
 

3. Los átomos y la tabla 
periódica 
 
En el año 1830 ya se habían descubierto el 50% de los elementos químicos 

conocidos en la actualidad; sus propiedades físicas y químicas y sus 

combinaciones con otros elementos para formar compuestos habían sido 

estudiadas por muchos químicos. Sin embargo, era necesario organizar toda 

esta información de manera clara. A lo largo de este tema hablaremos de cómo 

se llegó a la clasificación actual basada en la periodicidad de algunas 

propiedades de los elementos químicos.  

 

3.1. La tabla periódica  de Mendeleiev 
 
En 1869 los químicos Ivanovich Dimitri Mendeleiev (1834-1907) y Lothar Meyer 

(1830-1895), publicaron por separado tablas periódicas prácticamente 

coincidentes, en las que clasificaban los 

63 elementos conocidos hasta esa fecha 

(entre 1830 y 1869 se descubrieron 

ocho nuevos elementos). La 

clasificación de Mendeleiev hacía 

especial énfasis en las propiedades 

químicas de los elementos; mientras 

que Meyer hacía hincapié en las 

propiedades físicas. Mendeleiev, que 

fue el primero en dar a conocer su tabla 

periódica, organizó los elementos en 

orden creciente de sus pesos atómicos 

en filas y columnas de modo que los 

elementos que quedaban en la misma fi 

la tenían propiedades semejantes 

(figura 34). Lo ingenioso de la idea de 

este científico era que las fi las no 

tenían todas la misma longitud pero en 

cada una de ellas existía una analogía 

gradual de las propiedades de los 

elementos. Por otro lado no dudó en  

dejar espacios en la tabla, en invertir 

elementos e incluso  llegó a predecir 

con éxito las propiedades de los 

elementos que algún día ocuparían los 

espacios vacíos. Mendeleiev resumió su descubrimiento estableciendo su ley 



periódica, que dice: Las propiedades de los elementos químicos no son arbitrarias, sino que 

varían con el peso atómico de una manera periódica.  

 

El sistema periódico de Mendeleiev, no obstante, presentaba algunas fallas. 

Por ejemplo, cuando años más tarde empezaron a descubrirse los gases nobles 

y ubicarse en su sitio, resultó que el argón, Ar, tenía un peso atómico superior 

al del potasio, mientras que los restantes gases nobles tenían pesos atómicos 

inferiores a los elementos posteriores. Era evidente que no resultaba 

totalmente aceptable el aumento de peso atómico como referencia para ubicar 

los elementos en el sistema periódico.  

 

3.2 Tabla periódica moderna 

En 1913, Henry G. J. Moseley (1887-1915) sugirió que los elementos se 

ordenaran de acuerdo con su número atómico en forma creciente. Esto trajo 

como consecuencia que la ley periódica de los elementos cambiara su 

enunciado de tal manera que desde entonces se enuncia como: Las propiedades 

físicas y químicas de los elementos son función periódica de sus números atómicos. La tabla 

periódica moderna presenta un ordenamiento de los 118 elementos que se 

conocen actualmente, ordenándolos según su número atómico (Z). Los 

elementos se disponen en filas horizontales llamadas períodos y en columnas 

denominadas grupos o familias (figura 35).  

 

Es de resaltar que existe una relación fuerte entre la configuración electrónica 

de los elementos y su ubicación en la tabla periódica. Cuando se realiza esta 

configuración se observa que los elementos que pertenecen al mismo grupo 

tienen la misma configuración electrónica en su último nivel. Por ejemplo, si 

observamos la configuración electrónica para los elementos Li y Na, tenemos: 

Li, 1s
2

 2s
1

 y Na, 1s
2

 2s
2

 2p
6

 3s
1

 

 

- Configuraciones electrónicas 

Una gran parte de las propiedades físicas y todas las propiedades químicas de 

un elemento dependen de la corteza electrónica de los átomos que lo 

componen. Esta es la razón por la cual es importante conocer cómo están 

distribuidos los electrones en la zona periférica de un átomo. El ordenamiento 

que se presenta para cada átomo se conoce como configuración electrónica 



del estado fundamental o basal de los átomos. Esta corresponde al átomo 

aislado en su estado de mínima energía. 
Hasta ahora hemos visto que los electrones se organizan alrededor del núcleo 

en órbitas u orbitales. Estas órbitas corresponden a regiones del espacio en las 

que la probabilidad de hallar un electrón es alta y se caracterizan por poseer 

un determinado nivel de energía. También sabemos que dentro de un nivel de 

energía dado hay subdivisiones, que denominaremos subniveles. Por último, 

hemos mencionado que el número de electrones permitido en un subnivel, así 

como la forma y orientación espacial de este, están determinados por los 

cuatro número cuánticos. A continuación veremos en detalle cómo se 

distribuyen los electrones en estas regiones espaciales para diferentes átomos. 

 

Algunas consideraciones preliminares 

Para construir una especie de mapa, que describa cómo están dispuestos los 

electrones en la periferia del núcleo atómico, deben tenerse en cuenta los 

siguientes principios: 

 

-  Principio de ordenamiento. Al ordenar los elementos de manera creciente 

de números atómicos, cada átomo de un elemento tendrá un electrón 

más que el del elemento que le precede. Por ejemplo, cada átomo de 

carbono (Z=6) tendrá un electrón más que cada átomo de boro (Z =5).   

-  Principio de Aufb au. Es complemento del anterior y establece que el 

electrón que distingue a un elemento del elemento precedente se ubica 

en el orbital atómico de menor energía disponible (s o p). 

-  Principio de exclusión de Pauli. Un orbital no puede contener más de dos 

electrones, y los espines de dichos electrones deben tener valores 

opuestos. Se representan. 

-  Principio de máxima multiplicidad de carga (regla de Hund). Los electrones 

que pertenecen a un mismo subnivel se disponen de manera que exista 

el mayor número posible de electrones desapareados con el mismo 

valor de espín. Cuando un orbital contiene únicamente un electrón, se 

dice que este electrón está desapareado (fi guras 29 y 30). 

       
 

 
 



Distribución de los electrones en el átomo 
 
En el esquema de la fi gura 17 se muestra gráficamente la aplicación de los 

números cuánticos y los principios mencionados. Los números del 1 a 7 

indican el nivel de energía y se pueden representar con las letras mayúsculas 

K, L, M, N, O, P, Q; las letras minúsculas s, p, d y f representan los subniveles y 

los exponentes, el número máximo de electrones que puede albergar cada 

subnivel. Así, 2 para s, 6 en p, 10 en d y 14 en f. 

 

Estos subniveles se van llenando de arriba hacia abajo, en la dirección y 

sentido que señalan las flechas, debido al orden de energía creciente para los 

orbitales atómicos, hasta completar tantos electrones como requiera el 

número atómico del elemento. 

 

  
El número máximo de electrones que pueden entrar en un nivel se calcula 

mediante 2n
2

, en donde, n es el nivel de energía. 

 

A manera de ejemplo el siguiente cuadro especifica los números cuánticos y la 

capacidad electrónica para los cuatro primeros niveles (figura 31). 



 

 



3.3. Los períodos 

Los períodos se designan con números arábigos y corresponden a las filas 

horizontales de la tabla periódica. 
Cada período indica la iniciación del llenado de un nuevo nivel energético y 

termina con aquellos elementos cuyos tres orbitales p del nivel principal más 

externo están llenos con 6 electrones. El primer período representa la 

ocupación del primer nivel energético (n =1); el segundo período representa la 

ocupación del segundo nivel (n =2) y así sucesivamente; por lo tanto, un 

período se caracteriza por el número cuántico principal (n). 

 
La tabla periódica moderna consta de siete períodos: 

 

-  El primer período, comprende solo dos elementos: hidrógeno (Z =1) y 

helio (Z=2), son los dos elementos gaseosos más ligeros que se 

encuentran en la naturaleza. 

-  El segundo período, consta de ocho elementos; comienza con el litio (Z 

=3) y termina con el neón (Z _ 10). En este período se ubican el oxígeno 

y el nitrógeno, gases fundamentales en la composición del aire que 

respiramos, y el carbono, materia prima fundamental de los seres vivos 

(fi gura 36). 

- El tercer período tiene igualmente ocho elementos; se inicia con el sodio 

(Z =11) y termina con el argón (Z =18). En este período aparece el 

fósforo y el azufre, elementos importantes para la síntesis de los ácidos 

nucleicos y las proteínas. 

- El cuarto período comprende un total de 18 elementos, comienza con el 

potasio (Z =19) prolongándose hasta el kriptón (Z =36). En este período 

se encuentran metales como el titanio, el cromo, el hierro, el cobalto, el 

níquel, el cobre y el zinc ampliamente utilizados en la industria (figura 

37). 

- El quinto período, también con 18 elementos, comienza con el rubidio (Z 

=37) hasta el xenón (Z =54). En esta serie se destaca el yodo por su valor 

biológico. 

- El sexto período con 32 elementos, se inicia con el cesio (Z = 55) y 

termina en el radón (Z=56). Se destacan el oro y el platino como metales 

preciosos y el mercurio que es el único metal líquido que existe en la 

naturaleza. 
Dentro de este período hay un conjunto particular de 14 elementos, 

comenzando por el cerio (Z =58) y terminando con el lutecio (Z =71) llamados 

serie de los lantánidos, debido a que sus propiedades son semejantes a las del 

lantano (Z =57). Se ubican generalmente al final de la tabla en una fi la aparte; 

son metales que se hallan en minerales raros como la euxenita. 

 

-  El séptimo período, se extiende desde el francio (Z =87) hasta el 

elemento 109, unilenio. Este período incluye como el anterior un 

conjunto de 14 elementos, desde el torio (Z=90) hasta el unilenio 

(Z=109), llamados serie de los actínidos porque sus propiedades son 



semejantes al actinio. Se ubican al igual que los lantánidos en la parte 

inferior de la tabla periódica.  

  

 

3.4. Los grupos o familias 

 

Los grupos son las columnas de la tabla periódica y se designan con los 

números romanos I a VIII.  

Los grupos se encuentran divididos en los subgrupos A, B y tierras raras, que 

no se numeran. El número romano representa la valencia del grupo o el número 

de electrones en el último nivel; así, por ejemplo, todos los elementos del grupo 

IA tienen valencia 1 mientras que los elementos del grupo IIIA tienen valencia 

3. En el subgrupo A hay ocho familias llamadas también elementos 

representativos. 
Los grupos indican el número de electrones que tienen los elementos en su 

capa más externa o nivel de valencia, por lo que presentan propiedades 

químicas similares. 

 

- Grupo IA o metales alcalinos. Se caracterizan por presentar un electrón en 

su capa más externa (capa de valencia). Su notación es ns (n 

corresponde al número del nivel). Ejemplo: sodio (Z =11) 1s
2

  2s
2

 2p
6

 3s
1

. 

Son blandos y su color es blanco plata. Tienen baja densidad, bajos puntos de 

fusión y ebullición, son buenos conductores del calor y la electricidad y 

reaccionan rápidamente al exponerlos al aire. 
Su gran reactividad química se debe a su baja energía de ionización y 

electronegatividad, su gran tamaño y su estructura electrónica (figura 38). 

Estos elementos no se encuentran libres en la naturaleza; cuando forman 

compuestos pierden su único electrón de valencia. 
 



- Grupo IIA o metales alcalinotérreos. La distribución de los electrones en el 

nivel más externo corresponde a ns. Ejemplo: magnesio (Z =12) 1s2  2s2  

2p6  3s2. Son más duros que los del primer grupo; tienen las mismas 

propiedades metálicas, pero presentan mayor densidad y puntos de 

fusión y ebullición más elevados. Cuando forman compuestos pierden 

sus dos electrones de valencia. Su reactividad aumenta a medida que 

aumenta su tamaño. Del Ca hacia abajo reaccionan con el agua a 

temperatura ambiente. Se oxidan rápidamente con el aire para formar 

óxidos, hidróxidos o carbonatos, con excepción del Be y el Mg que 

forman una capa de óxido que protege el metal interior (figuras 39 y 

40). 

- Grupo IIIA o elementos térreos. Su notación más externa es ns. Ejemplo: 

aluminio (Z =13) 1s
2

  2s
2

  2p
6

  3s
2

  3p
1

.  Su configuración externa los hace 

similares en algunos aspectos, pero en general presentan contrastes 

debido al pequeño tamaño del boro, a la aparición de los orbitales d en 

el galio y de los orbitales f en el indio.  

 

 

 

- Grupo IVA o familia del carbono. Su notación externa es ns. Ejemplo: 

carbono (Z =6), 1s2  2s2  2p2. Este grupo está constituido por carbono, 

silicio, germanio, estaño y plomo. El carbono es un no metal, el silicio 

en cambio siendo no metal, presenta propiedades eléctricas de 

semiconductor, el germanio es un metaloide y el estaño y el plomo 

tienen carácter metálico. 

- Grupo VA o familia del nitrógeno. La distribución de su nivel más externo 

es ns2 np3. Ejemplo: nitrógeno (Z =7), 1s
2

 2s
2

 2p
3

. Todos los elementos 

de este grupo con excepción del nitrógeno, son sólidos a temperatura 

ambiente. El nitrógeno existe en forma de moléculas de N. El fósforo y 

el arsénico forman moléculas tetraatómicas P
4

  y As
4

. 
 

Grupo VIA o familia del oxígeno. La notación de su nivel externo es ns2 np4. 

Ejemplo: azufre (Z =16), 1s
2

 2s
2

 2p
6

 3s
2

 3p
4

  (figura 41). Este grupo está 

conformado por el oxígeno, el azufre, el selenio, el teluro y el polonio. El 

oxígeno posee propiedades muy diferentes a los demás elementos del grupo. 



Una característica de este grupo es alcanzar un estado de oxidación (2-) al 

ganar dos electrones y conseguir configuración de gas noble. 

 

- Grupo VIIA o familia de los halógenos. Su distribución electrónica externa 

es ns2 np5. Ejemplo: cloro (Z =17), 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 np2 (figura 42). 

Este grupo está conformado por el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. 

Con excepción de los gases nobles, los halógenos tienen las energías de 

ionización más elevadas, en consecuencia son los elementos más 

electronegativos.  Los halógenos reaccionan fácilmente con los metales 

formando sales. 
 

- Grupo VIIIA, gases nobles o inertes. Tienen completo su nivel más 

externo; todos tienen ocho electrones en su último nivel de energía 

excepto el helio que tiene dos electrones. El helio se halla en este grupo 

porque el único nivel que contiene se encuentra completo. La notación 

del nivel más externo para este grupo es ns
2

 np
5

. Ejemplo: argón (Z =18), 

1s2  2s2  2p6  3s2  3p6 (figura 43). Se caracterizan por su poca reactividad 

química por la razón anotada anteriormente. Se hallan al final de cada 

período en la tabla periódica. Existen como átomos simples en todos los 

estados físicos; difícilmente forman moléculas. Los pocos compuestos 

que se conocen de los gases nobles son fluoruros y óxidos de xenón y 

kriptón. 

 

 

 

 

3.5 Algunas propiedades periódicas 
 
Algunas propiedades de los elementos varían de manera regular por la 

posición que ocupan en la tabla periódica, a estas propiedades se les llama 

propiedades periódicas. 

 

 

 



3.5.1 Radio atómico y radio iónico 
 
El radio atómico 

Como se puede deducir, los átomos son partículas tan diminutas que es 

imposible medirlos directamente. No obstante, los químicos han desarrollado 

técnicas que permiten estimar la distancia que hay entre los núcleos de dos 

átomos o dos iones contiguos. Si suponemos que el átomo tiene forma 

esférica, el radio atómico corresponde a la mitad de la distancia que existe 

entre los núcleos de dos átomos contiguos, tanto si se trata de un sólido 

metálico como de una molécula covalente. 
En un mismo grupo o familia el radio atómico aumenta directamente con su 

número atómico y su número de niveles, por ejemplo: el potasio (Z =19) tiene 

un radio atómico mayor que el litio (Z =3) pero menor que el cesio (Z =55), 

podemos concluir que en un grupo el radio atómico aumenta de arriba hacia 

abajo (figura 52). 

  

 

Por otra parte, se observa también que el radio atómico decrece al desplazarnos 

hacia la derecha dentro de un período. Esto es debido a que al no aumentar el 

número de niveles, los electrones que se incorporan a la estructura ocupan 

orbitales energéticamente muy próximos a los anteriores, y se ven atraídos 

con mayor fuerza por el núcleo, al ser mayor la carga nuclear. Debido a esta 

mayor fuerza de atracción se produce una disminución del tamaño del átomo. 

Si tenemos en cuenta esta variación a lo largo de los períodos y los grupos, el 

elemento con mayor radio atómico es el francio y el de menor radio el flúor.  

 

El radio iónico 

Se define a partir de la estructura de los compuestos iónicos, de tal suerte que 

la suma de los radios iónicos es igual a la distancia que existe entre los 

núcleos. El radio del catión es menor que el radio atómico, siendo tanto menor 

la diferencia cuanto menor sea la carga positiva del ion. Por el contrario, el 

radio de los aniones es mayor que el radio atómico (figura 53). Resumiendo se 

puede decir que:  



 

- Cuando dos iones tienen la misma carga y pertenecen a elementos del 

mismo grupo, el radio iónico es mayor cuanto mayor es el número 

atómico.  

- Cuando dos iones monoatómicos tienen el mismo número de 

electrones, el radio iónico menor corresponde al ion cuya carga nuclear 

es mayor.  Observemos el siguiente ejemplo: 

 

Los iones K
1+

  y Ca
2+

 contienen el mismo número  de electrones (18 en cada 

caso) y sus radios iónicos  respectivos miden 1,33 y 0,99 Å. Como se puede 

ver, resulta menor el radio del ion calcio, debido a su mayor carga nuclear. 

 

3.5.2 Energía de ionización (Ei) 
 
Es la mínima energía necesaria para liberar el electrón más externo de un 

átomo gaseoso en su estado neutro: 

 

M(g)  es el átomo gaseoso, M
+

  el ion formado y e
-
  el electrón liberado.  

 

La energía de ionización se mide en electrón voltio el cual se define como la 

cantidad de energía impartida a un electrón cuando es acelerado por medio de 

un potencial eléctrico de un voltio. Un electrón voltio es aproximadamente 

100 kJ/mol. Numéricamente 1 eV =96,5 kJ/mol. En un período, la energía de 

ionización aumenta de izquierda a derecha al aumentar el número atómico, 

alcanzando valores máximos en los gases nobles (fi gura 54). En un grupo o 

familia, la energía de ionización disminuye de arriba hacia abajo al aumentar el 

número atómico. Si la energía de ionización es elevada, la configuración 

electrónica es estable, tal como ocurre con los gases nobles. La energía de 

ionización influye en la formación del enlace químico y en las propiedades 

reductoras de los elementos químicos.  

   



3.5.3 Afi nidad electrónica (AE) 
 
Es la energía liberada cuando un electrón se agrega a un átomo gaseoso 

neutro. El proceso se representa: 

 

 

 

En los períodos, la afinidad electrónica aumenta de izquierda a derecha al 

aumentar el número atómico y en los grupos, los valores no varían 

notablemente, sin embargo, disminuye de arriba hacia abajo, cuando aumenta 

el número atómico. La importancia de esta propiedad radica en su utilidad 

para predecir el carácter oxidante de un elemento químico. 

 

 
3.5.4 Electronegatividad 

 

La electronegatividad mide la tendencia de un átomo a atraer electrones, 

cuando se forma un enlace químico. Es decir, mide la capacidad de un 

elemento para atraer hacia sí los electrones que lo enlazan con otro elemento. 

Los valores que corresponden a la electronegatividad de los elementos 

presentan variaciones regulares tanto en los grupos como en los períodos 

(figuras 55 y 56). La electronegatividad aumenta al desplazarnos hacia la 

derecha en la tabla periódica. Dentro de un mismo grupo disminuye a medida 

que aumenta el número atómico. Los átomos presentan una menor 

electronegatividad a medida que aumenta su tamaño. 

 

3.5.5 Carácter metálico 

 
Al desplazarnos de izquierda a derecha por un período de la tabla periódica 

observamos que se produce una transición gradual en el carácter de los 

elementos. Si observamos por ejemplo el segundo período de la tabla 

periódica, veremos que se produce un cambio gradual en las propiedades de 



los elementos, desde el litio, típicamente metálico, hasta el flúor, cuyas 

propiedades son típicamente no metálicas. 
En los períodos del cuarto al séptimo, llamados períodos largos, el intervalo 

para la transición metal-no metal es mayor. Así, en el cuarto período los dos 

primeros elementos, potasio y calcio, son metales; sin embargo, los elementos 

no metálicos no aparecen sino hasta el final del período.  


