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de ciertos grupos de elementos. Se 
ha encontrado, por ejemplo, que el 
peso equivalente de estroncio es 
casi exactamente igual a la media 
de peso de calcio y bario, y pasó a 
investigar otras tríadas tales en los 
alcalinos y halógenos.  Asimismo 
examinó dichos sistemas de tríadas 
a la luz de otra de sus cualidades, 
especialmente la gravedad específi-
ca y la afinidad y encontró, por 
ejemplo, que la gravedad específica 
(así como el peso atómico) de sele-
nio es igual a la gravedad específica 
media (así como la media de peso) 
de azufre y telurio. Se constató ade-
más que la intensidad de la afinidad 
química disminuye en proporción al 
aumento de peso atómico de los 
elementos formadores de sales, en 
las tríadas cloro-bromo-yodo y azu-
fre-selenio-telurio, pero que aumen-
ta con el peso atómico de los ele-
mentos de formación alcalina en las 
tríadas litio-sodio-potasio y calcio-
estroncio-bario. 

Johann Wolfgang Döbereiner 

(Hof an der Saale, Alemania, 12 de diciem-
bre de 1780 — Jena, Alemania, 24 de marzo 

de 1849) 

“Me encanta la ciencia más que el dinero”. 
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Johann Wolfgang Döbereiner,  quími-
co alemán nacido en 
Hof an der Saale, Ale-
mania el 12 de diciem-
bre de 1780.  Döberei-
ner desde temprana 
edad era aprendiz boti-
cario en una farmacia 
llamada Lutz.  A los 17 
años de edad comenzó 
un pequeño negocio de 
fabricación de plomo 

blanco, azúcar de plomo, y otros pig-
mentos.  Casi al mismo tiempo co-
menzó a publicar artículos sobre estos 
productos químicos en el “Neues Ber-
liner Jahrbuch für die Pharmazie”, de 
la que Adolfo Fernando Gehlen fue 
editor.  Döbereiner estaba casi en la 
miseria, cuando fue invitado a enseñar 
en la Escuela Universitaria Politécnica 
de la Universidad de Jena, por reco-
mendación de Gehlen.  Se convirtió 
en profesor asociado de química y far-
macia allí en agosto de 1810 y en no-
viembre de ese año recibió el doctora-

Johann Wolfgang Döbereiner 
do de habilitación.  Para esto, Döbereiner 
necesitaba un doctorado y ni siquiera tenia 
un 4to año.  Al llegar a Jena, con el tiempo 
pudo obtener su titulo de doctorado el 10 
de noviembre de 1810.   Johann Wolfgang 
Döbereiner falleció en Jena, Alemania el 
24 de marzo de 1849. 

 Honores (Premios): 

1.) Promovido al cargo “Mining Coun-
selor” en 1813, posteriormente promovido 
al cargo “Privy Counselor” en 1818, este 
ultimo por rechazar un puesto en la Univer-
sidad de Halle. 

2.) Después de inventar el encendedor neu-
mático, obtuvo el titulo “Knight’s Cross of 
the Weimar House Order of Watchful-
ness”. 

3.) Döbereiner además tiene varios monu-
mentos en su honor como la estatua puesta 
en 1851 en la Universidad de Jena. 

 Investigaciones más destacadas: 

Algunos de los trabajos Döbereiner en Jena 
fueron realmente prácticos en el diseño. En 

1812 fue contratado en la conversión 
del almidón en azúcar por el proceso 
de Kirchhoff, ya un poco más tarde de 
la fecha que hizo experimentos con gas 
de alumbrado.  Döbereiner también 
participó en estequiométrica, estudios 
por la que sugirió el uso de simples 
células galvánicas antes de Faraday y 
escribió un libro sobre el tema en 
1816.  Se estudió la acción de pirolusi-
ta como un catalizador en la produc-
ción de oxígeno a partir de clorato de 
potasio y desarrollado un método para 
separar el calcio y el magnesio por el 
uso de oxalato de amonio o carbonato 
en presencia de cloruro de amonio.  La 
principal contribución de Döbereiner a 
la química, sin embargo, fue el resulta-
do de su examen de los pesos de los 
elementos químicos de trabajo que 
ayudó en el desarrollo de la tabla pe-
riódica de Mendeleiev de todos los ele-
mentos conocidos.  El interés Döberei-
ner en la relación de los elementos en-
tre sí comenzó ya en 1817, basó sus 
primeros estudios en analogías dentro 

Johann 
Wolfgang 
Dö-
bereiner 


