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Las Triadas de 

Döbereiner dieron paso más 

tarde a la Ley de las Octavas 

de Newlands cuando el quimico 

Newlands descubrió un patrón 

repetitivo en cada ocho 

elementos. Otra gran 

aportación de Döbereiner surgió 

de su experimentación con 

hidrógeno. Esto dirigió al  

químico JJ Berzelius a 

desarrollar el concepto de 

catálisis.  

Claramente Johann 

Döbereiner estaba 

comprometido con la ciencia y 

él mismo dijo en una ocasión: 

“amo más a la ciencia que al 

dinero.” Nunca pidió o recibió 

grandes recompensas 

económicas por su labor, lo que 

demuestra la magnitud de su 

compromiso y su pasión por la 

química.  



 

 
  

Johann Döbereiner 

 Johann Döbereiner nació en 

Hof an der Saale, Alemania el 13 de 

diciembre de 1780. Debido sus 

bajos recursos económicos y no 

poder costear una educación formal, 

su educación fue autodidacta, 

aunque supervisada por su madre. 

Fue aprendiz de un farmacéutico, se 

educaba mediante la lectura y 

asistía a conferencias científicas. 

Döbereiner murió en Jena, Alemania 

el 24 de marzo de 1849. 

Aunque la educación de 

Döbereiner no fue formal, en 1810 se 

convirtió en profesor de química en 

una universidad en Alemania.  Su 

trabajo se enfocó mayormente en la 

tabla periódica de los elementos. 

Además comenzó un negocio propio 

en el que producía plomo blanco, 

azúcar de plomo, otros químicos y 

drogas. Al mismo tiempo comenzó a 

publicar artículos sobre estos químicos 

en el Neues Berliner Jahrbüch für die 

Pharmazie. 

 Döbereiner hizo grandes aportes a 

la ciencia de la química. Entre estos,  

trabajó con elementos como eka-boro, en 

un intento por encontrar una cura para 

enfermedades como la rabia. Döbereiner 

también es conocido por su descubri-

miento de furfural, por su trabajo sobre el 

uso del platino como catalizador, y un 

encendedor, conocido como la lámpara 

de Döbereiner. Rápidamente las 

personas comenzaron a utilizar los 

encendedores pero esto le trajo muy 

poco beneficio a Döbereiner ya que  no 

había patentizado el producto. 

 

  

 Uno de sus aportes mas 

importantes fue el descubri-

miento de las tendencias de 

ciertas propiedades de deter-

minados grupos de elemen-

tos. La masa atómica media 

de litio y potasio estaba cerca 

de la masa atómica de sodio. 

Un patrón similar se encontró 

con calcio, estroncio y bario, 

con azufre, selenio y teluro, y 

también con cloro, bromo, y 

yodo. Además, las densida-

des de algunas de estas 

tríadas siguen un patrón 

similar. A estos se les llama 

"Tríadas Dóbereiner”.  


