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Ficha Bibliográfica  

John Newlands nació el 26 de 

noviembre de 1837 en West 

Square, Southwark, Londres, 

Inglaterra.   

Estudió química analítica en 

el Royal College of Chemis-

try.   

Murió el 29 de Julio de 1898 

en su casa, localizada en 

Lower Clapton, Londres, In-

glaterra. 

    

 



En 1864 estableció unas vacantes 

en la tabla periódica. Esas vacan-

tes se las atribuyó a la posible 

existencia de elementos adiciona-

les no descubiertos. Por ejemplo, 

predijo la existencia del germa-

nio, actualmente simbolizado co-

mo (Ge) y que fue descubierto 

por Clemens Alexander Winkler. 

Premios:  

John Newlands recibió la Davy 

Medal en 1887.  

 El Royal College of Chemistry le 

otorgó a Newlands una placa azul 

que fue colocada en la casa donde 

nació y se crió, localizada en 

West Square, Newington, Sur de 

Londres, Inglaterra. 

Frases célebres: No están disponi-

bles.  

Sus experimentos más sobre-

salientes son: 

En 1864, John Newlands obser-

vó,que si se ordenaban los ele-

mentos según sus pesos atómi-

cos en orden creciente, las pro-

piedades de cada 8 elementos 

eran similares, de la misma ma-

nera que dentro de la escala mu-

sical cada ocho notas son simi-

lares. No obstante, Newlands 

fue ridiculizado por comparar la 

química con la música, de ma-

nera que uno de sus compañeros 

le preguntó si ya había intenta-

do ordenar los elementos en or-

den alfabético.   

Contribución a la ciencia o a la 
humanidad  

El área de la ciencia en la cual sus 

trabajos científicos se enfocaron  

fue la química analítica.  

Su tutor de investigación fue su 

hermano Benjamin Edward Reina 

Newlands. 

En 1865, John Newlands publicó 

una propuesta de ordenamiento de 

los elementos que denominó "Ley 

de las octavas", por encontrar un 

parecido entre la escala musical y 

su acomodamiento, ordenando a 

los elementos conocidos por su 

masa atómica.   

 

Descripción  del área del 

investigación 


