
 

 

TEMA 3: Propiedades periódicas de los elementos 

QUÍMICA I 



Tabla periódica 

  La mitad de los elementos que se conocen en la actualidad se 
descubrieron entre 1800 y 1900.  

 
  Se observaron que muchos elementos mostraban grandes 
semejanzas entre ellos. 

 
 



Tabla periódica 

 En 1869  Dmitri Mendeleev  y  Lothar Meyer propusieron de 
manera independiente una manera de ordenar los elementos en 
forma de tabla, basada en la repetición periódica y regular 
de sus propiedades. 

 
  La tabla periódica de Mendeleev incluyó 66 elementos 
 



Tabla periódica 

 Las primeras versiones de la tabla periódica mostraron algunas 
incoherencias.  
 
En 1913 Moseley descubrió el Número Atómico, y surgió una 
nueva forma de ordenar los elementos, esta vez basándose en el 
Número Atómico 



Tabla periódica 



Propiedades Periódicas de los elementos 

Propiedades periódicas: Son aquellas que varían 
periódicamente, de una forma regular y predecible, a lo largo 
de grupos y períodos de la tabla periódica. 

Propiedades 

Periódicas 

Relaciones 

de Tamaño 

Relaciones 

de Energía 

Radio atómico 

Potencial de ionización 

Afinidad electrónica 

Vamos a estudiar cómo cambian estas propiedades a medida 
que nos movemos en un período y en un grupo. 



Efecto apantallamiento de los 
electrones más cercanos al 
núcleo, que evita que el electrón 
en nivel superior experimente 
la carga nuclear completa. 

Carga nuclear efectiva: carga neta que afecta a un electrón 
en un nivel superior. 

Núcleo 

Electrón en 
nivel superior 

Electrones en 
nivel interno 

Atracción 

Repulsión 

Carga Nuclear Efectiva 

Zef = Z - S 

Carga nuclear real 
(número de protones) 

Constante de apantallamiento: 
promedio de electrones que hay entre el 
núcleo y el electrón en cuestión 



Carga Nuclear Efectiva 

La carga nuclear efectiva aumenta a medida que pasamos de un 
elemento al siguiente en un período de la tabla periódica. 



Carga Nuclear Efectiva 

El número de electrones interiores permanece 
constante (se añaden electrones a la misma capa). 
Sin embargo, la carga nuclear aumenta. 



Radio atómico: propiedad relacionada con el tamaño del átomo. 

► Los átomos no tienen un tamaño definido, pues sus orbitales 
no ocupan una región del espacio con límites determinados. 
 

► Sin embargo, se acepta definir el tamaño de un átomo como el 
volumen que encierra el 90% de la densidad electrónica total. 

Radio Atómico 



Radio Atómico 



Radio Atómico 

Tamaño relativo de los átomos de los elementos 
representativos, expresados en nm (1 nm = 10-9 m) 



Radio Atómico 

 El radio atómico disminuye al movernos a la derecha en un período. 

Aumenta la carga nuclear efectiva y, por lo tanto, hay mayor 
atracción de los electrones hacia el núcleo. 



Radio Atómico 

Aumenta el número cuántico principal. 
Los electrones externos pasan más tiempo lejos del núcleo, 
lo que hace que aumente el tamaño del átomo. 

El radio atómico aumenta al movernos hacia abajo en un grupo. 



Radio Atómico 

El radio atómico aumenta al movernos hacia abajo en un grupo. 

Grupo 1: Metales alcalinos 

Li: [He]2s1 

 
Na: [Ne]3s1 

K: [Ar]4s1 

Rb: [Kr]5s1 

Cs: [Kr]6s1 



Ejercicio: 
Ordene consultando la tabla periódica, los siguientes átomos en 
orden creciente según su radio:   P, Si, N 

 
 

Ejercicio: 
Compare el tamaño de los siguientes pares de átomos: 
a) Be y Ba 
b) Al y S 

 
 

Radio Atómico 



Ion: átomo o grupo de átomos que tiene una carga neta positiva o 
negativa. 

► Catión: ion con carga neta positiva, debido a la pérdida de uno 
ó mas electrones a partir de un átomo neutro. 
 Ejemplo: un átomo de sodio (Na), puede perder un 
 electrón y formar el catión sodio, que se representa: Na+ 

 

 

► Anión: anión con carga neta negativa, debido a un aumento en 
el número de electrones.  

 Ejemplo: un átomo de cloro, Cl, puede ganar un electrón y 
 formar el ión cloruro Cl- 

Radio Iónico 



Radio iónico: es el radio de un catión o anión. 

► Si el átomo neutro forma un Anión: el tamaño (o radio) 
aumenta, debido a que:  

  la carga nuclear permanece 
 Aumenta la repulsión por la adición de uno o mas 
 electrones. 
 

  
► Si el átomo neutro forma un Catión: el tamaño (o radio) 
disminuye, debido a que:  

  la carga nuclear permanece 
 Se reduce las repulsiones electrón-electrón 
 

Radio Iónico 



Radio Iónico 

Ejercicio: 

Para cada uno de los siguientes pares, indique cuál de las dos 
especies es mayor: 
 
a) Fe2+ o Fe3+  
 
a) Mg2+  o Ca2+ 



Energía de Ionización 

Energía de ionización, I: Es la energía mínima 
necesaria para quitar un electrón de un átomo / ión 
gaseoso en su estado fundamental. 

► Es una medida de la fuerza de atracción del electrón por el 
átomo. 
 
► A mayor valor de la energía de ionización, más difícil es quitar 
el electrón. 



Energía de Ionización 

Energía de ionización, I: Es la energía mínima 
necesaria para quitar un electrón de un átomo / ión 
gaseoso en su estado fundamental. 

Primera energía de ionización, I1:  Energía necesaria para 
arrancar el electrón más externo de un átomo en estado gaseoso 
en su estado fundamental. 

En átomos polielectrónicos: 

A(g) + I1      A+(g) + e- 

Ca(g) + I1      Ca+(g) + e- 

Segunda energía de ionización, I2:  Energía energía 
necesaria para arrancar el siguiente electrón del ión 
monopositivo formado en el paso anterior. 

A+(g) + I2      A2+(g) + e- 

Ca+(g) + I1      Ca2+(g) + e- 



Energía de Ionización 

Energía de ionización, I: Es la energía mínima 
necesaria para quitar un electrón de un átomo / ión 
gaseoso en su estado fundamental. 

Siempre I1  < I2 < I3 debido a que se está quitando un 
electrón a un ión cada vez más positivo y por lo tanto se 
requiere más energía. 



Energía de Ionización 



Energía de Ionización 

La energía de ionización aumenta al movernos a la derecha en un 
período. 

Aumenta la carga nuclear efectiva  hay mayor atracción de 
los electrones hacia el núcleo  electrón externo más 
fuertemente enlazado  se requiere mayor energía. 

La energía de ionización disminuye al movernos hacia abajo en un 
grupo. 

Aumenta el tamaño de los átomos  la atracción entre electrón 
y el núcleo disminuye  se requiere menor energía. 



Afinidad Electrónica 

Afinidad electrónica, AE: Es el cambio de energía que 
ocurre cuando se agrega un electrón a un átomo gaseoso.  

► Mide la atracción o afinidad del átomo por el electrón añadido. 

 

► Por lo general se libera energía en el proceso, por lo que se le 
asigna un valor negativo. 

 

► Mientras más negativa sea la afinidad electrónica, mayor será la 
tendencia del átomo de aceptar un electrón. 

A(g) + e-  A-(g) 

F(g)  + e-  F-(g)  AE= -328 KJ/mol 

se libera energía 



Afinidad Electrónica 



La afinidad electrónica aumenta (en valor absoluto; más negativa) al 
movernos a la derecha en un período. 

La afinidad electrónica disminuye (en valor absoluto; menos negativa) 
al movernos hacia abajo en un grupo. 

Afinidad Electrónica 

► Varía de la misma forma que la energía de ionización. 

► Ambas miden en realidad lo mismo: la mayor o menor fuerza con que 
es atraído un electrón en las capas externas del átomo. 

    Mayor atracción  más cuesta arrancarlo del átomo  mayor I. 

    Mayor atracción  más estable el electrón  mayor (en valor 
    absoluto) la AE. 



Aplicaciones del Tema 

► Las propiedades vistas ayudan a indagar el comportamiento físico y 
químico de los elementos en forma sistemática. 

► Usando estos conceptos se puede entender los tipos de reacciones que 
efectúan los elementos y la naturaleza de los compuestos que forman. 



Aplicaciones del Tema 

► Las propiedades vistas ayudan a indagar el comportamiento físico y 
químico de los elementos en forma sistemática. 

► Usando estos conceptos se puede entender los tipos de reacciones que 
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Aplicaciones del Tema 

► Las propiedades vistas ayudan a indagar el comportamiento físico y 
químico de los elementos en forma sistemática. 

► Usando estos conceptos se puede entender los tipos de reacciones que 
efectúan los elementos y la naturaleza de los compuestos que forman. 



Metales No metales 

Pierden fácilmente electrones para 
formar cationes 

Ganan fácilmente electrones para formar 
aniones 

Aplicaciones del Tema 

Bajas energías de ionización Altas energías de ionización 

Bajas afinidades electrónicas Altas afinidades electrónicas 

Forman compuestos con los no 
metales, pero no con los metales 

Forman compuestos con los metales, y 
otros con los no metales 

 Semimetales o metaloides 

Poseen propiedades intermedias entre los metales y los no metales  



Metales No metales 

Pierden fácilmente electrones para 
formar cationes 

Ganan fácilmente electrones para formar 
aniones 

Aplicaciones del Tema 

► Disminuye al avanzar en un período 

► Aumenta al descender en el grupo 

► Aumenta al avanzar en un período 

► Aumenta al ascender en el grupo 

Cuanto menor sea su energía de 
ionización, serán más reactivos. 

Cuanto mayor sea su afinidad 
electrónica, serán más reactivos. 

La reactividad: La reactividad: 



Aplicaciones del Tema 

Uno de los beneficios del conocimiento de las tendencia 
periódicas es que se pueden predecir propiedades físicas de los 
elementos.  

Ejemplo:  

► Los puntos de fusión del argón y el xenón son -189.2 y -111.9°C, 
respectivamente. 
► Es posible calcular el punto de fusión del elemento intermedio, 
el kriptón, mediante el promedio de estos dos valores como sigue: 

    
C

CC
KrdelfusióndePunto º6.150

2

º9.111º2.189





Este valor es muy cercano al punto de fusión real, que es -156.6°C. 


