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TEMA 40: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS 

ELEMENTOS QUÍMICOS. PERIODICIDAD DE LAS PROPIEDADES Y 

RELACIÓN CON LA CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA. ESTUDIO 

EXPERIMENTAL DE ALGUNAS DE LAS PROPIEDADES PERIÓDICAS  

 

El esquema para el desarrol lo del tema será el s iguiente:  

 

1) Evolución histórica de la clasificación de los elementos 

químicos.  

 1.1) Primeros intentos de clasificación. Sistema de 

Mendeleiev.  

 1.2) Modificaciones al sistema periódico de Mendeleiev.  

 1.3) Descripción de la tabla periódica actual.  

2) Periodicidad de las propiedades y relación con la con figuración 

electrónica.  

3) Estudio experimental de algunas de las propiedades pe riódicas.  

 3.1) Variación del tamaño atómico: radio atómico.  

 3.2) Variación de la energía de ionización.  

 3.3) Variación de la electroafinidad.  

 3.4) Variación de la electronegatividad.  

 3.5) Variación del carácter metálico.  

4) Bibliografía.  
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1) EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA CLASIFICACIÓN DE  LOS 

ELEMENTOS QUÍMICOS. 

1.1) Primeros intentos de clasificación. Sistema de  Mendeleiev.  

 A principios del s iglo XIX ya  se disponían de datos ex perimentales de 

las propiedades de un número importante de elementos, observándose 

analogías en las de algunos de  el los.  El lo condujo a los primeros 

intentos de clasif icación, que para nada tenían ya que ver con las 

antiguas ideas de la Grecia clásica basadas en la existencia de cua tro 

elementos fundamentales: agua, t ierra, aire y fuego. De forma 

cronológica podemos destacar las siguientes cla sif icaciones:  

- Año 1829: el alemán Döbereiner agrupó en tr íadas elemen tos de 

propiedades parecidas, como por ejemplo: c loro, bro mo, yodo; 

calcio,estroncio, bar io, etc. En cada una de e l las, el elemento central 

tenia una masa atómica intermedia respecto a los elementos extremos.  

-  Año 1862: el f rancés de Chancurtois estableció una re presentación 

tr idimensional de las masas atómicas de los  elementos en la superf icie 

lateral de un cil indro. Con es ta representación los elementos aparecían 

como puntos sobre la superf ic ie del c i l indro. Lo peculiar de esta 

representación era que los elementos que se situaban en una mis ma 

vert ical poseían propiedades similares.  

- Año 1864: Newlands propuso la l lamada ley de las octavas.  Este 

cient íf ico clasif icó los elementos por orden de masa s crecientes y 

observó que después de cada siete elementos, en el octavo, se repetían 

las propiedades del primero.Sin  embargo, la periodicidad de las 

propiedades se l imitaba a  un número reducido de elementos, debido a 

que quedaban muchos de el los por descubrir,  cosa que Newlands no 

tuvo en cuenta.  
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Entre 1869 y 1870 el ruso Dimitr i  Mendeleiev y el alemán  Lothar Meyer 

propusieron la primera “Ley per iódica”, ley química que af irmaba que 

las propiedades de todos los elementos químicos eran funciones 

periódicas de sus masas atómicas.  

Mendeleiev estableció su clasif icación observando las va riaciones en 

las propiedades químicas de los elementos.  Constató que exist ían 

periodicidades en estas var iaciones  al ordenar los elementos por masas 

atómicas crecientes.   

De esta forma los elementos quedaban clasif icados en pe ríodos (f i las) y 

en columnas (familias) de diferente longitud. Al avanzar a lo largo de un 

período se observaba una variación gradual de las propiedades 

químicas, y los elementos que quedaban encuadrados en una misma 

columna poseían propiedades similares.  

El sistema de Mendeleiev es el denominado “sistema corto”.  Fue 

aceptado rápidamente por la comunidad cient íf ica, ya  que:  

-Mendeliev dejó espacios vacantes correspondientes a su puestos 

elementos no descubiertos. De esta forma se mantenía en su tabla la 

var iación gradual en las propiedades. Fue el caso del galio y del 

germanio. Predijo con mucha exactitud sus propiedades y masas 

atómicas. 

-Su tabla ayudó a la corrección de masas atómic as que no se ajustaban 

a la var iación gradual de las mismas en la tabla, como era el caso del 

Beri l io.  

Por supuesto tenía sus defectos, entre el los:  

-A veces se incumplía la ordenación de masas atómicas crecientes. Era 

el caso de los pares telur io, yodo, o del cobalto y el níquel.  

-No just if icaba la diferente longitud de los períodos.  

-No había una clara dist inción entre metal y no -metal.  
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Respecto al otro cient íf ico, Lothar Meyer, cabe decir que  construyó un 

sistema análogo al anterior pero basándose en las propiedades f ísicas 

de los elementos ( fundamenta lmente en el volumen atómico). Eran 

sistemas equivalentes.  

Actualmente se le reconoce una mayor contr ibución a Mende leiev pues 

sus audaces predicciones condujeron a la acep tación de la Tabla 

Periódica.  

1.2) Modificaciones al sistema periódico de Mendeleiev.  

El Sistema Per iódico ha experimentado var ias modif icacio nes desde su 

formulación original.  

El descubr imiento de nuevos elementos ( lantánidos, gases  Nobles, 

f inales s XIX) hacía necesaria su inclusión en la tabla. Los cambios 

consist ieron en ampliar una ser ie de períodos doblando el número de 

grupos. Los lantán idos quedaron incluidos en un período situado fuera 

de la tabla para hacer más cómoda la representación de la misma.  

Otro cambio importante se produjo en 1913, a  causa del descubrimiento 

de Moseley, que demostró que las f recuencias de  emisión de rayos X de 

los elementos de la tabla variaban en forma per iódica con un número 

entero Z característ ico de cada elemento, propiedad a l a que denominó 

número atómico, y que poster iormente asoció a la carga posit iva del  

núcleo atómico.  

Por tanto se pensó en la conveniencia de or denar los elementos no por 

masas atómicas crecientes, sino por números  atómicos crecientes, 

evitando los incumplimientos en la ordenación por masas atómicas 

crecientes antes vistos. La ley per iódica adquir ió entonces la siguiente 

formulación:  “ las propiedades físicas y químicas de los elementos son 

función per iódica del número atómico”.  
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Con esta ordenación era posible predecir cuántos elementos  

pertenecían a cada período. Las últ imas modif icaciones en la tabla se 

debieron al descubr imiento de elementos correspondientes a huecos de 

la tabla (Tc,Pm). A part ir  de 1940 comenzó la síntesis de los  elementos 

posteriores al U, todos el los art if iciales. Así  se completó la familia del 

act inio la cual se situó fuera  de la tabla, debajo de los lantanidos. Los 

elementos posteriores, cada vez más inestables, con t iempos de vida 

media cort ísimos se ubicaron en el séptimo  período. Así hemos l legado 

a la tabla actual,  aunque la síntesis de nue vos elementos cada vez es 

más costosa, pues siempre están  asociadas a procesos en reactores 

nucleares o a colis iones  en aceleradores de part ículas.  Es de destacar 

la labor de cient íf icos como Seaborg, y la de laborator ios como Dubna  

(Rusia), Berkeley (EEUU) y Darmstad (Alemania).  

1.3) Descripción de la tabla periódica actual.  

La últ ima edición de la tabla per iódica publ icada por la  IUPAC consta de 

111 elementos con nombre of ic ial.  Se divide en 18 columnas o grupos y 

siete f i las hor izontales o períodos. Además existen dos series de 14 

elementos, los lantanidos y act inidos, pertenecientes al 6º y 7º perío do 

respect ivamente, situadas fuera de la tabla.  

La notación actual de los grupos recomendada por la IUPAC se basa en 

la ut i l ización de los números arábigos, del 1 al 18.  

En la tabla actual los elementos están ordenados en fun ción del número 

atómico creciente, de forma que aumenta al  avanzar en un período dado 

o al descender en un grupo.  

Tenemos un primer período muy corto con dos elementos (H, He); dos 

períodos cortos, el 2º y el 3º con ocho elementos;  dos períodos largos, 

el 4º y el 5º con 18; el 6º t iene 32  elementos. Por últ imo, el 7º está 

incompleto.  
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En la posición que ocupa  un elemento de la tabla se incluye su símbolo, 

su número atómico  y su masa atómica. El símbolo consta de una o dos 

letras, relacionadas con sus  inic iales (ej.  O, oxígeno), su nombre en 

lat ín (ej.  Ag, argentum) o con algún otro aspecto (nombre del 

descubridor, de algún país, etc.).  Para los elementos de reciente  

descubrimiento no hay nombre acordado y se usan nombres 

sistemát icos; así por ejemplo, el elemento 114  es el unun quadio, de 

símbolo Uuq. El últ imo elemento con nombre of i cial es el Roentgenio,  

con Z=111. Los de Z=112 a 116 todavía no han sido reconocidos 

of icialmente por la IUPAC.  

Respecto a las masas atómicas, en ocasiones aparecen en tre 

paréntesis. Esto ocurre cuando los átomos del elemen to son inestables, 

cosa f recuente en átomos pesados. En esos casos se indica la del 

isótopo más estable.   

Los elementos de los grupos 1,  2, y 13 al 18 son denominados 

elementos representat ivos, y en determinados casos es tos grupos 

poseen nombres especiales (1, alcal inos; 2, al cal inotérreos; 17, 

halógenos...) .  Los elementos de los gru  pos del 3 al 12 se l laman 

elementos de transición y los situados fuera de la tabla son los 

elementos de transición interna (a los lantanoides también se los 

denomina “t ierras raras”).  

Por últ imo cabe comentar  que la tabla actual ref leja con más claridad 

que los sistemas anteriores las semejanzas,  diferencias y tendencias 

existentes en las propiedades de  los elementos químicos, así como nos 

establece una separa ción más nít ida entre los elementos de carácter 

metál ico (situados a la izquierda y centro de la tabla),  y los no  

metál icos (situados a la derecha de la tabla). Por supues to t iene sus 
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l imitaciones, como por ejemplo la situación  no clara del hidrógeno, que 

puede incluirse en el grupo 1  o en el grupo 17.  

 

2) Periodicidad de las propiedades y relación con la con figuración 

electrónica.  

Como hemos visto,  la construcción de la tabla per iódica se basó en 

observaciones exper imentales. El s iguiente paso fue interpretar la tabla 

periódica en términos de la  teoría cuántica, desarrol lada en la tercera 

década del siglo XX. Esta interpretación pudo hacerse por medio del 

concepto de conf iguración electrónica de un elemento. Dicho  concepto 

nos indica la forma en que se distr ibuyen los e lectrones del átomo en 

los diferentes orbitales atómicos,  que son las zonas del espacio con una 

elevada probabil idad de hal lar al electrón, y se asocian con los 

diferentes estados de movimiento del electrón  caracterizados por  

números enteros (números cuant icos) . La conf iguración elec trónica 

puede obtenerse fácilmente basándonos en sencil las reglas, siendo las 

principales:  

- Los orbitales se ocupan de menor a mayor energía.  

- Como máximo caben dos electrones por orbital (pr incipio  de exclusión 

de Paul i)  y con spines opuestos.  

- En un mismo subnivel energético se ocuparán el núme ro máximo de 

orbitales (regla de Hund).  

La regla de Auf -Bau, ( la energía de un orbital será mayor cuanto mayor sea la 

suma de los números cuánticos principal n y azimutal l (n + l) )  permite determinar 

el orden de l lenado de los orbitales de la mayoría de los átomos . Esta 

regla se visual iza en el diagrama de Moeller  
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En la conf iguración electrónica se dist inguen los l lamados  niveles 

energéticos o capas, que corresponden al conjunto  de orbitales con 

idéntico número cuántico pr incipal n. Di cho número puede adoptar los 

valores n=1, 2, 3,  … ,  or iginando los correspondientes niveles 

electrónicos. En un nivel electrónico caben como máximo 2n 2  

electrones. Cuanto mayor es n, mayor tamaño t iene el orbital y más 

alejados están los electrones del núcleo.  

Dentro de cada capa tenemos los subniveles electrónicos,  

representados por las letras s, p, d ,  f ,  que corresponden  a:  

s→   1 orbital en el que caben dos electrones   l= 0    m=0   s=± ½ 

p→   3 orbitales, caben 6 electrones   l= 1    m=-1,0,1   s=± ½ 

d→  5 orbitales, caben  10 electrones   l= 2    m=-2,-1,0,1,2   s=± ½ 

f→   7 orbitales, caben 14 electrones   l= 3    m=-3,-2,-1,0,1,2,3   s=± ½ 

Por ejemplo, en el caso del sodio, con Z=11,con 11 electro nes, la 

conf iguración electrónica es: 1s 2  2s2  2p6  3s1 .   

Según lo anter ior  podemos decir que esta conf iguración se corresponde 

a tres capas (correspondientes a los números 1, 2, 3) y cuatro 

subniveles (tres s, y uno p).  

La importancia del concepto de conf iguración electróni ca es que nos 

permite just if icar la forma de la tabla perió dica, ya que: Si analizamos 

cómo varía la conf iguración electrón ica a lo largo de la misma vemos 
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que al avanzar por un período o f i la va procediéndose al l lenado de los 

orbitales con los electrones. Cada elemento posee la misma 

conf iguración electrónica del que le precede más un electrón, l la mado 

diferenciador. De igual forma cada período correspon de a la formación 

de una nueva capa de electrones. El pr incipio y f inal de los períodos 

representan la adición de e lectrones en la capa exter ior, l lamada capa 

de valencia,  de forma que al f inal de cada período, en los gases nobles,  

siempre está completa  con 8 electrones (excepto el He con 2 

electrones), correspondiendo a una conf iguración  externa de t ipo ns 2  

np6   manteniéndose n constante a  lo largo del período. En la parte 

central de la tabla, en los elementos de transición, al desplazarnos en 

un período la adición de electrones se produce en capas inferiores 

(orbitales d, f ) .  

Respecto a los elementos situados en la misma vert ical o grupo puede 

decirse que poseen la misma conf iguración e lectrónica externa (salvo 

ciertas excepciones en elementosde transición). Por ejemplo,  todos los 

alcal inos poseen una conf iguración electrónica externa ns 1 ,  y al 

descender en la familia sólo cambia el valor de n ( Li,  2s 1 ;  Na, 3s1 . . .) .   

En consecuencia, podemos af irmar que los elementos que po seen la 

misma conf iguración electrónica externa t ienen propiedades similares,  

es decir,  los electrones exter iores,  los de la capa de valencia del átomo 

de un elemento químico determinan las propiedades químicas del 

mismo. Por tanto, la var iación per iódica de las propiedades se debe a la 

var iación per iódica de la conf iguración electrónica de los elementos.  

Por últ imo, la conf igurac ión electrónica externa nos permite dividir la 

tabla en diferentes bloques en función del  t ipo de orbital en e l que se 

sitúe el electrón diferenciador:  

-Bloque s: corresponde a los grupos 1,2.  
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-Bloque p: grupos del 13 al 18.  

-Bloque d: grupos del 3 al 16.  

-Bloque f :  son los lantánidos y act ínidos.  

 

3) Estudio experimental de algunas de las propiedades periódicas.  

3.1) Variación del tamaño atómico:radio atómico.  

El radio atómico es un concepto que surge de cons iderar al átomo como 

una esfera. Suele determinarse con técnicas de dif racción de rayos X, 

que nos dan información de las  distancias internucleares.  

Las tendencias observadas en la tabla periódica son:  

- El radio atómico aumenta con el número atómico a l descender en una 

familia. Se debe a que al pasar de un elemento  a otro aumenta el 

número cuántico pr incipal de la capa de  valencia. Esto signif ica que se 

adicionan capas electrónicas nuevas, y que por tanto los electrones de 

la per iferia están más alejados del núcleo, con lo cual aumenta el  

tamaño.  

- El radio atómico disminuye al avanzar en un período de bido a que no 

se adicionan a nuevas capas electrónicas. Los electrones periféricos 

entran en un mismo nivel elec trónico,  no se alejan al aumentar el 

número atómico. Sin  embargo la carga nuclear sí aumenta, con lo cual 

al avanzar en el período( de i a d)  la atracción por parte del núcleo es 

mayor, lo cual provoca una contracción del tamaño.   

Esta contracción no es tan acusada en las ser ies de los elementos de 

transición. La razón es que al avanzar en la  ser ie los electrones entran 

en orbitales internos de t ipo  d, situados en una capa inferior  a la capa 

de valencia.  

De esta forma estos electrones internos d repelen a los periféricos, lo 

que provoca que éstos últ imos no estén tan atraídos por la carga 
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nuclear, con lo que el aumento de la carga nuclear al avanzar en la 

serie se ve contrarrestado por es te efecto. A este fenómeno se le 

denomina apantal lamiento.  

En términos práct icos se dice que la carga nuclear Z que atrae a los 

electrones apantal lados es menor que la espe rada. A la carga nuclear 

resultante del apantal lamiento se la denomina “carga nuclear efect iva”.  

Este hecho se aprecia por e jemplo en el Fe, Co y Ni; pese a ser  

elementos diferentes poseen exactamente el mismo tamaño.  

En la ser ie de los lantanoides ocurre lo mismo, ya que los electrones se 

sitúan en orbitales internos f  que apan tallan la carga nuclear.  

3.2) Variación de la  energía de ionización.  

La energía de ionización se def ine como la mínima energía  requerida 

para separar un electrón de un átomo aislado, neutro y en estado 

gaseoso para formar un ión gaseoso. Es decir,  es la energía del 

proceso: A(g) →     A+(g) + 1 e -  

Puede determinarse ut i l izando medidas espectroscópicas o  bien de 

forma indirecta mediante los ciclos de Born -Haber.   

Las tendencias observadas en la tabla, son: 

- La energía de ionización aumenta al avanzar en un perío do. Cuesta 

más arrancar los electrones debido a que la carga nuclear aumenta a lo 

largo del periodo y los electrones se sitúan en la misma capa 

electrónica.  

- La energía de ionización disminuye al descender en una famil ia. Pese 

a que la carga nuclear aumenta los electrones cada vez están más 

alejados del núcleo, ya que están  en capas más externas y los 

electrones internos apantal lan muy bien la carga nuclear. Son más 

fácilmente separables del átomo. 
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Si hacemos un análisis más detal lado de la var iación de la energía de 

ionización en el segundo período (Li al Ne)  se observan irregularidades: 

por ejemplo, la energía de ionización disminuye al pasar del Be al 

B,cuando cabría esperar lo contrar io, ya que Z aumenta en una unidad. 

Se puede explicar anal izando las conf iguraciones el ectrónicas: 

En el caso del Be y del B la conf iguración electrónica  de la capa 

externa:  

 Be  B 

Conf iguración electrónica 2s2   2s2   2p1  

Notación orbital         

 

La conf iguración electrónica del beri l io es más estable que la del boro, 

ya que se cumple que las conf iguraciones electrónicas en las que hay 

subniveles l lenos o semil lenos  son part icularmente estables.  

Estas tendencias también se observan en el tercer período  y son 

explicables en función de los mismos argumentos.  

En las series de transición y en los lan tanoides el aumento en la 

energía de ionización es más atenuado. La razón es la misma que 

hemos visto al estudiar el radio atómico:  la presencia de electrones 

internos d y f  apantal la la carga nuclear y compensan el aumento de la 

misma. 

Como vemos la energía de ionización varía de forma inver sa al radio 

atómico.  

3.3) Variación de la electroafinidad.  

Se def ine como la energía l iberada cuando un átomo neutro,  ais lado y 

en fase gaseosa acepta un electrón convirt iéndo se en un anión. Es 

decir,  es la energía l iberada en el s iguiente proceso: A(g) + 1 e- →  A -(g)  
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Por convenio las electroaf inidades son posit ivas (pese a corresponder a 

una energía l iberada). Las tendencias que  se observan en la tabla 

periódica son:  

- Las electroaf inidades son posit ivas para todos los elementos con la 

capa electrónica externa parcialmente ocupada. La razón es que los 

electrones externos no apantal lan  completamente al núcleo y es posible 

incluir otro electrón adicional que puede ser atraído por el núcleo.  

- Los únicos elementos con electroaf inidad negativa son los 

alcal inotérreos y los gases nobles. La causa es que en  caso de ser 

aceptado un electrón adicional entraría en orbitales de mayor energía. 

Si anal izamos las conf iguraciones electrónicas del Be -  y Ne - ,  la capa de 

valencia:  

Be- 2s2    2p1     

Ne- 2s2     2p6    3s1  

Ese nuevo electrón está muy apantal lado por los electro nes internos. El 

núcleo no lo atrae.  

- La electroaf inidad varía de forma similar a la energía  de ionización en 

el s istema per iódico. Aumenta hacia la derecha al avanzar en un 

período y disminuye al descender  en un grupo. La expl icación se basa 

en la carga nuclear efect iva que afecta a los electrones externos, que 

como ya hemos visto aumenta a lo largo de un período y disminuye a lo 

largo de un grupo.  

3.4) Variación de la electronegatividad. 

La electronegat ividad es una propiedad que determina la tendencia que 

t iene un átomo a atraer hacia sí los elec trones compart idos con otro 

átomo al que está enlazado. Es decir,  un átomo muy electronegativo 

será aquel que muestre mucha tendencia a a traer electrones. La escala 

más conocida es la de Paul ing y se establece a  part ir  de los valores de 
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las energías de enlace de las moléculas diatómicas. Dando al f lúor un 

valor arbitrar io de 4 se deducen todos los demás valores.  

La electronegatividad varía de forma análoga a la energía  de ionización 

y a la electroaf inidad. Aumenta al avanzar en un período y disminuye al 

descender en un grupo. Puede explicarse también por la variación de la 

carga efect iva que actúa sobre los electrones.  

 

3.5) Variación del carácter metálico.  

Se dice que un elemento posee carácter metál ico cuando t ie ne las 

siguientes propiedades: alta ref lect ividad (br i l lo  metál ico),  es dúct i l  y 

maleable, conduce bien el calor y  la electr ic idad, t iene baja 

electronegatividad y  forma óxidos de t ipo básico.  En función del 

carácter metál ico los elementos se dividen en metales y no metales.  

Los metales están situados en la izquierda y el centro de  la tabla 

periódica; los no metales en la derecha. Es decir,  el carácter metálico 

decrece de izquierda a derecha en el s istema per iódico. Entre ambos 

grupos existe una zona de la tabla en donde hay elementos con 

característ icas intermedias entre metal y no-metal:  son los semimetales.  

La electronegatividad resulta un concepto út i l  para cuan tif icar el  

carácter metál ico. Los metales siempre t ienen una electronegatividad 

menor que 2, mientras que los no metales t ienen una electronegatividad 

super ior a 2.  
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