
 

14. a) Br: 4s2 3d10 4p5   C: 2s2 2p2 O: 2s2 2p4 As: 4s2 3d10 4p3 

(en realidad el 3d10 se llena en ese orden, pero forma parte de la capa anterior) 

b) Según el principio de máxima multiplicidad de Hund cuando los electrones ocupan orbitales de igual 

energía (igual n+l, igual subcapa) lo hacen con espines paralelos y lo más desapareados posibles. Por 

tanto, en el Br, los 5 electrones p se colocan 4p24p24p1 y por tanto hay 1 electrón desapareado, en el C 

los 2 electrones 2p están como 2p1 2p1 y por tanto hay 2 electrones desapareados, en el O los 4 

electrones p están colocados: 2p2 2p1 2p1 y por tanto hay 2 electrones desapareados y el As los 3 

electrones 4p3 están cada uno en un orbital p distinto, los 3 desapareados (y con espines paralelos). 

15. Escribimos las configuraciones del Ca y el K: 

20Ca: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 y el 19K: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1. La energía de ionización (la mínima energía 

necesaria para arrancar el electrón más externo de un átomo en estado gaseoso y fundamental) 

dependerá del tamaño del átomo, cuanto más pequeño más atraído estará el electrón (𝐹𝑒 = 𝐾 ·
𝑍𝑒·𝑒

𝑟2
) y 

se necesitará mas energía para arrancarlo. El Ca es un poco mas pequeño que el K porque tiene un 

protón y un electrón más que este. El protón de más no es apantallado por el nuevo electrón, que va a la 

capa externa y apenas apantalla, por lo que los electrones externos sienten el incremento de Z en una 

unidad y el átomo se hace más pequeño. Por tanto, costará menos arrancar el primer electrón del Ca 

que del K. Veamos como quedan los iones: 

20Ca+: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 y el 19K+: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. La segunda E.I. será la energía mínima necesaria 

para quitar un electrón a estas especies iónicas, en las que se ha producido una gran contracción de 

tamaño en el K+, que ha perdido la capa 4 entera, por lo que se convierte en un ion mucho más pequeño 

que el Ca+, que conserva 1 electrón en la capa 4s1, que será el ahora arrancado. Por tanto, la E.I. segunda 

del K+ es mucho mayor que la misma del Ca+, por esa contracción en la radio debida a la desaparición de 

una capa entera. 

16.- a) Creo que tienen en común que son isoelectrónicos (configuración electrónica del gas noble del 2º 

período, el Ne). Así todos tienen de configuración electrónica 1s2 2s2 2p6.  

b) La energía de ionización (ver definición anterior) dependerá del radio del ion y como son 

isoelectrónicos, tienen los mismos electrones en la corteza, para deducir los radios debemos pensar 

exclusivamente en el Z del núcleo, el número de protones que haya en el núcleo. Así, 11Na+, 10Ne, 9F- y 

8O2-, al ir disminuyendo su Z aumenta el radio atómico, pues el núcleo tiene menos carga positiva y atrea 

menos a los electrones y por tanto el radio de las especies irá aumentando y la energía de ionización 

disminuyendo en el mismo sentido. Así, el orden de energía de ionización sería: 

E.I. (8O2-) < E.I. (9F-) < E.I. (10Ne) < E.I. (11Na+) 

 

 


