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Introducción

Introducción
“La tabla y la ley
periódica son el
CORAZÓN DE LA
QUÍMICA,
comparables a la
teoría de la
evolución en biología
y a las leyes de la
termodinámica en la
física clásica” .
(BENFEY, Theodor)

Historia de los elementos antes de Mendeléyev:
LA ANTIGÜEDAD
• SIGLO V a.C:
• Los griegos comenzaron el estudio de la
materia y sus propiedades.
EMPÉDOCLES describía el mundo
material como combinación de cuatro
elementos: “TIERRA”, “AGUA”, “AIRE” Y
“FUEGO”.
• El ORO (Au), PLATA (Ag), COBRE (Cu),
PLOMO (Pb), HIERRO (Fe), ESTAÑO (Sn)
y MERCURIO (Hg) ya eran conocidos
desde la antigüedad.

Historia de los elementos antes de Mendeléyev:
LA ANTIGÜEDAD
• SIGLO V a.C:
• ARISTÓTELES, añadió a estos cuatro
elementos uno más: el QUINTO
ELEMENTO, el éter.
• Éste formaba las estrellas, mientras que
los otros cuatro formaban las sustancias
terrestres.
• Posteriormente, gracias a las conquistas
de Alejandro Magno, sus ideas se
propagaron desde OCCIDENTE HASTA
ORIENTE.

Historia de los elementos antes de Mendeléyev:
LA ANTIGÜEDAD
• SIGLO V a.C:
• La mezcla de las teorías de Aristóteles (IV
a.C.) con los conocimientos prácticos de los
pueblos conquistados hicieron surgir una
nueva idea: La ALQUIMIA.
• Los ALQUIMISTAS intentaron encontrar,
evidentemente en vano, una sustancia, la
PIEDRA FILOSOFAL, que transformaba las
sustancias que tocaba en oro, y a la que
atribuían propiedades maravillosas y
mágicas.

Historia de los elementos antes de Mendeléyev:
LA ANTIGÜEDAD
• SIGLO VII y VIII:
• Las CONQUISTAS ÁRABES pusieron en
contacto a éste pueblo con las ideas
alquimistas.
• Tras la caída del imperio romano,
los árabes, gracias a sus conquistas en
España e Italia, difundieron en Europa la
CULTURA CLÁSICA.
• El más importante alquimista árabe fue
JABIR, funcionario de Harún al-Raschid (el
califa de Las mil y una noches). Jabir
añadió dos nuevos elementos a la lista: el
MERCURIO y el AZUFRE.

Historia de los elementos antes de Mendeléyev:
LA ANTIGÜEDAD
• SIGLO VII y VIII:
• La teoría de JABIR sobre la alquimia era
mucho más PRECISA y LÓGICA que la de sus
predecesores, los alquimistas alejandrinos.
• La tendencia a clasificar las sustancias en
términos de sus propiedades físicas muestra
una CLARIDAD DE PENSAMIENTO que
parece haber sido la característica de los
principales alquimistas árabes
• Descubrieron el ANTIMONIO, el BISMUTO,
el ZINC, los, ácidos fuertes, las bases o álcalis
y cientos de compuestos químicos.

Historia de los elementos antes de Mendeléyev:
SIGLOS XVII y XVIII
• SIGLO XVII:
• ROBERT BOYLE desechó todas las ideas de los
elementos alquímicos y propuso la primera
definición moderna y válida de elemento y el
nacimiento de una nueva ciencia: La Química.
• Definición de ELEMENTO por R. BOYLE:
“Los elementos son ciertos cuerpos primitivos y
simples que no están formados por otros cuerpos,
ni unos de otros, y que son los ingredientes de que
se componen inmediatamente y en que se
resuelven en último término todos los cuerpos
perfectamente mixtos”

Historia de los elementos antes de Mendeléyev:
SIGLOS XVII y XVIII
• El primer descubrimiento científico de un
elemento ocurrió en el siglo XVII, cuando el
alquimista Henning Brand descubrió el fósforo
(P).
• En el siglo XVIII se conocieron numerosos nuevos
elementos, los más importantes de los cuales
fueron los gases, con el desarrollo de la química
neumática: oxígeno (O), hidrógeno (H) y
nitrógeno (N).
• A finales de este siglo, Antoine Lavoisier escribió
su famosa lista de sustancias simples, donde
aparecían 33 elementos

Historia de los elementos antes de Mendeléyev:
SIGLO XIX
• A principios del XIX:
1) Dalton elaboró la primera tabla de masas
atómicas relativas (o pesos atómicos, como los
llamaba Dalton)
2) La aplicación de la pila eléctrica condujo al
descubrimiento de nuevos elementos.
(Humphry Davy: Na, K, Ca, Sr, Ba, Cl, I)

Historia de los elementos antes de Mendeléyev:
SIGLO XIX
• A mediados del XIX:
1) Con la invención del
espectroscopio, se descubrieron
nuevos elementos, muchos de
ellos nombrados por el color de
sus líneas espectrales
características: cesio (Cs), talio
(Tl), rubidio (Rb), etc.
2) El número de elementos
conocidos era tal que se planteó
la necesidad de clasificarlos para
facilitar su estudio y comprender
mejor sus propiedades.

Historia de los elementos antes de Mendeléyev:
SIGLO XIX: Primer intento de sistematización
• Modelo de las triadas (Johann Dobereiner) En 1829, clasificó algunos
elementos en grupos de
tres, que
denominó triadas.
Los elementos de cada triada tenían propiedades químicas similares, así
como propiedades físicas crecientes.

Historia de los elementos antes de Mendeléyev:
SIGLO XIX: Primer intento de sistematización
• Döbereiner explicaba que el peso atómico
promedio de los pesos de los elementos
extremos, es parecido al del elemento en
medio.

• No encontró suficientes tríadas para construir
un sistema convincente.

Historia de los elementos antes de Mendeléyev:
SIGLO XIX: Otros intentos de sistematización
Alexandre-Émile Béguyer de Chancourtoi fue el primero en ordenar los elementos
químicos según su masa atómica, en 1862, poniendo en evidencia una cierta
periodicidad entre los elementos de la tabla. Hélice telúrica.
.

Historia de los elementos antes de Mendeléyev:
SIGLO XIX: Otros intentos de sistematización
• Ley de las Octavas
(John Newlands)
En 1864 propuso que
los
elementos
se
ordenaran
en
“octavas”,
ya
que
observó, tras ordenar
los elementos según el
aumento de la masa
atómica, que ciertas
propiedades
se
repetían cada ocho
elementos.

Dmitri Mendeléyev y la tabla periódica de los
elementos
• Él se dio cuenta de que clasificando los
elementos según sus masas atómicas
(A) se veía aparecer una periodicidad en
lo que concierne a ciertas propiedades
de los elementos y que esas propiedades
tenían que dar respuesta a una ley
periódica que aun no se conocía y que
formuló mas tarde:
“las propiedades de las sustancias simples,
así como también de la composición y
propiedades de los compuestos de los
diferentes elementos químicos, se
encuentran en dependencia periódica con
la magnitud de sus masas atómicas”.

Dmitri Mendeléyev y la tabla periódica de los
elementos
• La ley periódica surgió de forma
totalmente empírica y antes de
conocerse sus fundamentos sus
descubridores y los que contribuyeron
a su primitivo desarrollo nada sabían
de electrones, protones o neutrones,
ni de número atómico (Z) y estructura
atómica.
• Su 2ª tabla, presentada en 1871, se
basó en la variación manual de las
propiedades químicas. Ordenó los
elementos de acuerdo a su masa
atómica (A) y situó en una misma
columna a aquellos que tenían
propiedades en común.

Dmitri Mendeléyev y la tabla periódica de los
elementos

Elementos conocidos en su
época

Dmitri Mendeléyev y la tabla periódica de los
elementos
Lothar Meyer y Mendeléyev
publicaron una Tabla Periódica
similar al mismo tiempo.

¿Por qué se considera a
Mendeléyev el padre de la
Tabla Periódica Moderna, y
no a Meyer, o a ambos?

Dmitri Mendeléyev y la tabla periódica de los
elementos
Mendeléyev ignoró el orden sugerido por los pesos atómicos y cambió los elementos
adyacentes, tales como telurio y yodo.
Pronosticó las propiedades de algunos elementos no descubiertos: el galio (Ga), al que
llamó eka-aluminio; el germanio (Ge), al que llamó eka-silicio; el escandio (Sc)

Desde Mendeléyev hasta nuestros días:
Evolución de la tabla periódica
Nuevos elementos que fueron ocupando las casillas vacías de la tabla de Mendeleyev,, sin
embargo, persistían algunas anomalías en la tabla periódica.
Se hizo evidente que la masa atómica (A) creciente es un criterio de ordenamiento
imperfecto para la estructuración de la tabla periódica.

La causa de estas anomalías está en que la masa atómica (A) no es una propiedad de clase de
átomo, sino del elemento o conjunto de átomos de igual carga nuclear (isótopos). La masa
atómica (A) depende de la abundancia de cada isótopo en la mezcla y varía de acuerdo con
esto para cada elemento.

Desde Mendeléyev hasta nuestros días:
Evolución de la tabla periódica
El sistema periódico ha experimentado dos avances principales desde su formulación
original por parte de Mendeléyev y Meyer:
1) La primera revisión extendió el sistema para
incluir toda una nueva familia de elementos cuya
existencia era completamente insospechada en
el siglo XIX.
2) El segundo avance fue la interpretación de la
causa de la periodicidad de los elementos en
términos de la teoría de Bohr (1913) sobre la
estructura electrónica del átomo.

Desde Mendeléyev hasta nuestros días:
Evolución de la tabla periódica
Moseley, en 1913, encontró que experimentalmente la
carga nuclear es una constante física de los átomos y que
está íntimamente relacionada con su estructura, siendo
igual al número atómico (Z).
• Al ordenar los elementos con respecto a Z se
eliminaban las irregularidades de la tabla de
Mendeleyev y se definían con exactitud los huecos
para los que era necesario encontrar nuevos
elementos.

“Las propiedades de los elementos químicos es una función periódica de su número atómico
(Z), es decir varían en forma sistemática o periódica con la carga nuclear.”

Desde Mendeléyev hasta nuestros días:
Evolución de la tabla periódica

Tras participar en el descubrimiento de 10 nuevos elementos,
Glenn T. Seaborg, en 1944 sacó 14 elementos de la estructura
principal de la Tabla Periódica proponiendo su actual ubicación
debajo la serie de los Lántanidos, siendo desde entonces
conocidos como los actínidos.

Desde Mendeléyev hasta nuestros días:
Evolución de la tabla periódica

• Glenn T. Seaborg: Es la única persona que ha tenido un
elemento que lleva su nombre en vida.

• “Este es el mayor honor que he tenido, quizás mejor, para
mí, que el haber ganado el Premio Nobel”

Desde Mendeléyev hasta nuestros días:
La tabla periódica moderna
• Los
elementos
químicos se ordenan
según su número
atómico (Z).
• Los elementos de una
fila
horizontal
constituyen
un
PERIODO.
• Los elementos de una
columna constituyen
un GRUPO.
• Desde el 2011 no se
incluían elementos en
la tabla.
• En noviembre del
2016
la
IUPAC
aprueba
cuatro
nuevos elementos de
la Tabla Periódica
(113,115,117,118)

Desde Mendeléyev hasta nuestros días:
La geografía de la tabla

Secuencia de ocupación de los orbitales

• PERIODO: presentan igual numero de niveles
energéticos correspondiendo el número al periodo.

Desde Mendeléyev hasta nuestros días:
La geografía de la tabla

• GRUPO: presentan propiedades físicas y
químicas similares debido a que tienen
configuraciones electrónicas similares (mismos
electrones de valencia)

Desde Mendeléyev hasta nuestros días:
La geografía de la tabla periódica moderna
• AGRUPACIONES

Reconocimiento al trabajo de Mendeléyev
1834-1907
• En 1905 Dimitri Mendeléyev fue premiado
con la Medalla Copley, es un premio que
otorga anualmente la Real Sociedad de
Londres a una persona física como
reconocimiento al trabajo científico por sus
logros sobresalientes en las ciencias físicas o
biológicas.
• En 1955 se nombró mendelevio (Md) al
elemento químico de número atómico 101
en la tabla periódica, en su honor por sus
investigaciones en esa materia.

¡MUCHAS GRACIAS!

