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   El  área en las ciencias en la cual se destaco 
Mendeleev fue la Química. Su principal logro 
investigador fue el establecimiento del llama-
do sistema periódico de los elementos quími-
cos, o tabla periódica, gracias al cual culminó 
una clasificación definitiva de los citados ele-
mentos (1869) y abrió el paso a los grandes 
avances experimentados por la química en el 
siglo XX.   

    En su vuelta a San Petersburgo, en 1861, 
obtuvo un puesto de profesor en el Instituto 
Técnico, y rápidamente se convirtió en un 
evangelista de las últimas ideas en química, 
casi desconocidas en Rusia. Al descubrir que 
no existía ningún libro de texto ruso sobre 
química orgánica (la química de los com-
puestos que forman la base de la materia vi-
viente), decidió escribir uno... y lo terminó en 
dos meses. En 1866, cuando tenía treinta y 
dos años, se convirtió en profesor de química 
de la universidad. Poco después empezó a 
escribir un libro de texto titulado Los princi-
pios de la química, cuyo primer volumen 
apareció en 1868.  

     Nació el 8 de febrero 1834 en Tobolsk 
(Siberia). Cursó estudios de química en la 
Universidad de San Petersburgo y en 1859 
en la Universidad de Heidelberg, donde 
conoció al químico italiano Stanislao Can-
nizzaro. Regresó a San Petersburgo y tra-
bajó como profesor de química en el Insti-
tuto Técnico en 1863 y profesor de quími-
ca general en la Universidad de San Pe-
tersburgo en 1866. Escribió los dos volú-
menes de Principios de química (1868-
1870). Intentó clasificar los elementos se-
gún sus propiedades químicas. En el año 
1869 publicó la primera versión de la tabla 
periódica. En 1871 publicó una versión 
corregida. También realizó investigaciones 
en el estudio de la teoría química de la di-
solución, la expansión térmica de los líqui-
dos y la naturaleza del petróleo. En el año 
1887 comenzó un viaje en globo en solita-
rio para realizar un estudio sobre un eclip-
se solar. En 1893 fue nombrado director 
del departamento de Pesas y Medidas de 
San Petersburgo. Dmitri Mendeléev falle-
ció el 2 de febrero de 1907 en San Peters-
burgo.  

 

Dimitri Mendeleev 
   Entre sus trabajos destacan los estu-
dios acerca de la expansión térmica 
de los líquidos, el descubrimiento del 
punto crítico, el estudio de las desvia-
ciones de los gases reales respecto de 
lo enunciado en la ley de Boyle-
Mariotte y una formulación más exac-
ta de la ecuación de estado. En el 
campo práctico destacan sus grandes 
contribuciones a las industrias de la 
sosa y el petróleo de Rusia.  
 


