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Conocer como esta ordenada la tabla periódica actual y 

las características que tienen en común.



Átomos y Elementos

Ley Periódica
Número atómico

Protones

Isótopos

Número de masa

Neutrones

Núcleo

Arreglo de electrones

Electrones

Átomo

Grupos Períodos

Tabla Periódica

Estructura Atómica y Tabla Periódica



Los primeros intentos por ordenar los elementos químicos se 

basaron en sus propiedades físicas. A continuación, revisaremos 

los intentos mas significativos por organizar los elementos 

químicos, que condujeron a la actual tabal periódica de los 

elementos.



Ordeno los elementos en 

triadas, basándose en 

que existía una relación 

entre las masas 

atómicas de los 

elementos que componían 

un trio y su reactividad 

química.



Dispuso los elementos según un 

orden creciente de pesos atómicos 

alrededor de un cilindro. 

Demostrando que las propiedades 

físicas y químicas de los elementos 

varían con cierto patrón o 

periodicidad



Ordeno los elementos químicos en orden creciente según su peso 

atómico, en series de siete, y observo que el octavo elemento a 

partir de uno cualquiera mostraba propiedades químicas 

semejantes a las del primero de la serie, cada noveno elemento 

al segundo, y así sucesivamente.



 Utilizo la masa de los elementos como referencia. Relaciono la masa atómica de los 

elementos conocidos con el volumen que ocupan esas masas a una presión y temperatura 

constante.

 Al representarlo en gráficos, Meyer encontró que se forman una serie de puntas máximas 

que corresponden a los grupos de los elementos con propiedades similares, determino que 

cada punta, con sus correspondientes subidas y bajadas, constituían un periodo.



 Situó todos los elementos conocidos en 

aquella época, ordenando los 
elementos de forma tal que los 

elementos pertinentes a una misma 
familia aparecen en la misma línea 

vertical. Mendeleiev coloco los 
elementos en orden creciente de sus 

pesos atómicos.

 Dejo espacios vacíos donde tenían que 

colocarse los elementos todavía 

desconocidos.



En 1914, Henry Moseley, planteo una 

nueva tabla periódica, basándose en 

que un elemento se diferenciaba de 

otro en su numero de protones. De 

este modo, al pasar de un elemento al 

siguiente en la tabla periódica, el 

numero atómico (Z) se incrementa en 

una unidad



1. El sistema de Mendeleiev, basado en la masa atómica, no permitía reunir 

elementos de comportamiento químico semejante, lo cual se soluciono al 

ordenarlos según su numero atómico.

2. El numero atómico es invariable entre otros elementos de un mismo 

elemento, no así su masa, la que varia entre isotopos de un elemento.

3. En los átomos neutros existe la misma cantidad de protones que la de 

electrones, por lo que se da una relación directa entre la configuración 

electrónica y su posición en la tabla periódica.

4. Las configuraciones explican la repetición de las propiedades físicas y 

químicas de los elementos



¿Qué es un periodo?

El conjunto de elementos que 
ocupan una línea horizontal

Los periodos están formados 
por un conjunto de elementos 
que teniendo propiedades 
químicas diferentes, 
mantienen en común el 
presentar igual numero de 
niveles con electrones en su 
envoltura, correspondiendo el 
numero de periodos al total 
de niveles o capas.



Las columnas verticales 

de la tabla periódica se 

denominan grupos o 

familias.

Los elementos que 

conforman un mismo 

grupo presentan 

propiedades físicas y 

químicas similares


