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TEMA 2.- LEYES FUNDAMENTALES 

 

2.1. LEYES DE LAS COMBINACIONES QUÍMICAS 

 1.- Leyes ponderales surgen de la experimentación por medio de la balanza. 

 2.- Leyes volumétricas 

a) LEY DE LA CONSERVACIÓN DE LA MATERIA O DE LAVOISIER.- La masa de 
los reactivos es igual a la masa de los productos de la reacción. 

De esta ley se deduce la necesidad de que todas las ecuaciones químicas estén ajustadas 
mediante coeficientes estequiométricos.  Ejemplo: 

2 Na + 2 H2O   2 NaOH + H2 

En el caso de las reacciones nucleares no es aplicable esta ley, ya que se producen defectos 
másicos.  Para evitar esta situación se ha variado actualmente el enunciado de esta ley, 
quedando de la siguiente forma: 

“En toda reacción química la suma de la masa de la  masa de la energía que intervienen 
en la misma, es una cantidad constante”. 

La teoría de la relatividad de Einstein (1.955) dice que la materia y la energía son de la 
misma esencia, pues no sólo la energía tiene un peso y por lo tanto una masa, si no que la 
materia es una forma de energía que puede transformarse en otra forma distinta de energía.  
La energía unida a una masa material es E = mc2. 

 

b) LEY DE PROPORCIONES DEFINIDAS O DE PROUST.  

Cuando los elementos se combinan para formar un compuesto determinado, lo hacen siempre 
en una relación ponderal constante, independientemente del proceso que se haya seguido en 
su formación.  Ejemplo: el H20 formado por la reacción del H2 con el O2 tiene la misma 
proporción de 02 e H2 que el originado en una reacción de neutralización, es decir O/H = 8/1. 

 

c) LEY DE PROPORCIONES MÚLTIPLES 0 DE DALTON.  

Cuando se combinan 2 elementos entre sí y de su unión pueden resultar varios compuestos, se 
cumple que una cantidad constante de uno de ellos, en peso, se une con cantidades variables 
del otro, que varían según una relación sencilla. 
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Ejemplo: El oxígeno y el nitrógeno se unen dando 5 combinaciones distintas 

 

 OXIDO     PROPORCIONES 

 N2O ....................................................... 28/16 ó  28/1·16 

 N2O2 ....................................................... 28/32 ó  28/2·16 

 N2O3 ....................................................... 28/48 ó  28/3·16 

 N2O4 ....................................................... 28/64 ó  28/4·16 

 N2O5 ....................................................... 28/80 ó  28/5·16  

 

La cantidad de oxígeno que se combina con 28 partes de nitrógeno guarda la relación 1; 2; 3; 
4; 5. 

 

 

d) LEY DE LAS PROPORCIONES RECIPROCAS O DE RICHTER - WENZEL. Los 
pesos de los elementos diferentes que se combinan con un mismo peso de un elemento dado, 
son los pesos relativos de aquellos elementos cuando se combinan entre si o bien múltiples o 
submúltiplos de estos pesos.   

 

Ejemplo: 

  H2O: 1 gramo de O2 se combina con 0,1260 gramos de H2  (2/16)   

CO2: 1 g de O2 se combina con 0,3753 g. de C (12/32) 

H/C =  0,336 =  CH4 1 g de C con 0,3360 g. de H2 (4/12) 

336003753012600 ,
C
H

OC
OH,

O
C,

O
H

==⇒==  
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La relación en que se combinan el C y el H2 entre si es la misma que tengan cuando se 
combinan por separado con el O2 aunque en otros compuestos puede ser un múltiplo o 
submúltiplo de éste. 

Esta ley permitirá fijar para cada elemento un peso relativo de combinación que se llamará 
peso equivalente o equivalente químico. Es la cantidad de un elemento o compuesto que se 
combina con 7,9997 partes de oxígeno o que puede ser sustituido por 7,9997 partes de 
oxígeno ( 8 partes). 

Debido al cumplimiento de la ley de las proporciones múltiples, se puede dar el caso de que 
una sustancia tenga más de un peso equivalente, dependiendo de la valencia de 
combinaciones. 

Val
PP at

eq =  

Con la definición de equivalente químico se puede enunciar la ley de las proporciones 
recíprocas de la forma: 

“Cuando se combinan los elementos lo harán siempre según sus pesos equivalente” 

 

2.2. CÁLCULOS PONDERALES DE LAS TRASFORMACIONES QUÍMICAS 

Una ecuación química no sólo tiene un significado cualitativo, sino también cuantitativo.  
Nos indica: 

1. Los productos que intervienen en la reacción. 

2. En que proporciones en peso reaccionan estas sustancias. 

 

Ejemplo: La ecuación de reacción 

4 Al +  3 O2   2 Al2O3 

Esta ecuación expresa: 

o El aluminio y el oxígeno se unen para dar óxido de aluminio. 

o 4 moles de Aluminio reaccionan con 3 de Oxígeno para dar 2 de óxido de aluminio. 

o A partir de los Pesos Moleculares (Al = 27. y O2 = 16) puede determinarse la relación 
másica de los compuestos de la reacción. 
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Cuantitativamente esta ecuación expresa 

4 Al   +     3 O2      2 Al2O3 

4×27 = 108 g. de Al y 3×16×2 = 96 g de 02 forman 2×102 =  204 g de Óxido de Aluminio. 

 

Ejemplo: 

Si se desea calcular el peso de oxígeno necesario para oxidar 9g. de Al y el peso de óxido 
formado. 

108 g. de Al necesitan 96 g. de oxígeno y forman 204 g. de óxido. Luego: 

  Si 108 g. Al  −−−−−−−  96 g. 

  9 g. Al           −−−−−−−  x g    

       x = 8 g. de oxígeno. 

 

  Si 108 g. Al  −−−−−−− 204 g. 

  9 g. Al           −−−−−−− y   

       y = 17 g. de óxido   

 

2.3. TEORÍA ATÓMICA.  HIPÓTESIS DE DALTON 

Desde muy antiguo se ha sostenido por razones filosóficas que la 
materia puede ser dividida solamente hasta cierto límite.  Este 
límite o indivisible lo llamaron átomo.  Ahora, las leyes de la 
combinación química sugieren que los elementos están compuestos 
por unidades de peso definido que se combinan con otras en 
proporciones fijas para formar compuestos. 

Así se extendió la idea de los indivisibles a todas las sustancias.  
Las unidades de las substancias compuestas fueron denominadas 
moléculas.  Estas podrían ser divididas en átomos de los elementos 
constituyentes, pero no sin destruir la substancia compuesta. 

John Dalton (1.766 - 1.844) es conocido como el autor de una 
teoría atómica sólida basada en las leyes de la combinación 
química: 
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Para explicar las leyes observadas, Dalton sugirió las siguientes propiedades de los átomos: 

1. Los átomos de los elementos son las partículas básicas de la materia. Son 
indivisibles y no pueden ser creados ni destruidos. 

2. Los átomos de un elemento dado son idénticos con el mismo peso y las mismas 
propiedades químicas. 

3. Los átomos de los elementos distintos se combinan entre si en relaciones enteras 
sencillas para formar moléculas compuestas. 

4. Los átomos de los elementos pueden combinarse en más de una proporción entera 
sencilla para formar más de un compuesto. 

 

Cada información de Dalton ha tenido que ser retocada a la luz de los descubrimientos 
modernos, en particular el descubrimiento de la radiactividad y otras reacciones con emisión 
de energía atómica (nuclear). 

Todos sabemos que se pueden romper o partir los átomos.  Así pues, los átomos no son 
indivisibles, pero los átomos de los elementos actúan como si fueran indivisibles en todos los 
procesos químicos. 

Partículas fundamentales.- La física moderna ha -descubierto más de 30 partículas que son 
llamadas subatómicas.  De éstas sólo tres interesan al químico: 

1.-El electrón que tiene carga eléctrica negativa. 

2.-El protón cargado positivamente. 

3.-El neutrón que no tiene carga. 

 

2.4. ISÓTOPOS 

Se llaman isótopos a los átomos de un mismo elemento que, teniendo el mismo número de 
electrones (o nº atómico Z), poseen distinta masa atómica (A). Poseerán por tanto, núcleos de 
distinta composición, aunque tengan idénticas propiedades químicas. 

Todos los elementos tienen varios isótopos.  De ellos unos son estables y otros inestables. En 
general, los átomos de nº atómico par poseen muchos isótopos, como el Sn de Z = 50, que 
tiene 10 isótopos. 

Por pléyade de un elemento se entiende el conjunto de sus isótopos estables. Así la pléyade 
del hidrógeno la forman el protio y el deuterio. El tritio es muy inestable. 

Estructuras de los isótopos del hidrógeno. 
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Ejemplo:  

En el Neón (Ne) participan unos 2 isótopos Ne20
10 y Ne22

10 en las proporciones del 90% y 10%, 
respectivamente.  Por consiguiente la masa atómica del elemento Ne se obtendrá hallando la 
suma ponderada de sus masas atómicas.      

220
100

10229020 .ANe =
⋅+⋅

=    

Este ejemplo es suficiente para comprender que las masas atómicas de los elementos no son 
generalmente, números enteros. 

 

También podrá deducirse la proporción que en un elemento guardan los isótopos, si se saben 
sus masas atómicas. 

 

2.5. LEYES VOLUMÉTRICAS 

Dalton ignoró durante toda su vida los estudios -que sobre las leyes volumétricas Gay-Lussac 
y otros físicos y químicos siguieron porque se oponían a algunas de sus ideas, como era la de 
negar que dos átomos iguales pudieran unirse para formar una molécula. 

Otros científicos, Avogadro, Berzelíus y Dumas, continuadores de Dalton, pero sin la postura 
intransigente y rígida de sus ideas, conciliaron las dos tendencias, haciendo dar un nuevo 
paso a la ciencia. 

Algunos de los puntos que defendió Avogadro chocaban con el sistema científico de 
Berzelius, por lo que no prosperaron hasta mucho después. (Dado el prestigio que este 
químico tenía). 
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2.5.1 LEY DE LOS VOLÚMENES DE COMBINACIÓN ENTRE GASES.  

Gay-Lussac 1.808 

GAY-LUSSAC formuló en 1808 la ley de los volúmenes de combinación que lleva su 
nombre. Al obtener vapor de agua a partir de los elementos (sustancias elementales) se había 
encontrado que un volumen de oxígeno se une con dos volúmenes de hidrógeno formándose 
dos volúmenes de vapor de agua; todos los volúmenes gaseosos medidos en las mismas 
condiciones de presión y temperatura. 

 

Esta relación sencilla entre los volúmenes de estos cuerpos gaseosos reaccionantes no era un 
caso fortuito pues GAY-LUSSAC mostró que se cumplía en todas las reacciones en que 
intervienen gases tal como muestran los esquemas siguientes: 

 

 

 

 

 

Así enunció la siguiente ley: 

 “Cuando se produce una reacción química en la que intervienen gases, los volúmenes de 
las sustancias gaseosas que intervienen la reacción, guardan entre sí una relación dada 
por números sencillos” 

 Los volúmenes de dos gases que reaccionan entre sí guardan una relación 
constante que se puede expresar mediante números sencillos. 
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 El volumen del gas resultante en una reacción guarda una relación constante y 
sencilla con el volumen de cada uno de los gases que han reaccionado. 

Estas leyes coinciden con las ponderales de Proust y añaden la necesidad de que las 
proporciones sean expresadas por medio de números sencillos. 

La ley no se aplica a la relación entre los volúmenes de los cuerpos sólidos y líquidos 
reaccionantes tal como el volumen de azufre que se une con el oxígeno para formar anhídrido 
sulfuroso. 

Para conciliar este descubrimiento de Gay-Lussac con las teorías atómicas de Dalton el 
químico italiano Avogadro enunció. 

 

2.5.2 LEY DEL NÚMERO DE MOLÉCULAS EN UN VOLUMEN DE GAS.  

Avogadro 1.811 

“Volúmenes iguales de gases diferentes en las mismas condiciones de presión y 
temperatura contienen el mismo número de moléculas.” 

La justificación de esta hipótesis de Avogadro se puede hoy hacer a través de la teoría 
cinética de los gases, se indica aquí la idea general: el volumen ocupado en sus vibraciones 
por una molécula es muy grande comparado con su propio volumen. 

Si la molécula es pequeña se mueve más que si fuera grande, para así ocupar el mismo 
volumen. 

Como se sabe que un mol contiene siempre 6.023·1023 moléculas, tiene que existir un 
volumen constante para este número en condiciones normales. El cálculo de él ha dado 
22,415 litros. 

El camino histórico fue inverso al que hemos indicado, es decir primero se descubrió el 
volumen molar y luego el número de moléculas, que se ha llamado número de Avogadro. 

 

2.6. DETERMINACIÓN DE LOS PESOS ATÓMICOS 

En los primero días de la determinación del peso atómico, se le asignó al átomo de 
Hidrógeno, por ser el más ligero, un peso relativo de 1,000. Más tarde se cambió el patrón 
asignándole 16,000 al oxígeno. Finalmente cuando se comprobó que el oxígeno natural es 
una mezcla que contiene principalmente un isótopo de peso 16 con pequeñas cantidades de 
isótopos de pesos 17 y 18, se tomó como Patrón el isótopo de carbono de peso atómico 
12,000.  Como el carbono natural consiste en 99% de 12 C y 1% de 13 C, el peso atómico del 
carbono es 12,01.  Muchos pesos atómicos son casi enteros. 

Los pesos de todos los isótopos en relación al patrón 12 C = 12,00 se apartan menos del 1% 
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de los valores enteros. 

MOL - Era necesario definir una cantidad convincente que representara un número dado de 
moléculas.  Al principio, esta cantidad, llamada mol, se definió simplemente como el peso de 
una sustancia, expresado en gramos, numéricamente igual al peso molecular que se le asignó.  
Debido a esta definición, se llamó antiguamente peso atómico-gramo al peso de un mol de 
átomo S (también átomo-gramo), y peso molecular-gramo (o mol-gramo) al mol de 
moléculas diatómicas o poliatómicas de un elemento o compuesto. 

Así, 32 g. de oxígeno constituyen 1 mol de moléculas O2 y un mol de moléculas H2 es igual a 
2 g. 

Aunque cuando se definió el mol nadie sabía cuantas moléculas tenía, se ha determinado por 
varios medios que son 6,023 1023 moléculas.  Este número se llama número de Avogrado. 

Cannizzano determinó que un mol de gas llenaba 22,4 1. en condiciones normales. 

Mediante la densidad de un compuesto gaseoso pudo calcular el peso de un mol.  Mediante el 
análisis químico del material pudo determinar el peso de cada elemento presente, por mol de 
compuesto.  Este peso razonó debía representar uno, dos u otro número entero de moles de 
átomos del elemento. 

En la tabla siguiente vemos la aplicación del método de Cannizzano, para hallar los pesos 
atómicos y fórmulas, mediante diversos datos. 

PORCENTAJE PESOS POR MOL 
GRAMOS COMPUESTOS 

GASEOSOS 

DENSIDAD 
EN C.N. 

GRAMOS 
LITROS 

PESO DE 
22,4 L 

LITROS 
C.N. C H Cl C H Cl 

FORMULA 

METANO 0,715 16,00 74,8 25,2  12,0 4,01  CH4 

ETANO 1,340 30,05 79,8 20,2  24,0 6,05  C2H6 

BENCENO 3,48 78,05 92,3 7,72  72,0 6,05  C6H6 

CLOROFORMO 5,34 119,5 10,05 0,844 89,10 12,0 1,008 106,5 CHCl3 

CLORURO DE 
ETILO 

2,88 64,5 37,2 7,81 55,0 24,0 5,04 35,5 C2H5Cl 

TETRACLORURO 
DE CARBONO 

6,38 154,1 7,79  92,21 12,0  142,1 CCl4 

 

Solamente unos 20 de los 103 elementos conocidos pueden obtenerse en forma de 
compuestos gaseosos fácilmente manejables.  La mayoría de metales existen en forma de 
sólidos de alto punto de fusión en su forma elemental y en sus compuestos comunes con 
oxigeno, flúor, cloro y azufre.  Por lo tanto, era necesario, otra propiedad además del 
volumen molar de los gases para encontrar los pesos atómicos de los metales. 
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LEY DE DULONG Y PETIT 

En 1.819 Pierre Dulong y Alexis Petit observaron que la capacidad calorífica por mol de 
varios elementos sólidos es aproximadamente constante. 

Aproximadamente se necesitan 6 calorías para elevar 1ºC la temperatura de un mol de metal. 

El calor específico es el número de calorías necesarias para elevar 1 ºC la temperatura de un 
gramo de sustancia. 

Por lo tanto la ley de Dulong y Petit puede formularse  

Calor específico ×  peso atómico ≅  6,3 

 

molCº
cal

mol
g

Cºg
cal

⋅
=×

⋅
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