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Conocer como varían las propiedades periódicas dentro 

de la tabla periódica actual.



Propiedades Periódicas
Son propiedades que presentan los elementos químicos y 

que se repiten secuencialmente en la tabla periódica.

 Por la ubicación de un elemento en la tabla, podemos 

deducir que valores presentan dichas propiedades, así 

como su comportamiento químico.

Las propiedades periódicas son:



Radio Atómico
 El radio atómico se define como la mitad de la distancia entre los núcleos de un 

mismo elemento unidos entre sí.

 Al avanzar en un grupo (↓), el radio atómico aumenta pues los elementos tienen 

más electrones. Por lo tanto, su nube electrónica es más amplia.

 En el mismo periodo los radios atómicos de los elementos representativos 

aumentan de derecha a izquierda (←). 



 Los radios atómicos de los elementos de transición son relativamente 

más pequeños que los de los otros átomos; y disminuyen de izquierda a 

derecha (→) de la tabla periódica, porque la carga nuclear aumenta y, 

en cambio, los electrones van llenando los orbitales d internos, en lugar 

de ocupar orbitales externos. 

 Este efecto se acentúa aún más en los lantánidos, porque en éstos se 

ocupan los orbitales 4f, todavía más internos.





Radio Iónico
Cuando un átomo se ioniza modifica su volumen, 

el cual disminuye al perder electrones y aumenta 

al ganarlos.

El radio de un catión es menor que el del átomo 

neutro correspondiente y, el del anión, mayor.



 Los catones tienen un volumen, (y por lo tanto, un radio iónico) 

menor que los correspondientes átomos neutros, el cual es mas 

pequeño cuanto mayor es su carga. Los aniones tienen un radio 

iónico mayor que los correspondientes átomos neutros, el cual es 

mayor cuanto mas elevada es su carga eléctrica.  



Energía de Ionización
La energía de ionización (EI)es la energía necesaria para 

arrancar un electrón de un átomo en fase gaseosa y en estado 

fundamental. También recibe el nombre de potencial de 

ionización (PI).

Se supone que el electrón arrancado es el mas alejado del 

núcleo. El átomo neutro que ha perdido un electrón se ha 

ionizado, se ha convertido en un catión.

Na → Na + + 1e-




