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PROPIEDADES PERIÓDICAS DE LOS ELEMENTOS 

Los elementos del sistema periódico están ordenados de manera que los elementos de un mismo 

grupo tienen propiedades semejantes, y en los periodos, las propiedades de los elementos van 

variando conforme nos desplazamos horizontalmente con regularidad periódica, de ahí el nombre 

de propiedades periódicas y sistema periódico. 

Las propiedades periódicas que vamos a estudiar son las siguientes: 

 Configuración electrónica 

 Energía de ionización 

 Afinidad electrónica 

 Electronegatividad 

 Volumen atómico 

 Carácter metálico y no metálico 

 Número de oxidación 

Configuración electrónica 

Los electrones se distribuyen en el átomo en diferentes capas o niveles de energía. Los elementos 

de un mismo periodo tienen el mismo número de niveles de energía, completos  o no, y este 

número coincide con el número del periodo en el que se encuentran. 

Además, cada nivel o capa puede tener uno o más subniveles con distinto número de electrones: 

Nivel (n) Nº total de 
electrones 

Tipos de subniveles 

s p d f 

1 2 2 - - - 

2 8 2 6 - - 

3 18 2 6 10 - 

4 32 2 6 10 14 

 

 Los subniveles tipo s pueden tener 1 o 2 electrones 

 Los subniveles tipo p pueden tener como máximo 6 electrones 

 Los subniveles tipo d pueden tener como máximo 10 electrones 

 Los subniveles tipo f pueden tener como máximo 14 electrones 

El orden de llenado sigue la regla de Afbau: 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Energía de ionización 

Energía o potencial de ionización es la energía necesaria para arrancar totalmente el electrón más 

externo del átomo en estado gaseoso. 

Esta energía se suele medir en electronvoltio  (eV). 

 En el sistema periódico (SP), la energía de ionización aumenta dentro de los grupos de 

abajo hacia arriba, pues cuanto más cerca del núcleo se encuentran los electrones, más 

difícil es arrancarlos , pues están más fuertemente retenidos por la carga positiva del 

núcleo atómico. 

 A lo largo de un periodo, la energía de ionización aumenta conforme nos desplazamos 

hacia la derecha. 

 

 

 

 

 

 

Afinidad electrónica 

Es la energía que libera un átomo cuando capta un electrón. Esta propiedad mide la apetencia de 

los átomos por captar electrones, por tanto, cuanto mayor es la apetencia por captar electrones, 

más energía se liberará, pues alcanzan un estado de mayor estabilidad y por tanto de menor 

energía. 

 Si un átomo tiene baja la energía de ionización significa que cede electrones con facilidad, 

y tiende a formar cationes. 

 Si un átomo tiene alta energía de ionización significa que capta electrones y tiende a 

formar aniones. 

La variación de la afinidad electrónica en el SP es igual a la energía de ionización. 
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Electronegatividad 

Se dice que un elemento es electronegativo cuando la energía de ionización y la afinidad 

electrónica son altas. 

Esta propiedad está relacionada con las dos anteriores y se define como la tendencia que tiene los 

átomos a captar electrones. 

La variación es igual que para la energía de ionización y afinidad electrónica. 

El elemento más electronegativo del SP es el Flúor, y el menos electronegativo  el Cesio. 

 

 

 

 

 

 

Volumen atómico 

El volumen atómico se define como el espacio que ocupa el átomo de un elemento, pero dado 

que un mismo átomo puede presentar diferentes estructuras, para hablar del volumen atómico 

nos basaremos en el radio atómico, calculado en función de cómo se sitúan los átomos cuando 

forman enlaces para unirse entre sí.   

El radio atómico da una idea del volumen atómico y se mide en nanómetros, nm (1 nm = 10-9 m). 

La variación del volumen atómico de los elementos es paralela a la de los radios atómicos, y en un 

grupo de SP va creciendo a medida que aumenta su número atómico, pues al aumentar Z el 

número de electrones es mayor y van ocupando los niveles o capas correspondientes que hacen 

que aumente el radio atómico y por tanto el volumen. 

En los periodos el análisis es más complejo, pues conforme nos desplazamos a la derecha, 

aumenta el número atómico y, por tanto, aumenta el número de electrones que se van colocando 

en la misma capa. Esta circunstancia hace que la atracción entre el núcleo positivo y la corteza 

negativa sea mayor y se produzca una contracción del átomo y disminuya su radio, que vuelve a 

aumentar del centro del periodo hasta el final del mismo conforme nos desplazamos a la derecha. 

Carácter metálico 

En el SP los metales se sitúan a la izquierda  y son elementos que ceden fácilmente electrones, 

son por tanto poco electronegativos.  Los no metales se sitúan a la derecha de SP y son elementos 

que tienen tendencia a captar electrones y por tanto son elementos muy electronegativos. 
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Hay una serie de elementos que no tiene muy definido el carácter metálico o no metálico y se 

llaman semimetales, como el silicio. 

Número de oxidación 

La capacidad de combinación o valencia de un elemento se concreta en el número de oxidación, 

que es el número de electrones que un elemento está dispuesto a ceder, captar o compartir para 

combinarse con otro elemento y así alcanzar la estructura del gas noble más cercano. 

 Este número de oxidación puede ser positivo, negativo o nulo. 

 El número de oxidación está íntimamente ligado a la configuración electrónica. 

 En un mismo grupo los elementos suelen presentar números de oxidación comunes. 

 El número de oxidación más alto coincide con el número dl grupo al que pertenece (del 1 

al 7) 

 

 


