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Frases por Dimitri Mendeleev 

 Es imposible anticipar y predecir los 

límites del conocimiento científico. 

 La superstición es una creencia basa-

da en la ignorancia. 

 Que tengan fronteras los conocimien-

tos científicos, según las previsiones 

es imposible. 

 Los maestros, como las lámparas de 

la educación local debe cumplir con 

todos los conocimientos más recien-

tes y los requerimientos de su espe-

cialidad. 

 Sin trabajo no hay talento excepcio-

nal ni genios. 

 Todo el orgullo de un maestro son los 

alumnos, la germinación de las semi-

llas sembradas. 



Nació: Enero 27, 1834 Tobolsk, actual Rusia 

Murió: Enero 20, 1907 en San Peterburgo, 

Rusia 

 

Se formó en el Instituto Pedagógico de San  

Petesburgo 

 

Descripción del área de investigación 

Su formación académica se enfoco mayor-

mente en la química. Fue nombrado profesor 

del Instituto Tecnológico de San Petersburgo 

en el 1864. . En 1876 visitó los Estados Uni-

dos para estudiar los campos petrolíferos de 

Pennsylvania para contribuir luego a la in-

dustria del petróleo. 

En 1869 publico El Principio de la Química. 

Dimitri Mendeleev   

La mayor contribución de Mendeleev a la 

ciencia fue la creación de la tabla periódica 

en el 1869.  A través de esta se culminó una 

clasificación definitiva de los elementos 

químicos. Entre los trabajos que mas 

destacan  a Mendeleev están los estudios 

acerca de la expansión térmica de los 

líquidos, el descubrimiento del punto crítico, 

el estudio de las desviaciones de los gases 

reales respecto de lo enunciado en la ley de 

Boyle-Mariotte y una formulación más 

exacta de la ecuación de estado. En el campo 

práctico destacan sus grandes contribuciones 

a las industrias de la sosa y el petróleo de 

Rusia. Inventó un barómetro preciso. 

 Medalla Copley de la Royal 

Society de Londres.  

 1882 La Medalla Davy es una 

medalla de bronce . 

Se critica mucho el que no se le 

haya otorgado el Premio Nobel a 

Dimitri Mendeleev, muchos dicen 

que fue por cuestiones políticas y 

otros por lo escandalosa que fue su 

Premios 


