
La energía de ionización se define como la energía que hay que comunicar a un átomo en 

estado gaseoso para arrancarle (para que pierda) un electrón. Como es energía que hay que 

comunicarle será positiva, pues el criterio de signos adoptado es el “criterio egoísta”, todo lo 

que gana el sistema es positivo y lo que pierde el sistema es negativo.  

Puede haber varias energías de ionización: la 1º EI corresponde a la energía necesaria para 

arrancarle un electrón, la 2ªEI, correspondería a la necesaria para arrancarle un 2º electrón y 

así sucesivamente. Cada vez la energía que hay que comunicarle será mayor, pues más 

fuertemente atraído estarán los electrones siguientes. Os tenéis que dar cuenta que el radio va 

disminuyendo y por tanto la fuerza entre los electrones de su última capa y la carga nuclear es 

cada vez mayor. 

Ejemplo:  

 Li   ---- Li+  + e-  EI=520,2 kJ/mol 

La energía de ionización suele darse en kJ/mol. Pues en una muestra no tenemos un solo 

átomo. Los datos están referidos por átomos de elemento en estado gaseoso. Si te fijas para la 

2ª Ionización 

Li+ --------Li2+ + e-   EI=7298,1 kJ/mol 

Si os fijáis la 2ª energía de ionización es muy grande, ¿cómo se justifica?. 

Si hacemos la configuración electrónica: 

Li:  1s2 2s1 y la del Li+ : 1s2 ,como veis en el Li+, no sólo tenemos en cuenta que al perder un 

electrón ha disminuido de radio sino que además el electrón segundo que tiene que perder 

está en el primer nivel de energía, con lo que la energía que hay que comunicarle para que 

pierda ese electrón es mucho más grande. 

La Afinidad Electrónica se definía como la energía que desprende un átomo en estado gaseoso 

cuando gana un electrón, como es energía que desprende, por el criterio de signos adoptados, 

la energía será negativa. Esto no quiere decir que siempre sea negativa pues habrá casos en los 

que en vez de desprender energía habrá que comunicársela para que gane un electrón, en ese 

caso la energía será positiva.  

Las energías de ionización y la Afinidad electrónica es conveniente escribirlas al lado de la 

ecuación para así comprender mejor  el proceso: 

Li   ---- Li+  + e-  EI=520,2 kJ/mol , 

 pero si el proceso que describimos es el contrario: 

Li+ + 1e-   ---- Li      la energía sería la misma y de signo contrario sería una AE (Li+)=-520,2 

kJ/mol 

Lo mismo ocurre con las afinidades electrónicas: 

Cl +1e- --- Cl-  AE= -349,o kJ/mol 



Pero si la ecuación es la contraria: 

Cl - ---- Cl + 1e- La energía sería la misma nada más que al contrario, sería una EI(Cl-)= 349,0 

kj/mol. 

Por eso en el ejercicio 37 del libro al resolverlo le dimos la vuelta a las ecuaciones para que al 

sumarlas nos diese la ecuación que nos pedía y las energías las sumábamos con sus signos. 

Cuando nos piden el número de átomos que se pueden ionizar con una determinada energía, 

como en el ejercicio 39 y nos dan la energía en kJ/mol sólo tenemos que hacer una regla de 

tres o por factores de conversión: 

Calcula el nº máximo de iones Rb+ que se puede obtener  por cada julio de energía absorbida y 

nos dan EI Rb=403,0 kJ/mol 

Rb ---Rb+ +1e- EI=403,0kJ/mol 

En este caso sería: 

Por          6,02·1023 át. de  Rb -------------403 000 J 

                                  x              ________     1 J          

X=1,49·1018 átomos de Rb y como consecuencia obtendríamos esos mismos iones Rb+ por cada 

julio de energía absorbido. 

 

 


