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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto 

 

a) Elaborar una completa tabla periódica de los elementos químicos capaz de 

interactuar con ella desde un navegador web.  

b) Construir una base de datos con las propiedades de los elementos químicos, 

isótopos naturales y artificiales de los elementos y el tiempo de semivida de los 

radiactivos, así como, la serie de la tabla periódica a la que pertenecen, carácter 

metálico/no metálico/metaloide, configuración electrónica y número atómico, 

etimología, descubridor y año de descubrimiento de cada elemento químico y de 

alguna/s de sus características o curiosidades más significativas. 

c) Ordenar los elementos por propiedades. 

  



2. Objetivos alcanzados 

a) Se ha construido una tabla periódica interactiva con los 118 elementos químicos 

reconocidos actualmente. 

b) Se ha construido una base de datos Mysql con 118 registros de los elementos 

químicos y con los siguientes campos: 

CAMPO  

1 Número atómico 

2 Nombre del elemento 

3 Símbolo 

4 Configuración electrónica 

5 Bloque tabla periódica 

6 Estado de agregación 

7 Carácter metálico 

8 Estructura cristalina 

9 Color 

10 Descubridor 

11 País del descubridor 

12 Año descubrimiento 

13 Etimología 

14 Radio atómico 

15 Radio iónico 

16 Del ion (anterior) 

17 Radio covalente 

18 Densidad 

19 Volumen atómico 

20 Punto de fusión 

21 Punto de ebullición 

22 Energía de ionización 

23 Afinidad electrónica 

24 Electronegatividad 

25 Estados de oxidación 

26 Potencial de electrodo 

27 Del ion o reacción (anterior) 

28 Conductividad eléctrica 

29 Conductividad térmica 

30 Energía de atomización 

31 Dureza 

32 Isótopos naturales estables 



 

d) Se ha programado una web para alojar la tabla periódica y la base de datos. El 

sitio en el que está alojada es: http://adoadrio.esy.es. 

e) Se han programado tablas dinámicas para que se puedan ordenar y filtrar todos 

los campos de la base de datos. 

f) Se han ordenado a los elementos por propiedades periódicas. 

  

33 Isótopos radiactivos naturales 

34 Isótopos artificiales 

35 Alotropías 

36 Abundancia relativa en el Universo 

37 Abundancia relativa en el Sol 

38 Abundancia relativa en la corteza terrestre 

39 Abundancia relativa en los océanos 

40 Abundancia en la atmósfera terrestre 

41 Abundancia en el ser humano 

42 Diferenciación geoquímica 

43 Nativo 

44 Menas 

45 Obtención 

46 Reactividad 

47 Aplicaciones 

48  Papel biológico 

http://adoadrio.esy.es/


3. Metodología empleada 

 Se ha elaborado una tabla periódica en 2D para lo que se ha empleado el 

programa Microsoft Power Point 2016. La conversión de esta tabla a 3D se ha 

realizado con el programa Microsoft 3D Builder. 

 La base de datos ha sido elaborada previamente con Microsoft Excel, para 

convertirla en formato csv Unicode e importarla a la base de datos MySQL. 

 La programación de la web se ha realizado en html, php y javascript, empleando 

como editor el programa Adobe Dreamweaver CS6. 

 La web se ha alojado en un servidor compartido del servicio de hosting de 

Hostinger, en la dirección: adoadrio.esy.es. 

  



4. Recursos humanos 

 Se han empleado los siguientes miembros del Departamento de Química 

Inorgánica y Bioinorgánica. 

Antonio L. Doadrio Villarejo  

Isabel Izquierdo Barba 

Montserrat Colilla Nieto 

África Martínez Alonso 

Sandra Sánchez Salcedo 

Ana García Fontecha 

María Victoria Cabañas Criado 

Juan Peña López 

Jesús Román Zaragoza 

Antonio Salinas Sánchez 

Juan Carlos Doadrio Villarejo 

Mª Teresa Gutiérrez Ríos 

Daniel Arcos Navarrete 

José Manuel Moreno Pérez 

María Vallet Regí 

 Y José Mª Sánchez Montero del Departamento de Química Orgánica y 

Farmaéutica. 

 

  



5. Desarrollo de las actividades 

 En primer lugar, hemos realizado una base de datos en Excel con los campos 

previstos en nuestros objetivos, utilizando para ello la siguiente bibliografía: 

• Wolfram Alpha v 1.7.2. App Store. 

• Chemistry Handbook. App Store. 

• CRC Handbook of Chemistry and Physic 84 Edition. Springer-Verlag. 2004. 

• QuímicaWeb. http://www.quimicaweb.net 

• Antonio Jiménez. Sistema periódico de los elementos. Universidad Autónoma de 

Madrid. 

https://www.uam.es/docencia/elementos/spV21/conmarcos/elementos/grupos.h

tml 

• EducaMadrid. http://herramientas.educa.madrid.org 

• Lenntech. http://www.lenntech.es/periodica/tablaQperiodica.htm 

• Periodic Table. Royal Society of Chemistry. App iPad. 

 Se ha exportado esta base de datos a formato Unicode csv y posteriormente ha 

sido importada a SQL en el servidor de hosting adoadrio.esy.es. 

 Posteriormente, hemos construido una tabla periódica en 2D: 

 



 Que nos ha servido de base para la programación en php. Se ha mapeado esta 

imagen tomando las coordenadas de cada elemento para que al hacer clic en uno de 

ellos se muestre en una nueva ventana del navegador todos los resultados de los 

campos de la base de datos para ese elemento. De esta manera, para cada elemento 

ha sido necesario el construir 118 archivos correspondientes, cada uno, a la acción 

de clic con el ratón en cada coordenada de la imagen del elemento dentro del mapa 

de la imagen de la tabla periódica. 

 Además, se ha tenido que programar la página inicial, el menú lateral, la 

introducción y las búsquedas de elementos ordenados por un determinado campo, 

correspondiente a una propiedad periódica. Asimismo, se han programado dos tablas 

dinámicas con filtros por campos para propiedades y características de los 

elementos. 

 Para la introducción, hemos tenido que realizar una tabla periódica en 3D: 

 

Con todo ello, hemos cumplido con la esencia del proyecto: la elaboración de 

una tabla periódica interactiva para uso de los profesores y alumnos de la 

Complutense, así como con los objetivos marcados en su desarrollo. 



Quedamos a disposición de las autoridades de la UCM, para que, si lo creen 

oportuno, trasladar la web donde está alojado este proyecto, que es privada, a un 

sitio web público de la UCM. 
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