
 
 

SISTEMA  PERIÓDICO 
 
Principio de exclusión de Pauli.  

En la estructura electrónica de un átomo no pueden existir dos electrones que tengan iguales los 
cuatro números cuánticos 
 
Principio de máxima multiplicidad, Hund.  

Los electrones, al ocupar un subnivel, deberán distribuirse en el mayor número de orbitales posible y 
de forma que sus spines sean paralelos.  
 

El sistema periódico consiste en al ordenación de los elementos actualmente conocidos según su 
número atómico creciente, en siete filas (períodos) y 16 columnas, una de ellas triple (grupos o familias), de 
tal forma que se correspondan en columna los elementos de propiedades análogas. Cada elemento tiene un 
número atómico superior en una unidad al que le procede, lo cual se traduce en la existencia de un electrón 
más (electrón diferenciador), que se dispondrá en el orbital disponible de mínima energía. 
 
Propiedades periódicas: 

• Configuración electrónica. 
 
• Potencial de ionización. Se denomina primera energía de ionización, Ei, la energía mínima 

necesaria para separa un electrón de un átomo neutro gaseoso en su estado fundamental. En el S.P. la 
Ei aumenta de izquierda a derecha y de abajo arriba. 

X(g) + Ei → X(g)
+ +  e 

 
• Afinidad electrónica, Ae, es la energía que se desprende cuando un átomo gaseoso en su estado 

elemental capta un electrón y se convierte en un ión negativo gaseoso. En el S.P. la Ae aumenta de 
izquierda a derecha y de abajo arriba. 

X(g) + e− → X(g)
− + Ae 

 
• Electronegatividad, Xe, es la tendencia de un átomo de ese elemento que forma parte de una 

molécula atraer los electrones que forman el enlace covalente, hacia sí. En el S.P. la Xe, aumenta de 
izquierda a derecha y de abajo arriba. 

 
• Carácter metálico. La electronegatividad es una propiedad  que sirve para clasificar a los elementos 

en metales y no metales. Los metales se caracterizan por una Xe baja, mientras que en los no metales 
es alta. 

 
• Valencia iónica. Es el número de electrones que gana o pierde un átomo para formar un ión estable. 

Esta relacionado con su estructura electrónica. 
 

• Volumen atómico. Se denomina así el volumen ocupado por 1 mol de átomos del elemento. En un 
grupo disminuye de abajo arriba, en un periodo disminuye al principio del periodo, debido al 
aumento de la carga nuclear, pero aumenta al final del mismo debido al efectos de repulsión 
electrostática entre los e− apareados. 

 
• Radio atómico, suponiendo al átomo según el modelo de Tompson, aumenta con el valor de Z, es 

decir, hacia abajo, ya que el número de niveles electrónicos crece en ese mismo sentido. En los 
periodos cortos el radio atómico disminuye al aumentar Z, desde el elemento alcalino hasta el 
halógeno, aumentando al pasar al gas noble inmediato y al periodo siguiente. Esto se debe al 
aumento progresivo de la carga nuclear, que atrae cada vez con más fuerza a los electrones 
periféricos, provocando la correspondiente contracción a lo largo del periodo. En los periodos largos 
la variación es más irregular, existiendo dos mínimos; uno hacia el centro del periodo y otro en el 
halógeno correspondiente. 

 



 
 

• Radios iónicos. En los cationes es menor que el de los átomos del que procede, por el contrario en 
los aniones es mayor.  

 
• Puntos de fusión y ebullición, tienen un cierto carácter periódico, siendo mínimos para los gases 

nobles y adquiriendo su valor máximo para los elementos situados hacia el centro de cada periodo. 
Se relacionan mejor con el tipo de enlace. 

 


