
Considera los elementos con Z = 6, Z = 9, Z = 12, Z = 14 y Z = 19. 

a) Identifícalos con su nombre y símbolo y di a qué grupo y periodo pertenecen. 

b) Escribe sus configuraciones electrónicas. 

c) Define 1ª energía de ionización y ordénalos en orden creciente de esta propiedad, 

justificando el por qué de este orden. 

d) Justifica qué enlace se dará entre el elemento con Z = 9 y el elemento con Z = 12, 

indicando la fórmula química de este compuesto y si el compuesto formado es un cristal 

o una molécula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución 

 

a) El elemento con Z = 6 es el carbono, de símbolo C. Está situado en el periodo 2 y en 

el grupo 14 (carbonoideos). 

El elemento con Z = 9 es el flúor, de símbolo F. Está situado en el periodo 2 y en el 

grupo 17 (halógenos). 

El elemento con Z = 12 es el magnesio, de símbolo Mg. Está situado en el periodo 3 y 

en el grupo 2 (alcalinotérreos). 

El elemento con Z = 14 es el silicio, de símbolo Si. Está situado en el periodo 3 y en el 

grupo 14 (carbonoideos). 

El elemento con Z = 19 es el potasio, de símbolo K. Está situado en el periodo 4 y en el 

grupo 1 (alcalinos). 

 

b) C: 1s2 2s2 2p2  F: 1s2 2s2 2p5   Mg: 1s2 2s2 2p6 3s2 

Si: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2  K: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 

 



c) La primera energía de ionización es la energía mínima necesaria para arrancar un 

electrón a un átomo neutro en estado gaseoso y fundamental, transformándolo en un 

catión. 

X (g) + 1ª EI(X)  X+ (g) + e- 

La energía de ionización aumenta hacia arriba en un mismo grupo de la tabla periódica. 

Esto es debido a que al subir en un grupo, el número de niveles electrónicos disminuye 

y los electrones están más cerca del núcleo y por tanto más atraídos a él. 

Además, aumenta hacia la derecha en un mismo periodo de la tabla periódica. Esto es 

debido a que hacia la derecha en un periodo aumenta el número atómico (Z), es decir, el 

número de protones en el núcleo. Al haber más carga positiva en el núcleo los 

electrones se ven más atraídos hacia éste (aumenta la carga nuclear efectiva) y cuesta 

más arrancarlos. 

Por tanto, atendiendo a la localización de los elementos del ejercicio en la tabla 

periódica: 

 

1ª EI(K) < 1ª EI(Mg) < 1ª EI(Si) < 1ª EI(C) < 1ª EI(F) 

d) El F tiende a ganar un electrón para adquirir la configuración electrónica de gas noble 

(la del Ne). Al tender a ganar un electrón, es un no metal. 

F-: 1s2 2s2 2p6 

El Mg tiende a perder dos electrones para adquirir la configuración electrónica de gas 

noble (la del Ne). Al tender a perder electrones, es un metal. 

Mg2+: 1s2 2s2 2p6 

La unión entre un metal y un no metal se debe a un enlace iónico: los cationes Mg2+ y 

los aniones F- se unen por fuerzas electrostáticas, formando un cristal. Cada átomo de 

Mg cede electrones a dos átomos de F, por tanto, la fórmula empírica de este cristal es 

MgF2 (difluoruro de magnesio). 

 


