2O(l)     

(b)  Fe(s)+ H2SO4(ac)  

(c)  H2(g)  + Br2(g)  

(d)  Na(l) + H2(g)  

 

41.- Identifique los hidruros siguientes como iónicos, metálicos o moleculares:  

(a) BaH2  (b) H2Te  (c) TiH1.7  (d) B2H6  

 

 

42.- ¿Cuántos kilogramos de agua deben procesarse para obtener 2,0 L de D2 a 

25°C y 0,90 atm de presión? Suponga que la abundancia del deuterio es de 

0,015% y que la recuperación es del 80%. 



 

43.- Utilizando H2 como materia prima, describa como prepararía: 

         (a) HCl       (b) NH3     (c)LiOH 

 

44.- ¿Cómo se prepara comercialmente el sodio? 

 

45.- ¿Por qué el potasio no puede prepararse por electrólisis de alguna de sus 

sales? 

 

46.- Explique: (a)¿Por qué el calcio es más reactivo que el magnesio? 

(a) ¿Por qué el calcio es menos reactivo que el potasio? 

 

47.- Escriba una ecuación balanceada para la reacción que ocurre en cada uno 

de los casos siguientes: (a) Vapor de sodio reacciona con vapor de bromo. (b) 

Hidrógeno gaseosos se hace burbujear a través de sodio fundido. (c) Se quema 

litio en oxígeno. 

 

48.- El radio atómico del Ca y Zn son 197 y 134 pm respectivamente y el de 

sus iones Ca
2+

 y Zn
2+

 son 99 y 74 pm. (a) Explique por qué el radio atómico 

del calcio es mayor que el del cinc. (b) Sugiera una razón por lo que la 

diferencia en los radios iónicos es mucho menor que la diferencia en los radios 

atómicos. 

 

49.- Complete y balancee las siguientes ecuaciones: 

(a) K(s)  +  H2O(l)        (b)  NaH(s)  +  H2O(l)          (c)  Na(s)  +  O2(g)  

(d)  K(s)  + O2(g)          (e) MgO(s)  +  H2O(l)          (f) Ca(s)  +  H2O(l)  

(g) CaO(s)  +  H2O(l)   

 

50.-El valor de la segunda energía de ionización del magnesio es sólo 

aproximadamente el doble de la primera, pero la tercera energía de ionización 

es 10 veces mayor que la primera. ¿Por qué se necesita tanta energía para 

quitar el tercer electrón? 
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