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ESTRUCTURA ATÓMICA 

 
1. Para dos isótopos de un elemento, se cumple que la 

suma de neutrones es 38 y la suma de sus números de 
masa es 72. Halle la carga nuclear del elemento. 
a) 11               b) 17           
c) 21 d) 25                e) 37 
 

2. Un anión divalente es isoelectrónico con 
1

19 K 
 e isótono 

con 
35

17Cl . ¿Cuántos nucleones fundamentales posee el 

anión? 
a) 10 b) 14 
c) 20 d) 24 e) 34 

 

3. Un ión 
2X 

 es isoelectrónico con el ión 
3Y 

, a la vez 

éste último es isóbaro con 
40

20C e isótono con en 
32

16C . 

Hallar el valor de la carga nuclear del catión. 
a) 29   b) 39        
c) 49 d) 59         e) 69 

 
4. Un anión trivalente posee una carga absoluta de 

182,88 10 C  en la zona extranuclear, si es isótono 

con el núclido 
37

17Cl . Determine el número de partículas 

subatómicas fundamentales que presenta el anión. 
a) 14 b) 25 
c) 36 d) 47 e) 53 

 
 
5. Hallar la carga nuclear absoluta de uno de los tres 

isótopos de un elemento para los cuales la suma de sus 
números másicos es 381 y el promedio de sus 
respectivos números de neutrones es 77. 

a) 
188 10 C      b) 

184 10 C        

c) 
158 10 C         d)  

166 10 C       

e)  
133 10 C   

 
6. El núcleo atómico fue descubierto por: 

a) Thompson     b) Rutherford       
c) Dalton       d) Bohr e) Moseley 

 
7. Una determinada radiación luminosa presenta una 

energía total de 
91,362 10  Joules; si la frecuencia de 

cada fotón es de 
115 10 .kHz  ¿Cuántos fotones 

existirán en dicha radiación? 

Considerar 
346,63 10 .h J s   

a) 
94,1 10  b) 

41,1 10  

c) 
62,1 10

 d) 
78,1 10

 

e) 
29,1 10

 
 

8. Un átomo posee 40 neutrones y su número másico es el 
triple de su número de protones. Hallar el número de 
electrones que posee un ión de carga +5 de dicho átomo. 
a) 15 b) 25 
c) 35 d) 50 e) 60 

 
9. De las siguientes especies: 

 
56

26 Fe  
56 3

26 N 
 

16 2

8O


 
58

26 Fe  
58

27Co  

I II III IV V 

 
No se puede afirmar que: 
a) II y III son consecutivos en la tabla periódica 
b) I y IV son hílidos 
c) II y III son isótonos 
d) IV y V son isóbaros 

e) Solo hay una especie isoelectrónica con el 
10 Ne  

 
10. En dos átomos isóbaros el promedio de sus cargas 

nucleares es 19 y el promedio de sus neutrones es 21. 
Halle el número de masa común. 
a) 10 b) 20 
c) 30 d) 40 e) 50 

 

11. La configuración electrónica de un átomo neutro en su 

estado basal es 
2 2 6 2 21 2 2 3 3 .s s p s p  

A partir de esta única información deduzca 
respectivamente: 

I. Número de electrones no apareados 
II. Número de electrones en la capa de valencia. 

III. Número atómico. 
 
a) 1; 4; 15 b) 3; 5, 16 
c) 2; 4; 14 d) 4; 5; 14 e) 3; 4; 15 

 
12. El ojo humano puede llegar a detectar una intensidad 

luminosa de 10-14 J de luz visible por cm2 y por segundo. 

Suponiendo que el área receptora del ojo humano es de 
2 mm2 y que la luz que incide sobre él es de 550 nm. 

¿Calcular el número de fotones que deben incidir por 
segundo para ser detectarlos? h = 6.6*10-34 J.s 

a) 125 b) 556 
c) 485 d) 845 e) 755 
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QUÍMICA 2 … La clave para tu ingreso 

13. La energía solar que alcanza la parte exterior de la 
atmósfera terrestre en promedio es igual a 2.1 J/min.cm2. 

suponiendo que la longitud de onda representativa de la 
radiación incidente es de 500 nm. Calcular el número de 
fotones que incide por cm2 en un segundo. 1 mol = 
6.02x1023 fotón, h = 6.6*10-34 J.s 

a) 8.8x1011 b) 1.8x1016 
c) 8.8x1016 d) 5.2x1015 e) 6.7x109 
 

14. Un catión trivalente es isoelectrónico con una especie 
44Y-2 que presenta una carga nuclear absoluta de 
+3,2x10-18 C; si el número de masa del catión es el doble 

excedido en 4 al número de nucleones neutros de Y, 
entonces la cantidad de neutrones del catión es:  
a) 17 b) 27 
c) 37 d) 47 e) 57 
 

15. Suponga dos transiciones espectrales de electrones: una 
involucra 418 kJ/mol y otra 41.8 kJ/mol. ¿a qué zona o 
zonas espectral corresponden? h = 6.6*10-34 J.s 

a) AMBAR – RAYOS X 
b) IR - UV 
c) ROJO - UV 
d) UV - IR 
e) ALFA – IR 

 
16. ¿Qué cantidad de energía en kJ/mol se requiere para 

arrancar un electrón de átomo de hidrógeno en el estado 
4s? constate B = 1312 kJ/mol.  

a) 82 kJ/mol b) – 82 kJ/mol 
c) 45 kJ/mol d) 36 kJ/mol 
e) – 36 kJ/mol 
 

17. La energía en las orbitas de Bohr se encuentran dadas 
por –B/n2 en donde B=2.18*10-18 J. calcular la frecuencia 
de la radiación cuando el electrón se mueve de la tercera 
a la segunda orbita. 
a) 3.5 x1010 s-1 b) 2.4x1014 s-1 
c) 4.6x1011 s-1 d) 4.6x1014 s-1 
e) 46x1014 s-1 

 
18. ¿Cuál es el concepto de orbital?  

I. Es cualquier región en el átomo.  
II. Es la región espacial de más baja probabilidad de 

encontrar al electrón 
III. Es el nivel energético, que puede ser K, L, M…Q 
IV. Es la trayectoria circular de 2 o más electrones 
V. Es la región espacial de más alta probabilidad de 

encontrar un máximo de 2 electrones. 
a) I  b) V 
c) III  d) II e) IV 
 

19. Según Bohr, un electrón se encuentra en el cuarto nivel, 
si emite una energía de 4,10x10-12 erg. Hallar el nivel que 
se trasladó y, la longitud de onda de dicho fotón. 
a) 2 y 2780 0A b) 3 y 3780 0A     
c) 2 y 4800 0A d) 4 y 1780 0A 
e) 3 y 6780 0A 

 
20. La suma de los números de masa de 3 isótopos es 120 y 

sus nucleones neutros suman 63. Determine el número 
de electrones de un ion de este átomo que al oxidarse se 
transforma en una especie monovalente. 
a) 18 b) 19 
c) 20 d) 21 e) 22 

 
21. Los números másicos de dos isótonos se encuentran en 

la relación numérica de 7 a 9. Si la diferencia entre sus 
cargas nucleares es 28. Determine el número de masa 
del átomo más pesado. 

 

a) 120 b) 122 
c) 126 d) 160  e) 204 

 
22. El poder de ionización en las siguientes radiaciones 

electromagnéticas es: 
ɤ = R. Gamma; ∂ = R. Alfa 

a) ᵝ ˃˃∂ ˃˃ ɤ 
b) ɤ ˃˃ ᵝ ˃˃ ∂  
c) ∂ ˃˃ ᵝ ˃˃ ɤ 
d) ∂ = ᵝ = ɤ 
e) ninguna radiación es ionizante 

 
23. Un foco de 100 watts convierte el 16,55% de la energía 

que se suministra en luz visible, cuya frecuencia es de 
14 110 10 s  . Calcular el número de fotones por cada 

0,5h que emite dicho foco. 

  276,6 10 . 1 1 /h erg s watt Joule s      

a) 
172,5 10  b) 4,5 x 1022   

c) 
192,5 10  d)  

274 10  e)  
26,6 10  

 
24. Un átomo tiene igual cantidad de electrones que un 

catión  de carga 3 y a su vez éste es isóbaro con el 59Ni, 
asimismo es isótono con el 60Co (Z=27). Determinar el 
número de orbitales desapareados que presenta el 
primer átomo. 
a) 0        b) 1        
c) 2        d) 3          e) 4 

 
25. ¿Qué carga eléctrica le corresponde a la nube electrónica 

del ión tetrapositivo del silicio? ( Z= 14 ) 
a) -1,6x10-19C b) -3,2x10-19C 
c) -3,2x10-18C d) -1,6x10-18C 
e) -4,8x10-17C 

 
26. Calcular la masa nuclear de un átomo que tiene 13 

electrones en su quinto nivel energético y 110 nucleones 
neutros. mp+ = 1.672 x10-24; mn0 = 1,674 x10-24g 
a) 3,1 x 10-25kg b)  2,8 x 10-24kg 
c) 4,2 x 10-27kg d) 5,2 x 10-23kg e) 1,3 x 10-24kg 

 
27. Una emisora local se encuentra a 850m del IDEPUNP, 

con una señal de radio de 6MHz ¿Cuántos (λ) hay entre 
la emisora y el IDEPUNP? 

   a) 17  b) 22 
c) 35 d) 170 e) 270 

 
28. Un anión monovalente de número de masa 35 posee un 

número de electrones que es igual al número de 
neutrones. Hallar el número atómico. 
a) 35                    b) 20                  c) 18                     
d) 17                    e) 16 
 

29. Los iones 
3 1 y  x y 

 poseen en total 54 electrones. 

¿Cuántos electrones poseen en total los iones: 
2 1 y  x y 

? 

a) 56 b) 57                  c) 58  
d)  59                 e) 51 
 

30. Una especie química presenta un número de neutrones 
que están en relación 5:4 con el número de electrones. 
Además el número de neutrones está en relación 9:7 con 
el número de protones. Indique el número atómico y la 
carga del ión. 
a) 70, +2        b) 17, - 1      c) 35, - 1     
d) 43, + 3             e) 72. -2  


