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PROBLEMAS RESUELTOS DE ESTRUCTURA DE LA MATERIA 

 

Datos: h = 6,626·10–34 J·s, qe = 1,602·10–19 C, c = 2,998·108 m/s, ceH2O(l, 25 ºC) = 4,184·103  J/(kg·K) 

 

Radiación electromagnética. Ecuación de Planck. Efecto fotoeléctrico 

 

Una onda tiene dos parámetros característicos: la longitud de onda λ (distancia espacial entre dos puntos 

consecutivos en fase) y el período T (distancia temporal entre dos puntos consecutivos en fase) –o frecuencia, 

que es la inversa del período, f = 1/T, número de oscilaciones o vibraciones en un intervalo de tiempo–. 

Ambos se relacionan entre si a través de la velocidad de propagación, que para la radiación electromagnética 

en el vacío es c. Como la velocidad es un cociente entre distancia recorrida y tiempo empleado, entonces si 

recorre una longitud de onda λ invertirá un intervalo de tiempo T: 

𝑣 =
𝑑

∆𝑡
        entonces para la radiación electromagnética 𝑐 =

𝜆

𝑇
= 𝜆 · 𝑓  

Las unidades en el SI son 

λ  →  m 

T  →  s 

f   →  1/s = s–1 = Hz (hercio) 

Propiamente, el parámetro fundamental es la frecuencia (o período), que representa la rapidez con que oscila 

o vibra la fuente (cargas aceleradas en la teoría clásica del electromagnetismo). Esta vibración se transmite 

por el medio con una velocidad que depende del medio y que hace variar la longitud de onda. Así pues, la 

frecuencia permanece constante, mientras la longitud de onda depende del medio en que se propague. 

 

1. Un fotón tiene una frecuencia de 5,000·1014 Hz. 

a) Calcular su longitud de onda en nm y Å cuando se propaga en el vacío. 

b) Calcular su energía en J y en eV. 

c) ¿A qué zona del espectro electromagnético pertenece? 

d) ¿Este fotón tendrá mayor o menor energía que un fotón de color azul? 

e) ¿Cuántos fotones de frecuencia 5,000·1014 Hz deberían ser emitidos para elevar 5 ℃ la 

temperatura de 500 g de agua líquida? 

 

a) Las unidades solicitadas son nm, 1 nm = 10–9 m y Å (ángstrom, unidad muy empleada en el nivel atómico), 

1 Å = 10–10 m. 

𝜆 =
𝑐

𝑓
=

2,998·108 
m

s

5,000·1014 
1

s

= 5,996 · 10−7 m  

𝜆 = 5,996 · 10−7 m ·
1 nm

10−9 m
= 𝟓𝟗𝟗, 𝟔 𝐧𝐦  

𝜆 = 5,996 · 10−7 m ·
1 Å

10−10 m
= 𝟓𝟗𝟗𝟔 Å  

 

b) La energía que transporta un fotón se calcula por la expresión de Planck E = h·f = h·c/λ. 

E = h·f =6,626·10–34 J·s·5,000·1014 s–1 = 3,313·10–19 J 

 

La relación entre las unidades de energía J y eV se obtiene a partir de la expresión del trabajo eléctrico: 

w = q·ΔV. Si desplazamos un electrón, que tiene una carga de 1,602·10–19 C, entre dos puntos con una 

diferencia de potencial de 1 V, estamos haciendo un trabajo de 1 eV, es decir 
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w = qe·1 V = 1,602·10–19 C·1 V = 1,602·10–19 J 

por lo que 1 eV = 1,602·10–19 J. 

𝐄 = 3,313 · 10−19 J ·
1 eV

1,602·10−19 J
= 𝟐, 𝟎𝟔𝟖 𝐞𝐕  

un número muy manejable, por lo que el eV es una unidad muy empleada a nivel atómico. 

 

c) El espectro electromagnético es el conjunto de todas las radiaciones electromagnéticas: 

 

(imagen de http://mantto–telecom.com/blog_post20170722_05_eelectromagnetico.html) 

 

A partir del dato de la frecuencia, o de la longitud de onda, deducimos la posición de este fotón en el 

espectro electromagnético: zona del visible, color amarillo–naranja. 

 

d) Por la expresión de Planck, E = h·f = h·c/λ, a mayor frecuencia mayor energía (a mayor longitud de onda 

menor energía). Vemos en el espectro que el color azul tiene mayor frecuencia que el de color amarillo, 

así pues, nuestro fotón tiene menos energía que el fotón de color azul. 

 

e) La energía necesaria, en forma de calor Q, para elevar la temperatura en ΔT (en el mismo estado de 

agregación) de una masa de sustancia m (en este caso agua líquida) se calcula a partir de la ecuación 

fundamental de la calorimetría Q = ce·m·ΔT, siendo ce el calor específico de la sustancia. Por otra parte, la 

energía aportada por n fotones, todos ellos de la misma frecuencia, está dada por la expresión de Planck 

E = n·h.f. Igualando las energías: 

n·h·f = ce·m·ΔT 

Siendo el calor específico del agua líquida ce H2O(l) = 4,184·103  J/(kg·K) (aproximadamente 1 cal/(g·℃), 

pues 1 cal ≈ 4,184 J), m = 0,500 kg y ΔT = 5 ℃ = 5 K (el intervalo de temperatura tiene el mismo valor en 

℃ y en K, pues siendo T(K) = T(℃) + 273,15 se deduce que ΔT(K) = ΔT(℃), ya que la variación de la 

constante es nula): 

𝑛 =
𝑐𝑒·𝑚·Δ𝑇

ℎ·𝑓
=

4,184·103 
J

kg·K
·0,500 kg·5 K

6,626·10−34 J·s·5,000·1014 
1

s

= 𝟑, 𝟏𝟔 · 𝟏𝟎𝟐𝟐 𝐟𝐨𝐭𝐨𝐧𝐞𝐬  (casi 1 mol de fotones) 
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2. Sabiendo que el trabajo de extracción del cesio vale 4,3 eV, calcular: 

a) La frecuencia mínima y la longitud de onda máxima que debe tener una radiación 

electromagnética para producir efecto fotoeléctrico sobre una lámina de dicho metal. 

b) Si se ilumina con luz de 282 nm, justificar si se producirá o no efecto fotoeléctrico. Si se produce, 

calcular la velocidad de los electrones. 

Datos: h = 6,626·10–34 J·s, qe = 1,602·10–19 C, c = 2,998·108 m/s,  me = 9,110·10–31 kg 

 

a) La ecuación de Einstein para el efecto fotoeléctrico (ecuación de conservación de la energía) es 

Eincidente = Wextracción + Ece 

La energía incidente es (suministra a través de fotones) por la ecuación de Planck Eincidente = h·fincidente. El 

Wextracción (como veremos con el modelo de Bohr, lo podemos expresar como una transición electrónica, 

Wextracción = h·f0, siendo f0 la frecuencia mínima o umbral para arrancar el electrón del átomo. La energía 

cinética (no relativista) es ½·meve
2. Así: 

h·fincidente = h·f0 + ½·meve
2 

 

Si aportamos la mínima energía, la suficiente para arrancar el electrón pero que no tenga energía cinética 

posterior, Ece = 0, la ecuación del efecto fotoeléctrico queda 

h·fmínima = h·f0 + 0 = Wextracción 

siendo Wextracción = 4,3 eV = 4,3 eV ·
1,602·10−19 J

1 eV
= 6,89 · 10−19 J  

por lo que 

𝑓mínima = 𝑓0 =
𝑤extracción

h
=

6,89·10−19 J

6,626·10−34 J·s
= 𝟏, 𝟎 · 𝟏𝟎𝟏𝟓 𝐇𝐳  

Todos los fotones con frecuencia igual o superior a 1,0·1015 Hz provocan efecto fotoeléctrico. 

 

b) La frecuencia de la luz incidente correspondiente a la longitud de onda de 282 nm es 

𝑓 =
𝑐

𝜆
=

2,998·108 
m

s

282·10−9 m
= 1,063 · 1015 Hz  

que es mayor que la frecuencia mínima, por lo que se produce efecto fotoeléctrico. 

Aplicando la ecuación de Einstein 

h·fincidente = Wextracción + ½·meve
2 

despejando ve y sustituyendo (operando en el SI): 

𝑣e = √
2(ℎ·𝑓incidente−𝑊extracción)

𝑚e
= √

2(6,626·10−34·1,063·1015−6,89·10−19)

9,110·10−31 = 𝟏, 𝟖 · 𝟏𝟎𝟓  
𝐦

𝐬
  

 

  



Pedro L. Rodríguez Porca (v8)    4 

Modelo atómico de Bohr 

 

Al aplicar el modelo atómico de Bohr al átomo de H se obtienen dos magnitudes importantes. Una es el radio 

de la órbita del electrón r = a·n2, y la otra la energía 

del electrón en la órbita 𝐸 =
−𝑏

𝑛2 , siendo n el nº 

cuántico principal = 1, 2, 3... por lo que el radio y la 

energía están cuantizados (solo pueden tener 

determinados valores, pero no los intermedios). 

Los valores de los parámetros son a = 0,529 Å (radio 

de la primera órbita de Bohr) y b = 13,6 eV (la energía 

del nivel más bajo es de –13,6 eV). 

 

Obsérvese (Ilustración 1) que al alejarnos del núcleo 

las órbitas están cada vez mucho más separadas 

(debido al factor n2), mientras que los niveles de 

energía están cada vez más próximos (debido al 

factor 1/n2). El único electrón del H solo puede estar 

situado en la órbita n = 1 (la de energía más baja, la 

más estable) llamada estado fundamental.  

Cuando está en la órbita n =2 (porque absorbió 

energía) se encuentra en el primer estado excitado, y así sucesivamente. Si la energía aportada al electrón es 

alta, este puede saltar a la órbita n = ∞, es decir sale del átomo. Cada salto se llama transición electrónica. 

 

3. Cuestiones: 

a) A partir del diagrama energético del átomo de H, razonar cuál es el número máximo de líneas 

espectrales que pueden aparecer en el espectro de emisión del átomo de H si se tiene en cuenta 

todos los niveles de energía hasta el que define el tercer estado excitado, inclusive. 

b) ¿Qué indica cada línea del espectro atómico? ¿Por qué las líneas de cada serie están 

progresivamente más cerca unas de otras? 

c) Un electrón salta del nivel 3 al nivel 1. Razonar si emitirá o absorberá energía. Si la transición es 

del nivel 4 al nivel 2, ¿el intercambio de energía será el mismo?. ¿Las líneas del espectro tendrán 

la misma frecuencia? 

d) El electrón de un átomo de hidrógeno se encuentra en el nivel n = 2 y el electrón de otro átomo de 

hidrógeno se encuentra en el nivel n = 3. Al volver cada electrón al estado fundamental, razonar 

cuál de los dos emitirá radiación electromagnética de mayor energía, de mayor frecuencia y de 

mayor longitud de onda. 

e) “Un electrón que está en un estado n = 4 en un átomo excitado de hidrógeno se encuentra al doble 

de distancia al núcleo y con doble energía que otro en el que el electrón está en n = 2" Razonar la 

veracidad o falsedad de la afirmación. 

 

núcleo 

órbita n = 2 
r

2
 = 4·a 

órbita n = 1 
r1 = a 

–b/4 

–b/9 
–b/16 

E 
0 

–b n = 1 

n = 2 

n = 3 
n = 4 
n = ∞ 

Ilustración 1 



Pedro L. Rodríguez Porca (v8)    5 

a) El tercer estado excitado corresponde a n = 4. Todas las emisiones (que corresponden a saltos del 

electrón desde niveles altos de energía a niveles bajo, emitiendo 

energía en forma de fotones) posibles están recogidas en la Ilustración 

2 (que no está a escala). Son 6 en total. 

 

b) Representamos en la Ilustración 3, que no está a escala, la serie Lyman, 

que corresponde a las transiciones de 

niveles altos a niveles que terminan en 

n = 1 (la serie Balmer corresponde a 

transiciones que terminan en n = 2; la 

serie Paschen a los que terminan en n = 

3).  

 

En cada transición se emite un fotón con una energía ΔEtransición =Enalto – 

Enbajo, energía emitida en forma de fotones, siendo esa energía ΔE = h·f 

según la ecuación de Planck, que deja una marca en una banda de energía 

(un instrumento que separa las distintas energías, como por ejemplo un 

prisma), obteniendo una serie de líneas del espectro de emisión. Así, cada 

línea del espectro (líneas 1ª, 2ª, 3ª...) corresponde al registro de la energía de un fotón emitido en una 

transición del electrón desde un nivel energético alto a otro bajo. 

 

La transición más energética (línea espectral 1ª) corresponde en este caso al n = 4 → n = 1. La siguiente 

(línea espectral 2ª) a n = 3 → n = 1, menos energética. La siguiente (línea espectral 3ª) es de n = 2 → n = 

1 con bastante menos energía, por lo que la separación energética entre las líneas espectrales 2ª y 3ª es 

mayor que entre la 1ª y la 2ª. Todo ello es consecuencia de que los niveles energéticos en el átomo de 

Bohr no son equidistantes porque la energía de cada uno de ellos es inversamente proporcional a n2. 

 

c) Cuando un electrón experimenta la transición del nivel 3 al 1 emite energía porque pasa de un nivel alto 

de energía (n = 3) a un nivel más bajo de energía (n = 1). La energía emitida es en forma de fotones, según 

el tercer postulado del modelo atómico de Bohr, con energía E = h·f (ecuación de Planck). 

La transición del n = 4 → n = 2 también es una emisión, pero emite menor energía que la transición 

anterior, según se puede apreciar en la Ilustración 2. Es consecuencia de que la separación energética de 

los niveles de energía no es uniforme, sino que depende de 1/n2. 

 

d) Como se aprecia en la Ilustración 2 la transición de n = 3 → n = 1 (estado fundamental) es de mayor 

amplitud energética que la transición n = 2 → n = 1, por lo que ΔE3→1 > ΔE2→1. Como el tercer postulado 

del modelo atómico de Bohr dice que esa emisión es en forma de fotones y que la energía de cada fotón 

por la ecuación de Planck es directamente proporcional a la frecuencia, E = h·f, entonces f3→1 > f2→1. Como 

λ = c/f (mayor f menor λ; son inversamente proporcionales), λ3→1 < λ2→1. 

 

e) El radio de la órbita para n = 4 vale r4 = a·n2 = 16·a. Para n = 2 vale r2 = 4·a, de donde se deduce que r4/r2 

= 4, por lo que la afirmación es falsa. 

 

 

 

E 

n = 1 

n = 2 

n = 3 

n = 4 

Ilustración 2 

E 

n = 1 

n = 2 

n = 3 
n = 4 

E 
Ilustración 3 

1ª 2ª 3ª 

4ª 
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4. Para el átomo de hidrógeno, sabiendo que el radio de la órbita del primer estado excitado vale 

2,116 Å y su energía –3,40 eV: 

a) Determinar los valores de las constantes a y b para el radio y la energía de las órbitas en el modelo 

de Bohr. 

b) Determinar la energía de ionización del átomo de hidrógeno en unidades SI. 

c) Obtener la relación entre b y la constante de Rydberg. 

d) Al excitar un átomo de H desde el estado fundamental se absorbió 12,09 eV. ¿A que órbita 

periférica saltó el electrón? ¿A qué longitud de onda en Å corresponde la radiación emitida al 

volver al estado fundamental? 

e) Puede un electrón en alguna órbita en el átomo de H tener una energía de –1,517·10–19 J? 

f) En el espectro del átomo de H hay una línea a 434,05 nm. Si el nivel más bajo de esa transición 

corresponde a n = 2, calcular el número cuántico correspondiente al otro nivel. 

 

a) El estado fundamental (el de menor energía) corresponde a 𝑛 = 1, entonces el primer estado excitado 

corresponde a 𝑛 = 2. 

Siendo 𝑟 = 𝑎·𝑛2, entonces 𝑎 =
𝑟

𝑛2 =
2,116 Å

22 = 𝟎, 𝟓𝟐𝟗 Å. 

Siendo 𝐸 =
−𝑏

𝑛2 , entonces 𝑏 = −𝐸 · 𝑛2 = −(−3,40 eV) · 22 = 𝟏𝟑, 𝟔 𝐞𝐕. 

 

b) La energía de ionización, EI, es la energía que hay que aportar para extraer (pasar) el electrón en el estado 

fundamental (n = 1 en el átomo de H), es decir llevarlo de n = 1 a n = ∞. (Es el trabajo de extracción en el 

efecto fotoeléctrico). Energéticamente: 

EI = En=∞ – En=1 = 
−𝑏

∞2 −
−𝑏

12 = 0 −
−13,6 eV

1
= 13,6 eV 

que pasamos a J (ver la equivalencia entre eV y J en el problema 1): 

𝐸𝐼 = 13,6 eV = 13,6 eV ·
1,602·10−19 J

1 eV
= 𝟐, 𝟏𝟖 · 𝟏𝟎−𝟏𝟖 𝐉  

que es la EI para un átomo de H. Para 1 mol de átomos será EI/mol = NA·EI = 1,31 MJ/mol. 

 

c) A finales del S. XIX los espectroscopistas se dedicaban a obtener espectros de emisión y de absorción 

atómicos, tabulando las longitudes de onda de las líneas espectrales. Rydberg, analizando dichos datos, 

encontró una relación empírica entre la inversa de la longitud de onda de las líneas espectrales y unos 

ciertos números enteros: 

Fórmula de Rydberg  
1

𝜆
= 𝑅H · (

1

𝑛1
2 −

1

𝑛2
2), siendo n1 y n2 números enteros tal que n1 < n2, y RH la constante 

de Rydberg. 

Obtendremos dicha fórmula a partir del modelo atómico de Bohr. Supongamos que se produce una 

transición electrónica desde un nivel energético alto n2 a un nivel energético más bajo n1. La energía 

emitida es 

Δ𝐸 = 𝐸2 − 𝐸1 =
−𝑏

𝑛2
2 −

−𝑏

𝑛1
2 = 𝑏 (

1

𝑛1
2 −

1

𝑛2
2)  

y como esa energía, por el tercer postulado del modelo atómico de Bohr, se emite en forma de fotones 

con energía de Planck 𝐸 = ℎ·𝑓 = ℎ ·
𝑐

𝜆
. Igualando las energías se obtiene la expresión de Rydberg 

1

𝜆
=

𝑏

ℎ·𝑐
· (

1

𝑛1
2 −

1

𝑛2
2)  

siendo 𝑅H =
𝑏

ℎ·𝑐
, y además se puede deducir la expresión de b (en función de la masa del electrón) a partir 

del primer y segundo postulado del modelo de Bohr. 
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d) Al pasar el electrón desde el nivel fundamental n1 = 1 a un nivel más energético n2 se absorbe la energía 

Δ𝐸 = 𝐸2 − 𝐸1 =
−𝑏

𝑛2
2 −

−𝑏

𝑛1
2 = 𝑏 (

1

𝑛1
2 −

1

𝑛2
2)  

que al sustituir 

12,09 eV = 13,6 eV · (
1

12 −
1

n2
2)  

de donde se obtiene n2 = 3. 

 

Cuando vuelva al estado fundamental emite la misma energía (en forma de fotones) que absorbió, 12,09 

eV, que en J es 

Δ𝐸 = 12,09 eV ·
1,602·10−19 J

1 eV
= 1,937 · 10−18 J  

Teniendo en cuenta la ecuación de Planck E = h·f = h·c/λ y trabajando en el SI: 

λ =
h·c

E
=

6,626·10−34·2,998·108

1,937·10−18 = 𝟏, 𝟎𝟐𝟔 · 𝟏𝟎−𝟕 𝐦 = 1,026 · 10−7 m ·
109 nm

1 m
= 𝟏𝟎𝟐, 𝟔 𝐧𝐦  

 

e) La energía del electrón en una órbita de Bohr está dada por la expresión 𝐸 =
−𝑏

𝑛2 , siendo b = 13,6 eV, que 

en unidades SI vale 

𝐸 = 13,6 eV ·
1,602·10−19 J

1 eV
= 2,18 · 10−18 J  

por lo que en este caso sustituyendo en la ecuación de Bohr: 

−1,517 · 10−19 =
−2,18·10−18

𝑛2   

de donde se obtiene n = 3,79 que no es un número cuántico válido por no ser entero. Por ello no es posible 

esa órbita. 

 

f) La línea espectral que aparece a 434,05·10–9 m corresponde a un fotón de energía (ecuación de Planck) 

𝐸 = ℎ · 𝑓 = ℎ
𝑐

𝜆
= 6,626 · 10−34 2,998·108

434,05·10−9 = 4,5766 · 10−19 J. Y la energía de ese fotón fue absorbida por 

el electrón que pasó del nivel n1 = 2 a un nivel más alto n2. Empleando la ecuación de Bohr para calcular 

la energía de ese tránsito: 

Δ𝐸 = 𝐸2 − 𝐸1 =
−𝑏

𝑛2
2 −

−𝑏

𝑛1
2 = 𝑏 (

1

𝑛1
2 −

1

𝑛2
2)  

que sustituyendo (en unidades del SI): 

4,5766 · 10−19 = 2,18 · 10−18 (
1

22 −
1

n2
2)  

de donde n2 = 5. 

 

Mecánica cuántica 

 

5. Calcular la longitud de onda asociada al movimiento de las siguientes partículas: 

a) Una bala de 25 g que se dispara a 800 m/s. 

b) Una molécula de nitrógeno que se desplaza por el aire a 120 km/h. 

c) Electrón emitido por el sodio cuando se ilumina con una radiación de 3100 Å. 

Datos: h = 6,626·10–34 J·s, c = 2,998·108 m/s, me = 9,110·10–31 kg, qe = 1,602·10–19 C, Wextración Na = 2,60 

eV. NA = 6,022·1023 mol–1. 

 

La longitud de onda asociada al movimiento de una partícula está dada por la ecuación de De Broglie 𝜆 =
ℎ

𝑚·𝑣
. 
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a) Para una bala de 25·10–3 kg y 800 m/s: 

𝜆 =
ℎ

𝑚·𝑣
=

6,626·10−34

25·25−3·800
= 𝟑, 𝟑 · 𝟏𝟎−𝟑𝟓 𝐦  

Es una longitud de onda demasiado pequeña para ser medida, por lo que no es adecuado describir el 

movimiento de la bala mediante un formulismo ondulatorio. 

 

b) Un mol de moléculas de nitrógeno, N2, tienen una masa molar de 28,01 g/mol, por lo que la masa de una 

molécula es 𝑚 =
𝑀

𝑁A
=

28,01 
g

mol

6,022·1023 1

mol

= 4,651 · 10−23 g = 4,651 · 10−23 g ·
1 kg

103 g
= 4,651 · 10−26 kg. La 

velocidad de la molécula es 𝑣 = 120 
km

h
·

103 m

1 km
·

1 h

3,600·103 s
= 33,33 

m

s
. 

Entonces, la longitud de onda asociada es 

𝜆 =
ℎ

𝑚·𝑣
=

6,626·10−34

4,651·10−26·33,33
= 𝟒, 𝟐𝟕 · 𝟏𝟎−𝟏𝟎 𝐦 = 4,27 · 10−10 m ·

10−9 nm

1 m
= 𝟎, 𝟒𝟐𝟕 𝐧𝐦  

longitud de onda medible (por tener la partícula una masa muy pequeña), por lo que se puede describir 

el movimiento de la molécula de nitrógeno mediante un paquete de ondas, entrando así en dominio 

cuántico. 

 

c) Esto es el efecto fotoeléctrico. La longitud de onda en unidades SI del fotón incidente es 𝜆 = 3100 Å ·

1 m

1010 Å
= 3,100 · 10−7 m, por lo que la frecuencia del fotón incidente es 𝑓incidente =

𝑐

𝜆
=

2,998·108

3,100·10−7 = 9,671 ·

1014 Hz. Por otra parte el trabajo de extracción en unidades SI es 𝑊extracción = 2,60 eV ·
1,602·10−19 J

1 eV
=

4,165 · 10−19 J. Aplicando la ecuación de Einstein para el efecto fotoeléctrico 

h·fincidente = Wextracción + Ece 

calculamos la energía cinética del electrón arrancado 

Ece = h·fincidente – Wextracción = 6,626·10–34·9,671·1014 – 4,165·10–19 = 2,243·10–19 J 

de donde calculamos la velocidad del electrón arrancado (con la expresión no relativista de la energía 

cinética) Ece = ½·me.ve
2: 

𝑣e = √
2·𝐸𝑐e

𝑚e
= √

2·2,243·10−19

9,110·10−31 = 7,017 · 105  
m

s
  

y a partir de aquí la longitud de onda asociada a este movimiento a través de la ecuación de De Broglie 

𝜆 =
ℎ

𝑚·𝑣
=

6,626·10−34

9,110·10−31·7,017·105 = 𝟏, 𝟎𝟒 · 𝟏𝟎−𝟗 𝐦 = 𝟏, 𝟎𝟒 𝐧𝐦  

también medible, por lo que también tiene comportamiento cuántico. 

 

6. El diámetro del virus SARS–CoV–2 está entre unos 70 nm y 110 nm (0,070 – 0,110) μm. Calcular 

la energía que deben tener los electrones de un microscopio electrónico para tener una imagen del 

virus, así como la diferencia de potencial a la que hay que acelerarlos. 

Datos: me = 9,110·10–31 kg, h = 6,626·10–34 J·s, c = 2,998·108 m/s, qe = 1,602·10–19 C 

 

Supongamos un tamaño medio de 80 nm. No es suficiente un microscopio óptico porque este resolverá hasta 

tamaños superiores a la longitud de onda correspondiente al violeta (la longitud de onda tiene que ser 

inferior al tamaño del cuerpo), más de 400 nm. 

Pero como las partículas tienen asociadas, en su movimiento, una longitud de onda de De Broglie, podemos 

hacer incidir electrones con una longitud de onda asociada inferior al tamaño del virus y registrar (con ayuda 

de campos magnéticos porque estos desvían cargas en movimiento) el resultado de la interacción de estos 

electrones con el virus. La imagen obtenida es en blanco y negro, pues hay que tener en cuenta que estas 
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longitudes de onda asociadas no son radiaciones electromagnéticas. Las imágenes se colorean para una 

mejor interpretación. 

Supongamos que queremos resolver detalles de la milésima parte del tamaño del virus, esto es, la longitud 

de onda mínima será de 0,080 nm. De la ecuación de De Broglie obtenemos la velocidad que deben tener los 

electrones: 

𝑣 =
ℎ

𝑚e·𝜆
= 9,092 · 106  

m

s
  

Esta velocidad es el del 3 % de la velocidad de la luz c, por lo que podemos seguir con cálculos no relativistas. 

La energía cinética de cada electrón será: 

𝐸𝑐 =
1

2
𝑚e · 𝑣e

2 = 3,77 · 10−17 J  

y para acelerarlo hasta esa velocidad se necesita una diferencia de potencial (E = q·ΔV): 

Δ𝑉 =
𝐸𝑐

𝑞e
= 235 V  

como mínimo, sin tener en cuenta pérdidas por fricción... 

 

Si utilizáramos fotones de longitud de onda de 0,080 nm deberían tener una energía (por Planck) de 

2,5·10-16 J, cien veces mayor que la de los electrones, suficiente para freír al virus. 

 

7. Calcular la indeterminación en la medida simultánea de la velocidad, suponiendo bien conocida 

la masa: 

a) De un electrón para el que su posición se conoce con una precisión de 0,010 Å (1 Å = 10–10 m).  

b) De una canica de 50 g para la que su posición se conoce con una precisión de 1 mm. 

Analizar los resultados. 

Datos: me = 9,110·10–31 kg, h = 6,626·10–34 J·s 

 

La descripción del movimiento de partículas mediante paquetes de ondas lleva implícito las relaciones de 

indeterminación de Heinsenberg, siendo una de ellas la que relaciona las indeterminaciones en la posición y 

en el momento lineal:  

Δ𝑥 · Δ𝑝 ≥
ℎ

4π
  

que desarrollando 

Δ𝑥 · Δ(𝑚 · 𝑣) ≥
ℎ

4π
  

Como Δ(m·v) = m·Δv + v·Δm + Δm· Δv y al suponer bien conocida la masa en este caso, Δm = 0, quedando 

Δ(m·v) = m·Δv: 

Δ𝑥 · 𝑚 · Δ𝑣 ≥
ℎ

4π
  

de donde despejamos Δ𝑣 ≥
ℎ

4π·Δ𝑥·𝑚
 

 

a) La indeterminación en la posición del electrón es Δx = 0,01 Å = 10–12 m. La indeterminación en la 

velocidad será  

Δ𝑣 ≥
ℎ

4π·Δ𝑥·𝑚
≥

6,626·10−34

4π·10−12·9,110·10−31 ≥ 𝟓, 𝟖 · 𝟏𝟎𝟕  
𝐦

𝐬
≥ 5,8 · 107  

m

s
·

1 km

103 m
·

3,6·103 s

1 h
≥ 𝟐, 𝟏 · 𝟏𝟎𝟖  

𝐤𝐦

𝐡
  

 

b) Para la canica de masa 5,0·10–2 kg y Δx = 1,0·10–3 m: 

Δ𝑣 ≥
ℎ

4π·Δ𝑥·𝑚
≥

6,626·10−34

4π·1,0·10−3·5,0·10−2 ≥ 𝟏, 𝟏 · 𝟏𝟎−𝟑𝟎  
𝐦

𝐬
≥ 1,1 · 10−30  

m

s
·

1 km

103 m
·

3,6·103 s

1 h
≥ 𝟑, 𝟖 · 𝟏𝟎−𝟑𝟎  

𝐤𝐦

𝐡
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Significa que podemos describir el movimiento de la canica mediante la mecánica newtoniana, prediciendo 

la posición y velocidad de la misma. No se puede hacer lo mismo con el electrón, pues si conocemos su 

posición con bastante precisión tendremos una enorme imprecisión en la medida de la velocidad, y viceversa, 

con lo que no es útil la mecánica newtoniana. 

 

 

Números cuánticos y configuración electrónica 

 

Un OA está determinado por 3 números cuánticos {n, l, m}. El estado de un electrón en el átomo está 

determinado por el conjunto de números cuánticos {n, l, m, s} (En rigor, esto solo es válido para especies 

hidrogenoideas –que tienen un solo electrón–, pues para las restantes estos números cuánticos no son puros 

por las interacciones entre electrones, acoplamientos spin–órbita... definiendo los estados mediante los 

términos espectrales). 

• n = nº cuántico principal = 1, 2, 3... (es el prefijo en la representación del OA). 

• l = nº cuántico secundario o azimutal = 0 (OA s), 1 (OA p), 2 (OA d) ... (n–1) 

• m = nº cuántico magnético = –l...0...+l 

• s = nº cuántico de spin = +1/2, –1/2 

 

Construcción de la configuración electrónica de estado fundamental: 

• Principio de mínima energía: se comienza a llenar los OA de menor energía 

(diagrama de Moeller). 

• Principio de exclusión de Pauli: máximo de 2 electrones con spines opuestos 

en cada OA. 

• Regla de máxima multiplicidad de Hund: en OA degenerados o 

isoenergéticos (OA p, d...) los electrones ocupan el mayor nº de OA con spines 

paralelos. 

 

8. Justificar los números cuánticos posibles para: 

a) Un OA 3p 

b) Un electrón en un OA 2s 

 

a) Para un OA 3p, n = 3 y l = 1, por lo que m = –1, 0, +1. Simbólicamente {3, 1, (–1, 0, 1)}. 

 

b) Para un electrón en un OA 2s: n = 2, l = 0, m = 0, s = (+1/2, –1/2); es decir {2, 0, 0, (+1/2, –1/2)}. 

 

 

9. Justificar si las siguientes combinaciones de números cuánticos son válidas para un electrón en 

un átomo: 

a) (2, 1, 0, -1) 

b) (3, 0, 1, ½) 

 

El conjunto de números cuánticos para un electrón en un átomo está dado por la representación (n, l, m, s), 

siendo: 

• n = nº cuántico principal = 1, 2, 3.... 

• l = nº cuántico secundario o azimutal = 0, 1, 2... (n–1) 

1s 

2s 2p 

3s 3p 3d 

4s 

5s 

4p 4d 4f 

5p 5d 5f 5g 

6s 6p 
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• m = nº cuántico magnético = –l...0...+l 

• s = nº cuántico de spin = +1/2, –1/2 

 

a) n = 2 es válido, 

para n = 2, l = 0, 1; por lo que l = 1 es válido, 

para l = 1, m = -1, 0, 1; por lo que m = 0 es válido, 

s = ±1/2; luego s = -1 no es válido. 

Conclusión: combinación no válida. 

 

b) n = 3 es válido, 

para n = 3, l = 0, 1, 2; por lo que l = 0 es válido, 

para l = 0, m = 0; por lo que m = 1 en este caso no es válido, 

s = ±1/2 es válido. 

Conclusión: combinación no válida. 

 

10. El estado fundamental de un elemento viene dado por la siguiente configuración electrónica: 1s2 

2s2 2p2. Representar en un diagrama energético las seis posibles configuraciones detalladas a que 

puede dar lugar esta configuración electrónica. 

 

Las posibilidades para ese estado fundamental son: 

siendo la primera la más estable por ser la única que cumple con la regla de máxima multiplicidad de Hund. 

 

11. Sin consultar la tabla periódica, contestar a las siguientes preguntas relativas a dos elementos 

químicos, uno X del grupo 9 y período 4 y otro Y del grupo 15 y período 3: 

a) Escribir las configuraciones electrónicas en estado fundamental de ambos. 

b) Deducir el número atómico de ambos. 

c) Justificar el carácter metálico o no metálico. 

 

a) X pertenece al grupo 9 por lo que tiene 9 electrones en la capa de valencia, y al pertenecer al período 4 

su nº cuántico principal n más alto es 4. Siguiendo las reglas de obtención de la configuración electrónica 

en estado fundamental (enunciarlas) vamos introduciendo electrones hasta que se cumplan las dos 

condiciones anteriores: 

[X] = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7 

Y pertenece al grupo 15 por lo que tiene 15 – 10 = 5 electrones de valencia (a los grupos mayores que 12 

se le resta 10 para obtener los electrones de valencia), y n máximo será 3 (período 3º): 

[Y] = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 

 

E E E 

1s 1s 1s 

2s 2s 2s 

2p 2p 2p 
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b) Al ser especies neutras tendrán el mismo número de protones que número de electrones, por lo que los 

números atómicos son ZX = 27 (es el Co) y ZY = 15 (es el P). 

 

c) De forma genérica se puede decir que los no metales tienen los electrones diferenciadores en OA de tipo 

p. Así el elemento Y es un no metal y el X un metal. 

 

12. Para el Cu y consultando la TP: 

a) Obtener la configuración electrónica de estado fundamental. 

b) Razonar cuál o cuáles pueden ser sus números de oxidación, escribiendo la/las configuración/es 

electrónica/s. 

 

a) El Cu se encuentra en la TP en el grupo 11, por 

lo que tendrá 11 electrones de valencia por 

encima del gas noble anterior, el Ar. Además se 

encuentra en el período 4, por lo que el número 

cuántico principal n más alto es el 4. Aplicando 

el diagrama de Moeller para n = 4 tenemos: 

[Cu] = [Ar] 4s2 3d9 

Ahora bien, si se promociona un electrón del OA 4s al OA 3d cerramos la subcapa 3d dando cierta 

estabilidad (disminuye la energía total) al átomo, por lo que la configuración electrónica en estado 

fundamental es 

[Cu] = [Ar] 4s1 3d10   (según el orden de llenado) 

o 

[Cu] = [Ar] 3d10 4s1   (según el orden de vaciado) 

 

b) Es un metal, por lo que cederá electrones cuando se combine con no metales. Los electrones cedidos son 

del OA más externo que es el 4s en este caso. Según el orden de llenado perderá el electrón del 4s: 

[Cu+] = [Ar] 3d10     con número de oxidación +1 

o perderá 2 electrones del 4s (en la configuración obtenida inicialmente, que tiene un poco más de 

energía que la fundamental): 

[Cu2+] = [Ar] 3d9     con número de oxidación +2 

 

13. Razonar en qué grupo y en qué período se encuentra un elemento cuya configuración electrónica 

termina en 4f145d56s2 

 

El número atómico principal n más alto es 6, por lo que se encuentra en el período 6. Es un elemento de 

transición interna por tener electrones en OA f en estado fundamental, estando determinado el grupo por el 

número de electrones de los OA d y s de la capa de valencia, esto es 7. El elemento es el Re (Renio). 

 

 

14. Hacer un esquema de la configuración electrónica de la capa de valencia por grupos de la TP y 

zonas, identificándolos. Indicar cuál es el electrón diferenciador. 

 

Grupo o 

Zona 

Nombre Configuración electrónica de 

la capa de valencia 

Zona Electrón 

diferenciador y zona 

E 

4s 

3d E 

4s 

3d 
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1 Hidrógeno 1s1 

s 

El electrón 

diferenciador se 

encuentra en la 

capa más externa. 

1 Alcalinos ns1 

2 Alcalinotérreos ns2 

13 Boroideos o Térreos ns2 np1 

p 

14 Carbonoideos ns2 np2 

15 Nitrogenoideos ns2 np3 

16 Anfígenos ns2 np4 

17 Halógenos ns2 np5 

18 Gases nobles ns2 np6 

3–12 Elementos de transición 

(períodos 4–7) 
(n–1)dx ns2 d 

Está en la 

penúltima. 

Lantánidos 

Actínidos 

Elementos de transición 

interna o Tierras raras 
(n–2)fx (n–1)d1 ns2 f 

Está en la 

antepenúltima. 

Electrones de valencia son aquellos que participan en los enlaces químicos, y son generalmente los de la capa 

más externa. El concepto de electrones de valencia no es tan útil para los metales de transición y transición 

interna, aunque para los metales de transición de la primera parte (períodos 4 al 5) se pueden considerar así 

los electrones de los OA s y d. 

 

 

 

Propiedades periódicas 

 

Comparación de radios: 

 

EI y AE en grupos (en kJ/mol; criterio IUPAC): 

Grupo 1 1ª EI  Grupo 17 1ª AE 
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Li 520  F –328* 

Na 495  Cl –349 

K 419  Br –325 

Rb 409  I –295 

Cs 382  At –279 

 

EI y AE en períodos (en kJ/mol; criterio IUPAC): 

 Li Be B C N O F Ne 

1ª EI 520 899* 800 1086 1402* 1314 1681 2088 

2ª EI 7928 14848 25025 37829 53265 71333 92040 115380 

1ª AE –62,7 –27 –29,3 –125,4 +7 –142,1 –328 +29 

 

La variación en las propiedades periódicas se analizará en función de la variación a lo largo del período y de 

un grupo: 

• Al descender en un grupo, aumenta el nº cuántico principal de la capa de valencia, por eso esta está 

mucho más alejada del núcleo. 

• Al desplazarse hacia la derecha en un período, la capa de valencia no cambia, pero aumenta Z por lo 

que aumenta la atracción de núcleo sobre la capa de valencia y esta se comprime. 

En general, el punto de partida es la posición en la TP y/o la configuración electrónica (especialmente en 

iones). 

 

También, dependiendo de cómo se formule la pregunta, puede que haya que definir la magnitud (radio 

atómico, radio iónico, EI...) antes de analizar su variación. 

 

15. Ordenar, de menor a mayor según el radio, los elementos Na, C, Si y Ne en estado fundamental. 

 

(Primero definir el radio atómico si es necesario). 

Los elementos dados se encuentran en varios grupos y en varios períodos, 

por ello hay que hacer el análisis de la variación tanto en el grupo como en el 

período.  

Al desplazarnos hacia la derecha en un período, la capa de valencia no varía, pero aumenta el Z (nº de 

protones en el núcleo) por lo que aumenta la fuerza atractiva núcleo–capa de valencia comprimiéndose esta, 

por lo que el radio disminuye, variando así: Si < Na y Ne < C. 

Al descender en un grupo, aumenta el nº cuántico principal n, por lo que la capa de valencia está cada vez 

mucho más lejos del núcleo, aumentando el radio, por lo que el radio varía así: C < Si. 

Combinando ambas variaciones, cabe esperar que el radio varíe de la siguiente forma: Ne < C < Si < Na. 

 

16. Comparar el radio del Mg con el del Mg2+, y el del Cl– con el del Cl. 

 

(Primero definir el radio atómico y el radio iónico si es necesario). 

Las configuraciones electrónicas del Mg y del Mg2+ son: 

[Mg] = [Ne] 3s2 

[Mg2+] = [Ne] 

Na Si 
C Ne 
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El Mg tiene 3 capas electrónicas, mientras que el Mg2+ tiene 2. A mayor número de capas mayor es el radio, 

por lo que la variación del radio es Mg > Mg2+. 

 

Las configuraciones electrónicas del Cl y del Cl– son: 

[Cl] = [Ne] 3s2 3p5 

[Cl–] = [Ne] 3s2 3p6 

El Z no varía, pero el Cl– tiene un electrón en exceso en la misma capa de valencia que el Cl, por lo que la 

repulsión entre electrones en la capa de valencia del Cl– es alta, expandiéndose la capa, aumentando el radio 

de la misma, por eso la variación del radio queda Cl– > Cl. 

 

17. Dados los iones Cl– y K+ justificar cuál de ellos tiene mayor radio. 

 

(Primero definir el radio de los iones si es necesario). 

Las configuraciones electrónicas son: 

[Cl] = [Ne] 3s2 3p5 → [Cl–] = [Ne] 3s2 3p6 = [Ar] 

[K] = [Ar] 4s1  → [K+] = [Ar] 

Cl– y K+ son especies isoelectrónicas: la capa de valencia es la misma en ambos. En el Cl– hay un electrón extra 

en la capa de valencia provocando repulsiones por lo que la capa de valencia se expande; sin embargo, en el 

K+, disminuye la repulsión en la capa de valencia por perder un electrón. Por ello, el radio Cl– > K+. 

 

 

 

18. Justificar las anomalías que se presentan en las EI de los elementos del segundo período. 

 

(Primero definir la EI de si es necesario). 

Al desplazarnos hacia la derecha en un período, la capa de valencia no varía, pero aumenta el Z (nº de 

protones en el núcleo) por lo que aumenta la fuerza atractiva núcleo–capa de valencia, estando los electrones 

de valencia más atraídos por el núcleo, por lo que es más difícil arrancarlos, mayor EI (ver tabla de EI del 2º 

período al inicio de este apartado). 

Sin embargo hay dos anomalías en las EI: la del Be y la del N son excepcionalmente elevadas, cabría esperar 

una EI para el Be intermedia entre la del Li y la del B; lo mismo para la del N. 

La configuración electrónica del Be es: 

[B] = [Ne] 2s2 

teniendo una subcapa, la 2s, cerrada, lo que da cierta estabilidad al átomo, necesitando aportar energía extra 

para arrancarle un electrón de valencia, EI más alta de lo esperado. 

La configuración electrónica del N es: 

[N] = [Ne]2s2 2p3 

con los 3 electrones del OA 2p en OA distintos y espines paralelos (regla de máxima multiplicidad de Hund), 

lo que da también cierta estabilidad, por ello EI más alta de lo esperado. 

 

NOTA: Si justificamos la variación de la EI a partir de la variación del radio, antes tendremos que justificar 

cómo varía el radio. 

 

19. Analizar la variación de la AE en el grupo 17. 
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(Primero definir la AE si es necesario –energía liberada–). 

A los elementos del grupo 17 les falta solo un electrón para adquirir la configuración electrónica del gas noble, 

por lo que la tendencia a aceptar un electrón es muy alta, liberando energía (signo negativo) porque 

adquieren estabilidad. Al subir en el grupo la capa de valencia está mucho más cercana al núcleo por lo que 

el electrón adquirido es muy atraído por el núcleo y se libera más energía, AE más negativa. Hay una anomalía 

en el F porque este átomo es muy pequeño e introducir un electrón extra en la capa de valencia provoca 

repulsión: AE no es tan negativa como lo esperado. 

 

20. Ordenar de mayor a menor electronegatividad, y de mayor a menor carácter metálico, los 

elementos: Mg, Al, C, F, I, N, O. 

 

La disposición de los elementos en la TP es la de la figura. 

La electronegatividad (tendencia a atraer hacia si el para electrónico del 

enlace compartido) depende de la EI y de la |AE|. A mayor valor de estos, 

mayor electronegatividad, con lo que esta aumenta al desplazarnos hacia la 

derecha en un período y hacia arriba en un grupo, siendo máxima para el F y 

mínima para el Fr. 

Así, dentro de cada período tenemos para la electronegatividad F > O > N > C; Al >Mg. 

A lo largo de los períodos 2 y 3: C > Al. 

Dentro de cada grupo F > I. 

Combinando ambas tendencias, la electronegatividad F > O > N > C > Al > Mg. 

Queda el I, que tiene menor electronegatividad que el F, pero no sabemos como queda insertada en la 

clasificación anterior. Cabe esperar que sea más baja que la del C, N y O porque el I está en el período 5 por 

lo que la capa de valencia está muy lejos del núcleo y tendrá EI y |AE| relativamente bajas. 

 

A menor electronegatividad mayor carácter metálico, mayor tendencia a ceder electrones, por lo que la 

clasificación es la inversa de la anterior. 

 

 

 

Mg Al 
C F N O 

I 


