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TEMA 2: DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA Y TABLA PERIÓDICA.

1.- Distribución electrónica.

La distribución electrónica o configuración electrónica es el modo en que se
sitúan los electrones en la corteza de los átomos e indica en qué capas o
niveles u en qué orbitales hay electrones y cuántos electrones hay.

La simbología utilizada es nxe, donde:

n es el numero de la capa o nivel, o número cuántico principal.

s es el tipo de orbital, s, p, d o f.

e indica el número de electrones que se alojan en ese tipo de orbital de esa
capa o nivel.

Definimos capa de valencia como la capa más externa de un átomo ocupada
por electrones. Los electrones de esta capa, son los que intervienen en la
formación de enlaces. Estos electrones se denominan electrones de valencia.

La distribución electrónica debe cumplir tres principios:

 Principio de exclusión de Pauli: en el mismo átomo no pueden existir dos
electrones con los cuatro números cuánticos iguales. En consecuencia
en cada orbital puede haber, como máximo, dos electrones.

 Principio de mínima energía: la colocación de los electrones en orbitales
debe seguir un orden creciente de energía. La energía de un orbital
viene dado por la suma de sus números cuánticos n + l. La energía será
tanto menor, cuanto menor sea la suma n + l.

 Principio de máxima multiplicidad de Hund: cuando hay varios orbitales
de igual energía, la configuración electrónica más favorable es la que
permite el mayor desapareamiento de electrones.

Los dos primeros principios se cumplen
utilizando el diagrama de Möeller al realizar la
configuración electrónica (ver figura).

Sobre el tercer principio veamos algunos
ejemplos:
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1.1.- Modos de representar la
configuración electrónica

Podemos representar la configuración
electrónica de un elemento de tres
formas diferentes.

a) Realizando un llenado en orden
creciente de energía, es decir, siguiendo
el diagrama de Moeller.

b) Escribiendo el gas noble que
precede al elemento y a continuación escribir la configuración
electrónica de los electrones de la última capa.

c) Con cuadrados donde se representan electrones como flechas.

Ejemplo Fe (Z = 26) 1s22s22p63s23p64s23d6

Fe (Z = 26)[Ar] 4s23d6

1.2.- Distribuciones electrónicas especialmente estables.

Sabemos que los elementos del grupo 18, que presentan una configuración
genérica ns2p6, son unos elementos muy estables que rara vez se combinan
con otros. Por ello estos elementos son conocidos como gases nobles.

Todos los elementos que presenten esta configuración estable, presentan una
configuración denominada estructura de capa cerrada.

Otras configuraciones electrónicas estables son las que presentan todos los
orbitales de un cierto tipo semillenos, ya que esta configuración presenta un
gran desapareamiento. A esta configuración se le denomina estructura de
semicapa cerrada.

Con las distribuciones electrónicas de gases nobles y las configuraciones
electrónicas que acaben en s2, p3, p6, d5, d10, f7 y f14.

En ocasiones la configuración más habitual de un elemento, no es la de mínima
energía dada por el diagrama de Moeller, sino que posee otra configuración de
más energía, denominada excitada, que es más estable ya que genera una
estructura de semicapa cerrada.

Ejemplo Cr (Z = 24) 1s22s22p63s23p64s23d4 1s22s22p63s23p64s13d5
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1.3.- Relación entre la configuración electrónica y la posición en la tabla
periódica.

Los elementos  químicos que pertenecen al mismo grupo, comparten una
configuración electrónica similar.

Grupo Nombre Config de la capa de
valencia

1 Metales alcalinos ns1

2 Metales alcalinotérreos ns2

13 Grupo del boro o boroideos ns2 np1

14 Grupo del carbono o carbonoideos ns2 np2

15 Grupo del nitrógeno o
nitrogenoideos

ns2 np3

16 Anfígenos ns2 np4

17 Halógenos ns2 np5

18 Gases nobles ns2 np6 (excepción del helio
1s2)

Se pude establecer una relación entre la posición de un elemento en la tabla
periódica y su distribución electrónica.

Observando la configuración electrónica de los últimos electrones, podemos
asignar el grupo al que pertenece el elemento.

El cloro ns2 np5, sabemos por su configuración que estaría en el grupo 17 o
grupo de halógenos.

Observando el periodo, se establece el número cuántico principal que indica el
nivel en que se encuentra.

El cloro 3s2 3p5, sabemos que está en el periodo 3.

Para los metales de transición. Su configuración electrónica genérica es:

ns2 (n – 1)dx, donde n indica el periodo donde está el elemento, y x indica el
grupo en el que está (d1 grupo3, d2 grupo4,…, d10 grupo12)

Ejemplo Au (Z = 79) [Xe] 6s25d9. Esta configuración indica que el oro está en el
periodo sexto, y en el grupo 11.

2.- Propiedades periódicas.

2.1.- Factores de los que dependen las propiedades periódicas.

El modo en que varían las propiedades periódicas depende de:

a) Carga nuclear: del número de protones, es decir, del número atómico
(Z).
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b) Efecto pantalla: las propiedades dependen de las características de los
electrones de valencia.

Los electrones de las capas más internas del átomo y los electrones de la
capa de valencia se repelen y atenúan el efecto de carga nuclear. A esto se
le conoce como efecto pantalla.

c) Capa de valencia: esta capa determina la distancia entre los electrones
más externos y el núcleo. Según la ley de Coulomb, la interacción entre
cargas será menor en función de la lejanía de las cargas.

2.2 Radio atómico.

Es la distancia que existe entre el núcleo atómico y su electrón más periférico.
El radio atómico está íntimamente relacionado con el volumen atómico.

¿Cómo varía el radio atómico?

 En un grupo: al bajar en un grupo, aumenta el número de capas, y por
tanto aumenta el radio atómico.

 En un periodo: al aumentar el número atómico, aumenta el número de
protones, por lo que aumenta la carga nuclear, y aumenta la atracción
electrostática. Por ese motivo, el radio atómico, disminuye al avanzar en
un periodo.

2.3 Radio iónico.

Al formar un catión, quitamos los electrones de la capa más externa o de
valencia, es por ello por lo que el radio de un catión es menor que el radio del
elemento neutro. Por el contrario al formar un anión, aumentamos el número de
electrones de la capa de valencia, aumentando la repulsión entre estos,
aumentando el radio. Así el radio de un anión es mayor que el del elemento
neutro.

2.4. Energía de ionización.

La definimos como la energía mínima que hay que aportar a un átomo para
arrancarle el electrón más débilmente unido a él. Estos son los de la capa de
valencia.

X + EI X+ + 1e-

Podemos arrancar más de un electrón, aplicando diversas energías. Primera
energía de ionización (para arrancar el primer electrón), segunda energía de
ionización (para arrancar un segundo electrón), tercera energía de ionización
(para arrancar un tercer electrón),… Cada vez el coste energético será mayor.

EI1 < EI2 < EI3 <…< EIn
Variación de la energía de ionización:

 En un grupo: Conforme descendemos en un grupo, aumenta el número
de capas, por lo que aumenta la distancia entre el electrón y el núcleo,
estando el electrón más débilmente unido (será más fácil arrancar el
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electrón).También aumenta el efecto pantalla (repulsión entre
electrones). Por ello la EI aumenta al ascender en un grupo.

 En un periodo: Al avanzar en un grupo, aumenta el número atómico, y
por tanto la atracción electrostática (efecto nuclear). Por ello la EI,
aumenta conforme vamos a la derecha en un periodo.

2.5. Afinidad electrónica.

Es la mínima energía que cede o desprende un átomo que se encuentra en
estado gaseoso, cuando capta un electrón.

X + 1e- X- + AE

Variación de la afinidad electrónica:

 En un grupo: la AE aumenta al ascender en un grupo.
 En un periodo: la AE aumenta al avanzar en un perido.

2.6. Electronegatividad.

Es la tendencia que tiene un átomo de atraer hacia él los electrones de un
enlace químico. La electronegatividad depende de la energía de ionización y de
la afinidad electrónica, y por ese motivo varía como ambas, es decir, aumenta
al ascender en un grupo, y al avanzar en un periodo.

Tabla resumen.

3.- Comportamiento químico de los elementos:

3.1. Carácter metálico.

Los metales se caracterizan por ser buenos conductores eléctricos y térmicos,
y por combinarse a elementos no metálicos para dar sales. Por ello deben
formar cationes, por lo que deben poseer baja EI y presentar baja tendencia a
ganar electrones (baja AE). Por ella los elementos más metálicos estarán a la
izquierda e inferior de la TP.

3.2. Carácter reductor – oxidante.
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Un elemento es oxidante si hace que otro se reduzca, es decir gane electrones.
Será reductor si hace que otro elemento se oxide (gane electrones).

En general será más oxidante el elemento más electronegativo, y reductor el
más electropositivo.

3.3. Número de oxidación.

También llamada valencia. Su valor depende de la configuración electrónica de
la capa de valencia. Los elementos buscan las configuraciones electrónicas
más estables (estructura de capa cerrada o de semicapa cerrada).

http://fisquimed.wordpress.com


