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Los seguidores de la afamada serie de televisión Juego de Tronos saben bien que en el mundo (no tan ficticio) en el que
se desarrolla la historia, las estaciones climáticas duran años y la llegada del Invierno planea sobre la trama desde sus
inicios. En nuestro mundo real el “invierno” no es más que la amenaza de un “verano” de calentamiento global, una
perspectiva preocupante que por fortuna está recibiendo cada vez más atención en la sociedad, especialmente entre las
nuevas generaciones. Este año, no de manera deliberada, pero sí meditada, hacemos coincidir la publicación del número
de primavera de MoleQla con el estreno de la última y definitiva temporada de la exitosa serie. El invierno se acerca en
el mundo de ficción de Poniente pero en el mundo real cada vez percibimos con más nitidez el cambio en los patrones
climáticos, la alteración de los ecosistemas y el impacto en la calidad de vida de los habitantes de la Tierra. La lucha
contra el cambio climático es una combinación de educación ambiental y sentido cívico, pero también de desarrollo
científico y tecnológico. Desde sus inicios, los creadores de MoleQla hemos querido contribuir a estos esfuerzos dando
difusión a trabajos de investigación y de divulgación desarrollados por miembros de la comunidad universitaria,
especialmente estudiantes. Este número de primavera de 2019 va dedicado precisamente a ellos, a las nuevas
generaciones en cuyos hombros reside la responsabilidad de evitar, o al menos paliar, los efectos del cambio climático.
En este número los estudiantes de los máster de la Pablo de Olavide, de Biotecnología Ambiental e Industrial, de
Ciencias del Patrimonio y de Ciencias Biosanitarias, contribuyen con trabajos de impacto ambiental, protección el
patrimonio, contaminantes y riesgos para la salud, entre muchas otras contribuciones igualmente sobresalientes.
Esperamos que disfrutéis de la lectura de los artículos de esta nueva entrega de la misma forma que los seguidores de la
serie de televisión que ha levantado pasiones en todo el mundo disfrutan de sus aventuras, es decir, rindiendo homenaje
al ingenio humano en sus dos vertientes, la del arte y la de la ciencia, tan diferentes y tan similares al mismo tiempo.

Juan Antonio Anta
Editor de la Revista MoleQla
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Daniel León Periñán estudia 3º de Biotecnología en la Universidad Pablo de Olavide. En
su faceta de músico trata de combinar campos
como la genética molecular y las tecnologías de
IA para la composición.

La evolución de la Tabla Periódica
Francisco José Guerra García
Resumen—El ser humano no se conforma con las limitadas posibilidades que le ofrece la naturaleza. En las últimas décadas
hemos dedicado energía y recursos para la creación de nuevas unidades fundamentales que conforman la materia, la creación
de elementos sintéticos.
Palabras Claves— Elementos sintéticos, Energía nuclear, Isótopos radioactivos, Propiedades periódicas, Tabla periódica.
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1. INTRODUCCIÓN

N

o importa la rama del conocimiento que hayas seguido en el transcurso de tu vida, todos nos hemos
cruzado alguna vez con la tabla periódica de los
elementos [1] (véase Figura 1). Para algunos ha sido una
tortura contemporánea diseñada para generar pesadillas
en los adolescentes, pero para otros, es una de las más
útiles herramientas, indispensable para todo químico o
físico que se precie.

mentos que en su momento fueron considerados artificiales han sido encontrados en cantidades de trazas en la
naturaleza. Entre ellos destacan Tecnecio, Plutonio, Neptunio y Californio. No obstante, estos al igual que los puramente artificiales [4], se presentan como isótopos inestables radioactivos [5]. Esto es, se degradan en elementos más estables por emisión de corpúsculos (núcleos
de helio, protones, electrones…) o radiación electromagnética (rayos X, rayos gamma…). Así la vida útil media
de estos elementos puede ir desde millones de años hasta
apenas milésimas de segundo.

3. ¿CÓMO LO HACEN?

Fig. 1. Tabla periódica de los elementos. Imagen tomada de [16].

Gracias al patrón que el gran químico ruso Dmitri
Mendeléyev [2] nos dejó para la historia, hoy poseemos
en nuestras manos un diagrama ordenado que nos brinda
información acerca de todos los elementos químicos. Tal
es así, que tan solo con fijarnos en una casilla de la tabla
podemos saber gran variedad de propiedades y características de un elemento, como su radio atómico, energía
de ionización, afinidad electrónica, configuración electrónica, número de oxidación, etc.

Pero, ¿cómo es posible sintetizar nuevos elementos?
Para muchos es algo inimaginable, concebimos los elementos químicos como los ladrillos infinitesimales que
conforman el mundo tal y como lo conocemos. Sin embargo, esto es una práctica común y contamos con los
medios necesarios para llevar a cabo estos experimentos.
Entre los principales métodos de síntesis de nuevos
elementos destacan dos: fusión nuclear [6] y captura neutrónica [7]. Ambos, de forma general, tratan de obtener
un elemento más pesado a partir del bombardeo de iones
o neutrones a un núcleo denominado blanco o diana.
Puesto que se requieren y liberan grandes cantidades de
energía, estos procedimientos se realizan en centrales
nucleares [8] y aceleradores de partículas [9] donde se
pueden controlar las numerosas reacciones nucleares en
cadena.

4. HAGAMOS HUECO EN LA TABLA…
2. UN PEQUEÑO REPASO…
En fin, ya todos conocemos en cierta medida la tabla
en su estado actual, pero… ¿podemos llegar a imaginarnos como será en un futuro? Primero hagamos un barrido
de tiempo. Hasta 1936 tan solo contábamos con los elementos naturales, aquellos que no requieren ser sintetizados artificialmente. Es a partir de ese año con la fructuosa
síntesis del Tecnecio cuando surge el interés por generar
nuevos elementos e indagar acerca de sus propiedades.
Actualmente contamos con 118 elementos químicos,
98 de ellos pueden ser encontrados con mayor o menor
facilidad en la naturaleza [3]. Curiosamente, varios ele-

Hoy día tenemos el Oganesón (Og, 118) [10] como último y más pesado elemento químico de la tabla periódica. La historia de su síntesis es conmovedora, comenzando por la falsación de resultados experimentales obtenidos por un equipo estadounidense y terminando por
ciertas sorpresas acerca de sus propiedades [11]. El Oganesón posee configuración electronica de capa cerrada en
su estado neutro (véase Figura 2) y es el último elemento
del periodo 7, situado en el grupo 18. Esto, junto a su
nombre, nos llevaría a pensar que se trata de un nuevo
elemento que se sumaría al carro de los gases nobles (con
el Neón, Argón, Kriptón…), sin embargo, se deduce (a partir de las características de los elementos anteriores) que

