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Ordenando lo diverso
Tales de 
Mileto Anaxímenes

Empédocles
V
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(VII AC)
Anaxímenes

(VI AC)
Aristóteles

VI
VIII

XVII XIX XIX

Científico Aporte

Tales de Mileto Afirmó que todo estaba constituido a partir de agua, que enrareciéndose 
o solidificándose formaba todas las sustancias conocidas.

Anaxímenes Creía que era el aire y Heráclito el fuego.

Empédocles Propuso no una, sino cuatro sustancias primordiales, los cuatro 
elementos: Aire, agua, tierra y fuego. 

A i ó l Añ dió l i l i l l éAristóteles Añadió a estos cuatro elementos un quinto: el quinto elemento, el éter.

Yabir Añadió dos nuevos elementos a la lista: el mercurio y el azufre.

Dalton Aporto distintos elementos. (Elementos Simples)

Avogadro y Cannizaro Consistió en determinar los pesos de los átomos y las formulas 
químicas de muchos compuestos. (60 elementos)
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Ordenando lo diverso
Tales de 
Mileto Anaxímenes

Empédocles
V

Aristóteles
Yabir
VIII

Robert
Boyle Dalton

Avogadro y 
Cannizaro Döbereiner

Newlands
1864Mileto 

(VII AC)
Anaxímenes

(VI AC)
Aristóteles

VI
VIII

XVII XIX XIX
Döbereiner

1829
1864

Mendeleyev
1869

Científico Aporte
Döbereiner Se percató que algunos elementos debían guardar cierto orden.

Newlands Descubrió que al ordenar los elementos según su peso atómico, el octavo
elemento tenía propiedades similares al primero, el noveno al segundo y así
sucesivamente, cada ocho elementos, las propiedades se repetían, lo denominó
ley de las octavas.

Mendeleyev •Publicó su tabla periódica. Había ordenado los elementos siguiendo su peso
tó i l hi N l d t élatómico, como lo hizo Newlands antes que él.

•Invirtió el orden de algunos elementos para que cuadraran sus propiedades con
las de los elementos adyacentes, y dejó huecos, indicando que correspondían a
elementos aún no descubiertos.
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Ley Periódica
Las propiedades de los elementos son funciones periódicas (es decir repetitivas y
cíclicas) de sus números atómicos, es decir, que se ordenan conforme aumenta su
número atómico.

O i ió d l t bl iódi
Periodo: los elementos de un mismo periodo tienen el mismo número de niveles (n);
además tienen propiedades que cambian en forma progresiva a través del mismo. El

Organización de la tabla periódica

p p q p g
número de periodo indica el nivel más alto de energía que tiene el elemento. En la
tabla periódica hay 7 periodos.
Grupo o Familia: los elementos de un mismo grupo tienen distribución electrónica en
el SUBNIVEL más alto (externo); además poseen propiedades físicas y químicasel SUBNIVEL más alto (externo); además poseen propiedades físicas y químicas
similares. En la tabla periódica hay 18 grupos.
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Ley Periódica
Los grupos con mayor número de elementos, los grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16,
17 y 18, se conocen como Grupos Principales, los grupos del 3 al 12 están
formados por los llamados Elementos de transición y los elementos que
aparecen aparte se conocen como Elementos de transición interna Losaparecen aparte se conocen como Elementos de transición interna. Los
elementos de la primera fila de elementos de transición interna se denominan
lantánidos o tierras raras, mientras que los de la segunda fila son actínidos.

Salvo el Tecnecio y el Prometio, todos los elementos
d l t bl iódi h t l i tde la tabla periódica hasta el uranio, se encuentran en
la naturaleza.

Grupo A: se encuentran los niveles de energía “s” y “p”, y están escritos en números romanos. 

Grupo B: se encuentran los niveles de energía “d”, y están escritos en números romanos.

Grupo B: se encuentran los niveles de energía “f”.
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El t  d l   A
Ley Periódica
Elementos del grupo A:

Grupo Familias Nº de e- en el 
nivel superior

Conf. del 
nivel superior

IA Metales Alcalinos 1 ns1

2IIA Metales Alcalinos Térreos 2 ns2

IIIA Térreos 3 ns2np1

IVA Carbonoideos 4 ns2np2

VA Nitrogenoides 5 ns2np3

VIA Anfígenos o Calcógenos 6 ns2np4

VIIA Halógenos 7 ns2np5

VIIIA Gases Nobles 8 ns2np6

Elementos del grupo B:
Grupo Familias Nº de e- en el 

nivel superior
Conf. del 

nivel superior

IB Cobre (Cu) 1 ns1(n-1)d10 ó ns2(n-1)d9

IIB Zinc (Zn) 2 ns2(n-1)d10

IIIB Escandio (Sc) 3 ns2(n-1)d1

IVB Titanio (Ti) 4 ns2(n-1)d2

VB Vanadio (V) 5 ns2(n-1)d3
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VIB Cromo (Cr) 6 ns2(n-1)d4

VIIB Manganeso (Mn) 7 ns2(n-1)d5

VIIIB Hierro (Fe), Cobalto (Co) y Níquel (Ni) 8 ns2(n-1)d6, ns2(n-1)d7, ns2(n-1)d8



Ley Periódica
Elementos del grupo B:
Los 14 elementos que corresponden al llenado de estos orbitales se conocen como
elementos lantánidos. A fin de no hacer demasiado ancha la tabla periódica, se
colocan debajo de los otros elementos ya que las propiedades de todos loscolocan debajo de los otros elementos, ya que las propiedades de todos los
lantánidos son muy similares, y se le encuentran muy juntos en la naturaleza.

Los elementos actínidos son radioactivos, y la mayoría no se encuentran en la
naturalezanaturaleza.
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Ejercicios: Realice la distribución electrónica y ubique a que grupo y periodo 
pertenecen los siguientes elementos: 56Ba, 17Cl, 35Br, 30Zn, 19K, 15P, 21Sc



Propiedades Periódicas
Radio atómico: disminuye a lo largo del periodo, ya que al aumentar el
número de protones aumenta la atracción del núcleo por los electrones y
estos están más cerca. El átomo se hace más "chico". Además aumenta
a lo largo del grupo, por que los electrones se colocan en todas lasa lo largo del grupo, por que los electrones se colocan en todas las
capas más grandes que provoca el aumento del radio.

Potencial de ionización: aumenta a lo largo del periodo a medida que
aumenta el número atómico y disminuye en un grupo porque losaumenta el número atómico y disminuye en un grupo porque los
electrones están en una capa mas alejada del núcleo sometidos a
menos atracción.

Afinidad electrónica: aumenta a lo largo del periodo ya que losAfinidad electrónica: aumenta a lo largo del periodo, ya que los
subniveles a medio llenar tienen a atraer mas iones en esos orbitales
vacios o casi vacios, y disminuye a lo largo del grupo porque la atracción
de núcleo es menor hacia los electrones, le es mas difícil de capturar un
electrón.e ect ó

• Electronegatividad: mide la tendencia relativa a atraer
hacia si electrones, cuando esta químicamente combinado
con átomos de otros elementos. Sus valores están
d t i d l bit i d i d
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determinados en una escala arbitraria, denominada
Escala de Pauling, cuyo valor máximo es 4.0

F>O>Cl>N>Br>S>I>C>Se>P>H…



Propiedades Periódicas
Radio Iónico: Es el radio que tiene un átomo cuando ha perdido o ganado
electrones, adquiriendo la estructura electrónica del gas noble mas cercano.

Li  1.52 Aº Li+ 0.60 Aº

Gas noble: Son los elementos que se ubican en el extremo derecho de la tabla
periódica (VIIIA). Los átomos de este grupo, con excepción del helio, tienen 8
electrones de valencia No se combinan con ningún otro elemento Suselectrones de valencia. No se combinan con ningún otro elemento. Sus
moléculas son monoatómicas.
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