
Algunos conceptos previos… 

• La repulsión entre los electrones de un átomo se llama apantallamiento. 

• Como consecuencia del apantallamiento, disminuye la atracción electrostática que hacia el 

núcleo sienten los electrones. A la atracción hacia el núcleo que realmente sienten los electrones 

se le llama carga nuclear efectiva: Z*=Z-apantallamiento 

 

Propiedades periódicas 

Radio atómico (de un átomo neutro) 

 

Se define como la mitad de la distancia entre dos núcleos de dos átomos del mismo elemento que estén 

enlazados. 

• En un mismo grupo de la tabla periódica, el radio atómico aumenta hacia abajo, puesto que 

hacia abajo hay más niveles de electrones y los electrones externos están más lejos del núcleo. 

• En un mismo periodo de la tabla periódica, el radio atómico aumenta hacia la izquierda. 

En un mismo periodo hay el mismo número de niveles de electrones y hacia la derecha aumenta 

el número atómico (hay más protones en el núcleo). El mayor número de protones atrae más a 

los electrones (aumenta la carga nuclear efectiva). Esto hace que yendo hacia la derecha en un 

periodo, disminuya el radio atómico. Por tanto, el radio atómico aumenta hacia la izquierda en 

un periodo. 

Radio iónico 

 

• Cuando un átomo neutro pierde electrones, se convierte en un catión. En el catión, al haberse 

perdido electrones, disminuye el apantallamiento (la repulsión entre electrones) y aumenta la 

carga nuclear efectiva. Por tanto, el radio disminuye. Los cationes tienen menor radio que el 

elemento neutro del que provienen. Por ejemplo: 

 

r(Li)>r(Li+) 

 

• Cuando un átomo neutro gana electrones, se convierte en un anión. En el anión, al haber ganado 

electrones, aumenta el apantallamiento (la repulsión entre electrones) y disminuye la carga 

nuclear efectiva. Por tanto, el radio aumenta. Los aniones tienen mayor radio que el elemento 

neutro del que provienen. Por ejemplo: 

 

r(S2-)>r(S) 

 

Cuando tenemos átomos del mismo elemento (mismo número de protones), tendrá mayor carga nuclear 

efectiva y por tanto menor radio el que tenga menos electrones. Por ejemplo: 

 

r(Al)>r(Al+)>r(Al2+)>r(Al3+) 

 

Cuando tenemos átomos isoelectrónicos (mismo número de electrones), tendrá mayor carga nuclear 

efectiva y por tanto menor radio el que mayor número atómico tenga. Por ejemplo: 

 

r(O2-)>r(F-)>r(Ne)>r(Na+)>r(Mg2+) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Energía de ionización 

 

Es la mínima energía necesaria para arrancar un electrón a un átomo en estado gaseoso y fundamental, 

convirtiéndolo en un ión monopositivo: 

 

X (g) + EI  X+ (g) + e- 

 

• En un mismo grupo de la tabla periódica, la energía de ionización aumenta hacia arriba, puesto 

que hacia arriba hay menos niveles de electrones y por tanto los electrones están más cerca del 

núcleo: se encuentran más atraídos hacia éste y cuesta más arrancarlos. 

• En un mismo periodo de la tabla periódica, la energía de ionización aumenta hacia la derecha, 

puesto que en un mismo periodo hay el mismo número de niveles de electrones y hacia la 

derecha aumenta el número atómico (hay más protones en el núcleo). El mayor número de 

protones atrae más a los electrones (aumenta la carga nuclear efectiva). Al estar los electrones 

más atraídos por el núcleo, cuesta más arrancarlos. 

 

La energía de ionización se suele expresar en kJ/mol. Esta energía, expresada en J/e- (o J a secas) es la 

energía umbral (también llamada trabajo de extracción). 

 

Energías de ionización sucesivas 

 

La primera energía de ionización es la mínima energía necesaria para arrancar el primer electrón, la 

segunda energía de ionización es la mínima energía necesaria para arrancar el segundo electrón, la tercera 

energía de ionización es la mínima energía necesaria para arrancar el tercer electrón, etc. 

 

X (g) + EI1  X+ (g) + e- 

 

X+ (g) + EI2  X2+ (g) + e- 

 

X2+ (g) + EI3  X3+ (g) + e- 

 

Cada vez que se arranca un e- de un átomo disminuye la repulsión electrónica entre los e- que quedan en 

él (disminuye el apantallamiento) y por tanto los e- que queden se van a ver más atraídos por el núcleo y 

cada vez va a costar más arrancarlos. Esto hace que las energías de ionización sucesivas sean cada vez 

siempre más grandes. 

 

Cuando un átomo adquiere configuración electrónica de gas noble, se vuelve especialmente estable; es 

por esto que las energías de ionización necesarias para arrancar un e- de un átomo con configuración 

electrónica de gas noble son anormalmente altas. Por ejemplo: 

 

Ca (g) + EI1  Ca+ (g) + e-           EI1=589,8 kJ/mol 
                                            1s2 2s2 2p6                1s2 2s2 2p6 

                                            3s2 3p6 4s2                3s2 3p6 4s1          

 
Ca+ (g) + EI2  Ca2+ (g) + e-           EI2=1145,4 kJ/mol 

                                           1s2 2s2 2p6                 1s2 2s2 2p6 

                                           3s2 3p6 4s1                 3s2 3p6          
                                                 configuración electrónica 

                                                                          de gas noble (argón, Ar), 

                                                                          especialmente estable 
 

Ca2+ (g) + EI3  Ca3+ (g) + e-           EI3=4911,8 kJ/mol 
                                           1s2 2s2 2p6                1s2 2s2 2p6                             energía de ionización especialmente alta 

                                           3s2 3p6                      3s2 3p5                                   debido a que se rompe la configuración         
                                                                                    electrónica especialmente estable de gas noble 

 

Como la energía de ionización es una energía absorbida, es positiva.                                                                        

 

 

 



Afinidad electrónica (o electroafinidad) 

 

Es la energía generalmente desprendida (aunque a veces es absorbida) cuando un átomo neutro en estado 

gaseoso y fundamental adquiere un electrón: 

 

X (g) + 1 e-  X- (g) + AE 

 

La variación de la afinidad electrónica a lo largo de la tabla periódica no es tan regular como otras 

propiedades pero se puede comentar lo siguiente: 

• En un mismo grupo de la tabla periódica, la afinidad electrónica aumenta (se desprende más 

energía al captar un electrón) hacia arriba, puesto que hacia arriba hay menos niveles de 

electrones, los electrones están más cerca del núcleo, se encuentran más atraídos hacia éste y 

por tanto es más fácil que el átomo capte un nuevo electrón. 

• En un mismo periodo de la tabla periódica, la afinidad electrónica aumenta (se desprende más 

energía al captar un electrón) hacia la derecha, puesto que en un mismo periodo hay el mismo 

número de niveles de electrones y hacia la derecha aumenta el número atómico (hay más 

protones en el núcleo). El mayor número de protones atrae más a los electrones (aumenta la 

carga nuclear efectiva) y por tanto es más fácil que el átomo capte un nuevo electrón. 

Los gases nobles son una excepción. A pesar de estar lo más a la derecha posible de la tabla 

periódica, no tienden a ganar electrones. No desprenden energía al captar un electrón sino que 

la necesitan absorber. 

 

Cuando se trata del primer electrón captado, se podría hablar de primera afinidad electrónica (AE1). Igual 

que pasaba con la energía de ionización, también hay segunda afinidad electrónica (AE2) cuando se capta 

el segundo electrón, tercera afinidad electrónica (AE3) cuando se capta el tercer electrón, etcétera, a 

medida que se captan más electrones. Sin embargo, las segunda, tercera, etcétera, afinidades electrónicas 

que hay ya no son energías desprendidas sino que son energías absorbidas, puesto que dado que las 

cargas negativas se repelen entre sí, a un anión le cuesta captar más electrones. 

 

Cuando la afinidad electrónica es una energía desprendida, es negativa. 

 

Cuando la afinidad electrónica es una energía absorbida, es positiva. 

 

Electronegatividad 

 

Es la tendencia que tiene un elemento de, cuando está formando un enlace covalente con otro elemento, 

atraer más hacia sí los electrones compartidos. 

• En un mismo grupo de la tabla periódica, la electronegatividad aumenta hacia arriba, puesto 

que hacia arriba hay menos niveles de electrones, los electrones están más cerca del núcleo y 

se encuentran más atraídos hacia éste. 

• En un mismo periodo de la tabla periódica, la electronegatividad aumenta hacia la derecha, 

puesto que en un mismo periodo hay el mismo número de niveles de electrones y hacia la 

derecha aumenta el número atómico (hay más protones en el núcleo). El mayor número de 

protones atrae más a los electrones (aumenta la carga nuclear efectiva). 

 

La escala más usada de electronegatividad es la de Pauling, que va del 0 (menos electronegativo) al 4 

(más electronegativo). 

 

La electronegatividad de los gases nobles es 0, por no tener tendencia a formar enlaces. 

 


