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RELACIÓN ENTRE ESTRUCTURA ATOMICA Y TABLA PERIÓDICA 

Recordando la teoría sobre Estructura atómica, el Átomo está formado por: 

 

Para poder realizar los ejercicios la estructura del átomo se representa de la siguiente manera: 

 

Como se observa cada nivel de energía contiene una determinada cantidad de electrones, cuyo 

orden se debe respetar, al colocar la cantidad de electrones en cada átomo. 

También recordamos los conceptos de Número atómico, Número másico y Cálculo de neutrones, 

que sIrven para realizar la estructura de cualquier átomo: 



 

 

RELACIÓN ENTRE LA ESTRUCTURA ATÓMICA Y LA TABLA PERIÓDICA 

Los elementos en la Tabla periódica están reunidos en Grupos y Períodos. La ubicación de cada 

elemento en la tabla periódica es consecuencia de su estructura atómica y configuración 

electrónica, entonces puede decirse que: 

1- Los elementos ubicados en un mismo Grupo se caracterizan por tener igual número de 

electrones en el último nivel de energía, y ese número coincide con el número de grupo al 

cual pertenecen. Esto es válido solamente para los elementos de los grupos de la clase A. 

2- Todos los elementos ubicados en un mismo Período se caracterizan por tener igual número 

de niveles de energía ocupados, y ese número coincide con el número de período al cual 

pertenecen. Esto es válido para todos los períodos. 

 

 

 



EJEMPLOS DE DETERMINACIÓN DE GRUPO Y PERÍODO 

a) Sodio: su símbolo químico es Na, su número atómico 11 y su número másico 23.  

 

     23 (número másico)  

Na 

     11 (número atómico) 

Para realizar la estructura atómica de cualquier elemento se necesita el símbolo químico del 

elemento y, como subíndice (debajo) o supraíndice (arriba), los datos de número atómico y número 

másico. Se dibuja el núcleo y los niveles de energía, y se coloca la cantidad de protones y neutrones 

en el núcleo y la cantidad de electrones en los niveles. Los electrones se ubican siguiendo el orden 

2,8,18,32,18,8,2. (como en el gráfico de la representación que está arriba). 

La cantidad de protones en el núcleo del átomo está dada por el número atómico, por lo tanto, para 

el átomo de Sodio la cantidad de protones es 11. La cantidad total de electrones en los niveles de 

energía también está dada por el número atómico, que para el Sodio es 11. Además, la cantidad de 

protones y electrones debe ser igual. La cantidad de neutrones presentes en el núcleo del átomo se 

calcula restando al número másico el número atómico, que para el Sodio es 12. (Revisar la parte 

teórica). Se van colocando los electrones en cada nivel de energía (siguiendo el orden establecido) 

y se van sumando hasta llegar a la cantidad total. En el último nivel de energía se coloca la cantidad 

de electrones que falta. De esta manera la estructura del átomo de Sodio es: En el nivel 1: 2 

electrones; en el nivel 2: 8 electrones. La suma da 10 electrones, y como falta 1 electrón para llegar 

a 11 (que es la cantidad total), esa cantidad se coloca en el nivel 3.  

 

Para determinar el Grupo y el Período nos centramos en el último nivel de energía y la cantidad de 

electrones en ese nivel. Según la teoría (descripta arriba) como el Sodio tiene 1 electrón en el último 

nivel pertenece al Grupo 1, y como en su estructura tiene 3 niveles de energía, pertenece al Período 

3. 

b) Telurio: su símbolo químico es Te, su número atómico 52 y su número másico 128. 

                      52 (número atómico) 

               Te 

                      128 (número másico) 

 

La cantidad de protones en el núcleo del átomo de Telurio es 52 (por el número atómico), la cantidad 

total de electrones en los niveles de energía también es 52 (por el número atómico y porque la 

cantidad de protones y electrones debe ser la misma), y la cantidad de neutrones es 76 (por la resta 

entre número másico y número atómico). Se van colocando las cantidades de electrones en cada 



nivel de energía (siguiendo el orden establecido) y se van sumando hasta llegar a la cantidad total. 

En el último nivel de energía se coloca la cantidad de electrones que falta. De esta manera la 

estructura del átomo de Telurio es: En el nivel 1: 2 electrones; en el nivel 2: 8 electrones; en el nivel 

3: 18 electrones; en el nivel 4 correspondería colocar 32 electrones (de acuerdo a la estructura de 

Bohr), pero como la suma hasta ese nivel daría 60 electrones (que se pasa de la cantidad total 52), 

no se puede colocar 32 y lo que se hace es repetir la cantidad de electrones del nivel anterior, que 

en este caso es 18. La suma da 46 electrones, y como faltan 6 electrones para llegar a 52 (que es la 

cantidad total), esa cantidad se coloca en el nivel 5. 

 

Para determinar el Grupo y el Período nos centramos en el último nivel de energía y la cantidad de 

electrones en ese nivel. Según la teoría (descripta arriba) como el Telurio tiene 6 electrones en el 

último nivel pertenece al Grupo 6, y como en su estructura tiene 5 niveles de energía, pertenece al 

Período 5. 

Nota: los números atómico y másico pueden colocarse en cualquier posición (subíndice: abajo o 
supraíndice: arriba) junto al símbolo del elemento, y para realizar la estructura del átomo siempre 
tener en cuenta que el número atómico (que indica protones y electrones) es el menor de los dos 
números. 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR: 

EJERCICIOS 

1-Dibujar la estructura atómica de los siguientes elementos e indicar a que Grupo y Período 

pertenecen: 

 

Nota: Para resolver fijarse bien en los ejemplos. 

Fecha de entrega (dentro de diez días hábiles): 23 de Octubre de 2020 
El práctico enviarlo al correo: huerto450@hotmail.com 


