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Unidad 2- El sistema periódico.  

Introducción: 

Después de haber establecido la 

estructura electrónica de los átomos, el 

paso siguiente es relacionarla con las 

propiedades de los elementos. 

La Tabla Periódica es una ordenación 

bidimensional que refleja esa relación. 

Es la tabla de datos fundamental de la 

Química, y es muy importante que 

sepas utilizarla porque, 

independientemente de si conoces o 

no un elemento, puedes ser capaz de 

predecir algunas de sus propiedades de 

forma muy sencilla: los iones que 

formará, el tipo de sustancias a que 

dará lugar, etc ... Son las llamadas 

propiedades periódicas. 

1-Historia del sistema periódico: 

Con la aplicación de las técnicas 

experimentales, en el siglo XIX se constató 

que había elementos químicos que tenían 

propiedades parecidas. De esta forma, 

comenzaron a proponerse ordenaciones de 

elementos que tenían propiedades 

similares. 

En las triadas de Dobereiner había grupos 

de tres elementos de forma que el del 

medio tenía una masa relativa promedio 

de la masa de los otros dos; el caracol 

telúrico de Chancourtois era un cilindro 

con los elementos ordenados siguiendo 

una espiral, y los elementos con 

propiedades parecidas estaban en la 

misma vertical; y las octavas de Newlands 

eran grupos de ocho elementos que se 

colocaban uno encima de otro, y los 

elementos con propiedades parecidas 

también quedaban uno encima de otro. 

Tabla de Mendeleiev 

En 1869, El alemán Lothar Meyer y el ruso 

Dimitri Mendeleiev establecieron una 

ordenación de elementos por orden 

creciente de masa atómica, de manera que 

los elementos que estaban en la misma 

columna tenían propiedades físicas y 

químicas parecidas. Pero fue Mendeleiev el 

que publicó antes sus resultados y el que 

se ha llevado el reconocimiento universal. 

2-El sistema periódico actual 

El criterio de ordenación de elementos en 

la tabla periódica actual es el orden 

creciente de número atómico, de izquierda 

a derecha y de arriba a abajo de manera 

que en la misma columna (grupo o familia) 

queden dispuestos los elementos con 

propiedades químicas parecidas. 

Características de la tabla 

• Las columnas se llaman grupos. La tabla 

actual consta de 18 grupos. Reciben este 

nombre por agrupar elementos de 

propiedades químicas similares. 

• Las filas de la tabla se llaman periodos. 

Hay 7 periodos. Dentro de cada uno de 

ellos, los elementos están ordenados por 

número atómico creciente de izquierda a 

derecha. 

• Hay dos filas de 14 elementos fuera de la 

tabla. En realidad, deberían estar situadas 

a la derecha del bario y el radio, pero se 

colocan fuera porque la tabla quedaría 

demasiado alargada, y su manejo resultaría 

incómodo. 

Los miembros de una misma familia o 

grupo (misma columna vertical) en la tabla 

periódica tienen propiedades similares. Las 

familias están etiquetadas en la parte 

superior de las columnas de una de estas 

dos maneras: 
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- El método más antiguo utiliza números 

romanos y letras (por ejemplo IIA). 

Muchos químicos todavía prefieren utilizar 

este método. 

 - El nuevo método utiliza los números del 

1 al 18. 

 Cada familia reacciona de una manera 

diferente con el mundo exterior. Los 

metales se comportan de manera diferente 

que los gases, e incluso hay diferentes 

tipos de metales. Algunos elementos no 

reaccionan, mientras que otros son muy 

reactivos, y algunos son buenos 

conductores de la electricidad. 

 Las características de los elementos de 

cada familia está determinada 

principalmente por el número de 

electrones en la capa externa de energía o 

última capa, también llamados electrones 

de valencia. Estos son los electrones que 

van a reaccionar cuando el elemento se 

une con otro.  

Tenemos 9 grupos principales: 

- Metales Alcalinos - Grupo o Familia 1 (IA) 

- con 1 electrón de valencia. 

- Metales Alcalinotérreos - Grupo o Familia 

2 (IIA) - con 2 electrones de valencia. 

- Metales de transición - Grupos o Familias 

del 3 al 12 - Pueden tener diferentes 

electrones de valencia, depende de su 

estado. 

- Familia del de Boro o Térreos - Grupo o 

Familia 13 (IIIA) - Con 3 electrones de 

valencia. 

- Familia del Carbono o Carbonoides - 

Grupo o Familia 14 (IVA) - con 4 electrones 

de valencia. 

- Familia del Nitrógeno o Nitrogenoides - 

Grupo o Familia 15 (VA) - con 5 electrones 

de valencia. 

- Familia del Oxígeno o Calcógenos - Grupo 

Familia 16 (VIA) - con 6 electrones de 

valencia. 

- Halógenos - Grupo o Familia 17 (VIIA) - 

con 7 electrones de valencia. 

- Los Gases Nobles - Grupo Familia 18 

(VIIIa) - con 8 electrones de valencia. 

 

La tabla periódica es una cuadricula en la 

cual se ubican los elementos según su 

distribución electrónica. Para determinar la 

ubicación de cada elemento se debe 

determinar la fila y la columna o grupo a 

partir de la configuración electrónica: La 

fila está dada por el máximo coeficiente del 

subnivel S y la columna por la terminación 

de la distribución electrónica. Existen 4 

zonas (s, p, d, f) 

Capa de valencia 

La capa de valencia es la última capa donde 

se alojan los electrones en la corteza. En el 

caso del Boro (B), la configuración 

electrónica es 1s2 2s2 2p1, eso nos indica 
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que su capa de valencia es 2; y los 

electrones de valencia (nº de electrones 

que hay en la capa de valencia) es 3. 

 

La tabla de divide en zonas de acuerdo a la 

capa de valencia: 

Zona s con dos columnas s1 y s2 

Zona p con seis columnas desde p1 hasta 

p6. 

Zona d con 10 columnas desde d1 hasta d 10 

Zona f con 14 columnas desde f1 hasta f14. 

 

 

Ejemplo 1 ( 2012-2013) 
Escriba las configuraciones electrónicas de 
los siguientes átomos e iones: X (Z= 35), X- 

; Y (Z= 38),Y2+. Indique el grupo y periodo 
de la tabla periódica a los que pertenece 
cada uno de los elementos. 

 

 

 

3-Propiedades periódicas: 

3.1Energía de ionización: 

Se define la (primera) energía de ionización 

(algunas veces se le llama potencial de 

ionización) como la energía que hay que 

comunicar a un átomo neutro, y en estado 

gaseoso, para arrancar el electrón más 

débilmente retenido. 

X –>X
+

+  e
-  

Rigurosamente deberíamos de hablar de 

primera energía de ionización cuando se 

arranca el primer electrón, segunda 

energía de ionización cuando arrancamos 

el segundo (siempre mayor ya que hay que 

extraer una carga negativa de un átomo 

con carga positiva), tercera energía de 

ionización para el tercero…etc. 

La energía de ionización dependerá de la 

fuerza con que el electrón esté ligado al 

núcleo y ésta aumentará si la carga del 

núcleo es grande y la distancia pequeña. 

Teniendo en cuenta que cuando nos 

desplazamos hacia la derecha en un 

periodo los electrones de la capa de 

valencia se sitúan a la misma distancia del 

núcleo, mientras que el número de 

protones crece, la energía de ionización 

crecerá hacia la derecha. 

Si descendemos en un grupo la distancia al 

núcleo aumenta (a medida que 

descendemos aumenta el número de 

capas), mientras que la carga nuclear no 

aumenta significativamente (a pesar de 

que lo hace el número de protones) debido 

a que los electrones situados en órbitas 

inferiores “apantallan” en gran medida la 

carga del núcleo, haciendo que la carga 

efectiva (Z*) sobre los electrones más 

externos sea menor de la esperada. La 
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energía de ionización, por tanto, disminuye 

a medida que se desciende en un grupo. 

Considerando la variación en conjunto 

diremos que los elementos con una 

energía de ionización elevada se situarán 

en la parte superior derecha de la tabla 

periódica y los que tienen una energía de 

ionización más baja lo harán en la parte 

inferior izquierda de la tabla. 

De manera general los no metales tienen 

energías de ionización elevadas mientras 

que los metales muestran energías de 

ionización bajas.  

 

 

Ejemplo 2: 

Escriba las configuraciones electrónicas de 

los elementos: X (Z= 7) e Y (Z= 33). Indique 

el grupo y periodo de la tabla periódica a 

los que pertenece cada uno de los 

elementos. A partir de esas 

configuraciones electrónicas, indique, de 

forma razonada, el elemento que presenta 

el valor más bajo de la primera energía de 

ionización. 

3.2 Afinidad electrónica: 

Se define la afinidad electrónica (AE) como 

la variación de energía (generalmente 

desprendida) que tiene lugar cuando un 

elemento, en estado gaseoso, capta un 

electrón. 

Como generalmente se desprende energía 

el signo de la AE es negativo (el átomo 

libera energía). Si hay que suministrar 

energía el signo será positivo. 

La variación de la afinidad electrónica en el 

sistema periódico será idéntica a la 

mostrada al hablar de la energía de 

ionización: 

-Si un elemento tiende a captar electrones 

(afinidad electrónica alta) no tenderá a 

cederlos, debiendo de comunicar una gran 

energía para lograrlo (energía de ionización 

alta). 

-Si un elemento tiende a ceder electrones 

habrá que comunicarle poca energía 

(energía de ionización baja) y no tenderá a 

captarlos (afinidad electrónica baja). 

 

   

Ejemplo 3: 

Para los elementos X (Z= 4) e Y (Z= 8), 

escriba las configuraciones electrónicas 

respectivas e indique, de forma razonada, 

el que presenta el valor más negativo de la 

afinidad electrónica. 

3.3 Electronegatividad: 

La electronegatividad mide la tendencia de 

los elementos a captar electrones. 

Podríamos dar una definición operativa de 

la electronegatividad como suma 

conceptual (no algebraica) de la energía de 

ionización y la afinidad electrónica. Por 

suma conceptual" se quiere dar a atender 

lo siguiente: 
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-Energía de ionización alta y afinidad 

electrónica alta = Electronegatividad alta. 

- Energía de ionización baja y afinidad 

electrónica baja = Electronegatividad baja. 

Por tanto: 

-Electronegatividades altas indican gran 

apetencia por los electrones. Los no 

metales son muy electronegativos. 

-Una electronegatividad baja indica 

tendencia a perder electrones. Los metales 

tienen electronegatividades bajas. 

Como la energía de ionización y afinidad 

electrónica varían en el mismo sentido 

podemos afirmar que: 

-En un periodo la electronegatividad 

aumenta hacia la derecha. 

-En un grupo los elementos más 

electronegativos son los situados más 

arriba, y la electronegatividad disminuye a 

medida que se desciende. 

-En conjunto, por tanto, la 

electronegatividad aumenta hacia arriba y 

hacia la derecha. Los elementos más 

electronegativos son los situados en el 

ángulo superior derecho de la tabla. 

 

   

La electronegatividad no es medible 

experimentalmente (como la energía de 

ionización o la afinidad) sino que hay que 

calcularla indirectamente a partir de otras 

propiedades atómicas o moleculares. La 

escala de electronegatividad más usada es 

la propuesta por Pauling, en ella el 

elemento más electronegativo es el flúor. 

3.4.Tamaño de los átomos 

El tamaño de un átomo viene condicionado 

por tres factores: 

-El número de capas que posea. Los 

átomos que tengan más capas tendrán, 

lógicamente, un tamaño superior a 

aquellos otros que posean pocas capas. 

-El número de electrones situado en la 

última capa o capa de valencia. La 

existencia de muchos electrones en la 

última capa hace que aumente el tamaño 

del átomo, ya que los electrones, al ser 

cargas negativas, se repelen y tienden a 

separarse unos de otros. 

-La carga efectiva (Z*) del núcleo: Un 

electrón situado a determinada distancia 

del núcleo estará más fuertemente atraído 

por éste (tendiendo a situarse a menor 

distancia) si la carga nuclear efectiva es 

grande. 

Si nos situamos en un grupo, los átomos 

tendrán mayor número de capas a medida 

que descendemos. Los elementos más 

pequeños estarán situados en la parte 

superior y los más voluminosos en la parte 

de abajo del sistema periódico. 

En un periodo todos los elementos tienen 

igual número de capas (aunque los 

elementos de transición colocan los 

electrones en el nivel “d” de la penúltima 

capa, este se encuentra muy cerca de la 

última). En los periodos cortos, y a medida 

que vamos hacia la derecha, la carga 

nuclear efectiva aumenta, ya que el efecto 

pantalla de los electrones situados en un 

mismo nivel es muy pequeño con lo que se 
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produce una disminución del tamaño de 

los átomos, ya que el efecto de repulsión 

entre los electrones no es grande debido a 

que no existe una gran acumulación en la 

capa. 

En los periodos largos, y hasta la mitad del 

mismo, la tendencia es a disminuir el 

tamaño de los átomos debido al aumento 

de carga nuclear efectiva. 

A partir de la mitad, y debido a la gran 

concentración de electrones, el efecto de 

repulsión se hace más importante, los 

electrones tienden a alejarse y el tamaño 

crece. 

En resumen, en los periodos largos, el 

tamaño decrece desde la izquierda hacia el 

centro y aumenta desde éste a la derecha. 

Los átomos más pequeños se encuentran 

situados hacia la mitad periodo. 

 

Radios atómicos 

Tamaño de los iones 

Comparados con los átomos neutros los 

iones con carga negativa (aniones) son 

bastante más grandes. La razón está clara, 

a igualdad de carga efectiva del núcleo, al 

situar una carga negativa más en la capa 

aumentarán las repulsiones entre los 

electrones, provocando un aumento del 

radio del anión. 

Los iones con carga positiva (cationes) 

serán, sin embargo, bastante más 

pequeños que los átomos neutros. La 

pérdida de una carga negativa implica que 

las repulsiones entre los electrones 

restantes se relajan y el radio del ión 

disminuye respecto del átomo neutro. 

Ejemplo 4: 

Escriba las configuraciones electrónicas de 

los elementos: X (Z= 9) e Y (Z= 4) e indique 

el grupo y periodo de la tabla periódica a 

los que pertenece cada uno de los 

elementos. A partir de esas 

configuraciones electrónicas, indique, de 

forma razonada, el elemento que presenta 

el valor más bajo del radio atómico. 

Ejemplo 5: 

Ordene las siguientes especies de acuerdo 

con el valor creciente de los radios iónicos: 

S2-, Cl- , P3- . Justifique la respuesta. 


