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Guía  de Trabajo: Configuración Electrónica y Propiedades Periódicas 

Nombre:____________________________________ Curso:_______ Fecha:_______ 

Objetivo: comprender y ejercitar la config. Electrónica y las propiedades periodicas 

La configuración electrónica es el modo en el cual los electrones están ordenados en un átomo. 

En un átomo neutro Z (número de protones) es igual al número de electrones, por lo cual Z nos 

da la información para desarrollar su configuración electrónica y también para identificar a un 

elemento en la tabla periódica. 

Los electrones se ubican en niveles de energía y estos tienen divisiones que se conocen como 

orbitales. 

Números cuánticos: 

Número 

cuántico 

Característica Valores Ejemplo 

n o principal Representa el nivel 

de energía 

1, 2, 3,4,… 1s2   

El valor de n es 1 

l o secundario Se refiere al orbital Dependiendo 

del orbital: 

s=0 

p=1 

d=2 

f=3 

1s2   

Como es el orbital s el valor de 

l es cero 

m o magnético Se refiere a la 

orientación del 

electrón en el espacio 

sobre un campo 

magnético 

Toma los 

valores de –l a 

+l pasando por 

el cero 

1s2 2s2 2p6 2s2 3p5 
↑ ↓ ↑ ↓ ↑ 

 -1      0       +1 

El último electrón queda 

ubicado en el 0, por lo que  el 

valor de m es cero. 

s o spin  Se refiere a la 

orientación del 

electrón sobre su 

propio eje 

Toma los 

valores de +1/2 

o -1/2 

únicamente 

1s2 2s2 2p6 2s2 3p5 
↑ ↓ ↑ ↓ ↑ 

 -1      0       +1 

El último electrón queda 

ubicado hacia abajo, por lo que 

el valor de sp es -1/2 

 

Al realizar el diagrama de electrones, para cualquier orbital se van ubicando uno en uno, según 

el principio de exclusión de Pauling.  

Ejemplo: para 3d6  debemos ubicar seis electrones y se deben ir ubicando de a uno en cada 

casillero y cuando se complete continuamos distribuyendo los electrones ahora con sentido 

opuesto (primero hacia arriba y luego hacia abajo). 

↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ 

-2    -1  0    +1  +2  

 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Electr%C3%B3n
http://enciclopedia.us.es/index.php/%C3%81tomo
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Los números cuánticos para esta configuración serán: 

n= 3; l= 2 (por ser orbital d); m= -2  y sp= -1/2 

Aquí el último electrón queda ubicado en -2 lo que indica su valor de m y también nos da el 

valor para sp.    

Ejemplos: 

          1.-      Z   =   6           Carbono       C:       1 s 2 2 s 2 2 p 2 

          2.-      Z   = 17           Cloro            Cl:      1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 5 

          3.-      Z   = 20           Calcio           Ca:     1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 

          4.-      Z   = 26           Hierro           Fe:      1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 3 d 6 4 s 2 

          5.-      Z   = 35           Bromo           Br:      1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 3 d 10 4 s 2  4 p 5 

Para determinar los números cuánticos se considera los electrones del último orbital (los que aparecen 

marcados en negrita). De acuerdo con esto determine los 4 números cuánticos para las configuraciones 

anteriores:  

Ejercicio n l m sp 

1.-  Z=6     

2.-  Z=17     

3.-  Z=20     

4.-  Z=26     

5.-  Z=35      

 

                                                                      Propiedades Periódicas 

 

La tabla periódica actual obedece a un ordenamiento de los elementos de a cuerdo a una serie 

de características y propiedades que se repiten a lo largo de ella. La primera forma de clasificar 

a los elementos fue según su número atómico (Z) o bien según su tamaño, por ello el primer 

elemento que conforma la tabla periódica es el hidrógeno. 

En general, se hace referencia a los elementos en forma colectiva, mediante su número de 

grupo en la tabla periódica: grupo IA, IIA, etc. Sin embargo algunos grupos de elementos 

tienen nombres especiales.   

Los elementos del grupo IA (Li, Na, K, Rb, Cs y Fr) se llaman metales alcalinos, y los elementos 

del grupo IIA (Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra) reciben el nombre de alcalino térreos. 

Los elementos del grupo VIIA (F, Cl, Br, I) se conocen como halógenos y los elementos del 

grupo VIII A (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn) son los gases nobles.  
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Clasificación según el subnivel que se ha llenado  

 

 

 

De acuerdo con el tipo de subnivel que ha sido llenado, los elementos se pueden dividir en 

categorías: los elementos representativos, los gases nobles, los elementos de transición (o 

metales de transición), los lantánidos y los actínidos: 

1.-Los elementos representativos son los elementos de los grupos 1A hasta 7A, todos los 

cuales tienen incompletos los subniveles s ó p del máximo número cuántico principal. Con 

excepción del He, los gases nobles _que conforman el grupo 8A_ tienen el mismo subnivel p 

completo.  

2.-Los metales de transición son los elementos 1B y del 3B hasta el 8B, los cuales tienen capas 

d incompletas, o fácilmente forman cationes con subniveles d incompletos.  

3.-A los lantánidos y actínidos se les llama también elementos de transición interna del bloque 

f porque tienen subniveles f incompletos.  

Si analizamos las configuraciones del grupo 1A vemos que son similares: todos tienen el último 

electrón en un orbital s.  

Variaciones periódicas de las propiedades físicas      

 

 

 

La energía de ionización es la energía mínima 

necesaria para que un átomo gaseoso en su estado 

fundamental o de menor energía ceda un electrón y 

obtenga un ión positivo gaseoso en su estado 

fundamental:  
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Ej.: Relacionando el radio atómico con el radio iónico en el caso del Na y Na+ se puede señalar 

que el radio del Na (átomo neutro) es mayor que el catión Na+ (carga positiva). En el caso del 

anión F- su radio es mayor al átomo neutro de F  

Radio atómico: es la mitad de la 

distancia entre dos núcleos de dos 

átomos adyacentes. Numerosas 

propiedades físicas, incluyendo la 

densidad, el punto de fusión, el 

punto de ebullición, están 

relacionadas con el tamaño de los 

átomos. Los radios atómicos 

están determinados en gran 

medida por cuán fuertemente 

atrae el núcleo a los electrones.  

 

Radio iónico: es el radio de un catión o de un anión.  Cuando un átomo neutro se convierte en un 

ión, se espera un cambio en el tamaño. Si el átomo forma un anión (carga eléctrica negativa), su 

tamaño aumenta dado que la carga nuclear permanece constate pero la repulsión resultante entre 

electrones extiende el dominio de la nube electrónica. Por otro lado, un catión (carga eléctrica 

positiva) es más pequeño que su átomo neutro, dado que quitar uno o más electrones reduce la 

repulsión electrón–electrón y se contrae la nube electrónica 

La afinidad electrónica es el cambio de energía 

cuando un átomo acepta un electrón en el estado 

gaseoso:  
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La electronegatividad y tipos de enlace 

La electronegatividad es una medida de fuerza de atracción que ejerce un átomo sobre 

los electrones de otro, en un enlace. Los diferentes valores de electronegatividad se 

clasifican según diferentes escalas, entre ellas la escala de Pauling y la escala de 

Mulliken. En general, los diferentes valores de electronegatividad de los átomos 

determinan el tipo de enlace que se formará en la molécula que los combina. Así, según 

la diferencia entre las electronegatividades de éstos se puede determinar 

(convencionalmente) si el enlace será, según la escala de Linus Pauling: 

 Iónico (diferencia superior o igual a 1,7) 
 Covalente polar (diferencia entre 1,7 y 0,4) 
 Covalente no polar o covalente puro(diferencia inferior a 0,4) 

 La electronegatividad de un elemento depende de su estado de oxidación y, por lo tanto, 
no es una propiedad atómica invariable. Esto significa que un mismo elemento puede 
presentar distintas electronegatividades dependiendo del tipo de molécula en la que se 
encuentre. 

 

 

La tabla anterior resume los valores de E.N. para los elementos químicos que han sido obtenidos 

de manera experimental  

A pesar de los rangos anteriormente establecidos de E.N. los hidrocarburos, compuestos 

constituidos por carbono e hidrógeno, sus enlaces carbono-hidrógeno son covalentes muy poco 

polares debido a que la diferencia de electronegatividad entre ellos es 0,4, por lo que se produce 

una compartición de los pares electrónicos de enlace. El enlace entre dos átomos de carbono es 

covalente apolar dado que la diferencia de electronegatividad es 0. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Pauling
http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Mulliken
http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Mulliken
http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_i%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_covalente


Departamento de Ciencias 
Profesor Eduardo Gatica 

 
Ejercicios: 

1.- Nombre los grupos mas característicos de la tabla periódica 

2.- En que se diferencian los elementos de transición a los representativos. Desarrolle la 

configuración electrónica del litio y del plomo para fundamentar  

3.- Como varían en la tabla periódica: a) La electro afinidad, b) Radio Atómico, c) energía de 

Ionización, d) Electro Negatividad 

4.- ¿qué es un radio iónico? De ejemplos de un catión y de un anión y compare su radio iónico 

con su radio atómico 

5.- Ordene los siguientes grupos de elementos de manera decreciente (de menor a mayor) 

según su radio atómico, electro afinidad y energía de ionización  

a) Li, Na, Rb, Cs 

b) Cl, Br, I 

c) N, O, C 

d) N, Si, P 

 

6.-Nombre los 3 diferentes tipos de enlaces señalados en la guía y anote la diferencia entre 

cada uno de ellos  

7.-  Revisando los valores de E.N. ¿Cuáles son los grupos de elementos + y – Electronegativos  

8.- ¿Qué tipo de enlace se formara entre los elementos del grupo VIIA y los metales alcalinos? 

9.- determine el tipo de enlace en los siguientes compuestos: 

a) HCl 

b) KF 

c) CH4 

d) CsCl 

e) H2S 

f) NN en H2NNH2 

g) PbS 

  

 


