
Las configuraciones reales de los metales de transición se desvían ligeramente de las que
cabría esperar aplicando las normas vistas. Configuraciones esféricas.

Excepciones. Configuraciones electrónicas esféricas



Elementos	de	grupos	principales

Representación gráfica constituida por filas horizontales (periodos) y
columnas verticales (grupos) que recoge todos los elementos químicos
en orden creciente de su número atómico, Z.
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Tabla periódica



v Tamaño atómico: 
- Radio atómico

- Radio iónico

v Energía de ionización (DHI):    E(g) → E(g)+ + e-

v Afinidad electrónica (DHAE): E(g) + e- → E(g)-

v Electronegatividad (c)

v Carácter metálico

Propiedades de los elementos químicos presentar carácter periódico, que varían
periódicamente a lo largo de la tabla periódica.

Propiedades periódicas



1 2 13 14 15 16 17 18

- Aumenta al descender en un grupo. Se ocupan niveles electrónicos más externos con
orbitales más grandes.

- Disminuye a lo largo de un periodo. Los electrones diferenciales se alojan en orbitales
del mismo nivel mientras aumenta la Z*.

Radio atómico



- Contracción de los lantánidos. Al pasar de los elementos del 2º al 3º periodo de
transición el aumento del radio atómico no es apreciable. Consecuencia de la
intercalación de los 14 elementos de los lantánidos, con el llenado de los orbitales 4f.
Los electrones de los orbitales 4f ejercen un efecto de apantallamiento pequeño y sin
embargo, Z aumenta en 14 unidades, por lo que se produce un gran aumento de la Z*.

Radio atómico



- En un periodo la disminución no es lineal. Incluso a lo largo de una serie de transición
al final de la misma se produce un ligero aumento del tamaño.

10 20 30 60 70 80

R
ad

io
 a

tó
m

ic
o,

 Å

1

2

2º 
Periodo

3º 
Periodo

4º 
Periodo

5º 
Periodo

6º 
Periodo

Li

Na

K
Rb

Cs

At

I
Br

Cl

F

Elementos de 
transición

Elementos de 
transición

Elementos de transición

Lantánidos

40 50

Be

Radio atómico



F F-LiLi+

Radios	atómicos	e	iónicos (pm)

Li Li+

152 99

Be Be2+

111 27

O O2-

73 140

F F-

71 133

Na Na+

186 99

Mg Mg2+

160 72

S S2-

104 184

Cl Cl-

99 181

Isoelectrónicos Isoelectrónicos

Na+: [He]2s22p6

Mg2+: [He]2s22p6

S2-: [Ne]2s22p6

Cl-: [Ne]2s22p6

Radio iónico



++ Li+(g)Li(g)

Li(g) + DHI Li+(g) + e-
1

124		kJ·mol-1

+

-

- +

Primera energía de ionización DHI 1

Excepción: 
entre la 2ª serie  y 3ª serie 
de transición



Mg(g)                  Mg+(g)                 Mg2+(g)           1DHI 2DHI

2DHI    >  DHI 1

Energías de ionización sucesivas

Los potenciales de ionización que implican la eliminación de electrones de las capas
internas son tan elevados que el proceso es energéticamente muy desfavorables por lo
que, los electrones internos nunca se ponen en juego para formar compuestos.



+ +

F(g) + e- F-(g) + DHAE

- +

+

-

F(g) 328		kJ·mol-1

1

F-(g)

14 15

Primera afinidad electrónica DHAE



O(g)                  O-(g)                 O2-(g)           1DHAE 2DHAE

2
DHAE

1
DHAE =  -141 kJ·mol-1 

=  +744 kJ·mol-1 

Afinidades electrónicas sucesivas



Los valores de la electronegatividad de Pauling están comprendidos entre 0,7 (para el
francio) y 4,0 (valor del flúor). Una de las limitaciones de esta escala es que asigna un
único valor de electronegatividad a cada elemento, independientemente del estado de
oxidación en el que se encuentre y el tipo de hibridación que adopte.

Electronegatividad de Pauling, cp



Metales No	metales
Bajos	potenciales de	ionización Altos	potenciales de	ionización

Bajas	afinidades	electrónicas	o	positivas Altas	afinidades	electrónicas

Bajos valores	de	electronegatividad Elevados valores	de	electronegatividad

Tendencia a	formar	cationes Tendencia a	formar	aniones

Óxidos iónicos	y	básicos Óxidos covalentes	y	ácidos

+

+

-

-

Carácter metálico


