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Estequiometría 



http://etimologias.dechile.net/?estequiometri.a 

Etimología de la palabra estequiometría 

Del griego  (stoicheion = elemento básico),  (metrón = 

medida)  y el sufijo  (ía = cualidad); por lo que literalmente significa: cualidad 

de medir los elementos. Es interesante señalar que, en inglés, la palabra que se 

usa para estequiometría es stoichiometry) 
 

Por eso en la ciencia contemporánea la estequiometría es el procedimiento de 

calcular el número o cantidad de elementos presentes en un compuesto o que 

participan en reacciones químicas. 
 

También debe subrayarse que la palabra  se usaba para cosas puestas 

en secuencia, como las letras del alfabeto, lo que también se  manifiesta en la 

palabra elemento (ele-eme-ene). 
 

Sin embargo, antes de aclarar el concepto químico que se encierra en la palabra 

elemento es necesario revisar algunas nociones más básicas, como el de la 

palabra materia. 



Espacio, energía y materia. 
En el universo hay espacio y porciones de ese espacio pueden estar vacías, 

pueden contener una cantidad de energía o también pueden contener una cantidad 

de materia. 

http://www.astromia.com/fotouniverso/fondouniverso.htm 

El llamado fondo del universo o campo ultraprofundo del telescopio Hubble. 
 

La imagen revela las primeras galaxias que emergieron de las llamadas "edades oscuras", 

los cuerpos que comenzaron a calentar el frío y oscuro Universo poco tiempo después del 

Big Bang. 

Pero, ¿de qué 

color es una 

porción vacía del 

espacio? 



Espacio, energía y materia. 
En el universo hay espacio y porciones de ese espacio pueden estar vacías, 

pueden contener una cantidad de energía o también pueden contener una cantidad 

de materia. 

http://www.astromia.com/fotouniverso/fondouniverso.htm 

El llamado fondo del universo o campo ultraprofundo del telescopio Hubble. 
 

La imagen revela las primeras galaxias que emergieron de las llamadas "edades oscuras", 

los cuerpos que comenzaron a calentar el frío y oscuro Universo poco tiempo después del 

Big Bang. 

En las imágenes obtenidas por telescopios situados en la Tierra en el campo celeste en  

el que se encuentran dichas galaxias, la imagen se aprecia como un vacío. 



Espacio, energía y materia. 

En el universo hay espacio y porciones de ese espacio pueden estar vacías, 

pueden contener una cantidad de energía o también pueden contener una cantidad 

de materia. 

Porción de 

espacio vacío 

Porción de espacio con energía 

El mismo espacio, atravesado por 

un rayo de luz roja 
Porción de espacio con energía y materia 

El mismo espacio, atravesado por un rayo 

de luz roja, con una gema en su interior 



Espacio, energía y materia. Espacio, energía y materia. 

En 1905 Albert Einstein encontró una relación entre  

la cantidad de materia (masa, m) y  

la cantidad de energía (E) que está contenida en ella: 
 

E = mc2 

 

siendo c una constante universal que  representa la velocidad de la luz en el vacío. 
 

 



En 1905 Albert Einstein encontró una relación entre  

la cantidad de materia (masa, m) y  

la cantidad de energía (E) que está contenida en ella: 
 

E = mc2 

 

siendo c una constante universal que  representa la velocidad de la luz en el vacío. 
 

 

 

Es por ello que se puede decir que la materia no es otra cosa que una gran 

cantidad de energía, condensada o confinada en una cierta cantidad de 

espacio, relativamente pequeña. 

Espacio, energía y materia. 



Energía confinada en la materia. 
Entonces, ¿cuál es la energía confinada en 1g de cualquier tipo de materia? 
 

Se sabe que la velocidad de la luz en el vacío es aproximadamente 300,000km/s. 
 

Aplicando los factores de conversión de unidades a las del Sistema Internacional: 
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¿Cuánto tiempo estaría encendido un foco de 100 watts con esa energía? 

Esto es, si se pudiera liberar toda la energía contenida en sólo un gramo de 

cualquier tipo de materia se tendría energía suficiente para mantener 

prendido un foco de 100 watts , ¡durante 28.5 miles de años!  

¡O para prender 250 millones de focos por una hora! 
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Materia y sustancias 

Para entender y describir muchos fenómenos físicos (movimiento de los cuerpos, 

interacciones gravitacionales, fuerzas de tensión, fuerzas de fricción, etc.) sólo es 

necesario cuantificar la cantidad de materia asociada a un sistema, sin importar la 

organización o estructura que puede tener esa cantidad de materia en el sistema. 

 

Sin embargo, para comprender el comportamiento químico de los sistemas es 

necesario tener una idea de la organización que presenta la materia en el sistema. 

 

Esto se debe a que las sustancias presentan una gran diversidad, así como las 

transformaciones de unas sustancias en otras. Justo ése es el principal objeto de 

estudio de la química. 

 

La cantidad de sustancia atiende y da cuenta de la manera como la materia está 

organizada para darle toda esa diversidad. 



Desde un punto de vista actual, y siguiendo 

a Antoine de Lavoisier (Traité Élementaire 

de Chimie, 1789), un elemento es una 

sustancia que por ningún procedimiento 

físico o químico puede ser descompuesto en 

sustancias más simples. 

Antoine de Lavoisier y el concepto de elemento químico 

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0314-01/elemento.htm 



En ese tiempo (finales del 

siglo XVIII) se conocían 

alrededor de 33 elementos 

químicos y la mayoría de 

ellos los seguimos aceptando 

como tales; aunque en su 

tratado Lavoisier consideraba 

elementos químicos a la luz y 

al calor. 

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0314-01/elemento.htm 

La luz y el calor son diferentes  

tipos de energía en tránsito. 

Antoine de Lavoisier y el concepto de elemento químico 

Hoja del Tratado de Química 



Por increíble que parezca, por la diversidad de sustancias existentes en el 

universo, prácticamente todos los materiales que podemos aprovechar y 

conocer en nuestra vida cotidiana se forman por las combinaciones químicas 

de un poco más de 100 sustancias simples o elementos (que no se pueden 

descomponer por procedimientos físicos o químicos). 
 

Los nombres de algunos elementos químicos son: hidrógeno, carbono, hierro, 

sodio, aluminio, azufre, oro y uranio. 
 

Aunque los elementos químicos podrían representarse de muchas formas, 

desde la antigüedad se decidió representarlos por símbolos. 

Elementos químicos: ¿cuántos hay? 

Símbolo alquímico    ☼           ♀          ♂ 
 

Símbolo actual          Au         Cu         Fe            Pb           Sn          Ag 
 

Nombre actual          oro      cobre     hierro      plomo      estaño     plata 



Tabla periódica monumental de la Sociedad Química de México en la 

UAM-Iztapalapa. Sábados en la Química. 21 de abril de 2012. 



http://quimica.izt.uam.mx/index.php?id=Tabla_Periodica 



http://pse.merck.de/merck.php?lang=ES 



Los elementos pueden combinarse químicamente, absorbiendo o desprendiendo 

energía (que –por lo general– se manifiesta como luz o calor), en diversas formas y 

en muy diferentes condiciones. 

 

Estas combinaciones o reacciones químicas dan lugar a las millones y millones 

de sustancias no elementales o compuestos.  

 

En general, cada compuesto puro está formado por proporciones de masa (cantidad 

de materia) bien definidas de dos o más elementos.  

 

A continuación se hará una presentación histórica de las leyes ponderales 

(empíricas) y las hipótesis y teorías que llevaron al desarrollo actual de la 

estequiometría. 

Compuestos químicos: ¿cuántos hay? 



Ley de conservación de la materia (Lavoisier) 

Entre1772 y 1794  Antoine de Lavoisier encontró que la masa se 

conserva en el curso de una reacción química. 

La masa total de los productos de una reacción química es igual a la 

masa total de los reactivos que los originaron. 

Actualmente se dice: 

La materia no se crea ni se destruye, sólo se transforma. 

http://chemed.chem.purdue.edu/genchem/history/stoichiometry.html 



http://chemed.chem.purdue.edu/genchem/history/stoichiometry.html 

Ley de las proporciones constantes (Proust) 

En 1789 Antoine de Lavoisier propuso que el 

agua está formada aproximadamente por un 

85% en masa de oxígeno y un 15% de 

hidrógeno, lo que lleva a la conclusión 

aproximada que el agua siempre tendría 5.6 

veces más masa de oxígeno que de hidrógeno. 
Entre 1798 y 1808 Joseph Louis Proust, con 

mediciones más precisas, encontró varios  

compuestos que tienen cocientes de masa 

constantes en sus elementos: 

una proporción ponderal constante. 

 Por ejemplo, la sal de mesa (cloruro de sodio) 

siempre tiene 1.5 veces más masa de cloro que de 

sodio; el agua siempre tiene 8.0 veces más masa 

de oxígeno que de hidrógeno y el cinabrio 

(sulfuro mercúrico) siempre tiene 6.25 veces más 

masa de mercurio que de azufre. 



En 1792 Jeremias Benjamin Richter propuso que los cocientes de masa de los compuestos 

consumidos y producidos en una reacción química son constantes. El estilo de los 

documentos de Richter, difícil de entender, impidió que su trabajo se popularizara; hasta que 

en 1802 Ernst Gottfried Fisher resume el trabajo de Richter en tablas. Hay que considerar 

que las masas equivalentes de la tabla que aparece en esta diapositiva tienen mucha 

incertidumbre por las pureza de los reactivos y la exactitud y precisión de las mediciones que 

podían hacerse en esa  época. 

http://chemed.chem.purdue.edu/genchem/history/stoichiometry.html 

Ley de las proporciones definidas (Richter, Proust) 

Partes de masa de bases y ácidos químicamente equivalentes 

Bases Ácidos 

Alúmina (óxido de aluminio)   355 Muriático  712 

Magnesia (óxido de magnesio) 615 Fosfórico  979 

Cal (óxido de calcio)                793 Sulfúrico 1000 

Sosa (hidróxido de sodio)        859 Nítrico    1405 

Potasa (hidróxido de potasio) 1605 Acético   1480 



Teoría Atómica de Dalton 
La palabra átomo proviene de dos palabras griegas; el prefijo  (a = sin)  

y el vocablo  (tomón = corte), por lo que literalmente define algo 

que no se puede dividir. La teoría atómica de los griegos, como teoría 

filosófica, no se podía  comprobar o demostrar, por lo que las ideas de 

Leucipo y Demócrito cayeron en el olvido. 

Las hipótesis de la teoría atómica de Dalton son. 

1. La materia está formada por átomos, que son indivisibles e indestructibles  

(y muy pequeños, en comparación con las dimensiones de un ser humano).  

2. Todos los átomos que constituyen un elemento son iguales. 

3. Los átomos de diferentes elementos tienen diferentes masas y propiedades químicas. 

4. Cuando los elementos reaccionan, átomos de diferentes elementos se combinan en 

números enteros, generalmente pequeños, para formar las partículas de los compuestos. 

5. Los átomos no se pueden crear ni destruir por lo que, cuando un compuesto se 

descompone, los átomos se recuperan  intactos. 

En 1803 John Dalton propuso una nueva teoría atómica, tal vez motivado 

por los descubrimientos de finales del siglo XVIII. Esta teoría retoma la 

suposición de que los elementos químicos están formados por átomos. 

http://antoine.frostburg.edu/chem/senese/101/atoms/dalton.shtml 



Ley de las proporciones múltiples (Dalton) 
Hacia 1803, Dalton estableció que las cantidades de un mismo elemento que se unen con una 

cantidad fija de otro forman en cada caso un compuesto distinto; estando dichas cantidades 

en relación de números enteros sencillos. 
 

Ejemplo: Óxidos de cobre. 

El cobre y el oxígeno al combinarse forman, por lo general, dos compuestos. De acuerdo a la 

ley de las proporciones constantes uno de ellos (CuxOy) presenta un 79.90% en masa de 

cobre, en tanto que el otro (CuwOz) tiene un 88.83% en masa de ese mismo elemento. 

http://encina.pntic.mec.es/~jsaf0002/p31.htm#cuarta ley 

1

1

2

2

0.7990 0.7990 3.9751
1; : 4

(1 0.7990) 0.2010 1

0.8883 0.8883 7.9526
2; : 8

(1 0.8883) 0.1117 1

Cu Cu Cu Cu
x y

O O O O

Cu Cu Cu Cu
w z

O O O O

m g g g
para el compuesto Cu O

m g g g
mientras que

m g g g
para el compuesto Cu O

m g g g

Ahora bien, de acuerdo a la ley de las proporciones múltiples, el cociente del 

compuesto 2 entre el cociente del compuesto 1 da una relación de 2. Esto es el 

compuesto 2 contiene el doble de cobre que el compuesto 1, tanto en masa 

como en número de átomos. 



Hoja de notas de trabajo de Dalton 

http://antoine.frostburg.edu/chem/senese/101/atoms/dalton.shtml       http://chemed.chem.purdue.edu/genchem/history/stoichiometry.html 

Aunque en muchos casos Dalton propuso relaciones  

atómicas que confirmaban las leyes ponderales se equivocó 

en el caso del agua y el amoniaco.  

Modelo de Dalton, con su 

propia notación, para la 

combinación química de un 

átomo de hidrógeno y otro de 

oxígeno para producir una 

partícula de agua. Incorrecto. 

1 1 1

H O HO

átomo átomo molécula

de de de

hidrógeno oxígeno agua

Incorrecto 

 

En notación de Berzelius (con los símbolos actuales de 

muchos elementos) Dalton habría escrito para la formación 

de una partícula de agua: 

Teoría Atómica de Dalton 



22

2 1 1

H O H O

átomos átomo molécula

de de de

hidrógeno oxígeno agua

Correcto 

 

Jöns Jacob Berzelius encontró la relación correcta para la 

formación del agua a partir de sus elementos. Pero en su 

notación usaba superíndices para el número de átomos en 

las fórmulas químicas. 

Hoja de notas de trabajo de Dalton 

http://antoine.frostburg.edu/chem/senese/101/atoms/dalton.shtml       http://chemed.chem.purdue.edu/genchem/history/stoichiometry.html 

Aunque en muchos casos Dalton propuso relaciones  

atómicas que confirmaban las leyes ponderales se equivocó 

en el caso del agua y el amoniaco.  

Modelo de Dalton, con su 

propia notación, para la 

combinación química de un 

átomo de hidrógeno y otro de 

oxígeno para producir una 

partícula de agua. Incorrecto. 

Teoría Atómica de Dalton 



¿En qué se equivocó Dalton? 
Dalton, en su teoría atómica original, tenía un sexto postulado que señalaba: 
 

6. Cuando los elementos se combinen en una sola relación, para formar un solo compuesto, 

debe considerarse que un átomo de uno de los elementos se combina con un átomo del 

otro para formar la partícula del compuesto. (Incorrecto.) 
 

Este postulado, a diferencia de los otros, no se basa en  una de las leyes ponderales, sino en 

un principio de simplicidad no justificado. Es por ello que este postulado tuvo que 

desecharse. ¡Posiblemente si Dalton hubiera conocido el agua oxigenada, o peróxido de 

hidrógeno, (H2O2) no se habría equivocado! 
 

 Hacia 1808 Jöns Jacob Berzelius, impresionado por los trabajos 

de Richter y Dalton, analizó más de 2000 compuestos para 

comprobar experimentalmente la teoría atómica, construyendo 

los aparatos que le permitieron realizar mediciones mucho más 

exactas y precisas que las que se habían logrado hasta ese 

entonces. Es así que corrigió las masas atómicas relativas 

propuestas por Dalton, encontrando un valor de 16.00 para el 

oxígeno y 14.16 para el nitrógeno. También fue quien propuso el 

uso de las fórmulas químicas (aunque el uso de subíndices, en 

ellas fue propuesto por los químicos alemanes). 
http://chemed.chem.purdue.edu/genchem/history/berzelius.html 



Fórmulas químicas Elemento 
Masas atómicas de 

Berzelius (1826) 

Masas atómicas más 

actuales (1983) 

Oxígeno    16.00 16.00 

Cobre 63.31 63.54 

  

Si para el ejemplo de los óxidos de cobre se consideran las masas atómicas que determinó 

Berzelius para el oxígeno y el cobre, se tiene: 

1

1

1 1

2

2

3.9751 16(3.9751 ) 63.6016 1
1; :

1 16.00 16.00 1

1 :

7.9526 16(7.9526
2; :

1

Cu Cu Cu Cu
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O O O O

Cu Cu
w z

O O

m g g g Cu x
para el compuesto Cu O

m g g g O y

que implica que el compuesto tiene la fórmula química Cu O CuO

m g
para el compuesto Cu O

m g

2 1 2

) 2(63.6208 ) 2

16.00 16.00 1

2 :

Cu Cu

O O

g g Cu w

g g O z

que implica que el compuesto tiene la fórmula química Cu O Cu O

Los subíndices de las fórmulas químicas se llaman ahora coeficientes estequiométricos 

y cuantifican el número de átomos en la partícula del compuesto. Así, la ley de las 

proporciones constantes, enunciada como cociente de masas de elementos se traduce en 

un cociente de coeficientes estequiométricos. 



Fórmulas químicas Elemento 
Masas atómicas de 

Berzelius (1826) 

Masas atómicas más 

actuales (1983) 

Hidrógeno       0.998   1.008 

Oxígeno     16.00  16.00 

Azufre  32.19  32.06 

Cloro  35.41  35.45 

Sodio  46.54  22.99 

Mercurio 202.53 200.59 

  

Revisando ahora las proporciones encontradas por Proust para algunos compuestos como el 

cloruro de sodio, el agua y el sulfuro mercúrico , de acuerdo a las masas atómicas actuales: 

1 1

1.5 1.5(22.99 ) 34.485 1 1
, : 1.5

1 22.99 22.99 1 1

:

8.0 2(8.0 ) 1
; : 8

1 2(1 )

Cl Cl Cl Cl
x y

Na Na Na Na

O O O
w z

H H H

m g g g Cl x
para la sal común Na Cl

m g g g Na y

que implica que la sal común tiene la fórmula química Na Cl NaCl

m g g
para el agua H O

m g g

2 1 2

6 1 1

2(1 ) 2 2

:

6.25 32.06(6.25 ) 200.375 1 1
; : 6.25

1 32.06(1 ) 32.06 1 1

O

H

Hg Hg Hg Hg

s t

S S S S

g O w

g H z

que implica que el agua tiene la fórmula química H O H O

m g g g Hg s
para el cinabrio Hg S

m g g g S t

que implica que el cinabrio tiene la fórm 1 1:ula química Hg S HgS



Fórmulas químicas y ley de las proporciones definidas  
Al revisar ahora algunos de los datos de Richter en la tabla de Fisher mostrada 

anteriormente; por ejemplo, para la reacción del ácido nítrico con la cal, se tiene: 

Una vez más, la ley de las proporciones definidas, enunciada como cociente de masas de 

compuestos, se traduce en un cociente de coeficientes estequiométricos. 

Así, la ecuación química a la que se llega se enuncia como: 

2 partículas de ácido nítrico reaccionan con 1 partícula de óxido de calcio 

 para formar  

1 partícula de nitrato de calcio y 1 partícula de agua. 

. .

3 3 2 2

1405 615

1405

615

( )

ac nítrico ac nítrico

cal cal

ácido nítrico cal nitrato de calcio agua

partes de masa

lo que da una proporción de masa

m g

m g

usando las fórmulas químicas y la ley de conservación de los átomos

xHNO yCaO wCa NO zH

. .

3 3 2 2

1405 (1.008 14.01 3 16.00 ) (56.08)1405
2.033 2

615 (40.08 16.00 ) (63.018)615

1,

2 1 ( )

ac nítrico ac nítrico H N O

cal cal Ca O

O

m g x g g g x

m g y g g y

si y entonces

HNO CaO Ca NO H O



Fórmulas químicas y ley de las proporciones definidas  
Al revisar ahora algunos de los datos de Richter en la tabla de Fisher mostrada 

anteriormente; por ejemplo, para la reacción del ácido sulfúrico con la alúmina, se tiene: 

. .

2 4

1000 355

1000

355

ac sulfúrico ac sulfúrico

alúmina alúmina

ácido sulfúrico alúmina nitrato de calcio agua

partes de masa

lo que da una proporción de masa

m g

m g

usando las fórmulas químicas y la ley de conservación de los átomos

xH SO 2 3 2 4 3 2

. .

2 4 2 3 2 4 3

( )

1000 (2 1.008 32.06 4 16.00 ) (101.96)1000
2.928 3

355 (2 26.98 3 16.00 ) (98.076)355

1,

3 2 ( )

ac sulfúrico ac sulfúrico H S O

alúmina alúmina Al O

yAl O wAl SO zH O

m g x g g g x

m g y g g y

si y entonces

H SO Al O Al SO 23H O

Así, la ecuación química a la que se llega se enuncia como: 

3 partículas de ácido sulfúrico reaccionan con 1 partícula de alúmina 

para formar  

2 partículas de sulfato de aluminio y 3 partículas de agua. 



Iniciar actividad de taller 
En cada bolsita hay clips de dos colores 

diferentes: 

 

Nomenclatura: 

 

Clip plateado o gris = Cp 

 

Clip blanco = Cb 

 

Clip amarillo = Ca 

 

Clip azul = Cz 

 

Clip rosa = Cr 

 

Clip recubierto de plástico = Co 

(cualquiera de los clips de color) 

Actividades 

 

1. Contar todos los clips de ambos colores y anotarlo. 

 

2. Combinar los clips de acuerdo a la “reacción” 1Co  + 1Cp    

 

 

y al terminar contar las “moléculas” y los “átomos” no combinados. 

 

3. Combinar los clips de acuerdo a la “reacción” 1Co  + 4Cp    

 

 

y al terminar contar las “moléculas” y los “átomos” no combinados. 

 

4. Combinar los clips de acuerdo a la “reacción” 2Co  + 3Cp    

 

 

y al terminar contar las “moléculas” y los “átomos” no combinados. 

 

5. ¿Cuál sería la relación matemática  para saber las condiciones  

finales, después de la reacción   aCo  + bCp   

si se mezclan inicialmente            nCo      nCp?  

1CoCp 

1CoCp4 

1Co2Cp3 

inicio   8        20 
final    0        12          8 

inicio   8        20 
final    3          0           5 

inicio   8        20 
final    0          8           4 



Ley de las proporciones definidas , representaciones algebraicas 
Sea la reacción 

aA + bB          cC + dD 

La ley de las proporciones definidas establece la constancia de las siguientes 

proporciones: 
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a
;;;;;

siendo nr
(A) y nr

(B) las cantidades de 

sustancia (macroscópicas o 
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Ley de las proporciones definidas , actividad de taller 
Sea la reacción 

1Co + 4Cp           1CoCp4 
 

En la actividad de taller realizada, la mezcla 

inicial tiene nCo = 8 y nCp = 20: 
 

¿Co y Cp se han mezclado en cantidades 

estequiométricas o hay un reactivo limitante y 

uno en exceso? 

:

1 8 1 8
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4 20 4 20
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Se tiene que

n
porque y

n

de manera que el reactivo limitante falta es Cp

y el reactivo en exceso sobra es Co

               1Co + 4Cp           1CoCp4 

inicio         8        20 

final           3         0                   5 

4 4
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r p p
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La ley de las proporciones definidas establece la constancia de las siguientes 

proporciones: 



Sea la reacción en fase gaseosa 

3H2 + N2             2NH3 

Si se introducen 6 partículas de H2 en un sistema, deben mezclarse también 

2 partículas de N2 para que la reacción ocurra estequiométricamente  

(sin exceso de reactivos), con lo que se producirían 4 partículas de NH3. 

Ley de las proporciones definidas , representaciones algebraicas y gráficas 
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¿Qué lograba la teoría atómica de Dalton?  

1. Un modelo simple para explicar cómo es que tan sólo 100 

elementos pueden formar millones y millones de compuestos 

químicos diferentes.  
 

2. Una explicación microscópica para las leyes ponderales. 
 

3. Una medida cuantitativa para la cantidad de sustancia, a nivel 

microscópico. 

Lo que faltaba era establecer una medida cuantitativa para la 

cantidad de sustancia a nivel macroscópico. 



Ley de los volúmenes de combinación (Gay-Lussac) 
Hacia 1808 Joseph-Louis Gay-Lussac estableció que, en 

cualquier reacción química, los volúmenes de todas las 

substancias gaseosas que intervienen en la misma, medidos en las 

mismas condiciones de presión y temperatura, están en una 

relación de números enteros sencillos. 
 

http://encina.pntic.mec.es/~jsaf0002/p31.htm#quinta ley 

Ejemplos. 



Hipótesis de Avogadro 
En 1811 Amadeo Avogadro formuló una hipótesis que permitiría 

encontrar la relación de cantidad de sustancia entre el mundo 

microscópico y el macroscópico. Avogadro enunció que en 

volúmenes iguales de todos los gases, medidos en las mismas 

condiciones de presión y temperatura, existen igual número de 

moléculas. 
 

http://www.sciencephoto.com/media/223064/view 

Al introducir la hipótesis de Avogadro: 

2 2 2

2 2 22 2

xO yH zH O
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La hipótesis de Avogadro y el concepto de molécula 
Avogadro estableció que los cuerpos, incluidos los que están formados por un solo 

elemento, no son una acumulación de átomos sueltos, sino de grupos de átomos, es 

decir de moléculas. 
 

Las moléculas y no los átomos mantenían un valor constante. Las partículas que 

constituyen los gases no siempre eran, pues, los átomos sueltos; sino podían ser 

también las moléculas sueltas. La teoría atómica de Dalton había dado un gran 

paso adelante. A partir de ahí se fue cerrando el sistema: una molécula no es una 

mezcla, sino una composición mucho más sólida, fija y estable: no puede 

descomponerse en átomos por métodos físicos, sino por procedimientos químicos. 
 

A pesar de que con la teoría de Avogadro se explicaba la ley de los volúmenes de 

combinación, fue desechada en su tiempo. Por una parte, a Berzelius le parecía 

imposible que dos átomos iguales pudieran unirse, pues juzgaba que el enlace 

entre átomos sólo podía ocurrir por fuerzas eléctricas opuestas. Por otra, Dalton 

consideró como inexactos los resultados de Gay-Lussac. Se olvidó así la  

hipótesis de Avogadro, durante algún tiempo. 



Determinación de pesos moleculares por Stanislao Cannizaro 
En 1858 una publicación del químico italiano Satnislao Cannizzaro 

daba a conocer claramente el significado y aplicación de los 

conceptos átomo, molécula (establecidos por Avogadro) y peso 

equivalente,. 
 

La hipótesis de Avogadro proporcionó a Cannizzaro un sencillo 

método para determinar pesos moleculares relativos de gases, porque 

la densidad de un gas X (mX/V) sería directamente proporcional a su 

peso molecular (MMX). De ahí pudo calcular los pesos atómicos y 

obtener una escala correcta de los mismos. 



Así, a partir de la ley de los gases ideales, para un gas X; PV = nXRT, se puede deducir que 

PMMX = (mX/V)RT. En donde P es la presión del gas, V su volumen, T  la temperatura en 

escala absoluta y R una constante universal. (que se llama constante de los gases). nX es una 

propiedad que cuantifica la cantidad de sustancia de X a nivel macroscópico. En el Sistema 

Internacional de unidades se cuantifica con una unidad que se llama mol y se define mediante 

la propiedad de cada sustancia  (X) llamada masa molar (MMX): MMX = mX/nX . mX representa 

la masa asociada de la sustancia a la cantidad de sustancia nX . MMX representa la masa en 

gramos de la sustancia X asociada  a un número de Avogadro ( A) o una mol de la misma.        

Determinación de pesos moleculares por Stanislao Cannizaro 



El fantástico número de Avogadro: A = 6.022 1023 partículas/mol 

Por la ley de Avogadro se puede decir entonces que 1 mol de cualquier sustancia tiene esa 

cantidad de partículas, sean éstas átomos, moléculas, iones, etc. 
 

El número de Avogadro es una magnitud tan grande como lo manifiesta el siguiente ejemplo. 

Una gota de agua de 1 mm3 (o 1 mL) de volumen evaporándose a una velocidad de un millón 

de moléculas por segundo, tardaría un millón de años en desaparecer. 
 

El tamaño tan grande del número de Avogadro manifiesta la enorme diferencia entre los 

mundos macroscópico (cercano al tamaño de los seres humanos) y microscópico 

(cercano al mundo atómico). 

El concepto de la masa molar de una sustancia: MMX 

La masa molar de una sustancia X, representada por MMX, es la propiedad que relaciona la 

cantidad de materia de esa sustancia (mX) con la cantidad de sustancia (nX) que contiene en el 

mundo macroscópico: MMX = mX/ nX.  
 

La cantidad de sustancia se expresa en la unidad fundamental mol del Sistema Internacional 

de unidades. 



 

K2Cr2O7 + 3Cu(s) +14HCl  2CrCl3 + 2KCl +3CuCl2 + 7H2O 
 

Interpretación de las ecuaciones químicas 

Desde el punto de vista microscópico la ecuación anterior representa una reacción en donde 1 

“molécula” de dicromato de potasio reacciona con 3 átomos de Cu metálico y 14 moléculas 

de cloruro de hidrógeno para transformarse en 2 “moléculas” de cloruro de cromo (III),  

2 “moléculas” de cloruro de potasio, 3 “moléculas” de cloruro cúprico y 7 moléculas de agua. 

Pero la ecuación anterior, desde el punto de vista macroscópico, también representa una 

reacción en donde 1 mol de dicromato de potasio reacciona con 3 moles de Cu metálico y  

14 moles de cloruro de hidrógeno para transformarse en 2 moles de cloruro de cromo (III),  

2 moles de cloruro de potasio, 3 moles de cloruro cúprico y 7 moles de agua. 

O bien, la relación explícita entre los mundos macroscópico y microscópico llevaría a la 

lectura: 6.022 1023 “moléculas” de dicromato de potasio reaccionan con  

18.066 1023 “moléculas” de Cu metálico y 84.308 1023 “moléculas” de cloruro de hidrógeno 

para transformarse en 12.044 1023 “moléculas” de cloruro de cromo (III),  

12.044 1023 “moléculas” de cloruro de potasio, 18.066 1023 “moléculas” de  

cloruro cúprico y 42.154 1023 moléculas de agua. 



Balanceando ecuaciones químicas redox (método intuitivo) 
Problema: Balancear correctamente la ecuación química: 
 

aK2Cr2O7 + bCu(s) + cHCl  dCrCl3 + eKCl + fCuCl2 + gH2O 
 

Aplicando la ley de conservación de los elementos químicos, se tiene: 

: 2

: 2

: 7

:

: 2

: 3 2

Para K a e

Para Cr a d

Para O a g

Para Cu b f

Para H c g

Para Cl c e d f

Si e =d= 2  

: 2 2

: 2 2 1

: 7(1)

:

: 2(7) 14

: 14 3(2) 2 2 3

Para K a

Para Cr a a

Para O g

Para Cu b f

Para H c

Para Cl f f b

Con lo que la ecuación química queda balanceada como: 

K2Cr2O7 + 3Cu(s) + 14HCl  2CrCl3 + 2KCl + 3CuCl2 + 7H2O 



Conclusiones 

Las leyes ponderales se encontraron empíricamente como cocientes de cantidades de 

materia de los elementos y compuestos 

 

La teoría atómica de Dalton establece el primer modelo que explica las leyes 

ponderales y, entre otras cosas, permite relacionar los cocientes de cantidades de 

materia como cocientes de cantidades de sustancia microscópicas, expresadas como 

número de partículas y número de átomos 

 

La hipótesis de Avogadro establece la existencia de moléculas (partículas formadas 

por átomos enlazados con gran cantidad de energía), así como la proposición de 

experimentos para determinar el número de partículas que contienen cantidades de 

materia del orden de magnitud de los gramos; esto es, el número de Avogadro 

 

El número de Avogadro y la definición de masas molares (“pesos moleculares”) 

permite establecer el concepto de mol –como unidad fundamental de cantidad de 

sustancia en el mundo macroscópico– así como la ansiada relación entre la 

descripción macroscópica y la microscópica  
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