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TEMA 1 
EJERCICIOS 1. 
 
1.- Usando la ecuación de Bohr, calcule, en unidades kJ/mol, a) la energía de  

ionización del átomo de hidrógeno; b) la octava energía de ionización del 
átomo de oxígeno; c) la energía liberada cuando una partícula α, captura un 
electrón ; d) la energía que corresponde al estado fundamental del Li+2 e) 
compare los valores obtenidos en a, b , c y d, con los experimentales y 
explique si hay diferencias apreciables. (Ayuda : de acuerdo a Bohr, la energía 
del n-simo estado, en un átomo hidrogenoide, viene dada por la expresión, en 
kJ/mol, E(n) = -1.312x Z2/n2 ( Z es la carga nuclear y n es el nivel 
considerado.).   

 
     (COMENTARIOs y AYUDAS:  Analice los sistemas propuestos e imagine los procesos que están ocurriendo, 

empezando por la interacción radiación – materia. Igualmente medite sobre las transiciones entre los diferentes 
niveles cuánticos que están ocurriendo al interaccionar la radiación electromagnética con los electrones y ocurrir la 
transferencia de energía que permite al electrón pasar a otro nivel o salir fuera de la influencia del núcleo (ionización). 
Medite sobre los valores obtenidos a través del cálculo y analice si estos valores son razonables en base a lo que Ud. 
esperaría o a valores conocidos). 

 
2.-  Explique brevemente: a) los elementos muestran sus colores característicos 

cuando emiten fotones; b) en el átomo de hidrógeno, el espectro de emisión 
muestra un mayor número de líneas que el de absorción; c) cuando algunos 
compuestos que contienen cobre, se calientan a la llama, se observa la 
emisión de luz verde. 

 
(COMENTARIOS y AYUDAS: Como en el caso anterior, medite sobre el origen 
de la radiación  y su relación con la organización interna de los electrones en 
los átomos. Piense en la relación existente entre absorción y emisión en un 
sistema atómico) 
 

3.- A continuación se indican las líneas características, en la región visible del 
espectro de emisión, de los siguientes elementos:  

 Elemento Long. de onda [Å] 
   Litio   6708 
        Neón   6160 
   Mercurio  4540 
  Indique el color de la luz asociado a cada línea. 
 

(COMENTARIOS y AYUDAS: Considere las características generales de la 
radiación electromagnética, repasando sus conceptos de la Física) 
 



  

4.-  Para la función de onda Ψ, indique: a) significado físico de Ψ, b) significado 
físico del cuadrado de la función, c) condiciones matemáticas para que Ψ 
pueda ser una función de onda. 

 
(COMENTARIOS y AYUDAS: En este punto es muy importante tener presente que aspecto del comportamiento de la 
materia a nivel atómico, especialmente para partículas pequeñas como los electrones, se está manifestando  y como el 
modelaje cuántico está incorporando estos comportamientos dentro de su descripción y los límites de su aplicabilidad) 

 
5.-  ¿Cómo se utiliza el concepto de densidad electrónica para describir la posición 

de un electrón en el tratamiento mecanico-cuántico de un átomo?. 
 

(COMENTARIOS y AYUDAS: Medite sobre los conceptos presentados y trate de hacerse una imagen clara sobre las 
características y alcance de las ideas propuestas por el modelo mecano-cuántico del átomo, sin olvidar cuales son las 
bases fundamentales de la propuesta)   
 

6.- ¿Defina orbital atómico. En qué difiere un orbital atómico de una órbita? 
 

(COMENTARIOS y AYUDAS: Como en el caso anterior, tome en consideración 
la utilidad y el grado de desarrollo de los conceptos propuestos en el modelo del 
átomo) 
 

7.-  Dibuje las respectivas funciones de distribución radial para orbitales a) 1s ; b) 
3p ; c) 4d. 

 
(COMENTARIOS y AYUDAS: Establezca las semejanzas y diferencias que se 
logran al hacer una comparación de la representación gráfica de los “orbitales” 
solicitados. Medite sobre la utilidad que tendría el reconocer estas semejanzas 
y diferencias) 
 

8.-   Dibuje las superficies límites que corresponden a orbitales s, p y d. 
 

(COMENTARIOS y AYUDAS: Como en el caso anterior, compare los sistemas propuestos y establezca semejanzas y 
diferencias, así como también compare con las representaciones gráficas obtenidas en 7 y determine si existe alguna 
relación entre estas diferentes maneras de representar los sistemas electrónicos) 
 

9.-   Indique el orbital de mayor probabilidad: a) a lo largo del eje x , el orbital px o 
el dxy ; b) en el plano yz, el orbital dz

2 o el px ; c) a lo largo de la recta x = z, el 
orbital px o pz. 

 
COMENTARIOS y AYUDAS: Durante este proceso de comparación, puede 
ser útil establecer inicialmente las características mas sobresalientes de los 
sistemas a comparar y bajo que criterios se desea hacer la comparación, 
especialmente como se comporta o se manifiesta el concepto a contrastar (ej. 
La probabilidad) . Es útil tener una buena imagen mental de los sistemas o 
ayudarse con figuras o dibujos de los orbitales  bajo análisis)  
 



  

10.- Muestre que el orbital dz
2, puede ser expresado como combinación de los 

orbitales dx
2

-z
2 y dy

2
-z

2.    
(COMENTARIOS y AYUDAS: Como en el caso anterior, establezca claramente las características esenciales de los 
sistemas a combinar y mentalmente o con la ayuda de dibujos o figuras realice  el ejercicio ) 

11.-Para cada una de las siguientes funciones de onda correspondientes a un 
átomo hidrogenoide, i) Dibuje la función de distribución radial, 4πr2R2

(r)dr vs. r 
ii) Dibuje la función de distribución angular, iii) identifique el orbital: 

    R(r)     Θ(θ)Φ(ϕ)
 

a)  Ψn,l,m  =  2(Z/a0)3/2e-q       (1/4π)1/2   

b)  Ψn,l,m  =  1/241/2(Z/a0)3/2qe-q/2   (3/4π)1/2cosθ 

c)  Ψn,l,m   =  4/81(6)1/2(Z/a0)3/2(6-q)q-q/3  (3/4π)1/2senθcosϕ 

 q = Zr/a0 ; r = distancia radial; a0 = 0,519 Å = radio de Bohr; Z = carga nuclear 

(COMENTARIOS y AYUDAS: Conviene recordar que dada la función matemática,  con suficientes valores calculados se 
puede obtener la representación gráfica de la función. Medite sobre la relación entre la representación matemática 
(función de onda), su representación  gráfica  y la interpretación de esta representación relacionada con  el sistema 
físico o real)  

12.-Con la parte angular que representa el orbital 2px, demuestre que el plano YZ 
es el lugar geométrico que representa un nodo angular y que la función es 
máxima a lo largo del eje X. 

 
(COMENTARIOS y AYUDAS: En los ejercicios 12, 13 y 14  conviene destacar 
la relación entre la representación geométrica o la relación matemática 
obtenida con la realidad, propiedad física, comportamiento, fenómeno o 
característica que se quiere representar en base al modelo cuántico del 
átomo) 

 
13.-Un electrón en un dado átomo está en el nivel cuántico n = 3, indique los 
posibles valores de l y ml que pueda tener. 

 
14.-Indique los valores de los números cuánticos n y l para los siguientes 

orbitales : a) 2s ; b) 3d ; c) 5f 
 
15.-Señale las semejanzas y diferencias entre los orbitales : a) 1s y 2s ; b) 2p y 

3p ; c) 3s y 3p 
 
16.- Señale las semejanzas y diferencias entre los orbitales: a) 2px y 3px ; b) 2px y  

2py ; c) 3pz y  3dz
2. 

 
 

(COMENTARIOS y AYUDAS: Para los ejercicios 15 y 16, recuerde que al establecer una comparación entre los 
sistemas bajo análisis, conviene tener muy claros las características relevantes que servirán de base para la 



  

comparación y que se puede inferir de los resultados de la comparación y su  relación con las características  de los 
sistemas reales que se están representando) 

17.- Para cada uno de los cuatro números cuánticos, (n, l, ml, ms), indique: a) la 
propiedad física asociada; b) los valores permitidos. 

 
(COMENTARIOS y AYUDAS: En los ejercicios 17 y 18, medite sobre la relación entre la representación propuesta por 
el modelo cuántico del átomo y las características o fenómeno físico que se está tratando de describir. Igualmente 
conviene encontrar una relación entre los números cuánticos y la forma de organización de los elementos en la Tabla 
Periódica) 
 

18.- Cuál de los siguientes conjuntos de números cuánticos, (n, l, ml, ms), son 
prohibidos? 

 
 (1, 0,+1/2, -1/2) ; (3, 0, 0, +1/2) ; (4, 1, -1, -1/2) ; (4, 5, 2, +1/2) ; ( 3, 2, 1, 1) 
  
19.-Complete la siguiente tabla para cada una de las especies dadas a 

continuación. 
  

Especie Configuración de 
valencia 

Diagrama de los orbitales 
de valencia 

Número de 
electrones 

desapareados 

Propied
ades 

magnéti
cas 

O 2s22p4
�     �    �  � 
 2s2      2px

2    2py
1    2pz

1

2 P 

Ti+1 4s13d2
�     ����� 
4s1                 3d2

3 P 

Kr 
 

    

  
Au-1 

 

    

Cu  
 

   

Cr+2  
 

   

Au+1  
 

   

U+2

 
    

Gd 
 

    

Fe+3

 
    

  
 D = Diamagnético 
 P = Paramagnético 
 
 (COMENTARIOS y AYUDAS: Medite sobre las diferentes maneras de representar  la configuración electrónica de los 

elementos o iones propuestos, y que importancia tiene centrar la atención solo en los electrones de valencia. Utilice la 
Tabla Periódica como la guía lógica para desarrollar este ejercicio. Igualmente aplique los criterios válidos para el 
llenado de los diferentes niveles,  para decidir cuáles modificaciones sufren las configuraciones  electrónicas al formar 
los iones, para realizar el conteo de electrones y tomar las decisiones sobre el número de electrones no apareados y 
las consecuencias que esto tiene en las propiedades magnéticas) 



  

 
20.- El conjunto de orbitales que sigue a los orbitales f es el de los orbitales g. a) 

¿Cuántos tipos de orbitales g hay? b) Indique el menor número cuántico 
principal que tendría orbitales g. c) Deduzca el número atómico del primer 
elemento en que se comenzarían a llenar los orbitales g 

  
21.-¿Porqué es mas difícil separar el electrón de valencia del potasio que 

separarlo del sodio después de haber sido excitado este último a un nivel 4s?  
 

(COMENTARIOS y AYUDAS: Analice en base al proceso que está ocurriendo, utilice diagramas de niveles que le 
permitan hacer la comparación y destaque las características de los dos sistemas bajo análisis) 

 
22.- El paladio atómico, en su estado fundamental, es diamagnético; escriba su 

configuración de valencia. 
 

(COMENTARIOS y AYUDAS: Consulte los comentarios del ejercicio 19)
 

EJERCICIOS 1.2 
 
1.- Calcule, usando las reglas de Slater, la carga nuclear efectiva, Z*, sentida por: 

a) un electrón  de valencia en el átomo de nitrógeno ; b) un electrón del orbital 
3d en el átomo de cinc ; c) un electrón en el orbital 4s del átomo de cinc ; d) 
un electrón del orbital 4f del átomo de mercurio; e) un electrón que se añade a 
un orbital 3s de un átomo de neón. 

 
(COMENTARIOS y AYUDAS: Medite sobre la relación entre las reglas propuestas por Slater y el fenómeno físico o la 
característica que interviene en su base conceptual. Esto le facilitará reconocer  la lógica de los resultados que surgen 
de la aplicación de estas reglas a los sistemas propuestos. En todos los casos es útil imaginarse o representar en 
forma diagramática o en esquemas la ubicación del electrón donde se centra la atención o el proceso que está 
ocurriendo en la parte e) 
 

2.- Utilizando las reglas de Slater, calcule : a) La segunda energía de ionización 
del carbono ; b) La afinidad electrónica del cloro ; c) La primera energía de 
ionización del fluor ; d) La afinidad electrónica del boro. 

 
(COMENTARIOS y AYUDAS: Para los ejercicios 2, 3 y 4.   Analice estos sistemas utilizando una representación del 
proceso (ej.ionización, adición de electrones) que se quiere analizar y calcular, utilizando diagramas o esquemas 
organizadores, ya que esto le permitirá destacar  entre que configuraciones electrónicas está ocurriendo el proceso 
para cada caso particular)  
 

3.- La primera energía de ionización para el átomo de litio es de 520 kJ/mol ; a 
partir de este valor, calcule la carga nuclear efectiva sentida por el electrón 2s 
del litio. 

 
4.- Compare la carga nuclear efectiva experimentada por un electrón 2p en el Na+ 

con la de un electrón 2p en el F-1. 
 
5.- ¿Porqué el subnivel 1s en el argón está mucho más cerca al núcleo que el 

subnivel 1s en el helio? 



  

 
 
 
EJERCICIOS 1.3   
  
1.- Ordene, de manera creciente, las siguientes especies de acuerdo a la 

propiedad periódica indicada.  
 
 a) Al, P, Ga, As,              Energía de ionización. 
 

b)  Cl, O, Se, I,      Afinidad electrónica 
 

c)  Mg+2, F-1, Na+, Ne,       Tamaño 
 

d)  As, Sb, Br-1, I               Tamaño 
 

e)  Rb, Sr, Cs, Ba             Carácter metálico 
 
      f)  O-2, F-1, N-3, Ne     Tamaño 
 

(COMENTARIOS y AYUDAS:  Utilice la Tabla Periódica como herramienta de organización. Medite inicialmente sobre 
la característica o propiedad a analizar:  consiga una imagen conceptual  de la característica o el proceso (ej. Para la 
ionización y la adición de electrones) que va a analizar.  Establezca la relación de comportamiento y ordene los 
cambios y secuencias de las propiedades, utilizando como guía las secuencias en la Tabla Periódica)  
 

2.- Explique las siguientes observaciones experimentales. 
 
    a) La primera energía de ionización del nitrógeno es menor que la del oxígeno.                          

b) En una dada fila, el elemento inerte, muestra la mayor energía de ionización. 
c)  La adición de un electrón al átomo de cloro es un proceso exotérmico 

mientras que la adición de un electrón al argón es endotérmico.  
d)  El radio atómico del calcio es mayor que el del cinc. 
e)  Como grupo, los gases nobles son muy estables químicamente, sólo se 

conocen compuestos de kriptón y de xenón. 
f)  Los elementos del grupo IB son más estables que los del grupo IA, aún 

cuando ambos tienen la misma configuración externa ns1. 
g)  Los elementos que tienen energías de ionización altas generalmente tienen 

las afinidades electrónicas más negativas. 
h)  Las afinidades electrónicas de los elementos del grupo IIA, son procesos 

endotérmicos. 
i)  Pb(IV) es un fuerte agente oxidante, mientras que Pb(II) es ionico y estable. 
j)  La primera energía de ionización del cadmio es mayor que la del estroncio. 
k)  La primera energía de ionización del plomo es mayor que la del estaño. 
 

(COMENTARIOS  y AYUDAS: Para los ejercicios 2 y 3 se realizan  comparaciones  que se facilitan con la 
utilización de la Tabla Periódica y la aplicación de criterios sobre el fenómeno o característica siendo comparada  
teniendo como guía las secuencias y cambios de la propiedad que ocurren en las diferentes direcciones en la Tabla 
Periódica. Igualmente es útil tener claridad conceptual sobre las características o fenómenos a comparar antes de 



  

proceder a realizar  la comparación y finalmente evaluar si la respuesta dada es coherente con la tendencia general 
destacada en la Tabla Periódica)  

 
 
 
3.- Identifique el elemento según el caso. 
 

a) El más electronegativo. 
b) El de menor tamaño. 
c) El que muestra la mayor energía de ionización. 
d) El del bloque d, con seis electrones desapareados en su estado 

fundamental. 
e) El que al ganar dos electrones se hace isoelectrónico con el bromo. 
f) El que al perder dos electrones se hace isoelectrónico con el kriptón. 
g) El más liviano. 
h) El más electropositivo. 
i) El del grupo VA con mayor carácter metálico. 
j) El de la segunda fila con tres electrones desapareados. 
k) Entre litio y berilio, el de mayor carácter metálico. 
l) El perteneciente a los alcalinos que reacciona directamente con nitrógeno 

molecular, bajo condiciones suaves. 
m) El perteneciente al bloque p, que al disolverlo en álcalis fuertes, libera 

hidrógeno de igual forma a como reacciona el berilio bajo idénticas 
condiciones. 

n) Halógeno, cuyo estado físico es líquido, bajo condiciones ordinarias. 
 
4.- Generalmente, los radios atómicos se incrementan al bajar en un grupo en la 

tabla periódica, explique por que el hafnio rompe esta regla como podemos 
apreciar en los siguientes datos : 

 
 
 
 

 Radios atómicos en (Å)
 

 Sc  1,62  Ti  1,47 
 Y  1,80  Zr  1,60 
 La  1,87  Hf  1,59 

 
 (COMENTARIOS y AYUDAS: Conviene tener claro las tendencias en la Tabla Periódica para la propiedad o 

característica bajo análisis, y de resultar discrepancias con una tendencia esperada, proponer argumentos alternos 
relevantes y coherentes que permitan explicar las diferencias) 

 
5.- Desde el punto de vista cualitativo, indique las características físicas y 

químicas del elemento 117. 
 
6.- Explique las siguientes observaciones experimentales. 
  



  

a) Para el azufre, la primera afinidad electrónica es de -200 kJ/mol y la segunda 
es de +649 kJ/mol 

b) Para el berilio, la afinidad electrónica es de +241 kJ/mol mientras que para el 
boro es de -23 kJ/mol. 

c) Para el aluminio, el radio atómico es de 143 pm, mientras que parta el galio es 
de 122 pm. 

d) En muchos aspectos físico-químicos, litio es similar al magnesio, berilio al 
aluminio y boro al silicio. 

e) La disminución del radio atómico del sodio al cloro es de 55 pm, mientras que 
del escandio al cinc es de sólo 19 pm. 

f) El volumen atómico del cinc es menor que el del calcio. 
g) El mercurio es líquido bajo condiciones ordinarias. 
h) El sodio puede ser cortado con un cuchillo. 
i) Neón es químicamente inerte. 
j) Para el fluor, la afinidad electrónica es de -333 kJ/mol, mientras que para el 

cloro es de -348 kJ/mol 
k) Las afinidades electrónicas de los gases nobles son endotérmicas. 
l) Litio y berilio tienden a formar compuestos con un alto carácter covalente. 
m) La energía requerida para remover un electrón del ion P+4 es de 6.270 kJ/mol y 

para remover un electrón del ion Si+4 es de 16.100 kJ/mol. 
n) La afinidad electrónica del nitrógeno es aproximadamente cero. 
o) Aunque el SiO2 (que está formado por iones Si+4), es muy común, no se 

conoce el compuesto AlO2 
p) La especie química perclorato, [ClO4]-1 es similar desde el punto de vista de 

reactividad química al permanganato, [MnO4]-1. 
q) La molécula cloruro de sulfurilo, SO2Cl2 es similar en sus propiedades físicas 

con el cloruro de cromilo, CrO2Cl2 y con el cloruro de uranilo, UO2Cl2 
r) El punto de fusión del nitrato de plata, AgNO3, es aproximado al del nitrato de 

talio, TlNO3 
s) El ion amonio, [NH4]+ tiene un comportamiento químico semejante al del ion 

potasio, K+. 
 
 
(COMENTARIOS y AYUDAS: Consulte los comentarios del ejercicio 2 y 3 arriba. En todos los casos se realiza una 
comparación de una propiedad, proceso o comportamiento que analizado con la Tabla Periódica como organizador  permite 
establecer la relación respectiva o una ubicación relativa teniendo un punto de referencia en la Tabla. Recuerde que es útil 
considerar la pérdida o ganancia de electrones como procesos que involucran cambios energéticos) 
 
7.-De acuerdo a Pauling, la siguiente expresión permite calcular la 

electronegatividad de un elemento a partir de la electronegatividad de otro:  
 
 (χA - χB)2  =   ∆Hº(A-B) - (∆Hº(A-A) ∆Hº(B-B))1/2  
                                          30 
 
 χA = electronegatividad del elemento A; χB = electronegatividad del elemento B; 
 ∆Hº = entalpía de disociación de la molécula A2; en kcal/mol 
 ∆Hº = entalpía de disociación de la molécula B2; en kcal/mol 



  

 ∆Hº = entalpía de disociación  de la molécula AB; en kcal/mol. 
       
 Las entalpías de disociación de las moléculas F2, Cl2 y ClF son de 36,6, 58,0 y 

60,6 kcal/mol en su orden respectivo; si la electronegatividad del fluor es de 4,0, 
calcule la electronegatividad del cloro. 

 
 (COMENTARIOS y AYUDAS: Conviene destacar el origen termodinámico que tiene la definición de electronegatividad   

de Pauling, que la escala propuesta es relativa y arbitraria, pero muestra una tendencia y secuencia en diferentes 
direciones de la Tabla Periódica) 

 
8.- Escriba el término que corresponde al estado fundamental de los siguientes          

átomos o iones.  
 

a)  O;   b) Cu+2;   c) Fe(III) ;   d) Cr ;  e) U+3 ; f) S-2 ;  g) Pd+2 ; h) C;  i) V(II) 
 

(COMENTARIOS y AYUDAS: En los ejercicios 7 y 8 es muy recomendable tener claro el tipo de interacciones a nivel 
electrónico que dan origen a la descripción de estados electrónicos y como se manifiestan estas interacciones en el 
formalismo Russel- Saunders, como también destacar los criterios que se aplican en los símbolos que representan los 
términos que definen los estados y las reglas que definen la energía relativa entre los estados (Hund)).  
 

9.- Los niveles relativos de interacción spin-orbital, del estado fundamental 4F, 
para el ion Cr(III) son: 

 
      D (960 cm-1) 
      
      C (561 cm-1)  
 
   4F 
 
      B (244 cm-1) 
       
      A (000 cm-1) 
 
  Indique los estados que corresponden a  A, B, C y D. 
 
10.-Dada la siguiente reacción: Br2 (g)  === 2Br (g) . A 1450 ºK la constante de 

disociación es 59,5 veces mayor que a 1150 ºK. Calcule la energía de 
disociación del Br2 (Ayuda: d(lnK)/dT  =  ∆Hº/RT2.) 

 
 (COMENTARIOS y  AYUDAS: Analice con cuidado los ejercicios 9 y 10 destacando el proceso que se realiza y los 

factores energéticos o termodinámicos que son relevantes para el proceso. En el ejercicio 10, puede representar la 
reacción como un ciclo.) 

 
11.- La entalpía de formación del H2O (g) es de –242 kJ/mol; los calores normales 

de atomización del H2 y del O2 son 218 y 249 kJ/mol en su orden respectivo. 
Calcule la energía de enlace O-H. 

 
12.- Los radios covalentes para enlaces sencillos, de los átomos de carbono, 

silicio, germanio y cloro, en unidades pm,  son respectivamente: 77, 118, 122 y 
99. Calcule las longitudes de los enlaces C-Cl en el CCl4, Si-Cl en el SiCl4 y 
Ge-Cl en el GeCl4. 



  

 
13.- Las formas comunes de nitrógeno y fósforo son N2 (g) y P4 (s) respectivamente. 

Explique esta diferencia en términos de entalpía para enlaces simples y 
múltiples. Para el N2 las entalpías de enlace, en kJ/mol, son como siguen: 
163(1), 409(2), 946(3) y para el P4, 201(1). (1), (2) y (3) equivalen a enlace 
sencillo, doble o triple según el caso. 

 
14.-  Interprete la variación de las energías de enlace X-F de los compuestos 

dados     en la siguiente tabla:  
 

Compuesto Energía de Enlace (kJ/mol) 
ClF3
BrF3
IF3

172 
201 
272 

 
 
15.- La entalpía de disociación de la molécula en estado gaseoso BO es de 788 

kJ/mol mientras que la entalpía de disociación del enlace B-O es de 523 
kJ/mol. Explique estas observaciones. 

   
 (COMENTARIOS Y AYUDAS: en el ejercicio 11 debe aplicar la ley de Hess; en el 12, basta con sumar los radios 

covalentes de los átomos involucrados en el 13 calcule la entalpía de formación de las especies consideradas y en 14 
–15, compare estos valores desde el punto de vista del enlace químico.) 

 
12.- Calcule la entalpía de la reacción para la producción de SF6 (g) a partir  del 

SF4(g)  y el F2(g) . los calores normales de formación, en kJ/mol, para el SF6(g), 
SF4(g) y F2(g) son en su orden respectivo  -327, -343 y -158 

  
    (COMENTARIOS Y AYUDAS: la entalpía de la reacción es igual a la entalpía de los productos menos la entalpía de los 

reactantes.) 
  
 

AUTOEVALUACION 
 
PARTE I  Seleccione la especie química que defina correctamente cada 

una de las proposiciones dadas. 
 

1.) Se presenta en forma de dímero en el estado de oxidación +1 
 

C,  Hg,  S,  Mg,  Cl 
 

2.) Se presenta, bajo condiciones ordinarias,  como moléculas diatómicas 
 

Br,  Ca,  He,  Fe,  S 
 

3.) Muestra el menor tamaño 
 

F-1,  Ne,  Mg+2,  Na+1,  O-2



  

 
4.) El estado de oxidación +2 resulta ser el mas estable 
 

Si,  Na,  C,  Al,  Pb 
            

5.) La especie [ClO4]-1 muestra comportamiento químico similar al: 
 

[NO3]-1, [PO4]-3, [VO4]-1, [SO4]-2, [MnO4]-1
 

6.) Molécula similar a la molécula de SO2Cl2: 
 

VO2Cl2, TiO2Cl2, PaO2Cl2, NbO2Cl2, UO2Cl2
 

7.) El punto de fusión del nitrato de plata, AgNO3 es aproximadamente igual al 
el: d 

TlNO3, CoNO3, Zn(NO3)2, CdNO3, Sn(NO3)2
 

PARTE II  Marque la letra que corresponda a la respuesta correcta. 
 

1) Dadas las siguientes proposiciones para el orbital 3dz
2 

 
(I) Se obtiene al combinar el orbital 3dy

2
- z

2 con el orbital 3dx
2

- y
2 

(II) Desde el punto de vista de simetría, es gerade (g) 
(III) Muestra un nodo radial 
(IV) Muestra dos planos nodales 

 
De estas proposiciones, SON VERDADERAS: 
 

a) (I) y (II) 
b) (II) y (III) 
c) (III) y (IV) 
d) (II) y (IV) 
e) Solo (II) 
 

2) Dadas las siguientes proposiciones para los elementos del grupo 13 
 

(I) El primer elemento es metálico 
(II) El estado de oxidación +1 es el mas estable para los dos últimos 

elementos. 
(III) Son paramagnéticos 
(IV) En fase gaseosa, los cloruros del segundo elemento se muestran 

como dímeros. 
 

 
 
 



  

De estas proposiciones, SON VERDADERAS: 
 

a) (I), (II) y (III) 
b) (II), (III) y (IV) 
c) (I), (III) y (IV) 
d) (II) y (III) 
e) Sólo (IV) 

    
3) Dadas las siguientes proposiciones 

 
(I) El ion amonio, [NH4]+ se comporta como el ion K+ 
(II) Las afinidades electrónicas de los gases inertes son casi nulas. 
(III) En el átomo de neón, los electrones 1s están mas cerca del 

núcleo que en el átomo de helio. 
(IV) El aluminio y el escandio tienen propiedades muy similares. 

 
De estas proposiciones, SON VERDADERAS 
 

a) (I), (II) y (III) 
b) (I), (II) y (IV) 
c) (II), (III) y (IV) 
d) (I) y (II) 
e) (III) y (IV) 
 

4) Dadas las siguientes proposiciones 
 

(I) Los elementos litio, sodio y potasio reaccionan directamente con 
nitrógeno molecular para formar los correspondientes nitruros. 

(II) Los elementos magnesio y calcio reaccionan directamente con 
nitrógeno molecular para formar los correspondientes nitruros. 

(III) Aluminio reacciona directamente con oxígeno molecular para 
formar sobre su superficie el correspondiente óxido que recubre 
al metal protegiéndolo a su vez de una posterior oxidación. 

(IV) Los haluros de berilio y aluminio son de naturaleza ionica. 
 

De estas proposiciones SON VERDADERAS 
 

a) (I), (II) y (III) 
b) (II), (III) y (IV) 
c) (I), (III) y (IV) 
d) (I) y (IV) 
e) (II) y (III)  
 
 
 
 

 



  

5) Dadas las siguientes proposiciones: 
 

(I) El número cuántico secundario l, está relacionado con la 
orientación del orbital en el espacio. 

(II) El número cuántico magnético ml, está relacionado con la forma 
del orbital en el espacio. 

(III) Si l=3, los valores de ml son 3,2,1,0. 
(IV) El número cuántico principal n, está relacionado con el tamaño 

del orbital y la energía del mismo. 
 
 
De estas proposiciones SON VERDADERAS: 
 

a) (I), (II) y (III) 
b) (II), (III) y (IV) 
c) (I) y (II) 
d) (III) y (IV) 
e) Sólo (IV) 

 
6) Dadas las siguientes proposiciones: 

 
(I) Los orbitales s tienen una componente radial y otra angular. 
(II) El valor máximo del orbital pz, está a lo largo del eje z 
(III) La función de distribución radial de la ecuación de onda, depende 

solo del radio. 
(IV) Los electrones en el orbital 3p tienen mayor probabilidad de estar  

mas cerca del núcleo que los electrones en el orbital 3d 
 

De estas proposiciones SON VERDADERAS: 
a) (I) y (II) 
b) (III) y (IV) 
c) (I) y (III) 
d) (II) y (IV) 
e) (I), (II) y (IV) 
 

7) Dadas las siguientes proposiciones para la molécula de fluor, F2 
(I) La energía de enlace es mayor que la del cloro 
(II) Es un gas en condiciones ordinarias 
(III) En condiciones ordinarias reacciona con el nitrógeno 

 
De estas proposiciones SON VERDADERAS: 
 

a) (I) y (II) 
b) (I) y (III) 
c) Solo (I) 
d) Solo (II) 
e) Solo (III) 



  

 
 
8) El término que corresponde al estado fundamental del ion Cr(III) es: 

a) 2D3/2 
b) 4D3/2 
c) 4F3/2 
d) 4F9/2 
e) 4D9/2 

 
PARTE III  Explique de manera clara y razonada. 
 

1) La afinidad electrónica del cloro es mayor que la del fluor. 
 

2) Las afinidades electrónicas de los elementos del grupo 1 son mayores que 
las del grupo 13 

 
3) Bajo condiciones ordinarias, tanto litio como magnesio, reaccionan 

directamente con nitrógeno para formar los correspondientes nitruros. 
 

4) La primera Energía de ionización del plomo (715 kJ/mol) es mayor que la 
primera del estaño (708 kJ/mol) 

 
5) El radio covalente del germanio (122 pm) es aproximadamente igual al del 

silicio (117 pm) 
 

6) Hidrógeno y helio elemental no están presentes en cantidades significativas 
en la atmósfera terrestre a pesar de ser los elementos mas abundantes del 
universo. 

 
PARTE IV  Resuelva los siguientes problemas. 
 

1.) Usando las reglas de Slater, calcule la afinidad electrónica del 
fluor en kJ/mol. ( E(n) = -1.312 (Z*)2/n2 kJ/mol) 

2.) Usando las reglas de Slater, calcule la carga nuclear efectiva 
sentida por electrón 4d del ión Mo(I) 

3.) Calcule la energía liberada cuando el electrón salta del nivel n=4 
al n=2 en la especie Li+2. 

4.) Calcule la energía liberada cuando una partícula alfa captura un 
electrón. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

         
EJERCICIOS 1.4 
1.- Determinar los elementos de simetría de las siguientes especies. 
 
 
 
 
 

O
Cl H

Si

 H  

Cl
Cl

O

P H
HHO

        a)                          b)                      Cl            c)                                  

 
                                                                                 −  
 
                                                                 f) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(COMENTARIOS Y AYUDAS: En estos ejercicios es muy conveniente la utilización de modelos moleculares cuando 
sea posible y si no los tiene a la disposición, utilizar los dibujos ofrecidos, pero tratar de imaginarse la estructura en 
tres dimensiones. Igualmente se sugiere buscar los elementos de simetría en forma sistemática e ir anotando los 
que se encuentren; recuerde además que asociado a los elementos de simetría están las operaciones de simetría 
que le ayudan a ubicar y clarificar  esos elementos de simetría) 

 
2.- Determine el grupo puntual de las siguientes especies 
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(COMENTARIOS Y AYUDAS: La determinación del grupo puntual de una molécula o especie debe efectuarse en 
forma sistemática si se quiere conseguir en forma eficiente y tener garantía que la determinación es la correcta. Para 
esto conviene seguir el algoritmo que existe para tal fin) 

 

3.- Demuestre que  S2 = i   y que ixC2 = σh
 
4.- Indique cual operación es equivalente a los siguientes productos dentro del 

grupo puntual Td
 
 a) S4xS4  b) C3xC2  c) σdxC2
 

(COMENTARIOS Y AYUDAS: Recuerde que la multiplicación de operaciones de simetría se efectúa primero la de la 
derecha y luego al resultado se le aplica la operación de la izquierda) 
 

5.- Responda con falso o verdadero. Si responde falso, razone su respuesta. 
 

a) La molécula POCl2Br posee un eje de rotación-reflexión coincidente con el 
eje P-O. 

b) El grupo puntual de la molécula de NCl3 es C3h. 
c) La molécula de benceno muestra un eje S6 perpendicular al plano del 

anillo. 
d) Ferroceno, (η5-C5H5)2Fe, en su conformación estrellada, pertenece al 

grupo puntual D5h. 
e) La molécula de agua, tiene un plano horizontal. 
f) Monóxido de nitrógeno carece de planos verticales. 
 
(COMENTARIOS Y AYUDAS: En todos estos casos es necesario proceder a verificar la oración propuesta, que 
implica determinar la presencia de los elementos de simetría solicitados o proceder a verificar si la molécula  
corresponde al grupo puntual propuesto, en este último caso, utilizando el algoritmo de búsqueda sistemática) 
 

6.- Utilizando la tabla de caracteres correspondiente, indique qué orbitales 
atómicos utiliza el azufre para formar orbitales híbridos del tipo σ en el [SO4]-2. 

 
(COMENTARIOS Y AYUDA: Comentarios para los ejercicios 6 al 8 concultar el final del ejercicio 8) 

 
7.- Mediante teoría de grupos, muestre que el átomo de oxígeno en la molécula de 

agua, hibridiza de la forma sp3. 
 
8.-  Usando teoría de grupos, diga como hibridiza el átomo indicado en cada uno 

de los siguientes compuestos: 
a) Boro en BF3, b) Carbono en CH4, c) Fósforo en PCl5, d) Azufre en H2S, e) 

Nitrógeno en NH3, f) Azufre en F4S=CH2 
 

  (COMENTARIOS Y AYUDAS: Para los ejercicios 6, 7y 8 es conveniente utilizar una representación del sistema 
híbrido deseado por ejemplo con flechas como set base, someterlo a las operaciones del grupo puntual respectivo y 
descomponer en las representaciones irreducibles. luego utilizar la tabla de caracteres para determinar cuáles 
orbitales estarían representados)  
 

9.-  Muestre que la función de onda del orbital px es: a) antisimétrica con respecto 
a un C2 (orientado según el eje z), b) antisimétrico con respecto a i, c) 
simétrica con respecto a un C∞. 

 



  

(COMENTARIOS Y AYUDA: Comentarios para los ejercicios 9 y 10, ver el final del ejercicio 10) 
  
10.-Diga cómo transforman los orbitales p y los d dentro de un ambiente de 

simetría a) octaédrico, b) plano-cuadrada, c) piramidal, d) pirámide trigonal. 
 

(COMENTARIOS Y AYUDAS: Para los ejercicios  9 y 10  proceder a utilizar la información presente en las tablas de 
caracteres respectivas referente  a como transforman los orbitales respectivos (como transforman las coordenadas y 
productos de coordenadas)  
 

11.- Construya la tabla de multiplicar para los siguientes grupos puntuales: a) C2v, 
b) C3v, c) C2h. 

 
(COMENTARIOS Y AYUDAS: Recuerde que la tabla de multiplicar corresponde a una  matriz cuadrada cuyos 
elementos son las operaciones de simetría del grupo puntual respectivo). 

 

EJERCICIOS 1.5 
1.- Dibuje las estructuras de LEWIS para cada una de las siguientes especies: 
 
 a) SiH4, b) ClO2,     c) CO,    d) O3,       e) HBrO3,  f) CN-1  g) N2
 
 h) ONCl,   i) P2O5,  j) H2O2,    k) TeCl2,   l) XeF4,       m) [AsF6]-1,    n) N3

-1

 
      o) NO2,   p) [PH4]+,    q) KMnO4,    r) N2F2,     s) HN3,     t) [CO3]-2  u) H3PO4
 
2.- Dibuje las estructuras de resonancia de cada una de las siguientes especies: 
 
 a) SO3, b) [C2O4]-2, c) SCN-1, d) ClO2

+, e) [SO4]-2, f) [CN]2,    
 
  

(COMENTARIOS Y AYUDAS: Para los ejercicios 1 y 2. En la determinación de las fórmulas de Lewis, se consideran 
clave los conceptos de la regla de los ocho electrones para los elementos representativos o expander la valencia 
hasta configuración octaédrica. Igualmente es necesario al inicio decidir cual es el átomo central, o sea  el átomo que 
se rodea de otros elementos. En los sistemas de resonancia, aplique los criterios de estabilidad de las formas 
canónicas propuestas)  

 
3.- Prediga la forma de cada una de las siguientes especies: 
 
 a) NO2, b) [MnO4]-1, c) BCl3, d) PCl5, e) [I3]-1, f) [ICl2]-1
 
 g) [NO3]-1, h) OPCl3, i) XeF2, j) [BF4]-1, k) CH2O, l) O3
 
 m) SO2, n) ClF5, o) [CO3]-2, p) SCl2, q) Cl2SO, r) [PO4]-3
 
 s) [BrF4]+, t) [SO3]-2, u) XeF6, v) [CH3]+, w) [CH3]-1,      x) SOF4
 

(COMENTARIOS Y AYUDAS: Para determinar la forma de las especies  propuestas requiere como primer paso 
determinar cual es el átomo central, luego predecir la mejor conformación en el espacio utilizando alguna de las 
teorías sencillas como la teoría de repulsión de pares de electrones o la teoría de enlace valencia) 

 
 



  

4.- Diga como hibridiza el átomo indicado en el compuesto dado. 
 
 a) Cloro en el [ClO2]-1,  b) Xenón en el OXeF4, c) Carbono en el CH3
 
 d) yodo en el IF7, e) Cloro en el ICl3, f) Boro en el [BF4]-1,  g) Oxígeno en  
 

el FOH, h) azufre en el SO3,  i) Nitrógeno en el [CN]-1, j) Arsénico en el 
 
[AsO3]-1, k) Carbono en el CO2, l) Cada átomo de oxígeno en el CO2
 
m) Manganeso en el [MnO4]-1, n) Cada átomo de oxígeno en el N2O5. 
 
 
(COMENTARIO Y AYUDA: Como en el caso anterior, es importante determinar cual es átomo central en el 
compuesto dado. Basado en una propuesta de posible geometría molecular, indicar la hibridización que sería 
adecuada para dar esa geometría). 
 

5.- Explique la secuencia de los siguientes ángulos diedrales. ( en grados) 
 

a) H2O (104,5);  H2S (92,2);  H2Se ( 91,0);  H2Te (89,5) 

b) NH3 (107,8);  PH3 (93,3);  AsH3 (91,8);  SbH3 (91,3) 

c) CH3
-1 (105);  NH3 (107,8);  H3O+ (117) 

d) BH2
+ (180);  BH2 (131);  BH2

-1 (100) 
 

e) BeH2 (180); BH2 (131); CH2 (102) 
 

f) SbF3 (88); AsF3 (96,2); PF3 (97,8) 
 
6.-  Explique la secuencia observada en los siguientes ángulos diedrales. 

a) OF2<OH2<OCl2 

b) [NO2]-1<NO2<[NO2]+ 

c) NH3<CH4 

d) HCH< HCC en la molécula de etileno 

(COMENTARIO Y AYUDA : En los ejercicios 5 y 6 conviene analizar que las secuencias corresponden a compuestos 
análogos para elementos en un mismo grupo o especies con diferente número de electrones.  Utilice una teoría como 
la de repulsión de pares para encontrar una explicación de las secuencias observadas)  

 

 
 



  

7.-  Explique las siguientes observaciones: 
 

a) Las longitudes de enlace N-N en N2H4 , N2F2 y N2 son, en unidades Å, 
1,45; 1,25 y 1,10 en su orden respectivo. 

b) La longitud del enlace S-O en el SO2F2 es de 137 pm, mientras que en el 
SO2 es de 143 pm. 

c) El ángulo diedral en la molécula de H2S es de 92º. 
d) SiF4, reacciona con el ión F-1 para producir [SiF6]-2 pero CF4 no forma 

[CF6]-2. 
 

e) El átomo de bromo en la molécula BrF5, está debajo del plano de la base 
de la pirámide tetragonal. 

f) El ángulo FBrF, en la molécula de trifluoruro de bromo, BrF3 es menor de 
90º 

 
(COMENTARIOS Y AYUDA: Los comentarios para los ejercicios 5 y 6 ver al final del ejercicio 6) 
 

8.-  Dibuje y diga los tipos de orbitales moleculares que se forman mediante 
superposición de los siguientes orbitales atómicos de átomos diferentes: 

 
a) Dos orbitales s. 
b) Dos orbitales pz, ambos orientados a lo largo del eje internuclear de cada 

átomo. 
c) Dos orbitales px, paralelos entre sí 
d) Un orbital s orientado según el eje x con el pz 
e) Un orbital dxy con un orbital px 
  
(COMENTARIO Y AYUDA: Recuerde que uno de los criterios importantes en la combinación lineal de orbitales 
atómicos es cumplir con la reglas de simetría al efectuar las combinaciones para conseguir las combinaciones en fase 
y fuera de fase) 
 

9.- Usando la teoría de orbitales moleculares: 

a) Compare las especies diatómicas OF, OF-1, OF+ y discuta a manera 
comparativa los siguientes aspectos de cada una de ellas: orden de 
enlace, longitud de enlace, energía de enlace y propiedades magnéticas. 

b) Determine el orden de enlace para las especies C2 y [C2]-2. 
c) Los iones O2

-1, O2
-2 y O2

+ se encuentran en diversos compuestos; compare 
estos iones con el O2 y ordene las cuatro especies en orden creciente de 
acuerdo a la longitud de enlace. 

 
  

(COMENTARIO Y AYUDA:  En muchos de estos ejercicios es  útil analizar los sistemas tomando en 
consideración el efecto que puede ejercer  el átomo del fluor  y  sus consecuencias en la teoría de repulsión de 
pares electrónicos) 

 
 



  

 
 

 
10.-Dibuje las estructuras de Lewis para las moléculas hipotéticas NeO, NeF, NeN 

y comparar el orden de enlace con los predichos por orbitales moleculares. 
 

(COMENTARIOS Y AYUDA: Utilice los criterios propuestos por Lewis para  pintar sus modelos de puntos. Para los 
orbitales moleculares, determine el llenado de los orbitales moleculares que pueden surgir de las combinaciones de 
orbitales atómicos de los átomos a enlazarse) 

 

11.-Para el anión alil, [CH2-CH=CH2] 
 
 a) Calcule los niveles de energía π, usando el método de OMH. 
 b)  haga un diagrama de energía mostrando su estado fundamental 

c) dibuje los correspondientes orbitales moleculares π 
d) Dibuje el orbital π que corresponde al LUMO y el HOMO 

 e)  Calcule la energía de estabilización en función del parámetro β. 
 

      Ayuda: E(k) = α +2βcos(kπ/nC+1) 

 

12.-Usando la teoría del orbital molecular de Huckel, calcule los niveles de energía 
para los enlaces conjugados de las siguientes especies: a) butadieno, b) 
benceno, c) anión ciclopentadienilo. 

(COMENTARIOS Y AYUDA: Los comentarios para los ejercicios 11 al 14, ver el final del ejercicio 14) 

13.-Construya el correspondiente diagrama de energía, de las anteriores especies, 
mostrando el estado fundamental. 

 
14.- Dibuje un diagrama de orbitales moleculares, considerando sólo enlaces π,  

junto con el gráfico de la onda correspondiente de cada una de las siguientes 
especies: a) butadieno, b) benceno, c) dióxido de carbono, d) ión carbonato. 

 
(COMENTARIO Y AYUDA: En los ejercicios 11, 12, 13 y 14, la simetría de las moléculas ayuda a definir la simetría de 
los orbitales π y su respectivo degeneramiento cuando existe.  Conociendo el número de electrones en los niveles π, 
permite efectuar el llenado y definir el HOMO y LUMO)  

 
15.- Se puede atribuir la absorción de luz a 217 nm. en el butadieno a la diferencia 

de energía correspondiente a la transición π → π* de su electrón de maxima 
energía. Calcule la integral de enlace β en kJ/mol. 

 
(COMENTARIO Y AYUDA: Utilice la teoría de Huckel para resolver este problema) 

 
16.- Explique detalladamente según la teoría de orbitales moleculares. 
 



  

a) La energía de ionización de la molécula de hidrógeno, (H2), es mayor que 
la del hidrógeno atómico, pero la del oxígeno molecular, (O2), es menor 
que la del oxígeno atómico. 

b)  Nitrógeno existe como N2 pero no se conocen moléculas estables de P2. 
c) Se conocen muy pocos compuestos con enlaces Si = Si. 
d) No existe la molécula de He2. 
e) La energía de disociación de enlace del ion CF+ es de 180 kcal/mol, 

mientras que la de la molécula CF es sólo de 131 kcal/mol. 
f) Las energías de disociación de las moléculas isoelectrónicas NO y CF son 

de 162 y 131 kcal/mol respectivamente. 
g) Las primeras energías de ionización de las moléculas BF, CO y N2 son de 

11,06, 14,01 y 15,57 eV.  respectivamente. 
h) La energía de ionización de la molécula de NO es de 9,26 eV., mientras 

que la del CO es de 14,01 eV. 
i) Las afinidades electrónicas de las moléculas de O2 y NO son 

aproximadamente de 10 y 21 kcal/mol respectivamente, mientras  que las 
del CN y C2 son de 88,1 y 81,6 en su orden respectivo. 

 
(COMENTARIO Y AYUDA: Utilice los diagramas de niveles de energía cualitativos correspondientes a las 
moléculas propuestas y proceda a efectuar el llenado de los niveles en base al número de electrones de valencia, 
utilizando los argumentos apropiados de la concordancia en energía  entre los orbitales atómicos que se 
combinan) 

 
 
 
17.- Resuelva los siguientes problemas. 
 

a) La longitud de enlace en la molécula de HF es de 91,7 pm y su momento 
dipolar es de 1,91D. Calcule el porcentaje de carácter ionico en la 
molécula. 

b) Dadas las siguientes longitudes de enlace, C-C: 1,54 Å; C-H: 1,07 Å; C-Cl: 
Å; calcule los radios atómicos del carbono, cloro e hidrógeno. 

 
c) El momento dipolar medio del o-diclorobenceno es de 2,50 D. Calcule el 

momento dipolar del m-diclorobenceno. 
 

d) El momento dipolar del cis-1,2-dicloroetileno es de 1,90 D. Calcule el 
momento dipolar del 1,1-dicloroetileno. 

 
 

(COMENTARIOS Y AYUDA: Para los comentarios de los ejercicios 17 y 18, ver final del ejercicio 18) 
 

18.- De cada par de moléculas dadas, seleccione la que muestre mayor momento 
dipolar 

 
a) OCS,  CS2 
b) NH3,  NF3 
c) H2O,  H2S 



  

d) Trans-1,2-dibromoetileno,   cis-1,2-dibromoetileno. 
 
(COMENTARIO Y AYUDA: Para los ejercicios 17 y 18, recuerde las características cualitativas que dan origen al 
momento de enlace y la combinación en la molécula para generar el momento dipolar total, como suma vectorial de 
momentos de enlace) 
 

19.-Usando teoría de grupos, caracterice las siguientes moléculas como 
POLARES o APOLARES. 

 
 a) XeO3,  b) ICl3, c) NO2, d) SO3, d) O3,  f) CH2Cl2
 
 g) XeF4,  h) N2O4, i) NCl3, j) BCl3, k) H2O2 l) CH3OH 
 
 m) p-diclorobenceno,  n) tiofeno, o) acetileno,  p) HCN,  
 

(COMENTARIO Y AYUDA: Recuerde que el momento dipolar surge cualitativamente como una suma vectorial de 
momentos de enlace, incluyendo los momentos debidos a pares de electrones libres)  
 

20.-Usando teoría de grupos, caracterice las siguientes moléculas como 
QUIRALES o NO-QUIRALES.  
 

     a) FOCl,  b) NHFCl, c) CH(CH2CH3)FCl,  d) (C2H5)P(CH3)H 
 

(COMENTARIO Y AYUDA: Recuerde los criterios de simetría  necesarios para que exista un centro quiral o centro 
opticamente activo) 

 
21.-Los iones [H2F]+ y [HF2]-1 son estables y se han identificado en varios 

compuestos. Compare los diagrama de orbitales moleculares de estos dos 
iones. 

 
(COMENTARIOS Y AYUDA: En los diagramas de orbitales moleculares que se pueden construir para estas especies, 
analice cuidadosamente el llenado de los orbitales en base al número de electrones disponibles en la capa de 
valencia) 
 

22.- Indique el tipo de fuerzas intermoleculares que deberán superarse para: 
 

a) Hervir amoníaco líquido. 
b) Fundir P4. 
c) Fundir potasio metálico. 
d) Disolver CsI en HF líquido. 
e) Sublimar I2. 
 
(COMENTARIO Y AYUDA: Analice cuidadosamente el tipo de molécula o especie que se está asociando y las

 interacciones entre las diferentes especies y la fortaleza de la interacción que es posible) 
 
23.- Explique las siguientes observaciones: 
 

a) Los puntos normales de ebullición del Br2 y del clouro de yodo, ICl son de 
59 y 97 ºC respectivamente. 

b) El punto de ebullición normal del CF4 es de –128 ºC mientras que CI4 
descompone a 171 ºC, antes de fundir. 



  

c) El punto de ebullición normal del CH3F es de –78 ºC, mientras que el del 
CH3I es de –64 ºC.  

d) El agua se expande cuando congela. 
e) La viscosidad del etanol es mayor que la del éter. 
f) Los puntos de fusión del BF3 y del AlF3 difieren en aproximadamente 1200 

ºC, pero la diferencia entre los puntos de fusión del CF4 y del SiF4  es de 
tan sólo 100 ºC. 

g) El momento dipolar del agua, OH2, es de 1,85 D, mientras que el de la 
molécula difluoruro de oxígeno, OF2, es de 0,30 D. 

h) CH4 no forma enlaces de hidrógeno intermoleculares. 
 
(COMENTARIO Y AYUDA: Analice las características de las moléculas o especies que interaccionan, el tipo de i

 nteracción intramolecular que puede presentarse y la fortaleza de esta interacción) 

 

24.- Ordene las siguientes sustancias, de forma creciente, según su punto de 
ebullición: 

 
a) BaCl2 ,  H2 ,  CO ,  HF ,  Ne  
b) HF ,   HCl 
c) Br2 ,  ICl 
d) CH4 , SiH4 
e) COCl2,  COF2,   COBr2 
 
(COMENTARIOS Y AYUDA: Para  los comentarios de los ejercicios 23 y 24, ver el final del ejercicio 24) 

 
25.- Del siguiente conjunto de compuestos, indique los que pueden formar puente 

de hidrógeno con el agua. 
 
 a) CH3OCH3 ,       b) CH4  ,       c) [NH4]+ ,       d) P2O5 ,   e)  CH3C(O)CH3
 

(COMENTARIO Y AYUDA: En los ejercicios 23 y 24 es conveniente analizar de nuevo el tipo de interacción que 
puede surgir entre las moléculas y en el caso del puente de hidrógeno, los criterios de interacción que son 
necesarios para que se de la interacción con suficiente fuerza) 

 
26.- Explique las siguientes observaciones: 
 

a) La energía del enlace B-F en el BF3 es de 646 kJ/mol, pero la energía del 
enlace N-F en el NF3 es de sólo 280 kJ/mol. 

 
b) El enlace B-F es más fuerte que el B-H 

 
c) El siguiente orden de enlace: CO2>NO2>O3>ClO2 

 
d) N2O4 se disocia fácilmente en dos moléculas de NO2, pero N2O5 tiene 

tendencia a autoionizarse. 
 

(COMENTARIO Y AYUDA: En estos ejercicios conviene utilizar argumentos que tomen como base la teoría de 
orbitales moleculares y las consecuencias que tiene el llenado de orbitales y la energía relativa de los orbitales 
atómicos que se combinan) 



  

 
27.- Explique las siguientes propiedades observadas en los hidruros del grupo VI. 
 
  Compuesto  Punto de ebullición [ºC]

 
      H2O      100 
      H2S        -60  
                H2Se                          -42 
      H2Te                                     0 
 

(COMENTARIO Y AYUDA: Debes investigar la variación del punto de ebullición con el peso molecular de la 
sustancia estudiada y  el efecto de las interacciones intermoleculares existententes, sobre el punto de ebullición). 
 

 
AUTOEVALUACION 

 
 
1.) Seleccione la letra que indique la respuesta correcta. 
 

1.1) La molécula XeOF4, cuya geometría es la de una pirámide de base 
cuadrada con el átomo de oxígeno en el cono de la misma, tiene los 
siguientes elementos de simetría: 

 
 

a) E, C2, σv, σh 
b) E, C4, 4σv, σh 
c) E, C2, C4, σv 
d) E, C2, C4, 4σv 
e) E, C2, C4, 4σv, σh 

 
1.2) Dadas las siguientes moléculas: 
 
 
  Te           O          O 
              α                                                β                                                 γ               
  H    H         F                     F            H                Cl 
 
Entonces  la relación de  los ángulos α, β, γ es como sigue: 

a) β < γ < α 
b) α < β < γ 
c) γ < β < α 
d) α < β   y   γ = β 
e) α = β  y    β < γ 

 
 
1.3) Dada las siguientes moléculas. 



  

 
                      F        O 

 
 
                   α 
          Cl     F    HO  N β 
 
 

          F        O 
 

Entonces: 
 

a) α = 90º    y   β = 120º 
b) α < 90º    y   β = 120º 
c) α < 90º    y   β < 120º 
d) α < 90º    y   β > 120º 
e) α = 90º    y   β > 120º 

 
1.4)  Dadas las siguientes proposiciones para el anión heptafluoruranato, [UF7]-1 

         
  

 I)   Tiene forma de bipiramide de base pentagonal y regular. 
 II)   Tiene forma de una pirámide de base hexagonal. 

III) El átomo de uranio tiene un par solitario. 
IV) El átomo de uranio hibridiza de la forma sp3 d3 

 
 De estas proposiciones son verdaderas: 
 

a) (I) y (II) 
b) (II) y (III) 
c) (I) y (IV) 
d) (II) y (Iv) 
e) (III) y (Iv) 

 
 

1.5)   Dadas las siguientes proposiciones para la  molécula dicianógeno, (CN)2
 

I)  Su geometría es lineal. 
II)  Ambos átomos de carbono hibridizan de la forma sp2 
III)  Pertenece al grupo puntual C∞  
IV)  Pertenece al grupo puntual D∞h 

 
De estas proposiciones, SON VERDADERAS 
 



  

a) (I) y (II) 
b) (II) y (III) 
c) (III) y (IV) 
d) (II) y (IV) 
e) (I) y (IV) 

 
1.6) Dadas las siguientes proposiciones para la molécula  F4S=CH2
 

(I) El átomo de azufre hibridiza de la forma sp3d 
(II) El átomo de carbono hibridiza de la forma sp2 
(III) Su geometría es la de una bipiramide trigonal irregular 
(IV) El átomo de azufre tiene un par de electrones solitarios 

De estas proposiciones SON VERDADERAS 
 

a) (I), (III) y (IV) 
b) (I), (II) y (III) 
c) (I) y (II) 
d) (II) y (IV) 
e) (II), (III) y (IV) 

 
 
 
1.7)  Dadas las siguientes proposiciones para la molécula FOH 
 

(I) Es quiral 
(II) Es angular 
(III) El átomo de oxígeno hibridiza de la forma sp3 
(IV) Tiene un centro de inversión 

De estas proposiciones, SON VERDADERAS 
 

a) (II) y (III) 
b) (II) y (IV) 
c) (I) y (III) 
d) (I) y (II) 
e) (I) y (IV) 
 

1.8) Dadas las siguientes proposiciones: 
 
I) En el cloruro de cromilo, CrO2Cl2 , el ángulo OCrO es mayor que el 

ángulo ClCrCl 
II) Dióxido de nitrógeno, NO2, es un radical 
III) El anión azida, [N3]-1, es isoelectrónico e isoestructural con el dióxido de 

carbono. 
 
De estas proposiciones, son VERDADERAS: 



  

 
a) Sólo (I) 
b) (II) y (III) 
c) Todas 
d) Sólo (II) 
e) Sólo (III) 

 
1.9) Dadas las siguientes proposiciones:   
 

I) Un eje de rotación propio C6, genera las operaciones: {C6
1, C3, C2, C3

2, 
E}. 

II) Un eje de rotación impropio S4, tiene asociadas las operaciones: {S4
1, 

C2, S4
3, E} 

III) El producto S2xi = E 
 

De estas proposiciones, SON VERDADERAS 
 

a) (I) y (III) 
b) (II) y (III)  
c) (I) y (II) 
d) Solo (I) 
e) Todas 
 

1.10)  Dadas las siguientes proposiciones: 
 

I) En la molécula de 1,1-dicloroetileno, Cl2C=CH2, el ángulo de enlace 
ClCCl es mayor que el ángulo HCH. 

II) La molécula de fósforo blanco tiene forma angular. 
III) La molécula de cloruro de uranilo. UO2Cl2, es polar 

 
 De estas proposiciones, SON VERDADERAS. 
 

a) (I) y (II) 
b) (I) y (III) 
c) (II) y (III) 
d) Solo (III) 
e) Solo (I) 

 
1.11) De acuerdo a la teoría del orbital molecular de Huckel, para el benceno: 

 
I) El orbital molecular πb, que corresponde al estado fundamental, tiene 

simetría gerade (g). 
II) El HOMO tiene un plano nodal. 
III) Hay dos (2) orbitales moleculares π* degenerados. 

 
De estas proposiciones, SON VERDADERAS: 



  

 
a) (I) y (II) 
b) (I) y (III) 
c) (II) y (III) 
d) Solo (III) 
e) Todas. 

 
1.12) Dadas las siguientes proposiciones: 
 

I) La molécula cis-N2F2 es polar 
II) El momento dipolar del agua, H2O es menor que el de la molécula 

difluoruro de oxígeno, F2O 
III) La interacción existente entre una molécula de bromuro de 

hidrógeno, HBr, con otra de cianuro de hidrógeno, HCN es del tipo 
enlace de hidrógeno. 

 
De estas proposiciones, SON VERDADERAS: 

a) (I) y (II) 
b) (I) y (III) 
c) (II) y (III) 
d) Solo (I) 
e) Solo (II) 

 
2) Responda de acuerdo a lo indicado. 
 

2.1) Nombre y de la estructura de los isómeros geométricos que 
correspondan a la fórmula N2F2

 
2.2) Existe la molécula de NF3 pero no existe el NF5. Explique empleando la 

teoría de enlace-valencia 
 

2.3)    Dibuje la forma de cada uno de los siguientes iones: 
a) ion dicromato, [Cr2O7]-2 
b) ion azida, N3

-1 
 

3) Deduzca de manera razonada el grupo puntual de las siguientes especies: 
 
3.1) Ciclohexano, conformación silla  

 
3.2) Etano (Conformación estrellada) 

 
4) Dibuje los siguientes orbitales moleculares indicando su simetría (g,u) 
 

4.1) πx
* del monóxido de carbono. 

 
4.2) El OM enlazante, obtenido al solaparse dos orbitales atómicos 2pz  
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