
EJERICIOS EXTRA ESTRUCTURA 

ATÓMICA 
1. Calcula el radio de una gota de aceite que cae a una velocidad constante e igual a 

30 m/s, en la cámara de Millikan; ¿qué masa tiene esta gota de aceite?. Al 

aplicar un campo eléctrico de            N/C a la gota anterior, esta se mantiene 

en suspensión. Calcula la carga de esta gota de aceite y compárala con la carga 

del electrón. 

Nota: busca los datos que te hagan falta en un libro o en la web. 

                                  

2. Ve al link http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/elecmagnet/millikan/millikan.html 

y soluciona el ejemplo 1.  

                

 

3. Con los datos del espectro de masas se determina la relación entre las masas de 

          que es 1,33291. Cuál es la demasiada de un átomo de 16O? 

R=15,9949 u 

4. Los isótopos más establos del C son:    ,     y    . Cuántos electrones, 

protones y neutrones tien cada uno de ellos? 

R= 6, 6, 6 electrones; 6, 6, 6 protones; 6, 7, 8 neutrones 

5. Calcula la fuerza de atracción entre un protón y un electrón al átomo de 

hidrógeno. El átomo de H tiene un radio de 0,32Å. 

                

6. Si en el modelo atómico de Rutherford tenemos que hay un equilibrio entre las 

fuerzas centrífuga y de atracción electrostática, ¿cuál sería la velocidad del 

electrón alrededor del núcleo? Nota: usar el resultado del ejercicio anterior como 

punto de partida. 

                . 

7. Demuestra porque una débil luz azul arranca electrones y no lo hace una intensa 

luz roja. 

8. Sobre la superficie de un metal, por el cual el trabajo de extracción es de 2*eV, 

incide luz. 

a) ¿Qué es la frecuencia mínima o umbral que tiene que tener la luz para 

producir 

la emisión de electrones. De qué color es? 

b) Si la frecuencia de la luz incidente es de 6 * 1014 Hz, ¿cuál es la energía 

cinética de los electrones arrancados? ¿Cuál será su velocidad? 

                                                

9.  Calcula la longitud de ola de las líneas espectrales con n=3, 4 y 5 de la serie de 

Balmer 

R=656 nm; 486 nm; 434 nm 



10.  Calcula el valor de la energía de un mol de electrones al nivel elemental (n=1) 

para un átomo de hidrógeno. Da el resultado en J/mol y en eV/electrón 

R=-1309 kJ/mol; -13,6 eV/electrón 

11.  Calcula el valor del radio de Bohr. 

12. ¿Cuáles son los tres niveles de energía más bajos para el helio ionizado una 

vez?, calcula sus radios y mujer los resultados en eV y en Å respectivamente. 

R= -54,4 eV; -13,6 eV; -6,04 eV; 0,265Å; 1,058Å; 2,381Å9.  

13. Calcula la longitud de ola de un electrón que viaja a la velocidad de la luz y de 

una pelota de béisbol (200g) que se lanza a una velocidad de 30 m/s. A qué 

velocidad hay que lanzar la pelota para que tenga la misma longitud de onda que 

el electrón? 

                                       
 

   
 

16. Suponemos que las velocidad de un electrón y de una bala de escopeta (de 

30 g) se miden cada una de ellas con una incertidumbre en la velocidad de 

Δv=10-3 m/s. ¿Cuáles son las incertidumbres mínimas en sus posiciones?. 

¿Podremos localizar la bala?, ¿y el electrón? (Nota: recuerda quela cantidad de 

movimiento p es igual a p=m*v). 

                               

14. Para ver un electrón y determinar su posición con un microscopio hay que 

iluminarlo con una onda que tenga una longitud de onda del mismo orden que 

las dimensiones del electrón. 

15. Si el radio de Bohr es de 0,529Å,el átomo de hidrógeno tiene un diámetro del 

orden de 1Å (10-10m) y a un electrón, que es mucho más pequeño, podemos 

suponerle un diámetro de       m. 

a) ¿Qué energía tiene una ola con       m de longitud de onda? 

b) ¿Cuál es la energía necesaria para arrancar del todo un electrón que está en el 

nivel más bajo posible (n=1) del átomo de hidrógeno?. 

c) Compara los dos resultados y extrae las conclusiones oportunas sobre el 

principio 

de incertidumbre de Heisenberg. 

                           

16.  Dibuja o busca en internet todos los orbitales por n=4. 

17. Escribe la configuración electrónica de un átomo neutro con número atómico (Z) 

igual a 50, del ión      y del ión   
 . Hazlo con notación spdf y con el 

diagrama de orbitales. 

18.  ¿Por qué el cromo y el cobre son excepciones a la configuración electrónica 

prevista? Encuentra otras excepciones. 

19. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el bromo?. Cuántos electrones 5p tiene el 

átomo de telurio? ¿Cuántos electrones 3d y 4d tiene el átomo de plata?. Cuántos 

electrones desapareados tiene el átomo de indio? 

R= 7; 5; 10 y 10; 1 



20.  ¿Cuáles de las siguientes combinaciones de los números quánticos representa 

una solución permitida de la ecuación de onda de Schrodinger para el átomo de 

hidrógeno? 

 n l m s 

a 3 0 1 -1/2 

b 2 2 0 +1/2 

c 4 3 -4 -1/2 

d 5 2 2 +1/2 

e 3 2 -2 -3/2 

R=d 

21.  Coge una Tabla periódica y léete todos los elementos intentando de 

memorizarlos. En la misma TP localiza los metales, no metales, metales de 

transición, metales de transición interna, halógenos, metales alcalinos, metales 

alcalinoterrios y gases nobles. 

22. Coge el elemento con Z=25, Z=50 y Z=70 y colócalos a la TP en blanco. 

23. Si el último electrón añadido para completar la configuración electrónica de los 

elementos A, B, C y  tiene los números quánticos siguientes: 

A: 3, 2, 0, -1/2              B: 4, 0, 0, +1/2             C: 4, 1, -1, -1/2     D: 4, 2, 1, -1/2 

Qué es la respuesta correcta? 

1) B y D pertenecen al mismo grupo de la TP 

2) B, C y D pertenecen al mismo periodo de la TP 

3) A, B, y C pertenecen al mismo periodo de laTP 

4) B y C pertenecen al mismo grupo de laTP 

R= 3 

24.  Los diferentes potenciales de ionización de un elemento se pueden calcular con 

la ecuación de Bohr: 

   
  

  
    

Si Z>1, los electrones externos están apantallados (no “ven” toda la carga del 

núcleo debido a que entremedias hay otros electrones) y en vez de Z hay que 

usar Z efectiva. 

1) Calcula la energía de ionización del átomo de hidrógeno 

2) Calcula el valor del 1º, 2º y 3º potenciales de ionización (o energía de 

ionización) del litio mediante la ecuación anterior y mujer los resultados en 

kJ/mol. 

Nota 1: para calcular  Z efectiva de cada electrón hace falta que uses las reglas 

de Slater, que puedes encontrar en la wikipedia. 

R= -1312 kJ/mol; -554 kJ/mol; -7197 kJ/mol; -11809 kJ/mol 

25. Sabemos que las configuraciones electrónicas siguientes corresponden a átomos 

neutras (no ionizados) 

A: 1s2 2s2 2p3 

B: 1s2 2s2 2p5 

C: 1s2 2s2 2p6 

D: 1s2 2s2 2p6 3s1 

E: 1s2 2s2 2p6 3s2 



¿Cuál de las afirmaciones siguientes es correcta? 

a) El elemento de afinidad electrónica más alta es el 

b) El segundo potencial de ionización de A es más alto que el segundo de D 

c) La afinidad electrónica de A es más baja que la de C 

d) El elemento con más carácter metálico es el C  

R= a  

26. Calcula la electronegatividad del cloro con el método de Pauling ( suponemos 

ENH=2,2) y con el método de Mullikan. 

R= 3,3; 3,72 


