
Profesor químico ruso, que 

propuso la ley periódica y arreglo 

la versión temprana de la tabla 

periódica, fue honorado en una 

estampa postal en la región, 

Soviética.
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Dmitri Ivanovich Mendeleev, en la 
otorgación  de “Doctor Of Civil Law” en el 

1884. 

 



 

Para la época de Dmitri otros científicos habían 

descubierto 65 elementos, sus propiedades y 

actividad química. Pero ninguno desarrollo un 

sistema de organización. En 1869, Mendeleev 

noto que ciertos elementos tenían propiedades 

similares y que si se enlistaban los elementos en 

orden de  masa creciente estas propiedades se 

repetían periódicamente. De esta manera comenzó 

la organización de la tabla periódica y la 

exposición de la ley periódica. 

 Uno de los logros y área de estudio donde se 

desempeño Mendeleev, fue en la 

organización de la Tabla Periódica  y la 

postulación de la Ley Periódica. 

 Recibió contribuciones a su trabajo de parte 

de muchos  científicos entre ellos: geólogo 

frances  Be´guyer de Chancourtois, químico 

industrial británico  John Newlands y 

químico alemán Lothar Meyer. 

 Su primera publicación fue “Principios de la 

Química” como libro de texto para sus 

estudiantes. 

Legado de Mendeleev 

 “La construcción de la 
ciencia no solo requiere 

material, también un plan. 
Sin el material el plan es un 
catillo en el aire- solo una 

posibilidad; mientras que el 
material sin un plan es 

materia inútil”-Mendeleev 
 

Contribución 
 

 Dmitri Mendeleev pasó su vida 

recolectando información e investigando 

sobre los elementos para la perfección de 

la tabla, por la cual se le reconoce. 

También predijo la existencia del 

elemento silicón el cual él llamo, eka-

silicón.   

 Le otorgaron premios en distintos lugares 

uno de los primeros fue en la 

Universidad Edinburgh en abril del 1884, 

“Doctor of Civil Law”.  Otro por la 

publicación de uno de sus libros gano el 

premio “Domidov” en Rusia.  

 “He alcanzado una libertad interna”- 

Mendeleev 

Datos Biográficos   
 TABLA PERIODICA

 

 Nació el 27 de enero de 1834, 
en la ciudad Tobol’sk, Siberia

 Estudio en la Universidad de, 
St. Petersburg en Rusia, a la 
edad de 16. También trabajo 
en Paris con su amigo Henri 
Regnault, ya a la edad de 22, 
en la medición de gases. 
Luego en el 1860 fue invitado 
a la primera conferencia de 
química en Karlsruhe.  

 Muere en St. Petersburg a la 
edad de 72 el 20 de enero de 
1907. 
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