
UNIVERSIDAD DE PUERTO 

RICO EN ARECIBO 

Departamento de Física-Química 

 

JULIUS LOTHAR MEYER  

 

Gerardo A. Torres Roman 

Química General (QUIM 3001) 

Sección: M40 

Profesor: A. Montes 

24 de octubre 2012 

Julius Lothar Meyer 

  

 

Logowski, Joseph . (1997). Macmillan Encyclo-

pedia of Chemistry—Vol 3. New York,NY 

10019: Simon & Schuster Macmillan.  

 

"Meyer, Julius Lothar." Complete Dictionary of 

Scientific Biography. 2008. Retrieved October 5, 

2012 from Encyclopediaia.com: http://

www.encyclopedia.com/doc/1G2-

2830902941.html  

 

Bloor, John E.. "Meyer, Lothar." Chemistry: 

Foundations and Applications. 2004. Retrieved 

October 5, 2012 from Encyclopedia.com: http://

www.encyclopedia.com/doc/1G2-

3400900322.html  

 

Tro, N.J. (2011). Chemistry: A Molecular Ap-

proach. Upper Saddle River, New Jersey 07458: 

Pearson Education, Inc.  

 Reconocido por sus contrubuciones a la 

tabla periodica de elementos quimicos y 

sus expocisiones a la relación entre los 

volúmenes de los átomos y sus pesos. 
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En 1870 publico su version de la tabla 

periodica pero estuvo muy tarde ya que 

un ano atra, el quimico ruso Mende-

leive. Las dos tablas eran muy similares 

con poca diferencia entre ellas mismas. 

Meyer no separó los elementos de los 

grupos principales y subgrupos (tal cosa 

que Mendeleiev si pudo lograr. ) sino 

que los colocó intercalados. Meyer solo 

logro clasificicar 55 elementos y Men-

deleiev consiguió colocar todos los ele-

mentos conocidos. 

Premios: 

1. Medalla Davy de Royal Socierty 

junto a Mendeleiv. 

Nació: El 19 de agosto de 1830 

en Varel (Oldenburg, Alemania). 

 

Educaccion: Estudió en las univer-

sidades de Zurich, Würzburg, Heidel-

berg y Königsberg (actualmente Kali-

ningrado). En 1866 era ya catedrático 

de ciencias naturales en Eberswalde. 

Dos años mas tarde se trasladó a la es-

cuela técnica superior de Karlsruhe, 

donde impartió sus enseñanzas hasta el 

año 1876. Después de esta fecha pasa a 

la Universidad de Tubinga, donde tra-

bajará hasta su muerte.  

 

Murio: Julius Lothar Meyer murió en 

Tübingen en 1895. 

 
Biografia 

 
Area de Investigacion 

 

Cuando Meyer era joven, asistio al Congreso 

de Karlsruhe en 1860, y quedo impresionado 

con la presentación de Stanislao Cannizzaro 

de la hipótesis de Amedeo Avogadro y la luz 

que arrojan sobre la cuestión de los pesos 

atómicos. Por tanto, la escritura de un libro de 

texto resultó ser el impulso para el desarrollo 

de la tabla periódica para Meyer. En 1864 

publicó un libro titulado “Teoría química 

moderna”, en el que expuso los fundamentos 

principales de esta ciencia y la obtención de 

una curva que establecio la relación entre los 

volúmenes de los átomos y sus pesos.  

 

Libros y publicaciones: 

1. “Die modernen Theorien der 

Chemie”(1864; Moderna teoría química) 

2. La naturaleza de los elementos químicos 

en función de sus pesos atómicos, "Justus 

Liebigs Annalen. (1870) 
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La relación entre los volúmenes de los 
átomos y sus pesos segun Meyer. 

Tabla periodica de Meyer 


