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02. 
ESTRUCTURA ATÓMICA. 
CLASIFICACIÓN PERIÓDICA. 

 
 
PAU CyL J2009  abundancia isótopos 
PAU CyL S2009  energía ionización 
PAEU CyL J2010  definiciones propiedades periódicas, configuraciones electrónicas 
PAEU CyL J2010 Configuración electrónica. Producto de solubilidad  
PAEU CyL J2010  Números cuánticos. Momento dipolar 
PAEU CyL J2010  Desplazamiento equilibrio. Números cuánticos 
PAEU CyL J2010 Radio de iones. Definición EN y EI 
PAEU CyL S2010  configuraciones electrónicas de los iones Cl- y K+.  
PAEU CyL J2010  Defina el concepto de energía de ionización  
PAEU CyL J2010  configuración electrónica… isoelectrónicas… electrones desapareados 
PAEU CyL J2011  configuración electrónica ordenada, … cuatro números cuánticos de su electrón 

diferenciador 
PAEU CyL SJ2011  variación del radio atómico, … variación de la primera energía de ionización 
PAEU CyL  J2012  Enlace covalente, enlace iónico y enlace metálico Principio de máxima multiplicidad 

de Hund y Principio de exclusión de Pauli 
PAEU CyL  J2012  Ordene los siguientes átomos en orden decreciente de su radio atómico,… Ordene los 

siguientes átomos en orden creciente respecto a su primera energía de ionización 
PAEU CyL  S2012  Ordene de menor a mayor tamaño, ... Defina primera energía de ionización y asigne 

los siguientes valores 
PAEU CyL  J2013  Escriba su configuración electrónica ordenada, …Escriba su configuración 

electrónica ordenada, …Ordénelos de menor a mayor radio atómico  
PAEU CyL  J2014  Defina afinidad electrónica de un elemento. Cómo varía en el sistema periódico. 

Explique si podemos esperar, en función del tipo de enlace químico que existe entre 
sus partículas, que el flúor (F2), el fluoruro de calcio (CaF2) y el calcio (Ca), sean 
solubles en agua. 

PAEU CyL  J2014  Escriba la configuración electrónica ordenada estroncio Explique qué ión tiene 
tendencia a formar, …  

PAEU CyL  S2014  Escriba la configuración electrónica ordenada del As Para el átomo de As, ¿cuántos 
electrones hay con números cuánticos l = 1 y m = +1? ¿Y con l = 0 y s = +1/2? Los 
iones H– y Li+ son isoelectrónicos …  

PAEU CyL  S2014  Verdaderas o falsas Los halógenos tienen primeras energías de ionización y 
afinidades electrónicas altas, …  

PAEU CyL  J2015  Li, Be, N, O y F mayor energía de ionización mayor carácter metálico menor afinidad 
electrónica, …  

PAEU CyL  S2015  energía de ionización Definición y unidades en las que se expresa Variación periódica 
de los valores de I, … 
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PAU CyL J2009 abundancia isótopos 
 
El vanadio, de número atómico 23, se encuentra en la naturaleza formando dos isótopos con masas 
iguales a 50 y 51 uma. 
a. Determinar el número de neutrones y de protones que tiene cada uno de los isótopos. (hasta 0,6 
puntos) 
b. Escribir la configuración electrónica del vanadio.    (hasta 0,6 puntos) 
c. Calcular la abundancia relativa de los dos isótopos si la masa atómica, que aparece en las tablas 
periódicas, del vanadio es igual a 50,94 uma.    (hasta 0,8 puntos) 
 
a) El número másico de los isótopos es 50 y 51 respectivamente 

V50
23 : protones 23; neutrones 50 - 23 = 27 

V51
23 : protones 23; neutrones 51 - 23 = 28 
 
b) El vanadio tiene 23 electrones y su configuración electrónica es: 
V: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 

 
c) Si la abundancia relativa del isótopo de 50 u es x, la del otro isótopo es (100 - x) u. 

u94,50
100

u51·)x100(
100

u50·x =−+ Y x = 6 % 

El V50
23  supone el 6 % y el V51

23 el 94 % del vanadio natural 
 

 
PAU CyL S2009 energía ionización 
 
En relación con la energía de ionización: 
a) Defina la primera energía de ionización.  
b) Qué grupo de la tabla periódica es el más estable respecto a la pérdida de un electrón. Justifique la 
respuesta.  
c) Escriba claramente los nombres y los símbolos de los elementos que constituyen el grupo deducido en 
el apartado b. 
 
a) La energía de ionización de un átomo es la energía intercambiada cuando a un átomo en el estado gaseoso 
se le extrae un electrón. 
 
b) Si se interpreta qué elementos son los más estables al convertirse en iones monopositivos gaseosos, 
entonces la respuesta es los elementos alcalinos. Ello se debe a que tienen un solo electrón en su última capa. 
 
Si, por el contrario, se interpreta la pregunta como qué elementos son los más reacios a la pérdida de un 
electrón, entonces la respuesta es los elementos gases nobles. Ya que todos ellos tienen su última capa 
completa. 
 
c) Alcalinos: litio (Li), sodio (Na), potasio (K), rubidio (Rb), cesio (Cs) y francio (Fr) 
Gases nobles: helio (He), neón (Ne), argón (Ar), kriptón (Kr), xenón (Xe) y radón (Rn) 
 
En relación con los números cuánticos: 
a) Defina los números cuánticos, su significado y posibles valores.  
b) Deduzca que valores de n, l y m puede tener cada orbital de la subcapa "5d". 
 
a) Un orbital atómico es una región del espacio donde la probabilidad de encontrar a un electrón es muy 
elevada.  
 
El número cuántico principal, n, indica el tamaño o el volumen efectivo de un orbital. Puede tener cualquier 
valor entero positivo, distinto de cero. 
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El número cuántico secundario, l, gobierna la forma y tipo de orbital y es el resultado de la cuantización del 
momento angular orbital del electrón. También se conoce con el nombre de número cuántico magnético y 
puede tener los valores desde cero hasta n - 1, siendo n en número cuántico principal. 
 
El número cuántico orbital magnético, ml, proporciona la orientación espacial permitida para un mismo tipo de 
orbital. Sus valores posibles son los de los números enteros positivos y negativos, incluido el cero, 
comprendidos en el intervalo: -l, …. 0, ….+l.    
 
Estos tres números cuánticos caracterizan a los distintos orbitales posibles. 
 
A cada orbital se le pueden asociar dos electrones caracterizados por el número cuántico magnético de spin. El 
número cuántico magnético de spin está relacionado con el momento angular del electrón al girar sobre si 
mismo. Puede tener los valores de +½ y - ½ . 
 
b) El valor del número cuántico principal n es 5. El valor del número cuántico secundario, l, es 2. La subcapa 
5d tiene cinco posibles orbitales de valores de ml: -2, -1, 0, +1, +2. 
 

 
PAEU CyL J2010 definiciones propiedades periódicas, configuraciones electrónicas 
 
BLOQUE A1 General 
Responda razonadamente a las siguientes cuestiones: 
a) Defina radio iónico, radio atómico, electronegatividad y afinidad electrónica. 
b) Dadas las siguientes configuraciones electrónicas más externas: i) ns1; ii) ns2np1; iii) ns2np3; iiii) 
ns2np6. Identifique el grupo y el nombre de todos los átomos que puedan tener esa configuración. 
 
La teoría cuántica no permite asignar a los átomos y a los iones un tamaño definido, por lo que la única forma 
posible de atribuir un radio a un ión consiste en medir las distancias a las cuales los iones pueden acercarse 
entre sí bajo los efectos de las fuerzas de interacción electrostática. De esta forma, los iones se pueden 
considerar como esferas compactas con una carga eléctrica y un radio dado por su esfera de impenetrabilidad 
para con otro ión, en función de las interacciones electrostáticas puestas de manifiesto. 
 
Desde el punto de vista de la Teoría Cuántica Moderna es imposible definir el tamaño exacto de un átomo, sin 
embargo es muy útil asignar a cada átomo un radio atómico que represente el valor de su tamaño relativo. El 
radio atómico se calcula en función de las distancias a las que se sitúan los átomos, cuando forman enlaces 
para unirse entre sí, mediante las distancias interiónicas, en el enlace iónico o las longitudes de enlace, en el 
caso del enlace covalente. Para los metales se define un radio metálico como la mitad de la distancia existente 
entre los núcleos de dos átomos contiguos del metal sólido cristalino.  
 
Electronegatividad es la tendencia que tiene un átomo a captar electrones en las diversas combinaciones 
químicas que puede formar. Fue Pauling quien construyó una escala de electronegatividades, asignando a cada 
elemento químico un valor comprendido entre 0,0 y 4,0. Un valor pequeño de la electronegatividad quiere 
decir que el elemento químico en cuestión tiene poca tendencia a captar electrones o lo que es lo mismo, tiene 
más tendencia a perder electrones. Por tanto, la electronegatividad y el carácter metálico son propiedades 
contrapuestas. 
 
La afinidad electrónica es la energía intercambiada en el proceso de incorporación de un electrón a un átomo 
en estado gaseoso para originar un ión negativo (anión), también en estado gaseoso. El proceso se representa 
mediante: X (g) + e- → X- (g). La afinidad electrónica es positiva (proceso endotérmico) si se transfiere una 
cantidad de energía al átomo para su conversión en un anión, o negativa (proceso exotérmico) si la 
transferencia de energía es del átomo al exterior.  
 
El hidrógeno y los metales alcalinos, H, Li, Na, K, Rb, Cs y Fr, tienen la configuración electrónico ns1. La 
configuración  ns2 np1 corresponde al grupo de los térreos: B, Al, Ga , In y Tl. El grupo del nitrógeno: N, P, 
As, Sb y Bi tienen por configuración ns2 np3. Por último la configuración ns2 np6 les corresponde a los gases 
nobles: Ne, Ar, Kr, Xe y Rn. 
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PAEU CyL J2010. Configuración electrónica. Producto de solubilidad 
 
BLOQUE A2 General 
Responda razonadamente a las siguientes cuestiones: 
a) Escriba la configuración electrónica de las siguientes especies; H, He+, Li 2+, F, Na, Se, Cs y I. 
b) A 25 ºC la solubilidad del bromuro de plata es 5,74 · 10-7. Calcule el producto de solubilidad de dicha 
sal a esa temperatura. 
a) 
H (Z =1): 1s1;  He+ (Z = 2): 1s1;   Li2+ (Z = 3): 1s1; F (Z = 9): 1s2 2s2 2p5;   
Na (Z = 11) 1s2 2s2 2p6 3s1;  Se (Z = 34) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p4 
Cs (Z = 55) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s1 
I (Z = 53) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p5 
 
b) 

AgBr (s)      �  Ag+ (aq)   +   Br- (aq) 
equilibrio   ---    s  s 
Kps = [Ag+] · [Br-] = s · s = (5,74 · 10-7)2 = 3,29 · 10-13  

 
PAEU CyL J2010 Numeros cuánticos. Momento dipolar 
 
BLOQUE B2 General 
Responda razonadamente las siguientes cuestiones: 
a) ¿Es posible que los números cuánticos para un electrón situado en un orbital 2p sean (2, 0, 0, 1/2)? 
b) Indique dos posibles combinaciones de números cuánticos, por elemento, para el electrón de valencia 
de los átomos de Na y K. 
c) Defina momento dipolar de enlace y momento dipolar de una molécula. Explique cada caso con un 
ejemplo. 
 
a) No. En los tres orbitales 2p, el valor del número cuántico secundario es l = 1. 
 
b) El electrón de valencia del Na es: 3s1   Y n = 3; l = 0; ml = 0 y ms = + ½ ó - ½  
El electrón de valencia del K es: 4s1 Y n = 4; l = 0; ml = 0 y ms = + ½ ó - ½ 
 
Momento dipolar de un enlace es una magnitud vectorial d·|q|

rr
=µ siendo q la carga que soporta cada átomo 

del enlace y d la distancia entre las cargas. Su sentido es desde la carga positiva a la negativa. Siempre que se 
enlazan dos átomos distintos hay un momento dipolar y es más intenso cuanto mayor es la diferencia de 
electronegatividad entre los átomos enlazados. 
 
En las sustancias covalentes puede ocurrir que enlaces polares, CH ó CO, den lugar a moléculas apolares 
debido a que la suma vectorial de los dipolos es igual a cero gracias la geometría como en CH4 (tetraédrica) o 
en CO2 lineal. Otras veces la suma de los dipolos no es igual a cero como es el caso de H2O, angular, o NH3 en 
forma de paraguas. 
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PAEU CyL J2010 Desplazamiento equilibrio. Números cuánticos 
 
BLOQUE A1 Específico 
Responda razonadamente a las siguientes cuestiones: 
a) En la reacción exotérmica 2 A (g) � 2 B (g) + C (g), indique cuatro formas de aumentar la 
concentración de C en el equilibrio. 
b) Indique los valores posibles de los números cuánticos n, l, m y s para un electrón situado en un orbital 
4f. 
 
2 A (g) � 2 B (g) + C (g)   ∆H < 0 
 
De acuerdo con el principio de Le Châtelier: un sistema en equilibrio reacciona en contra de las 
modificaciones. 

1) Disminuyendo la temperatura de equilibrio. Como la reacción directa es exotérmica, si se 
disminuye la temperatura del sistema, enfriando, el sistema se desplaza hacia los productos, generando 
energía. 
2) Añadiendo la sustancia A, al equilibrio, el sistema se desplaza hacia los productos. 
3) Eliminando tanto las sustancias B como la C del equilibrio. 
4) Disminuyendo la presión total, aumentando el volumen. El sistema tiende a generar “más presión”, 
desplazándose hacia donde haya mayor número de moles en estado gaseoso. 

 
b)  Orbital 4f  n = 4 
   l = 3 
   m = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 

s = +½, - ½ 
 

PAEU CyL J2010 Radio de iones. Definición EN y EI 
   
BLOQUE A2 Específico 
Responda razonadamente a las siguientes cuestiones: 
a) Indique para los siguientes pares de iones cuál es el de mayor radio: K+ y Ca2+; S2- y Cl-. 
b) Defina electronegatividad y energía de ionización. 
 
* K + y Ca2+  ……………  19K

+ y 20Ca2+ son iones isoelectrónicos, estructura del 18Ar, última capa para ambos 
es 3s2 3p6. Como el calcio tiene mayor número atómico los electrones estarán “más comprimidos”. Por tanto: 
K+ > Ca2+. 
 
* S2- y Cl- ………………. 16S

2- y 17Cl- son iones isoelectrónicos, estructura del 18Ar, última capa para ambos es 
3s2 3p6. El ion cloruro solo tiene 1 e- de más y su Z es mayor que el del ion sulfuro, por tanto S2- > Cl-. 
 
b) Electronegatividad es la tendencia relativa de los átomos de un  elemento químico para atraer los electrones 
de otros átomos con los que están enlazados. En una escala arbitraria, con valores sin unidades. 
 
Energía de ionización es la energía intercambiada para que un átomo neutro de un elemento en estado gaseoso 
y fundamental, ceda un electrón de su nivel externo. 
X (g)    6   X+   +   1e-         EI 
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PAEU CyL S2010 configuraciones electrónicas de los iones Cl- y K+. 
 
BLOQUE B3 General 
Responda a las preguntas siguientes: 
a) Escriba las configuraciones electrónicas de los iones Cl- y K+. 
b) Razone cuál de los dos iones tiene mayor radio.  
c) Razone cuál de los dos elementos, cloro y potasio, tiene mayor energía de ionización. 
 
a) El número atómico del cloro es 17, luego el anión cloruro tiene 18 electrones y el número atómico del 
potasio es 19 y el catión potasio tiene 18 electrones. Los dos tienen la misma configuración electrónica. 
Cl- : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6   K+ : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 
 
b) Aunque tengan la misma configuración electrónica es más grande el cloro ya que el núcleo de potasio tiene 
más carga eléctrica que el del cloro.  
 
Entre los iones con igual número de electrones (isoelectrónicos) tiene mayor radio el de menor número 
atómico, pues la fuerza atractiva del núcleo es menor al ser menor su carga. 
 
c) El cloro es un no metal y el potasio es un metal. La energía de ionización es mayor para el cloro que para el 
potasio. 
 

PAEU CyL J2010 Defina el concepto de energía de ionización 
 
BLOQUE A5 Específico 
Responda razonadamente a las siguientes cuestiones: 
a) Defina el concepto de energía de ionización de un elemento.  
b) Justifique por qué la primera energía de ionización disminuye al bajar en un grupo de la tabla 
periódica.  
c) Ordene de mayor a menor la energía de ionización de los elementos cloro, argón y potasio.  
 
a) La energía de ionización de un átomo es la energía intercambiada cuando a un átomo en el estado gaseoso 
se le extrae un electrón. El proceso de ionización se representa mediante: X (g)  →  X+ (g) + e- 
b) En un mismo grupo, las energías de ionización disminuyen al aumentar Z ya que los electrones periféricos, 
al estar más alejados del núcleo (radio atómico cada vez mayor) están más débilmente atraídos y se arrancan 
mejor. 
c) La mayor energía de ionización es la del argón, gas noble, luego la del cloro y por último la del potasio. 
 

 
PAEU CyL J2010 configuración electrónica… isoelectrónicas… electrones desapareados 
 
BLOQUE B4 Específico 
Responda razonadamente a las siguientes cuestiones: 
a) Escriba la configuración electrónica, completa y ordenada, de los siguientes átomos o iones: Al, Na+ y 
O2-.  
b) Deduzca cuáles de las especies anteriores son isoelectrónicas.  
c) Indique cuál de ellos tiene electrones desapareados y qué valores pueden tener los números cuánticos 
del electrón más externo. 
 
a) El aluminio tiene 13 electrones, el catión sodio 10 electrones y el anión óxido tiene 10 electrones. 
Al: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1  Na+: 1s2 2s2 2p6   O2-: 1s2 2s2 2p6 
 
b) Dos especies son isoelectrónicas cuando tienen el mismo número de electrones, en este caso: Na+ y O2-. 
 
c) electrones desapareados solo tiene el aluminio el electrón 3p1. Los valores de sus números cuánticos son: 
n = 3; l = 1 (p); ml = -1, 0, +1; ms= +½, - ½  
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PAEU CyL J2011 configuración electrónica ordenada, … cuatro números cuánticos de su electrón 
diferenciador 
A1.- En los siguientes átomos: Be, O, Al y Ni. 
a) Escriba su configuración electrónica ordenada. (Hasta 0,8 puntos) 

b) Escriba para cada uno, los cuatro números cuánticos de su electrón diferenciador. 
(Electrón que le diferencia del átomo de número atómico anterior). (Hasta 0,8 puntos) 
c) ¿Cuántos electrones de valencia tiene cada uno? (Hasta 0,4 puntos) 

 

 Configuración electrónica 
Subnivel del electrón 
diferenciador 

Números cuánticos 
elec. diferenciador 

Electrones de 
Valencia (*) 

Be4  1s2 2s2 
2s (2,0,0,1/2) dos 

posibilidades 
2 

O8  1s2 2s22p4 
2p (2,1,1,1/2) seis 

posibilidades 
6 

Al13  1s2 2s22p63s23p1 
3p (3,1,-1,1/2) seis 

posibilidades 
3 

Ni28  1s2 2s22p63s23p6 3d84s2 
3d (3,2,0,-1/2) diez 

posibilidades 
2 

(*) Se definen los electrones de valencia al total de electrones de la capa externa 
 

 
PAEU CyL SJ2011 variación del radio atómico, … variación de la primera energía de ionización 
 
A2. Tomando como ejemplo los elementos del 2º período analice razonadamente, en función del 
aumento del número atómico: 
a. La variación del radio atómico.  
b. La variación de la primera energía de ionización.  
 
a) El radio atómico disminuye en un período con el aumento de Z, ya que el llenado de subniveles se produce 
sin la adición de nuevos orbitales y como la carga nuclear crece con el aumento de Z se produce una mayor 
atracción núcleo-electrones. 
 
b)  ENERGÍA DE IONIZACIÓN DE UN ÁTOMO (EI) (también Pot encial de ionización), se define 
como la energía intercambiada cuando a un átomo aislado, neutro, gaseoso y en estado fundamental  se le 
extrae un electrón y transformarlo en un ion monopositivo gaseoso: 
  X(g)  → X+ (g) + 1e- ;  ∆E=EI 
Como EI es la energía que hay que suministrar al sistema para arranca un electrón, EI será tanto mayor cuanto 
más fuertemente unido esté el electrón al átomo. 

Efectos a tener en cuenta en la variación: 

• Carga del núcleo: Según se va hacia la derecha, aumenta carga núcleo → mayor atracción sobre e-, 
como el nivel (última capa) no cambia en un periodo, la distancia será parecida, el efecto de pantalla 
también todo esto implica mayor atracción. 

• Configuración electrónica: Factor importante, según se avanza el el periodo se aproxima a 
configuración de gas inerte → más energía para arrancar e-. 

Por tanto, dentro de un período crece la primera energía de ionización al aumentar Z. No obstante, hay unos 
pequeños descensos en los átomos de elementos posteriores a elementos químicos con subniveles llenos o 
semillenos, que gozan de mayor estabilidad, y por tanto, con mayor energía de ionización. Por ejemplo, es el 
caso del Be, con configuración electrónica externa: 1s2 2s2 (subnivel s lleno) o del N: 1s2 2s2 2p3 (subnivel p 
semilleno) con energías de ionización más elevadas que lo que es de esperar. 
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PAEU CyL  J2012 Enlace covalente, enlace iónico y enlace metálico Principio de máxima multiplicidad de 
Hund y Principio de exclusión de Pauli 
 
A2. Defina los siguientes conceptos: 
a) Enlace covalente, enlace iónico y enlace metálico. 
b) Principio de máxima multiplicidad de Hund y Principio de exclusión de Pauli. 
 
a) 
ENLACE QUÍMICO 
Establecimiento de uniones entre átomos para dar lugar a agrupaciones más estables que los átomos originales. 
Los responsables de la unión entre los átomos son los electrones de la última capa de la corteza de los átomos, 
llamados también electrones de valencia. 

COVALENTE  
Se establece entre átomos de similar apetencia por 
los electrones, compartiendo pares de e- de tal 
forma que cada átomo se rodee por 8 e- en su última 
capa.  

 

 
 

Partículas: MOLÉCULAS 

HOMONUCLEAR Molécula formada por átomos iguales. 
HETERONUCLEAR Molécula formada por átomos 
diferentes. 

Moléculas de agua 

CRISTALES COVALENTES 
CONTINUOS: 
Compuestos covalentes formados por 
redes gigantes, no por moléculas 
aisladas. 
Estructura del diamante 

 
IÓNICO 

 
Se establece entre átomos que tiendan a ceder 
fácilmente electrones, con otros que tiendan a 
cogerlos fácilmente. 
Entre átomos con elevada diferencia de EN 

 

Partículas: IONES 

No se forman moléculas, sino redes cristalinas. Para 
separar los iones 
de la red se 
requiere bastante 
energía. 

 

 
METÁLICO 

Los electrones de valencia de cada átomo pasan a un 
“fondo común”, formando una nube electrónica que 
rodea a los iones positivos que integran la red 
metálica. 
 
 

Partículas: ÁTOMOS 
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b) 
Principio de máxima multiplicidad de Hund  
En un átomo, la configuración de mínima energía debe de cumplir el principio de máxima multiplicidad: 
“Cuando un subnivel electrónico tenga varios orbitales con la misma energía, los electrones se van colocando 
desapareados en ese subnivel electrónico”. No se coloca un segundo electrón en uno de dichos orbitales hasta 
que todos los orbitales de dicho subnivel isoenergético están semiocupados. 
Ejemplo en el átomo de oxigeno: 

O8 … 1s2//2s22p4 

 1s2 2s2 2px 2py 2pz 
NO cumple el principio de Hund ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓  
 
 1s2 2s2 2px 2py 2pz 
SI cumple el principio de Hund ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑ ↑ 
 
Principio de exclusión de Pauli 
Una vez colocados los electrones en un átomo  se debe cumplir el principio de exclusión de Pauli: “No puede 
haber dos electrones con los cuatro números cuánticos iguales”. 
 

 
PAEU CyL  J2012 Ordene los siguientes átomos en orden decreciente de su radio atómico,… Ordene los 
siguientes átomos en orden creciente respecto a su primera energía de ionización 
 
B1. Conteste razonadamente las siguientes cuestiones: 
a) Ordene los siguientes átomos en orden decreciente de su radio atómico: sodio, aluminio, fósforo, 
flúor, calcio y magnesio. 
b) Ordene los siguientes iones en orden creciente de su radio iónico: N3-, Na+, F-, Mg2+, O2-. 
c) Ordene los siguientes átomos en orden creciente respecto a su primera energía de ionización: sodio, 
aluminio, azufre, flúor y cesio. 
 
a) 
1 H  He 
2        F  
3 Na Mg  Al  P    
4  Ca  
 
El radio atómico crece al pasar de un período al siguiente ya que se incrementa el número de niveles con 
electrones. Dentro de un mismo período disminuye a lo largo del mismo ya que aumenta la carga del núcleo 
sin que se produzca un aumento de los niveles ocupados.  
Por tanto: Ca > Na > Mg > Al > P > F 
 
b) Todos los iones son isoelectrónicos, por lo que cuanto mayor sea la carga nuclear menor es su radio. 
 N3- Na+ F- Mg2+ O2- 

Z 7 11 9 12 8 
Número de e- 10 10 10 10 10 
Última capa 2s2 2p6 2s2 2p6 2s2 2p6 2s2 2p6 2s2 2p6 
 
Orden creciente: Mg2+ > Na+ >  F-  >  O2- > N3- 
 
c) La energía de ionización disminuye en un grupo al aumentar el valor de Z ya que los electrones periféricos 
están más alejados del núcleo. Dentro de un período aumenta la energía de ionización a lo largo del mismo ya 
que aumenta la carga nuclear.  
Orden creciente: Cs < Na < Al < S < F 
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PAEU CyL  S2012 Ordene de menor a mayor tamaño, ... Defina primera energía de ionización y asigne los 
siguientes valores 
 
B1.- Responda razonadamente las siguientes cuestiones: 
a) Ordene de menor a mayor tamaño las siguientes especies químicas: Na+, Ne, O2-, Mg2+ y F-. 
b) Defina primera energía de ionización y asigne los siguientes valores expresados en kJ/mol: 496; 738; 
1314 y 1681 a los elementos F, Mg, Na y O. 
 
a) 
con la Tabla Periódica viendo el número atómico se comprueba el número de electrones de cada especie 
química: 

Son isoelectrónicas. Todas tienen los mismos electrones en la corteza, luego a 
mayor número atómico con más fuerza son atraídos los electrones por el núcleo y 
mas pequeña será la especie química. 
 

 
 

 
b)  
La energía de ionización (EI) es la energía puesta en juego en el proceso de arrancar un electrón a un átomo 
aislado, neutro y gaseoso en estado fundamental: 
X(g)   →  X+(g)   + 1e-   EI 
Para analizar variaciones de la EI en laTabla periódica deben de tenerse en cuenta básicamente los siguientes 
factores: 
1. Carga del núcleo 
2. Número de niveles (capas)  
3. Configuración electrónica de la última capa. 
Para responder a la pregunta deben de ordenarse de mayor a menor (o al revés), las EI de los átomos de F, Mg, 
Na y O. 
* Se verá la configuración electrónica de todos: 
9F      � 1s2//2s22p5     
12Mg  � 1s2//2s22p6//3s2       
11Na   � 1s2//2s22p6//3s1       
8O      � 1s2//2s22p4       
 
* El F y el O están en el 2º periodo y su configuración electrónica próxima a la de gas inerte indica que tienen 
tendencia a coger electrones más que a ceder luego su EI será mayor que la del Mg y el Na. Queda por analizar 
F y O por un lado y Mg y Na por otro. 
* El F y el O están en el mismo periodo, la última capa es la misma. El F tiene mayor número atómico que el 
O (electrones más fuertemente ligados) y además el F tiene en la última capa estructura 2s22p5, faltándole un 
electrón para 2s22p6, estructura de gas inerte. Esto hace que el F tenga una EI mayor que la del O. EI F>O 
* El Na y el Mg están en el mismo periodo, la última capa es la misma. El Mg tiene mayor carga nuclear 
(electrones más ligados) que el Na, además el Mg tiene el subnivel  lleno (aumenta la estabilidad), Por tanto 
cuesta más arrancar un electrón al Mg que al Na. EI del Mg > Na 
 
Así de mayor a menor las EI serán:  
 
 
 

 

11Na+ ............. 10 e- 
10Ne   ............. 10 e- 
8O

2-    ............. 10 e- 
12Mg2+ ........... 10 e- 
9F

-  ................. 10 e- 

Mg2+ , Na+, Ne, F-, O2- 

Crece tamaño 

F   >   O   >  Mg   >  Na 
1.681    1.314  738  496 (kJ/mol) 
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PAEU CyL  J2013 Escriba su configuración electrónica ordenada, …Escriba su configuración electrónica 
ordenada, …Ordénelos de menor a mayor radio atómico 
 
B1. Dados los elementos: N, F, Na, Si, cuyos números másicos son 14, 19, 23 y 28 respectivamente:  
a) Escriba su configuración electrónica ordenada. (Hasta 0,8 puntos)  
b) Indique el número de protones, neutrones y electrones de cada uno. (Hasta 0,4 puntos)  
c) Ordénelos de menor a mayor electronegatividad, razonando la respuesta.  
(Hasta 0,4 puntos)  
d) Ordénelos de menor a mayor radio atómico, razonando la respuesta. (Hasta 0,4 puntos)  
 
a) Escriba su configuración electrónica ordenada. 
b) Indique el número de protones, neutrones y electrones de cada uno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Ordénelos de menor a mayor electronegatividad, razonando la respuesta.  
Se define electronegatividad (EN) como la tendencia que tiene un átomo a atraer hacia si los electrones de un 
enlace. Es un número sin unidades. La escala más utilizada es la de Pauling, asignándo valores comprendidos 
entre 0 y 4. 
Los factores que influyen en la variación de la EN de los átomos dentro de la tabla periódica son: la carga del 
núcleo, el número de niveles de electrones en la corteza y la configuración electrónica de la última capa. 
 
 carga del núcleo número de niveles de 

electrones en la 
corteza 

configuración 
electrónica de la última 
capa 

Variación 

En un 
periodo 

Hacia la derecha 
aumenta carga del 
núcleo, mayor 
atracción sobre 
electrones 

Nivel no cambia. 
Distancia similar y 
como aumenta carga 
núcleo, mayor 
atracción 

Hacai la derecha se 
aproxima a la 
configuración de gas 
inerte. Mayor tendencia 
a ganar electrones 

Hacia la derecha, en 
general aumenta la 
EN 

En un 
grupo 

Hacia debajo 
aumenta la carga, 
mayor atracción 
sobre electrones 

Hacia debajo aumenta 
el número de niveles, 
aumenta la distancia y 
el apantallamiento. 
Menor atracción sobre 
electrones 

Todos la misma. No 
influye 

Predomina el efecto 
del número de niveles. 
Hacia debajo menor 
atracción sobre 
electrones. Menor EN. 

 
N y F están en el 2º periodo. 
Na y Si están en el 3er periodo. 
Por tanto: N, F > Na, Si 
N y F en el mismo periodo, pero el F más a la derecha con 
configuración en la última capa s2p5. Esto hace que el F sea 
más EN que el N. 
Na y Si en el mismo periodo. Como el Si está más a la 
derecha será más EN que el Na. 
 
 

Ordenando todos en orden de menor a mayor EN:  Na < S i< N < F 
 

 

 Conf electrónica Número de 
p+ 

Número de 
nº 

Número de 
e- 

N14
7  1s2//2s22p3   7 7 7 

F19
9  1s2//2s22p5   9 10 9 

Na23
11  1s2//2s22p6//3s1 11 12 11 

Si28
14  1s2//2s22p6 // 

3s22p2
 

14 14 14 
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PAEU CyL  J2014 Defina afinidad electrónica de un elemento. Cómo varía en el sistema periódico. Explique 
si podemos esperar, en función del tipo de enlace químico que existe entre sus partículas, que el flúor (F2), el 
fluoruro de calcio (CaF2) y el calcio (Ca), sean solubles en agua. 
A1. Responda las siguientes cuestiones: 
a. Defina afinidad electrónica de un elemento. (Hasta 0,8 puntos) 
b. ¿Cómo varía en el sistema periódico? Razónelo. (Hasta 0,6 puntos) 
c. Explique si podemos esperar, en función del tipo de enlace químico que existe entre sus partículas, 
que el flúor (F2), el fluoruro de calcio (CaF2) y el calcio (Ca), sean solubles en agua. (Hasta 0,6 puntos) 
a. y b. 
AFINIDAD ELECTRÓNICA (AE)  , se define como la energía intercambiada en el proceso de incorporación 
de un electrón a un átomo en estado gaseoso para originar un ion negativo (anión), también en estado gaseoso. 
X(g)  + 1e- → X- (g) ;  ∆E=AE;   así AE +, significa que el sistema absorbe energía (endotérmico); AE -, 
significa que el sistema emite energía (exotérmico, se estabiliza). 
La variación se analizará en VALOR ABSOLUTO de AE.  Significando así que a mayor AE, mayor 
estabilización al entrar un electrón. 
 Carga del núcleo Número de niveles Config. electrónica Variación 
En un grupo 
 

Hacia debajo, 
aumenta la carga → 
mayor atracción del 
electrón entrante. 

Hacia debajo, aumenta nº 
de niveles, aumenta 
distancia al núcleo y 
apantallamiento → menor 
atracción 

 Hacia debajo, 
predomina el efecto 
del número de 
niveles, y con ello 
la tendencia a ganar 
un e- → disminuye 
AE.  

En un 
periodo 

Según derecha, 
aumenta carga núcleo 
→ mayor atracción 
sobre e- 

El nivel (última capa) no 
cambia en un periodo, la 
distancia será parecida, el 
efecto de pantalla también 
y como aumenta carga 
núcleo → mayor 
atracción 

Factor importante, 
según se avanza se 
aproxima a config. 
de gas inerte → 
mayor tendencia a 
ganar e- 

Hacia la derecha 
(salvo excepciones) 
AE aumenta. 

En general Variación global en la Tabla Periódica: 
CONSIDERANDO EL AUMENTO  DE LA AE EN LA TABLA 
.... 
 

Observaciones: EI, siempre es positiva (proceso endotérmico), AE puede ser positiva (proceso endotérmico), o 
negativa (proceso exotérmico), ya que en algunas ocasiones la entrada de un electrón supone un estado más 
estable que el átomo neutro. 
Niveles electrónicos llenos (ns2, como el Be, nd10, como Cu, Ag, Au, Zn, Cd, Hg,, ns2np6, para gases inertes) o 
semillenos (np3 como el N) son particularmente estables y tanto las EI y las AE tienen valores más elevados 
que la norma general. 
* El FLUOR, tiene un valor de la AE, menor que el esperado (siempre considerando valores absolutos), 
esto se debe a su pequeño tamaño. El electrón entrante debe soportar una gran repulsión de los demás 
electrones presentes. 
c. 
Se debe contestar: * Observaciones: 
F2   … presenta enlace covalente apolar …. en principio 
muy poco soluble en agua. 

Pero el F2 reacciona con el agua: 
2F2 + 2H2O   →   4HF + O2 

CaF2 ..presenta enlace iónico … en principio soluble en 
agua 

El CaF2 es insoluble en agua con un  producto de 
solubilidad de Kps = 3,9 · 10-11, lo que supone una 
solubilidad de s = 2,1 · 10-4 mol/L = 0,016 g/L 

Ca …..presenta enlace metálico … en principio muy poco 
soluble en agua 

* Los alcalinotérreos al igual que los alcalinos, aunque 
con menos vigor, reaccioan exotérmicamente con el agua: 
Ca + 2H2O   →   Ca(OH)2   +   H2 
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PAEU CyL  J2014 Escriba la configuración electrónica ordenada estroncio Explique qué ión tiene tendencia 
a formar, … 
 
B1. Responda las siguientes cuestiones: 
a. Escriba la configuración electrónica ordenada de un átomo de estroncio en su estado fundamental. 
(Hasta 0,5 puntos) 
b. Explique qué ión tiene tendencia a formar este elemento. (Hasta 0,5 puntos) 
c. Compare el tamaño del átomo con el del ión. Explique cuál tiene mayor radio. (Hasta 0,5 puntos) 
d. Explique si la energía de ionización del estroncio es mayor o menor que la del calcio. (Hasta 0,5 
puntos) 
 
a. 38Sr: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 
 
b.  Tiende a ceder 2 electrones (5s2) para formar el ion Sr2+ y adquirir configuración de gas noble en la última 
capa (4s2 4p6) 
Sr → Sr2+ + 2e- 
 
c. El ion tiene 2e- menos que el átomo y la misma carga nuclear por lo que el ion Sr2+ es más pequeño que el 
átomo de Sr. 
 
d. energía de ionización es la energía necesaria para arrancar un electrón a un átomo en estado gaseoso. 
El Ca y el Sr tienen la misma configuración electrónica externa ya que están en el mismo grupo.  El Sr es más 
grande y los electrones de la última capa los tiene más alejados y más apantallados, menos atraidos por el 
núcleo, por ello es más fácil arrancar un electrón al estroncio que al calcio y por tanto la EISr < EICa. 
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PAEU CyL  S2014 Escriba la configuración electrónica ordenada del As Para el átomo de As, ¿cuántos 
electrones hay con números cuánticos l = 1 y m = +1? ¿Y con l = 0 y s = +1/2? Los iones H– y Li+ son 
isoelectrónicos … 
 
A1. Responda razonadamente a las siguientes cuestiones: 
a. Escriba la configuración electrónica ordenada del As. (Hasta 0,2 puntos) 
b. Para el átomo de As, ¿cuántos electrones hay con números cuánticos l = 1 y m = +1? ¿Y con l = 0 y s = 
+1/2? (Hasta 0,8 puntos) 
c. Los iones H– y Li + son isoelectrónicos pero el ión H– es mucho más grande que el ión Li+. Explique la 
causa de esta diferencia. ¿Cuál sería el tamaño relativo del He frente a las citadas especies iónicas? ¿Por 
qué? (Hasta 1,0 puntos) 
 
a. 33As: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p3 
b. Nº de electrones con l=1 y m=+1 
 
 
 
 
 
Nº de electrones con l=0 y s=+1/2  
 
 
 
 
 
c. H– y Li+ son isoelectrónicos pero el ión H– es mucho más grande que el ión Li+ 
H–   1 protón 
 2 electrones 
Li + 3 protones 
 2 electrones 
 
He 2 protones 
 2 electrones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

valor l subnivel 
tipo orbital 

0 s 
1 p 
2 d 
3 f 

2p6  2e- 

3p6 2e- 
4p3 1e- 
total 5e- 

p 
m m m 
-1 0 +1 
↑ ↑ ↑ 

1s2 1e- 
2s2  1e- 

3s2 1e- 
4s2 1e- 
total 4e- 

H– y Li+ son iones con el mismo número de electrones (isoelectrónicos), pero 
el ion Li+ tiene 3 p+ en el núcleo y esto supone una mayor atracción para los 
electrones. Por tanto el ion   Li+ será un ion más pequeño que el ion H– 

El He es un átomo isoelectrónico con los iones anteriores pero su carga 
nuclear es +2 (2 protones), por tanto su tamaño estaría en medio de los iones 
H– y Li+. 
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PAEU CyL  S2014 Verdaderas o falsas Los halógenos tienen primeras energías de ionización y afinidades 
electrónicas altas, … 
 
B1. Indique si las siguientes propuestas son verdaderas o falsas y justifique sus respuestas: 
a. Los halógenos tienen primeras energías de ionización y afinidades electrónicas altas. 
(Hasta 0,5 puntos) 
b. El carácter metálico de los elementos de un grupo disminuye al aumentar Z. (Hasta 0,5 puntos) 
c. El elemento más electronegativo es el flúor. (Hasta 0,5 puntos) 
d. El H2O tendrá menor punto de ebullición que el H2S. (Hasta 0,5 puntos) 
 
a. 
Verdadero, sin tener en cuenta los gases inertes. 
* ENERGÍA DE IONIZACIÓN (EI) . Se define la energía de ionización como la energía intercambiada 
cuando a un átomo aislado, neutro, gaseoso y en estado fundamental  se le extrae un electrón y transformarlo 
en un ion monopositivo gaseoso: 
  X(g)  → X+ (g) + 1e- ;  ∆E=EI 
Como EI es la energía que hay que suministrar al sistema para arranca un electrón, EI será tanto mayor cuanto 
más fuertemente unido esté el electrón al átomo. 
Los halógenos, por su estructura electrónica en la última capa ns2np5 (tienden a adoptar ns2np6, la estructura 
más estable de los gases inertes). Además en un mismo periodo el último nivel es el mismo y va aumentando 
Z (número atómico), por tanto los electrones son más atraídos en los halógenos que en el resto de los grupos. 
* AFINIDAD ELECTRÓNICA (AE)  , se define como la energía intercambiada en el proceso de 
incorporación de un electrón a un átomo en estado gaseoso para originar un ion negativo (anión), también en 
estado gaseoso. 
X(g)  + 1e- → X- (g) ;  ∆E=AE;   así AE +, significa que el sistema absorbe energía (endotérmico); AE -, 
significa que el sistema emite energía (exotérmico, se estabiliza). 
Si la variación se analiza en VALOR ABSOLUTO de AE, significa así que a mayor AE, mayor 
estabilización al entrar un electrón. 
Para los halógenos los argumentos para razonar su elevada AE son los mismos que para razonar su alta EI. 
 
b. 
Falso. El carácter metálico se refiere a la “facilidad” o tendencia con la que un átomo puede ceder sus 
electrones. En un grupo todos tienen en su última capa la misma estructura electrónica. Si se aumenta Z el 
número de cargas nucleares es mayor y los electrones estarían más atraídos, pero al aumentar el número de 
capas están más alejados del núcleo y más apantallados por los electrones interiores, por tanto menos sujetos. 
Los electrones de la última capa se cederán más fácilmente y por tanto aumentará el carácter metálico. 
 
c. 
Verdadero.  
ELECTRONEGATIVIDAD (EN), se define la EN como la tendencia que tiene un átomo a atraer hacia sí los 
electrones de un enlace. 
La electronegatividad (EN) es una escala de valores entre 0 y 4 (la más utilizada). Siendo el flúor el elemento 
más EN. Por su pequeño tamaño y su estructura electrónica de su última capa. 
 
d. 
Falsa. El H2O y el H2S son compuestos similares, pero en el H2O se dan puentes de hidrógeno, que NO se dan 
en el H2S. Por tanto el  H2O tendrá mayor punto de ebullición que el H2S 
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PAEU CyL  J2015 Li, Be, N, O y F mayor energía de ionización mayor carácter metálico menor afinidad 
electrónica, … 
 
A1.  Dados los elementos Li, Be, N, O Y F, responda razonadamente a las siguientes cuestiones:  
a) ¿Cuál tiene mayor energía de ionización? 
b) ¿Cuál es el de mayor carácter metálico? 
c) ¿Cuál es el de menor afinidad electrónica? 
d) Entre el átomo de F y el ión F-, ¿cuál es el de mayor radio? 
 
a) 
La energía de ionización de un átomo es la energía puesta en juego cuando a un átomo en el estado gaseoso 
se le extrae un electrón. En un mismo grupo, las energías de ionización disminuyen al aumentar Z ya que los 
electrones periféricos, al estar más alejados del núcleo (radio atómico cada vez mayor) están más débilmente 
atraídos y se arrancan mejor. Dentro de un mismo período, existe una tendencia generalizada a aumentar la 
energía de ionización al crecer el número atómico. 
Energía ionización: Li < Be < N < O < F 
 
b) 
El carácter metálico es la tendencia que tiene un átomo a perder electrones. El carácter metálico disminuye al 
avanzar un período y aumenta al descender en un grupo. 
Carácter metálico: F < O < N < Be < Li 
 
c) 
La afinidad electrónica es la energía que acompaña al proceso de incorporación de un electrón a un átomo de 
un elemento químico en estado gaseoso. En valor absoluto, en un período aumenta a lo largo de él y en un 
grupo disminuye al descender por el mismo. 
Afinidad electrónica (en valor absoluto): Li < Be < N < O < F 
 
d) 
An entrar un electrón en el átomo de F para formarse el ion fluoruro, como la carga nuclear es la misma, el 
tamaño aumenta debido a las repulsiones electrónicas generadas. 
El anión tiene mayor radio que el átomo: F- > F 
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PAEU CyL  S2015 energía de ionización Definición y unidades en las que se expresa Variación periódica de 
los valores de I, … 
 
A1. En relación con la energía de ionización, I: 
a. Definición y unidades en las que se expresa 
b. Variación periódica de los valores de I 
c.  Razone  cuales son los elementos del segundo periodo con mayor y menor energía de ionización. 
 
a. 
ENERGÍA DE IONIZACIÓN DE UN ÁTOMO (I) (también Pote ncial de ionización), se define como la 
energía intercambiada cuando a un átomo aislado, neutro, gaseoso y en estado fundamental  se le extrae un 
electrón y transformarlo en un ion monopositivo gaseoso: 
  X(g)  → X+ (g) + 1e- ;  ∆E=I 
* A la energía para arrancar un 2º electrón: segundo potencial de ionización, y etc... 
* Unidades habituales: eV/átomo o kJ/mol. 
 
b. 
* Como I es la energía que hay que suministrar al sistema para arranca un electrón, I será tanto mayor cuanto 
más fuertemente unido esté el electrón al átomo. 
Se analiza la variación periódica de I en un grupo y en un periodo y posteriormente en la tabla periódica: 
 1. Carga del núcleo 2. Número de niveles 3. Config. electrónica Variación 
En un 
grupo 

Hacia debajo, aumenta la 
carga → mayor atracción 

Hacia debajo, 
aumenta nº de 
niveles, aumenta 
distancia al núcleo y 
apantallamiento → 
menor atracción 

No influye en la 
variación en el grupo, 
todos tienen la misma. 

Predomina efecto 
combinado del nº de 
niveles (mayor 
distancia y mayor 
apantallamiento), 
esto es, I baja 
según descenso en 
Tabla 

En un 
periodo 

Según derecha, aumenta 
carga núcleo → mayor 
atracción sobre e- 

El nivel (última capa) 
no cambia en un 
periodo, la distancia 
será parecida, el 
efecto de pantalla 
también y como 
aumenta carga núcleo 
→ mayor atracción 

Factor importante, 
según se avanza se 
aproxima a config. de 
gas inerte → más 
energía para arrancar e- 

Los tres efectos 
coinciden → I 
aumenta a  lo largo 
del periodo 

En 
general 

CONSIDERANDO EL AUMENTO  DE LA I  EN LA TABLA .... 
Observaciones: La energía de ionización siempre es una energía que hay 
que sumistrar desde el exterior (el sistema absorbe energía, aumenta su 
energía, ∆E+), por tanto la I siempre es positiva. 
La 2ª EI es mayor que la 1ª, ya que se arranca un electrón a un ion con una 
carga positiva. 

c. 
Los elementos del segundo periodo son: 

 
 

Como I es la energía que hay que suministrar al sistema para arranca un electrón, I será tanto mayor cuanto 
más fuertemente unido esté el electrón al átomo. 
En un periodo según aumenta en número atómico, aumenta carga núcleo → mayor atracción sobre e-. El nivel 
(última capa) no cambia en un periodo, la distancia será parecida, el efecto de pantalla también por tanto este 
aspecto no influye en el análisis. La variación de la configuración electrónica a lo largo de un periodo es un 
factor importante, según se avanza se aproxima a configuración de gas inerte (s2 o s2p6) → más energía para 
arrancar un electrón a un átomo. 
Por tanto el elemento de mayor I será el Ne y el de menor I será el Li. 
 
 
 

Li Be B C N O F Ne 


