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El desarrollo de la tabla periódica es
uno de los grandes hitos de la his-
toria de la ciencia, con implicacio-

nes no solo en química, sino en el resto
de ciencias. La información que contiene
proporciona la clave para entender el
comportamiento de la materia, lo que es
fundamental para racionalizar los pro-
cesos que se producen en el medio na-
tural y predecir los resultados de futuros
experimentos. Por esta razón, se ha ca-
lificado como la piedra Rosetta de la na-
turaleza, pues al igual que ésta permitió
descifrar el lenguaje de los antiguos egip-
cios, la tabla periódica sirve para enten-
der el comportamiento de la materia.

La celebración de los años internacio-
nales es una excelente ocasión para lle-
var a cabo actividades de divulgación.
En España, estas empezaron incluso an-
tes de la inauguración oficial del AITP,
que tuvo lugar en
la sede de la UNES-
CO en París el 29 de
enero de 2019.
Veinte días antes,
se presentó el sello
de correos conme-
morativo en la Re-
sidencia de Estu-
diantes del CSIC,
cuya imagen re-
cuerda las tres
aportaciones espa-
ñolas al descubri-
miento de elementos químicos. En Mur-
cia, la fachada de la Facultad de Ciencias
Químicas fue el soporte de la mayor tabla
periódica permanente del mundo y ha
sido usada frecuentemente como imagen
en diversos documentos de la IUPAC.

La ONCE dedicó su sorteo del 27 de
febrero a la conmemoración, y la Lotería
Nacional hizo lo propio en el sorteo del
2 de marzo. La revista Anales de Quí-
mica, de la Real Sociedad Española de

Química (RSEQ) editó un número espe-
cial con un artículo dedicado a cada ele-
mento, presentado el 10 de mayo en la
Facultad de Ciencias Químicas de la Uni-
versidad Complutense de Madrid (UCM). 

En redes sociales, se ha creado un gru-
po de Facebook con el nombre Año Inter-
nacional de la Tabla Periódica, para inter-
cambio de información y materiales sobre
la tabla periódica e historia de la ciencia.

Apadrinar un elemento
En Alicante se puso en marcha el con-
curso Apadrina un elemento, en el que
los participantes debían realizar un pro-
yecto multimedia y/o un póster sobre
un elemento de la tabla periódica. Par-
ticiparon más de 500 estudiantes de 43
centros de secundaria de la provincia,
que presentaron 174 proyectos y 108
carteles. La entrega de premios y la ex-

posición de todos
los carteles tuvo
lugar el 17 de ma-
yo en el Paraninfo
de la Universidad
de Alicante, con la
asistencia de más
de 400 estudian-
tes. El proyecto ga-
nador fue El rap
del Livermorio, del
IES Macià Abela de
Crevillente.

La Rioja organi-
zó el mismo concurso, en el que parti-
ciparon 196 estudiantes, en 67 equipos
de 13 centros de enseñanza de Logroño,
Calahorra y Nájera. Cada equipo, de
hasta cuatro estudiantes y bajo la tutoría
de un profesor de su centro, realizó un
proyecto multimedia (vídeo, presenta-
ción de diapositivas, etc.) de 3 min de
duración máxima y un póster científico
sobre uno de los elementos de la tabla
periódica.

Sello conmemorativo del AITP con los tres elementos

descubiertos por españoles.

La Organización de las
Naciones Unidas (ONU), en su
Asamblea General de 20 de
diciembre de 2017, decidió
declarar el año 2019 como
Año Internacional de la Tabla
Periódica de los Elementos
Químicos (AITP), coincidiendo
con el sesquicentenario de la
publicación de la tabla y la ley
periódica de Dimitri
Mendeleiev (1834-1907) en
1869. Con ello se quiso poner
en valor la tabla periódica
como icono cultural y sus
aplicaciones y reconocer
también el importante papel
que la química tiene en
aportar soluciones a los
desafíos globales de la
humanidad. Este artículo
recoge un muestrario de las
iniciativas realizadas en
España, en muchas de las
cuales ha participado el autor.

Texto: Bernardo Herradón, investigador del
IQOG-CSIC y miembro de la RSEQ
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Los trabajos ganadores han sido
Desoxidando el hierro, del equipo Iron
Girls del Colegio Rey Pastor (primer pre-
mio); Plutonio, del IES Sagasta (segundo
premio); y Cloro, un halógeno con doble
vida, del IES Duques de Nájera (tercer
premio). La entrega de premios se rea-
lizó el 21 de mayo de 2019.

En una línea parecida, se ha convo-
cado el concurso Elige un elemento, diri-
gido a estudiantes de todas las etapas
preuniversitarias de la Comunidad de
Madrid (y provincias limítrofes). Los par-
ticipantes trabajarán en equipos dirigi-
dos por un profesor. El tema del con-
curso es un trabajo —en formato libre—
sobre un elemento químico. El concurso
está organizado por la RSEQ-STM, el
CSIC y las universidades de Alcalá
(UAH), Autónoma (UAM), Complutense
(UCM) y Rey Juan Carlos (URJC). El con-
curso se llevará a cabo en el segundo
semestre del año y la entrega de premios
tendrá lugar el 11 de diciembre en Alcalá
de Henares. Más información en la web
http://www.rseq-stm.es/

La Universidad de La Rioja organizó
también el VI Concurso Científico-Lite-
rario basado en la obra El sistema perió-
dico, de Primo Levi. Los premios se entre-
garon el 24 de mayo de 2019 y durante
el acto, Lucía Batalla y quien firma estas
líneas impartieron las conferencias Pri-
mo Levi: una vida entre la química y la
escritura y Los elementos químicos. De
Lavoisier a Levi: una historia quimioli-
teraria, respectivamente.

Elementos españoles
La RSEQ y la UNED organizaron un ciclo
de conferencias conmemorativas del
AITP que sirvieran para homenajear a
los españoles descubridores de elemen-
tos químicos en lugares donde nacieron,
estudiaron o hicieron sus descubrimien-
tos. Así, en Bergara, lugar donde los her-

manos Elhuyar descubrieron el wolfra-
mio, habló Pascual Román Polo el 1 de
marzo. Del vanadio habló Ernesto de
Jesús el 13 de marzo en el madrileño
barrio de Lavapiés, a 300 metros de don-
de nació su descubridor, Andrés Manuel
del Río. Finalmente, Ernesto Carmona
habló el 9 de mayo del platino y su des-
cubridor, Antonio de Ulloa, en Cádiz,
donde se formó y ejerció buena parte

de su labor. Las conferencias se pueden
ver en la web: https://bit.ly/2Js75J2.

También en honor de Andrés Manuel
del Río, el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, localidad en la que estudió,
aprobó el 22 de marzo dedicarle una
plaza de la ciudad. Por su parte, la Uni-
versidad Complutense de Madrid (UCM)
organizó el concurso científico-literario
Primo Levi, cuyos galardones se entre-
garon el 25 de abril y se cerró con la
conferencia ¿Qué es y para qué sirve la
tabla periódica de los elementos quí-
micos?, impartida por Miguel Ángel Ala-
rio. También la UCM organizó la expo-
sición La tabla periódica: un paseo por
su historia.

La baraja de la tabla
Una original iniciativa ha sido el juego
de mesa que pusimos en marcha Car-
men Arribas, de la ETS de Ingeniería
Aeronáutica y del Espacio de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, y quien fir-
ma esta líneas. Se trata de una baraja
de 72 cartas y el mecanismo de juego
es similar al de las familias.  En este
caso, las cartas están dedicadas a ele-
mentos químicos y a científicos y cien-
tíficas que tuvieron un papel relevante
en relación con la tabla periódica. Hay
11 familias de elementos químicos y
tres de científicos y científicas y cada
familia consta de cinco cartas. Además,
cuenta con dos comodines, que son dos
tablas periódicas: la del IQOG-CSIC, con
los 111 elementos conocidos en 2007
(para homenajear a Mendeleiev en el
centenario de su fallecimiento); y la de
la RSEQ de 2019, con los 118 elementos
conocidos actualmente.

Cada carta de elemento contiene
información variada: familia de la bara-
ja; grupo y periodo de la tabla periódica;
símbolo, nombre y estados de oxidación
de cada elemento; así como una imagen
representativa y una aplicación de cada
elemento o alguno de sus compuestos.
Cada carta tiene un código QR que remi-
te a una web en la que se suministra
información adicional de cada elemento.
Los diversos juegos han sido probados
en la Feria Madrid por la Ciencia, que
ha vuelto a celebrarse 11 años después
de la anterior, y en varios centros de
enseñanza. La baraja ha sido publicada
por la editorial SM.

Este es solo un pequeño ramillete
muestrario de los cientos de actividades
que se están celebrando con motivo
del AITP en todas las comunidades
autónomas de España, cuya sola enu-
meración ocuparía más espacio del
aquí disponible. Q

Tabla periódica del centro Mendeleevsky en San Petesburgo.

Dimitri Mendeleiev.
so

cie
da

d Q

Enlace 43_06_Sociedad Q:QEI  28/6/19  12:22  Página 17


