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  John A. Reina Newlands nació 

el 26 de noviembre del 1837 en 

West Square, Southwark, Lon-

dres, Inglaterra. 

 Realizo sus estudios en  el Real 

Colegio de química, en Inglate-

rra como químico analítico. 

 Falleció el 29 de Julio del 1898 
en Lower Clapton, Inglaterra. 

I.     Fecha Biográfica  II.   Descripción del área de 

investigación 

III.   Contribución a la 

ciencia o a la humanidad 

 Sus trabajos científicos se enfocaron en 

el área de la química muy en especial 

en  la organización de los elementos en 

la tabla periódica. 

 No tuvo tutor de investigación ya que 

realizó sus investigaciones junto con su 

hermano Benjamín. 

 Su primera publicación fue del descu-

brimiento que había hecho sobre la  

Ley de Octavas en forma de una carta 

publicada en el Chemical News en fe-

brero de 1863.  

  Por ultimo hizo un recogido de distin-

tos papeles acerca de  la atomicidad de 

los elementos en un pequeño volumen 

en el descubrimiento de la ley periódica 

publicada en Londres en 1884. 

 Su experimento mas sobresa-

liente es la Ley de Octavas, q se 

basa en colocar los elementos 

en un orden de peso atómico, 

obteniendo unas similitudes en 

el octavo elemento, como suce-

de en la octava nota de una es-

cala de música.  

 Recibió la Medalla Davis otor-

gada por la Chemical Society 

Inglesa, en 1887, en reconoci-

miento a uno de los anteceden-

tes mas importantes de la ley 

periódica 

 Si se colocan los elementos en 

el orden de los pesos atómicos, 

el octavo elemento, a partir de 

un lado, es una especie de repe-

tición del primero, como la nota 

ocho en una escala musical. 


