Tabla Periódica

Introducción
La tabla periódica es una forma de ordenar a los distintos elementos de acuerdo a
sus propiedades. Cada “casillero” representa un elemento y contiene información
básica sobre cada uno y sirven para comprender qué tipos de compuestos químicos
pueden formar, entre otras cosas. Los distintos colores que se usan para los casilleros
suelen representar clasificaciones extra y no son iguales en todas las tablas periódicas
(el ordenamiento, por lo general, sí).

Elemento
En Química, un elemento es básicamente un tipo de átomo. Es decir, hay átomos
de muchas clases y estas clases son llamadas elementos. El elemento de un átomo (la
clase a la que pertenece) queda determinado por el número atómico o, lo que es lo
mismo, la cantidad de protones que el átomo tenga en el núcleo. Así, todos los
átomos con un solo protón en el núcleo serán átomos del elemento Hidrógeno, todos
los que tengan 6 protones, de Carbono, 8 de Oxígeno, etc. Los átomos del mismo
elemento tienen propiedades químicas prácticamente idénticas (ver Número
Másico).
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Propiedades de un elemento indicadas por la Tabla Periódica
El casillero de cada elemento contiene algunos datos útiles sobre los átomos de
cada elemento en cuestión. Detallamos algunos de ellos:













Símbolo Químico: Consiste de una, dos o tres letras que identifican al
elemento. Si bien los nombres cambian de acuerdo al idioma, el símbolo es
el mismo en todo el mundo, por lo que es muy utilizado para indicar
fórmulas químicas. Ejemplo: O es Oxígeno, Au es Oro y Na es Sodio.
Nombre: Es el nombre del elemento. Depende del idioma en que esté
escrita la tabla.
Número Atómico (Z): Cantidad de protones en el núcleo del átomo. El
mismo determina el elemento al que pertenece el átomo y es el criterio
con el cual se ordena la tabla periódica (la misma va de izquierda a derecha
y de arriba hacia abajo en orden de número atómico creciente).
Número másico o masa atómica (A): Es equivalente al número de
protones más el número de neutrones del núcleo. Se llama de esta
manera dado que son esas partículas subatómicas las que determinan la
masa del átomo (la cantidad de electrones no es importante porque son
mucho más livianos). El número másico se indica en una unidad llamada
Unidad de Masa Atómica (UMA). 1 UMA equivale a la masa de un protón,
es decir: 1,672 ×10−27 kg. La razón por la que el número másico no es un
número entero exacto es porque hay átomos del mismo elemento con
distintos números másicos (llamados isótopos) y en la tabla se indica un
promedio de todos los números másicos teniendo en cuenta la
abundancia de cada uno de estos en la naturaleza.
1º Energía de Ionización: Es la cantidad de energía necesaria para
arrancarle al átomo el primer electrón. Es decir, el átomo tendría una carga
negativa menos que las positivas, volviéndose eléctricamente positivo o
ionizado.
Electronegatividad: Es la capacidad del átomo (de cierto elemento) para
atraer electrones (de otros átomos). Mide que tan reactivo es un
elemento, es decir, que tan propenso es a generar enlaces con otros
átomos para formar compuestos químicos.
Configuración Electrónica: Indica cómo están organizados los electrones
del átomo. Los mismos se distribuyen en “capas” llamadas niveles de
energía y en secciones dentro de estas capas llamadas orbitales. La
configuración electrónica indica qué niveles de energía y qué orbitales
ocupan los electrones de un átomo.
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Períodos y Grupos
Las columnas de la tabla periódica se llaman Grupos, los átomos que pertenecen
al mismo grupo tienen la misma cantidad de electrones en la última capa, esto
también produce que los elementos de un mismo grupo tengan propiedades
químicas similares.
Por otro lado, las filas de la tabla se llaman Períodos. Elementos que pertenecen
al mismo período tienen la misma cantidad de capas de electrones (no confundir
cantidad de capas con la cantidad de electrones que están en la última capa).

Gases Nobles
Son los átomos de la última fila (derecha) de la tabla periódica (Helio, Neón,
Argón, etc.) Su propiedad más importante es que son químicamente inertes, es decir,
no forman compuestos con otros átomos ni intervienen en reacciones químicas.
Isótopos
Dos átomos serán isótopos si pertenecen al mismo elemento (igual número
atómico) pero tienen distinta cantidad de neutrones en sus núcleos (distinto número
másico). Los isótopos, salvo por la masa atómica, por propiedades químicas casi
idénticas (debido a que las mismas dependen del elemento al que pertenece un átomo
más que de su masa). Así dos átomos con 6 protones en el núcleo, pero uno con 6
neutrones y otro con 8 serán ambos átomos del mismo elemento (carbono en este
caso) y por lo tanto serán isotopos. Para distinguirlos se suele agregar el número
másico al final del nombre de manera que el primero sería Carbono-12 y el segundo
sería Carbono-14. Cuando los átomos no son radioactivos se dice que son isótopos
estables.

Radioactividad
La radioactividad es el fenómeno por el cual los átomos de ciertos elementos
inestables (es decir, que no pueden mantenerse en equilibrio indefinidamente) emiten
ciertos tipos de energía y/o partículas y decaen en otros elementos. Es el proceso
mediante el cual los átomos pasan a ser más estables (si no eran estables en un
principio).
Los materiales radioactivos pueden utilizarse como fuentes de energía, para hacer
análisis médicos, armas de guerra (muy peligrosas) e investigación científica, por
ejemplo, para determinar la edad de restos fósiles de animales y plantas.
La radioactividad puede llegar a ser muy peligrosa para la salud (dependiendo del
tipo de radioactividad y la cantidad de material radioactivo involucrado) por lo que
para manejar estas sustancias se suele requerir algún tipo de protección. El uso de
sustancias radioactivas está fuertemente regulado y sólo unos pocos países (los
miembros permanentes del consejo de seguridad de la ONU) tienen permitido tener
armas nucleares (que utilizan radioactividad).
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Moléculas
Una molécula es un conjunto de átomos unidos por su afinidad eléctrica. Las
uniones son llamadas también enlaces. Las sustancias hechas de moléculas (a la vez
hechas de átomos) se llaman compuestos químicos.
Los mismos tienen propiedades químicas que no
necesariamente coinciden con las de los átomos
que las componen. Todo compuesto tiene una
fórmula química, que es una notación que describe
los átomos que componen a la molécula. Por
ejemplo, el agua está compuesta por dos átomos
de hidrógeno y uno de oxígeno, su fórmula química
es entonces H2O. La sal por uno de Sodio y uno de
Cloro y su fórmula es NaCl. En general, casi todas las
sustancias son compuestos químicos (están hechos
de moléculas y no de átomos individuales). De esta manera, la variedad de sustancias
que existen es mucho mayor que la cantidad de átomos en la Tabla Periódica ya que
hay muchísimas formas distintas de combinarlos.

Número de Avogadro (NA), el mol y la masa atómica
Amedeo Avogadro fue un científico italiano que en 1811 propuso la siguiente
hipótesis: en un gas cualquiera, el volumen (a una presión y temperatura dadas)
depende de la cantidad de moléculas de gas. Es decir, el espacio que ocupa un gas,
para ciertas condiciones en su entorno, depende exclusivamente de cuantas
moléculas de gas haya. No depende del tipo de moléculas (no importa si el gas en
cuestión es Nitrógeno u Oxígeno, por ejemplo).
La cantidad de moléculas de cualquier sustancia está directamente relacionada
con su masa (más moléculas, más protones y neutrones, más materia, más masa). Fue
el científico Jean Baptiste Pierrin quien, a través de experimentación, determinó que
un gramo de hidrógeno contiene 6,022 x 1023 átomos (más de 600.000 trillones, un
montón). Este número se llama Número de Avogadro y es una constante
extremadamente útil. Tanto así que se definió la unidad de cantidad llamada mol, un
mol de cualquier sustancia comprende 6,022 x 1023 moléculas de la misma. Por
ejemplo, se estima que en el Universo hay 1,5 moles de estrellas (1 x 1024).
El mol es importante dado que todos los átomos (y por lo tanto toda la materia
ordinaria) están compuestos de las mismas partes fundamentales (protones,
neutrones y electrones). De esta manera, si un mol de átomos de hidrógeno (que
tienen un solo protón) pesa un gramo (los electrones no son importantes para estimar
la masa), un mol de átomos de Carbono-12 (6 protones y 6 neutrones, 12 en total)
pesará 12 gramos. De esta manera se puede afirmar que un mol de cualquier átomo o
molécula tiene tanta masa (en gramos) como protones y neutrones contenga ese
átomo o molécula. O lo que es lo mismo decir, un mol de cualquier átomo tiene tanta
masa (en gramos) como su número másico (protones + neutrones).
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