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Meyer es mejor conocido por su participación 

en la clasificación periódica de los elementos. 

Observó que si los elementos están dispuestos 

en el orden de sus pesos atómicos se clasifican 

en grupos que repiten propiedades  químicas  y 

físicas similares , a intérvalos periódicos. En 

particular demostró que si los pesos atómicos 

se trazan como ordenadas y  el volume atómico 

como la abscisa ; la curva obtenida presenta 

una serie de máximos y mínimos, los ele-

mentos más electropositivos apareceran en el 

orden de sus pesos atómicos.  

Además de la ley periódica Meyer demostró 

que la absorción de oxígeno por la sangre en 

los pulmones se produce independientemente 

de la presión. Meyer también diseñó y mejoró 

muchas piezas de aparatos de laboratorio. 

En 1882, Meyer recibió de la Sociedad Real, al 

mismo tiempo que Mendeleev, la Medalla Da-

vy en reconocimiento a su labor en la ley 

periódica. Y en 1892, se le dió un título de no-

bleza por decreto de la corona Württemberg. 
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B I B L I O G R A F Í A  

Meyer trabajó en diversas áreas de la quími-

ca, pero su mayor esfuerzo se centró en la 

preocupación de clasificar los elementos 

químicos y en la obtención de sus propiedad-

es químicas para predecir su comportamiento 

periódico en la tabla.  

En 1864 Julius Lothar Meyer publicó un 

libro titulado Teoría química moderna,en el 

que expuso los fundamentos principales de 

esta ciencia, además de las relaciones ex-

istentes entre las propiedades de los ele-

mentos químicos y sus respectivos pesos 

atómicos. En 1868 Meyer realizó una tabla 

de clasificación similar en muchos aspectos a 

la que Mendeleiev publicó un año más tarde; 

sin embargo no llegó a publicarla hasta el 

año 1870. 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE IN-

VESTIGACIÓN 

Julius Lothar Meyer fué un químico aleman 

que nació en Varel Ordenburg, Alemania el 

19 de agosto de 1830.Fué hijo de Friedrich 

August Meyer, un médico, y Biermann Anna. 

Estudió medicina en la Universidad de Zurich, 

y obtuvo su título de médico en la Universi-

dad de Würzburg en 1854. A continuación, 

pasó a la Universidad de Heidelberg, donde 

estudió química fisiológica con Robert 

Wilhelm Bunsen. 

 

En 1859, Meyer se convirtió en profesor 

privado, en  física y química en Breslau. Ese 

mismo año, fué nombrado director del labora-

torio químico del departamento de la fisi-

ología , enseñando orgánica, química in-

orgánica, fisiológia y  quimica biológica. 

 

En 1866, Meyer trabajó en la Escuela de Sil-

vicultura de Neustadt-Eberswalde. Dos años 

más tarde, se convirtió en profesor de química 

y director de los laboratorios de química en el 

Instituto Politécnico de Karlsruhe.  

  Año en que publicó "Die Natur der Ele-

mente Chemischen als Función ihrer 

Atomgewichte."  Artículo que  presenta su 

versión revisada de la tabla periódica que 

había desarrollado y la ley periódica. La 

ley periódica estipulaba que las propiedad-

es de los elementos son funciones 

periódicas de su masa atómica. 

A lo largo de sus estudios Meyer tuvo vari-

os tutores com  Rudolf Virchow  ( su  pro-

fessor de patología), C. F. W. Ludwig 

( gracias al cual decide estudiar química 

fisiológica),G. R. Kirchhoff(  gracias al 

cual decide estudiar matemáticas fisiológi-

cas) y F. E. Neumann. 

En 1876, se convirtió en profesor de química 

en la Universidad de Tubinga, donde perman-

eció hasta su muerte, el 11 de abril de 1895.  

 Tabla publicada por Julius en 1870 


