
Considere los elementos A (configuración electrónica en estado neutro: 1s2 2s2 2p3), B 

(configuración electrónica en estado neutro: 1s2 2s2 2p6 3s1), C (configuración 

electrónica en estado neutro: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5), D (configuración electrónica en estado 

neutro: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2) y E (configuración electrónica en estado neutro: 1s2 2s2 

2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p2), conteste a las siguientes preguntas: 

a) Di qué elementos son A, B, C, D y E, nombre y símbolo. 

b) Di cuántos electrones desapareados tiene cada elemento y qué regla estás utilizando 

para saber este número. 

c) Define energía de ionización y explica a qué nos referimos con primera, segunda, 

tercera… energías de ionización. 

d) La primera energía de ionización del elemento D es 590 kJ/mol, su segunda energía 

de ionización es 1145 kJ/mol y su tercera energía de ionización es 4912 kJ/mol. Explica 

por qué las energías de ionización sucesivas son cada vez más grandes y por qué para 

este elemento hay tanta diferencia de energía entre la segunda y la tercera energía de 

ionización. 

 

Solución 

a) A es el nitrógeno (N).    B es el sodio (Na). 

C es el cloro (Cl).     D es el calcio (Ca). 

E es el germanio (Ge). 

b) El N tiene tres electrones desapareados. 

 

El Na tiene un electrón desapareado. 

 

El Cl tiene un electrón desapareado. 

 

El Ca no tiene electrones desapareados. 

 

El Ge tiene dos electrones desapareados. 

 

Estoy usando la Regla de Hund, que dice que en un subnivel los electrones deben estar 

lo más desapareados posible y con espines paralelos. 



c) La energía de ionización (o potencial de ionización) es la energía mínima necesaria 

para arrancar un electrón de un átomo gaseoso en su estado fundamental. 

Nos referimos a primera energía de ionización a la energía mínima necesaria para 

arrancar el primer electrón, segunda energía de ionización a la energía mínima necesaria 

para arrancar el segundo electrón, tercera energía de ionización a la energía mínima 

necesaria para arrancar el tercer electrón, etc. 

d) Cada vez que se arranca un electrón a un átomo, al quedar menos electrones en dicho 

átomo, la repulsión entre los electrones que quedan se hace más pequeña (disminuye el 

apantallamiento), por lo que los electrones se encuentran cada vez más atraídos al 

núcleo y cuesta más arrancarlos. Esto hace que las energías de ionización sucesivas sean 

siempre cada vez más grandes. 

Para entender por qué es tan grande la tercera energía de ionización del Ca comparada 

con las dos primeras, hay que estudiar las configuraciones electrónicas. 

 

            Ca (g)                +           1ª EI(Ca)                  Ca+ (g)       +         e- 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2    1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 

 

            Ca+ (g)                +           2ª EI(Ca)                  Ca2+ (g)       +         e- 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1    1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 

     configuración electrónica de gas noble (Ar) 

 

            Ca2+ (g)                +           3ª EI(Ca)                  Ca3+ (g)       +         e- 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6     1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 

 

Para arrancar el tercer electrón se rompe la configuración electrónica especialmente 

estable de gas noble, y eso requiere mucha energía, por eso la tercera energía de 

ionización del calcio es tan grande en comparación con las dos primeras. 

 


