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GUÍA SOBRE TABLA PERIÓDICA 

Indicador 

Analiza la distribución electrónica para ubicar los elementos químicos y utiliza las propiedades periódicas para analizar sus 

características. 

 

EVOLUCIÓN DE LA TABLA PERIÓDICA 

Ver el siguiente video de apoyo:                       https://www.youtube.com/watch?v=sZcjPDFXAyI 

TRIADAS DE DÖBEREINER 

En 1829, El químico alemán Johann W. Döbereiner observó que había grupos de tres elementos que tenían propiedades físicas y 

químicas muy parecidas o mostraban un cambio gradual en sus propiedades. Con base en sus observaciones clasificó los elementos 

en grupos de a tres y los denominó triadas. Mostró también que el peso atómico del elemento central de cada triada era 

aproximadamente el promedio aritmético de los otros dos (ver fig.). 

 

 

 

 

 

OCTAVAS DE NEWLANDS 

En 1864, El inglés Johan Alexander Newlands ordenó los elementos conocidos de acuerdo con sus pesos atómicos crecientes; observó 

que después de ubicar siete elementos, en el octavo se repetían las propiedades químicas del primero (sin tener en cuenta el 

hidrógeno ni los gases nobles) Newlands llamó a esta organización la ley de octavas, de esta manera quedaron en el mismo grupo 

(columna), el litio, el sodio y el potasio; el berilio, el magnesio y el calcio, el oxígeno y el azufre, etc., que tienen propiedades similares 

(ver fig.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIADAS DE DÖBEREINER 

Elemento Masa atómica 

(uma) 

Elemento Masa atómica 

(uma) 

Elemento Masa atómica 

(uma) 

Litio 

Sodio 

Potasio 

7 

23 

39 

Azufre 

Selenio 

Telurio 

32,06 

79,98 

127,90 

Cloro 

Bromo 

Yodo 

35,45 

81,17 

126,90 

LEY DE LAS OCTAVAS DE NEWLANDS 

1 2 3 4 5 6 7 

Li 

6,9 

Na 

23,0 

K 

39,0 

Be 

9,0 

Mg 

24,3 

Ca 

40,0 

B 

10,8 

Al 

27,0 

C 

12,0 

Si 

28,1 

N 

14,0 

P 

31,0 

O 

16,0 

S 

32,1 

F 

19,0 

Cl 

35,45 

https://www.youtube.com/watch?v=sZcjPDFXAyI
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TABLA PERIODICA DE MENDELEIEV 

Ver el siguiente video de apoyo:                          https://www.youtube.com/watch?v=cLBmHTgUye0 

En 1869, los químicos Ivanovich Dimitri Mendeleiev y Lothar Meyer, publicaron por separado tablas periódicas prácticamente 

coincidentes, en las que clasificaban los 63 elementos conocidos hasta esa fecha. 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 publicar su tabla periódica, organizó los elementos en orden creciente de los pesos atómicos en 

filas y columnas de modo que los elementos que quedaban en la misma fila tenían propiedades semejantes. Lo ingenioso de la idea 

de este científico era que las filas no tenían la misma longitud  

pero en cada una de ellas había una analogía gradual de las propiedades de los elementos. Por otro lado, no dudó en dejar espacios 

en la tabla para elementos que aún no estaban descubiertos y predecir con éxito las propiedades de los elementos que algún día 

ocuparían estos espacios vacíos (ver fig.). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.quimicafisica.com/tabla-periodica-mendeleiev.html 

 

Este sistema periódico de Mendeleiev, no obstante, presentaba algunas fallas. Por ejemplo, cuando se descubrieron los gases nobles, 

resultó que el argón, Ar, tenía un peso superior al potasio, K, mientras que los demás gases nobles tenían pesos atómicos inferiores 

que los elementos posteriores. Era evidente que no resultaba totalmente aceptable el peso atómico como referencia para ubicar los 

elementos en el sistema periódico. 

TABLA PERIODICA MODERNA 

En 1913, Henry G. Moseley sugirió que los elementos se ordenaran en orden creciente de su número atómico, esto le da la idea de 

que el primer factor para la clasificación de los elementos es la carga del núcleo y no su peso atómico. De aquí el origen de la ley 

periódica que se enuncia así: “las características físicas y químicas de los elementos son función periódica de sus números atómicos”.  

La tabla periódica moderna presenta un ordenamiento de los elementos que se conocen actualmente, en forma ascendente de su 

número atómico (Z) y no de la masa atómica (A). Los elementos se disponen en filas horizontales llamadas periodos y en columnas 

denominados grupos o familias (ver fig.). 

Ver video de apoyo:                 https://www.youtube.com/watch?v=PsW0sGF5EBE&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=cLBmHTgUye0
https://www.youtube.com/watch?v=PsW0sGF5EBE&t=1s
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Periodos: Son filas horizontales de los elementos que se denotan por números arábigos del 1 al 7. La razón de esta numeración 

obedece a que el periodo se relaciona directamente con la cantidad de niveles que tiene un átomo de un elemento, por ejemplo, al 

periodo 1 pertenecen los elementos que tienen un nivel de energía, al periodo 2, los que tienen dos niveles de energía y así 

sucesivamente. 

Grupos: Son las columnas verticales de la tabla, constituidos por elementos que manifiestas propiedades físicas y químicas similares 

entre sí. Cuando se realiza la distribución electrónica de los elementos que pertenecen a un mismo grupo, se observa que estos tienen 

la misma configuración electrónica en el último nivel. Por ejemplo, si observamos la configuración electrónica para los elementos Li y 

Na, tenemos: Li: 1s2 2s1 y Na: 1s2 2s2 2p6 3s1. 

Actividad 1: 

Lee el recorrido evolutivo de la tabla periódica y responde las siguientes preguntas: 

• Compara las triadas de Mendeleiev con la tabla periódica actual y busca similitudes y diferencias. 

• Compara las octavas de Newlands con la tabla periódica actual y busca similitudes y diferencias 

• Compara la tabla periódica de Mendeleiev con la tabla periódica actual y busca similitudes y diferencias. 

En total los elementos están organizados en diez y ocho columnas o grupos, de estos ocho grupos se denominan principales o 

representativos, cuya distribución electrónica termina en S o en P y están constituidos por los grupos 1(IA), 2(IIA) y 13(IIIA) al 18(VIIIA). 

Los nombres de estos grupos con la configuración electrónica del último nivel son: 

En total los elementos están organizados en dieciocho columnas o grupos, de estos ocho grupos se denominan principales o 

representativos, cuya distribución electrónica termina en S o en P y están constituidos por los grupos 1(IA), 2(IIA) y 13(IIIA) al 18(VIIIA). 

Los nombres de estos grupos con la configuración electrónica del último nivel son: 

Grupo 1 (IA): familia de los metales alcalinos, su configuración es ns1  

Grupo 2 (IIA): familia de los metales alcalinotérreos, su configuración es ns2 

Grupo 13 (IIIA): familia de los térreos o familia del boro, su configuración es ns2 np1 

Grupo 14 (IVA): familia del carbono o carbonoides, su configuración es ns2 np2 

Grupo 15 (VA): familia del nitrógeno o nitrogenoides, su configuración es ns2 np3 

Grupo 16 (VIA): familia del oxígeno o anfígenos, su configuración es ns2 np4 

Grupo 17 (VIIA): familia de los halógenos, su configuración es ns2 np5 

Grupo 18 (VIIIA): familia de los gases nobles, su configuración es ns2 np6 
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Existen diez grupos que ocupan las familias del 3 (IIIB) al 12 (IIB), conocido como elementos de transición, su distribución electrónica 

termina en d. 

También se encuentran elementos adicionados por fuera de la tabla, denominados elementos de transición interna o de tierras raras, 

su configuración electrónica termina con el subnivel f (ver fig.). 

 

LOCALIZACION DE LOS ELEMENTOS EN LA TABLA PERIODICA 

En la tabla periódica los elementos de cada grupo se localizan así: 

1- Elementos representativos: 

Como ya se estableció los elementos representativos se caracterizan porque su distribución electrónica termina en S o P y están 

ubicados en ocho grupos o familias. 

Las familias representativas se designan por la letra A y un número romano que resulta de tener en cuenta los electrones que hay en 

el subnivel S o sumar los electrones de los subniveles S y P del último nivel; y el periodo en el cual se localiza un elemento 

representativo, lo da el mayor coeficiente en la distribución electrónica, es decir, el número de niveles.  

Ejemplo: 

Localice en la tabla periódica los elementos cuyos números atómicos son respectivamente 20 y 33. 

Solución: 

a- La distribución electrónica para el elemento con z= 20 es: 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 

Como se puede observar el mayor valor del coeficiente es 4, por lo tanto, el átomo del elemento posee 4 niveles y se concluye que 

pertenece al periodo 4. Para hallar el grupo se observa que en el último nivel solo hay dos electrones y como termina en el subnivel S, 

es un elemento representativo, concluimos entonces que su grupo es el IIA.  

b- La distribución electrónica para el elemento con z=33 es: 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p3 

Puesto que la configuración electrónica termina en P, sabemos que es un elemento representativo. Observamos que el último nivel 

es 4, por tanto, su periodo es 4. Para hallar el grupo tomamos la cantidad de electrones del último nivel, es decir, 4s2 4p3, al sumar 2 

+ 3 = 5 concluimos que el grupo es VA. 
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2- Elementos de transición: 

 Está constituido por todos los elementos cuya distribución electrónica termina en la letra d. 

Las familias de transición se designan por la letra B y un número romano que resulta de sumar los electrones de los subniveles s y d 

del último y penúltimo nivel respectivamente. Si la suma es 3, 4, 5, 6, 7 el grupo es respectivamente IIIB, IVB, VB, VIB, VIIB, si la suma 

es 8,9 o 10 el grupo es VIIIB primera, segunda o tercera columna respectivamente. Y si la suma es 11 o 12 el grupo es IB y IIB 

respectivamente. El periodo se determina también por el mayor valor del coeficiente en la distribución electrónica. 

Ejemplos: 

Localice en la tabla periódica los elementos cuyos números atómicos son respectivamente 27 y 42. 

Solución: 

a- Para el elemento z = 27 la distribución electrónica es: 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7   

Como termina con la letra d, el elemento es de transición y se encuentra en el periodo 4, por ser este la mayor cantidad de niveles 

que posee el átomo. 

Para hallar el grupo, se suman los electrones del 4s y 3d; es decir, 2 + 7 = 9; por lo tanto, el elemento pertenece al grupo VIIIB, segunda 

columna. 

a- Para el elemento z = 42 la distribución electrónica es: 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d4  

Como se puede observar el elemento es de transición porque termina en la letra d, y pertenece al periodo 5, porque es la mayor 

cantidad de niveles que tiene el átomo. 

Para hallar el grupo se suman los electrones de los subniveles 5s y 4d; es decir, 2 + 4 = 6; por lo tanto, el elemento pertenece al grupo 

VIB. 

3- Elementos de tierras raras o de transición interna  

Son todos aquellos elementos cuya distribución electrónica termina en f. Los elementos de transición interna se colocan aparte en la 

tabla periódica en dos series de elementos; la primera encabezada por el elemento que le sigue al lantano de acuerdo al aumento de 

su número atómico y por eso se le denomina serie lantánida en la cual la configuración electrónica termina en 4f. 

La segunda serie la encabeza el elemento que sigue al actinio y por eso se le llama serie actínida, constituida por los elementos cuya 

distribución electrónica termina en 5f. Es de anotar que los elementos de tierras raras no pertenecen a un grupo en particular. 

Actividad: 

Indique el grupo y el periodo de los siguientes elementos: 

a) V (Z=24)   b) Ru (Z=44)   c) Ba (Z=56)   d) Se (Z=34)   e) Bi (Z=83)   f) W (Z=74)   g) Y (Z=39)   h) Hg (Z=80)   i) Sn (Z=50)   j) At (Z=85) 

ALGUNAS PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS DE LOS ELEMENTOS DE LA TABLA PERIODICA                                 

Metales: Son la mayor parte de los elementos exhibidos en la tabla periódica, se encuentran ubicados en la parte izquierda y en el 

centro de la tabla. Del grupo 1(IA) a excepción del hidrógeno al grupo 12(IIB), también los elementos del grupo 13 (IIIA) al 17 (VIIA), 

que encontramos debajo de la línea quebrada y los elementos que se encuentran en la parte inferior de la tabla (elementos de 

transición interna o de tierras raras).  
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Propiedades físicas y químicas: 

- Los metales son buenos conductores del calor y la electricidad. 

- Son dúctiles y maleables. 

- Presentan alta densidad debido a que las fuerzas de cohesión entre sus partículas son muy altas y tienden a estar muy juntas. 

- Son sólidos a temperatura ambiente excepto el mercurio (Hg), el galio (Ga) y el cesio (Cs), que son líquidos a temperatura ambiente. 

- Los puntos de fusión y ebullición son altos. 

- Presentan brillo, esta propiedad se debe a que los electrones no enlazados en la superficie del metal absorben y vuelven a irradiar la 

luz que choca contra la superficie. 

 -Retienen débilmente los electrones de la capa más externa (capa de valencia), por ello los pierden en una reacción química. 

- La mayoría de los metales reacciona con los no metales, principalmente con el oxígeno para formar óxidos. 

No metales: 

Están ubicados a la derecha y hacia arriba de la tabla periódica, corresponde a un 10% de los elementos químicos. En la lista se incluyen 

gases como: hidrógeno (H), nitrógeno (N), oxígeno (O), flúor (F), cloro (Cl) y los gases nobles. Helio (He), neón (Ne), argón (Ar), xenón 

(Xe), kriptón (Kr) y radón (Rn), un líquido volátil, el bromo (Br), un sólido volátil, el yodo (I), el resto de los no metales son sólidos como 

el azufre y el carbono. 

Propiedades físicas y químicas:    

- No poseen brillo. 

- No son dúctiles, ni maleables, por el contrario, son blandos frágiles y quebradizos. 

- Por lo general son malos conductores de la electricidad y del calor. 

. Sus puntos de fusión son más bajos que los de los metales. 

- Por lo general su densidad es menor que la de los metales. 

- Pueden presentar alótropos, es decir, formas diferentes de un mismo elemento en el mismo estado físico, por ejemplo, el oxígeno 

gaseoso se puede presentar como molécula diatómica, O2, o como molécula triatómica, O3, conocida como ozono. El carbono 

comúnmente se encuentra en dos formas alotrópicas, una es el diamante y otra es el grafito. 

Metaloides: 

Se localizan en la región intermedia de la tabla periódica, entre los metales y los no metales. Se caracterizan porque presentan 

propiedades tanto de metales como de no metales. Los metaloides son: boro (B), silicio (Si), germanio (Ge), arsénico (As), antimonio 

(Sb), telurio (Te) y polonio (Po).  

Propiedades físicas y químicas: 

- Se encuentran en estado sólido  

- Pueden ser brillantes u opacos 

- Su último nivel de energía se encuentra parcialmente lleno. 

- Son semiconductores eléctricos. 
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PROPIEDADES PERIODICAS 

Ver el siguiente video de apoyo:                            https://www.youtube.com/watch?v=6ZG1K9gIDsk 

Algunas propiedades de los elementos varían de manera regular por la posición que ocupan en la tabla periódica, a estas propiedades 

se les denomina propiedades periódicas. 

1. Radio atómico o tamaño atómico: 

Suponiendo que el átomo es una partícula esférica, el radio atómico, se define como la distancia que separa el núcleo del electrón 

más externo. En un grupo aumenta de arriba hacia abajo debido a que aumenta la cantidad de niveles de energía. 

Por otra parte, se observa que el radio atómico decrece al desplazarnos hacia la derecha de un periodo. Esto se debe a que la cantidad 

de niveles permanece constante, pero la cantidad de protones del núcleo (carga nuclear) que va en aumento, atrae con más fuerza a 

los electrones (ver fig.). 

 

2. Carácter metálico: 

Al desplazarnos hacia la derecha en un periodo de la tabla periódica observamos que se produce una transición gradual en el carácter 

de los elementos, así, en este sentido los elementos se van volviendo menos metálicos y con respecto al grupo, a medida que 

descendemos en la tabla periódica, el carácter metálico aumenta (ver fig.). 

 

3. Energía de ionización (EI) o Potencial de ionización (PI) 

Es la mínima energía requerida para liberar el electrón más externo de un átomo neutro y en estado gaseoso. 

A (g)   +   energía                             A+  +  e- 

A (g) = átomo gaseoso y neutro    A+ = ion formado     e- = electrón liberado                    

https://www.youtube.com/watch?v=6ZG1K9gIDsk
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En un grupo o familia, la energía de ionización disminuye de arriba hacia abajo al aumentar el número de niveles, debido a que los 

electrones se van alejando del núcleo y la atracción de este sobre los electrones decrece; por el contrario, a lo largo de un periodo la 

energía de ionización aumenta, debido a que el tamaño de los átomos disminuye y se genera una mayor atracción entre protones del 

núcleo y los electrones (ver fig.) 

 

4. Afinidad electrónica (AE) o electroafinidad 

Es la energía que se libera cuando un electrón se agrega a un átomo neutro y en estado gaseoso. El proceso se puede representar así: 

A (g)   +   1 e-                                 A- + energía 

En los periodos, la afinidad electrónica aumenta de izquierda a derecha al aumentar la carga del núcleo, y en los grupos, disminuye de 

arriba hacia abajo, aunque muy levemente (ver fig.) 

 

5. Electronegatividad: 

Mide la tendencia que tiene un átomo de atraer electrones cuando forma un enlace químico. Es decir, mide la tendencia para atraer 

hacia sí los electrones que lo enlazan con otro átomo. En los periodos la electronegatividad aumenta al desplazarnos hacia la derecha; 

en un grupo disminuye de arriba hacia abajo (ver fig.). 
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Actividad: 

1. El grupo IVA, está constituido por C, Si, Ge, Sn, Pb, que se caracterizan por tener cuatro electrones de valencia. Su configuración 

electrónica es terminada en: 

a) ns4       b) ns2p2    c) ns3p1   d) ns1p3 

2. El grupo VIA, está formado por O, S, Se, Te, Po, que se caracterizan por tener seis electrones de valencia. Su configuración electrónica 

está terminada en: 

a) ns6    b) np6   c) ns1p5   d) ns2p4 

3. Escriba falso (F) o verdadero (V) según el caso y justifique su respuesta. 

a- En un grupo de la tabla periódica se sitúan los elementos que presentan configuración electrónica parecida (     ). 

b- El tamaño atómico aumenta en el mismo sentido del carácter metálico (     ).  

c- La energía de ionización aumenta en sentido inverso a la electronegatividad (     ). 

d- Los elementos cuyo subnivel p del último nivel está completamente lleno son gases nobles (     ). 

e- La ley periódica establece: “Las propiedades periódicas son función del número de protones del núcleo” (     ). 

f- La afinidad electrónica, en un periodo, aumenta de derecha a izquierda (     ). 

Conteste las preguntas 4 a 8 con base en la siguiente información 

En el siguiente esquema de la tabla periódica se encuentran ubicados los elementos A, B, C, D 

                    

                     D   

                 C         

   B                                

                                   

 A                                   

                                    

 

4. De acuerdo con la información anterior es correcto afirmar que el elemento más electronegativo es: 

a) A    b) B    c) C     d) D 

5. El elemento de mayor tamaño es: 

a) A    b) B     c) C     d) D 

6. El elemento con cuatro electrones de valencia es: 

a) A     b) B     c) C     d) D    

7. El elemento con cuatro niveles de energía es: 

a) A    b) B      c) C    d) D 

8. Según la ubicación del elemento C en la tabla periódica su configuración electrónica es: 

a) 1s2 2s2 2p6 3s1 3p3     b) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2   c) 1s1 2s2 2p6 3s2 3p3   d) 1s2 2s2 2p5 3s1 3p4 
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9- Una columna vertical en la tabla periódica se conoce como: 

a- Un periodo     b- Un grupo      c- Un nivel de energía    d- Una serie de elementos   

10- Una fila horizontal de elementos en la tabla periódica se conoce como: 

a- Periodo     b- Grupo    c- Subgrupo    d- Familia 

11.  

 

 

 

 

 

 

Si la configuración electrónica termina en s1d10, y con un nivel más sería el de mayor tamaño de su grupo, se habla de: 

a. Grupo IB y periodo 6 

b. Grupo IIB y periodo 3 

c. Grupo VIIIB y periodo 4 

d. Grupo XB y periodo 3 

12. La profesora les pide a cuatro estudiantes que escriban la configuración electrónica para un átomo en estado fundamental con 2 

niveles de energía y 5 electrones de valencia. En la siguiente tabla se muestra la configuración electrónica que cada estudiante escribió: 

 

Estudiante Configuración 

Daniel 1s2 2s2 2p5 

María 1s2 2s1 2p4 

Juana 1s2 2s2 2p3 

Pedro 1s1 2s2 2p2 

 

De acuerdo con la tabla, el estudiante que escribió correctamente la configuración electrónica es: 

a. Juana, porque en el nivel 2 la suma de los electrones es 5. 

b. Pedro, porque la suma de todos los electrones del átomo es 5. 

c. Daniel, porque 2p5 representa el último nivel de energía. 

d. María, porque en el último nivel de energía hay 5 electrones. 


