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Fotos: La Biblioteca de Investigación Tags Data Day se celebran este año los elementos del día periódico del día de la tabla de datos del día de los datos del día de los datos del día de los datos del día de los elementos químicos, todos juntos y ordenados, se celebran este año, ya que 2019 fue anunciado por la Asamblea General del Año Internacional de la Tabla Periódica de las Naciones Unidas (a petición de las Naciones
Unidas). Así que Don Germanio, Donja Plata o Don Wolframio, entre otros, tienen suerte porque de todos los foros científicos rinden homenaje este año. En este blog no queremos ser menos, y también añadimos a dar a conocer un poco más de origen y algunas rarezas de la tabla periódica, una que un día nos resultó imposible saber de memoria, pero ... ¿O ChloroBroyodo? ¿Qué hay de CarbonSilicioGermanio? Por supuesto, si
mencionamos Walesa, números atómicos que son lantanids o actínidos, alcalinos o alcalinos, ... Tal como se define en su propuesta de dedicar este año a la mesa: El Año Internacional de la Tabla Periódica de Elementos Químicos en 2019 es una forma de reconocer el papel crucial de las ciencias fundamentales, especialmente la química y la física, para abordar los numerosos desafíos a los que se enfrentan los Estados
Miembros en la aplicación de la Agenda de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible para el período hasta 2030. Homenaje a la tabla periódica en todas las áreas y países Tabla periódica: ¿de qué estamos hablando? La tabla periódica (elementos químicos) se ordena, como su nombre indica, en filas y columnas (tabla) de elementos químicos en función de sus propiedades. Tal vez sea el ABC de los químicos, el punto de
partida de cada investigador, el desafío de la memoria de los estudiantes y, por supuesto, el trabajo inacabado. Pero sobre todo, una tabla periódica significa ORDEN, entendiendo el comportamiento de ciertos materiales, sólidos, líquidos o gases. Con su forma rectangular abierta, sus símbolos, figuras, colores, leyenda, es la clave de muchos misterios que durante siglos han sido las decisiones de científicos de todo el mundo. Un
poco de historia química Si volvemos a los principios de los tiempos famosos, cuando la ciencia y la filosofía eran primos, el hombre ya se ha preguntado qué se hará a su alrededor, por lo que las diferentes culturas estaban haciendo conjeturas hasta que llegaron al conocimiento que ahora se sabe que es química. Científicos griegos (scientificphilosophos) han enumerado varios elementos de la naturaleza como culpables en la
composición de la cuestión de las cosas: agua (Cuentos de Milet), aire (Anaxymenes), o fuego (Hereclitito), o todos ellos juntos más la tierra (Empedoxles), mezclados en varias proporciones desovadas, dijeron, todas las sustancias existentes. A esta mezcla natural Aristóteles añadió éter o quintaesencia, formando estrellas. Estas teorías evolucionaron a medida que las civilizaciones se expandían por todo el mundo, lo que llevó a
la alquimia que ya estaba pensando en cómo las mezclas de elementos y sus cambios de temperatura fueron capaces de convertir algunas sustancias en otras. Los árabes han incorporado el descubrimiento de nuevos elementos como el mercurio o el azufre, y por lo tanto a lo largo de los siglos y el compromiso humano, ha continuado desarrollando conocimiento sobre nuevos elementos y sus mezclas, y descubriendo las
propiedades que cada uno de ellos. Pero no fue hasta el siglo XVII que el científico británico Boyle proclamó a sí mismo como la definición moderna de un elemento químico: una sustancia que no podía ser desglosada en más simples. A partir de ese momento, sólo queda averiguar cuántos elementos existían, conocer sus propiedades, nombrarlos, y... Pasando a la Tabla Periódica sobre la base de los criterios establecidos por
Boyle, en el siglo XVIII físicos, químicos y científicos de diferentes nacionalidades europeas estudiaron las propiedades de los elementos conocidos, sus características generales y sus diferencias. La siguiente tabla contiene algunos de los logros más importantes para clasificar los elementos en la tabla actual. Cada uno de estos científicos descubrió características comunes a los grupos de elementos, pero las diferencias entre ellos
parecían tener más peso que similitudes, y fue sólo en 1869 que Mendele-Eve publicó la primera versión de nuestra Tabla Periódica (razón por la cual este químico ruso atribuyó su creación) sobre la base de que los elementos con masas atómicas similares tienen propiedades similares. Esta primera tabla contenía 63 elementos y ... La razón para dejar espacios vacíos entre algunos elementos fue que, para confirmar su teoría de la
frecuencia, Mendele-ev perdió algunos de los elementos que siguieron a la serie que creó, en particular, carecía de los elementos que tenían las masas atómicas: 45, 68, 70 y 180, y aunque no encontró los elementos que predijo, qué propiedades se basarían en elementos adyacentes, y ... durante muchos años tres de estos espacios fueron ocupados por gales. , Escandinavia y Alemania, elementos que respondían a las masas
atómicas de las que carecía, y las propiedades que los rusos las asumieron. Tabla Mendele-ev Primera publicación de la tabla periódica (Biblioteca de la Universidad de Pensilvania) Finalización de Mendele-ev Esta primera tabla de 63-3 elementos continuó expandiéndose e incluso se corrigieron a medida que se descubrieron nuevos elementos y se mejoró el método para determinar las masas atómicas de cada uno de ellos. Por
ejemplo, en 1894, Lord Reilly descubrió el argón, un elemento carbonaado inerte, y lo colocó entre cloro y potasio, en una familia al lado del helio, ya que no encajaba en Existente. Así que se creó el grupo cero. Más tarde, en 1904, se introdujo el Grupo de Gases Nobles, incluyendo también neón. A mediados del siglo XX, Seaborg introdujo plutonio, y finalmente una serie de actinidos y lantanids se colocó en un anexo a la tabla
original. Los científicos que no detienen sus esfuerzos para encontrar y clasificar todos los elementos químicos que nos rodean, se aseguran de que la mesa esté en constante evolución y que este es un trabajo inacabado que hemos comentado. De hecho, las últimas incorporaciones aprobadas por el IUPAC en 2016 fueron cuatro elementos sobrepesados de la tabla química periódica con los números atómicos 113 (nihonio), 115
(moscovio), 117 (tenso) y 118 (oganeson), como resultado de una estrecha cooperación científica a nivel internacional. Las patentes, modelos, diseños y marcas de fábrica o de comercio inspirados en el cuadro periódico de propiedad industrial son también un ámbito en el que el cuadro periódico tiene su propia pequeña notoriedad. Si nos referimos a patentes y modelos útiles, Encontraremos que ha habido varios inventores
interesados en encontrar invenciones para ayudar a estudiantes y profesores a memorizar la tabla, ver, por ejemplo, el modelo chino CN20142055552315U: una placa con una cuadrícula para la inserción de bloques, cada uno de los cuales corresponde a un elemento químico, con un electrodo positivo y negativo y una pantalla de cristal líquido con información sobre el elemento químico que se ilumina cuando se coloca en su
ubicación; o el estadounidense US201715442456, que consiste en una placa con una tabla periódica impresa, donde cada uno de los elementos está cubierto con una parte magnética que muestra su número atómico, los estudiantes deben tomar una carta con el nombre del elemento químico y adivinar la parte magnética correspondiente de acuerdo con su número atómico, levantar la pieza y comprobar si corresponde al elemento
en cuestión. CN201420552315U US201715442456 También encontramos invenciones, mostrando una tabla periódica tridimensional (US19903105A o US372409 8) o en el formato de una hélice (CN2014202020210766U) o elíptica (US7297000), todo ello destinado a promover la memorización de los elementos y sus propiedades. US19903105A US3724098 CN201420210766U US7297000 para diseños industriales españoles, Se
podría mencionar el D0017968 Ornament de la tabla periódica de elementos químicos, ya que es el único que se encuentra que contiene en su título una mención de la tabla periódica, aunque de hecho lo que hace es utilizar la ubicación de una famosa mesa para encontrar un grotesco grupo de formas de formas redondeadas, representativas de los seres humanos y los animales de diferentes maneras. En Europa podemos ver el
diseño de 002443291-0001: D0017968 002443291-0001 En cuanto a las marcas, dejamos aquí, por ejemplo, algunas rarezas registradas como la Tabla de Sabor Periódico (86499051), la ciencia de la educación negra es la química del éxito - una tabla periódica con abreviaturas de los nombres de colegios y universidades históricamente negros y su año de creación en cada caja - o Tabla periódica De Ca Fe (75238275), todos
juegan en el estilo del elemento químico Tabla para anunciar lo que quieren promover. 86499051 87943181 75238275 Sigue siendo nuestro homenaje a la tabla periódica en su año internacional. Más información se puede encontrar en el sitio conmemorativo oficial IYPT2019, y aquí se pueden ver los eventos en honor a la tabla periódica en España. Mariluz Contreras Beramendi Tags: Propiedad Industrial Si te ha gustado esta
entrada, escribe una reseña o suscríbete al canal y obtén futuros artículos en tu canal de lectura. Canales.
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