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La tabla periódica y las 
propiedades periódicas de 

los elementos
Química general I (Q. Industrial)

¿Que es la tabla periódica?
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¿ Que es la tabla periódica?

La tabla periódica es una forma conveniente para correlacionar 
propiedades químicas.

La tabla periódica es la referencia química mas importante que 
hay. Esta acomoda todos los elementos conocidos en un arreglo 
informativo.

La gente familiarizada con la tabla periódica puede, rápidamente, 
obtener una importante cantidad de información  sobre un 
elemento aun cuando esta persona no haya visto o escuchado de 
el. 

¿ Que es la tabla periódica?
Usando los datos en la tabla científicos, estudiantes y cualquier otra persona 

familiar con la tabla periódica  puede extraer información concerniente con un 
elemento en particular.

Un científico puede usar la masa atómica del carbono para determinar cuantos 
átomos de carbono hay en un bloque de 1 Kg  de carbón. La gente también 
obtiene información de la tabla periódica al observar como están colocados los 
elementos. Al examinar la posición de un elemento en la tabla periódica, uno 
puede inferir su configuración electrónica.

Elementos que se ubican en el misma columna en la tabla periódica (llamadas 
grupos)  tienen  valencias y configuraciones electrónicas similares y 
consecuentemente tienen un comportamiento químico similar. por ejemplo,
todos los elementos del grupo 18 son los gases nobles.
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La tabla periódica no siempre fue así

• Los números de los subgrupos 1-18 fueron adoptados en 1984 por la 
IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry). 

• Los nombres de los elementos 110-118 son los 
equivalentes en latín de estos números.
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Propiedades de los elementos
• Peso Atómico
• Densidad (gravedad especifica) - g /mL  
• Temperatura de fusión (Tf) - K 
• Temperatura de ebullición (Teb) - K 
• Energía de ionización (E.I.) – eV (energía)
• Afinidad electrónica (A.E.) - kJ  (energía)
• Radio Atómico - pm 
• Electronegatividad / valores Pauling o Allred-Rochow
• Conductividad Térmica - W cm-1 K-1

• Estado de oxidación Común 
• Estructura Cristalina

¿Cómo surge la tabla periódica?
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¿Cómo surge la tabla periódica?
Principios del siglo XIX; 

agrupar los elementos en base a 
sus propiedades químicas

1829, Johann W. Dobereiner los acomodo en 
grupos de tres, ley de las triadas

?
As
P

?
?

Mg

Br
Sr
Ca

?
Al
Be

ITe?K
BrSeSiNa
ClSBLi

¿Cómo surge la tabla periódica?
En 1863, un geólogo francés de 44 años, 
Alexandre-Émile Béguyer de 
Chancourtois crea una lista de los 
elementos arreglados por su incremento 
en peso atómico. (la hélice telúrica)

En 1864, John Alexander R. Newlands, también 
intento clasificar los elementos en el orden de 
pesos atómicos observando que el octavo 
elemento, a partir de uno dado, es una especie 
de repetición del primero como la nota ocho en 
una escala musical (ley de las octavas).

En 1864, John Alexander R. Newlands, también 
intento clasificar los elementos en el orden de 
pesos atómicos observando que el octavo 
elemento, a partir de uno dado, es una especie 
de repetición del primero como la nota ocho en 
una escala musical (ley de las octavas).

Chancourtois fue el primero en 
observar  la periodicidad  de los 
elementos, elementos similares 

aparecen presentarse a intervalos 
regulares
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• Stanislao Cannizzaro en 1858 definió lo que 
es el peso atómico. Antes de esto, los 
pesos equivalentes eran utilizados, sin 
embargo para muchos elementos teniem 
diversos pesos equivalentes dado que 
presentaban varios estados de oxidación.

La ley periódica (1869-1870)

Dmitri Ivanovich Mendeleev

En 1869, el químico ruso Mendeleev observo un patrón en la proporcion en 
la que se combinan lo elementos

Li, Na y K; con oxígeno todos forman óxidos en la proporción 2:1, R2O
Be, Mg y Ca; con oxígeno todos forman óxidos en la proporción 1:1, RO
B y Al forman R2O3

C y Si forman RO2

Reconoció el patrón de proporciones de combinación o "Valencia“*, 
Mendeleev creo una tabla organizada por colocar elementos con relación 
de combinación similares en un mismo grupo. El acomodo los elementos 
en un grupo en orden de su masa atómica.

* El concepto de valencia fue propuesto por el químico ingles Edward Frankland en 1852. 



7

Arreglo periódico de Mendeleev

La ley periódica (1869-1870)
Dmitri Ivanovich Mendeleev Julius Lothar Meyer

El observo que muchos elementos tienen  
propiedades similares, y aparecen 
periódicamente, de ahí el nombre, en la
tabla periódica. A partir de esto, él propuso 
su ley periódica. 

La ley periódica establece que las propiedades 
químicas y físicas de los elementos varían en 
una forma periódica con su peso atómico.

Determina el orden de los 
elementos en la tabla, las bases de 

la tabla periódica moderna.
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Como esta ordenada la tabla 
periódica

Años de descubrimientos

Eu, 1901, Lu, 1907, Pa, 1917, Hf, 1923, Nd, 1925, Re, 1925, Tc, 1937, Fr, 1939, At, 1940,
Np, 1940, Pu, 1940, Cm, 1944, Am, 1945, Pm, 1945, Bk, 1949, Cf, 1950, Es, 1952, Fm, 
1953, Md, 1955, No, 1957, Lr, 1961, Rf, 1969, Db, 1970 , Sg, 1974, Bh, 1976, Mt, 1982, 
Hs, 1984.

Siglo XX

Nb, (1801), Ta (1802), Ce (1803), Pd (1803), Rh (1803), I (1804), Ir (1804), Os (1804), K
(1807), Na (1807), Ba (1808), Ca (1808), Mg (1808), Cd, 1817, Li, 1817, Se, 1817, Si, 
1823, Al, 1825 , Br, 1826, B, 1828 , Th, 1828, V, 1830, La, 1839, Er, 1843, Tb, 1843, Ru, 
1844, Cs, 1860, Rb, 1861, Tl, 1861, In, 1863, Ga, 1875, Ho, 1878, Yb, 1878, Sm, 1879, Sc, 
1879, Tm, 1879, Gd, 1880, Pr, 1885, Dy, 1886, F, 1886, Ge, 1886, Ar, 1894, He, 1895, Kr, 
1898, Ne, 1898, Po, 1898, Ra, 1898,Rn, 1898, Xe, 1898, Ac, 1899 

Siglo XIX

Pt (1735), Co (1737), Zn (1746), Ni (1751), H (1766), N (1772), Cl (1774), Mn (1774), O
(1774), Mo (1778), Te (1782), W (1783), U (1789), Zr (1789), Sr (1790), Ti (1791), Y 
(1794), Cr (1797) y Be (1798).

Siglo 
XVIII

P (1669) Siglo XVII

As 1250Siglo XIII

Sb, Bi, C, Cu, Au, Fe, Pb, Hg, Ag, S, SnEra antigua

Elemento (año)Periodo
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Las tierras raras

Elementos “poco” abundantes
Presentan iónes trivalentes 
presentan propiedades parecidas y 
se encuentran en los mismos minerales 

∴ son difíciles de separar.

Los lantánidos fueron originalmente descubiertos en minerales raros, pero 
los elementos en sí mismos no son especialmente escasos.
"Tierra" es un viejo término de la química que significa óxido, o un 
compuesto con oxígeno.

Las tierras raras, que son en verdad metales, fueron vistas por primera vez 
en esta forma 1830 por Carl G. Mosander quien descubre Lantano, 
Erbio,Terbio y Didimio (praseodimio- neodimio)

¿Quién falta?
Los gases nobles
1894, Rutherford y William Ramsey 
descubren al Argón (inerte)
1868, Franckland- Crookes descubre en el 
sol al Helio (helius = sol). En 1895, 
Ramsay lo aísla en un mineral

1898, Ramsay - Travers Neón (Nuevo)
1898, Ramsay - Travers- Kriptón (oculto)
1898, Ramsay - Soddy-Xenón (extranjero)
1900, Rutherford (torio)- Radón

Premio Nóbel de química 1904 por el 
descubrimiento de los gases nobles y su 

posición en la tabla periódica

Premio Nóbel de química 1904 por el 
descubrimiento de los gases nobles y su 

posición en la tabla periódica

www.chem.ucl.ac.uk/history/ people/ramsay_w.html
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¿Moseley y los números atómicos?

Henry Moseley

Tabla periódica larga

Mecánica cuántica (1925); 
orbitales s, p, d y f 

1s

2s 2p

3s 3p 3d

4s 4p 4d 4f

5s 5p 5d 5f 5g

6s 6p 6d 6f 6g 6h
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Propiedades de los elementos

Propiedades de los elementos

Energía de ionización (E.I.) - eV (energía)
Afinidad electrónica (A.E.) - kJ (energía)
Radio Atómico - pm 
Electronegatividad / valores Pauling o Allred-Rochow
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Efecto Pantalla

El escudamiento ocurre cuando un electrón , o 
electrones pasan entre un electrón dado y el núcleo. 

En este proceso, los electrones  responsables del 
“eclipsamiento” ocultaran parte de la carga del núcleo 
por lo que los electrones externos no experimentaran 
la carga nuclear completa.. 

Cuando la interferencia es máxima, se eliminara el efecto de la carga de un protón.

Carga nuclear efectiva (Z*)

La carga nuclear efectiva, Z*, es la cantidad de 
carga positiva en el núcleo percibida por un 
electrón.

Z*=Z - s

Como resultado de este fenómeno de escudamiento, o apantallamiento, la carga 
nuclear que experimenta un electrón ubicado en las afuera de un átomo, se reduce. 

La carga nuclear que no se logran ocultar por este efecto es conocida como Carga 
nuclear efectiva (Z*).

Numero atómico

Efecto pantalla
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Reglas de Slater
En 1930 J. C. Slater desarrollo un procedimiento 
para calcular la constante de “escudamiento” o 
efecto pantalla ( s ).

Reglas de Slater son una serie de procedimientos que son usados 
para realizar un cálculo aproximado de la carga nuclear efectiva
de un electrón.

Las Reglas de Slater son usadas para determinar la magnitud del  
“escudamiento”.

Variación de Z* vs Z
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Propiedades periódicas de los 
elementos

Propiedades de un elemento están relacionadas a:
• su configuración electrónica. 
• su estructura cristalina (estado sólido)

Energía, o potencial, de Ionización 
(E.I.)

Es la energía requerida para remover un electrón de 
un átomo en fase gaseosa. 

Mg(g) → Mg+(g) + e-; ∆H=E.I.

En la ecuación anterior, el primer electrón es removido del 
átomo de magnesio, por lo que se le conoce como primer 
energía de ionización del átomo de magnesio. 

Así, un átomo tendrá n-esimas E. I. como n electrones 
tenga en su estructura.
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Variación de la 1er E.I. vs Z
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Datos obtenidos de: 
Porterfield, W. W., "Inorganic chemistry; a unified approach”, 2nd edic, Academic Press, 1993
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Energía de Ionización (EI)

De forma general, la EI es mayor para los 
elementos mas ligeros.

Para los elementos del primer grupo es: 
Li > Na > K > Rb > Cs 

Así, es mas difícil removerle un electrón a Li que 
para Na.  

Afinidad Electrónica (EA)

Energía suministrada cuando a un átomo en fase 
gaseosa se le agrega un electrón : 

Cl(g) + e- → Cl-(g) ∆H=-A.E.
• La variación de la A. E. es irregular, por lo que 

ninguna tendencia en particular es observada
• La A.E. de un elemento en el grupo de los 

halógenos es usualmente grande, indicando una 
muy alta tendencia para adquirir un electrón. 



17

Variación de la A.E. vs Z

0 10 20 30 40 50 60

0

100

200

300

400  1er A.E.
A.

E.
 (K

j m
ol

-1
)

Z

F Cl Br I

Afinidad electrónica (AE)

• Dado que es el inverso de la afinidad electrónica 
puede pensarse que es la energía de ionización, 
si tenemos la reacción inversa, es decir la 
ionización de un ión negativo, este proceso se 
define como el energía cero de ionización (0th 
EI) del átomo neutro, Cl in este caso. 

Cl-(g) + e- → Cl-(g); (0th EI) 
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Radio atómico: Definiciones
Radio covalente; la mitad de la distancia en 

moléculas diatómicas homonucleares con 
enlace sencillo

Radio Van der Walls; la mitad de la distancia 
entre átomos no enlazados de moléculas 
vecinas

Radio Metálico; la mitad de la distancia 
entre átomos vecinos en el estado 
sólido metálico.

Radio Iónico; 

Radio atómico
De manera general, el radio atómico varia de forma 

regular en los elementos de un mismo grupo y de 
un mismo periodo:
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Radio atómico y iónico

Dentro de un mismo periodo, el radio atómico 
disminuye conforme el numero atómico aumenta.

Los radios atómicos de los elementos del segundo periodo 
siguen la siguiente tendencia: 

Li > Be > B > C > N > O > F

Radio atómico

Para los elementos de un mismo grupo, el radio 
atómico se incrementa como el numero atómico 
aumenta. 

Así, el radio atómico de los gases nobles muestra 
la siguiente tendencia: 

He < Ne < Ar < Kr < Rn
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Radio atómico

Variación del radio atómico vs Z
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¿Cuál es la tendencia observada en los 
radios atómicos?

Radios atómicos
(pm)

Radio iónico
El radio de un ión positivo es menor que el del átomo neutro, el cual 
a su vez es mas chico que el de la especie con carga negativa 
(anión). 
Así, el tamaño de los átomos tienen el siguiente orden : 

S2- > Cl- > Ar > K+ > Ca2+
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Radio iónico
En especies que tienen el mismo numero de electrones pero diferente 
numero de protones, iso-electrónicas, lo electrones son atraídos con 
distinta  fuerza por el núcleo haciendo al ión de diferentes tamaños.
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Electronegatividad

Linus Pauling introdujo el concepto de 
electronegatividad (χ) para indicar el grado con la 
que un átomo atrae los electrones hacia si cuando 
forma parte de una molécula.

La electronegatividad es una escala basada en 
información de E.I., A.E., longitudes de enlace y 
energías de enlace.
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Electronegatividad

Tomado de http://wine1.sb.fsu.edu/chm1045/notes/ Bonding/Polarity/Bond05.htm

Pauling designa, de forma arbitraria, 
un valor de electronegatividad para 
el Fluor de 4

F;
χP = 4.0

F;
χP = 4.0

Electronegatividad
La escala de Pauling es la mas común en los libros de 

texto. 

Existen otras escalas
Allred-Rochow; modelo teórico que aplica el concepto 
de Z*. Para fluor;  χ A-R = 4.10
Mulliken-Jaffe: una propiedad que depende solamente 
del átomo. 

χ M-J = (E.I + A.E.)/2
Permite el calculo de electronegatividad para atomos y 

orbitales atomicos e hibridados (s, p, sp, sp2, etc).
Sanderson
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¿Cuál es la tendencia en la 
electronegatividad?

En la tabla periódica hay una tendencia general. 
Un elemento cercano a F tendrá una mayor 
electronegatividad en tanto que un elemento 
cercano a Cs, en la esquina opuesta de la tabla 
periódica, tendrá una menor electronegatividad

Carácter metálico
• ¿Metal?

• Brillo 
• Dúctil
• Maleable
• Conductor eléctrico
• Conductor térmico
• Alta densidad
• Tf y Tebull variable

Reactividad;
Con el oxígeno forman 

óxidos básicos
Los óxidos con el agua 

forman soluciones básicas
Son electropositivos

(Ceden e- fácilmente) 

Son agentes reductores
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¿Cuál es la tendencia en carácter 
metálico?

F

Cs

¿cuál es el elemento mas electronegativo?

¿cuál es el elemento menos electronegativo?, 
¿o mas electropositivo?
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En conclusión

• La Periódica Tabla es 
un resumen de 
propiedades químicas 
de los elementos.

La tabla periódica es la estrella orientadora 
para la exploración en el campo de la química, 
la física, la mineralogía y la tecnología.

Niels Bohr
(Tomado de Cruz, et al, ref. 4, pag.675.)

La tabla periódica es la estrella orientadora 
para la exploración en el campo de la química, 
la física, la mineralogía y la tecnología.

Niels Bohr
(Tomado de Cruz, et al, ref. 4, pag.675.)
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