
QUÍMICA CARGA NUCLEAR EFECTIVA Y PROPIEDADES PERIÓDICAS

Un eletrón situado en un determinado nivel está sometido a una fuerza de atraión por parte de los

protones del núleo, y a una serie de fuerzas repulsivas debidas al resto de los eletrones del átomo, es deir

se produe un apantallamiento por parte de éstos, on lo que podemos deir que sobre ese eletrón atúa

lo que se denomina una arga nulear efetiva, Zef , inferior al número de protones del núleo. Diha arga

nulear efetiva viene dada por la expresión:

Zef = Z − σ

Siendo σla denominada onstante de apantallamiento.

Para determinar el valor de la arga efetiva del núleo es neesario, aparte de onoer el número atómio

Z del átomo, el valor de σ, para lo ual se emplean unas reglas semiempírias enuniadas por Slater, y que

son las siguientes:

a) Los eletrones del átomo se ordenan formando grupos ordenados de menor a mayor número uántio

n, en los que los orbitales s y p quedan agrupados, mientras que los orbitales d y f forman grupo propio ada

uno de ellos, sin tener en uenta las irregularidades que se produen a la hora de rellenar dihos orbitales.

En este sentido, la ordenaión de estos grupos quedará de la siguiente forma:

[1s] [2s, 2p] [3s, 3p] [3d][4s, 4p] [4d] [4f ] [5s, sp] [5d] [5f ]...

b) El valor de la onstante de apantallamiento tendrá para ada grupo las siguientes ontribuiones:

1. Por ada eletrón del mismo grupo, un valor de 0,35; salvo en el grupo [1s℄, en el que el segundo eletrón

ontribuye on una antidad de 0,30.

2. Cuando el eletrón onsiderado se enuentre en un grupo [ns, np],todos los eletrones on número

uántion− 1 ontribuyen on 0,85, mientras que para n− 2 e inferiores, ontribuyen on una antidad

de 1.

3. Si el eletrón onsiderado se enuentra en un grupo d o f, los eletrones del mismo grupo tienen una

ontribuión de 0,35. Los situados en niveles inferiores tienen una ontribuión de 1.

4. Los eletrones de un grupo situado por enima del eletrón onsiderado tienen una ontribuión nula.

Veamos ahora el proedimiento para la determinaión de Zef .

Esribimos la on�guraión eletrónia del átomo en uestión.

Proedemos a ordenar los orbitales en grupos, tal y omo se había menionado en el apartado a).

Restamos al número atómio la suma de todas las ontribuiones de los eletrones:

Ejemplo 1: Calular la arga nulear efetiva para el último eletrón de los elementos 19K.

La on�guraión eletrónia y la agrupaión menionada en el apartado a) son, respetivamente:

19K : 1s22s22p63s23p64s1 [1s] [2s,2p℄ [3s,3p℄[4s℄

La arga nulear efetiva será:

Zef = 19− 8 · 0, 85− 10 · 1 = 2, 2

Ejemplo 2: Hallar la arga nulear efetiva para el último eletrón del 25Mn.

La on�guraión eletrónia y la agrupaión menionada en el apartado a) son, respetivamente:

25Mn : 1s22s22p63s23p64s23d5 [1s] [2s,2p℄ [3s,3p℄[3d℄[4s℄

Dado que el último eletrón difereniador se oloa en el orbital 3d , los eletrones 4s no tendrán ontri-

buión a la arga nulear efetiva ual tendrá el valor:

Zef = 25− 4 · 0, 35− 18 · 1 = 5, 6
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Veamos ahora la evoluión de la arga nulear efetiva a lo largo de un grupo y de un periodo, tomando omo

ejemplo el grupo 1 y el periodo 2.

3Li : 1s
22s1 [1s][2s, 2p]

Zef = 3− 2 · 0, 85 = 1, 3

11Na : 1s22s22p63s1 [1s] [2s, 2p] [3s, 3p]

Zef = 11− 8 · 0, 85− 2 · 1 = 2, 2

19K : 1s22s22p63s23p64s1 [1s] [2s, 2p] [3s, 3p][4s, 4p]

Zef = 19− 8 · 0, 85− 10 · 1 = 2, 2

37Rb : 1s22s22p63s23p64s23d104p65s1 [1s] [2s, 2p] [3s, 3p][3d][4s, 4p][5s, 5p]

Zef = 37− 8 · 0, 85− 28 · 1 = 2, 2

55Cs : 1s
22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s1 [1s] [2s, 2p] [3s, 3p][3d][4s, 4p][4d][5s, 5p][6s]

Zef = 55− 8 · 0, 85− 46 · 1 = 2, 2

De donde podemos deduir que, a la largo de un grupo, la arga nulear efetiva se puede

onsiderar onstante.

Periodo 2:

3Li : 3Li : 1s
22s1 [1s][2s, 2p] Zef = 3− 2 · 0, 85 = 1, 3

4Be : 1s
22s2 [1s][2s, 2p] Zef = 4− 1 · 0, 35− 2 · 0, 85 = 1, 95

5B : 1s22s22p1 [1s][2s, 2p] Zef = 5− 2 · 0, 35− 2 · 0, 85 = 2, 6

6C : 1s22s22p2 [1s][2s, 2p] Zef = 6− 3 · 0, 35− 2 · 0, 85 = 3, 25

7N : 1s22s22p3 [1s][2s, 2p] Zef = 7− 4 · 0, 35− 2 · 0, 85 = 3, 9

8O : 1s22s22p4 [1s][2s, 2p] Zef = 8− 5 · 0, 35− 2 · 0, 85 = 4, 55

9F : 1s22s22p5 [1s][2s, 2p] Zef = 9− 6 · 0, 35− 2 · 0, 85 = 5, 2

10Ne : 1s
22s22p6 [1s][2s, 2p] Zef = 10− 7 · 0, 35− 2 · 0, 85 = 5, 85

De lo anterior se dedue que la arga nulear efetiva aumenta de izquierda a dereha a lo largo de

un periodo.

Veamos ahora omo la arga nulear efetiva puede in�uir en algunas de las propiedades periódias.

a) Radio atómio: Podemos de�nirlo omo la distania entre el núleo y el orbital más externo que

ontenga eletrones. La fuerza de atraión entre el núleo y el eletrón en un nivel n viene dado por la Ley

de Coulomb:

F =
KZefe · e

n2
=

KZefe
2

n2

Siendo Zef la arga nulear efetiva, y e la arga del eletrón. Si onsideramos que a lo largo de un grupo

Zef ≃onstante y n aumenta al desplazarnos haia abajo en diho grupo, la fuerza de atraión sobre el

eletrón más externo disminuirá, on lo que el radio atómio aumenta, de forma que:

F2 =
KZefe

2

n2
2

<
KZefe

2

n2
1

= F1 sin2 > n1

Si nos desplazamos de izquierda a dereha a lo largo de un periodo, la arga nulear e�az aumenta,

omo se ha visto anteriormente, mientras que n es onstante. De esta forma, el eletrón será más atraído por

el núleo uanto más a la dereha se enuentre el átomo el el periodo orrespondiente. Por onsiguiente, el

radio atómio aumentará de dereha a izquierda a la largo de un periodo.

b)Radio iónio: Consideremos ahora el radio de un ion negativo en omparaión on el del átomo neutro.

Para un elemento dado, la adquisiión de un eletrón signi�a un aumento en el valor de la onstante de
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apantallamiento, σ, y, por tanto, una disminuión en la arga nulear efetiva. De esta forma, el ion negativo

(anión) tendrá un radio mayor que el del átomo neutro.

En el aso de un ion positivo, la desapariión de un eletrón implia una disminuión en la onstante de

apantallamiento, on el onsiguiente aumento de la arga nulear efetiva, y la disminuión del radio del ion

positivo (atión) respeto al del átomo neutro.

Un aso partiular es el de los iones isoeletrónios, es deir, iones que tienen la misma on�guraión

eletrónia. Si, por ejemplo, onsideramos los iones Na

+
y F

−

, la on�guraión eletrónia de ambos será.

1s22s22p6

Teniendo en uenta que la onstante apantallamiento y el valor de n para ambos iones serán los mismos, y

que la fuerza sobre el eletrón más externo es:

F =
K(Z− σ)e2

n2

Conluiremos que la fuerza sobre el eletrón será mayor para el elemento de mayor número atómio, y el

radio iónio será, a su vez, menor.) Energía de ionizaión: Se de�ne omo la energía que hay que

suministrar a un átomo en estado gaseoso y enontrándose en su estado fundamental para extraer de él un

eletrón. Para analizar la in�uenia de la arga nulear efetiva en esta propiedad, tendremos en uenta que

la energía total de un eletrón en un nivel n viene dada por:

E = −

KZefe
2

2r
(∗)

Siendo r la distania entre el eletrón y el núleo. Partiendo del 2º Postulado de Bohr, y del 2º Prinipio de

la Dinámia, tendremos:

rmv =
nh

2π

KZefe
2

r2
=

mv2

r
−→ KZefe

2 = rmv2

Dividiendo miembro a miembro ambas igualdades, nos quedará:

rmv

rmv2
=

1

v
=

nh

2πKZefe2
v =

2πKZ2
efe

2

nh

Sustituyendo el valor de v en la expresión: rmv =
nh

2π
, obtendremos:

2πmKZefe
2

nh
r =

nh

2π

Despejando r, se obtiene:

r =
n2h2

4π2KmZefe2

Por último, sustituyendo este valor de r en la expresión (*), tendremos:

E = −

4π2K2Z2
ef e

4

2n2h2

Teniendo en uenta que los valores de K, e y h son onstantes, podremos poner, �nalmente:

E = −cte
Z2
ef

n2

La energía que debe suministrarse a un átomo para extraer un eletrón será igual a la energía E del mismo,

pero on signo positivo. De aquí se dedue que, a igualdad de n, la energía de ionizaión aumenta on el valor

de Zef , por lo que a lo largo de un periodo, la energía de ionizaión aumentará de izquierda a
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dereha. Si reordamos que en un grupo, Zef se mantiene aproximadamente onstante, la energía de ioni-

zaión será menor uanto mayor sea el valor de n, es deir, uanto más abajo se enuentre el elemento

en el grupo.

d) A�nidad eletrónia: Se de�ne omo la energía desprendida uando un átomo en su estado funda-

mental y en estado gaseoso apta un eletrón para onvertirse en un ion negativo.

Si analizamos la variaión de la arga nulear efetiva a lo largo de un periodo, veremos que ésta aumenta

de izquierda a dereha, mientras que el valor de n permanee onstante. Un átomo on elevado valor de

Zef atraerá on más fuerza al eletrón adquirido por el átomo que otro on arga nulear efetiva menor.

Podemos así deir que los elementos situados más a la dereha en un periodo tienen una a�nidad eletrónia

mayor que los situados más a la izquierda. Por tanto, la a�nidad eletrónia aumenta de izquierda a

dereha a lo largo de un periodo.

Si onsideramos un grupo, al bajar a lo largo de él tendremos que la arga efetiva nulear se mantiene

aproximadamente onstante, mientras que el valor de n aumenta, on lo que el eletrón adquirido será atraído

on menos fuerza. Podemos, pues, deir que la a�nidad eletrónia aumenta en un grupo de abajo

haia arriba.

e) Eletronegatividad: Se de�ne omo la tendenia de un átomo a atraer haia sí los eletrones om-

partidos on otro átomo en un enlae. Según el riterio de Mulliken, la eletronegatividad está relaionada

on la energía de ionizaión y la a�nidad eletrónia, siendo su valor el promedio de los valores de estas

últimas, es deir:

χ =
1

2
(Ei +Ae)

Según lo anterior, la variaión de la eletronegatividad en la tabla periódia será la misma que

las de la energía de ionizaión y de la a�nidad eletrónia (aumento haia arriba en un grupo y de

izquierda a dereha en un periodo.
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