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Nota explicativa 
 

1. La celebración de un Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos en 2019 será 
una forma de reconocer la función crucial que desempeñan las ciencias fundamentales, y 
especialmente la química y la física, a la hora de aportar soluciones a muchos de los desafíos que 
afrontan los Estados Miembros para aplicar la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Sostenible. La celebración de este Año Internacional permitirá asimismo rendir homenaje al reciente 
descubrimiento y denominación de cuatro elementos superpesados de la tabla periódica de los 
elementos químicos con los números atómicos 113 (nihonio), 115 (moscovio), 117 (teneso) y 118 
(oganesón), como resultado de una estrecha colaboración científica en el plano internacional. 

2. La celebración de un Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos en 2019 
conmemorará el 150º aniversario de la creación de la tabla periódica de los elementos químicos por el 
científico ruso Dmitri I. Mendeleev, considerado uno de los padres de la química moderna. El 
descubrimiento determinante de Mendeleev en 1869 fue la predicción de las propiedades de cinco 
elementos y sus componentes. Asimismo, dejó espacio en la tabla periódica para los elementos que 
habrían de descubrirse en el futuro. 

3. La celebración de un Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos en 2019 
ofrecerá al Programa Internacional de Ciencias Fundamentales de la UNESCO una valiosa oportunidad 
para cumplir su cometido de promover la cooperación internacional en la esfera de las ciencias 
fundamentales al servicio del desarrollo sostenible, así como en las de la educación científica y el 
fortalecimiento de capacidades, a saber, mediante un Programa de Microciencia dedicado a la tabla 
periódica de los elementos químicos. Este Año Internacional propiciará asimismo el emprendimiento 
de una amplia variedad de iniciativas conjuntas en el marco del seguimiento del Año Internacional de 
la Química, celebrado en 2011, y el Año Internacional de la Cristalografía, celebrado en 2014. 

4. La participación de la UNESCO en la celebración del Año Internacional de la Tabla Periódica de los 
Elementos Químicos en 2019 se financiará principalmente con recursos extrapresupuestarios. 

5. Habida cuenta de lo que antecede, la Conferencia General podría aprobar una resolución del 
siguiente tenor: 

La Conferencia General 

1. Habiendo examinado el documento 39 C/60 

2. Reconociendo la importancia de la química y los avances en la investigación y los 
descubrimientos relacionados con la tabla periódica de los elementos químicos para el 
desarrollo sostenible y el bien de la humanidad 

3. Subrayando que la tabla periódica se utiliza ampliamente en esferas vitales del conocimiento 
científico como la química, la física y labiología 

4. Considerando que la celebración en 2019 del 150º aniversario de la creación de la tabla 
periódica de los elementos químicos ofrecerá una oportunidad sin igual para destacar el 
carácter continuo de los descubrimientos científicos en diferentes contextos, haciendo especial 
hincapié en la promoción de la enseñanza científica en todos los niveles entre los jóvenes de 
ambos sexos, en particular en los países en desarrollo, entre ellos África 
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5. Observando que el año 2019 coincide con los aniversarios de una serie de hitos importantes 
en la historia de la tabla periódica, en particular con el aislamiento del arsénico y el antimonio 
por Jabir ibn Hayyan hace unos 1200 años; el descubrimiento del fósforo hace 350 años; la 
publicación de una lista de 33 elementos químicos clasificados en gases, metales, no metales 
y térreos por Lavoisier en 1789; el descubrimiento de la ley de las tríadas por Döbereiner en 
1829; la creación de la tabla periódica por Mendeleev hace 150 años; y el descubrimiento del 
francio por Marguerite Perey en 1939 

6. Consciente de que el año 2019 brinda la oportunidad de conmemorar los logros científicos 
sobresalientes que ha alcanzado la humanidad desde el descubrimiento del sistema periódico 
por Dmitri I. Mendeleev en 1869 

7. Acoge con beneplácito la Decisión 202 EX/43 

8. Invita a la Directora General a apoyar todos los esfuerzos que propicien la proclamación de 2019 
Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos 

9. Recomienda que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 72º periodo de sesiones, 
apruebe una resolución en la que proclame 2019 Año Internacional de la Tabla Periódica de los 
Elementos Químicos 1 

                                                           
1 Recuperat de: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000259915_spa/PDF/259915spa.pdf.multi 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000259915_spa/PDF/259915spa.pdf.multi


 
 

Retrat de Dmitri Ivànovitx Mendeléiev 2 (Rússia, 1834 - 1907), químic rus qui va desenvolupar la 
classificació periòdica dels elements 

 

                                                           
2 Recuperat de: https://es.wikipedia.org/wiki/Dmitri_Mendel%C3%A9yev 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dmitri_Mendel%C3%A9yev


 
 

Esborrany manuscrit de la primera versió de la Taula periòdica de Mendeléiev (1868) 3 

                                                           
3 Mendeléiev, D (2005). La relació entre les propietats dels elements i llur pes atòmic. Traducció de Josep 
M. Llinàs i Lluís Victori (p. 62). Barcelona. Editat per la Societat Catalana de Química, filial de l’Institut 
d’Estudis Catalans.  
Recuperat de: https://www.meta-synthesis.com/webbook/35_pt/pt_database.php?PT_id=193 

https://www.meta-synthesis.com/webbook/35_pt/pt_database.php?PT_id=193


 
 

Manuscrit de la primera Taula Periòdica de Mendeleev (17 de febrero de 1869) 4 

                                                           
4 Recuperat de: https://www.meta-synthesis.com/webbook/35_pt/pt_database.php?PT_id=9 

https://www.meta-synthesis.com/webbook/35_pt/pt_database.php?PT_id=9


 
 

Taula Vertical de Mendeléeff (de Quam & Quam's): Taula I (1869) 5 
 

 
 

Taula II (1871) 6 

                                                           
5 Recuperat de: https://www.meta-synthesis.com/webbook/35_pt/pt_database.php?PT_id=61 
6 Recuperat de: https://www.meta-synthesis.com/webbook/35_pt/pt_database.php?PT_id=10 

https://www.meta-synthesis.com/webbook/35_pt/pt_database.php?PT_id=61
https://www.meta-synthesis.com/webbook/35_pt/pt_database.php?PT_id=10


 
 

La taula de Mendeleev en anglès. Primera edició en anglès, traduït de la cinquena edició russa (1891) 7 
 

  

                                                           
7 Recuperat de: https://www.meta-synthesis.com/webbook/35_pt/pt_database.php?PT_id=954 

https://www.meta-synthesis.com/webbook/35_pt/pt_database.php?PT_id=954


 

 
 

Els elements pronosticats de Mendeleev (1871) 
 

En gran part, l'èxit de l'anàlisi de Mendeleev pot atribuir-se a les llacunes que ell va predir que contindrien 
elements no descoberts amb propietats predictibles. Mendeleev va nomenar a aquests elements 

desconeguts usant els termes eka, dvi i tri (1, 2 i 3 de l'antiga llengua índia del sànscrit) 8 

  

                                                           
8 Recuperat de https://www.meta-synthesis.com/webbook/35_pt/pt_database.php?PT_id=303 

https://www.meta-synthesis.com/webbook/35_pt/pt_database.php?PT_id=303
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Rellevància, aplicacions i 
contribució a la societat 

 
Molts elements químics són 
necessaris, cabdals per a la 

fabricació i desenvolupament a 
nivell industrial de nombrosos 
productes presents a la nostra 

vida quotidiana. 



La tabla periódica que te dice para qué sirve cada elemento 
Tal vez recuerdes la tabla periódica de tus clases de química en la escuela de secundaria. 

¿Pero qué tanto asocias los símbolos en sus filas y columnas con el mundo que te rodea? 

Más allá de los elementos más conocidos como el carbono o el calcio, ¿podrías nombrar algún uso del rutenio o el 
rubidio? 

Keith Enevoldsen, un diseñador en Seattle, Estados Unidos, creó una versión interactiva de la tabla periódica que 
muestra al menos un uso para cada elemento: http://elements.wlonk.com/ElementsTable.htm 

En ella puede verse por ejemplo que el tulio es esencial para cirugías con láser, el estroncio para los fuegos 
artificiales y el americio para los detectores de humo. 

"Hice la tabla que me hubiera gustado tener cuando era niño", dijo Enevoldson a BBC Mundo 

¿Cómo surgió la idea de la tabla con ilustraciones? 

"Nací en 1956. Cuando era niño me gustaban las tablas periódicas con figuras, pero nunca había buenas imágenes 
de todos los elementos", señaló el diseñador. 

"También leí un libro de Isaac Asimov, Building Blocks of the Universe, Bloques esenciales del Universo, que tenía 
relatos maravillosos sobre la historia y los usos de los elementos. Me gustaba descubrir, por ejemplo, que los 
químicos que tocaban telurio acababan con mal aliento". 

¿Sabías que el escandio es usado en aluminio para bicicletas? ¿O que el tantalio es utilizado en celulares? El 
tantalio es obtenido del coltán, un mineral cuya explotación por grupos rebeldes alimenta la guerra en la República 
Democrática del Congo. El niobio es usado en los trenes de levitación magnética, [...] en Japón. 

Así que Enevoldson decidió crear lo que hubiera querido tener en la escuela, una tabla periódica con imágenes 
divertidas y significativas de todos los elementos hasta el 98. 

"Quería que toda la tabla fuera colorida, de un diseño claro, y que no estuviera llena de números, como los pesos 
atómicos, que no le sirven de mucho a los niños". 

La tabla es interactiva. Al colocar el cursor sobre cada elemento, el recuadro correspondiente aparece ampliado en 
un recuadro grande en la parte superior. 

Las ilustraciones coloridas llaman la atención de los niños que luego pueden buscar más datos en otra hoja en la 
que cada recuadro tiene información escrita."Espero que, gracias a la tabla, los niños 

quieran conocer a los elementos como cuando conocen un nuevo amigo", señaló el diseñador estadounidense. "Y 
que las ilustraciones y palabras les faciliten recordar la información" 1  

                                                           
1 Redacción BBC Mundo (22/11/2016) La tabla periódica que te dice para qué sirve cada elemento. Recuperado 
de https://www.bbc.com/mundo/noticias-37939454 

http://elements.wlonk.com/ElementsTable.htm
https://www.bbc.com/mundo/noticias-37939454


The Periodic Table of the Elements, in Pictures and Words 



 
  



  

 

  

 

  

 

  

 



  

 

  

 

  

 

  

 



  

 

  

 

  

 

  

 



  

 

  

 

  

 

  

 



  

 

  

 

  

 

  

 



  

 

  

 

  

 

  

 



  

 

  

 

  

 

  

 



  

 

  

 

  

 

  

 



  

 

  

 

  

 

  

 



  

 

  

 

  

 

  

 



  

 

  

 

  

 

  

 



  

 

  

 

  

 

  

 



  

 

  

 

  

 

  

 



  

 

  

 

  

 

  

 



  

 

  

 

  

 

  

 

 



Icona cultural: 
“És un format gràfic tant potent 

que s’ha usat per a tot tipus 
d’ordenacions que no tenen res 

a veure amb la química”. 
Mans (2010) 1  

                                                           
1 Claudi Mans i Teixidó. Badalona (Barcelonès), 1948. Llicenciat (1970) i doctor (1974) en Química per la Universitat de Barcelona (UB). Professor emèrit 
d’Enginyeria Química de la Universitat de Barcelona 



Periodic Table of Beer Styles 2 

  

                                                           
2 https://visual.ly/community/infographic/food/beers-periodic-table y https://www.mantisdesign.com/ 

https://visual.ly/community/infographic/food/beers-periodic-table
https://www.mantisdesign.com/


Periodic Table of Alcohol 3 

  

                                                           
3 https://www.businessinsider.com/the-periodic-table-of-alcohol-2013-8?IR=T 

https://www.businessinsider.com/the-periodic-table-of-alcohol-2013-8?IR=T


The Periodic Table Printmaking Project 

  



La Tabla Periódica de las Científicas 

  

https://11defebrero.org/2018/11/28/la-tabla-periodica-de-las-cientificas/


Tabla Periódica de los personajes de Breaking Bad 4 

  

                                                           
4 http://webargas2.blogspot.com/2013/04/tabla-periodica-de-los-personajes-de.html 

http://webargas2.blogspot.com/2013/04/tabla-periodica-de-los-personajes-de.html


Taula Periòdica de les Confitures 5 

  

                                                           
5 https://www.museuconfitura.com/ca/blog/confitures-amb-molta-quimica 

https://www.museuconfitura.com/ca/blog/confitures-amb-molta-quimica


La Tabla Periódica de la ortografía 6 

  

                                                           
6 https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/articulos-de-interes/22015-la-tabla-periodica-de-la-ortografia 

https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/articulos-de-interes/22015-la-tabla-periodica-de-la-ortografia


IHC’s Periodic Table of Video Game Characters 7 

  

                                                           
7 https://gunaxin.com/ihcs-periodic-table-of-video-game-characters 

https://gunaxin.com/ihcs-periodic-table-of-video-game-characters


Periodic Table of Typefaces 

  



Tabla periódica TAC 

  



The Periodic Table of Middle-Earth including 
characters from the Lord of the Rings and the Hobbit 



Beautiful Games: sport periodic tables by 
Johnny Joannou 8 

Utilizando la tabla periódica como plantilla, el artista londinense Johnny 
Joannou ha diseñado estas infografías bien estructuradas y convincentes para 
representar torneos, equipos e individuos deportivos de renombre. Inspirado 
en los tradicionales gráficos murales, Joannou clasifica y ordena las métricas 
clave relacionadas con cada tema y luego utiliza una paleta de colores 
apropiada para reflejar la historia del tema. El cartel del Tour de Francia, por 
ejemplo, muestra a cada ganador del Tour con la distancia recorrida y la 
velocidad media, y utiliza colores basados en un hermoso cartel parisino de 
1925 del fabricante de bicicletas Meteore. Joannou también ha realizado un 
diseño radial conciso que relata la Copa Mundial de Fútbol de 2010 e incluso 
ha visualizado a los mejores futbolistas del mundo, tal y como lo han 
determinado los escritores de Guardian. 
Jonny Weeks 
Wed 22 May 2013 11.12 BST  
                                                           
8 https://www.theguardian.com/sport/gallery/2013/may/22/beautiful-games-sport-periodic-tables 

https://www.theguardian.com/sport/gallery/2013/may/22/beautiful-games-sport-periodic-tables


Tour de France: le tour des Merveilles 

  



Formula One: the legends of the Grand Prix 

  



Arsenal: The Professor (of Science) 

  



Manchester United: The Science of Dreams 

  



Giro d'Italia: la magia de la Maglia Rosa 

  



The Open: the legends of the Open 

  



Pep Guardiola: Més que un Entrenador 

  



La Tabla Periódica de Pep Guardiola 9 

  

                                                           
9 https://www.martiperarnau.com/la-tabla-periodica-de-pep-guardiola/ 

https://www.martiperarnau.com/la-tabla-periodica-de-pep-guardiola/


Chelsea: the brigde of dreams 

  



England cricket: elements beyond the wicket 

  



Elements of the beautiful game 
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Sabies que… 



Lise Meitner, la única mujer que tiene un 
elemento en la tabla periódica en su 
honor: el meitnerio 
Ana Pais (@_anapais) 
BBC Mundo 
19 octubre 2017 

La princesa Europa, la madre Niobe y las diosas Pallas 
Athena, Selene y Freyja son algunas de las mujeres a 
quienes se han dedicado elementos de la tabla 
periódica. 

Todas ellas son figuras mitológicas. 

Ni siquiera la dos veces ganadora del premio Nobel Marie 
Curie tiene su propio elemento. El curio, en verdad, fue 
bautizado tanto por ella como por su esposo, Pierre. 

La única mujer real que fue honrada en exclusiva con un elemento en la tabla periódica es la 
física teórica austríaca Lise Meitner y su meitnerio. 

A lo largo de sus 89 años de vida, Meitner acumuló suficientes logros como para recibir este 
alto reconocimiento que comparte con unos pocos científicos de la historia, como Nicolás 
Copérnico (copernicio), Alfred Nobel (nobelio) y Albert Einstein (einstenio). 

(El nombre 'meitnerio' busca) hacer justicia a una 
víctima del racismo alemán y dar el justo crédito a una 
vida y trabajo científicos" 

Peter Armbruster, científico alemán que codescubrió 
dicho elemento químico 

Codescubrió el llamado efecto Auger y varios nuevos isótopos, uno de los cuales llevó a su vez 
a su hallazgo del elemento químico protactinio. 

Además, fue la segunda mujer en conseguir un doctorado en física en la Universidad de Viena, 
la primera de toda Alemania en lograr el puesto de profesora titular de física en la Universidad 
de Berlín y la primera investigadora en integrar la Academia Austríaca de Ciencias. 

Su mayor logro, no obstante, fue dar una explicación 
teórica a la fisión nuclear, nombre que acuñó junto con 
su sobrino, Otto Frisch. Sus investigaciones fueron 
cruciales para este descubrimiento que dio inicio a la era 
atómica. Sin embargo, la decisión de bautizar meitnerio al 
elemento radiactivo de número atómico 109, fue tanto un 
elogio a la trayectoria de la austríaca como una 
compensación por uno de los mayores errores históricos 
cometido por los premios Nobel1.  

                                                           
1 País, A. @_anapais (19 octubre 2017) Lise Meitner, la única mujer que tiene un elemento en la tabla 
periódica en su honor: el meitnerio. Recuperado de https://www.bbc.com/mundo/noticias-41610091 

Derechos de autor de la imagen: 
GETTY IMAGES 
Lise Meitner nació en Austria en 1878, pero se 
hizo ciudadana sueca en 1949 

Derechos de autor de la imagen: 
ISTOCK Image caption 
El meitnerio es un elemento sintético radiactivo 
cuyo símbolo es Mt y su número atómico, 109 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-41610091


Adamantium, mithril y 
kriptonita: la tabla 
periódica del cine 

Han pasado casi 150 años desde 
que el químico ruso Mendeleyev 
clasificara por vez primera los 
elementos en una tabla periódica. 

El Séptimo Arte está lleno de 
referencias a elementos ficticios 

 

[...] Si dejáramos que el Séptimo Arte incluyese sus «elementos químicos», en la tabla periódica 
debería aparecer toda una pléyade de nombres que harían las delicias de los más cinéfilos. 
Seguramente el primero en ser incluido sería la kriptonita, el mineral que apareció en los cómics 
de Superman y cuya principal característica es la de ser el único material capaz de anular los 
poderes del superhéroe. 

El dilitio también tendría un lugar reservado, por tratarse de un elemento empleado en los 
motores de curvatura de la mítica nave Enterprise. Sus propiedades en nada se parecen a las 
del energón, el combustible preferido por los Transformers. 

El nombre de adamantio procede del latín «adamantius», que significa «duro como el acero». 
Fue precisamente por esta propiedad por la que, junto con el vibranium, se utilizó en la 
fabricación del escudo del capitán América. 

Seguramente que los seguidores de la saga de Star Wars no olvidarán que Han Solo fue 
congelado con carbonita por orden de Darth Vader, para probar si un humano podía sobrevivir 
atrapado en esa situación. Indudablemente la carbonita sería incluida en un grupo diferente al 
unobtainium, la razón por la cual los humanos de «Avatar» decidieron invadir Pandora –el hogar 
de los na’vi-. 

No podíamos dejar este singular recorrido sin incluir el mithril, un elemento que forma parte del 
universo creado por J.R.R. Tolkien. Se cuenta que es el más duro de los metales y que a pesar 
de que su apariencia recuerda a la plata o al platino, ni se oxida ni ennegrece.2 

Si el colérico de Mendeleyev levantara la cabeza y viese la aberración que acabamos de 
proponer seguro que se moriría de un infarto.  

                                                           
2 Gargantilla, P. (12/12/2017) Adamantium, mithril y kriptonita: la tabla periódica del cine. Recuperado de 
https://www.abc.es/ciencia/abci-adamantium-mithril-y-kriptonita-tabla-periodica-cine-
201712122131_noticia.html 

Todo superhéroe tiene su kriptonita 

https://www.abc.es/ciencia/abci-adamantium-mithril-y-kriptonita-tabla-periodica-cine-201712122131_noticia.html
https://www.abc.es/ciencia/abci-adamantium-mithril-y-kriptonita-tabla-periodica-cine-201712122131_noticia.html


ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES DE LA TABLA PERIÓDICA 3 

En 2016, la IUPAC, más conocida por sus siglas en inglés (International Union of Pure and 
Applied Chemistry) agregó cuatro nuevos elementos: 

 

Los nuevos elementos agregados, nihonio, moscovio, tennessina y oganesón, cuyos 
números, muy pesados e inestables, son 113, 115, 117 y 118. 

 

                                                           
3 Recuperado de http://pictoline.com/1379-4-nuevos-elementos-se-agregaran-a-la-tabla-periodica-y-esto-es-
lo-que-necesitas-saber/ 

http://pictoline.com/1379-4-nuevos-elementos-se-agregaran-a-la-tabla-periodica-y-esto-es-lo-que-necesitas-saber/
http://pictoline.com/1379-4-nuevos-elementos-se-agregaran-a-la-tabla-periodica-y-esto-es-lo-que-necesitas-saber/


 



Ununennio 
La búsqueda del elemento 119, llamado Ununennio, puesto que hace referencia a su número de protones 
escrito en latín, se lleva a cabo en el centro de investigación de Tokio y el proyecto está dirigido por Hideto 
Enyo. 

Si se llega a sintetizar el elemento 119, la tabla periódica añadiría una octava fila o período, cambiando 
su formato tradicional. 

 
  



Elemental haiku, química i poesia 4 
 
L'escriptora Mary Soon Lee ens presenta una revisió de la taula periòdica on explica cada element amb 
un haiku. Així crea 119 haikus que aborden diversos àmbits del coneixement com ara l'astronomia, la 
biologia, la química, la història o la física. En clicar a sobre de cada element es pot llegir el haiku 
corresponent. 
 

 

                                                           
4 Recuperado de https://science.sciencemag.org/content/357/6350/461  

https://science.sciencemag.org/content/357/6350/461


Elemental haiku 5 

 

By Mary Soon Lee, Aug. 4, 2017 

A review of the Periodic Table composed of 119 science haiku, one for each element, plus a closing haiku for 
element 119 (not yet synthesized). The haiku encompass astronomy, biology, chemistry, history, physics, and 
a bit of whimsical flair. Click or hover over an element on the Periodic Table to read the haiku. Share these 
poems and add your own on Twitter with hashtag #ChemHaiku. 

  

                                                           
5 Recuperado de https://vis.sciencemag.org/chemhaiku/ 

mailto:marysoonlee@gmail.com
https://twitter.com/search?q=%23ChemHaiku&src=typd&lang=en
https://vis.sciencemag.org/chemhaiku/


Els lectors poden crear els seus propis kaikus i compartir-los a 
Twitter amb l'etiqueta #ChemHaiku. 
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6 Recuperado de http://www.taulaperiodica.cat/activitat/?public=general 

http://www.taulaperiodica.cat/activitat/?public=general
https://www.taulaperiodica.cat/
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