
LA TABLA PERIÓDICA 
 
El primer intento de ordenar los elementos conocidos son las tríadas de Dobereiner, quien 
en 1829 observó que había una serie de elementos que tenían propiedades muy parecidas 
y que ordenándolos por su masa atómica, resultaba que la masa del elemento central era 
mas o menos la media de la masa de los otros, así formó las siguientes tríadas: 
 

Litio  Calcio  Azufre  
Sodio  Estroncio Selenio 
Potasio  Bario  Telurio 

 
En 1864, Newlands se dio cuenta de que si ordenada a los elementos por sus masas 
atómicas, salvo con el hidrógeno, los elementos mostraban una cierta tendencia a repetir 
sus propiedades cada cierto número. 
 
Mendeleiev, en 1869, propuso un modelo agrupando a los elementos por sus masas 
atómicas y ordenándolos en columnas según que tuvieran las mismas propiedades 
químicas. Incluso no tuvo reparos para dejar huecos en su tabla prediciendo elementos 
que aun no se conocían. 
 
El modelo sistema periódico actual se debe a Henry Moseley, que demostró que 
muchas de las imprecisiones de las ordenaciones anteriores podían subsanarse si los 
elementos se ordenaban por su número atómico en lugar de por su masa. 
 
Ordenándolos según su número atómico y plegándolos cada vez que se repiten sus 
propiedades químicas el resultado fue elementos químicamente semejantes agrupados en 
familias. 
 
Los elementos se clasifican en tres grandes grupos, sin contar el hidrógeno, según los 
orbitales en los que están sus electrones de valencia, es decir los últimos: 

 
• Elementos representativos: s y p 
 

s1 Metales alcalinos, familia del Litio   grupo 1 
s2 Metales alcalino-térreos, familia del Berilio  grupo 2 
s2p1 Térreos o familia del Boro    grupo 13 
s2p2 Carbonoideos      grupo 14 
s2p3 Nitrogenoideos     grupo 15 
s2p4 Anfígenos, familia del Oxígeno   grupo 16 
s2p5 Halógenos, familia del Flúor    grupo 17 
s2p6 Gases nobles ( a excepción del Helio, que es 1s2) grupo 18 

 
• Elementos de metales de transición: d   grupos 3 a 12 
• Elementos de metales de transición interna: f 

 
Si te das cuenta, todos los elementos de propiedades químicas muy parecidas, los que 
aparecen agrupados en una misma familia, todos ellos tienen la misma configuración 
electrónica en la última cada, es decir los últimos electrones los tienen dispuestos 
exactamente de la misma forma, lo que nos lleva a decir que “las propiedades químicas 



de un elemento residen en la disposición de sus últimos electrones, llamados también 
electrones de valencia” 
 

 
 
Las excepciones en la configuración electrónica del Como y del Cobre se deben a que: 
 

1. Los orbitales s y los d del nivel anterior tienen energías muy parecidas 
2. Las estructuras más estables son aquellas en las que los subniveles están llenos, 

semillenos o vacíos. (Por ese motivo los gases nobles son muy estables, porque 
tienen todos los subniveles llenos) 

 
Cobre, debería ser  3d4 4s2   y es  3d5 4s1 

 
Por ese motivo, al tener los electrones s y d energías muy parecidas, un electrón s salta 
al subnivel d, y de esa forma ambos subniveles están semillenos, lo que es una 
estructura estable. Eso mismo no ocurre, por ejemplo con el Carbono, porque en este 
caso los subniveles s y p tienen energías más distintas. 
 
 
 
 



PROPIEDADES PERIÓDICAS 
 
De la disposición de los elementos en la tabla de Moseley, resulta que aparecen en 
columnas formando familias todos los de la misma configuración y por eso no es de 
extrañar que sus propiedades se repitan. Vamos a ver como varían algunas de ellas: 
 
 
1. RADIO ATÓMICO y VOLUMEN ATÓMICO 
 
No se puede calcular el tamaño exacto de los átomos debido, como hemos visto, a que 
la mecánica cuántica considera al electrón dentro de una nube difusa (orbital) y no 
girando con un radio definido como preveía Bohr. Sin embargo podemos definir el 
Radio atómico de un elemento como la mitad de la distancia entre los centros de dos 
átomos vecinos. 

 
 
El volumen atómico se define como el volumen que ocupa 1 mol de átomos del 
elemento y por tanto se calcula como: 
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Obviamente ambas magnitudes, el radio y el volumen atómico, varían correlativamente: 
 

• Dentro de una familia, aumenta hacia abajo, porque cada nuevo elemento de la 
familia tienen los electrones dispuestos igual, pero en una capa más externa de 
mayor energía. Además, los electrones de cada nuevo elemento de la familia se 
encuentran con una capa llena más que hace de pantalla. 

 
• A lo largo de un periodo van disminuyendo, ya que los nuevos electrones van 

entrando en el mismo nivel del átomo e incluso en un nivel inferior (tan cerca 
del núcleo como los demás) mientras que el aumento progresivo de la carga del 
núcleo atrae con más fuerza los electrones y por eso se contrae. 

 



 
 

• En el caso de los elementos de transición, como ocurre en general a lo largo de 
un periodo, los volúmenes atómicos van disminuyendo hasta que llega un 
momento en el que hay tantos electrones en la nueva capa que los 
apantallamientos mutuos y las repulsiones se hacen importantes, hacen que 
aumenten de tamaño. 

 
 
Ejemplo 1:  
 
Ordena de mayor a menor tamaño a los átomos siguientes: Na, Be y Mg 
 
Una vez situados estos elementos en el sistema periódico se ha de hacer uso de las 
variaciones periódicas de esta propiedad ya comentadas.  
 
Importante: En los comentarios a los contenidos de selectividad se indica que “no se 
considera justificación las flechas que indican el orden de variación de las propiedades”, 
por tanto debes razonarlo en los términos anteriores. 
 

• Na (metal alcalino) y Mg (metal alcalino-térreo) se encuentran en la misma fila 
de la tabla periódica, lo que quiere decir que el electrón de más que tiene el 
magnesio está en el mismo nivel (y por tanto no es más grande), pero al tener 
mayor carga nuclear los electrones son atraídos con más fuerza, por lo que el 
tamaño del magnesio es menor. Es predecible que rMg<rNa. 

• Be y Mg se encuentran en la misma columna (familia) y por tanto tienen la 
misma distribución de sus electrones de valencia, pero cono el Mg está por 
debajo del Be esos electrones están en una capa más externa y por tanto su 
tamaño es mayor. Es predecible que rBe<rMg. 

 
Por tanto, el orden pedido sería: rBe<rMg<rNa. 
 
 
 



2. RADIO IÓNICO 
 
El radio iónico es una magnitud muy importante para entender la estructura y 
estabilidad de los cristales iónicos. Su tamaño varía lo mismo que el radio atómico, pero 
además depende muchísimo de la carga del ión. 
 

• Los iones positivos son siempre más pequeños que los átomos de los que 
derivan ya que tener menos electrones y la misma la carga positiva en el núcleo 
éste se contrae disminuyendo su tamaño 

• Los iones cargados negativamente son siempre mayores que los átomos de los 
que derivan, ya que a la misma carga nuclear le cuesta más retener un mayor 
número de electrones a lo que se suma el apantallamiento del resto de los 
electrones. 

 

 
 
Ejemplo 2: 
 
¿Cuál de los siguientes iones y átomos es el más grande: S2-, S, O2-?  
 

• Los aniones tienen mayor tamaño que los átomos de los neutros, porque 
teniendo la misma carga positiva en el núcleo tienen electrones de más y por 
tanto les cuesta más retenerlos. Es predecible que, rS

2->rS. 
• S y O son elementos que se encuentran dentro de la misma columna y por tanto, 

tanto los átomos neutros como sus iones, tienen la misma distribución de sus 
electrones de valencia, pero cono el azufre está por debajo del oxígeno esos 
electrones están en una capa más externa y por tanto su tamaño es mayor. Es 
predecible que rS

2->rO
2-. 

• Por tanto, el ion más grande es el ion S2-. 
 
 



3. ENERGÍA DE IONIZACIÓN 
 
Es la energía necesaria para arrancar un electrón a un átomo en estado gaseoso y 
convertirlo en un ión positivo. Aunque la unidad internacional de energía es el julio, 
suele expresarse en electrón-voltios/átomo (eV/átomo). 
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A la energía necesaria para arrancarle un segundo o tercer electrón se le llama segundo, 
tercer .. potencial de ionización. 
 
Como es natural cuanto más fácil sea quitarle un electrón a un átomo, tanto menos será 
si energía de ionización, así que: 
 

• Dentro de una familia disminuye hacia abajo debido a que el tamaño de los 
átomos es cada vez mayor, con lo que los electrones de valencia están cada vez 
más lejos y menos atraídos y por otro lado porque al tener más electrones 
aumenta el efecto pantalla. 

 
• En un periodo tiende a aumentar al hacerlo el número atómico, ya que los 

átomos son cada vez más pequeños y tienen mayor carga nuclear con lo que los 
electrones están más retenidos. No obstante hay excepciones muy curiosas que 
ahora veremos.  

 
• En cada periódico, los gases nobles tienen las energías de ionización más 

elevadas. Estos gases son elementos muy estables y sólo los más pesados de 
ellos muestran alguna tendencia a unirse con elementos para dar compuestos. 

 

 
 
Las energías de ionización, en eV, de los elementos del segundo periodo son: 
 
 

Li Be B C N O F Ne 
5,4 9,3 8,3 11,3 14,5 13,6 17,4 21,5

 
Observaciones: 



 
• El Litio (y los de su misma familia) tiene el valor más pequeño porque al perder 

su electrón pasaría a tener la configuración de un gas noble (en este caso del 
helio) 

 

 
 

• Por la misma razón, la segunda energía de ionización del Berilio, Magnesio, etc 
no es muy elevada, porque estos elementos al perder dos electrones pasan a tener 
configuración de gas noble. Sin embargo la segunda EI de Litio, Sodio, etc es 
muy grande porque supone romper esa estructura de gas noble. 

 
• Como ya hemos razonado antes, a lo largo de un periodo la EI va aumentando 

hacia la derecha pero, como vemos, esa tendencia se rompe con el Boro y con el 
Oxígeno. La explicación es muy sencilla: Recuerda que la configuración del 
Boro es 2s2p1 y que la del oxígeno es 2s2p4 y por tanto cuando pierdan un 
electrón sus subniveles pasan a estar “llenos, semillenos o vacíos”, que como 
sabemos son las estructuras más estables. 

 

 
 

• El flúor (y el resto de halógenos) tienen una EI muy elevada, además de porque 
son mas pequeños y por tanto sus electrones están más retenidos, porque solo les 
falta 1 electrón para tener la configuración de un gas noble, así que su tendencia 
no es precisamente a perder uno, sino todo lo contrario. 

 
La energía de ionización es una magnitud muy importante puesto que nos permite 
conocer la tendencia de los átomos a formar iones positivos y a entender el 
comportamiento de los enlaces iónicos.  
 
Como cuanto menor sea la EI mayor será la tendencia a formar iones positivos 
(electropositividad), podemos entender que los metales alcalinos y los alcalinotérreos 
formen iones positivos (los que están a la izquierda de la tabla), pero que los halógenos 
no los formen (los que están a la derecha). 
 
 
 



Ejemplo 3: E3A.S2009 
 
La siguiente tabla proporciona los valores de las energías de ionización (eV) de tres elementos 

 1ª 2ª 3ª 4ª 
Li 5,4 75,6 122,5 --- 
Na 5,1 47,3 71,9 99,1 
K 4,3 31,8 46,1 61,1 

a) Por qué la primera energía de ionización disminuye del litio al potasio? 
b) Por qué la segunda energía de ionización de cada elemento es mucho mayor que la 
primera? 
c) Por qué no se da el cuarto valor de la energía de ionización del litio 
 
 
a) Dentro de una familia disminuye hacia abajo debido a que el tamaño de los átomos es 
cada vez mayor, con lo que los electrones de valencia están cada vez más lejos y menos 
atraídos y por otro lado porque al tener más electrones aumenta el efecto pantalla. 
 
b) Teniendo en cuenta que la configuración electrónica en la última capa de los 
alcalinos es ns1, se explica que la primera EI sea pequeña porque al perder el único 
electrón que tienen en la capa más externa pasan a tener estructura del gas noble que le 
precede, pero quitarle un segundo electrón supone precisamente romper esa estructura 
que es muy estable. 
 
c) El Litio tiene solamente 3 electrones (1s2 2s1) y por tanto es imposible quitarle un 
cuarto que no existe 
 
 
Ejemplo 4: E5B.S2009 
 
Considerando las configuraciones electrónicas de los átomos: A (1s2 2s2 2p6 3s1) y  
B (1s2 2s2 2p6 6p1). Razone si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 
a) A y B representan elementos distintos. 
b) Se necesita energía para pasar e A a B. 
c) Se requiere una menor energía para arrancar un electrón de B que de A. 
 
a) El elemento A es un metal alcalino, concretamente el Sodio en su estado 
fundamental. El elemento B también corresponde al sodio, pero su electrón de valencia 
se encuentra excitado porque en lugar de estar en el subnivel 3s está en el 6p, que 
obviamente es de mayor energía. Cuando ese electrón retorne al nivel vacío de menor 
energía (3s) emitirá un fotón de energía E=hν, igual a la diferencia de energía entre 
ambos subniveles. 
 
b) Evidentemente, puesto que el subnivel 6p es más energético que el 3s, el electrón no 
va solo, hemos de aportarle la energía equivalente a la diferencia de energía entre ellos. 
 
c) Claro, puesto que arrancar un electrón significa mandarlo al nivel infinito, será más 
fácil mandarlo del 6º al infinito que desde el 3º. El ahorro energético que tendríamos es 
igual a la diferencia de energía entre ambos subniveles. 
 
 



Ejemplo: 5 
 
Ordena de menor a mayor energía de ionización a los elementos siguientes: Ne, Na, P, 
Ar y K. 
 

• Na, P y Ar están en la misma fila de la tabla periódica, por lo que EINa<EIP<EIAr. 
• Ne y Ar son de la misma familia, gases nobles, y como el Ar tiene un volumen 

mayor sus electrones de valencia estarán menos retenidos, así que su EI será 
menor que la del Ne. Es esperable que EIAr<EINe. 

• De igual modo, el Na y el K que son también de la misma familia, metales 
alcalinos: EIK<EINa. 

• A partir de estas observaciones concluimos que las energías de ionización siguen 
el orden EIK<EINa<EIP<EIAr<EINe. 

 
 
4. AFINIDAD ELECTRÓNICA 
 
La Afinidad Electrónica, también llamada Electroafinidad, es la energía desprendida 
cuando un átomo en estado gaseoso capta un electrón y se convierte en un ión negativo. 
Suele expresarse en electrón-voltios/átomo (eV/átomo). 
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Lo primero que hay que indicar es que: 
 
Todos los elementos tienen una energía de ionización, porque por muy sujetos que tengan 
sus electrones siempre podremos suministrar la energía necesaria para arrancarlos. 
 
Sin embargo, no todos los elementos tienen una energía de afinidad electrónica, porque 
muchos de ellos no van a captar un electrón por más que queramos. Es el caso de los 
gases nobles que ya tienen la estructura más estable posible, o los metales alcalinos o 
alcalinotérreos cuya tendencia es la contraria como hemos visto antes. 
 
La afinidad electrónica varía exactamente de la misma forma que la energía de 
ionización, ya que por las mismas razones que un átomo se opone a perder un electrón, 
por las mismas tiende a ganarlo. 
 

• Dentro de una familia disminuye ligeramente hacia abajo debido a que el tamaño de 
los átomos es cada vez mayor y el núcleo presenta menor atracción por el nuevo 
electrón. Sin embargo los elementos del segundo nivel tienen anómalamente una 
afinidad electrónica más pequeña de lo esperado por lo pequeño del segundo nivel 
que hace que el nuevo electrón se repela por los que ya tiene el átomo. 

 
• En un periodo tiende a aumentar al hacerlo el número atómico, ya que los 

átomos son cada vez más pequeños y el núcleo tiene mayor atracción sobre el 
nuevo electrón, aunque el flúor la tiene más pequeña de lo esperado porque al 
tener un tamaño tan pequeño hace que el electrón que entra se repela por los que 
ya hay. 

 



Las afinidades electrónicas en eV de algunos elementos son:  

 
Fíjate que los metales alcalinotérreos tienen AE cero, lo mismo que los gases nobles, 
porque tienen estructuras muy estables y por ese motivo no quieren un electrón más que 
venga a desestabilizarlos. Los primeros son ns2 np0 así que tienen un subnivel lleno y 
otro vacío, y los gases nobles ns2 np6 tienen la última capa llena. 
 
Fíjate también que la familia del nitrógeno tiene valores anormalmente bajos, 
precisamente porque todos ellos tienen configuración ns2 np3, es decir tienen un 
subnivel lleno y otro semilleno, lo que es muy estable y por tanto no tienen ningún 
interés en admitir otro electrón, especialmente el nitrógeno. 
 
5. ELECTRONEGATIVIDAD. 
 
La dificultad para medir la afinidad electrónica ha llevado a definir una nueva magnitud 
llamada electronegatividad. La electronegatividad mide la tendencia que un átomo “que 
se encuentra enlazado” tiene para atraer a la pareja de electrones del enlace. 
 
Hay varias escalas para medir la electronegatividad: 
 

• La escala de Mulliken se hace tomando  como valor la media aritmética de la 
energía de ionización y de la afinidad electrónica. 

• La escala de Pauling, que es la más utilizada, toma valores entre 0,7 para el 
Cesio y 4 para el flúor. Se calcula a partir de las energías de enlace. 

 
Puesto que la electronegatividad está íntimamente relacionada con le energía de 
ionización y con la afinidad electrónica, varía como ellas, es decir que aumenta hacia la 
derecha de la tabla y disminuye hacia abajo en una familia.  
 

 



 
La electronegatividad sirve para clasificar los elementos en metales o no metales, según 
sean poco o muy electronegativos. Los no metales, por ejemplo son los que, como 
hemos visto, tienen los mayores valores de energía de ionización, de afinidad 
electrónica y de electronegatividad y por eso tienden a formar iones negativos captando 
electrones y son oxidantes como veremos más adelante. 
 
Además la electronegatividad es un concepto importantísimo para comprender el tipo de 
enlace que tendrá lugar entre  dos átomos: 
 

• El enlace entre átomos iguales o de muy parecida electronegatividad es apolar, 
como ocurre por ejemplo en la molécula de oxígeno, O2. 

• El enlace entre átomos que tienen electronegatividades muy distintas es iónico, 
como ocurre por ejemplo en el cloruro sódico, NaCl,  

• En los casos intermedios el enlace es covalente con un componente polar más o 
menos dependiendo de la diferencia de electronegatividades, como por ejemplo 
en el cloruro de hidrógeno, HCl. 

 
Ejemplo 6: E2A.S2008 
 
El número de protones en los núcleos de cinco átomos es el siguiente: 
A = 9; B = 16; C = 17; D = 19; E = 20 
Razone: 
a) ¿Cuál es el más electronegativo? 
b) ¿Cuál posee menor energía de ionización? 
c) ¿Cuál puede convertirse en anión divalente estable? 
 
a) Lo primero que vamos a hacer es situarlos en la tabla periódica: 

 
Puesto que la electronegatividad aumenta hacia la derecha de la tabla porque el volumen 
de los átomos es menor y disminuye hacia abajo porque el volumen aumenta, podemos 
decir que el elemento más electronegativo es el flúor, el de número atómico Z=9. 
Además precisamente a éste elemento Pauling le asigno el máximo valor de 4,0 
 
b) La energía de ionización varía igual que la electronegatividad, aunque son conceptos 
distintos, pero lo motivos por los que un átomo atrae electrones son los mismos por los 
que se resiste a que se los quitemos, por eso aumenta hacia la derecha porque los 
átomos se contraen y disminuye en una familia porque cada vez tienen mayor tamaño. 



(Esto, claro con las excepciones que hemos comentado, de que al perder electrones 
pasen a configuraciones más estables).  
 
Por lo tanto el elemento con menor energía de ionización es el potasio (Z=19). Además 
el potasio al perder su único electrón de la capa más externa pasaría a tener la estructura 
del Argón, que es muy estable, mientras que su vecino el calcio, que tiene estructura ns2 
si pierde un electrón tendría una estructura menos estable que la que tiene con el 
subnivel lleno. El calcio precisamente lo que tiende es a perder, no uno, sino los dos 
electrones para tener la configuración del Argón. 
 
c) Puesto que la tendencia de todos los elementos es a tener la configuración electrónica 
del gas noble más próximo, la tendencia de cada uno de los elementos en cuestión sería: 
 

• Flúor y cloro tienden a captar 1 electrón, convirtiéndose en los iones F- y Cl- con 
la misma configuración electrónica del neón y argón respectivamente 

• Azufre tiende a captar 2 electrones, convirtiéndose en el ión S2-, con la misma 
configuración electrónica del argón 

• Potasio a perder 1 electrón, convirtiéndose en el ión K+, con la misma 
configuración electrónica del argón  

• Calcio a perder 2 electrones, convirtiéndose en el ión Ca2+, con la misma 
configuración electrónica del argón  

 
` 
Ejemplo 7: E3A.S2006 
 
La configuración electrónica de la capa de valencia de un elemento A es 3s2p5. 
a) Justifique si se trata de un metal o un no metal. 
b) Indique, razonadamente, un elemento que posea mayor potencial de ionización que A. 
c) Indique, razonadamente, un elemento que posea menor potencial de ionización que A. 
 
a) El elemento que en la última capa tiene configuración 3s2p5 corresponde a un 
halógeno y al corresponder al nivel 3 se trataría del cloro. El cloro es un no metal típico 
por los siguientes motivos: 
 

• La electronegatividad sirve para clasificar los elementos en metales o no 
metales, según sean poco o muy electronegativos y el cloro tiene una 
electronegatividad muy grande, porque esta muy a la derecha y arriba de la tabla 
periódica. 

• La tendencia del cloro es a ganar un electrón, convirtiéndose en el ión Cl- con la 
3s2p6 configuración  igual a la del argón. 

 
b) El potencial de ionización es un concepto similar al de energía de ionización con la 
diferencia de que en lugar de medir la energía necesaria para arrancar un electrón mide 
el potencial (en voltios) necesario para arrancárselo. 
 
Un elemento con mayor potencial o energía de ionización que el cloro por ejemplo es su 
vecino argón, ya que al tratarse de un gas noble y tener una estructura muy estable es 
muy difícil quitárselo porque supone desestabilizarlo. Otro ejemplo podía ser el flúor 



que está por encima y al ser más pequeño mantiene más retenido a su electrón que en el 
caso del cloro, que tiene mayor tamaño. 
 
c) Con menor energía de ionización que el cloro, por ejemplo tenemos al azufre o al 
bromo, porque ambos tienen mayor tamaño. El azufre porque aunque es del mismo 
nivel, está a su izquierda, y tiene 1 protón menos así que los electrones están menos 
retenidos. El bromo porque es de un nivel mayor y por tanto tiene mayor tamaño y sus 
electrones están menos retenidos. 
 
En ambos cuestiones, se ha preferido escoger unos ejemplos de elementos cercanos al 
cloro, en su mismo periodo y de su misma familia. Obviamente podríamos haber 
escogido a cualquiera, por ejemplo al helio que es el que tienen mayor energía de 
ionización de todos y al cesio que es el que la tiene mas pequeña. 
 
 
6. VALENCIA. 
 
La valencia es la capacidad de un elemento químico para combinarse, es decir, el 
número de enlaces químicos que puede formar. Como veremos en el próximo tema, el 
número de enlaces que puede formar un átomo es igual al número de electrones 
desapareados que tiene, que por tanto es su valencia. Vamos a ver los elementos del 
segundo periodo 
 

Li: 2s1 

Be: 2s2  
como la diferencia de energía entre dos subniveles del mismo nivel es muy 
pequeña, el electrón puede saltar del s al p, dando lugar a 2 electrones 
desapareados. Esta inversión de energía se compensa con creces al formar dos 
enlaces. 

B: 
2s2p1 

C: 
2s2p2 

N: 
2s2p3  

El nitrógeno no tiene subniveles vacíos dentro del mismo nivel, así que para 
desaparear su electrón tendría que saltar de nivel y esa diferencia de energía 
no se compensa con los enlaces. 



P: 
3s2p3d0 

 
El fósforo, aunque es de la misma familia que el nitrógeno, está en el tercer 
nivel y ya si tiene un subnivel d completamente vacío a donde puede saltar el 
electrón s. 

O: 
2s2p4  

Ninguno de los dos electrones apareados del oxígeno pueden desaparearse 
porque no tiene un subnivel vacío en el segundo nivel. El oxígeno solo puede 
tener valencia 2, pero eso no le ocurre al resto de su familia. 

S: 
3s2p4d0 El azufre, aunque es de la misma familia que el oxígeno, está en el tercer nivel 

y, lo mismo que pasaba con el fósforo, ya si tiene un subnivel d 
completamente vacío a donde puede saltar el electrón s. 

F: 
2s2p5 

Cl: 
3s2p5d0 

 
 
Ejemplo 8: E1A.S2009 
 
Considere el elemento cuya configuración es 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4. 
a) De qué elemento se trata? 
b) Justifique el periodo y el grupo del sistema periódico a los que pertenece 
c) Cual será la configuración de su ión más estable? 
 
a) Para averiguar de qué elemento se trata no hay más que empezar a contar hasta llegar 
a 2+2+6+2+4=16 que son los electrones que tiene. Llegaríamos hasta el lugar que ocupa 
el Azufre. 
 
b) Está en el periodo n=3, como muestra en la configuración electrónica que es su última 
capa, y al tener configuración s2p4 pertenece al grupo 16, del oxígeno, llamados anfígenos. 
 
c) Como vemos, al azufre le faltan 2 electrones para tener la configuración del gas noble 
más cercano, así que su tendencia es a captarlos convirtiéndose en el ión S2-. 
 


