CONFERENCIA
La Tabla Periódica de Mendeleiev:

algunas singularidades y mi elemento
favorito, el carbono

Prof. Nazario Martín León
Catedrático de Química Orgánica
Universidad Complutense de Madrid
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La Tabla Periódica de los elementos químicos representa uno de los
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iconos de la ciencia universal. De ella decía Niels Bohr (premio Nobel de
Física de 1922): “La Tabla Periódica es la estrella orientadora para la
exploración en los campos de la Química, la Física, la Mineralogía y la
Técnica”. La Tabla Periódica es un ser vivo en continuo crecimiento que,
con algunos retoques, mantiene su frescura y está continuamente
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Pues bien, hay un elemento químico singular que es el carbono. Este
elemento es uno de los 92 elementos químicos naturales de nuestro
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En esta presentación, las nuevas nanoformas de carbono junto con sus

singularidades y propiedades serán discutidas, abriendo camino hacia la
denominada nanociencia y nanotecnología.

