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Boletín de la Sociedad Química 
de México (Bol. Soc. Quim. Mex.)

EDITORIAL
Como parte de los festejos del Año Internacional de la Tabla 
Periódica de los Elementos Químicos, se presentan en este 
número los textos de José Luis Córdova Frunz, Plinio Sosa 
Fernández, Rodrigo Chan Navarro y María del Jesús Rosales Hoz; 
quienes han presentado conferencias en las Jornadas Académicas 
del Museo Universum, la Facultad de Ciencias Químicas de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí y en la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, respectivamente. 

Esta edición especial se ha podido realizar con el apoyo de 
Conacyt, gracias al cual también hemos contado con la asistencia 
de la Sección Estudiantil de la SQM en algunas de estas Jornadas 
Académicas, se han publicado las conferencias en la página de 
Facebook de la SQM y contaremos con otro número especial del 
Boletín; con ello, esperamos hacer participes de esta importante 
celebración a un publico más amplio. 

Asimismo, en este número se dan a conocer a los ganadores 
del Premio “Andrés Manuel del Río” y el Premio a las Mejores 
Tesis de Licenciatura, Maestría y Doctorado en Ciencias 
Químicas “Rafael Illescas Frisbie”, edición 2019; por lo que no 
perdemos esta oportunidad para agradecer a todos aquellos 
que participaron por estos premios, en especial a los alumnos 
de las 19 facultades y centros de investigación del país, en donde 
se imparten carreras y posgrados en ciencias químicas y que han 
presentado excelentes trabajos recepcionales. Los ganadores 
pueden consultarse en la página 4 y aprovechamos este espacio 
para felicitar a los finalistas de cada área:

Licenciatura:

Q. Armando Navarro Huerta de la Facultad de Química de 
la UNAM

Q. Israel Tonatiuh Pulido Díaz de la Facultad de Química de 
la UNAM

Q. Rosaura Velázquez Ramírez de la Facultad de Química de 
la UNAM

Maestría: 

M. en C. Delfino Chamorro Arenas de la Facultad de Ciencias 
Químicas de la BUAP

M. en Q. Raybel Muñoz Ramírez del Instituto de Ciencias 
Básicas e Ingeniería de la UAEH

Doctorado:

Dra. Mayte Abigail Martínez Aguirre de la Facultad de 
Química de la UNAM

Les deseamos a todos ellos éxito profesional y los exhortamos a 
seguir dando lo mejor de sí mismos para contribuir al desarrollo 
de las Ciencias Químicas y del país.

Sociedad Química de México A.C.

EN PORTADA: Imagen oficial de las Jornadas Académicas 
"Química sin Fronteras" en celebración del Año Internacional de 
la Tabla Periódica de los Elementos Químicos.
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Premio a la Mejores Tesis de
Licenciatura, Maestría y Doctorado

en Ciencias Químicas
"Rafael Illescas Frisbie"

edición 2019

El pasado 15 de agosto se llevó a cabo la reunión 
del Jurado resultando ganadores:

Doctorado: Dr. Marco Vinicio Mijangos Linares 
con la tesis "Nuevas estrategias para la síntesis de los 
alcaloides Plicamina, Quebrachamina, Goniomitina, 
Vincadifformina y Aspidospermidina" bajo la dirección 
del Dr. Luis Demetrio Miranda Gutiérrez del Instituto 
de Química de la UNAM. 

Maestría: M. en C. Guillermo Romo Islas con la 
tesis "Estudio de la reacción de desproporción en 
fosfín tiolatos de oro (I)" bajo la dirección del Dr. 
Hugo Torrens Miquel de la Facultad de Química de 
la UNAM. 

Licenciatura: IQ. Luis Fernando Vázquez Fuentes 
con la tesis "Estudio preliminar de la reacción de 
hidrodesoxigenación de vainillina sobre óxidos 
mixtos Ni-Al2O3 derivados de un material 
tipo hidrotalcita" bajo la dirección de Dr. Jesús 
Hernández Ventura de la Universidad del Istmo y la 
co-dirección del Dr. José Antonio Toledo Antonio 
del Instituto Mexicano del Petróleo.

Premio Nacional de Química
"Andrés Manuel del Río"

edición 2019

El 18 de junio se llevó a cabo la reunión del Jurado 
del Premio Nacional de Química "Andrés Manuel 
del Río" para designar a los ganadores de la presente 
edición. Después de una cuidadosa deliberación se 
seleccionó a los siguientes ganadores:

Área Académica:

Categoría Investigación

Dr. Luis Demetrio Miranda Gutierrez

Instituto de Química, UNAM.

Categoría Docencia

Desierto

Área Tecnológica:

Categoría Desarrollo Tecnológico

Desierto

La Sociedad Química de México A.C., felicita al 
ganador de este año y desea que sus esfuerzos 
sigan rindiendo frutos para beneficio de las Ciencias 
Químicas de nuestro país.
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Jornadas Académicas "Química sin Fronteras"
para celebrar el Año Internacional de la Tabla Periódica 

de los Elementos Químicos

Noticias

En el marco de los festejos del Año Internacional de la Tabla 
Periódica de los Elementos Químicos, la Sociedad Química 
de México A.C. (SQM), ha planeado llevar a cabo seis Jornadas 
Académicas en diferentes ciudades del país.

Las Jornadas Académicas de la SQM representan un espacio de 
discusión, en el que se presentan temáticas de frontera, de interés 
para profesionales de la Química en general y de estudiantes de 
sus diferentes ramas.

La primera Jornada Académica se realizó en 2016 como parte de 
los festejos del 60 aniversario de la Sociedad Química de México 
con el propósito de presentar temas actuales de investigación con 
ponentes de diversas instituciones de manera que se propiciará la 
divulgación de la investigación química.

Gracias a la entusiasta respuesta de estudiantes, profesores y 
académicos, las Jornadas se han transformado en un proyecto 
permanente de la SQM, el cual se desarrolla en diferentes 
universidades e instituciones de educación superior.

La primera Jornada, titulada “La Química por mexicanos para 
México”, se realizó en el CINVESTAV, Ciudad de México, con la 
participación de:

 Dr. Luis Demetrio Miranda Gutiérrez del Instituto de Química 
de la UNAM.

 Dr. Ignacio González Martínez del Departamento de Química 
de la UAM Iztapalapa.

 Dra. Ma. Yolanda Ríos Gómez del Centro de Investigaciones 
Químicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

 Ing. Gerardo Bazán Navarrete del Programa Universitario de 
Energía de la UNAM.

 Dr. Jorge Ibáñez Cornejo de la Universidad Iberoamericana, 
Campus Ciudad de México.

 Dr. Antonio Lazcano de la Facultad de Ciencias, UNAM.

 Dr. Dagoberto Cortés Cervantes, de Laboratorios 
HORMONA, S.A. de C.V.

 Dr. Víctor Manuel Loyola Vargas de la Unidad Académica de 
Bioquímica y Biología Molecular de Plantas del Centro de 
Investigación Científica de Yucatán, A.C.

 Dr. Alberto Vela Amieva del Departamento de Química de 
CINVESTAV de la Ciudad de México.

En 2017, las Jornadas Académicas se establecieron como un 
programa permanente por lo que se renombraron como “Química 
sin Fronteras” y se llevaron a cabo en la Rectoría de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, con la participación de:

 Dra.  Annia Galano Jiménez de la División de Ciencias Básicas 
e Ingeniería de la UAM Iztapalapa.

 Dr. Jorge Tiburcio Báez del Departamento de Química del 
CINVESTAV, Ciudad de México.

 Dr. Mario Villalobos Peñalosa del Instituto de Geología-UNAM.

 Dra. Karina Martínez Mayorga del Instituto de Química de la 
UNAM.

 Dr. Juan Pablo Senosiain Peláez de Senosiain Laboratorios.

 Dr. Eduardo González Zamora de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería de la UAM Iztapalapa.

Auditorio Arturo Rosenblueth del Cinvestav.

Asistentes a la Jornada Académica de 2016.
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En esta ocasión también se presentó la mesa redonda "¿Qué 
puede hacer a Sociedad Química de México por el desarrollo de la 
Química en México" con la participación del Dr. Isidro García del 
IMP; la Dra. Leticia Lomas, entonces Tesorera de la Sección Valle de 
México de la SQM; el Dr. David Quintanar, entonces Presidente de 
la Sociedad de Químicos Cosmetólogos de México y el Dr. Mario 
Ordóñez del Centro de Investigación Química de la UAEM.

En 2018, se realizaron dos Jornadas Académicas, atendiendo 
al interés de nuestros asociados por contar con una Jornada 
específica de temas de Educación Química y otra que continuara 
presentando temas de investigación. La Jornada Académica 
en Investigación se realizó en la Unidad de Seminarios de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con la participación 
de:

 Dr. Fernando Sartillo Piscil de la Facultad de Ciencias Químicas 
de la BUAP

 Dr. Carlos Eduardo Frontana Vázquez del Centro de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica 
(CIDETEQ)

 Dr. Argel Ibarra Alvarado del instituto de Investigaciones 
Materiales de la UNAM

 Dra. Violeta Mugica Álvarez del Departamento de Ciencias 
Básicas de la UAM Azcapotzalco

 Dr. Arturo Iván Gómez Ruiz del Instituto Nacional de 
Astrofísica, Óptica y Electrónica

La primera Jornada Académica en Educación se realizó en la UAM 
Xochimilco con la participación de:

 Dra. Margarita Viniegra Ramírez del Departamento de Química 
de la UNAM Iztapalapa.

 Dr. Raymundo Mier y Garza del Departamento de Educación y 
Comunicación de la UAM Xochimilco.

 Dra. Irama Silvia Núñez Tancredi de la Facultad de Ciencias de 
la UNAM.

 Dr. Felipe León Olivares de la Escuela Nacional Preparatoria 
de la UNAM.

 Dr. Jorge Ibáñez Cornejo de la Universidad iberoamericana de 
la Ciudad de México.

 Dra. Alejandra García Franco del Departamento de Procesos y 
Tecnología de UAM Cuajimalpa.

Cabe mencionar que estos eventos son gratuitos y se invita a asistir 
a socios y público en general, estudiantes y profesores de todos 
los niveles educativos, investigadores, académicos e industriales 
que puedan estar interesados en los temas que se presentan 
de manera que el público y los ponentes puedan aprovechar el 
espacio para conversar de los temas expuestos.

Auditorio Arq. Pedro Ramírez Vázquez de la Rectoría de la UAM.

Dra. María del Jesús Rosales, Dr. Ignacio González, Dra. Alejandra 
García Franco y Dr. Jorge Ibáñez durante la Jornada Académica en 
Educación en la UAM Xochimilco.

El Dr. Ignacio González y el M. en C. Luis Ángel Aguilar durante la 
clausura de la Jornada Académica en la BUAP.

De la UPN, la Dra. Diana Patricia Rodríguez y la Dra. María 
Luisa Murga y de la UAM, el Dr. Raymundo Mier.
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Las Jornadas Académicas de 2019 pretenden aprovechar la 
oportunidad que nos brinda el festejo de los 150 años de la Tabla 
Periódica para destacar el carácter continuo de los descubrimientos 
científicos en diferentes contextos, como lo menciona la 
declaratoria de la UNESCO publicada el 2 de noviembre de 2017, 
haciendo énfasis en la promoción de la enseñanza científica. 

Por ello, se ha propuesto que las Jornadas Académicas se realicen 
en diferentes sedes, considerando cinco ciudades del país: Ciudad 
de México; Mexicali, Baja California; San Luis Potosí; Monterrey, 
Nuevo León y Toluca en el Estado de México. 

En febrero, en el Teatro del Museo Universum en la Ciudad de 
México, se presentaron:

 Dr. Plinio Jesús Sosa Fernández de la Facultad de Química de 
la UNAM.

 Dra. Liliana Quintanar Vera del Departamento de Química del 
CINVESTAV de la Ciudad de México.

 Dr. José Luis Córdova Frunz del Departamento de Química de 
la UNAM Iztapalapa.

 Dr. José Guadalupe López Cortés del Instituto de Química de 
la UNAM.

 Dr. Enrico Ramírez Ruiz de la Universidad de California, 
Campus Santa Cruz e Instituto Niels Bohr de la Universidad 
de Copenhague.

En el Instituto de Investigaciones Culturales y Museo de la UABC 
en Mexicali Baja California en el mes de marzo, se contó con la 
participación de:

 Dra. Emma Margarita Pereyra Talamantes del Instituto de 
Astronomía de la UNAM.

 Dr. Benjamín Valdez Salas del Instituto de Ingeniería de la 
UABC.

 Dr. Ernesto Alonso Valdez Salas del Instituto de Ingeniería de 
la UABC.

 Dra. Lena Ruiz Azuara de la Facultad de Química de la UNAM.

Registro de asistentes a la Jornada Académica en el Museo Universum.

Asistentes de la Jornada Académica en el Museo Universum.

Presídium Jornada Académica en el Museo de la UABC.

Auditorio de la Museo de la UABC.

Dr. Mario Alberto Curiel, Dr. Benjamín Valdez, Dra. Emma Margarita 
Pereyra, Dra. Mónica Carrillo, Dra. Lena Ruiz, Dr. Ernesto Alonso 
Valdez y el Dr. Christian Alonso Fernández.
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En la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí, en San Luis Potosí en abril, los ponentes fueron:

 Dra. Violeta Mugica Álvarez del Departamento de Ciencias 
Básicas de la UAM Azcapotzalco.

 Dra. Luz María Torres Rodríguez de la Facultad de Ciencias 
Químicas de la UASLP.

 Dr. Luis Chacón García del Instituto de Investigaciones 
Químico-Biológicas de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo.

 M.C. María del Carmen Ojeda Escamilla del Instituto de 
Metalurgia de la UASLP.

En mayo, en la Universidad Autónoma de Nuevo León en 
Monterrey, Nuevo León; la Jornada Académica se llevó a cabo en 

la Biblioteca Universitaria con la participación de: 

 Dra. María del Jesús Rosales Hoz del Departamento de 
Química del CINVESTAV Ciudad de México.

 Dr. Rodrigo Alonso Chan Navarro de la Facultad de Ciencias 
Químicas de la UANL.

 Dr. Alberto Vela Amieva del Departamento de Química del 
CINVESTAV Ciudad de México.

 Dra. María Aracely Hernández Ramírez de la Facultad de 
Ciencias Químicas de la UANL.

Las próximas Jornadas académicas se realizarán en la ciudad de 
Toluca en la Universidad Autónoma del Estado de México y en la 
Universidad La Salle de la Ciudad de México.

Considerando la importancia de estos eventos y gracias al 
financiamiento recibido por Conacyt, podrán acompañarnos 
miembros de la Sección Estudiantil de la Sociedad Química de 
México de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad 
Iztapalapa, quienes son estudiantes de nivel licenciatura de 
diferentes carreras relacionadas con la Química.

Si bien los socios estudiantiles nos habían acompañado en la Jornada 
Académica de febrero en el Museo Universum, su participación en 
la Universidad Autónoma del Estado de México y en la Universidad 
La Salle de la Ciudad de México les proporcionará la oportunidad 
de conocer otros campus universitarios y a investigadores de 
diferentes instituciones.

Además, se ha dispuesto que el total de las conferencias se transmita 
en vivo gracias a la plataforma de FaceBook favoreciendo así, que 
estudiantes y profesores de diversas instituciones a lo largo del 
país puedan asistir de manera remota a estas conferencias.

Las conferencias pueden verse en la página:
https://es-la.facebook.com/SociedadQuimicadeMexico.Org.Mx/

También se han planeado dos números especiales del Boletín de 
la Sociedad Química de México para que los ponentes puedan 
presentar sus conferencias a manera de artículo de divulgación 
y así compartir con el mayor número de personas posible 
considerando la importancia de esta conmemoración.

Arriba: Dr. Edgar Moctezuma, Dr. Ignacio González y el Dr. Luis 
Chacón. Abajo: Dra. Elisa Leyva, Dra. María del Carmen Ojeda, 
M. C. Guadalupe Beatriz Zapata, Dra. Violeta Mugica y la Dra. 
Luz María Torres.

Presídium en la Jornada Académica en el Auditorio de la Biblioteca 
Universitaria Raúl Rangel Frías, UANL.

Auditorio QI. Rogelio Jiménez Jiménez de la Facultad de Ciencias 
Químicas de la UASLP.
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La magia de la Tabla Periódica

Plinio Sosa Fernández*

Química y desarrollo

Figura 1. Los cuatro elementos de Empédocles.

Conferencia presentada el 26 de febrero de 2019 en la Jornada 
Académica “Química sin fronteras” realizada en el Teatro del 
Museo Universum. Se trata de una breve historia de cómo se 
fue construyendo el concepto de elemento químico a lo largo 
de la historia y luego de las diversas maneras en que se intentó 
establecer una clasificación de los elementos conocidos hasta 
llegar a la Tabla Periódica de Mendeléyev. Finalmente, se destaca 
su importancia y trascendencia, así como su relación con la 
estructura interna de los átomos.

De la antigüedad a Mendeléyev

Los seres humanos siempre hemos estado interesados en 
tratar de entender al mundo y a nosotros mismos. Una primera 
distinción fue lo material (las cosas y los seres que nos rodean) y 
lo inmaterial (las ideas, los sentimientos, las emociones). Es decir, 
la materia y todo lo demás.

La materia primera o primigenia era el principio del cual proceden 
todas las cosas: el origen y el fin del Universo. Toda la inmensa 
variedad de materiales con los que interactuaban nuestros 
ancestros no eran más que distintas presentaciones de una misma 
y única cosa: la materia.

Los pensadores griegos

Seguramente, en distintos momentos de la historia, la humanidad 
se habrá preguntado: ¿exactamente cuál es esa materia primigenia? 
Es el caso de algunos pensadores griegos que vivieron entre los 
siglos VII y V a. C. Tales de Mileto (625 a 547 a. C.) pensó que la 
materia de la que se derivan todas las cosas era el agua. Más tarde, 
Anaxímenes de Mileto (590 a 524 a. C.) pensó que la materia 
primigenia era el aire. Jenófanes (580 a 470 a. C.), por su parte, 
razonó que esa materia primera tendría que ser la tierra. Mientras 
que Heráclito de Éfeso (535 a 484 a. C.), en cambio, creía que esa 
materia elemental –origen y fin del Universo– era el fuego.

Más tarde, Empédocles de Sicilia (495 a 435 a. C.) llegó a la 
conclusión de que lo que había que rechazar era la idea de que 
existe únicamente una sola materia. Empédocles pensaba que en 
la Naturaleza existían cuatro elementos: el aire (lo gaseoso, en 
términos actuales), el agua (lo líquido), la tierra (lo sólido) y el 
fuego (la energía). Empédocles creía que todos los cambios de la 
Naturaleza se deben a que estos cuatro elementos se mezclan 
y se vuelven a separar; que todo está compuesto de tierra, aire, 
fuego y agua en distintas proporciones. Cuando muere una flor o 
un animal, los cuatro elementos vuelven a separarse. La tierra, el 
aire, fuego, y el agua quedan completamente inalterados o intactos 
con todos esos cambios en los que participan.

No fue por casualidad que Empédocles pensara que los elementos 
de la Naturaleza fueran precisamente aire, agua, tierra y fuego. 
Quizá vio cómo ardía un trozo de madera. Era el fuego. Oyó cómo 
la madera crujía y gorgoteaba. Era el agua. Algo se convertía en 
humo. Era el aire. Algo quedaba cuando el fuego se consumía. Era 
la ceniza, o la tierra.

Suponer que todo estaba constituido por más de una materia 
o elemento, permitía no sólo explicar la enorme variedad de 
materiales existentes, sino también algunas propiedades de la 
materia. Lo húmedo provenía de la combinación del agua y el aire. 
Lo frío, del agua y la tierra. La tierra y el fuego eran los responsables 
de lo seco. Y el fuego y el aire generaban la sensación de lo cálido.

Theophrastus Bombast von Hohenheim (Paracelso)

Mucho tiempo después, Paracelso (1493-1541), médico y 
alquimista suizo, propuso otra explicación. Él pensaba que todas 
las sustancias estaban constituidas, no por cuatro elementos, sino 
por tres principios o cualidades: lo azufroso, lo mercurioso y lo 
salino.

En el principio azufre radicaban el calor y la capacidad de los cuerpos 
para quemarse. Del principio mercurio dependían la pesantez y la 
capacidad de los cuerpos para ser líquidos y volátiles. Finalmente, 
el principio de la sal causaba la solubilidad y la estabilidad ante el 
fuego.

Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de México
*plinio@unam.mx
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Con estas ideas, Paracelso explicaba la incandescencia de los 
cuerpos de la siguiente manera:

Si quemáis la madera y observáis el resultado, veréis que hay una cosa 
que arde –el azufre, una cosa que despide humo –el mercurio, y otra 
cosa que queda convertida en ceniza –la sal.

A pesar de que Paracelso hablaba más bien de principios, estos 
elementos estaban indiscutiblemente ligados a tres sustancias 
reales y concretas reconocidas, en la actualidad: el azufre, el 
mercurio, y el cloruro de sodio. Parece ser el principio de la 
evolución de nuestra concepción de los elementos, pensados –en 
un principio– como algo abstracto e inmaterial hasta algo, más 
bien, concreto y real.

Antoine Laurent Lavoisier

El siguiente gran brinco conceptual se dio con Antoine Laurent 
Lavoisier (1743–1794). Como colofón de su elegante explicación 
de lo que ocurre cuando algo se quema (la combustión), Lavoisier 
precisa varias ideas dentro de la práctica química:

Todas las sustancias que no hemos podido descomponer todavía por 
ningún medio, son, para nosotros, elementos.

Distingue por primera vez en la historia, con toda claridad, dos 
tipos de sustancias: las simples y las compuestas. Pero no sólo eso: 
con él desaparece la definición abstracta de los elementos. Ya no 
son principios místicos ni cualidades sino sustancias concretas que 
se pueden comprar, vender, y almacenar.

Figura 2. Los 33 elementos propuestos por Lavoisier.

John Dalton

Al ser humano siempre le ha inquietado mucho el problema 
de si la materia es una especie de “pasta continua” o si está 
formada por una sucesión de partículas y huecos (el vacío). 
Durante muchos siglos, fue imposible contestar con certeza esta 
interrogante. Cualquiera de las dos respuestas era igualmente 
posible y lógica. Sin embargo, no había manera de comprobar una 
o refutar la otra porque faltaba información. Lo más que se podía 
hacer era reflexionar. Tuvieron que pasar miles de años para que 
la humanidad pudiera encontrar una respuesta a esa inquietud. 
En 1808, el naturalista inglés John Dalton (1766−1844), resolvía 
definitivamente el viejo dilema.

A partir del trabajo de Lavoisier, se generó lo que, en términos 
actuales, llamaríamos una considerable base de datos respecto de 
las masas de reactivos y productos involucrados en las reacciones 
químicas llevadas a cabo por los distintos investigadores de la 
época.

Con esta valiosa información, a Dalton se le ocurrió una ingeniosa 
manera de explicar no sólo la composición de las sustancias sino 
también qué es lo que ocurre en las reacciones químicas. Aclaró 
lo siguiente:

~ Las sustancias simples están constituidas por átomos iguales.

~ Las sustancias compuestas están constituidas por átomos 
diferentes.

~ Las reacciones químicas consisten en el intercambio y re-
arreglo de átomos.

~ Los átomos de distintos elementos tienen masas diferentes.

Stanislao Cannizzaro y los descubridores de la periodicidad 
química.

En 1860, durante el primer congreso internacional de química 
de la historia celebrado en la ciudad alemana de Karlsruhe, 
Stanislao Cannizzaro (1826–1910) esclareció la confusión 
que había respecto de las fórmulas y las masas de las distintas 
sustancias químicas. A partir de las hipótesis de otro químico, 
Amedeo Avogadro (1776–1856), y mediante un elegante trabajo 
experimental, Cannizzaro pudo establecer un conjunto de 
fórmulas químicas y masas atómicas sumamente confiables. Los 
resultados de Cannizzaro detonaron la investigación química de 
los siguientes años, incluyendo los trabajos que derivarían en el 
descubrimiento de la periodicidad química de los elementos.

En 1862, el mineralogista francés Alexandre de Chancourtois 
(1820–1886) fue el primero en ordenar los elementos químicos 
según su masa atómica. Los acomodó en una espiral (con una 
inclinación de 45°) sobre la superficie de un cilindro de cartón. 
Con este arreglo, elementos similares quedaban ubicados en la 
misma línea vertical. Chancourtois fue el primer descubridor de la 
periodicidad química.

En 1863, el químico inglés John Newlands (1837–1898) generó 
una tabla en la que, al ordenar los elementos según sus masas 
atómicas, cada 8 elementos se parecían químicamente. Newlands 
propuso que los elementos mostraban un comportamiento 
periódico similar al que se observa en las notas musicales. A esta 
propuesta, él le llamó la ley de las octavas.
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En 1864, el químico inglés William Odling (1829–1921) propuso 
otra tabla periódica basada en la comparación de las diferencias 
de masas entre pares de elementos. En este caso, también era 
evidente que había grupos de elementos que se parecían mucho 
en su comportamiento químico.

También en 1864, Julius Lothar Meyer (1830–1895) publicó la 
primera edición de un libro de texto de química, Die Modernen 
Theorie der Chemie, en el que incluía una tabla de 28 elementos 
químicos, acomodados en orden ascendente de sus masas 
atómicas.

Curiosamente, esta tabla era muy parecida a la que, más tarde, 
construiría el químico ruso, Dimitri Mendeléyev. Lothar Meyer 
también hizo algunos ajustes, tomando en cuenta, el parecido 
químico de los elementos. También dejó algunos huecos en su 
tabla. Y, además, estimó la posible masa atómica de los elementos 
faltantes. Quizá, lo más relevante de la tabla de Lothar Meyer 
fue que también encontró una evidente periodicidad en algunas 
propiedades físicas, muy especialmente en el volumen atómico de 
los elementos.

Unos años después, en 1867, el químico alemán, Gustavus Detlef 
Hinrichs (1836–1923) propuso otra clasificación de los elementos 
a partir de una idea muy original: relacionar las frecuencias de las 
líneas de emisión de los espectros atómicos con sus tamaños y sus 

Figura 3. La tabla periódica de Mendeléyev de 1869.

masas relativas. Él no propone una tabla sino un diagrama radial en 
el que en los radios de la figura se encontraban precisamente los 
elementos que eran parecidos químicamente.

Dimitri Mendeléyev

Mendeléyev, al igual que Lothar Meyer, era un reconocido 
investigador y un apasionado docente.  A él también se le ocurrió 
su clasificación de los elementos mientras escribía su libro de texto, 
The Principles of Chemistry, con el fin de explicarles a sus alumnos 
la reactividad de los elementos químicos. La tabla de Mendeléyev, 
publicada en 1869, contenía los 64 elementos conocidos en ese 
entonces. Al igual que la de Meyer, estaba construida en orden 
ascendente de las masas atómicas de los elementos, cuidando 
que los elementos químicamente similares quedaran debidamente 
agrupados. La tabla del científico ruso era la más completa de 
todas las realizadas, pues contenía los 64 elementos conocidos en 
ese entonces. Él sí hizo un énfasis especial (que nadie más hizo) 
acerca de que debería de haber otros elementos que ocuparan 
los huecos que aparecían en la tabla. También predijo algunas 
propiedades de dichos elementos e, incluso, detectó y corrigió las 
masas atómicas de algunos de los elementos ya conocidos. Pero, 
indiscutiblemente fue él quien tuvo la visión y comprendió la real 
importancia y la enorme trascendencia que tendría la periodicidad 
química para el futuro desarrollo de esta disciplina, como ciencia 
y como industria.
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La Tabla Periódica actual

La Tabla Periódica de los Elementos es una representación gráfica 
que agrupa a los elementos según la distribución de sus electrones 
alrededor del núcleo. Consiste en más de 118 casillas organizadas 
en 4 bloques: s, p, d y f. Cada casilla corresponde a un elemento. 
El número de casilla coincide con el número de protones del 
elemento correspondiente.

Las columnas de los bloques s, p y d corresponden a grupos de 
elementos con propiedades químicas similares. Se numeran del 1 
al 18 (sin tomar en cuenta al bloque f). En el bloque f hay otros 
dos grupos, en este caso en secuencia horizontal: los lantanoides 
y los actinoides. El bloque f está entre los bloques s y d, pero 
por comodidad se acostumbra a situarlo debajo de los otros 3 
bloques.

Los renglones de la Tabla Periódica se denominan periodos 
y corresponden a las capas electrónicas de las partículas 
mononucleares. Son siete renglones de distintos tamaños. El 
primero sólo tiene dos casillas. El segundo y el tercero, ocho 
casillas. El cuarto y el quinto, 18 casillas. Y por último, el sexto y el 
séptimo, 32 casillas.

La magia

La Mecánica Cuántica nos mostró a principios del siglo XX que 
los electrones se acomodan alrededor del núcleo por capas de 
distinta capacidad. En la 1a capa, caben sólo dos electrones. En 
la 2a y en la 3a, caben 8 electrones. 18 es el número máximo que 
pueden estar en la 4a y en la 5a capas. Y finalmente, en la 6a y en la 
7a capas puede haber un máximo de 32 electrones.

Es decir, una tabla creada casi 60 años antes en términos de la 
masa atómica y de las propiedades químicas, refleja con toda 
claridad la estructura electrónica de los átomos. Esta relación 
entre propiedades y estructura es la que nos permite predecir 
algunas reacciones químicas. La tabla periódica funciona como una 
escala de reactividad en dos dimensiones.  Abajo a la izquierda 
se encuentran los elementos más grandes y que pierden 
electrones con mayor facilidad, mientras que arriba a la derecha 
se encuentran los elementos más pequeños que tienen mayor 
facilidad para capturar electrones. Como en todas las escalas de 
reactividad química, entre más separadas estén dos sustancias, 
más violentamente reaccionarán. Y entre más cerca, tendrán una 
menor tendencia a reaccionar entre sí.

Los químicos no necesitamos aprendernos de memoria la 
tabla periódica. Lo único que hacemos es colgarla en nuestros 
laboratorios y en nuestros cubículos y, cuando lo necesitamos, 
simplemente volteamos a verla, ubicamos el elemento que nos 
interesa y de ahí inferimos con quién va a reaccionar, en qué 
medida, y qué otras sustancias se pueden llegar a producir.
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Evolución de la tabla periódica

José Luis Córdova Frunz*
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Resumen

La evolución no se da en organismos aislados del entorno ni 
entre sí; lo mismo vale para las teorías científicas: su desarrollo 
depende de mutuas y complejas interacciones con el entorno 
(no sólo conceptual) sino también material. En este artículo 
presentamos algunas de las interacciones que llevaron a diferentes 
ordenamientos periódicos de los elementos químicos. Esas 
interacciones las clasificamos en: instrumentos materiales, sociales 
e intelectuales. Sobra decir que, a semejanza de la evolución, la de 
la tabla periódica no ha sabido de disciplinas.

Palabras clave: Tabla periódica, evolución, interacciones, 
instrumentos.

Abstract

Evolution does not occur in organisms isolated from the 
environment or from each other; the same goes for scientific 
theories: their development depends on mutual and complex 
interactions with the environment (not only conceptual) but 
also material. In this article we present some of the interactions 
that led to different periodic orderings of the chemical elements. 
We classify these interactions as: material, social and intellectual 
instruments. Needless to say that, like evolution, the periodic table 
has not known about disciplines.

Keywords: Periodic table, evolution, interactions, instruments.

1. Introducción

Evolucionamos de forma que comprender es placentero; quien 
comprende tiene mayores posibilidades de sobrevivir. 

Carl Sagan. 

Todos los humanos hallamos placer en el olor de la tierra mojada. 
De hecho, ese olor se debe a un alcohol bicíclico, figura 1, 
producido por bacterias abundantes en aguas superficiales.

Los humanos, como casi todos los mamíferos detectamos la 
geosmina a concentraciones muy bajas (del orden de 5 partes por 
billón). Por esa capacidad, los animales (y nuestros antepasados 
paleolíticos) localizan el agua y favorecen la dispersión y, por 
consiguiente, la supervivencia de las bacterias. La evolución de 
los seres vivos implica interdependencia e historia. Lo mismo vale 
para la evolución de los conceptos; sólo se da en un complejo 
entorno de cuyas interacciones presentaremos algunos esbozos.

2. Desarrollo

Para comprender una ciencia es necesario conocer su historia. 
Augusto Comte.

Pongamos el inicio de nuestra historia en 1661 con Robert Boyle y 
su obra El químico escéptico donde define elemento:  “constituyente 
de la materia que no puede descomponerse”, y añade que 
todas las sustancias materiales están formadas por partículas de 
distintos tamaños y naturaleza. Boyle fue uno de los fundadores de 
la Royal Society (1663) en una época en que el trabajo experimental 
apenas asomaba y, por lo mismo, carecía de patrones de medición, 
de equipo, de teoría de errores, de tablas, de manuales, etcétera. 
Boyle, aristócrata, invirtió mucho dinero no sólo en experimentos, 
también en la East India Company, y lo perdió (como Newton en la 
South Sea Company).

En 1661 ya se habían desarrollado el lenguaje algebraico actual, 
imprenta, tecnologías del vidrio y de metales; comenzaba la 
revolución industrial con las máquinas de vapor de Thomas 
Savery (1698) y Newcomen (1712) y con ellas los excedentes 
en producción de energía, de bienes, de capital y... la expansión 
de los imperios europeos: comercio de mercancías y esclavos, 
explotación y acumulación. Y también comenzaba el desarrollo 
científico; en 1666 se creó la Academia de Ciencias de Francia; 
pocos años más tarde tendrían instituciones semejantes Alemania, 
Suecia, Rusia, Estados Unidos.

Gracias a ellas, Lavoisier (1789) desarrolló su trabajo pionero y 
propuso 33 elementos químicos; Berzelius (1828) reconocía 51 

Figura 1. La geosmina es la responsable del olor a tierra mojada.
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elementos; Mendeleyev (1869) con 63 elaboró su tabla y dejó 
huecos para los aún no descubiertos; en 1905 se conocían 84 
elementos; en 2019 se conocen 118, 94 naturales y 24 sintéticos.

Una de las primeras etapas de la ciencia es la clasificación. En 
biología, por ejemplo, Carlos Linneo logró un relativo éxito al 
clasificar a los seres vivos (1731) y muchas críticas por poner 
al hombre entre los primates y hablar del sexo de los vegetales. 
André-Marie Ampère, en 1816, siguió ese espíritu estructural y 
propuso clasificar los elementos en términos de sus semejanzas, 
como posteriormente lo hicieron Newlands, Dobereiner, 
Chancourtois, Meyer, Odling y Mendeleyev, por mencionar 
algunos. El punto clave era definir cuáles eran las características 
fundamentales de los elementos y si eran elementos o no.

Recordemos que la definición de elemento de Boyle de que “una 
sustancia que puede ser descompuesta no es elemento” lo es por 
vía negativa, e.d. si se desarrollan nuevos instrumentos y procesos 
cabe la posibilidad de que una sustancia considerada elemento, no 
lo sea. En efecto, para Boyle el agua lo era, pero no para Lavoisier, 
ni para Mendeleyev. ¿Qué le permitió a Mendeleyev lograr lo que 
tantos habían intentado, esto es, ordenar los elementos químicos? 
¿Fue el único en lograrlo? Como ya hemos sugerido, la evolución 
de los conceptos es compleja; no tiene una sola causa.

Añadamos que, hoy, el vigor de la propuesta de Mendeleyev yace 
en su poder predictivo. En efecto, él pudo anticipar la existencia 
y las características del Sc, Ga y Ge; sin embargo, ninguno de los 
discursos de premiación al respecto hace mención de ello. En 
breve: en ese tiempo la validez de una teoría estaba en su poder 
estructural, en su capacidad de integrar principios unificadores, 
no (como hoy) en la predicción o utilidad del descubrimiento.  
Recordemos que el s. XIX logró unificar electricidad y magnetismo, 
calor y mecánica, óptica y electromagnetismo, espacio y el 
tiempo (1905). Repitamos: hoy, la validez de las teorías está en 
su poder predictivo y, por consiguiente, en su utilidad; en otros 
tiempos, en su capacidad de estructurar conceptos de fenómenos 
aparentemente distintos. ¿Cuál criterio es más creativo? es una 
pregunta que escapa a los objetivos de este artículo; así que 
regresemos a la tabla periódica. 

William Prout, en 1815, empleó los pesos atómicos entonces 
disponibles para fundamentar la evolución de elementos 
químicos a partir de un protoelemento al que llamó “protilo”; 
éste constituiría a toda la materia y habría entonces un criterio 
ordenador basado en números enteros. Su intuición fue rechazada 
por Mendeleyev quien no aceptaba que hubiera relación entre los 
diversos átomos; no es aventurado afirmar que Prout anticipó la 
existencia del protón.

Suele pensarse que el desarrollo de las ideas y teorías se da en 
un universo ajeno al de la vida cotidiana, pero los instrumentos y 
fuentes de energía del s. XIX fueron decisivos para la elaboración 
de la química actual. Anotemos que los instrumentos materiales 
son extensiones de los sentidos del hombre y de su cuerpo: 
telescopio y microscopio de la vista; teléfono celular del habla y 
del oído; auto, de los pies, etcétera. Sin embargo, sólo la escritura 
permite extender la imaginación y la memoria entre personas y 
generaciones. De aquí la importancia de detenerse (abajo, sección 
3) en el más asombroso instrumento del hombre: el lenguaje y 
sus variadas formas, entre ellas, la escritura, esto es, sobre qué se 
escribe, con qué se escribe, cómo se escribe.

3. Instrumentos materiales

La historia interroga al pasado para saber qué 
ocurre en el presente. 

Alfonso Reyes.

Los lenguajes matemático y químico fueron fundamentales para el 
desarrollo de la teoría atómica y de la tabla periódica en el s. XIX. 
A semejanza del lenguaje cotidiano, hubo limitaciones materiales 
para su desarrollo. Recordemos, por ejemplo, que la escritura 
fenicia empleaba punzones triangulares para escribir rápidamente 
sobre arcilla; la velocidad de escritura estaba limitada por la de 
fraguado, por ello omitían las vocales. La escritura griega se hacía 
sobre tablillas de cera con finos estiletes, o sobre papiro con 
pinceles, lo que permitía hacer trazos curvos y finos, pues no había 
que apresurarse por el fraguado, y añadir los sonidos vocálicos. 
Anotemos que Grecia, hacia el 400 a.n.e. era un centro comercial 
donde confluían muchas lenguas y urgía una escritura precisa para 
los contratos; no bastaba escribir sólo las consonantes como 
hacían los fenicios.

Tenemos aquí una de las muchas raíces del pensamiento científico: 
la comunicación escrita, vocálica, e.d. precisa, concisa. Sin ésta, no 
se da la reflexión prolongada sobre el tema de estudio y, sobre 
todo, no se da la acumulación de conocimiento de una generación 
a la siguiente.

En la formación del pensamiento científico no podemos pasar por 
alto la influencia de la imprenta (1450) ni de la Reforma (1517). La 
imprenta llevó a la difusión y discusión de ideas escritas; la Reforma 
se rebeló ante los argumentos de autoridad, fueran de Roma o 
de la tradición, p.ej. la alquimia. Ésta, entonces vigente, no aportó 
conceptos teóricos a la química, pero sí instrumentos y materiales: 
alambiques, retortas, redomas, etc. Tales instrumentos eran de uso 
común en los laboratorios para tener sistemas cerrados y así 
controlar reactantes y productos; pero uno de los problemas para 
lograr el principio de conservación de la materia era el ataque de 
las sustancias cáusticas en los recipientes de vidrio.

Si bien la tecnología del vidrio tiene más de 3600 años se 
empleaba para fabricar objetos ornamentales, no de uso diario. 
En los siglos IX a XII esta tecnología fue mejorada por científicos 
persas y árabes interesados en alquimia y óptica. Pero fue en la 
Venecia del s. XVI que comenzó la elaboración de instrumentos 
científicos y en el s. XIX, el uso de silicato de sodio y borosilicato 
sirvieron para fabricar vidrios con resistencia al choque térmico 
y a sustancias químicas; éstos, por su baja dilatación térmica, se 
emplean en óptica y astronomía. Fueron indispensables para lograr 
una unión hermética entre el vidrio y los alambres conductores 
de electricidad de los tubos de descarga: tubos de Geissler, de 
Crookes, de rayos catódicos, de rayos X, etc. indispensables 
para la emisión de radiación y la identificación de sustancias. E 
indispensables (entre otros equipos) para la elaboración del 
concepto de número atómico por Moseley (1913). Con todo, 
hubo más instrumentos materiales que influyeron en la evolución 
de la teoría atómica y de la tabla periódica; presentaremos a 
continuación otros más.

Johann Heinrich Geissler era de una familia de artesanos de vidrio 
y él mismo era un hábil operario además de físico. Logró sellar 
alambres de platino en los extremos cerrados de un tubo con 
diferentes gases a muy baja presión. En sus experimentos fue 
asistido por el físico y matemático Julius Plücker (1801-1868) y 
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Johann Hittorf (1824-1914) quienes observaron, antes que Bunsen 
y Kirchoff, que cada gas producía líneas espectrales características.
Con este dispositivo pudieron identificar sustancias; procedimiento 
indispensable para calificar a los nuevos elementos como tales.

Crookes (1895) empleó un dispositivo semejante al de Geissler 
pero con miles de voltios y baja presión (10 torr). Para ello 
contaba con la bobina de Heinrich Daniel Ruhmkoff y el generador 
eléctrico de 1,000 a 10,000 volts (1850), también usados en 
telegrafía; anotemos que fueron inventos simultáneos a los de 
Charles Grafton Page, Estados Unidos, y Antoine Masson, Francia. 
Nota curiosa: la “máquina de toques” actual se basa en el mismo 
principio: dos embobinados concéntricos entre sí y un núcleo de 
alambres de hierro dulce.

De los experimentos hechos en Magdeburgo por Otto von 
Guericke (1654) a las actuales bombas de vacío ha habido un 
enorme cambio debido a los materiales, al ingenio... y a los cambios 
conceptuales acerca del vacío. El mismo Descartes lo consideraba 
una imposibilidad, a pesar de los experimentos de Pascal, basados 
en el barómetro de Torricelli. Descartes, poco partidario de la 
existencia de vacío (y de Pascal) comentó: “El único lugar donde 
existe el vacío es en el cerebro de Pascal”. ¿Qué distingue al vacío 
de la nada? era una pregunta inquietante para los filósofos, pero no 
para los filósofos de la naturaleza (la palabra “científico” comenzó 
a usarse en 1833, inventada por William Whewell).

La bomba de vacío de Gaede emplea el mismo principio que el 
barómetro de Torricelli pero automatizado con un rotor de tres 
cámaras espirales y 26 kg de mercurio; la presentó en el Congreso 
de Merano (1905) con tanto éxito que recibió 60 solicitudes de 
compra, razón por la que comenzó a fabricarlas industrialmente. 
Gracias a ese equipo y las bajísimas presiones logradas (del orden 
de 10-9 atm), pudo Moseley (1913) ordenar las líneas espectrales 
de diferentes elementos con números enteros característicos: el 
número atómico.

¿Habría logrado Moseley sus descubrimientos sin el vidrio, sin la 
bomba de vacío, sin la industria que las fabricaba, sin congresos, sin 
generadores eléctricos?

Los fenómenos eléctricos eran conocidos por los antiguos griegos, 
pero el descubrimiento accidental y perspicaz de la “electricidad 
galvánica” es más reciente (1780). Alessandro Volta lo aprovechó 
al apilar discos de cinc y cobre separados por fieltro empapado 
en ácido (1799); así logró la primera producción continua y 
controlada de electricidad. Napoleón Bonaparte lo premió en 
1810 por ese dispositivo (indispensable para obtener y analizar 
nuevos elementos químicos). Gracias a las pilas eléctricas pudo, 
pocos años más tarde, descubrirse el fenómeno de inducción y la 
generación de electricidad a partir del movimiento. Y, con ello, el 
desarrollo de motores y generadores eléctricos que proveerían 
iluminación a las ciudades.

Con todo, a mediados del s. XIX las principales ciudades europeas 
tenían iluminación por gas; fue precisamente esta disponibilidad la 
que llevó a Bunsen, o más bien, a su ayudante, Peter Desaga (1855), 
a inventar el “mechero Bunsen”, indispensable para la naciente 
espectroscopía, esto es, para la identificación de elementos por 
sus líneas espectrales.

4. Instrumentos intelectuales

Los límites de mi lenguaje son los de mi mundo. 
Ludwig Wittgenstein.

El álgebra, la aritmética, la notación decimal son recién llegados a 
la historia de la humanidad. Son sistemas de representaciones, e.d. 
lenguajes, indispensables para la actividad abstracta de las ciencias. 
El que se hayan constituido hace apenas unos 400 años revela la 
enorme complejidad y coincidencia de factores necesarios para 
su elaboración. Consideremos a continuación unos importantes 
hitos.

Por el año 200 un problema matemático como el siguiente: 
“Diez que multiplica a la incógnita más treinta es igual a once 
que multiplica a la incógnita sumado a quince”, debía resolverse 
usando única y exclusivamente palabras; no existía el lenguaje 
algebraico. El desarrollo de éste, en 1450, significó abreviaturas, 
ya no palabras completas, como vemos en la figura 2, donde la 
parte izquierda corresponde a la notación de esa época y la de la 
derecha a la notación actual.

Es de notar que los símbolos empleados en el álgebra sincopada 
no empleaban exponentes; para x3 se empleaba un símbolo que 
en poco recordaba a la x y, por lo mismo, hacía muy laborioso 
y memorioso el trabajo del algebrista. Anotemos que el mismo 
problema (lenguaje complejo) tenían los antiguos griegos y 
romanos. Intente, lector, sumar los números romanos CXV + 
LIX, y constatará las ventajas de la notación decimal posicional. 
¿Imagina en qué actividad comenzó a usarse el lenguaje posicional? 
No, no fue en contaduría, ni en ciencias: fue en la música, pero... 
regresemos a los exponentes. En éstos, el número “n” no significa 
lo mismo antes de la literal, ni abajo de la línea, ni arriba de 
ésta, significa multiplicar “n” veces el número por sí mismo. Fue 
hacia 1600 que se consolidó la notación algebraica actual con el 
concepto de exponente y, obvio, las leyes de los exponentes. Así 
como los instrumentos materiales llevan a otros, también ocurre 
con los intelectuales. Los logaritmos no son sino exponentes (con 
base definida) y simplifican enormemente los cálculos. John Napier, 
en 1614, presentó las primeras tablas de logaritmos empleadas en 
cálculos astronómicos, náuticos, topográficos, etc.

Cierto, el lenguaje matemático (como todos) emplea convenciones, 
pero las convenciones son imposibles sin acuerdos, y los acuerdos 
son imposibles sin comunicación. Y para la comunicación fueron 
indispensables los barcos y la navegación... lograda con ayuda de 
los logaritmos.

Uno de los primeros instrumentos sociales (ver sección 5) para 
el impulso del pensamiento científico fue la Royal Society, siendo 
clave para los acuerdos y convenciones del lenguaje científico.

“Sólo pensamos con auxilio de las palabras, las lenguas son 
verdaderos métodos analíticos.”

Figura 2. Álgebra sincopada (izquierda) y notación actual.
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“El Álgebra, de todos los modos de enunciar es el más sencillo, 
más exacto y adelantado a su objeto, es al mismo tiempo una 
lengua y un método analítico, y el arte de discurrir se reduce a 
un lenguaje bien formado.”

Con estas palabras inició Lavoisier su “Tratado elemental de 
química” en 1789.

Quizás lo más original de Mendeleyev fue haber violentado el 
racionalismo de Lavoisier; no usó un “lenguaje bien formado”, 
pues tuvo la audacia de dejar huecos en su tabla. Desde luego, 
usó el peso atómico como criterio de clasificación, concepto que 
se consolidó en 1860 con el congreso de Karslruhe y del que 
hablaremos a continuación.

La confusión acerca del peso atómico comenzó con su misma 
proposición por Dalton en 1802; para 1848 era tal que el 
Handbook of Chemistry de la Cavendish Society ponía como 
sinónimos: peso atómico, peso de combinación, peso químico, 
equivalente químico, proporción de combinación, proporción 
equivalente, número equivalente, proporción estequiométrica y 
número estequiométrico.

Dalton representó los 36 elementos químicos conocidos en 
1808 con símbolos semejantes a los alquímicos, ver figura 3. La 
notación de Dalton, a semejanza del álgebra sincopada, implicaba 
memorizar cada uno de los símbolos, pero tenía la ventaja de 
mostrar la composición de las sustancias y su estructura.

Figura 3. La notación de Dalton (línea superior) es cualitativa, 
cuantitativa y estructural. La figura de la derecha corresponde al 
“alumbre de potasio”.

Imaginemos las dificultades de que habría tenido Dalton 
por representar la lactoglobulina, C1864H3012O576N468S21, y 
entenderemos la oposición de Humphry Davy, Michael Faraday y 
John Jakob Berzelius a esa simbología. Sin embargo, Dalton argüía 
que convenía usar símbolos pues muchos elementos químicos aún 
no tenían un nombre de aceptación general.

La otra importante contribución de Dalton fue proponer una 
propiedad mensurable para caracterizar a los elementos: el ya 
mencionado peso atómico. Por primera vez en la historia de la 
química las sustancias tenían una propiedad cuantitativa que 
permitía compararlos, ordenarlos.

En cuanto a los símbolos de Dalton, Berzelius (1813) eliminó los 
círculos (casi la mitad eran letras dentro de círculos) y añadió una 
letra minúscula para evitar confusiones, p.ej. entre Cl y Cr, y un 
subíndice para las fórmulas. Esta propuesta fue muy agradecida 
por los tipógrafos, pero... escondió la indispensable relación entre 
estructura y propiedades.

Hacia 1833 ya había unos 10 sistemas de notación química. La 
figura 4 ilustra algunos:

Figura 4. Diversos tipos de notaciones química. Phillips, R. (1833).

Aunque no lo parezca, eran avances pues las publicaciones 
científicas permitían compararlas, elegir las más adecuadas y 
constatar la necesidad de uniformarlas. Comparemos con la 
situación en 1701, cuando el Lexikon de Sommerhoff, tenía 
14 símbolos distintos para el vinagre y 37 para el oro. Aún en 
1833 había confusión en los símbolos, pero mayor era en los 
problemas de cómo definir los pesos atómicos y cómo medirlos. 
Las respuestas fueron propuestas por Estanislao Cannizzaro en el 
Congreso de Karlsruhe (1860) y la figura 5 las sintetiza.

La segunda columna de la figura 5 muestra las densidades de 
diferentes gases en condiciones normales; si es válida la hipótesis de 
Avogadro de que “volúmenes iguales de gases diferentes a iguales 
condiciones de presión y temperatura tienen números iguales de 
partículas”, entonces la conclusión es directa: 6.13 g de cloruro 
de fósforo tendrán el mismo número de partículas que 2.05 g de 
alcohol y que 0.090 g de hidrógeno. Sorprende que Henry Víctor 
Regnault tuviera una opinión poco favorable de Avogadro: “No es 
un científico teórico brillante. Y como experimentalista, es más 
bien descuidado”. Esa opinión no era gratuita; Avogadro intentó, 
sin fundamento, extender su hipótesis a líquidos y sólidos. Nota 
curiosa: La constante universal de los gases ideales se representa 
con una R en homenaje a Regnault.

Pero, regresemos a la figura 5. En la tercera columna (hidrógeno) 
encontramos que 0.090 g de hidrógeno están formados, como 
debía ser, por 0.090 g de hidrógeno y, por otro lado, que 1.63 g de 
cloruro de hidrógeno contienen 0.045 g de hidrógeno y 1.58 g de 
cloro; la suma de estas dos cifras es 1.625 g, y es por tanto verosímil 
que los únicos componentes del cloruro de hidrógeno sean esos 
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dos elementos. El punto clave es que 0.045 g de hidrógeno implica 
la mitad de los átomos de hidrógeno que hay en 0.090 g de 
hidrógeno; y con eso aparecen nuevos problemas: ¿cómo es que 
dos átomos de hidrógeno se combinan entre sí? En ese tiempo la 
única explicación para las interacciones eran las cargas eléctricas, 
razón por la que era imposible que dos átomos de igual carga se 
enlazaran. Se resolvió el problema de los pesos atómicos, pero 
surgió vigoroso el problema del enlace químico con todo lo que 
implica: reacción química, reactividad, afinidad, valencia, equilibrio, 
estructura, configuración, conformación, velocidad de reacción, 
etcétera.

Con todo, la tabla de Cannizzaro permitió establecer los pesos 
atómicos relativos y tener una base segura para el ordenamiento 
de los elementos. Algo que, como se muestra en la figura 6, no fue 
simple.

5. Instrumentos sociales

Nadie está hecho de sí mismo. 
Antonio Porchia. 

La química es, sin duda, la actividad más social de toda la sociedad. 
El químico depende de materiales, equipo, sustancias, técnicas, 
certificaciones, calibraciones, publicaciones, patrocinadores, 
objetivos, manuales, estándares, asociaciones, etcétera, que van más 
allá de su equipo inmediato de colaboradores. Lo anterior implica 
acuerdos y convenciones imposibles de lograr sin reuniones de 
intercambio directo de ideas, e.d. congresos.

Figura 5. Análisis de Cannizzaro.

El siglo XIX facilitó el intercambio y producción de ideas con los 
siguientes instrumentos materiales: telégrafo, tren, barcos de vapor, 
timbres de correo, acero, vidrios termoestables, baterías eléctricas, 
generadores eléctricos, motores, etc. de los que ya mencionamos 
algunos. El resultado más notable de esos avances fue la formación 
de universidades y asociaciones científicas, indispensables para 
definir símbolos, nombres, conceptos, procedimientos, patrones, 
magnitudes y unidades fundamentales, etcétera. Tampoco puede 
omitirse la función de las industrias que vincularon: capital, 
fuerza de trabajo, técnica, ciencia; ni la de un Estado vigilante de 
las patentes y derechos de autor. Sin la eficacia de las patentes, 
ingleses como Joule, Watt, Stevenson, etc. habrían abandonado 
sus investigaciones. En lo dicho está el logro de acuerdos sociales, 
indispensables tanto para la vitalidad de los grupos humanos como 
para la ciencia.

El primer intento por poner orden y llegar a un lenguaje común 
y a conceptos comunes en química fue el ya mencionado 
congreso mundial de Karlsruhe (1860). Nota curiosa: México fue 
representado en ese congreso por Louis Posselt, alemán dueño 
de boticas y estudioso del potencial minero. Muy diferente era el 
panorama en tiempos de Dalton; apenas 60 años antes, él hubo de 
publicar sus descubrimientos en una revista filosófica y literaria. Y 
más diferente es hoy: tenemos más de 8000 revistas de química; 
a principios del s. XIX eran unas decenas de personas las que 
estudiaban el comportamiento de la materia y sus reacciones, 
hoy hay más de 3,000,000 de profesionistas químicos en todo el 
mundo; las sustancias conocidas eran entonces unos centenares, 
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Figura 6. Borrador de Mendeleyev de la tabla periódica.

hoy hay más de 123,000,000 (cada día se añaden unas 12,000). Las 
instituciones, los instrumentos sociales fueron indispensables para 
el desarrollo y validación de los nuevos conceptos. Lo que nos lleva 
a la pregunta ¿el conocimiento químico asciende continuamente? 
¿hay altibajos? Desde luego, los hay.  A continuación, una breve lista 
de elementos químicos que no lo fueron:

• 1789 Calórico, Lavoisier

• 1790 Australium. J. Wedgwood

• 1799 Thermoxygen. L. Brugnatelli

• 1802 Silenium. J. L. Proust

• 1804 Klaprothium. J. F. John

• 1858 Junonium, vestium, neptunium, asteum, 

          hebeium. J.F. Herschel.

• 1880 Cosmio, neocosmio. Bernard Hans Kosmann

• 1886 Protyle, G-alfa, G-beta, G-delta, G-eta. W. Crookes

• 1894 Bauxium. M. Bayer

• 1894 Anglium, scotium hibernium. W. Ramsay.

• 1898 Monium, victorium. W. Crookes

• 1898 Metaargon, W. Ramsay.

• 1903 Newtonium, coronium. D. Mendeleyev

• 1904 Ether. D. Mendeleyev.

• 1910 Prohidrogenium. N. Morozov.

• 1911 Pantogen. G. G. Hinrichs.

• 1912 Josephinium. T. Eastick.

• 1934 Ausonium, hesperium. E. Fermi.

• 1972 Zunzenium. T. W. Kow.

• 1997 Quebecium. P. Demers.

• 2004 Hawkingium. P.K.  Anastosovski, Z = 145 ¡propiedades 
antigravitacionales!

Hoy tenemos 118 elementos químicos, y el total de elementos 
“fallidos” ha llegado a 150. La historia de la ciencia revela cuánto hay 
de social, de tentativo, de nacionalismo, de errores inevitables en la 
búsqueda de conocimiento y cuán engañosas son las prioridades 
¿Meyer? ¿Odling? ¿Mendeleyev? ¿Newlands? ¿Chancourtoise? 
¿Newland? ¿Dobereiner? Todos pusieron su ladrillo en la 
construcción de la catedral del conocimiento; construcción en 
la que no faltaron obreros, artesanos, inversionistas, abogados, 
jueces, inventores, ayudantes, comerciantes, etcétera.

De los instrumentos sociales el menos estudiado y mencionado 
son las relaciones personales, importantes para la creación y 
difusión de las obras científicas, artísticas, tecnológicas. He aquí 
un ejemplo: A mediados del s. XIX el zar era autoridad religiosa, 
estaba obligado a encarcelar o deportar a quienes tuvieran más 
de una esposa. Mendeleyev tenía dos, pero no fue encarcelado 
pues el mismísimo zar lo protegía: “Sí, Mendeleyev tiene dos 
esposas; pero yo sólo tengo un Mendeleyev”. Se entiende, sus 
conocimientos de química, agricultura, tecnología y de la naciente 

industria petrolera eran indispensables para el zar. Pero no sólo la 
moral de Mendeleyev tuvo contradicciones, también sus actitudes 
científicas: fue uno los opositores del argón y de la hipótesis de 
William Prout (de que todos los elementos están formados de 
una sustancia original, 1815) de la cual afirmaba: “No mantengo 
ninguna hipótesis acerca de la naturaleza de la ley periódica. La ley 
[de Prout] es, en primer lugar, demasiado simple y, en segundo, es 
un tema aún poco estudiado en sus muchas variantes como para 
siquiera formular una hipótesis ".

Anotemos que Ernest Rutherford (1917), al bombardear nitrógeno 
con partículas alfa, obtuvo un componente común a todos los 
elementos químicos: el protón (el protilo de Prout).

La idea de que los elementos químicos evolucionaron (propuesta 
por Prout) fue anterior a la de Darwin; sin embargo, Mendeleyev 
consideraba que no había relación entre los diversos elementos 
químicos; su característica fundamental de ordenamiento 
fue el peso atómico y se entiende: faltaban unos 50 años para 
el descubrimiento del protón. Cierto, Mendeleyev predijo 
correctamente la existencia y propiedades del galio, germanio 
y escandio. Pero también predijo la de 15 elementos más que 
nunca se hallaron. Para él las masas atómicas, como señalamos, 
eran números fraccionarios sin la restricción intuida por Prout y 
hallada por Moseley (1913): números enteros. Aunque, anotemos, 
el descubrimiento del protón ocurrió siete años más tarde (1920).



19

6. Conclusiones

El Arte y la Ciencia muestran la unidad suprema de la humanidad. 
Romain Rolland.

Hoy tenemos una gran diversidad de tablas periódicas, pero no 
tenemos la respuesta a cuál es la mejor. Su evolución muestra que 
los criterios han cambiado: de peso atómico a número atómico, 
de representaciones 2D a 3D; de propiedades fisicoquímicas a 
estructura electrónica. Y que algo permanece: el deseo por lograr 
estructuras generales definitivas; poder explicar el mayor número 
de fenómenos con el menor número de principios. Lo mismo que 
propone la mentalidad mágica. Mentalidad que también se muestra 
en los científicos: prioridad del descubrimiento, nacionalismo, 
premios y reconocimientos. Mentalidad que se muestra en los 
medios de difusión y enseñanza: los héroes que salvan de la 
ignorancia... Recordemos que las raíces de la ciencia están en 
el pensamiento crítico (e.d. lenguaje preciso, argumentación), en 
experimentos y debates rigurosos. Recordemos que la ciencia es 
recién llegada a la historia del hombre; es una creación colectiva 
que necesitó de grandes esfuerzos para oponerse y superar a las 
autoridades establecidas, entre ellas la autoridad de la tradición, 
de lo sensorial, de los prejuicios, de los hábitos, las autoridades de 
la moda y de las instituciones.

Suele decirse que la historia la escriben los vencedores; pero 
es un verdadero sinsentido. La historia no es algo escrito y 
definitivo, es una ciencia y continuamente halla nuevos datos y 
nuevas interpretaciones; es la misma historia de la ciencia la que 
revela que, en ocasiones los científicos (y los historiadores) están 
tendenciosamente asociados a los grupos de poder, p.ej. Lysenko 
y Stalin; o las instituciones, p.ej. IBM y Hitler.

Con todo, los medios de publicidad y las escuelas prefieren repetir 
la historia en términos de héroes y genios. La ciencia también 
tiene su “historia oficial” y repite el enfoque de héroes y genios, 
destinados a epopeyas intelectuales.

La historia, subversiva como toda ciencia, revela cuánto de los 
logros científicos resulta de errores, despistes, pifias, obsesiones, 
contactos, relaciones públicas, etc.; y cuánto es resultado de 

trabajo colectivo, anónimo, del clima intelectual de la época, de 
la imaginación y pasión de los investigadores; cuánto es resultado 
de obsesiones nacionalistas, egocéntricas e intereses personales. 
Si registramos sólo los éxitos de los científicos damos una imagen 
distorsionada de su actividad; confundiremos magia con ciencia.

Los grandes cambios científicos, tecnológicos, sociales dependen 
del pensamiento crítico... y de las condiciones que lo permiten, de 
todos los instrumentos que lo permiten. La tabla periódica es una 
muestra.

Bibliografía

1. Lavoisier, A.; Tratado elemental de química. UAM-Xochimilco: 
México, 1990; pp. 1-3.

2. Winderlich, R.; History of the Chemical Sign Language. J. Chem. 
Ed. Feb. 1953, 30, 2, pp. 58-62.

3. Meija, J.; Symbols of the Elements, Part II. Chemistry International, 
2014, 36, 3, pp. 18-20. https://doi.org/10.1515/ci.2014.36.3.18

4. Phillips, F. R. S.; Observations on the use of chemical symbols. 
Phil. Mag. Series 3, 3, 18, 1833, pp. 443-445.

5. Córdova, J. L. Evolución de los conceptos químicos hasta el siglo XIX. 
CIICH, UNAM: México, 1999; pp. 166-176.

6. Kohut, Karl (ed.); Alemania y el México independiente. Editorial 
Herder: México, 2010; pp. 455-456.

7. Hablanian, M. H.; History of vacuum pumps. J. Vac. Sci. Technol. A. 
1984, 2, 2, pp. 118- 125.

8. Chamizo, J. A.; Filosofía de la química: Sobre el método y los 
modelos. Educ. Quím., 2009, 20, 1, pp. 6-11.

9. Fontani M. et al.; The Lost Elements. Oxford University Press: 
U.S.A., 2015; pp. 483- 492.

10. Brock, W. H.; The Fontana History of Chemistry. Harper Press: 
London, 1992; pp. 341- 346.



Boletín de la Sociedad Química de México20

Es probable que para la mayoría de los lectores no químicos, la 
tabla periódica les traiga recuerdos que no tienen nada que ver 
con un tesoro. La ingrata tarea de aprenderse la mencionada tabla 
en nada sugiere la búsqueda de un tesoro. Pero hay uno allí dentro; 
y no tiene uno que aprenderse nada de memoria para encontrarlo.

En las imágenes que nos son familiares de tesoros, casi siempre 
aparecen por allí algunas monedas o lingotes de oro. Por ello, el 
oro es el elemento al que siempre se le adjudica valor. Y el oro 
está en la tabla periódica, entre los metales de transición, Figura 
1 (la parte amarilla). Es realmente un tesoro, pero no solamente 
por su valor monetario (los países tienen reservas de oro para 
apoyar el valor de sus moneda) sino por el valor terapéutico que 
ha mostrado tener para enfermedades como la artritis. Quien 
padece el dolor de artritis y siente alivio al ingerir medicamentos 
basados en oro, seguramente aprecian mucho más al oro.

Cuando Mendeleev propuso una tabla periódica en 1869, lo 
hizo basado en propiedades físicas y químicas y tuvo la visión de 
predecir elementos que aún no habían sido descubiertos. Pero 
los albores del Siglo XX vieron la llegada del modelo cuántico del 
átomo que permitió una visión diferente de la tabla periódica en 
la que ahora veíamos que los diferentes grupos que había sugerido 
Mendeleev, tenían todos el mismo número de electrones y en el 
mismo tipo de orbital en la capa más externa de los átomos.

De esta manera, los gases nobles que conforman el grupo 18 de 
la tabla (color azul intenso en el extremo derecho de la tabla), 
tienen la capa de orbitales de tipo p llena con los 6 electrones 
para los que hay lugar allí. Esto hace que sean muy poco reactivos 
y no sea fácil combinarlos con otros elementos para formar 
compuestos. De este comportamiento surge el término de gases 
nobles. Durante muchos siglos, los nobles no se mezclaban con las 

Departamento de Química, CINVESTAV.
*mrosales@cinvestav.mx

La Tabla Periódica: Un mapa del Tesoro

Ma. del Jesús Rosales Hoz*

Figura 1. Tabla periódica de los elementos.
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clases populares. ¡Y para que se usan entonces? Además de como 
componente para inflar globos con helio, los usos principales se 
dan cuando se necesita tener un ambiente poco reactivo.

A los átomos les gusta llegar a la configuración de los gases nobles; 
les gusta tener ese nivel de orbitales lleno y el comportamiento 
de los diferentes elementos está relacionado con el número de 
electrones externos que tengan y el tipo de orbital en que se 
encuentren.

Por ejemplo. en el otro extremo de la tabla tenemos a los metales 
alcalinos que conforman el grupo 1 de la tabla periódica, (bloques 
de color rosa en el lado izquierdo de la tabla) y que tienen en 
común tener un solo electrón en un orbital de tipo s. El camino 
más corto para adquirir la configuración de gas noble es perder 
ese electrón solitario porque el nivel anterior está lleno y tiene la 
ansiada configuración de gas noble.

Esto se manifiesta en el poco trabajo que cuesta quitarle ese 
último electrón a los metales alcalinos. Para quitarle ese electrón 
al litio, se tienen que invertir 0.5203 MJ/mol. En contraste, para 
quitárselo al helio, se necesitan 2.3723 MJ/mol; casi 5 veces más. 
La consecuencia de esta baja energía es que los metales alcalinos 
tienden a encontrarse como cationes mono-cargados; como el 
sodio en el cloruro de sodio (NaCl), la sal de mesa común. Para el 
caso de litio en particular, la facilidad de formar especies cargadas, 
le da una excelente relación carga/masa. Esta característica lo hace 
ser tan popular entre los fabricantes de pilas, tanto recargables 
como no-recargables.

Con un comportamiento opuesto, los halógenos, grupo 17 de la 
tabla, justo antes de los gases nobles, solo necesitan un electrón 
para completar la configuración de gas noble y eso lo hace muy 
ávidos de electrones y los convierte en elementos muy oxidantes, 
es decir con gran capacidad de quitarle electrones a otros átomos. 
Cuando se buscó hacer reaccionar al Xenón, uno de los gases 
nobles; se utilizaron compuestos derivados de flúor, que fácilmente 
le quitan un electrón a otras especies.

Si bien estas características de los átomos, les dan propiedades 
interesantes, la mayor versatilidad en la formación de compuestos 
químicos se da gracias a la habilidad de los orbitales de traslaparse 
unos con otros para dar lugar a formación de enlaces (Figura 2), y 
con ello a formar moléculas.

Un elemento con átomos muy buenos para formar enlaces, lo 
encontramos hasta arriba en el grupo 14: el carbono. El carbono 
forma enlaces fuertes con muchos átomos empezando por los 
enlaces con otros átomos de carbono. Esto da lugar a miles de 
compuestos que forman, lo que se conoce como química orgánica. 
Los enlaces carbono-carbono son bastante fuertes. Una energía 
promedio, necesaria para romper un enlace C-C es de 356 kJ/mol. 

Esta fuerza de enlace, es fundamental para que en la naturaleza, 
frecuentemente se encuentre al carbono sin combinar con otros 
elementos. Las formas más comunes son el diamante y el grafito, 
cuyas estructuras se muestran en la Figura 3. Las correspondientes 
estructuras determinan sus propiedades; así el grafito, en donde 
se puede deslizar una capa de átomos de carbono sobre otra, se 
puede utilizar para fabricar lápices. 

Parte de la utilidad de la tabla periódica es que nos señala que 
elementos en el mismo grupo, pueden tener comportamientos 
químicos similares. Así pues, si veo debajo del carbono, me 
encuentro al silicio. Podríamos esperar la misma tendencia del 
silicio a formar enlaces consigo mismo como en el caso del 
carbono. Y si existen compuestos con enlaces Si-Si pero la química 
del silicio es dominada por otro tipo de enlace: el Si-O. Romper 
una molécula de CO2 cuesta 394 kJ/mol, romper una de SiO2 
cuesta 911 kJ/mol. El enlace Si-O es muy fuerte y en la naturaleza 
encontramos al silicio en combinación con oxígeno; por ejemplo 
en el cuarzo.

Y los seres humanos hemos encontrado la manera de aprovechar 
esta dificultad de romper los enlaces Si-O. Los objetos a base de 
silicona (Figura 4) han encontrado aplicaciones en implementos 
domésticos o en implantes médicos. En ambos casos, el uso 
es posible gracias a la estabilidad del compuesto base. El valor 
económico de los derivados de silicona es enorme.

Figura 2. Traslape de orbitales para formar enlaces interatómicos.

Figura 3. Estructuras de diamante (lado izquierdo) y grafito (lado 
derecho).

Figura. 4. Estructura de silicona.

Si sigo viajando por diferentes secciones de la tabla periódica 
me encuentro otros tesoros: metales de transición como el 
platino utilizados en tratamientos contra el cáncer, derivados de 
lantánidos como sensores luminiscentes o metales como el titanio 
utilizados para implantes médicos. Los tesoros son muchos. ¡No 
solo el oro brilla!
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El reconocimiento científico del primer elemento 
químico realizado por el alquimista alemán, Hennig 
Branden 1669, detonó el interés hacia la búsqueda 
de nuevos elementos que permitieran profundizar 
en el conocimiento de la materia [1], en forma tal 
que para 1850 ya se conocían cerca de 63 nuevos 
elementos. Por tal motivo, la comunidad científica 
enfocó sus esfuerzos en encontrar un sistema 
de clasificación, siendo la primera propuesta el 
ordenamiento sistemático en función de sus masas 
atómicas [2]. Sin embargo, este primer intento 
resultó rechazado debido a que no reflejaba las 
diferencias y similitudes entre los elementos. Esto 
fue posible hasta 1869, cuando el químico ruso 
Dmitri Ivánovich Mendeléiev reportó la primera 
organización coherente de los elementos basada en 
la masa atómica y la similitud química [3]. Hoy en día, es conocido 
que dicha similitud química se encuentra descrita en función de 
la configuración electrónica con la que los elementos se clasifican 
en elementos del grupo principal o representativo (s, p), metales 
de transición (d), y metales de transición interna (f). Entre los 
elementos del bloque principal, uno de los elementos que ha 
llamado la atención debido a su versatilidad química es el boro, 
elemento no metálico cuyo orbital p semi-ocupado le permite 
comportarse como un ácido o una base de Lewis, formando enlaces 
altamente covalentes con oxígeno (536 kJ/mol), carbono (385 kJ/
mol) o nitrógeno (356 kJ/mol) [4]. En particular, el estudio de 
los compuestos orgánicos de boro ha crecido exponencialmente 
debido a sus sobresalientes propiedades ópticas tanto en solución 
como en estado sólido, las cuales han permitido explorar su utilidad 
en la fabricación de diodos orgánicos emisores de luz [5], celdas 
solares orgánicas [6], óptica no lineal [7], agente de contraste 
[8], sonda fluorescente [9], y recientemente, su utilidad como 
rotor molecular para la diferenciación de células en microfluídos 
[10]. Como cuerpo académico en Química Sintética nos hemos 
enfocado en la preparación de compuestos de boro derivados 
de bases de Schiff con un diseño estructural de naturaleza 
Push-Pull [11], lo cual ha permitido modular las propiedades 
luminiscentes con rendimientos cuánticos (ΦF) moderados (~1%). 

El análisis estructural reveló que el átomo de boro se encuentra 
desviado (θ) del plano principal del ligante (0.488-0.749 Å), lo 
que disminuye ΦF. Recientemente, reportamos una serie de 
borinatos con ΦF superiores al 3%, donde el boro adopta un 
mayor carácter tetraédrico y un menor ángulo de desviación 
(0.366 Å), lo cual, aunado a la nula toxicidad, alta fotoestabilidad y 
capacidad hidrolítica, permitieron su aplicación como agentes de 
tinción contra células cancerosas de melonanoma murino [12]. 
Los estudios de imagen demostraron su utilidad como agentes 
de tinción citoplamáticos con una nula toxicidad, una adecuada 
capacidad de tinción, una adecuada fotoestabilidad y capacidad 
hidrolítica, lo cual abre la oportunidad para el desarrollo de 
agentes de contraste con fines de diagnóstico médico basados en 
boro (ver Figura 1).

Por otra parte, entre los elementos del bloque d, sobresale el zinc, 
ya que es un elemento esencial para todas las formas de vida. Este 
elemento metálico moderadamente reactivo y agente reductor 
predomina con un número de oxidación de 2+, lo cual le confiere la 
capacidad de formar compuestos de coordinación con geometrías 
moleculares usualmente tetraédricas u octaédricas de acuerdo a 
los requerimientos del sistema molecular quelante [13]. Entre 
estas moléculas, los polímeros de coordinación basados en zinc 
sobresalen debido a su elevada estabilidad térmica e interesantes 
propiedades luminiscentes [14], las cuales han permitido explorar 
sus aplicaciones en áreas como catálisis [15], magnetismo [16], 
conductividad eléctrica [17], luminiscencia [18], almacenamiento 
de gases [19], liberación de fármacos [20], biomedicina [21] y 
sensado molecular [22]. En la literatura se encuentra reportado un 
número importante de polímeros de coordinación preparados por 

Figura 1. Bio-imágenes de análogos de boro obtenidas mediante microscopía confocal 
reproducidas con permiso de la referencia [12]. Copyright © 2019 Elsevier B.V.
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técnicas convencionales, las cuales involucran tiempos de reacción 
relativamente largos con rendimientos químicos moderados, 
limitando en parte la cristalinidad y dimensionalidad del sistema 
resultante [23]. Con el propósito de modular la porosidad y la 
morfología de los análogos de zinc, hemos explorado rutas de 
síntesis verdes. Recientemente se reportó la preparación de un 
polímero de coordinación luminiscente de zinc basado en un azo-
derivado de arilo vía mecanoquímica y convencional [24]; el estudio 
por métodos espectroscópicos del producto resultante reveló 
que la mecanosíntesis y la síntesis convencional permiten obtener 
un polímero de coordinación en donde el átomo de zinc adopta 
una geometría octaédrica y forma cadenas unidimensionales a 
través de enlaces de coordinación con el grupo carboxilato del 
ligante [25]. Para el polímero obtenido por mecanosíntesis, los 
estudios de fluorescencia revelaron que la longitud de onda de 
máxima emisión (λmax = 682 nm) es desplazada por 5 nm en 
comparación con el producto convencional (λmax = 687 nm). Con 
el propósito de evaluar las propiedades sensoras de los polímeros, 
el material previamente activado se impregnó con acetona, 
benceno, dimetilformamida, formaldehído y tolueno, todos ellos 
compuestos orgánicos volátiles causantes del síndrome del edificio 
enfermo [26]. El cual comprende un conjunto de enfermedades 
originadas o estimuladas por la contaminación del aire en espacios 
cerrados tales como: alergias, irritaciones en piel, ojos y vías 
respiratorias así como nauseas, mareos, jaquecas y resfriados 
persistentes. El estudio de sensado demostró que los polímeros 
de zinc exhiben la capacidad de diferenciar entre formaldehído 
(λmax = 690 nm) y benceno (λmax = 686 nm), mientras que con 
el resto de los compuestos resultó insensible. Los resultados 
demostraron que la mecanosíntesis permite cambiar la morfología 
y porosidad de los polímeros de zinc en presencia de compuestos 

orgánicos volátiles, lo cual brinda la oportunidad de obtener estas 
moléculas en ausencia de disolvente con la posibilidad de modular 
sus propiedades químico-ópticas que permitan extender las áreas 
de estudio y sus aplicaciones potenciales (ver Figura 2).

Continuando con el desarrollo de sensores moleculares 
fluorescentes, dentro del bloque f, los lantánidos han sido 
ampliamente estudiados en áreas como: catálisis [27], separación 
y almacenamiento de gases [28], sensores de temperatura [29] y 
sensado fluorescente [30]. En particular, los elementos Tb y Eu 
exhiben interesantes propiedades optoelectrónicas atribuidas 
a los orbitales 4f que los convierten en sensores alternativos 
fluorescentes hacia cationes, aniones, y moléculas neutras 
[31]. Considerando estos antecedentes, hemos reportado la 
síntesis de un derivado luminiscente de Tb preparado mediante 
mecanoquímica [32]. El análisis de la estructura cristalina demostró 
que el átomo de Tb adopta una geometría de antiprisma cuadrado 
formando una monocapa en la superficie, la cual co-cristaliza 
con una molécula del ligante. Un estudio de fluorescencia en 
función del pH reveló que la intensidad de emisión del complejo 
es incrementada bajo condiciones alcalinas. Asimismo, el estudio 
de sensado sobre metales tóxicos seleccionados reveló que el 
complejo muestra buena sensibilidad hacia iones Cu(II) inclusive a 
las concentraciones más bajas evaluadas con una disminución en 
la respuesta de emisión (ver Figura 3).

De acuerdo co los estudios descritos anteriormente se pone en 
evidencia la importancia de disponer de una poderosa herramienta 
como la tabla periódica y su impacto en la investigación científica 
y, aunque hay adelantos significativos, aún queda mucho campo 
por explorar en este mapa del tesoro de los elementos químicos.

Figura 2. Espectro de fluorescencia del polímero de zinc preparado 
vía mecanoquímica expuesto a difentes compuestos orgánicos 
volátiles reproducido con premiso de la referencia [24]. Copyright 
© 2017, Springer Science Business Media New York.

Figura 3. Espectro de fluorescencia del complejo de Tb (10 μM) 
después de la adición de iones (CuII) (−0,−10,−20,−30,−40 y −50 
μM) en una disolución acuosa de acetonitrilo (9:1 v/v) a un pH = 
7.32, reproducido con premiso de la referencia [32]. Copyright © 
2018 Elsevier Ltd. All rights reserved.
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Resumen

La historia de la tabla periódica es una parte importante de la 
historia de la química y del entendimiento que tiene la humanidad 
sobre el mundo que lo rodea. Entre los 4 elementos griegos y los 
118 que conocemos, hubo conceptos equivocados y acertados, 
hasta llegar al ordenamiento que tenemos ahora. La tabla periódica 
cumple 150 años en 2019 y vale la pena recordar a todos aquellos 
que contribuyeron a su concepción, desde que el hombre empezó 
a transformar un mineral en un metal, pasando por la alquimia, 
hasta que comprendió la constitución de la materia a nivel 
subatómico.

Inicia la clasificación de los elementos

Los químicos siguieron con el cálculo de los pesos atómicos, 
pero también usaban los pesos equivalentes pues no había una 
verdadera razón para preferir uno u otro. Humphry Davy (1778-
1829) mencionó en 1812 las diferencias y similitudes entre los 
elementos en su libro Elementos de Filosofía Química, donde 
los separa en materia radiante o etérea, sustancias que soportan 
la combustión, sustancias inflamables no metálicas, metales y 
sustancias de naturaleza desconocida. Su clasificación era similar 
a la de Lavoisier, un intento de clasificación simple que no 
consideraba los pesos atómicos, pero que apuntaba a un orden 
entre los elementos. 

En 1816 el físico francés André-Marie Ampère (1775-1836) publicó 
un artículo que trataba acerca de la clasificación natural de los 
elementos, los cuales acomodó en grupos, de manera similar a lo 
hecho por Lavoisier y Davy, figura 5.

Johann Wolfgang Döbereiner (1780-1849) publicó un artículo en 
1829 donde por primera vez se relacionaban los pesos atómicos 
con las propiedades químicas. Döbereiner describía varias triadas 
de elementos, donde los pesos atómicos y propiedades de los 
elementos de en medio eran el promedio de los elementos de 
los extremos. Döbereiner identificó las triadas de cloro, bromo 
y yodo; calcio, estroncio y bario; litio, sodio y potasio; azufre, 
selenio y telurio; e hizo algunos intentos por encontrar triadas 
entre los metales de transición como la de manganeso, cromo y 
hierro, donde la ubicación del cromo es errónea porque los pesos 
atómicos que tenía a la mano no eran los correctos. Döbereiner 
tampoco pudo identificar una triada con fósforo y el arsénico, 
a pesar de que, tanto como el antimonio como el bismuto, ya 
habían sido descubiertos en 1829. Sin embargo, el gran mérito 
de Döbereiner fue darse cuenta de que las propiedades químicas 
estaban relacionadas de alguna manera. La figura 6, con los 
cálculos de Döbereiner, muestra una notación antigua sugerida 
por Berzelius, cada punto simboliza un átomo de oxígeno y una 

Historia de la Tabla Periódica de los Elementos
Parte III

José Adrián Peña Hueso*

Figura 5. Clasificación natural de los elementos de Ampère de 1816.

línea cruzando al elemento indica que son dos equivalentes del 
elemento, además los pesos atómicos están calculados en la escala 
de O = 100.

Varios químicos adoptaron la teoría de Döbereiner de las triadas, 
particularmente Leopold Gmelin (1788-1853) quien la extendió 
y completó para incluir a todos los elementos conocidos en la 
página 457 de su famoso libro Manual de Química, de 1843. Su 
arreglo tenía los elementos ordenados en grupos de tres o cuatro, 
cada uno de estos grupos a su vez se ordenaba por similitud y 
peso atómico hasta formar una tabla, pero no es periódica pues 
no muestra explícitamente que las propiedades de los elementos 
muestran algún tipo de repetición, figura 7. Gmelin admite que su 
acomodo es un intento imperfecto y añade:
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La única manera de hacer un acomodo satisfactorio sería 
acomodar los elementos no en una superficie plana, sino en una 
envoltura de tres dimensiones.

Otro seguidor del concepto de las triadas fue el alemán Ernst 
Lenssen (1837- ca. 1870), quien acomodó los elementos en 20 
triadas (figura 8) e incluso encontró que 17 de estas se podrían 
ordenar en 6 triadas de triadas. Lenssen usó los pesos equivalentes 
y su trabajo no dejó mucha huella, pues algunas relaciones no 
estaban claras, como el mercurio, que estaba incluido en dos 
triadas.

Otro químico alemán que siguió esta investigación fue Adolph 
Strecker (1822-1871). En su libro Teorías y experimentos para 
determinar los pesos atómicos de los elementos, Strecker nota 
que las diferencias entre los pesos equivalentes son casi iguales 
entre pequeños grupos de elementos que recuerdan a las triadas 
de Döbereiner, Gmelin y Lenssen, figura 9. 

Después de la publicación de la teoría atómica de Dalton se 
desarrollaron varias maneras de medir los pesos atómicos, 
unos preferían usar los equivalentes con O = 8, otros los pesos 
atómicos con O = 16 y algunos usaban los pesos atómicos con 
O = 100. Los químicos tenían que reunirse y llegar a un acuerdo 
con la nomenclatura y los pesos atómicos, con este fin se llevó 
a cabo el primer congreso internacional de química en 1860.  El 
italiano Stanislao Cannizzaro (1826-1910) sabía que la solución a 
todos los problemas en los pesos atómicos la había descubierto 
su compatriota Avogadro en 1811, por lo que se propuso 
convencer a todos en una presentación, la cual no tuvo mucho 
impacto; afortunadamente tuvo la excelente idea de repartir 
resúmenes impresos entre los asistentes donde describía la teoría 
de Avogadro y finalmente los químicos la comprendieron. Esta vez 
los tiempos habían cambiado y había evidencia termodinámica que 
decía que ningún gas conocido era monoatómico, fue entonces 
que se entendió el valor de los pesos atómicos y los elementos 
podrían ser finalmente ordenados correctamente.

Figura 6. Dos de las triadas de Döbereiner de 1829.

Figura 7. Ordenamiento de los elementos publicado por Leopold 
Gmelin en 1843 y reimpresión de 1849.

Figura 8. Las triadas de los elementos propuestas por Lenssen en 1857.

Figura 9. Clasificación de los elementos de Strecker de 1859.
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Con más de 50 elementos descubiertos ya era más sencillo 
encontrar parecidos y diferencias entre ellos, pero también se 
hacía más compleja la tarea de ordenarlos a todos. Alexandre-
Émile Béguyer de Chancourtois (1820-1886) fue un geólogo y 
mineralogista que se dio a la tarea de ordenar todos los elementos 
según sus pesos atómicos. En 1862 produjo su Tornillo Telúrico, 
que demostraba que había cierto patrón repetitivo y lo describía 
como un ordenamiento natural de los elementos. Este Tornillo 
Telúrico consistía en un cilindro que tenía una espiral descendente 
donde se acomodaban los elementos y cada 16 unidades de peso 
se repetían sus propiedades de los elementos que quedaban en 
una línea vertical, figura 10. Este acomodo demostraba que las 
propiedades se repetían de manera cíclica, lamentablemente casi 
nadie prestó atención a su ordenamiento de los elementos porque 
lo publicó en una revista de geología y su artículo no incluyó una 
imagen de su cilindro, debido a lo cual era difícil imaginárselo.

No pasó mucho tiempo antes de que viniera un intento más 
productivo para clasificar los elementos.  En 1864 el químico inglés 
William Odling (1829-1921) publicó un artículo acerca del orden 
de los elementos. El acomodo de Odling era más natural, usaba los 
pesos atómicos, algunos de los cuales estaban mal determinados, 
pero era bastante parecida en varios aspectos a la tabla que 
usamos actualmente, sólo que de manera vertical, figura 11. Odling 
menciona numerosas relaciones numéricas entre los pesos de los 
elementos que quedan juntos en la misma fila y añade que:

Figura 10. Tornillo Telúrico de Chancourtois, en una reimpresión de 1891.

Figura 11. Ordenamiento de los elementos de Odling de 1864.

Figura 12. Clasificación de los elementos de Meyer de 1864.

Indudablemente algunas de las relaciones aritméticas 
ejemplificadas en las tablas y en las notas son simplemente 
accidentales, pero tomadas en conjunto son demasiado numerosas 
y categóricas como para no depender de alguna ley general hasta 
el momento desconocida.

También en 1864, el químico alemán Julius Lothar Meyer (1830-
1895) en la página 137 de su libro Las Teorías Modernas de 
Química muestra una clasificación de los elementos, es un muy 
buen intento, pero no los incluyó a todos, figura 12. Meyer notó 
que la diferencia entre los pesos de elementos con propiedades 
similares era casi la misma y sugería un orden fundamental. Dejó 
un hueco entre el silicio y el estaño sugirió un elemento con un 
peso de 44.5, pero no se atrevió a predecir más.
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Mientras tanto, en Inglaterra, el químico John Alexander Reina 
Newlands (1837-1898) comenzó a encontrar relaciones entre los 
elementos en 1864, intentó varios acomodos y en 1865 publicó su 
ley de las octavas, llamada así porque decía que las propiedades de 
los elementos se repetían periódicamente cada 7 elementos, de 
manera análoga a las 7 notas musicales. Cada grupo de elementos 
se repetía como una octava musical. Sin duda fue un gran avance, 
pero su sistema tenía varias desventajas, cuatro octavas tenían 
7 elementos, tres octavas tenían 8 elementos y una tenía 10 
elementos; no dejaba espacios para elementos por descubrir y 
estaba basada en los pesos equivalentes, no en los pesos atómicos, 
así que los elementos no estaban todos en el orden correcto, 
figura 13. Su sistema no tuvo mucha aceptación, algunas similitudes 
no eran claras, incluso llegó a ser ridiculizado por el profesor 
G. F. Foster, a quien le disgustaba mucho que hierro, cobalto y 
níquel estuvieran tan apartados e incluso le preguntó si los 
había examinado por orden alfabético, pues cualquier acomodo 
mostraría coincidencias ocasionales.

Figura 14. Sistema de Hinrichs de 1867

Figura 13. La ley de las octavas de Newlands de 1865.

En 1867 el químico danés nacionalizado estadounidense Gustavus 
Detlef Hinrichs (1836-1923) propuso una teoría que parecía 
un retorno a los tiempos de la alquimia, pues decía que las 
propiedades de los elementos podían explicarse si se suponía la 
existencia de una sustancia única llamada pantógeno (generador 
de todo) a partir de la cual se formaban todos los elementos, los 
cuales agrupó en familias, hizo una serie de cálculos para obtener 
los pesos atómicos de los elementos y decía que ciertamente era 
posible convertir algunos metales en oro. Su ordenamiento de los 
elementos era en espiral, figura 14.

El Descubrimiento de la Tabla Periódica de los Elementos.

Conforme pasaba el tiempo se volvía más aparente que entre 
todos los elementos existía un orden, pero nadie parecía 
encontrarlo definitivamente, nadie había entendido en realidad lo 
que los elementos tenían por enseñar, ese honor sería para un 
químico ruso originario de Siberia. Es difícil ponerse de acuerdo 
en cómo se escribe su nombre pues en el alfabeto cirílico se 
escribe Дмитрий Иванович Менделеев, cuya transliteración es 
Dmitrij Ivanovich Mendeleev, pero el mismo Mendeleev escribía 
su nombre como D. I. Mendelejeff cuando publicaba en alemán 
porque le parecía que leído en alemán sonaba igual que en ruso. 
Por el mismo motivo se empezó a usar Mendeleyev en inglés 
porque así sonaba su nombre y con esa ortografía pasó al español, 
pero si Менделеев se escribiera como suena, en español debería 
ser Mendeliev. Con el fin de conservar su ortografía aquí será 
Dimitri Ivanovich Mendeleev. 

Mendeleev (1834-1907) era muy trabajador y dedicado, fue 
el mejor estudiante al graduarse en 1855 e inmediatamente 
aceptado como profesor de química. En 1859 consiguió una beca 
para estudiar en el extranjero y estaba en Alemania cuando se 
realizó el primer congreso internacional de química en 1860, por 
lo que tuvo la oportunidad de asistir y escuchar la presentación 
de Canizzaro, de donde obtuvo muy buenas ideas acerca del 
concepto de átomo y de peso atómico. Cuando volvió a Rusia 
en 1861 se volvió maestro del Instituto Técnico, donde daba 
conferencias, con todo el entusiasmo de un profesor joven, 
acerca de los últimos avances en química que se daban en Europa. 
Cuando se enteró que no había un libro de química orgánica 
moderna en ruso, se puso a escribirlo, completando un trabajo de 
500 páginas en sólo 60 días. En 1866 se convirtió en profesor de 
química en la Universidad de San Petersburgo y nuevamente se 
encontró con que no había un buen texto de química inorgánica 
para sus clases, así que decidió escribir uno. A comienzos de 1869 
ya había terminado el primer volumen de su obra Principios de 
Química, que sería el mejor libro de química de la época. Al final 
del primer volumen se estudiaban los halógenos, por lo que era 
razonable empezar el segundo volumen con los metales alcalinos, 
dado que se conocía perfectamente la afinidad de estos grupos 
de elementos entre sí. Para la mañana del viernes 14 de febrero 
de 1869 ya había terminado esa parte ¿qué elementos deberían 
seguir? De la respuesta dependía por completo la estructura de su 
libro y Mendeleev no iba a permitir que su libro no estuviera bien 
hecho, debía encontrar un orden en los elementos y tenía que 
hacerlo durante el fin de semana porque el lunes saldría de viaje a 
dar una conferencia y a otros asuntos académicos.

Mendeleev pasó tres días y tres noches trabajando en el 
ordenamiento de los elementos sin lograr acomodarlos todos; 
cuando llegó su chofer para llevarlo a la estación del tren el lunes 
por la mañana, Mendeleev seguía trabajando en el asunto y le dijo 
al chofer que volviera luego porque tomaría el tren de la tarde. 
Entonces Mendeleev anotó en tarjetas de papel los nombres de 
los elementos, sus pesos atómicos y algunas de sus propiedades, 
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Figura 15. Primera tabla periódica de Mendeleev del 17 de febrero de 1869 y Figura 16. Estampilla rusa conmemorativa.

tratando de organizarlos más fácilmente, así pasó el día, 
acomodando las cartas y explorando diversos acomodos. Cuando 
su chofer llegó nuevamente, Mendeleev le dijo que esperara, que 
estaba a punto de hacer un gran descubrimiento, pero no podía 
terminar de expresarlo; volvió a su escritorio, se concentró en el 
problema y cayó dormido presa del cansancio.

En su sueño, Mendeleev vio una tabla donde todos los elementos 
estaban en sus lugares adecuados, se despertó e inmediatamente 

la escribió en una hoja de papel. Se dio cuenta que cuando 
los elementos están ordenados por sus pesos atómicos, sus 
propiedades se repiten en intervalos periódicos, por lo tanto, 
llamó a su descubrimiento la Tabla Periódica de los Elementos, 
Figuras 15 y 16. Cabe mencionar que en aquel entonces, Rusia 
se encontraba retrasada en el calendario debido a que aún no 
cambiaban al calendario gregoriano, así que en México esa fecha 
corresponde al 1º de marzo.
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Abstract

En el presente artículo se evalúan diferentes alternativas de uso 
de software de código abierto en el campo de la electroquímica.
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Introducción

Un software o programa es de código abierto cuando permite 
tener acceso a su código de programación, permitiendo al usuario 
modificar, alterar y hacer con él lo que desee.

Aplicaciones en electroquímica

Entre las aplicaciones de código abierto que se han desarrollado 
y que cuentan con elementos relacionados con la electroquímica 
se tienen los programas:

ASE (Atomic Simulation Environment) [1] y Pymatgen (Python 
Materials Genomics) [2], ambos basados en Python como lenguaje 
de programación.

Python es un lenguaje de programación multipropósito, orientado 
en objetos y cuenta también con soporte para paquetes y módulos 
(programas). Es importante destacar que la ventaja principal que 
tienen ambos programas es que, al estar escritos en este lenguaje, 
permite que puedan ser ejecutados bajo cualquier sistema 
operativo, evitando así restricciones de compatibilidad.

Ejemplos

ASE, es un programa que permite efectuar cálculos, visualizar y 
analizar simulaciones a escalas atómicas y electrónicas, también 
permite realizar el cálculo de propiedades termoquímicas, elaborar 
diagramas de equilibrio y Pourbaix [3], siendo estos últimos los 
que se ejemplificarán en este artículo.

Pymatgen, es un programa orientado al análisis de propiedades 
de materiales, tales como la densidad de estados electrónicos, 
estructura de bandas, estados de transición de reacciones 
químicas (por el método Nudged Elastic Band, NEB), así como la 
elaboración de diagramas de fase y de Pourbaix [4].

Kinetiscope, es un programa que permite la simulación de 
reacciones químicas, bajo diferentes condiciones y métodos, tales 
como reacciones fotoquímicas, catalíticas y polimerizaciones 
entre otras [5]. Además, permite simular experimentos como 
voltamperometría cíclica y al mismo tiempo poder obtener 
propiedades del sistema.

Como se puede observar en las figuras 1 y 2 se tiene que 
especificar la especie sobre la cual se quiere conocer el equilibrio, 
además se pueden especificar los intervalos de E y pH, así como 
la concentración de las especies en solución. Posteriormente se 
llama al módulo de gráficos mediante el cual se producen los 
diagramas.

En la figura 3, se muestra cómo se puede configurar la simulación 
de una voltamperometría cíclica, por ejemplo, las condiciones de 
temperatura, el barrido de potencial (E), etc.

Figura 1. Código para construir un diagrama de Pourbaix en ASE.

Figura 2. Código para construir un diagrama de Pourbaix en 
Pymatgen.
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Como se puede observar en los diagramas obtenidos en las figuras 
4 y 5, se cuenta con una diferencia en el número de especies 
de Fe, siendo el diagrama obtenido por Pymatgen más completo; 
sin embargo, al observar el que se obtuvo en ASE, se notan los 
equilibrios con diferentes colores, lo cual permite una rápida 
distinción y facilita la lectura del mismo. 

Conclusiones

Las aplicaciones en electroquímica revisadas demuestran tener gran 
utilidad tanto para el aprendizaje como para su implementación 
en experimentos e investigaciones. Además, al ser software de 
código abierto, permite que cualquiera pueda tener acceso sin 
que se esté sujeto a la adquisición de una licencia.
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Figura 3. Simulación de una voltamperometría cíclica en 
Kinetiscope.

Figura 4. Diagrama de Pourbaix de Fe obtenido en ASE.

Figura 5. Diagrama de Pourbaix de Fe obtenido en Pymatgen.
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