QUÍMICA

CARGA NUCLEAR EFECTIVA Y PROPIEDADES PERIÓDICAS

Un ele trón situado en un determinado nivel está sometido a una fuerza de atra ión por parte de los
protones del nú leo, y a una serie de fuerzas repulsivas debidas al resto de los ele trones del átomo, es de ir
se produ e un apantallamiento por parte de éstos, on lo que podemos de ir que sobre ese ele trón a túa
lo que se denomina una arga nu lear efe tiva, Zef , inferior al número de protones del nú leo. Di ha arga
nu lear efe tiva viene dada por la expresión:
Zef = Z − σ

Siendo σla denominada onstante de apantallamiento.
Para determinar el valor de la arga efe tiva del nú leo es ne esario, aparte de ono er el número atómi o
Z del átomo, el valor de σ, para lo ual se emplean unas reglas semiempíri as enun iadas por Slater, y que
son las siguientes:
a) Los ele trones del átomo se ordenan formando grupos ordenados de menor a mayor número uánti o
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 produ en a la hora de rellenar di hos orbitales.
En este sentido, la ordena ión 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 ontribu iones:
1. Por ada ele trón del mismo grupo, un valor de 0,35; salvo en el grupo [1s℄, en el que el segundo ele trón
ontribuye on una antidad de 0,30.
2. Cuando el ele trón onsiderado se en uentre en un grupo [ns, np],todos los ele trones on número
uánti on − 1 ontribuyen on 0,85, mientras que para n − 2 e inferiores, ontribuyen on una antidad
de 1.
3. Si el ele trón onsiderado se en uentra en un grupo d o f, los ele trones del mismo grupo tienen una
ontribu ión de 0,35. Los situados en niveles inferiores tienen una ontribu ión de 1.
4. Los ele trones de un grupo situado por en ima del ele trón onsiderado tienen una ontribu ión nula.
Veamos ahora el pro edimiento para la determina ión de Zef .
Es ribimos la ongura ión ele tróni a del átomo en uestión.
Pro edemos a ordenar los orbitales en grupos, tal y omo se había men ionado en el apartado a).
Restamos al número atómi o la suma de todas las ontribu iones de los ele trones:

Ejemplo 1: Cal ular la arga nu lear efe tiva para el último ele trón de los elementos 19 K.

La ongura ión ele tróni a y la agrupa ión men ionada en el apartado a) son, respe tivamente:
19 K

: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1

[1s] [2s,2p℄ [3s,3p℄[4s℄

La arga nu lear efe tiva será:
Zef = 19 − 8 · 0, 85 − 10 · 1 = 2, 2

Ejemplo 2: Hallar la arga nu lear efe tiva para el último ele trón del 25 Mn.

La ongura ión ele tróni a y la agrupa ión men ionada en el apartado a) son, respe tivamente:
25 Mn

: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5

[1s] [2s,2p℄ [3s,3p℄[3d℄[4s℄

Dado que el último ele trón diferen iador se olo a en el orbital 3d , los ele trones 4s no tendrán ontribu ión a la arga nu lear efe tiva ual tendrá el valor:
Zef = 25 − 4 · 0, 35 − 18 · 1 = 5, 6
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Veamos ahora la evolu ión de la arga nu lear efe tiva a lo largo de un grupo y de un periodo, tomando omo
ejemplo el grupo 1 y el periodo 2.
3 Li

: 1s2 2s1

[1s][2s, 2p]

Zef = 3 − 2 · 0, 85 = 1, 3
11 Na

: 1s2 2s2 2p6 3s1

[1s] [2s, 2p] [3s, 3p]

Zef = 11 − 8 · 0, 85 − 2 · 1 = 2, 2
: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1

19 K

[1s] [2s, 2p] [3s, 3p][4s, 4p]

Zef = 19 − 8 · 0, 85 − 10 · 1 = 2, 2
37 Rb

: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1

[1s] [2s, 2p] [3s, 3p][3d][4s, 4p][5s, 5p]

Zef = 37 − 8 · 0, 85 − 28 · 1 = 2, 2
55 Cs

2

2

6

2

6

2

10

: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p6 5s2 4d10 5p6 6s1

[1s] [2s, 2p] [3s, 3p][3d][4s, 4p][4d][5s, 5p][6s]

Zef = 55 − 8 · 0, 85 − 46 · 1 = 2, 2

De donde podemos dedu ir que, a la largo de un grupo, la arga nu lear efe tiva se puede

onsiderar onstante.
Periodo 2:

: 3 Li : 1s2 2s1

3 Li
4 Be
5B
6C
7N
8O
9F
10 Ne

2

: 1s 2s

2

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

: 1s2 2s2 2p1
2

2

2

: 1s 2s 2p
2

[1s][2s, 2p] Zef = 3 − 2 · 0, 85 = 1, 3

2

3

[1s][2s, 2p] Zef = 5 − 2 · 0, 35 − 2 · 0, 85 = 2, 6
[1s][2s, 2p] Zef = 6 − 3 · 0, 35 − 2 · 0, 85 = 3, 25

: 1s 2s 2p

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

: 1s2 2s2 2p4

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

2

2

5

: 1s 2s 2p

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

: 1s2 2s2 2p6

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

De lo anterior se dedu e que la arga nu lear efe tiva aumenta de izquierda a dere ha a lo largo de
un periodo.
Veamos ahora omo la arga nu lear efe tiva puede inuir en algunas de las propiedades periódi as.
a) Radio atómi o: Podemos denirlo omo la distan ia entre el nú leo y el orbital más externo que
ontenga ele trones. La fuerza de atra ión entre el nú leo y el ele trón en un nivel n viene dado por la Ley
de Coulomb:
2
F =

KZef e
KZef e · e
=
n2
n2

Siendo Zef la arga nu lear efe tiva, y e la arga del ele trón. Si onsideramos que a lo largo de un grupo
Zef ≃ onstante y n aumenta al desplazarnos ha ia abajo en di ho grupo, la fuerza de atra ión sobre el
ele trón más externo disminuirá, on lo que el radio atómi o aumenta, de forma que:
F2 =

KZef e2
KZef e2
<
= F1
2
n2
n21

si n2 > n1

Si nos desplazamos de izquierda a dere ha a lo largo de un periodo, la arga nu lear e az aumenta,
omo se ha visto anteriormente, mientras que n es onstante. De esta forma, el ele trón será más atraído por
el nú leo uanto más a la dere ha se en uentre el átomo el el periodo orrespondiente. Por onsiguiente, el
radio atómi o aumentará de dere ha a izquierda a la largo de un periodo.
b) Radio ióni o: Consideremos ahora el radio de un ion negativo en ompara ión on el del átomo neutro.
Para un elemento dado, la adquisi ión de un ele trón signi a un aumento en el valor de la onstante de
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apantallamiento, σ, y, por tanto, una disminu ión en la arga nu lear efe tiva. De esta forma, el ion negativo
(anión) tendrá un radio mayor que el del átomo neutro.
En el aso de un ion positivo, la desapari ión de un ele trón impli a una disminu ión en la onstante de
apantallamiento, on el onsiguiente aumento de la arga nu lear efe tiva, y la disminu ión del radio del ion
positivo ( atión) respe to al del átomo neutro.
Un aso parti ular es el de los iones isoele tróni os, es de ir, iones que tienen la misma ongura ión
ele tróni a. Si, por ejemplo, onsideramos los iones Na+ y F− , la ongura ión ele tróni a de ambos será.
1s2 2s2 2p6

Teniendo en uenta que la onstante apantallamiento y el valor de n para ambos iones serán los mismos, y
que la fuerza sobre el ele trón más externo es:
F=

K(Z − σ)e2
n2

Con luiremos que la fuerza sobre el ele trón será mayor para el elemento de mayor número atómi o, y el
radio ióni o será, a su vez, menor. ) Energía de ioniza ión: Se dene omo la energía que hay que
suministrar a un átomo en estado gaseoso y en ontrándose en su estado fundamental para extraer de él un
ele trón. Para analizar la inuen ia de la arga nu lear efe tiva en esta propiedad, tendremos en uenta que
la energía total de un ele trón en un nivel n viene dada por:
E=−

KZef e2
2r

(∗)

Siendo r la distan ia entre el ele trón y el nú leo. Partiendo del 2º Postulado de Bohr, y del 2º Prin ipio de
la Dinámi a, tendremos:
rmv =

nh
2π

KZef e2
mv 2
=
−→ KZef e2 = rmv 2
2
r
r

Dividiendo miembro a miembro ambas igualdades, nos quedará:
rmv
1
nh
= =
rmv 2
v
2πKZef e2

Sustituyendo el valor de v en la expresión: rmv =

v=

2 2
2πKZef
e
nh

nh
, obtendremos:
2π

nh
2πmKZef e2
r=
nh
2π

Despejando r, se obtiene:
r=

n2 h2
4π 2 KmZef e2

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

2 4
4π 2 K 2 Zef
e

2n2 h2

Teniendo en uenta que los valores de K, e y h son onstantes, podremos poner, nalmente:
E = −cte

2
Zef
n2

La energía que debe suministrarse a un átomo para extraer un ele trón será igual a la energía E del mismo,
pero on signo positivo. De aquí se dedu e que, a igualdad de n, la energía de ioniza ión aumenta on el valor
de Zef , por lo que a lo largo de un periodo, la energía de ioniza ión aumentará de izquierda a
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dere ha. Si re ordamos que en un grupo, Zef se mantiene aproximadamente onstante, la energía de ioniza ión será menor uanto mayor sea el valor de n, es de ir, uanto más abajo se en uentre el elemento
en el grupo.
d) Anidad ele tróni a: Se dene omo la energía desprendida uando un átomo en su estado fundamental y en estado gaseoso apta un ele trón para onvertirse en un ion negativo.
Si analizamos la varia ión de la arga nu lear efe tiva a lo largo de un periodo, veremos que ésta aumenta
de izquierda a dere ha, mientras que el valor de n permane e onstante. Un átomo on elevado valor de
Zef atraerá on más fuerza al ele trón adquirido por el átomo que otro on arga nu lear efe tiva menor.
Podemos así de ir que los elementos situados más a la dere ha en un periodo tienen una anidad ele tróni a
mayor que los situados más a la izquierda. Por tanto, la anidad ele tróni a aumenta de izquierda a
dere ha a lo largo de un periodo.
Si onsideramos un grupo, al bajar a lo largo de él tendremos que la arga efe tiva nu lear se mantiene
aproximadamente onstante, mientras que el valor de n aumenta, on lo que el ele trón adquirido será atraído
on menos fuerza. Podemos, pues, de ir que la anidad ele tróni a aumenta en un grupo de abajo
ha ia arriba.
e) Ele tronegatividad: Se dene omo la tenden ia de un átomo a atraer ha ia sí los ele trones ompartidos on otro átomo en un enla e. Según el riterio de Mulliken, la ele tronegatividad está rela ionada
on la energía de ioniza ión y la anidad ele tróni a, siendo su valor el promedio de los valores de estas
últimas, es de ir:
χ=

1
(Ei + Ae)
2

Según lo anterior, la varia ión de la ele tronegatividad en la tabla periódi a será la misma que
las de la energía de ioniza ión y de la anidad ele tróni a (aumento ha ia arriba en un grupo y de
izquierda a dere ha en un periodo.
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