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Configuración Electrónica de iones y Tabla Periódica.  

 
Estimadas y estimados, las guías anteriores tienen fecha de entrega hasta el día lunes 11 de mayo, para darles tiempo 
para colocarse al día, envíen fotos de las actividades desarrolladas en sus cuadernos.  
Esta guía que es la N°5, la tienen que enviar el día viernes 8 de mayo, no acumulen guías y vuelvo a mencionar que pueden 
realizar consultas a mi correo: esepulveda@sanfernandocollege.cl.  
 
Introducción:  
La guía anterior se trató de realizar configuraciones electrónicas de diferentes átomos, de esta forma pudiste estudiar 
cómo se distribuyen los electrones en la corteza de los átomos. En la parte inicial de esta guía seguiremos tratando el 
contenido de configuración electrónica, pero de iones, que son átomos cargados positiva o negativamente. Finalmente 
continuaremos con el tema de tabla periódica.  
 

Configuración electrónica de los iones 
El calcio es un elemento necesario para la formación de los huesos, tiene un Z = 20. Cuando este elemento forma un 
catión, lo hace liberando dos electrones, por lo que queda con dos cargas positivas Ca 2+. Como ha cedido dos electrones, 
estos deben ser descontados de su Z, por lo que este cambiara a 18, por lo tanto su configuración electrónica quedará: 
 

 
𝐶𝑎20
      1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 

 
𝐶𝑎20
  2+    1s2 2s2 2p6 3s2 3p6    

 
Nota: Si suma los números que están como exponentes (2+2+6+2+6=18). La configuración electrónica del calcio 
debería distribuir 20 electrones, pero cómo este átomo perdió 2 electrones, se convirtió en un catión con carga 
positiva +2, por lo tanto solo se deben distribuir 18 electrones y no 20.  
 
Actividad 2: Determina la configuración electrónica para los siguientes iones en tu cuaderno de Química: 
 
a)   𝐴𝑙13

 3+              b)  𝑆16
  2-                 c)  𝐹9

 -1                 d)  𝐶𝑟24
  2+            e)  𝑁𝑎11

  2+              f)  𝐴𝑔47
  + 
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Recordar: Cuando el átomo indica +3 o 3+, significa que pierde 3 electrones, si se indica -2 o 2-, significa que gana dos 
electrones.  

 
Tabla periódica: 

 
La tabla periódica de los elementos fue propuesta, en 1869, por Dimitri 
Mendeleiev, quien se basó en estudios sobre la variación de las 
propiedades químicas y físicas que presentaban los 64 elementos 
conocidos en esa época, con respecto a la variación experimentada por 
sus pesos atómicos. Más adelante se incluyeron en la tabla los gases 
nobles, las tierras raras y los elementos radiactivos. 
A lo largo de la historia, los químicos han intentado ordenar los elementos, 
de tal manera que aquellos que posean propiedades similares estén juntos. 
El resultado final es el sistema periódico o tabla periódica. 
Gracias al desarrollo de la mecánica cuántica, hoy se acepta que el orden de los elementos en el sistema periódico está 
relacionado con la estructura electrónica de los átomos de los diversos elementos, a partir del cual se pueden predecir sus 
diferentes propiedades químicas. 
Los elementos del sistema periódico están colocados en orden creciente de su número atómico (Z). 
La tabla periódica se organiza en grupos y periodos. Los grupos son las 18 columnas verticales y los períodos corresponden 
a las 7 filas horizontales que se observan en la siguiente imagen. 
 
Los periodos están formados por un conjunto de elementos que teniendo propiedades químicas diferentes, mantienen en 
común el presentar igual número de niveles con electrones en su envoltura, correspondiendo el número de periodo al total 
de niveles o capas. 
Las columnas verticales de la tabla periódica se denominan grupos o familias. Los elementos que conforman un mismo 
grupo tienen la misma configuración electrónica del último nivel energético, así como también presentan propiedades 
físicas y químicas similares. 
Por ejemplo, los elementos del grupo IA (metales alcalinos) tienen estado de oxidación +1, lo que implica que poseen un 
electrón en su último nivel de energía. Ahora bien, cuando un elemento de este grupo tiende a formar un enlace con otro 
elemento, pierde dicho electrón y forma un ión positivo de carga +1. Al reaccionar con agua, estos metales forman 
hidróxidos, que son compuestos que antes se llamaban álcalis. Los metales alcalinos son blandos, se cortan con facilidad, 
tienen baja densidad y son de los elementos más reactivos químicamente. No se encuentran en estado libre en la 
naturaleza, sino en forma de compuestos, generalmente sales. Ejemplos: El NaCl (cloruro de sodio) es el compuesto más 
abundante en el agua del mar, el KNO3 (nitrato de potasio) es el salitre. 
Los elementos del grupo IIA presentan estado de oxidación +2, lo que implica que poseen dos electrones en su último nivel 
de energía. Se les llama alcalinotérreos a causa del aspecto térreo de sus óxidos. Sus densidades son bajas, pero algo 
más elevadas que la de los metales alcalinos. 
Son menos reactivos que los metales alcalinos, no existen en estado natural, por ser demasiado activos y, generalmente, 
se presentan formando silicatos, carbonatos, cloruros y sulfatos. 
Los elementos del grupo VIIA, conocidos como halógenos, presentan una configuración de capa externa de ns2p5. Rara 
vez aparecen libres en la naturaleza, se encuentran principalmente en forma de sales disueltas en el agua del mar. El 
estado físico de los halógenos en condiciones ambientales normales oscila entre el gaseoso del flúor y el cloro y el sólido 
del yodo y el ástato; el bromo, por su parte, es líquido a temperatura ambiente. 
Los elementos en el último grupo de la derecha son los gases nobles, los cuales tienen su último nivel de energía lleno 
(regla del dueto y del octeto) y, por esta razón, son considerados inertes o no-reactivos. En condiciones normales se 
presentan siempre en estado gaseoso. 
Contrario a lo que ocurre con los grupos de la tabla periódica, los elementos que componen una misma fila o período 
poseen el mismo nivel de energía. 
 
A continuación caracterizaremos las distintas familias: 
Grupo o Familia A: Todos estos elementos se definen como 
representativos, su configuración electrónica más externa es nsx ó ns2 

npx , donde X puede ser del 1 al 6. 
La siguiente tabla presenta los nombres específicos de cada uno de 
los grupos. 
 



Grupo o Familia B: Este grupo está formado por elementos de 
transición, excepto las triadas (tres elementos) encabezados por 27Fe, 
28Co y 29Ni que se designa como familia VIII.  
La suma de los electrones de los orbitales s y d, de los últimos 
subniveles de energía a los que entran los electrones; llegan hasta 8 
(cuando suman 8, 9 y 10), que coincide con la valencia máxima. Si 
suman, 11, pertenecen al grupo I B y si suman 12, al grupo II B.  
La configuración electrónica externa de los elementos que pertenecen 
a esta serie será ns2 (n-1) dx, donde X puede ir desde el 1 al 10. 
 
Otra clasificación de la tabla periódica tiene relación con la letra correspondiente al orbital del último electrón de un elemento 
determinado, luego de haber realizado su configuración electrónica. De este modo, la tabla periódica también está dividida 
en cuatro grupos: s, p, d, f. Estos grupos se ubican en el orden 
s d p, de izquierda a derecha, y f para los elementos lantánidos 
y actínidos. En consecuencia, los elementos que presentan 
orbitales s y p se denominan Elementos Representativos. Los 
que poseen orbitales d, se denominan Elementos de 
Transición y los que presentan orbitales f, Elementos de 
Transición Interna. 
 
El sistema periódico agrupa los elementos, en orden creciente 
de su número atómico, de acuerdo a sus similitudes y al 
cambio gradual de sus propiedades al pasar a otro elemento 
vecino. 
 
PROPIEDADES PERIÓDICAS 
Dentro de la tabla periódica es posible vislumbrar las propiedades de los elementos que se ordenan en ella. 
Estas propiedades también se denominan “periódicas” porque se repiten y ordenan de manera progresiva dentro del 
sistema periódico. 
Las propiedades periódicas de los elementos son un reflejo de las configuraciones electrónicas. Estas propiedades 
podemos clasificarlas en relaciones de tamaño y relaciones de energía: 
1.- Relaciones de tamaño:  
a) Volumen atómico   b) Radio atómico  
 
2.- Relaciones de energía:  
a) Potencias de ionización (PI)  b) Electronegatividad (EN)  c) Electroafinidad (EA)     
d) Electropositividad (EP)  
 
 
Tamaño atómico (radio y volumen atómico) 
Los átomos e iones no tienen un tamaño definido, pues sus orbitales no ocupan una región 
del espacio con límites determinados. Sin embargo, se acepta un tamaño de orbitales que 
incluya el 90% de la probabilidad de encontrar al electrón en su interior, y una forma 
esférica para todo el átomo. En un grupo el tamaño atómico aumenta al descender en un 
grupo. En un período el tamaño atómico disminuye al avanzar en un período. 
Iones positivos (cationes): el tamaño del catión es más pequeño que el del átomo neutro 
ya que al perder electrones de la capa más externa, los que quedan son atraídos por el 
núcleo con más fuerza por la carga positiva del núcleo. 
Iones negativos (aniones): el tamaño del anión es más grande que el del átomo neutro. 
Un ión negativo se forma cuando el átomo gana electrones. Estos electrones aumentan 
las fuerzas de repulsión existentes entre ellos: 
 



Energía de ionización 
La primera energía de ionización (EI) es la energía necesaria para arrancar el 
electrón más externo de un átomo en estado gaseoso en su estado fundamental. 
  Ca (g) + EI → Ca+

(g) + e- 
La energía de ionización disminuye al descender en un grupo ya que la carga 
nuclear aumenta y también aumenta el número de capas electrónicas, por lo que 
el electrón a separar que está en el nivel energético más externo, sufre menos la 
atracción de la carga nuclear (por estar más apantallado) y necesita menos 
energía para ser separado del átomo. La energía de ionización crece al avanzar 
en un período, ya que disminuye el tamaño atómico y aumenta la carga positiva 
del núcleo. Así, al estar los electrones atraídos cada vez con más fuerza, cuesta 
más arrancarlos. 
 
Afinidad electrónica 
Es la energía puesta en juego que acompaña al proceso de adición de un electrón a un átomo gaseoso (AE). 
F (g) + e- → F-

(g) + AE 
Los valores de la afinidad electrónica se consideran, normalmente, para 1 mol de átomos. 
La mayoría de los átomos neutros, al adicionar un electrón, desprenden energía, siendo los halógenos los que más 
desprenden y los alcalinotérreos los que absorben más energía. La variación de la afinidad electrónica es similar a la de la 
energía de ionización, sin embargo hay algunas excepciones y la afinidad electrónica de algunos elementos se desconoce. 
 
Electronegatividad 
La electronegatividad es la tendencia que tienen los átomos de un elemento a atraer hacia 
sí los electrones cuando se combinan con átomos de otro elemento. Por tanto es una 
propiedad de los átomos enlazados. La electronegatividad aumenta con el número 
atómico en un período y disminuye en un grupo. El valor máximo será el del grupo VIIA y 
el valor nulo es el de los gases nobles. En la escala de Pauling se expresa la 
electronegatividad en unidades arbitrarias: al flúor, se le asigna el valor más alto (4,0), 
por ser el elemento más electronegativo, y al cesio, que es el menos electronegativo, se 
le asigna el valor de 0,7. 
Síntesis:  

Guía tabla periódica y propiedades periódicas  
1. ¿Qué nombre reciben las filas horizontales de la Tabla Periódica? ¿Y las filas verticales? 
3. ¿En un periodo, dibuje cómo varía el radio atómico? 
4. ¿En un grupo, dibuje cómo varía el potencial de ionización? 
6. ¿Qué elemento del 2º período presenta mayor radio atómico? Explique por qué 
7. ¿A qué grupo pertenecen los elementos que presentan mayor potencial de ionización en cada período? 
8. ¿En la tabla periódica cuáles son los elementos de mayor y menor valor de electronegatividad? jUSTIFIQUE 
9. ¿Qué regla general indica la variación de la electronegatividad en los períodos del sistema periódico? 
10. ¿A qué se debe que el radio disminuya al avanzar de izquierda a derecha en un período? 
11. ¿Qué significa que un elemento sea más electronegativo que otro? 
13. ¿Cuál(es) de las siguientes propiedades aumenta(n) a mayor Z en un grupo? Explique porqué de su elección: 
    a) Primer potencial de ionización  b) Radio covalente  c) Electronegatividad.   
14. En cada una de las siguientes series, ordene de mayor a menor según sus primeros potenciales de ionización a los 
siguientes átomos: 
a) Be, C, Ca y Rb  b) Mg, Cl, F y Sr  c)Na, Si, S, y O  d) Li, K, N y Ne               e) Ba, Be, O y F 
 
16. Ordene de mayor a menor según sus electronegatividades a los siguientes átomos: 
a) N, Na, Al y P  b) Be, C, O y Mg c) F, Si, Cl y K 
 
19. Completa la siguiente tabla periódica con la información que falta  
Indica: 

1. Los grupos y periodos 
2. Metales y no metales 
3. bloques 
4. los nombres de cada grupo 

 
 



 
RESUMEN:  

 
 

Que tengan una buena semana, a cuidarse con el aumento de contagiados de la semana pasada, si sale de su casa 
utilice mascarilla y mantenga distancia con las personas.  
Esta semana les compartiré la siguiente imagen, los invito a reflexionar, ya que independiente de la situación que 
estemos, tenemos que saber vivir. Un abrazo digital, nos vemos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


