
La primera y la segunda energía de ionización para un átomo A, cuyo número atómico es 3, son 

520 kJ∙mol-1 y 7300 kJ∙mol-1, respectivamente. 

a) Indica qué elemento es A, así como el grupo y el periodo al que pertenece. 

b) Define primera energía de ionización. 

c) Justifica la gran diferencia de energía entre la primera y la segunda energía de ionización. 

d) Deduce el estado de oxidación más probable de A, justificando tu respuesta. 

e) Ordena A, A+ y A- por orden de tamaño, justificando tu respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución 

 

a) A es el litio (Li), su periodo es el 2 y su grupo es el 1 (alcalinos). 

 

b) La primera energía de ionización es la mínima energía que hay que aportar a un átomo neutro 

en estado gaseoso y en su estado fundamental para arrancarle un electrón, generando un catión. 

Es siempre positiva puesto que siempre cuesta energía arrancar un electrón a un átomo neutro. 

 

c) Cuando el litio pierde el primer electrón: 

Li + 1ªEI → Li+ + 1 e-  

Se queda con 2 electrones y adquiere configuración electrónica de gas noble (la del helio). 

Li+: 1s2=[He] (configuración electrónica del helio) 

Esta configuración es especialmente estable y al arrancar un segundo electrón esta 

configuración se pierde, por lo que cuesta mucha energía arrancar ese segundo electrón y de ahí 

que la segunda energía de ionización sea muy grande. 

Li+ + 2ªEI → Li2+ + 1 e- 

Li2+: 1s1 (se ha perdido la configuración estable de gas noble)  

 

d) El estado de oxidación más probable del litio es +1, puesto que al perder un electrón adquiere 

configuración de gas noble, tal y como se ha explicado en el apartado c). 

 

e) A->A>A+ 

A es un átomo neutro cuya configuración electrónica es 1s2 2s1. Al perder un electrón se queda 

como A+ cuya configuración electrónica es 1s2. Además del hecho de que se ha perdido el 

electrón del nivel más externo (ahora el último electrón está en un nivel de energía más cercano 

al núcleo), ha disminuido el apantallamiento entre electrones, puesto que hay menos, lo que 

hace aumentar la carga nuclear efectiva (el núcleo atrae más fuertemente a los electrones). Esto 

hace que A+ sea más pequeño que A. 

En cambio, al ganar A un electrón aumenta el apantallamiento entre electrones, lo que hace 

disminuir la carga nuclear efectiva (el núcleo atrae menos fuertemente a los electrones) y esto 

hace que aumente el tamaño de A- con respecto a A. 


