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Introducción
A lo largo de la historia de la química se propusieron varias clasificaciones para poder codificar 
el conocimiento acumulado. A finales del siglo XVIII Lavoisier clasificó en cuatro grupos 
los treinta y tres cuerpos simples que se conocían en la época. Con el descubrimiento de la 
electroquímica y otras metodologías a principios del siglo XIX, se descubrieron 24 elementos 
químicos y se clarificó la naturaleza elemental de otras sustancias. En pocas décadas, la 
investigación en química engendró una enorme cantidad de información, cuya sistematización 
para mediados de siglo significaba un problema de difícil solución. 

A partir de 1860 Bunsen y Kirchoff desarrollaron la espectroscopia, con la que se logró 
identificar varios elementos en pocos años. Esta “multiplicación” de elementos, junto al 
conocimiento de una gran cantidad de nuevas reacciones, fue un fenómeno fundamental en la 
química de la época, e implicó el enorme desafío de catalogar, sistematizar y ordenar un flujo 
exponencialmente creciente de información. En esa década varios autores afrontaron dicho 
desafío, y surgieron así las primeras formulaciones de tablas periódicas.

En este trabajo presentaremos un recorrido histórico por las principales clasificaciones 
propuestas para ordenar y diferenciar a los elementos químicos, entre fines del siglo XVII y 
principios del siglo XX. Mostraremos como la tabla periódica permitió y permite organizar 
toda la información química acumulada acerca de los elementos hasta el día de hoy. Finalmente, 
expondremos algunos de los problemas epistemológicos que se debaten en la actualidad. 

1. Las primeras clasificaciones
Las primeras clasificaciones organizaban los cuerpos químicos en dos grandes grupos de 
propiedades antagónicas: ácidos y bases, metales y no metales, etc. Luego se avanzó hacia 
sistemas más refinados y complejos. La primera clasificación dualista surgió en la antigua China 
durante el siglo IV a. C. (Esteban Santos, 2009). La filosofía taoísta consideraba que el universo 
estaba regido por dos principios esencialmente contrarios: el yin y el yang. En la edad media se 
hicieron clasificaciones de los productos químicos diferenciándolos en varias categorías y no 
solamente en dos; por ejemplo, el alquimista árabe Al-Razi (865-925) propuso una clasificación 
de los cuerpos minerales en seis grupos. En general, las clasificaciones alquímicas se remitían a 
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las pruebas a las que podían ser sometidos los cuerpos, o a los procedimientos que se les podían 
llegar a aplicar (Bensaude-Vincent y Stengers, 1997). 

La clasificación más influyente durante el siglo XVIII fue la propuesta por  
Antoine-Laurent de Lavoisier, quien expuso la primera tabla de elementos o cuerpos simples 
(Figura 1). En la misma, incluyó 33 sustancias divididas en 4 grupos, según los tipos de 
compuestos que podían formar. Tales sustancias o cuerpos simples surgían como consecuencia 
de las interpretaciones realizadas acerca de la naturaleza reactiva, mediante análisis químicos. 
Los elementos eran, según Lavoisier, los residuos finales del análisis químico. 

Fig. 1. Tabla de Lavoisier (1787)

2. El descubrimiento de la electricidad química
A fines del siglo XVIII, científicos como Luigi Galvani o Alessandro Volta estudiaron las 
manifestaciones de una nueva forma de energía que influirá significativamente en la investigación 
química. A partir de la pila de Volta, el químico inglés Willam Nicholson realizó una serie de 
experimentos, donde mostró por primera vez la obtención de una reacción química a partir 
de la corriente eléctrica, y dio origen a la electroquímica. Su desarrollo fue fundamental, tanto 
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para el descubrimiento de nuevos elementos, como para el desarrollo teórico de la disciplina a 
partir del siglo XIX (Aragón de la Cruz, 2009). 

Entre los primeros investigadores que trabajaron con esta técnica se destacó Humphry 
Davy, quien realizó numerosos experimentos de significativa importancia, tanto por sus 
aspectos teóricos como prácticos. Uno de los principales puntos de la labor científica de Davy 
consistió en determinar qué sustancias debían considerarse elementos. Con la construcción de 
baterías más potentes y el uso de electrolitos fundidos en lugar de soluciones, Davy confirmó 
que la sosa y la potasa no eran elementos sino compuestos, al lograr aislar el sodio y el potasio 
de sus sales fundidas en 1807. En los años siguientes demostró que las tierras alcalinas descritas 
por Lavoisier tampoco eran elementos, sino compuestos, y aisló los elementos calcio, estroncio 
y bario mediante técnicas electrolíticas. En 1810 experimentó con el ácido muriático, mediante 
el análisis electrolítico, como resultado del cual refutó la conjetura de que éste tenía oxígeno al 
no poder obtener este elemento mediante ensayos de descomposición en variadas condiciones. 
Al producto obtenido lo llamó cloro1, por su color amarillo-verdoso tomando la palabra del 
término griego khoros. Luego, mediante técnicas análogas consiguió aislar el yodo y el bromo. 
De esta manera, Davy permitió identificar y aislar los elementos de tres de los grupos, que 
décadas más tarde serían los pilares del sistema periódico2. 

Otro aporte relevante al campo de la electroquímica fue el trabajo del químico sueco Jacob 
Berzelius, quien desarrolló la teoría eléctrica de la combinación química. Berzelius caracterizó 
cada cuerpo simple y cada compuesto por una polaridad eléctrica positiva o negativa, cuya 
intensidad variaba según la naturaleza del cuerpo (Bensaude-Vincent y Stengers, 1997). 
Mediante el desarrollo del análisis electrolítico, Berzelius descubrió varios elementos químicos 
entre 1801 y 1828: cerio, silicio, circonio y torio. Estos descubrimientos, juntos a los realizados 
por Davy en la misma época, implicaron una abrupta multiplicación del conocimiento químico, 
quedando de manifiesto así la necesidad de encontrar un criterio de orden que permitiera 
manejar un flujo de información creciente. 

3. El peso atómico como criterio de orden
El primero que empleó el peso atómico para relacionar y ordenar algunos elementos fue el 
químico alemán Johann Döbereiner. En 1816, mientras trabajaba con minerales de estroncio, se 
dio cuenta que el peso atómico aceptado para el estroncio (entonces 50), era la media aritmética 
de los pesos atómicos aceptados para el calcio (27,5) y el bario (72,5). Los tres elementos, a los 
que denominó “triada”, presentaban además características químicas bastante similares. Este 
descubrimiento tuvo una gran importancia porque fue el primer indicio de una regularidad 
numérica en la relación entre la naturaleza y las propiedades de los elementos (Scerri, 2008). 
Posteriormente, Döbereiner encontró otras tres triadas (cloro, bromo, iodo; litio, sodio, potasio 
y azufre, selenio, telurio) y si bien no intentó relacionar de alguna manera las distintas triadas 
entre sí, de haberlo hecho, es posible que hubiera descubierto la periodicidad entre ellos varias 
décadas antes (Scerri, 2007). 
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Durante las primeras décadas del siglo XIX, varios químicos buscaron agrupar los elementos 
químicos basándose en sus pesos atómicos, entre ellos Leopold Gmelin quien presentó en 1843 
una representación  que agrupaba 55 elementos, descubrió nuevas tríadas y las conectó entre 
sí (Figura 2).

Fig. 2. La tabla de elementos de Gmelin

El sistema de Gmelin no puede considerarse como un sistema periódico, ya que no muestra la 
repetición armónica de las propiedades de los elementos (Scerri, 2007). Éste autor utilizó su sistema 
de elementos para organizar la información química en un libro de texto, siendo probablemente la 
primera vez que se empleó esta estrategia, habitual en nuestros días (Scerri, 2011). 

Otro autor que utilizó el peso atómico para ordenar los elementos fue Peter Kremers, 
quien observó una regularidad en los pesos atómicos de un reducido número de elementos 
entre 1852 y 1856, a partir de las cuales propuso una representación con formato de tabla. 
Kremers fue el primero en proponer una dimensión horizontal que contenía elementos 
disímiles en una secuencia ordenada, anticipándose de alguna manera a la arquitectura de las 
tablas periódicas modernas (Scerri, 2011). Finalmente, Max Pettenkofer publicó en 1850 un 
influyente artículo acerca de las relaciones entre los elementos químicos y sus pesos atómicos. 
Éste autor, a diferencia de sus predecesores, no centró su trabajo en la idea de tríada, a la que le 
otorgaba el estatus de una mera casualidad (Scerri, 2007). Pettenkofer observó la existencia de 
diferencias constantes entre los pesos equivalentes de varias series de elementos químicamente 
similares con otras (van Spronsen, 1969). De esa forma, presentó una tabla donde, por ejemplo, 
la diferencia entre los metales alcalinos y el grupo del oxígeno era de ocho (Figura 3). El aporte 
de Pettenkofer al sistema periódico fue significativo, ya que expandió la idea de un orden 
matemático subyacente, sugerida como vimos por Döbereiner, a varias familias de elementos. 
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Fig. 3. Clasificación de Pettenkofer (1850)

4. El descubrimiento de la espectroscopia
Durante la primera mitad del siglo XIX, las metodologías empleadas para el descubrimiento 
de nuevos elementos eran básicamente tres: análisis químicos ordinarios, descomposición 
electrolítica y utilización del potasio para reacciones de desplazamiento. Estos tres procedimientos 
se llevaron hasta el límite de sus posibilidades técnicas, de modo que durante la década de 1850, 
ningún elemento fue descubierto mediante esas estrategias. En 1860 los químicos alemanes 
Robert Bunsen y Gustav Kirchoff diseñaron el espectroscopio. Éste instrumento se basaba en 
el fenómeno observado por Fraunhofer en 1814, quien al hacer pasar luz a través de un prisma3 
observó que se producía un “espectro” consistente en un gran número de líneas negras sobre un 
fondo coloreado, que eran características de la luz solar, y designó a esas líneas con letras desde 
la A, hasta la H (esta designación se mantiene hasta la actualidad). El uso del espectroscopio 
permitió a los químicos de fines del siglo XIX detectar sustancias que se encontraban en 
cantidades demasiado pequeñas para ser analizadas con procedimientos químicos tradicionales. 
Los primeros elementos descubiertos mediante esta técnica fueron el rubidio, el cesio, el talio y 
el indio, todos ellos identificados en la década de 1860. 
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5. La multiplicación de información química 
La investigación química durante el siglo XIX fue amplia y fructífera. Gracias a las nuevas 
técnicas de análisis, como a las novedosas técnicas instrumentales de síntesis, fue posible 
encontrar una gran cantidad de nuevos elementos en las primeras décadas del siglo (Figura 4). 
Esta multiplicación de información química trajo aparejado el inconveniente de encontrar una 
adecuada presentación de la misma. La pregunta ¿cómo presentar a los estudiantes el conjunto 
de los conocimientos acumulados acerca de miles de sustancias? se volvió acuciante. La solución 
más obvia desde los tiempos de Lavoisier consistía en relacionar las propiedades de los cuerpos 
compuestos con la de los cuerpos simples (Bensaude-Vincent, 1989) y resultaba claro que 
la tabla de los 33 “elementos” de Lavoisier no era la indicada para resolver ese problema. La 
vertiginosa “multiplicación” de los elementos y demás sustancias fue un rasgo característico 
del siglo XIX en la larga historia de la química. En las primeras décadas del siglo XIX se 
descubrieron 24 elementos y considerando que desde tiempos inmemoriales se conocían tan 
sólo unos pocos, muestra la acelerada proliferación de la información que se debía articular. 
Resultaba claro, así, que la búsqueda de una presentación racional de la información química 
disponible era una necesidad ineludible.

Antes de 1700 1700-1799 1800-1849 1850-1899
Antimonio Nitrógeno Aluminio Actinio
Plata Berilio Bario Argón
Arsénico Bismuto Boro Cesio
Cobre Cloro Bromo Disprosio
Estaño Cromo Cadmio Gadolinio
Hierro Cobalto Calcio Galio
Mercurio Flúor Cerio Germanio
Oro Hidrógeno Erbio Helio
Fósforo Manganeso Iodo Holmio
Plomo Molibdeno Lantano Indio
Azufre Níquel Iridio Criptón
  Oxígeno Litio Neodimio
  Platino Magnesio Neón
  Estroncio Niobio Praseodimio
  Telurio Osmio Radio
  Titanio Paladio Rodio
  Tungsteno Potasio Rutenio
  Uranio Rubidio Samario
  Itrio Selenio Escandio
  Cinc Silicio Talio
  Circonio Tantalio Tulio
    Torio Xenón
    Vanadio Iterbio

Fig. 4. Cronología del descubrimiento de los elementos químicos
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En ese sentido, la mayoría de los químicos adoptó la división entre metales y metaloides, 
pero el orden que siguieron dentro de estas dos grandes categorías no era único. El equilibrio 
entre las exigencias teóricas y didácticas logrado por Lavoisier se fue rompiendo (Bensaude-
Vincent, 1998). A medida que la química progresaba, el ideal de una presentación racional y 
lógica se desvanecía. El rápido progreso de la química orgánica a partir de la década de 1840, 
añadió al problema de la población elemental, una multitud de nuevos compuestos que debían 
ser clasificados, para poder trasmitir de alguna manera los conocimientos químicos.

5. Los precursores del sistema periódico 
El geólogo francés Alexandre Béguyer de Chancourtois  publicó en 1862 un artículo en el que 
representaba los elementos conocidos, y donde se los ordenaba según pesos atómicos crecientes. 
De acuerdo con Scerri (2007), fue de Chancourtois quien realmente descubrió la periodicidad 
química. Para ordenar los elementos, este autor partió de la consideración de que el peso atómico 
aceptado del oxígeno era 16, luego dividió la circunferencia del cilindro en 16 secciones, de 
manera que aparecieran en la superficie del cilindro 16 líneas imaginarias, equidistantes y 
paralelas. Mediante esta estrategia los elementos que diferían entre sí aproximadamente 16 
unidades (o múltiplos de 16), se encontraban alrededor de la misma línea vertical. A esta 
representación la denominó “hélice telúrica”, ya que el elemento telurio estaba situado en el 
centro de la misma (Mazurs, 1974).

Los trabajos de John Newlands fueron también relevantes. En 1864 inició la publicación 
de una serie de artículos en Chemical News, en los que desarrolló las ideas que lo llevarían a 
formular la llamada “ley de las octavas” (Scerri, 2011). Al principio utilizó pesos equivalentes, 
luego pesos atómicos de dos volúmenes. A Newlands le llamó la atención el hecho de que 
al disponer los elementos según un orden creciente de peso, cada octavo elemento estaba 
relacionado en algún sentido análogo al primero del grupo (Brock, 1998).  En el primero de 
sus trabajos publicó una tabla de 24 elementos, subdivididos en cinco grupos. Esta clasificación 
estaba basada en la repetición de las propiedades de sus propiedades en intervalos regulares. 
Newlands ordenó los elementos mediante la asignación de un número de orden según los pesos 
atómicos crecientes, anticipándose en cierto modo a la noción de número atómico (Esteban 
Santos, 2009). Mediante esta estrategia, su representación gráfica desvelaba el carácter repetitivo 
de las propiedades de los elementos cada ocho unidades. Los elementos eran en algún sentido 
múltiplos de ocho, al igual que la octava nota de la escala musical.

En la misma década, William Odling clasificó los elementos situándolos en “grupos 
naturales”, para lo que partió de la comparación de propiedades como el calor atómico, el 
volumen atómico, las características acido-base y el isomorfismo; de esta forma logró agrupar 
45 elementos (Figura 5) (van Spronsen, 1969). 

Grupo Elementos constituyentes
1 F, Cl, Br, I
2 O, S, Se, Te
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3 N, P, As, Sb, Bi
4 B, Si, Ti, Sn
5 Li, Na, K
6 Ca, Sr, Ba
7 Mg, Zn, Cd
8 Be, Y Th
9 Al, Zr, Ce, U
10 Cr, Mn, Co, Fe, Ni, Cu
11 Mo, V, W, Ta
12 Hg, Pb, Ag
13 Ptd, Pt, Au

Fig.5. Tabla de grupos naturales de Odling (1857)

En 1860 participó del Congreso de Karlsruhe y se convirtió en un defensor y difusor de las 
ideas de Cannizzaro en Gran Bretaña. En 1864 publicó su versión de la tabla periódica (Figura 6), 
en la que ordenó los elementos por peso atómico creciente (al igual que Newlands), de forma que 
las columnas verticales contuvieran elementos químicamente semejantes (Scerri, 2011). 

Otro aporte al sistema periódico lo plasmó Gustav Hinrichs, quien en 1867 publicó una 
representación con formato espiral, y que constaba de 11 radios que partían del centro del sistema 
donde tres de ellos contenían predominantemente elementos no metálicos y los ocho restantes a 
los elementos metálicos. La tabla de Hinrichs logró agrupar bastante bien muchos de los elementos 
importantes, y presentaba la ventaja de representar claramente las agrupaciones (Scerri, 2007). 

Fig.6. Tabla de elementos de Odling (1864)

La contribución de estos cuatro investigadores al sistema de clasificación de los elementos 
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se acercaba desde diversos ángulos a lo que hoy conocemos como “sistema periódico”. Pero dos 
químicos fueron los artífices más trascendentales hacia la clasificación periódica de los elementos: 
Julius Lothar Meyer y Dmitri Mendeleev. Ambos descubrieron las propiedades periódicas de 
los elementos de manera simultánea e independiente (Scerri, 2007). Meyer, siendo un joven 
químico, asistió al Congreso de Karlsruhe -al igual que Mendeleev-, donde tomó contacto con 
las ideas de Cannizaro. Influenciado por ellas, presentó en 1862 una tabla de 28 elementos 
ordenados horizontalmente según su valencia.  Aquellos elementos que presentaban entonces 
igual número de valencia aparecían en la misma columna  (Figura 7). El enfoque adoptado 
por Meyer era el de un químico-físico, de manera que en lugar de centrarse en la reactividad 
o en las propiedades químicas, enfatizó la importancia de codificar la información acerca de 
magnitudes como el volumen atómico, la densidad o el punto de fusión de los elementos 
(Scerri, 2011).

Fig.7. Tabla periódica de Meyer (1862)

En 1868 propuso otra tabla periódica con el peso atómico como criterio de orden. Esta 
nueva tabla tenía 55 elementos ordenados verticalmente en 15 columnas (Figura 8), quedando 
clasificados en familias ubicadas horizontalmente. 
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Fig. 8. Tabla periódica de Meyer (1868)

Mendeleev, por su parte, llevaba más de diez años pensando en los elementos, los pesos 
atómicos, y la mejor manera de clasificarlos y parece ser que el momento clave fue el 17 febrero 
de 1869. Ese día canceló un viaje que tenía concertado para visitar una fábrica de quesos, donde 
se desempeñaba como consultor, y decidió trabajar en lo que sería su más famosa idea original: la 
tabla periódica. Hacia la tarde de ese mismo día, Mendeleev había dibujado una tabla periódica 
completa con los 63 elementos conocidos (Figura 8). Dejó además varios casilleros en blanco 
destinados a elementos aún desconocidos, e inclusive indicó los pesos atómicos predichos para 
algunos de ellos (Scerri, 2007). 

Fig.8. Primera tabla publicada por Mendeleev (1869).
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Las propuestas de Meyer y Mendeleev, además de la búsqueda de una ley que permitiera dar 
cuenta de la manera como se organizan los elementos químicos, coincidieron en la reflexividad 
que ambos tenían en cuanto a la manera de enseñar las propiedades y características de cada 
uno de los elementos. Este aspecto les permitió elaborar dos textos, Las Teorías Modernas en 
Química en 1864 y Principios de Química en 1869, respectivamente, donde expusieron algunos 
principios explicativos y predictivos con relación a la ley que daba cuenta de la organización 
de los elementos químicos, denominada por Mendeleev como“ley periódica” en 1889, la cual 
logró finalmente sistematizar el conocimiento químico. 

Si bien las tablas periódicas de Mendeleev y Meyer poseían una gran similitud, el enfoque 
científico de ambos autores difería de manera considerable. Mendeleev, a diferencia de Meyer, 
no creía en la unidad de toda la materia propugnada por la hipótesis de Prout y se distanció 
de la idea de tríadas de elementos (Scerri, 2011). Como fue señalado, Meyer se concentró 
fundamentalmente en las propiedades físicas de los elementos, y en cambio Mendeleev enfocó 
su trabajo desde una óptica fundamentalmente química. 

Aunque Mendeleev concibió su sistema periódico basado en el orden creciente de los pesos 
atómicos, también tuvo en cuenta las similitudes de las propiedades químicas. Esto quedó 
claro en la manera de ordenar al teluro y al iodo (que aparecieron de manera inversa al que les 
correspondía según pesos atómicos crecientes). Mendeleev cuestionó la fiabilidad de los datos 
de pesos atómicos asignados a tales elementos, e incluso solicitó realizar nuevas determinaciones 
para corregir posibles errores (cfr. van Spronsen, 1969; Scerri, 2007). 

6. La estructura atómica
Desde fines del siglo XIX se desarrollaron un conjunto de investigaciones en física y química 
que tuvieron como consecuencia un cambio radical del conocimiento de los elementos y la 
materia. Con el descubrimiento del electrón por parte de J. J. Thomson en 1897, se puso en 
duda la indivisibilidad de los átomos, y poco tiempo después se descubrirían otras partículas 
subatómicas. Estos trabajos, junto al descubrimiento de los rayos X por Wilheim Roentgen, 
contribuyeron a ayudar a darle un sustento empírico a la existencia de los átomos, pero mostraron 
también la existencia de una estructura atómica integrada; los átomos no eran ya indivisibles. 
El triunfo de la teoría atómica fue a costa de una derrota semántica (Bensaude-Vincent y 
Stengers, 1997). El descubrimiento de la radiactividad, el cual inició un nuevo programa de 
investigación a partir de 1896, condujo entre otras cosas al descubrimiento de nuevos elementos 
químicos como el radio y el polonio, por parte de Marie Curie. El descubrimiento de nuevos 
elementos radioactivos y el estudio de las relaciones, permitió concluir que los átomos de 
algunos elementos podían transformarse en átomos de otros elementos, lo cual dio lugar a 
un conjunto de series o familias de desintegración. El estudio de estas series permitió concluir 
que la emisión de una partícula alfa por parte de un átomo lo convertía al átomo del elemento 
ubicado  lugares atrás en la tabla periódica, y la emisión de una partícula beta convertía a un 
átomo en el siguiente elemento de la tabla periódica (Solís y Selles, 2004).
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Asimismo, en 1913 el físico británico Henry Moseley, continuando los trabajos de Anton 
van den Broek, confirmó experimentalmente que el número atómico era un mejor criterio 
de ordenamiento que el peso atómico (Scerri, 2007). El hallazgo de Moseley fue relevante, 
además, porque permitió determinar con exactitud el número de elementos que aún quedaba 
por descubrir en el rango de los de origen natural, es decir, entre el hidrógeno y el uranio. 
Del mismo modo, permitió desarrollar una argumentación sustentable a la posición de varios 
elementos “problemáticos” en la tabla periódica, en particular, las denominadas “inversiones 
de parejas”, esto es, pares de elementos que siguiendo el criterio de orden del peso atómico 
quedaban desfasados (cobalto-níquel, telurio-iodo, argón-potasio). 

7. El fenómeno de la isotopía, la estructura electrónica y la mecánica cuántica 
Los vertiginosos cambios producidos en la primera década del siglo XX acerca de la naturaleza de 
la materia, implicaron una profunda revisión del conocimiento científico y de sus concepciones 
filosóficas. Tras el descubrimiento de los isótopos en la década de 1910, fue imposible considerar 
que todos los átomos de cada elemento fueran idénticos. El descubrimiento provocó la llamada 
“crisis de los isótopos”, donde la discusión se centró acerca de si los isótopos debían considerarse 
o no nuevos elementos químicos. Una respuesta afirmativa implicaba el reemplazo de la tabla 
periódica por la tabla de los isótopos (Scerri, 2005). 

Pero fue el radioquímico austríaco Friederich Paneth junto con Georg Hevesy quienes 
resolvieron la crisis. En efecto, trabajando con plomo y el “radio plomo” (uno de los isótopos 
descubiertos) que Rutherford les había pedido separar químicamente, Paneth y Hevesy 
corroboraron la inseparabilidad química de los mismos, lo cual significaba que se trataba de 
dos o más formas del mismo elemento químico. El fenómeno de la isotopía tuvo un mayor 
respaldo en 1914 con los trabajos de Theodore Richards, en los que midió el peso atómico de 
dos isótopos del mismo elemento. 

Con el advenimiento y desarrollo de la mecánica cuántica en las primeras décadas del 
siglo XX, se postularon explicaciones para muchas de las propiedades químicas apelando a las 
configuraciones electrónicas de los elementos. En efecto, de acuerdo con el enfoque reduccionista 
que hoy domina en el ámbito de la química, el comportamiento químico de un elemento 
encuentra su mejor explicación en un dominio de partículas elementales, en particular, vía su 
configuración electrónica dada por la llamada regla de Madelung (o regla n + l, donde n y l 
denotan los dos primeros números cuánticos). Sin embargo, dicha regla no ha sido aún deducida 
ab initio –es decir, a partir de primeros principios– sino que muestra muchas excepciones. 
Asimismo, la ubicación de los dos primeros elementos del sistema periódico, el hidrógeno y el 
helio, se encuentra indeterminada, así como también la pertenencia de ciertos elementos en el 
grupo 3 o aun de elementos de igual valencia que se encuentran en distintos grupos. 

A poco más de 140 años de la publicación de la primera tabla periódica de Mendeleev, 
existen hoy más de mil tablas publicadas en libros, artículos y en Internet. La forma de la tabla 
periódica es aún hoy objeto de debate en el plano epistemológico. El punto central aquí concierne 
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con la cuestión de si existe una mejor manera de agrupar los elementos o, en otras palabras, si es 
posible una mejor representación del sistema periódico de los elementos (cfr. Scerri, 2011). 

Finalmente, la síntesis de elementos superpesados en los últimos 60 años o más, y en 
particular la síntesis de elementos de número atómico mayor a 103, conlleva problemas 
filosóficos que conciernen con el estatus de la ley periódica. En efecto, la aparición de efectos 
relativistas en el rutherfordio (104) y el dubnio (105) indican una diferencia considerable en 
las propiedades de dichos elementos con relación a las propiedades esperables de acuerdo a su 
posición en la tabla periódica. Sin embargo, no sucede lo mismo con el seaborgio (106) y el 
bohrio (107) (cfr. Scerri, 2012a). En este sentido, Scerri (2012b) enfatiza que la clasificación de 
los elementos superpesados está gobernada, en gran parte, por la ley periódica pese a los efectos 
de la mecánica cuántica relativista. 

Conclusiones
En este trabajo mostramos cómo a lo largo de la historia de la química los diferentes intentos de 
clasificación buscaron compilar la información producida. La gran expansión del conocimiento 
producto de descubrimientos como la electrólisis, en las primeras décadas del siglo XIX, o 
la espectroscopia en 1860 constituyeron un gran desafío para los químicos de la época. A 
medida que la ciencia química progresaba, el ideal de una presentación racional y lógica de 
la información química parecía desvanecerse. El descubrimiento de la periodicidad de las 
propiedades químicas permitió organizar la información acumulada. Asimismo, la tabla 
periódica ha logrado consolidarse como una herramienta de trabajo en química gracias a su 
capacidad de organizar y codificar información. Ha superado dos obstáculos derivados de la 
multiplicación de la información química: el descubrimiento de nuevos elementos y de los 
isótopos. Demostró también ser una herramienta maleable que pudo darle lugar a la nueva 
información producto del desarrollo de la química originada a partir de entonces. La tabla 
periódica ha sobrevivido, más de 140 años después, a significativos descubrimientos como la 
estructura atómica, la mecánica cuántica y la mecánica cuántica relativista, y constituye hoy un 
ícono central de la ciencia contemporánea. 

Notas
1. Si bien fue aislado por Davy mediante electrólisis, su descubridor fue el químico sueco Scheele en 
1774, quien lo obtuvo calentado pirolusita (MnO2) con cloruro de hidrógeno.
2. En este trabajo emplearemos los términos “sistema periódico” para hacer referencia a la tesis según la 
cual existe una relación de naturaleza periódica entre los elementos, y “tabla periódica” para denotar la 
representación del sistema periódico y de la ley periódica en dos o más dimensiones. 
3. La descomposición de la luz al pasar por un prisma de cristal fue observada por Newton en el siglo 
XVIII. 
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