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La tabLa periódica es el catálogo universal de todo lo que se te puede 
caer a los pies. Hay algunas cosas, como la luz, el amor, la lógica y el 
tiempo, que no están en la tabla periódica. pero ninguna de ellas puede 
caérsete a los pies. La tierra, este libro, tu pie…, todo lo que es tangible 
está formado por elementos. tu pie está hecho principalmente de oxígeno, 
con una buena parte de carbono que une y proporciona estructura a las 
moléculas que te definen como un ejemplo de una forma de vida basada 
en el carbono. (Y si no eres una forma de vida basada en el carbono, 
¡bienvenido a nuestro planeta! Si tienes pies, por favor ten cuidado y no 
vayas a dejar que se te caiga este libro sobre uno de ellos).

el oxígeno es un gas transparente, incoloro y, sin embargo, representa 
tres quintas partes del peso de tu cuerpo. ¿cómo es posible?

Los elementos tienen dos caras: sus estados puros y una amplia 
variedad de compuestos químicos que forman al combinarse con otros 
elementos. el oxígeno, en su forma pura, es un gas; pero cuando reacciona 
con el silicio, juntos se convierten en los fuertes minerales de silicato 
que forman la mayor parte de la corteza terrestre. cuando el oxígeno se 
combina con hidrógeno y carbono, el resultado puede ser cualquier cosa, 
desde agua hasta monóxido de carbono o azúcar.

Los átomos de oxígeno siguen presentes en esas sustancias, sin 
importar lo distintas que puedan parecer del oxígeno en su forma pura. Y 
los átomos de oxígeno siempre pueden extraerse y devolverse a su forma 
gaseosa pura.

Sin embargo, salvo en caso de desintegración nuclear, es imposible 
descomponer un átomo de oxígeno para dar lugar a una sustancia más 
simple. esta propiedad de indivisibilidad es lo que hace que un elemento 
sea un elemento.

en este libro trato de mostrar las dos caras de cada elemento. primero 
verás una fotografía enorme del elemento en su forma pura (siempre que 
sea físicamente posible). en la página enfrentada verás ejemplos de las 
formas en las que ese elemento se encuentra en el mundo: compuestos y 
aplicaciones que son características específicas de él.

antes de pasar a cada uno de los elementos, vale la pena examinar la 
tabla periódica en su conjunto para ver cómo está estructurada.
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No hay nada que desaparezca por completo; 
todas las cosas se disuelven en sus elementos.

–Lucrecio, de rerum Natura, 50 a.c.
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LA TABLA PERIÓDICA,  en su forma tradicional, se conoce en 
todo el mundo. Se reconoce al instante, con la misma facilidad que el 
logotipo de Nike, el Taj Mahal o el pelo de Einstein: la tabla periódica 
de los elementos es una de las imágenes icónicas de nuestra 
civilización. 

La estructura básica de la tabla periódica no está determinada 
por una ambición artística, una decisión arbitraria o el azar, sino 
por las leyes fundamentales y universales de la mecánica cuántica. 
Una civilización de extraterrestres que respiraran metano podría 
anunciar zapatos para sus pies redondos con un logo cuadrado, pero 
su tabla periódica sería similar a la nuestra porque tendría la misma 
estructura lógica.

Cada elemento está definido por su número atómico, que va  
del 1 al 118 (hasta el momento; no cabe duda de que se descubrirán 
y sintetizarán otros a su debido tiempo). El número atómico de  
un elemento indica la cantidad de protones que se encuentran  
en su núcleo, lo que a su vez determina cuántos electrones orbitan 
alrededor de dicho núcleo. Y son esos electrones, en particular 
los que forman su “capa” más externa, los que determinan las 
propiedades químicas del elemento. (Las capas de electrones  
se describen con más detalle en la página 12).

La tabla periódica lista los elementos en orden, de acuerdo con 
su número atómico. La secuencia salta sobre espacios que parecerían 
creados de manera arbitraria, lo cual, por supuesto, no es así. Los 
espacios sirven para que cada columna contenga elementos con el 
mismo número de electrones en las capas externas. 

Y eso explica el hecho más importante relacionado con la tabla 
periódica: los elementos de una misma columna tienden a tener 
propiedades químicas similares.

Examinemos los grupos principales en la tabla periódica, tal 
como los define la distribución por columnas.
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eL priMerO de tOdOS los elementos, el hidrógeno, se sale un 
poco de lo común. por convención se le coloca sobre la primera 
columna de la izquierda y sí comparte algunas propiedades químicas 
con los otros elementos de esa columna (principalmente el hecho 
de que, en un compuesto, por lo general pierde un electrón para 
formar un ion H+, igual que el sodio, el elemento once, que pierde 
un electrón para formar Na+). pero el hidrógeno es un gas, mientras 
que todos los demás elementos en la primera columna son metales 
suaves. es por eso que algunas presentaciones de la tabla periódica 
aíslan al hidrógeno y lo colocan en su propia categoría. 

todos los demás elementos de la primera columna, sin contar el 
hidrógeno, se llaman metales alcalinos, y arrojar cualquiera de ellos 
a un lago puede resultar divertido. Los metales alcalinos reaccionan 
con el agua liberando gas hidrógeno, que es sumamente inflamable. 
Si arrojas a un lago un trozo de sodio lo bastante grande, el resultado 
es que segundos más tarde habrá una gran explosión. dependiendo 
de si tomaste las debidas precauciones o no, esta puede ser una 
experiencia emocionante y hermosa, o el final de tu vida como era 
hasta ahora, cuando el sodio derretido te salpique en los ojos y te 
deje ciego para siempre.

La química es más o menos así. es lo bastante poderosa para 
hacer grandes cosas por la humanidad, pero también es lo bastante 
peligrosa para hacer cosas terribles. Si no la respetas, la química 
muerde.

Los elementos de la segunda columna se llaman metales 
alcalinotérreos. al igual que los metales alcalinos, son relativamente 
suaves y reaccionan con el agua liberando gas hidrógeno. Sin 
embargo, mientras que los metales alcalinos reaccionan de manera 
explosiva, los alcalinotérreos son menos agresivos: reaccionan tan 
lentamente que el hidrógeno no se enciende de manera espontánea, 
lo que permite, por ejemplo, que el calcio (20) se utilice en 
generadores portátiles de hidrógeno.
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eL aNcHO bLOQUe ceNtraL de la tabla periódica se conoce como 
el de los metales de transición. Se trata de los metales más usados en la 
industria; la primera hilera por sí sola constituye un verdadero “quién 
es quién ” de los metales comunes. todos los metales de transición 
excepto el mercurio (80) son bastante duros y estructuralmente sólidos. 
(de hecho, también lo es el mercurio, si se enfría lo suficiente. cuando 
el mercurio se congela, se parece mucho al estaño, el elemento 50). 
incluso el tecnecio (43), el único elemento radiactivo en este grupo, 
es un metal resistente, como sus vecinos. Solo que no sería el más 
indicado para que te hicieras un tenedor… no porque no sirva para 
eso, sino porque te saldría muy caro y te mataría poco a poco con su 
radiactividad.

en general, los metales de transición son más o menos estables 
en presencia del aire, aunque algunos sí se oxidan lentamente. el 
ejemplo más notable es, por supuesto, el hierro (26), cuya tendencia 
a oxidarse es, con seguridad, una de las reacciones químicas 
destructivas menos deseables. Otros, como el oro (79) y el platino 
(78), son muy apreciados por su alta resistencia a la corrosión.

Los dos espacios vacíos en la esquina inferior izquierda están 
reservados para las series de elementos lantánidos y actínidos, que 
se examinan en la página 11. Según la lógica de la tabla periódica, 
debe haber un espacio de catorce elementos entre las columnas 
segunda y tercera, donde deben ir los elementos de los grupos de 
lantánidos y actínidos. Sin embargo, como esto haría que la tabla 
periódica fuera demasiado ancha para ser práctica, la convención es 
cerrar esa brecha y mostrar las tierras raras en dos filas en la parte de 
abajo de la tabla.
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eL triÁNGULO eN La parte inferior izquierda que se 
muestra aquí se conoce como el de los metales ordinarios, aunque 
en realidad la mayoría de los metales que la gente considera 
ordinarios son de hecho metales de transición y pertenecen al 
grupo anterior. (es probable que ya te hayas dado cuenta de que la 
gran mayoría de los elementos son metales de algún tipo).

el triángulo en la parte superior derecha se conoce como el 
de los no metales (los siguientes dos grupos, halógenos y gases 
nobles, tampoco son metales). Los no metales son aislantes de 
electricidad, mientras que todos los metales la conducen, al 
menos en cierta medida.

entre los metales y los no metales se encuentra una línea 
diagonal de separación con elementos llamados metaloides. 
como su nombre indica, son elementos que se parecen un 
poco a los metales y otro poco a los no metales. en particular 
son conductores de electricidad, pero no muy buenos. entre 
los metaloides están los semiconductores que se han vuelto tan 
importantes en nuestra vida moderna.

el hecho de que esta línea sea diagonal va en contra de 
la regla general de que los elementos en una columna dada 
comparten características comunes. bueno, se trata solo de una 
regla general; la química es demasiado complicada para tener 
reglas completamente inamovibles. en el caso del límite entre los 
metales y los no metales, existen varios factores que compiten 
entre sí para determinar si un elemento cae en un campo o 
en otro, y la tendencia se inclina hacia la derecha conforme se 
desciende por la tabla periódica.
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La deciMOSÉptiMa (penúltima) columna es la de los 
halógenos y está formada por elementos que son bastante 
desagradables en su forma pura. todos los elementos de esta 
columna son sustancias sumamente reactivas y malolientes. 
el flúor (9) puro es legendario por su habilidad para atacar casi 
cualquier cosa; el cloro (17) se usó como gas venenoso durante 
la primera Guerra Mundial. Sin embargo, al formar compuestos 
como en la pasta de dientes con fluoruro o en la sal de mesa 
(cloruro de sodio), los halógenos se vuelven inofensivos y útiles 
en nuestra vida diaria.

La última columna es la de los gases nobles. aquí, el término 
“noble” se utiliza para indicar que se encuentran por encima 
de las acciones que realizan el resto de los elementos. Los 
gases nobles casi nunca forman compuestos entre sí ni con 
otros elementos. por ser tan inertes, con frecuencia se utilizan 
para proteger elementos reactivos, ya que debajo de una capa 
de un gas noble no hay nada con lo que el elemento reactivo 
pueda reaccionar. Si compras sodio en una tienda de productos 
químicos, vendrá en un contenedor sellado lleno de argón (18).
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eStOS dOS GrUpOS se conocen, en conjunto, como las tierras 
raras, a pesar del hecho de que algunas de ellas no son raras en 
absoluto. La hilera de arriba, que comienza con el lantano (57), se 
conoce como la de los lantánidos y seguramente no te sorprenderá 
saber que la hilera de abajo que comienza con el actinio (89) es la de 
los actínidos.

como verás cuando llegues al lutecio (71), los lantánidos son 
bien conocidos por ser, químicamente, muy parecidos unos a otros. 
algunos son tan parecidos, que la gente discutió durante años si en 
realidad se trataba de elementos diferentes o no.

todos los actínidos son radiactivos. Los más conocidos son 
el uranio (92) y el plutonio (94). el añadido de los actínidos a 
la composición estándar de la tabla periódica debe atribuirse 
a Glenn Seaborg, sobre todo porque fue el responsable del 
descubrimiento de tantos elementos nuevos de este tipo que fue 
necesario crear una nueva hilera. (aunque muchas personas han 
descubierto elementos nuevos, Seaborg es el único que ha obligado 
a crear una fila nueva para mostrar todos sus descubrimientos).

ahora que ya hemos visto la tabla periódica en su conjunto 
y parte por parte, estamos listos para comenzar nuestro viaje por 
el mundo feroz, hermoso, alocado, divertido y aterrador de los 
elementos. 

esto es lo que hay. aquí y en tombuctú, todo, en todas partes, 
está formado por uno o más de estos elementos. La variedad infinita 
de combinaciones y recombinaciones a la que llamamos química 
comienza y termina con esta lista breve pero memorable: los 
bloques de hormigón del mundo físico.

casi todo lo que verás en este libro se encuentra en alguna 
parte de mi oficina, excepto lo que el Fbi confiscó y algunos objetos 
históricos. Me divertí mucho coleccionando estos ejemplos de la 
vibrante diversidad de los elementos y espero que ustedes también 
se diviertan leyendo sobre ellos.

¡Nos vemos en el hidrógeno!
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AGÁRRATE BIEN. Vamos a explicar la mecánica 
cuántica en una sola página. (Si te parece que esta 
sección es demasiado técnica, puedes saltártela…, 
no te vamos a hacer un examen al final).

Cada elemento está definido por su número 
atómico, el número de protones cargados 
positivamente en el núcleo de cada átomo de 
ese elemento. Estos protones están equilibrados 
por un número igual de electrones, cargados 
negativamente, que se encuentran en “órbitas” 
alrededor del núcleo. Digo “órbitas” entre comillas 
porque los electrones en realidad no se mueven 
alrededor de sus órbitas como los planetas 
alrededor de una estrella. De hecho, no se puede 
decir que en realidad se muevan.

En vez de ello, cada electrón existe como 
una nube de probabilidad en la que es más 
probable que esté en un lado que en otro, pero en 
realidad no está en ningún lugar específico en un 
momento dado. Las figuras siguientes muestran 
las distintas formas tridimensionales de las nubes 
de probabilidad de los electrones alrededor de un 
núcleo.

El primer tipo, llamado orbital “s”, es 
totalmente simétrico: el electrón no tiene más 
probabilidades de estar en una dirección que en 

otra. El segundo tipo, llamado orbital “p”, tiene 
dos lóbulos, lo que significa que el electrón tiene 
más probabilidades de encontrarse en un lado o 
en el otro del núcleo y menos probabilidades de 
encontrarse en cualquier dirección en el medio.

Mientras que orbital “s” solo hay uno, del 
orbital “p” tenemos tres tipos, con lóbulos que 
apuntan en las tres direcciones ortogonales (x, 
y, z) del espacio. De la misma manera, tenemos 
cinco tipos distintos de orbital “d” y siete 
diferentes tipos de orbital “f”, con cada vez más 
lóbulos. (Puedes pensar en estas figuras como 
una especie de ondas tridimensionales fijas).

Cada forma de orbital puede existir en 
diferentes tamaños; por ejemplo, el orbital 1s es 
una pequeña esfera, el orbital 2s es una esfera 
más grande, el orbital 3s es aún más grande, y 
así sucesivamente. La energía necesaria para 
que un electrón se encuentre en un orbital 
dado se incrementa conforme la órbita se hace 
más grande. Y en igualdad de condiciones, 
los electrones siempre buscarán la órbita más 
pequeña que requiera menos energía.

Entonces, ¿todos los electrones de un átomo 
suelen quedarse juntos en el orbital 1s de más 
baja energía? No. Y aquí llegamos a uno de los 
descubrimientos fundamentales en la historia 
temprana de la mecánica cuántica: no hay dos 
partículas que puedan existir exactamente 
en el mismo estado cuántico. Dado que los 
electrones tienen un estado interno conocido 
como espín (“giro”), que puede ser hacia arriba o 
hacia abajo, resulta que solo pueden existir dos 

electrones en un orbital dado, ni uno más: uno 
con giro hacia arriba y otro con giro hacia abajo.

El hidrógeno tiene solo un electrón, así que 
este se encuentra en el orbital 1s. El helio tiene 
dos electrones y los dos caben en 1s, lo que llena 
su capacidad de dos electrones. El litio tiene tres 
y, dado que ya no hay espacio en 1s, el tercer 
electrón se ve forzado a colocarse en el orbital 2s, 
que requiere más energía. Y así sucesivamente. 
Los orbitales se van llenando de uno en uno, en 
un orden creciente de energía.

Mira el diagrama de “Orden de colocación 
de electrones” en el lado derecho de las páginas de 
los elementos de este libro y verás una gráfica 
de los orbitales posibles desde 1s hasta 7p, con 
una barra roja que indica los que están llenos con 
electrones. (7p es el orbital de más alta energía 
que ocupan los electrones de cualquier elemento 
conocido). El orden exacto en el que se llenan 
los orbitales resulta ser sorprendentemente sutil 
y complejo pero puedes verlo con solo pasar las 
páginas de este libro. Pon mucha atención con 
lo que ocurre al llegar más o menos al gadolinio 
(64)… Si crees que ya lo entendiste, te llevarás una 
sorpresa cuando veas lo que ocurre ahí.

Este orden de colocación es lo que determina 
la forma de la tabla periódica. Las primeras dos 
columnas representan orbitales de llenado de 
electrones “s”. Las siguientes diez columnas son 
electrones que llenan los cinco orbitales “d”. 
Las seis últimas columnas son para electrones 
que llenan los siete orbitales “f”. (Si te estás 
preguntando por qué el helio, el elemento 2, no 
está sobre el berilio, el elemento 4, felicidades..., 
estás pensando como un químico y no como un 
físico. El libro La tabla periódica de Eric Scerri, 
que se menciona en la bibliografía, es un buen 
inicio para responder este tipo de preguntas).
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ORDEN DE 
COLOCACIÓN DE LOS 
ELECTRONES 
este diagrama muestra el 
orden en que los electrones 
se disponen ocupando 
los orbitales atómicos 
disponibles, que se explica en 
detalle en la página anterior.
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POSICIÓN EN LA TABLA
La pequeña tabla en cada 
una de las páginas de los 
elementos tiene un cuadro 
amarillo resaltado para 
mostrar dónde se encuentra 
ese elemento en la tabla 
periódica. Los colores 
dividen la tabla en los grupos 
descritos en las páginas 
anteriores.

ESTADO DE LA MATERIA
esta escala de temperatura en grados celsius muestra el rango de temperaturas por encima de las 
cuales el elemento es sólido, líquido o gaseoso. el límite entre un sólido y un líquido es el punto de 
fusión, mientras que el punto de transformación entre un líquido y un gas es el punto de ebullición. Si 
pasas las páginas de este libro doblando ligeramente el borde derecho, verás una gráfica de los puntos 
de fusión y de ebullición, que muestra tendencias muy pronunciadas a lo largo de la tabla periódica.

ESPECTRO DE EMISIÓN ATÓMICA
cuando los átomos de un elemento se calientan a muy altas 
temperaturas, emiten una luz con longitudes de onda o colores 
característicos, que  se corresponde con las diferencias en los 
niveles de energía entre los orbitales de los electrones. este 
diagrama muestra los colores de estas líneas, indicando cada una 
de ellas una diferencia particular en el nivel de energía, ordenado 
en un espectro desde el rojo apenas visible, en lo más alto, hasta el 
casi ultravioleta en la parte de abajo.

Elemental
Todo lo que  
necesitas saber. 
Nada que no necesites.

ESTRUCTURA CRISTALINA el diagrama de la estructura cristalina muestra la 
disposición de los átomos (la celda unitaria que se repite hasta formar toda la 
estructura del cristal) cuando el elemento se encuentra en su más pura forma 
cristalina común. Los elementos que por lo general son gases o líquidos adoptan 
esta forma cristalina cuando se enfrían lo suficiente para congelarse.

RADIO ATÓMICO La densidad de un material depende de dos cosas: cuánto 
pesa cada átomo y cuánto espacio ocupa. el radio atómico que se muestra para 
cada elemento es la distancia promedio calculada desde el núcleo hasta el electrón 
más lejano en picómetros (la billonésima parte de un metro). Los diagramas son 
meramente esquemáticos; representan a todos los electrones en su capa respectiva 
y su tamaño total en relación con el tamaño del átomo, pero la posición de los 
electrones individuales no está a escala, ni los electrones son en realidad puntos 
definidos que giren alrededor del átomo. el círculo lila de líneas discontinuas sirve 
de referencia para el radio del más grande de todos los átomos, el de cesio (55).

DENSIDAD La densidad de un elemento se define como la densidad ideal de un 
monocristal puro y perfecto. este tipo de cristal no se puede obtener en la práctica, 
por lo que las densidades se suelen calcular a partir de la combinación de la 
masa atómica y de las distancias interatómicas en sólidos cristalinos calculados 
mediante cristalografía de rayos X. La densidad se da en unidades de gramos por 
centímetro cúbico.

MASA ATÓMICA La masa o peso atómico de 
un elemento (que no debe confundirse con 
su número atómico) es el peso promedio por 
átomo en una muestra típica del elemento, 
expresado en “unidades de masa atómica” o 
uma. La uma se define como 1/12 parte de la 
masa de un átomo 12c. podemos decir que 
una uma es la masa de un protón y un neutrón, 
por lo que el peso atómico de un elemento es 
aproximadamente igual al número total de 
protones y neutrones en su núcleo. 

Sin embargo, notarán que el peso 
atómico de algunos elementos no es un 
número entero. cuando las muestras 
típicas de un elemento contienen dos o más 
isótopos naturales, el promedio del peso de 
los isótopos es lo que causa la fracción de 
la uma. (Los isótopos se explican con más 
detalle al llegar al protactinio, el elemento 
91: la idea básica es que todos los isótopos 
de un elemento tienen el mismo número de 
protones y, por ello, las mismas propiedades 
químicas, pero difieren en la cantidad de 
neutrones en el núcleo).
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LAS ESTRELLAS BRILLAN porque están 
convirtiendo grandes cantidades de 
hidrógeno en helio. Tan solo nuestro sol 
consume seiscientos millones de toneladas 
de hidrógeno por segundo, para convertirlo 
en quinientos noventa y seis millones de 
toneladas de helio. Piénsalo: seiscientos 
millones de toneladas por segundo. Incluso 
de noche. 

¿Qué pasa con los otros cuatro millones 
de toneladas por segundo? Se convierten 
en energía, siguiendo la famosa fórmula 
de Einstein: E=mc2. Alrededor de un kilo 
y medio por segundo llega a la Tierra, en 
forma de la luz del amanecer, el calor de 
una tarde de verano y el rojo brillo del 
ocaso. 

El tremendo consumo de hidrógeno 
del Sol nos mantiene con vida, pero 
la importancia del hidrógeno en este 
aspecto comienza mucho más cerca. 
Junto con el oxígeno, forma las nubes, los 
océanos, los lagos y los ríos. Combinado 
con carbono (6), nitrógeno (7) y oxígeno 
(8), forma el cuerpo y la sangre de todos 
los seres vivos.

El hidrógeno es el más ligero de los 
gases. Es incluso más ligero que el helio, y 
mucho más barato, razón por la cual se usó, 
con terribles resultados, en las primeras 
aeronaves, como el Hindenburg. Es posible 
que sepas lo que le pasó, aunque a decir 
verdad sus ocupantes murieron porque el 
aparato se cayó, no porque se quemaran 
con el hidrógeno, que, en cierta forma, 
es menos peligroso en un vehículo que, 
digamos, la gasolina.

El hidrógeno es el elemento más 
abundante en la naturaleza, el más ligero 
y el más amado por los físicos, porque con 
solo un protón y un electrón, las fórmulas 
de la mecánica cuántica que tanto les 
gustan funcionan con el hidrógeno a la 
perfección. Una vez que llegas al helio, con 
sus dos protones y dos neutrones, los físicos 
se echaran las manos a la cabeza y se lo 
dejan todo a los químicos.

E El interior de un tiratrón de alta velocidad, 
un tipo de interruptor electrónico lleno con una 
pequeña cantidad de gas hidrógeno.

E El mineral escolecita, 
CaAl2Si3O10·3H2O, 
muestra procedente  
de Puna, Jalgaon, India.

F Llavero luminoso de tritio (3H), 
ilegal en Estados Unidos porque se 
considera un uso “frívolo” de este 
material tan estratégico.

E El brillo anaranjado rojizo 
de una llama alimentada por 
oxígeno e hidrógeno.

G Los relojes de tritio, en cambio, 
son legales en Estados Unidos.

E El Sol 
convierte 
hidrógeno 
en helio.

F Por peso, el 75 por ciento del universo visible es hidrógeno. Por lo general 
es un gas incoloro, pero en grandes cantidades, en el espacio, absorbe la luz de 
las estrellas y crea paisajes espectaculares como la nebulosa Águila, vista aquí 
a través del telescopio espacial Hubble.

0
50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

35
00

40
00

45
00

50
00

55
00

1s
2s

2p
3s

3p
3d

4s
4p

4d
4f

5s
5p

5d
5f

6s
6p

6d
7s

7p

Es
ta

do
 d

e 
la

 m
at

er
ia

Es
pe

ct
ro

 d
e 

em
is

ió
n 

at
óm

ic
a

O
rd

en
 d

e 
co

lo
ca

ci
ón

 d
e 

lo
s e

le
ct

ro
ne

s

  15

Elemento

Masa atómica
1,00794
Densidad
0,0000899
Radio atómico
53 pm
Estructura cristalina 

Hidrógeno
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F El helio, un gas que por lo general es inerte e incoloro, brilla 
con un color naranja pálido y cremoso cuando se hace pasar una 
corriente eléctirca por él.

F El helio puro es un gas 
invisible, como en esta 
muestra antigua encerrada 
en una ampolla de vidrio.

G Los globos de látex llenos de helio de las fiestas no 
duran mucho porque los diminutos átomos escapan 
rápidamente. Los globos de Mylar metalizado duran 
varios días, en lugar de solo algunas horas.

G El brillo anaranjado 
característico del helio puede 
verse a través del lado abierto de 
este láser de helio-neón. La luz 
del láser que sale por el extremo 
es rojo neón.

E Las tiendas que venden 
suministros para fiestas 
tienen tanques de helio 
desechables, pero con fre-
cuencia les añaden oxígeno 
para evitar que los niños se 
sofoquen al inhalarlo.

EL HELIO RECIBE su nombre en honor 
al dios griego del sol, Helios, porque las 
primeras señales de su existencia fueron 
unas líneas oscuras en el espectro de la 
luz solar que no podían explicarse por la 
presencia de ningún elemento conocido en 
aquel entonces.

Podría parecer una paradoja que 
un elemento lo bastante común para 
llenar los globos en las fiestas fuera el 
primer elemento en ser descubierto en el 
espacio. La razón es que el helio es uno 
de los gases nobles, así llamados porque 
no interactúan con los demás elementos 
comunes y se mantienen inertes e 
indiferentes a casi todos los enlaces 
químicos. Debido a que no interactúa 
con otras sustancias, el helio no podía 
detectarse con facilidad por los métodos 
químicos convencionales.

Como reemplazo del hidrógeno en las 
aeronaves, el helio, que es completamente 
incombustible, tiene mucho a su favor. El 
principal problema es que es mucho más 
caro y proporciona un poco menos de 

elevación. ¿Alguien quiere echar a volar en 
esta opción de menores alturas?

El helio que usamos en la actualidad 
se extrae del gas natural cuando sale de la 
tierra. Pero, a diferencia de otros elementos 
estables, no se depositó ahí cuando se 
formó la Tierra, sino que se creó, con el 
paso del tiempo, por la descomposición 
radiactiva del uranio (92) y del torio (90). 
Estos elementos se descomponen mediante 
la emisión de partículas alfa, y la “partícula 
alfa” es simplemente el nombre que los 
físicos le dan al núcleo de un átomo de 
helio. Así que cuando llenas un globo para 
una fiesta, lo estás llenando con átomos que 
apenas hace algunas decenas o cientos de 
millones de años eran protones y neutrones 
en el núcleo de átomos radiactivos más 
grandes. Es algo realmente extraño. Pero no 
tan extraño como la forma en la que el litio 
se mete con tu cerebro.
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Elemento

Masa atómica
4,002602
Densidad
0,0001785
Radio atómico
31 pm
Estructura cristalina 

Helio
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F El litio es lo bastante blando para cortarlo con unas tijeras, lo que 
deja marcas como las que se ven en esta muestra del metal puro.

E Las pastillas de carbonato 
de litio controlan los cambios de 
estado de ánimo.

E La grasa 
común de 
litio contiene 
estearato 
de litio para 
mejorar su 
eficacia.

G Las baterías 
de litio pueden 
ser exóticas, 
como la batería 
de marcapasos 
reproducida 
arriba, o 
comunes, como 
la pila de litio 
desechable 
estándar 
tamaño AA.

H El mineral elbaita, Na(LiAl)3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4, de Minas Gerais, Brasil.

0
50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

35
00

40
00

45
00

50
00

1s
2s

2p
3s

3p
3d

4s
4p

4d
4f

5s
5p

5d
5f

6s
6p

6d
7s

7p

Es
ta

do
 d

e 
la

 m
at

er
ia

Es
pe

ct
ro

 d
e 

em
is

ió
n 

at
óm

ic
a

O
rd

en
 d

e 
co

lo
ca

ci
ón

 d
e 

lo
s e

le
ct

ro
ne

s

  19

Elemento

Masa atómica
6,941
Densidad
0,535
Radio atómico
167 pm
Estructura cristalina 

Litio
EL LITIO ES UN METAL muy suave, 
muy ligero. Tan ligero que flota en el agua, 
algo que solo puede hacer otro metal, el 
sodio (11). Mientras flota en el agua, el litio 
reacciona con ella liberando hidrógeno 
en forma de gas a un paso moderado y 
continuo. (La emoción en esta parte de la 
tabla periódica empieza realmente con el 
sodio).

A pesar de su naturaleza reactiva, el litio 
se utiliza mucho en productos de consumo. 
El litio metálico en el interior de las baterías 
de ion litio suministra energía a una gran 
cantidad de dispositivos electrónicos, 
desde marcapasos hasta automóviles, 
incluyendo el ordenador portátil en el que 
estoy escribiendo este texto. Las baterías 
de ion litio contienen una gran cantidad 
de energía eléctrica y pesan relativamente 
poco, en parte debido a la baja densidad del 
litio. El estearato de litio también se usa en la 
popular grasa de litio que se puede encontrar 
en autos, camiones y en los mecánicos.

Las personas que prestan atención a 
este tipo de cosas habrán advertido algo 
interesante. Solo hay un país en el mundo 
con una cantidad grande de litio fácil de 
recuperar. Si el uso de coches eléctricos que 
utilizan baterías de ion litio alguna vez se 
generaliza, tal vez quieras estar al tanto de 
Bolivia.

El ion litio tiene otro as bajo la manga: 
puede mantener a algunas personas en un 
estado emocional estable. Por razones que 
todavía no se comprenden del todo, una 
dosis regular de carbonato de litio (que 
se disuelve en iones de litio en el cuerpo) 
estabiliza los altibajos emocionales del 
trastorno bipolar. Que un elemento tan 
simple pueda tener un efecto tan sutil en 
la mente es testimonio de cómo algo tan 
complejo como son las emociones humanas 
está a merced de la química elemental.
El litio es suave, reactivo y ayuda a mantener 
las cosas en equilibrio. Por su parte, el berilio 
es, bueno, digamos solo que diferente.
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H Ventanas de papel de berilio 
montadas en un tubo de rayos X.

E Palo de golf de 
cobre-berilio.

F Este fragmento de un cristal puro de berilio refinado 
por lo general se derretiría y se convertiría en partes 
fuertes pero ligeras de algún misil o nave espacial.

G Llave para válvula de gas 
hecha de cobre-berilio, que no 
produce chispas.

G Aislamiento de 
alta tensión de óxido 
de berilio.

E Complejo giroscopio de 
berilio para misiles.
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Elemento

Berilio Masa atómica
9,012182
Densidad
1,848
Radio atómico
112 pm
Estructura cristalina

E Una aguamarina de berilo 
(Be3Al2Si6O18) de la amplia 
colección del padre del autor.

EL BERILIO ES UN METAL LIGERO (aunque 
tiene tres veces y media la densidad del litio, 
sigue siendo mucho menos denso que el 
aluminio, elemento 13). A diferencia del litio, 
que es suave, con un punto de fusión bajo y 
reactivo, el berilio es fuerte, se derrite a altas 
temperaturas y es notablemente resistente a la 
corrosión.

Estas propiedades, combinadas con su alto 
coste y naturaleza venenosa, son responsables 
del lugar tan especial que ocupa el berilio: se 
utiliza para hacer partes para misiles y naves 
espaciales, en proyectos en los que el coste no 
es problema y se necesita la mayor fuerza con 
el menor peso, y donde trabajar con materiales 
tóxicos es el menor de los problemas. 

El berilio tiene otras aplicaciones 
interesantes. Es transparente a los rayos X, 
así que se utiliza en las ventanas de los tubos 
para rayos X, que tienen que ser lo bastante 
resistentes para mantener un vacío perfecto, 
pero lo bastante delgadas para permitir 
que salgan los delicados rayos. Se realizan 
aleaciones con un porcentaje mínimo de este 
metal y cobre (29) para crear un material de 
gran fuerza que no produce chispas y que 
se utiliza en herramientas usadas en pozos 
petroleros y en el manejo de gases inflamables, 
cuando una chispa de una herramienta 
de hierro podría significar un verdadero y 
explosivo desastre. 

Debido a la tendencia en el deporte del 
golf de usar materiales de alta tecnología en 
un desesperado intento por ayudar a que la 
pelota vaya donde se supone que debe ir, la 
aleación de cobre-berilio también se utiliza en 
las cabezas de los palos de golf. Ni qué decir que 
no ayuda más que cualquiera de las cabezas 
de bronce con manganeso o titanio (22) que 
también se utilizan con este propósito.

El mineral berilo, que combina belleza y 
fuerza, es una forma cristalina del ciclosilicato 
de aluminio y berilio. Es probable que estés más 
familiarizado con las variedades azul y verde 
de berilio, que por lo general se conocen como 
esmeraldas y aguamarinas.

Berilio: un metal gallardo, al mejor estilo 
de James Bond, que es capaz de lanzar cohetes 
en un momento, y al siguiente encantar a las 
damas. Y ahora pasemos al boro.
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