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Año 2019. Elegido como el Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos 
Químicos. Se cumplen 150 años desde que Mendeleiev tuvo la intuición y el ingenio 
de ver lo que estaba allí, porque a veces lo más evidente pasa inadvertido. 

En la biblioteca de la Facultad de Ciencias queremos hacer nuestro particular 
homenaje a esta efeméride. 

Nos gusta el orden, como no podía ser de otra manera trabajando en una biblioteca, 
donde cada libro ocupa su lugar. La tabla periódica representa el orden que impera 
en la naturaleza, un orden que sigue una ley sencilla, tan sencilla que tuvo que ser 
una mente privilegiada la que vio lo que a otros pasó inadvertido. Naturalmente esa 
primera tabla periódica necesitó pulirse, perfeccionarse, y gracias a que las técnicas 
avanzan y permiten obtener datos más fiables, más exactos, se demostró y se sigue 
demostrando que Mendeleyv no se equivocó y que sus predicciones se cumplían y se 
cumplen. En 150 años se han encontrado casi los mismo elementos químicos que los 
conocidos cuando se hizo la primera tabla periódica: 63 elementos entonces, 118 en 
este año 2019, porque saber lo que se busca ayuda a encontrarlo, aunque no tenga 
nombre... 

En la biblioteca hemos seleccionado unos libros que hablan de la tabla periódica, de 
cómo empezó y como se ha ido completando. También hemos seleccionado tablas 
periódicas “raras” porque en el afán de ordenarlo todo, la tabla periódica de los 
elementos químicos es una plantilla perfecta. Junto a los libros encontrareis carteles 
de estas tablas periódicas, se ordenan así desde tonterías irracionales hasta cervezas. 
Y también una tabla periódica de científicas, y así enlazamos con la selección de libros 
que hicimos para conmemorar el "Día de la mujer y la niña en la ciencia", porque 
todo en la naturaleza está relacionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iypt2019.org/
https://www.iypt2019.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Dmitri_Mendel%C3%A9yev
https://cienciayficcion.wordpress.com/2019/02/14/breve-seleccion-de-libros-sobre-la-mujer-y-la-ciencia/
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_la_Mujer_y_la_Ni%C3%B1a_en_la_Ciencia


 

 

 

La lectura de este libro permite realizar un viaje ameno por la historia de la 
nomenclatura química y de los elementos que constituyen la materia de nuestro 
universo, al tiempo que se pone de relieve la importante contribución de la química 
española a la construcción del sistema periódico. El conocimiento del origen del 
nombre de los elementos químicos supone una herramienta didáctica importante 
para recordar propiedades, usos, procedencias o símbolos de los correspondientes 
elementos. 



 

 

Resulta fácil recordar la imagen de una 
Tabla Periódica expuesta en el aula de nuestra 
escuela o instituto. Es la representación icónica 
del Sistema Periódico, clasificación de los 
elementos químicos que constituye una base 
racional, sistemática y deductiva para el estudio 
de la Química, por lo que su hallazgo supuso un 
paso fundamental para el desarrollo de esta 
ciencia experimental. Se trata en realidad de un 
largo y complejo proceso en el que tomaron 
parte muchos científicos, si bien el químico ruso 
Dmitri Mendeleiev ha quedado como 
protagonista central. 

Este texto se dedica al estudio de dicho 
proceso, analizando las circunstancias científicas 
e históricas que le acompañaron. Se realiza así 
un tratamiento de la génesis del sistema 
periódico y del contexto en que tuvo lugar. Está 

dirigido en principio al profesorado de disciplinas científicas, con el fin de  ofrecerle 
información, ideas y sugerencias que puedan resultarle de utilidad en su actividad docente. No 
obstante, puede ser abordado por un público más amplio, desde estudiantes de ciencias a 
lectores que no tengan una formación específica en este campo. 

En este sentido, se han introducido notas aclaratorias que relacionan el eje temático de 
esta obra con ciertos aspectos que puedan hacer su lectura más amena y atractiva, tales como 
puntualizaciones sobre determinadas teorías, descubrimientos o fenómenos, así como 
apuntes biográficos y anecdóticos de científicos que de una manera u otra van apareciendo a 
lo largo del texto. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dmitri_Mendeleiev


 

 

En esta obra se analiza el origen de los elementos químicos y la generación de 
algunos de ellos en los procesos que se conocen como nucleosíntesis de la Gran 
Explosión y nucleosíntesis estelar, y se consideran los procesos de fusión y de fisión 
nuclear para la producción de energía. 

“Alguna vez pueden haberse preguntado de qué están hechas las cosas, el mundo que nos 
rodea, el universo que conocemos.  La respuesta es simple: de los alrededor de noventa y 
dos elementos naturales que ordenamos para su comprensión y estudio en una 
distribución que se conoce como  la Tabla Periódica de los elementos. El primero y más 
sencillo es el hidrógeno y el último de los naturales puede considerarse el que ocupa el 
nonagésimo segundo lugar, es decir el uranio. 

El mundo viviente es, sin embargo, mucho más sencillo. De forma mayoritaria, sólo cuatro 
elementos -hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno- se permutan de incontables 
fórmulas en las moléculas de la vida. Además de ellos, el fósforo resulta indispensable, 
tanto en nuestro esqueleto óseo, tanto en las moléculas de ADN que orquestan la vida en 
todas sus variantes”. 



 

“La química, en particular, es capaz, cuando se presenta adecuadamente, 
de hacer un fuerte llamado a la inteligencia y la imaginación; Porque, como se 
pretende que muestren las siguientes páginas, es la más romántica de todas 
las ramas de la ciencia; y en su variada historia, que se remonta a 
generaciones innumerables de alquimistas en un pasado indefinido, sus 
adeptos actuales tienen (aún sin saberlo) una herencia ricamente humana y 
humanista”. 

Escrito para el lego, esta historia accesible toma una perspectiva amplia y 
humanista, evitando ecuaciones y fórmulas químicas. En cambio, se concentra 
en las grandes figuras de la química y las ideas que revolucionaron la ciencia, 
desde la historia más antigua hasta la era moderna. 

Gran parte del libro está dedicado a la alquimia y temas como la piedra 
filosofal, el cripticismo y simbolismo alquímico, los pseudoalquimistas, 
Paracelso y el "canto del cisne" de la alquimia cuando se produjo la revolución 
científica. En los capítulos finales, el autor retoma el desarrollo de la química 
moderna, incluida la teoría atómica, la naturaleza de los elementos, el 
comienzo de la química orgánica y más. De amplio alcance, erudito pero 
legible, esta narración rica y absorbente atraerá a cualquier persona 
interesada en la larga y colorida historia de la ciencia química. 



  

Cómo fueron descubiertos los elementos químicos. El siguiente libro, impreso en 
la URSS en el año 1980 y traducido al español por la editorial MIR en 1984, es un 
texto que aborda de forma amena la forma en que fueron descubiertos los distintos 
elementos químicos. 

 

 

 

Se describe cómo se creaba el alfabeto de la ciencia química: los símbolos de 
los elementos químicos, cómo la inteligencia escudriñadora de los investigadores 
permitía descubrir uno tras otro nuevos elementos químicos. La historia de los 
elementos químicos empieza por su descubrimiento. Esta historia es al mismo tiempo 
una gran parte de la historia de los conocimientos humanos. En este libro se dan a 
conocer al lector la historia del descubrimiento de algunos de estos elementos. Cada 
elemento tiene su propia “biografía”; cada “biografía” es a su manera interesante. 
Hasta ahora la historia del descubrimiento de muchos de los elementos no ha sido 
estudiada en detalle, y muchas cuestiones discutibles deben ser aclaradas por los 
investigadores que estudian la historia de la química.  

https://www.ecured.cu 

https://www.ecured.cu/URSS
https://www.ecured.cu/1980
https://www.ecured.cu/1984
https://www.ecured.cu/


 

 

En este libro elegante, erudito y, aún así, entretenido, Paul Strathern 
desenmaraña la dramática historia de la química a través de la búsqueda de los 
elementos. 

Para enmarcar esta historia 
recurre a la vida del científico ruso 
Dimitri Mendeléiev. Éste se quedó 
dormido sentado a su mesa y 
despertó habiendo concebido la 
Tabla Periódica de los elementos 
en sueños, la idea matriz que 
constituye el fundamento de la 
química moderna y cuya 
formulación marcó la mayoría de 
edad de ésta como ciencia. 

Desde la filosofía antigua, 
pasando por la alquimia medieval, 
hasta la escisión del átomo, ésta 
es la verdadera historia del 
nacimiento de la química y del 
papel que en éste desempeñó el 
sueño de un hombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La obra de Antoine Laurent de Lavoisier (1743-1794) marca una frontera 
en la historia de la química. Nadie hizo más que él para que naciese una nueva 
química, lejos de la vieja alquimia, siempre a caballo entre lo analítico y lo 
metafísico. Y como buen ilustrado, no olvidó acercar su ciencia a cuantos más 
mejor. A semejante propósito responde su gran Tratado elemental de química, 
publicado el mismo año, 1789, en el que se inició la Revolución Francesa, aquel 
a la vez maravilloso y terrible movimiento que terminó segando la vida de 
Lavoisier, que cayó víctima de la guillotina. El Tratado elemental de química es 
uno de los clásicos inmortales de la ciencia. Y no sólo eso: es, además, una obra 
que todavía se puede leer con aprovechamiento, al fin y al cabo la nueva 
química que su autor introdujo y explicó en ella es la misma, básicamente, que 
la que utilizamos ahora. A través de sus páginas los lectores no sólo podrán 
familiarizarse con lo que es realmente la química o con procesos como la 
combustión y la calcinación, sino también con esa joya suprema que es la 
nueva nomenclatura química que Lavoisier introdujo para desterrar para 
siempre la irracional maraña de nombres que hasta entonces se utilizaban en la 
química. 

                                                                                                    https://www.iberlibro.com 

https://www.iberlibro.com/


 

En el siglo XIX, Mendeléiev revolucionó la química al ordenar los elementos 
conocidos en la primera tabla periódica y predecir la existencia de nuevos elementos 
y sus propiedades. 

   Su vida y su obra, estrechamente unidas a los avatares del imperio ruso y de 
los últimos zares de la dinastía Romanov, estuvieron dedicadas a la creación de una 
escuela química rusa, a la modernización de la industria y a la investigación. 

 

             De forma permanente, pero especialmente en 2007, en que se ha 
conmemorado el centenario de su muerte, la comunidad científica sigue atentamente 
los últimos hallazgos para comprobar hasta qué punto Dimitri Mendeléiev realizó una 
apuesta de futuro, aunque podemos anticipar que su ley periódica goza de buena 
salud. 

 

 



 

 

Esta nueva edición del libro "Nomenclatura de las sustancias químicas" de W.R. 
Peterson, supone una actualización de la obra en cuanto a contenidos y presentación, 
recogiendo en un único volumen una introducción completa a la nomenclatura de las 
sustancias químicas orgánicas e inorgánicas. En esta edición se ha adaptado el 
contenido de la parte de Sustancias Orgánicas a las Recomendaciones de la IUPAC de 
2013 y se han corregido las erratas detectadas. Los capítulos incluyen ejercicios 
resueltos con detalle, así como una gran cantidad de ejercicios de auto evaluación 
con su solución correspondiente. Se trata de un texto con dos niveles de lectura: 
contenidos más genéricos para alumnos universitarios de primer curso (cuerpo de 
letra normal); contenidos más especializados (párrafos con cuerpo de letra más 
pequeño) dirigidos a alumnos de cursos más avanzados, sobretodo de las titulaciones 
de Química y Farmacia. El libro también será adecuado para estudiantes de 
bachillerato y ciclos formativos, si prestan atención al contenido más introductorio y 
sencillo incluido en cada uno de los capítulos. 


