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150 AÑOS DE LA TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS:  

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 

José E. Báez. Departamento de Química, Universidad de Guanajuato, Noria Alta S/N, 

Guanajuato, Gto. 30650 México. jebaez@ugto.mx 

 

Resumen 

 En el año 2019 se cumplen los 150 años del descubrimiento de la tabla periódica por 

parte del químco ruso Dimitri I. Mendeléiev, en este ensayo se ilustra de manera amena y en 

un lenguaje accesible la importancia de la aportación científica de la tabla periódica en un 

contexto histórico y práctico.  

 

A 150 años del descubrimiento de la tabla periódica en 1869 por el Químico Ruso 

Dimitri Ivánovich Mendeléiev (Figura 1), la UNESCO declaró en el 2019 como el año de la 

Tabla Periódica. En términos simples, la tabla periódica nos muestra de manera ordenada y 

sistemática a unas especies químicas llamados “elementos”, dichos elementos son los que 

componen toda la materia que rodea tanto en nuestra vida diaria, el planeta tierra, el sistema 

solar y el universo.  La mayoría de los elementos presentes en la tabla periódica en la realidad 

se encuentran asociados con ellos mismos o con otros para formar moléculas, así que 

podemos decir que una molécula es una asociación o unión de dos o más átomos o elementos. 

En este sentido, los elementos son la pieza central para la formación de moléculas, 

imaginémonos que cada elemento puede representar una pieza de “lego”, “mecano” o “tetris” 

y que la unión entre diferentes piezas genera otras llamadas moléculas. ¿Dónde podemos 

encontrar las moléculas? La respuesta: en todas partes, desde el oxígeno (O2) que respiramos 

en el aire [mezcla de nitrógeno (N2) y oxigeno (O2)], los medicamentos que compramos en 

la farmacia y que nos curan o mitigan nuestras enfermedades y padecimientos, los 

ingredientes de la cocina como azúcar o sal, entre millones de ejemplos más.  
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Figura 1. Dimitri Ivánovich Mendeléiev (1834-1907). 

 

Pero ¿Por qué debería importarnos la tabla periódica? para responder esta pregunta 

es necesario que imaginemos por un momento el siguiente escenario: usted entra a una cocina 

en la cual los estantes, cajones y el refrigerador donde están los ingredientes utilizados para 

cocinar están en un completo desorden (muchas veces típico en casa de estudiantes), la 

anarquía imperante en dicha cocina se traduciría en una pérdida de tiempo insidiosa para 

preparar un platillo. Por otro lado, una cocina en orden implica una ejecución más rápida en 

las actividades de la preparación de una comida. En este sentido, hace muchos centenarios 

antes del descubrimiento de la tabla periódica, y de la química como ciencia, lo más parecido 

a la química era la alquimia, ésta se considera en cierto sentido la madre de lo que hoy 

llamamos química, los conocimiento de la alquimia eran prohibidos por la iglesia católica 

debido a que la  búsqueda del conocimiento y del acercamiento a la verdad que muchos de 

los alquimistas (practicantes de la alquimia) (Figura 2) buscaban se contrapunteaba con la fe 

dogmática de clero (grupo de personas que ostentan el poder en la iglesia). Debido a que los 

alquimistas nunca tuvieron el poder y que el clero si, este ultimo dictó los lineamientos de lo 

que era permitido de lo que no y la alquimia fue llevada a la satanización y por consiguiente 

muchos alquimistas tuvieron que refugiarse en la clandestinidad, bajo dicho manto, muchos 

alquimistas descubrían métodos de separación y purificación de la materia, descubrimientos 

de elementos, compuestos químicos, mezclas de importancia, brebajes curativos y 

venenosos, entre otras muchas aportaciones. La mayoría del conocimiento en la alquimia era 

hermético debido al veto del clero, y por tanto, el maestro alquimista (lo que ahora podríamos 

llamar profesor) y su iniciado (lo que ahora podríamos llamar estudiante) estaban condenados 
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a trabajar en un lugar clandestino por excelencia, el sótano. Debido al hermetismo de la 

alquimia, muchos elementos y compuestos ya conocidos eran escritos con símbolos que solo 

el maestro y el iniciado conocían. Esto es, cada maestro podría tener su “versión” de 

simbología, lo que generó durante mucho tiempo una falta de comprensión de la materia por 

no haber un consenso y comunicación. Entrado el siglo XIX, la apertura del conocimiento se 

vio más como una fortaleza que una debilidad, así pues, en 1869 Dimitri I. Mendeléiev, era 

profesor que química, y se le ocurrió ordenar los elementos hasta ese momento conocidos 

(que eran 63) en base a su peso atómico y así facilitar a sus estudiantes de química su mejor 

comprensión. Dicho ordenamiento, trajo como descubrimiento la visualización de patrones 

y eventualmente el pronóstico de nuevos elementos que deberían de existir y que 

posteriormente fueron descubiertos. En pocas palabras, Dimitri puso orden en la cocina 

donde los alquimistas tenían un desorden. 

 

 

 

Figura 2. Alquimista en la europa medieval. 

 

 Actualmente, las personas que estudian la química, los químicos y las químicas, 

tienen como una de sus máximas entender como se transforma la materia, para dicha 

empresa, en necesario el uso de la tabla periódica (Figura 3), la cual representa nuestra cocina 

donde podemos ver que ingredientes necesitamos. Pero ¿todos los elementos de la tabla 

periódica son utilizados con la misma frecuencia en un laboratorio? La respuesta es no; el 

uso de un elemento depende de su abundancia en el planeta tierra, costo, toxicidad, su 

potencial aplicación, etc. Como humanos y seres vivos los químicos y químicas le damos 
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prioridad a 1) los elementos que generen a lo que llamamos vida (elementos que formen 

moléculas como: el ADN, proteínas, carbohidratos, grasas, etc.) y 2) también a los elementos 

que faciliten nuestra vida (elementos que cuyas moléculas formen materiales para construir: 

casas, ropa, autos, teléfonos celulares, etc.). Dentro los elementos que generan la vida están 

el carbono (C), hidrógeno (H), oxígeno (O), nitrógeno (N), fósforo (P), azufre (S), calcio 

(Ca), entre otros. De los elementos que nos facilitan la vida están los anteriormente 

mencionados más los siguientes: hierro (Fe), cobre (Cu), aluminio (Al), silicio (Si), zinc (Zn), 

estaño (Sn), entre otros. En conclusión, como humanos, todos tenemos una conexión directa 

con la materia, la química y consecuentemente con la tabla periódica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Tabla periódica de los elementos químicos. 
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