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1. Origen del Sistema Periódico 
 

 El estudio del Sistema Periódico comenzó hace más 

de 200 años, modificándose gracias al avance de la 

ciencia y al descubrimiento de nuevos elementos. 

 El nacimiento de la tabla 

periódica moderna fue realizada 

por Mendeleev en 1869: “las 

propiedades de los elementos 

son función periódica de sus 

pesos atómicos” 

 



_ = 100 

_ = 72 _ = 68 

_ = 44 

 Existían espacios en blanco para elementos todavía por descubrir 

que correspondían a los pesos atómicos 44, 68, 72 y 100, 

elementos que ahora conocemos como Sc, Ga, Ge y Tc, entre 

otros. 
 

 Corrigió algunos pesos atómicos mal determinados. 

 



El éxito más relevante de Mendeleev: 

Predicciones de Mendeleev (1871) 
 

Predecir la existencia y propiedades de elementos 

“desconocidos” en su época. 



Limitaciones de la tabla de Mendeleev: 

Varios elementos químicos quedaban “fuera de sitio”: 

Co, Ni, Fe, I,  debido a errores en la determinación de 

los pesos atómicos 

 



2. Sistema Periódico actual 

1894: Ramsay y  Raylergh             Ar, He, Ne, Kr y Xe 

1900: Dorn                                      Rn   

 

 Moseley              determinación de un nº de orden (nº atómico) de las   

masas atómicas 

      se pasó a ordenar los elementos mediante su número atómico. 

 

1904: Thomson         periodicidad de los elementos. 

1913: Böhr                capa externa de e-                 propiedades del 
elemento. 

1924: Pauli                números cuánticos. 

 

Gases 

nobles 

Sistema Periódico actual 

Heisenberg y Schrödinger 



Definición: Es la ordenación de los elementos según su número atómico 

creciente haciendo coincidir elementos con igual configuración electrónica 

externa. Consta de 18 columnas o grupos y 7 filas o periodos 

Periodo 

Grupo 



1 

2 

   3       4       5       6       7      8       9      10     11   12 

  13     14    15     16     17 

 18 

 
 

 
   

 

Elementos de transición interna 

Elementos de transición 

Gases 

nobles 
Elementos representativos 



Primer periodo                         subcapa 1s                                    2 elementos 

    (muy corto) 

 

Segundo y tercer periodo       subcapas ns y np                            8 elementos 

    (cortos)    (n=2 y 3)  
 
Cuarto y quinto periodo          subcapas ns, (n-1)d y np               18 elementos 

   (largos)     (n=4 y 5)       

 

Sexto y séptimo periodo         subcapas ns, (n-2)f, (n-1)d y np      32 elementos 

    (muy largos)   (n=6 y 7) 

         

   

El número de un período coincide con el 

valor de n de la capa externa de los átomos 

PERIODOS 

Primer periodo                         subcapa 1s                                    2 elementos 

    (muy corto) 

 

Segundo y tercer periodo       subcapas ns y np                            8 elementos 

    (cortos)    (n=2 y 3)  
 
Cuarto y quinto periodo          subcapas ns, (n-1)d y np               18 elementos 

   (largos)     (n=4 y 5)       

 

Sexto y séptimo periodo         subcapas ns, (n-2)f, (n-1)d y np      32 elementos 

    (muy largos)   (n=6 y 7) 

         

   



3. Propiedades periódicas 

  Energía de Ionización 

  Afinidad electrónica 

  Radio atómico 

  Carácter metálico 

  Electronegatividad 

 



Energía de Ionización ( HI) 

Mínima energía que hay que suministrar a un átomo en estado libre y 

gaseoso para “arrancarle” un electrón convirtiéndose en catión. 

X(g)    +   HI1     X+
(g)  +   1 e- 

En átomos polielectrónicos se pueden considerar sucesivas energías 

de ionización: 

 X+
(g)    +   HI2    X2+

(g)   +  1 e- 

X2+
(g)   +   HI3    X3+

(g)   +  1 e- 

HI1 < HI2 < HI3 < ......    

Unidades: kJ / mol   (cuando se mide en eV se llama Potencial de Ionización) 

 + HI siempre          Eª aportada 



Primera Energía de 

Ionización 

Z = Número atómico 

HI1 

(Kj/mol) 





Variación de la Energía de Ionización 

PERIODOS: 

HI1 aumenta al aumentar el número atómico (Z) 

Al aumentar Z aumenta Z* (carga nuclear efectiva) debido a un apantallamiento 
imperfecto, aumentando así la atracción del electrón más externo por el núcleo. 

Z*= Z -  

Irregularidades: 

   s1   s2   p1    p2   p3   p4    p5   p6 

  

n=2   Li  Be   B    C    N    O    F   Ne  

 

H 520 899 799 1090 1400 1310 1680 2080 

(Kj/mol) 

   

 
Un orbital completo o semicompleto es especialmente estable  

 

hay que aplicar más energía de la prevista 



GRUPOS: 

HI1 disminuye al aumentar el número atómico (Z) 

 La Energía de Ionización varía al descender en el grupo, dado 
que va aumentando la distancia al núcleo del electrón o electrones más 
externos, por lo que se debilita la atracción. 

Grupo 15    valores altos de HI1           
                  (configuración ns2np3 bastante estable) 

 Grupo 16                            valores de HI1 ≤ HI1 (Grupo 15) 
                         (configuración ns2np4 menos estable que ns2np3) 

 Gases nobles                        valores máximos de HI1 

                    (configuración ns2np6 completa) 

Grupo 1    valores mínimos de HI1 
                        (El electrón ns1 está muy apantallado) 

Grupo 2                         valores de HI1  > metales alcalinos = periodo 

    (configuración ns2 Z* es mayor) 

Observaciones: 



VARIACIÓN DE LA ENERGÍA DE IONIZACIÓN 

Los valores de HI1 permiten predecir si un determinado 

elemento químico tendrá mayor o menor tendencia a formar 

compuestos de tipo iónico o covalente. 



Afinidad electrónica ( AE) 

Mínima energía que se desprende cuando un átomo en estado libre 

y gaseoso “capta” un electrón convirtiéndose en anión. 

M(g)    +   1 e-     M-
(g)     (─ AE1) 

La entrada del segundo electrón se realiza con aporte de energía 

debido a la interacción interelectrónica. 

Unidades: kJ / mol 

─ AE1                   Eª desprendida  

+ AE2                    Eª aportada 

M-
(g)    +   1 e-      M2-

(g)     (+ AE2) 

AE1 < AE2 < …. 



Afinidad electrónica 

Z = Número atómico 

AE 

(Kj/mol) 



Variación de la Afinidad electrónica 

PERIODOS: 

AE aumenta al aumentar el número atómico (Z) 

Es máxima para las configuraciones s2p5 y mínima para los s2p6 

Irregularidades: 

   s1   s2     p1     p2    p3    p4    p5   p6 

  

n=2   Li  Be     B     C    N    O    F   Ne  

 

AE - 59,6   ─ - 26,7 - 153,9   - 7 - 141 - 328    ─ 

(Kj/mol) 

   

 

Para el Ne es mínima la  AE por 

tener orbitales s y p completos. 

A > Z > Z* > atracción electrón - núcleo 

El Be y el N tienen una AE menor que 

la que les correspondería por tener el 

orbital s lleno y el p semilleno. 



GRUPOS: 

AE aumenta al disminuir el número atómico (Z) 

 La Afinidad Electrónica varía al ascender en el grupo, dado que 
va disminuyendo la distancia al núcleo del electrón o electrones más 
externos, por lo que aumenta la atracción. 

El F presenta 

menor AE que el 

Cl debido a la 

repulsión 

interelectrónica 



VARIACIÓN DE LA AFINIDAD ELECTRÓNICA 



Radio atómico 

Unidades: Å 

 Por la técnica de difracción de rayos X se obtiene la 

distancia internuclear y aceptando que en una red formada por 

átomos iguales, éstos se tocan, el radio atómico es la mitad de la 

distancia internuclear. 

d 

rA =  

d 

2 

 El radio atómico es una magnitud difícil de definir, y en 

términos de la mecánica ondulatoria se puede decir que es: la 

distancia del núcleo a la zona de máxima probabilidad de 

encontrar el electrón más externo. 



El tamaño de un átomo va a depender de la 

“interacción” con los átomos circundantes 

Radio covalente: la mitad de la distancia entre los núcleos de 

dos átomos idénticos unidos por un enlace covalente sencillo. 

Radio metálico: la mitad de la distancia entre los núcleos de 

dos átomos contiguos del metal sólido cristalino. 

Radio covalente Radio metálico 



Variación del Radio Atómico 

PERIODOS: 

A > Z > Z* > atracción electrón – núcleo         <  radio atómico  

rA disminuye al aumentar el número atómico (Z) 

GRUPOS: 

rA ↑  al descender en el grupo pues ↑ el nº de capas del átomo 



Z = Número atómico 

rA (Å) 

Radio atómico 



Variación del 

radio atómico en 

los elementos 

representativos 

1 

   2          13       14        15      16      17 

18 



Radio iónico 

Los átomos pueden ganar y perder 

electrones : Radio Iónico. 

Un catión es más pequeño que el 

átomo neutro del que se forma. 

Un anión es más grande que el 

átomo neutro del que se forma. 

La formación de un catión reduce 

las repulsiones inter-electrónicas. 

La formación de un anión aumenta 

las repulsiones inter-electrónicas 

rc 

ra 



Los radios de M+ isoelectrónicos son más 

pequeños cuanto mayor sea la carga. 

Los radios de X−s isoelectrónicos son 

más grandes cuanto mayor sea la carga. 

Los radios de M+ del mismo elemento 

son más pequeños cuanto mayor sea 

la carga. 

Comparación de radios atómicos e iónicos 



VARIACIÓN DEL RADIO IÓNICO 



Carácter metálico 

Está relacionado con la capacidad de un elemento para 

producir cationes, y por tanto baja Energía de Ionización. 

A > capacidad de formar cationes > carácter metálico < ∆HI 

El Sistema Periódico se puede clasificar en cuanto al carácter 

metálico: 

METALES 
- Elementos con baja ∆HI  

- Forman cationes 

 NO METALES 
- Elementos con alta ∆AE  

- Forman aniones 

 SEMIMETALES o METALOIDES 
- Propiedades intermedias entre metales y semimetales  

- Pueden formar cationes y aniones 



1 

2 

 3       4     5      6       7      8      9    10    11    12 

13    14    15    16    17 

18 
Clasificación del S.P en base al carácter metálico 





Electronegatividad 

Se define como la capacidad relativa del átomo de un elemento 

para atraer hacia sí los electrones de un enlace químico. 

Existen 3 métodos o escalas para medir la electronegatividad: 

• Escala de Mulliken 

• Escala de Allred-Rochow 

• Escala de Pauling  (más utilizada) 

Con esta escala se han calculado 

todas las electronegatividades del S.P. 

observándose una variación periódica 

análoga a la Afinidad Electrónica. 

H = 2,1 Cs = 0,7 F = 4 



Se utiliza para predecir si un enlace va a ser iónico, covalente 

apolar o covalente polar: 

Covalente apolar Covalente polar Iónico 

A > diferencia de electronegatividad  de los elementos  >  carácter iónico 

La unión de dos elementos con ↑ electronegatividad 
Enlace 

covalente 

La unión de dos elementos con ≠ electronegatividad 

Enlace 

metálico 
La unión de dos elementos con ↓  electronegatividad 

Enlace 

iónico 



Electronegatividad 

Z = Número atómico 



VARIACIÓN DE LA ELECTRONEGATIVIDAD 



Variación de las propiedades periódicas 


