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Premios  

 
Recogió sus investigaciones so-

bre la atomicidad de los elemen-

tos en un pequeño volumen pu-

blicado en Londres en 1884. 

 

 

 

 En su momento su idea de la 

ley de las octavas fue incom-

prendida por la comunidad 

científica, y le aconsejaron 

que ordenara los elementos 

alfabéticamente. 

 Posteriormente en 1887  lo 

recompensaron con 

la Medalla Davy, por el es-

crito que no pudo publicar 

con anterioridad. 
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 John Newland nació el 26 de no-

viembre de 1837 en Southwark, 

Londres y fallece a causa de la in-

fluenza el 29 de julio de 1898 en 

Inglaterra. 

 Fue un químico analítico ingles que 

estudio en el Royal College of Che-

mistry con el tutor August von Hof-

mann, el primer director de esta re-

conocida institución. 

   

 En 1864, Newlands observó que si se 

ordenaban los elementos según sus 

pesos atómicos en orden creciente, el 

octavo elemento a partir de uno 

cualquiera tenía características muy 

similares al primero. Ello le condujo 

a establecer la llamada ley de las oc-

tavas. 

 El nombre de octavas se basa en la 

intención de Newlands de relacionar 

estas propiedades con la que existe 

en la escala de las notas musicales, 

por lo que dio a su descubrimiento el 

nombre de ley de las octavas. 
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 Ademas de estudiar con  August 

von Hofmann tuvo la oportuni-

dad de ser asistente de J. T. Way, 

quimico de la “Royal Agricultu-

ral Society”.  Hasta que en 1868 

llegó a trabajar en una refinería 

de azúcar, donde introdujo mejo-

ras en el proceso de limpieza de 

azúcar. 

 Los trabajos de John Newlands, 

se enfocaron  a estudiar la dis-

tribución de los elementos 

químicos en función de su peso 

atómico,  esto fue uno de los 

pasos que conduciría al esta-

blecimiento de la tabla periódica 
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