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Las Naciones Unidas declararon el 2019 como
el Año Internacional de la Tabla Periódica
para conmemorar los 150 años de la
propuesta de Dmitri Mendeléyev que señala
las propiedades periódicas de los elementos
químicos. Hoy en día permite resumir muchos
conocimientos de Química y Física y
comprender las propiedades de la materia.

2019: Año Internacional de la Tabla Periódica 

http://www.iypt2019.com 



Dmitri Mendeléyev

1834-1907 

La Tabla Periódica de Dmitri
Mendeléyev publicada en el
1869. Fue la primera tabla
periódica de los elementos
químicos exitosa, con poder
predictivo. Se basó en la
hipótesis de que las
propiedades de los mismos
son función periódica de sus
pesos atómicos.

La Tabla Periódica de Mendeléyev



Mendeléyev propone un ordenamiento periódico de los
elementos químicos y deja espacios vacíos para nuevos
elementos aún desconocidos. Predijo las propiedades de
3 elementos, el Escandio, el Galio y el Germanio, que
fueron encontrados algunos años después.

La Tabla Periódica de Mendeléyev

Nueva propuesta de Mendeléyev (1871)



Z (número atómico) =
número de electrones =
número de protones

A (número másico) =
número de protones y
neutrones

Los átomos están
formados por un núcleo,
con protones y neutrones,
y una nube electrónica
exterior. Los neutrones
mantienen único al núcleo.

¿Cómo son los átomos?

8O
16



La Tabla Periódica Moderna

En 1914, muchos años después de Mendeléyev y cuando
ya se pudo establecer la existencia de un núcleo
cargado en el interior de los átomos, fue Henry
Moseley quien propuso ordenar los elementos en
función del número atómico, como se hace actualmente.
Revisó el orden de muchos elementos, notó que otros
faltaban y resolvió numerosas controversias.

Henry Moseley

1887-1915 



Henry Moseley (En 1914!!) 



La Tabla Periódica Moderna
La forma actual de la Tabla Periódica con 18 grupos fue
propuesta por Horace Groves Deming en 1923. Niels
Bohr, Wolfgang Pauli, Erwin Schrödinger y Werner
Heisenberg dieron la explicación moderna del sistema
periódico a partir de la Física Cuántica, en términos de
la configuración electrónica y de los números cuánticos.



La Tabla Periódica Actual



Los neutrones mantienen unido al núcleo gracias 
a la fuerza nuclear fuerte, que compensa                
la repulsión electrostática de los protones.

¿Cómo se matiene unido el núcleo 

si tiene varios protones?

Repulsión 
electrostática 

Interacción 
fuerte



Importante: Se necesitan muchos 

neutrones para los elementos pesados!
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Número de Protones

Ejemplo: El O tiene 8 
protones y 8 neutrones 

mientras que el Au (oro) tiene 
79 protones y 118 neutrones  

N = Z



Elementos Radioactivos

Uranio

Algunos elementos no tienen isótopos estables.
Algunos tienen una vida media muy larga, como el
238U, que tiene una vida media de 4,47 x 109 años
(similar a la edad de La Tierra!!). Otros, como
muchos elementos transuránicos, tienen vida media
muy corta y es poco esperable que se encuentren en
la naturaleza, salvo en condiciones muy especiales.

Radioisótopos 
más estables 

Decaimiento a
del 238U



Los Elementos Químicos Naturales
Se han encontrado en la naturaleza todos los
elementos hasta el Plutonio (Pu, Z = 94). Los de mayor
Z, hasta Z = 118, son artificiales y fueron obtenidos
por el hombre en reactores nucleares. El Neptunio
(Np, Z = 93) y el Pu se encontraron en Oklo (África).
Está demostrado que allí existieron hace tiempo todos
los elementos transuránicos hasta el Fermio (Fm, Z =
100), pero hoy son indetectables.



➢ Sólo 6 elementos cubren el 99% de la composición del
cuerpo humano: O, C, H, N, Ca y P. Otros 5, necesarios
para la vida, completan un 0,85% más: K, S, Cl, Na y
Mg. El resto están en proporciones muy bajas.

➢ Una persona sana puede tener más de 60 elementos,
algunos de los cuales aún no se sabe qué función tienen.

Elementos en el Cuerpo Humano



Pero… ¿Cómo se generaron los 

elementos que nos componen?

Arthur Eddington (1882-1944)

Todos los elementos se formaron 
en las estrellas (1920)

George Gamow (1904-1968)

Todos los elementos se formaron
en el Big Bang (1946)



1924-1929: Edwin Hubble

✓ Descubre que las galaxias
distantes se alejan de nosotros!!

✓ Las galaxias más lejanas se
alejan más rápidamente!!

✓ Interpretamos este
resultado como la
expansión del espacio!!
(no somos un punto
especial en el universo)

✓ Mirando atrás en el
tiempo imaginamos una
“gran explosión”.

Universo en expansión



La teoría del Big Bang permite predecir qué
elementos se formaron en el universo temprano
y fueron sólo Hidrógeno, Helio y muy poco Litio.

La Nucleosíntesis Primordial

Si proponemos simplemente que:

2 p + 2 n 4He (p: protón, n: neutrón)

y damos por sabido que mayoritariamente sólo se
formó 4He (es decir que prácticamente todos los n
formaron 4He), para conocer la abundancia de 4He
sólo precisamos conocer la relación n/p en ese
momento. La Teoría del Big-Bang predice n/p ≈ 1/7.

Entonces se obtiene una relación 4He/1H ≈ 1/12, que 
corresponde a una abundancia de 4He de 25% en peso.



¿Qué reacciones ocurrieron en la nucleosíntesis 
primordial? ¿Qué elementos se formaron?

La Nucleosíntesis Primordial

D: Deuterio, 2H

g: radiación gamma

A partir de conocimientos de Física de Altas
Energías, la Teoría del Big-Bang permite calcular la
abundancia primordial de los elementos livianos que
se formaron: 1H, D, 3He, 4He y 7Li.



La Nucleosíntesis Primordial

4He (% en peso)

7Li/1H

3He/1H

D/1H

4He (%peso) = (24,5 ± 0,03)%

7Li/1H = (1,6 ± 0,3) x 10-10

3He/1H = (1,1 ± 0,2) x 10-5

D/1H = (2,57 ± 0,03) x 10-5

Determinado en observaciones
(estimado como primordial):

Predicción teórica:
7Li/1H = (5,1 ± 0,5) x 10-10

¿Qué reacciones ocurrieron en la nucleosíntesis 
primordial? ¿Qué elementos se formaron?



¿Cómo se formaron los demás elementos?

La Nucleosíntesis Estelar

Sabemos que inicialmente prácticamente todo era
Hidrógeno y Helio. Ellos tuvieron que ser los
ladrillos elementales… pero, ¿dónde se dan las
condiciones para que reaccionen?
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NÚMERO ATÓMICO

Los elementos de Z par tienen mayor abundancia!! Esto quiere 
decir que el He tiene mayor probabilidad de reaccionar que el H.

La respuesta es
simple: en el interior de las estrellas!!



El Ciclo de Vida de una Estrella



La Nucleosíntesis Estelar

Gravedad

La primera etapa es la formación de 4He a partir de la
fusión de 1H. La energía liberada en esta reacción evita
el colapso gravitatorio de la estrella. Así transcurre la
mayor parte de su vida (está en la secuencia principal).



La Nucleosíntesis Estelar
La primera etapa es la formación de 4He a partir de la
fusión de 1H. La energía liberada en esta reacción evita
el colapso gravitatorio de la estrella. Así transcurre la
mayor parte de su vida (está en la secuencia principal).

Cadenas Protón-Protón

Estrellas “livianas”



¿Cómo será el futuro de nuestro Sol? 

Una enana blanca tiene un tamaño similar 
a La Tierra pero con la masa del Sol!!

La nebulosa planetaria 
NGC 6543



La Nucleosíntesis Estelar
Cuando la estrella acumula suficiente 4He y alcanza
temperaturas muy altas, se empiezan a formar elementos
más pesados. En especial se destaca la formación de 12C
por el proceso triple alfa. En esta etapa la estrella ya
dejó la secuencia principal y se convirtió en gigante roja.
A partir del 12C se forma también 16O por fusión con 4He.

El proceso triple alfa

Corazón C-O

Capa de He reaccionando

Cáscara de H

Capa de H reaccionando



La Nucleosíntesis Estelar
La primera etapa es la formación de 4He a partir de la
fusión de 1H. La energía liberada en esta reacción evita
el colapso gravitatorio de la estrella. Así transcurre la
mayor parte de su vida (está en la secuencia principal).

Ciclo CNO

Estrellas “masivas”



Nucleosíntesis en Estellas Masivas



¿Y los elementos más pesados?
Es decir: ¿Cómo se formaron elementos 
pesados, por ejemplo el oro o el platino?

A temperaturas altísimas se pueden producir reacciones
por “captura neutrónica”. Este mecanismo permite que
el hierro reaccione y forme elementos pesados. Pero…
¿de dónde pueden salir los neutrones que necesitamos?

Supergigante roja Supernova

Solo hay dos momentos donde se produce una “lluvia de 
neutrones y sólo se dan en las estrellas muy masivas!!



¿Y los elementos más pesados?
Es decir: ¿Cómo se formaron elementos 
pesados, por ejemplo el oro o el platino?

A temperaturas altísimas se pueden producir reacciones
por “captura neutrónica”. Este mecanismo permite que
el hierro reaccione y forme elementos pesados. Pero…
¿de dónde pueden salir los neutrones que necesitamos?

(estable)

(estable)
(estable)

(estable)

Bajo flujo de n: 
Gigante roja

Alto flujo de n: 
Supernova



¿Y los elementos más livianos?

Nos falta todavía saber cómo se generaron 
elementos como el Berilio o el Boro.

Curiosamente, se ha detectado también un mecanismo
de nucleosíntesis interestelar que se debe a fisión por
impacto de rayos cósmicos de muy alta energía. Este
proceso se denomina “espalación de rayos cósmicos”.

Los rayos cósmicos son partículas cargadas como
protones, partículas alfa y núcleos de elementos más
pesados. Este mecanismo explicaría la abundancia de
Li, Be, B y 3He. Además, sería relevante en la
formación de tritio y de algunos isótopos del Al, C
(14C), Cl, I y Ne.



¿Y los elementos más livianos?

En las estrellas

Por rayos cósmicos 

En el Big-Bang!!
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El origen de los Elementos



¿Y qué podemos decir 

sobre nosotros?

Un 10% de nuestro cuerpo proviene del Big-Bang 
y el 90% restante del interior de las estrellas!! 



¿Y qué podemos decir 

sobre nosotros?



Somos Polvo de Estrellas

¡Muchas gracias por su atención!

Consultas/comentarios:diegoglamas@gmail.com


