
 

Mendeleiev fue un 

químico ruso que 

hizó grandes aportaciones como la 

Tabla Periodica, además de resolver 

problemas de emisión de espectro de 

los elementos y determinar los   

volumenes especificos (el inverso de 

la densidad = dividir volumen entre 

masa).  La Medalla Davy es una 

medalla de bronce que es otorgada 

desde 1877 por la Royal Society, de 

Londres. Los que la reciben son 

destacados por un descubrimiento 

reciente sumamente importante en 

cualquier rama de la química.  En el 

1882 fue otorgada aDmitri          

Mendeleev x su aportación con la 

tabla periódica.  Algunas de sus 

frases mas famosas son: “Es imposi-

ble anticipar y predecir los límites 

del conocimiento científico.” y la 

mas famosa  “La superstición es una 

creencia basada en la ignorancia.” 
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Primero fue a París y después a 

Heidelberg, donde tuvo la suerte 

de conocer a Bunsen y a Kirch-

hoff, directores de las investi-

gaciones que sentarían los cimien-

tos de la espectroscopia.  Algunos 

de los libros mas reconocidos de 

Dmitri son: 

 D. Abbott (ed.) Mendelejev, Dmitri 
Ivanovich. In: The Biographical        
Dictionary of Scientists. Peter           
Bedrick Books, New York 1986 

 I. Asimov, Ed. Mendeleev, Dmitri  

Ivanovich. In: Asimov's Biographical 

Encyclopedia of Science and        

Technology. 2ª ed. rev., Doubleday, 

Garden 

City, NY 

1982 
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Investigación 

Dmitri Ivánovich Mendeléyev 

nació en Tobolsk Siberia el 8 de 

febrero de 1834. Era el menor de 

diecisiete hermanos, se vio         

obligada a emigrar de Siberia a 

Rusia a causa de la ceguera del   

padre y de la pérdida del negocio 

familiar a raíz de un incendio. Su 

origen siberiano le cerró las    

puertas de las universidades de 

Moscú y San Petersburgo.  Más 

tarde se trasladó a Alemania, para 

ampliar sus estudios en la química 

en Heidelberg, donde conoció a los 

químicos más destacados de la 

época. Dmitri Mendeléiev falleció 

el 2 de febrero 

de 1907  casi 

ciego en San 

Petersburgo.  

Mendelév se enfoco en el area de 

la química pero mas especifico en 

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.  Un cuñado 

suyo, exiliado por motivos       

políticos, y un químico de la   

fabrica le inculcaron el amor por 

las ciencias.La familia sufrió, ya 

que Dmitri solo terminó el   

bachillerato.  .  
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