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Un poco de historia... 
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En 1869, el químico 

 ruso Dimitri Mendeleev  

propuso por primera 

 vez  que los elementos  

químicos exhibían una 

 “propiedad períodica” 



 

Tabla Periódica  
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 Es la distribucion de todos los elementos que existen en la 
naturaleza.  

  Mendeleev, dió un orden ascendente a los elementos según su 
número atómico, formando grupos o familias cuyos 
elementos poseen propiedades similares.  

 

 

 Grupos          Columnas  

 Períodos                 Filas    



 

Grupos o Familias  
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Grupo 1 : Metales alcalinos  

Li  

Suaves, brillosos  

Buenos conductores de calor y electricidad  

Puntos de fusión relativamente bajos  

Reaccionan vigorosamente con agua y forman 
productos blancos al combinarse con oxígeno.  



 

 

Si se observa la configuración de los metales 

alcalinos:  

                

 

          Li,    Na,     K,      Rb,     Cs,     Fr      

                  2s1,   3s1,  4s1,    5s1,    6s1,   7s1  

 

 

 

todos los elementos de este grupo tienen en su 

última  capa, llamada capa de valencia, un sólo 

electrón en un  orbital s. 
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Grupos o Familias (cont.)  
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 Grupo 2 : Metales Alcalinotérreos  

 Brillosos como los del grupo 1  

 

 Grupo 7:  Halógenos (F,Cl,Br,I)  

 

 Grupo 8 :   Gases Nobles  (He, Ne, Ar, Kr, Xe y Rn) 
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Bloque Grupo Nombres Config. Electrón. 

s 
1 

2 

Alcalinos 

Alcalino-térreos 

n s1 

n s2 

p 

 

17 

18 

 

Halógenos 

Gases nobles 

n s2 p5 

n s2 p6 

d 3-12 Elementos de transición n s2(n–1)d1-10 

f 
El. de transición Interna 

(lantánidos y actínidos) 
n s2 (n–1)d1(n–2)f1-14 

Grupos 



 

Ejemplo: Determinar la posición que ocupará un 

átomo cuya configuración electrónica termine 
en 5 s2 4d6 
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Características de los Metales  
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Conduce calor y electricidad  

Brillosos  

Maleables  

Dúctil  

Caracter Aumenta hacia la izquierda 
en la tabla periódica. 



 

Metaloides y No-Metales 
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Metaloides: 
   Exhiben las propiedades de los metales pero en 

menor grado. (B, Si, Ge, As, Sb, Te). 

  

No-metal  
 No exhiben las propiedades de los metales, están a la derecha 

en la tabla periódica. 
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ESPECIES CON 

CARGA ELÉCTRICA:  

IONES. 

Si un átomo neutro gana o pierde electrones, se convierte 
en una especie cargada, denominada ión 

Si gana electrones, hay exceso de éstos, el ión será 
negativo y se denomina anión. 

Si pierde electrones, hay defecto de éstos, el ión será 
positivo y se denomina catión. 



 

Los elementos químicos se pueden clasificar, según 
su facilidad para perder o ganar electrones. 

Tipo de elemento 
 

Ejemplo 
 

Facilidad para 
formar iones 
 

Metales 

 

No metales 

 

Semimetales 

 

Gases nobles 
 

Li, Be, Re, Ag 
 
 
O, F, I, P 
 
 
Si, Ge 
 
 
He, Ne, Ar 
 

Forman fácilmente 
iones positivos 
 
Forman fácilmente 
iones negativos 
 
Forman con 
dificultad iones 
positivos 
 
No forman iones 
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La atracción del núcleo 

atómico sobre un electrón 

en una capa se ve 

apantallada por los 

electrones que existan en 

las capas inferiores (que lo 

repelen hacia el exterior) y 

reforzada por los 

electrones existentes en 

las capas exteriores (que lo 

repelen hacia el interior del 

átomo). 

Fuerzas en un Átomo: 
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El radio atómico 

dependerá de la distancia 

al núcleo de los 

electrones de la capa de 

valencia. 

 Radio Atómico: Distancia núcleo-

electrones de valencia   
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H 
  En un grupo  

aumenta al descender 

 en este. 

 Se van ocupando  

capas  electrónicas  

más externas.  

En un período  

disminuye al avanzar  

en este. La última 

 capa sigue siendo  

la misma, mientras  

que la carga positiva  

del núcleo aumenta.  
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 Radio iónico: Tamaño de un 

anión (ión). 

 

 Radio Aniónico: Cuando un átomo forma un 

anión, su tamaño aumenta.  

  

       X gana 1 e-                     X-     

¿Por qué?  

La carga nuclear permanece constante y el 

número de e- aumenta. Estos electrones 

adicionales aumentan las fuerzas de repulsión 

entre ellos, lo que hace que aumente su radio 
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Radio iónico: Tamaño de un catión 

(ión). 

 
 Radio Catiónico: Cuando un átomo forma un 

catión, su tamaño disminuye. 

                Li  pierde 1 e-                Li+ 

 

¿Por qué? 

En la formación de un catión, un átomo neutro 

pierde e- de la capa electrónica más externa y 

los e- que quedan son atraídos con más fuerza 

por el núcleo. 
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 Tamaños relativos de los aniones y cationes 

con sus respectivos átomos neutros. Nótese 

que los cationes son más pequeños que los 

átomos de los cuales provienen, y los aniones 

son más grandes que los mismos 
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 Energía o Potencial de Ionización 
 

Es la energía necesaria para arrancar el e- más 

externo de un átomo en estado gaseoso. 
 

  La energía de ionización disminuye al descender en 

un grupo.      

¿Por qué? 

 

Al descender en un grupo el tamaño atómico aumenta, 

al aumentar el número de capas, los electrones 

externos están más alejados y es más fácil extraerlos 

del átomo. 
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¿Qué sucede en un Período? 

 

 
La energía de ionización aumenta al avanzar 

en un período 

 

¿Por qué? 
 

El tamaño atómico disminuye y aumenta la 

carga positiva del núcleo. Los e- están cada 

vez más atraídos y cuesta más arrancarlos. 
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Gráficamente: 



 

 

   Electroafinidad: 
 

 

Es la energía desprendida puesta en juego 

cuando un átomo capta un e-. (capacidad de 

elemento para atraer e-) 

 

         El átomo se convierte en un anión 

 

Disminuye al descender en un grupo. 

Aumenta al avanzar en un período. 

15-04-2013 10:56 Propiedades Tabla Periódica 23 



 

GRÁFICAMENTE 
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Electronegatividad 
 

 

Mide la capacidad que tiene un átomo de atraer hacia 

sí los e- que comparte en un enlace con otro átomo. 

 

La Electronegatividad aumenta hacia arriba en un 

grupo. 

La Electronegatividad aumenta al avanzar en un 

período. 
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Resumen 
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Ejercicios 
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1.-Dada la configuración electrónica de 

los siguientes átomos, determine: 

 número de protones, electrones y 

número atómico ( Z ) 

 

a ) [He] 2s 2 2p 3 

b )  [He] 2s 2 2p 5 

c )  [Ne] 3s 2 3p 1 

d )  [Ne] 3s 2 3p 4 

e )  [Ar] 4s 2 
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2.-Determine la configuración electrónica de 

los siguientes iones: 

a ) Li + 

b ) O – 2 

c ) Al +3 

d ) Cl – 

e ) Ca +2 
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3.-Completa le siguiente tabla: 

Ion N° de 
Protone

s 

N° de 
electron

es 

Carga 
Eléctric

a 

Mg + 2 12 

F – 10 

19 18 

16 -2 

10 +3 

Br – 

Na + 
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Ejercicio propuesto 

Ordene de mayor a menor Energía de Ionización: 

 Ne, Na, P, Ar y K. 

 

Analisis: 

 

Na, P y Ar están en la misma fila de la tabla periódica, por lo que 

E.I.Na<E.I.P<E.I.Ar.  

Ne y Ar son gases nobles. Puesto que el Ne presenta un menor 

número atómico es esperable que E.I.Ar<E.I.Ne.  

De igual modo, el Na y el K son metales alcalinos, por lo que 

atendiendo a su disposición en el sistema periódico, lo esperable 

es que E.I.K<E.I.Na.  

 

A partir de estas observaciones concluimos que las energías de 

ionización siguen el orden E.I.K<E.I.Na<E.I.P<E.I.Ar<E.I.Ne.  



 

4.-Ordene de mayor a menor según Energía 

de ionización a los siguientes átomos: 

 

a ) Be, C, Ca y Rb 

b ) Mg, Cl, F y Sr 

c ) Na, Si, S, y O 
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Ejercicio propuesto 

¿Cuál de los siguientes iones y átomos es el más 

grande: S2-, S, O2-?  

Los aniones presentan un tamaño superior al de los 

átomos de los que proceden, por tanto, rS
2->rS. 

 

S y O son elementos que se encuentran dentro de 

la misma columna y , en concreto, el S por debajo 

del O, de modo que al aumentar el número cuántico 

principal del orbital ocupado más externo del ion S2- 

se tiene que rS
2->rO

2-. 

 

Por tanto, el ion más grande es el ion S2-. 
 



 

5.-Ordene de mayor a menor según sus 

radios iónicos a los siguientes iones: 

 

a ) Na +  , Mg + 2 , F –  y Cl –  

b ) Li + 1 , Be + 2 , O – 2 y S – 2 
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6.- Ordene de mayor a menor según sus 

electronegatividades a los siguientes 

átomos: 

 

a ) N, Na, Al y P 

b ) Be, C, O y Mg 

c ) F, Si, Cl y K 
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7.- Dando el siguiente esquema de la Tabla Periódica en forma genérica,  

en la que las letras no representan los símbolos de los elementos,  

Anote con una V si la proposición es verdadera y con una F si es falsa: 

     

a) A y B son elementos no metálicos                                              V - F 

b) N y E son elementos representativos                                         V - F 

c) Z pertenece al quinto período                                                     V - F 

d) La electronegatividad de L es menor que la de N                      V – F 

         e)El elemento L tienen menor electroafinidad que los de A            V - F 

         f)La Energía de ionización de F es menor que la  de B                 V – F 


