
Universidad de Puerto Rico en Arecibo 

Departamento de Física-Química 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Döbereiner 

 

Natalia Márquez Feliciano 

Quim 3001  

Secc. M70 

Prof. Sylka Torres 

25 de octubre de 2012 

 

 

 

 

a. glass cylinder 

b. open bottle 

c. wire 

d. zinc 

e. stopcock 

f. nozzle 

g. platinum sponge 
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Johann Dobereiner 

 

     Nació el 13 de diciembre de 1780 en 

Hof an der Saale . Dobereiner tuvo pocas 

oportunidads de educación  formal y así lo 

pusieron de aprendiz de boticario. En 1765 

inició los estudios de derecho en Leipzig, 

aunque una enfermedad le obligó a regresar 

a Frankfurt.  Una vez recuperada la salud, 

se trasladó a Estrasburgo para proseguir sus 

estudios. Estudió los fenómenos de catálisis 

y realizó algunos intentos de clasificación 

de los elementos conocidos, agrupándolos 

por sus afinidades y semejanzas: cloro, bro-

mo y yodo; litio, sodio y potasio; azufre, 

selenio y teluro. Falleció el 14 de marzo de 

1849 en Jena Alemania. 

 

Experimentos 

   Döbereiner encontró que, para algunas fa-

milias, las masas atómicas de cualquier ele-

mento eran aproximadamente iguales a la 

media aritmética de las masas de sus vecinos 

inmediatos.   

   En 1817 Döbereiner realizo el primer inten-

to de establecer una ordenación en los ele-

mentos químicos, haciendo notar en sus tra-

bajos las similitudes entre los elementos clo-

ro, bromo y yodo por un lado y la variación 

regular de sus propiedades por otro. Una de 

las propiedades que parecía variar regular-

mente entre estos era el peso atómico. 

    Dobereiner también inventó un encendedor 

(conocido como lámpara de Dobereiner) y 

descubrió un compuesto químico orgánico, el 

furfural, que se utiliza para fabricar plásticos 

y resinas, insecticidas, herbicidas y fungicid-

as, así como para vulcanizar caucho 
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Triadas  de Dobereiner 

 

 

 


