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REFERENCIAS 



 
I.   Ficha Bibliográfica: 

 Julius Lothar Meyer nació el 19 de 

agosto de 1830 en Varel, Oldenburg.  

 Estudió medicina en la Universidad 

de Zurich, y obtuvo su título de 

médico en la Universidad de 

Würzburg en 1854. Luego pasó a la 

Universidad de Heidelberg, donde 

estudió química fisiológica. 

 Murió el 11 de abril de 1895 en 

Tubinga. 

 

II. Descripción del área de investigación: 

 Los trabajos de Julius Lothar Meyer 

fueron enfocados en el campo de la 

ordenación de los compuestos y de los 

elementos, como consecuencia de la 

cuales puedo establecer una 

clasificación de 55 elementos, 

prácticamente contemporánea a la 

tabla periódica de Dmitri Mendeleiev. 

 Julius  Lothar Meyer publicó un libro 

en el 1864 titulado “Teoría Química 

Moderna” donde da a conocer su 

interpretación de la relación entre los 

pesos atómicos de los elementos 

y sus características físicas, que 

le sirvió de base para creas su 

clasificación.  En el 1870 

publicó un artículo donde 

presenta su descubrimiento de 

la ley periódica y publica su 

tabla periódica que afirma que 

las propiedades de los 

elementos son funciones 

periódicas de su masa atómica.  

 

 

 

 

 

 

 

III. Contribución a la ciencia o a la 

humanidad:  

 Se dio a la tarea de crear la 

primera Tabla periódica de los 

elementos químicos. Encontró 

una correlación distinta a la 

hallada por Newlands. Buscó 

determinar los volúmenes atómicos de 

los elementos. Para obtenerlos, pesó 

cantidades en gramos numéricamente 

iguales al peso atómico de cada 

elemento por ejemplo un gramo de 

hidrógeno, 16 gramos de oxígeno, etc. 

Después midió el volumen que 

ocupaban estos pesos a la misma 

temperatura y presión. Supuso que la 

diferencia que se apreciaba tenía que 

reflejar la diferencia real del volumen 

de un elemento a otro. 

 

Al graficar los valores que obtuvo, en 

función de los pesos atómicos, 

observó que se presentaban una serie 

de ondas con ascenso en el peso 

atómico que correspondían a un 

incremento en sus propiedades físicas. 

Meyer publicó su trabajo en 1870. 

  


