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LEY DE LAS PROPORCIONES RECIPROCAS O LEY DE RICHTER 

El químico alemán Jeremias Richter postulo que si dos elementos A y B, reaccionaban con una 

misma cantidad de un elemento C, al reaccionar entre si los dos primeros, lo harían en las 

mismas cantidades con que reaccionaron con C, o en múltiplos sencillos. 

Las masas de dos elementos que se combinan con la masa de un tercero conservan la misma 

proporción que las masas de los dos cuando se combinan entre sí. 

La Ley de Richter nos permite establecer un concepto nuevo, el de equivalente químico o 

equivalente “cuando se combinan dos elementos entre sí, lo hacen siempre según sus 

equivalencias o múltiplos de ellos”. 

 

Ejemplo: 

Los gramos de oxígeno que reaccionan en las siguientes reacciones: 

2 H2 + O2 → H2O: para 4.44 g de oxígeno se unen 0,55 g de hidrógeno para formar agua 

2 Cl2 + O2 → 2 Cl2O: para 4.44 g de oxígeno se unen 23.63 g de cloro para formar Cl2O 

Vemos que las proporciones del hidrogeno y cloro guardan la relación: 

0.55 = 0.023 

23.63  

Ahora, cuando tomamos el H y el Cl para formar HCl vemos que: 

H2 + Cl2 → 2 HCl: para 0.75 g de hidrógeno se unen 32.44 g de cloro 

Vemos que las proporciones del hidrogeno y cloro guardan la relación: 

0.75 = 0.023 

32.44  

 

LEY DE VOLUMENES DE COMBINACION 

El químico francés J. L. Gay Lussac estudiando las reacciones entre gases, estableció de forma 

experimental la denominada Ley volumétrica o Ley de los volúmenes de combinación: 

En iguales condiciones de presión y temperatura, los volúmenes de las sustancias gaseosas que 

intervienen en una reacción química guardan entre si una relación numérica sencilla. (sólo se 

aplica a los gases) 

Ejemplo:  

¿Qué volumen de oxígeno se necesita para reaccionar con 30 litros de hidrogeno y generar agua? 

2 H2+ O2 → 2 H2O 

                                                                         30 L    X L 

Utilizando los coeficientes estequiométricos puedo hacer la relación con los volúmenes como lo 

determina Gay Lussac. 

 2 Lde H2 → 1 L de O2                       1 litro de O2 × 30 litros de H2 = 15 litros de O2                                                                    

30 L de H2 → X L de O2                                        2 litros de H2 

MASA MOLAR (m.m.) 

Recordemos como determinar una masa molar 

H2SO4 

H=2× 1.00= 2.00 g/n 

S=1× 32.07= 32.07 g/n 

O=4× 16.00= 64.00 g/n 

Masa molar de H2SO4= 98.07 g/n 

 

NaOH 

Na=1× 22.99= 22.99 g/n 

O=1× 16.00= 16.00 g/n 

H=1× 1.00= 1,00 g/n 

Masa molar NaOH= 39.99 g/n 
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MOL (n) 

 

Los átomos (o las moléculas) son de dimensiones tan pequeñas que la cantidad mínima de 

sustancia que se puede medir sin demasiado error contiene ya un número muy elevado de átomos 

y moléculas. Entonces necesitamos, definir una unidad adecuada. Esta unidad es el mol, que se 

define como la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales (átomos, 

moléculas u otras partículas) como átomos hay exactamente en 12 gramos del isotopo de C-12. 

A este número se le conoce como número de Avogadro NA  6,022×1023. 

Para poder determinarlo podemos utilizar: 

 

n=gramos sustancia 

      masa molar sustancia 

 

Ejemplo:  

a) ¿Cuántos moles de Fe son 35,62 g de hierro? 

           n= 35,62 g de Fe 

55.84 /n de Fe 

             n = 0,63 moles de Fe 

 

b) ¿Cuántos gramos de Zinc debo pesar para tener 0,2 moles de Zn? Para resolver este 

ejercicio debemos despejar la fórmula de mol 

Gramos de sustancia= mol × masa molar sustancia 

Gramos de Zn = 0,2 moles de Zn × 65,37 g/n 

Gramos de Zn= 13,07 g de Zn 

 

 

c) Si se queman 190 gramos de butano, calcula cuantos gramos de oxígeno se necesitan para 

tener una combustión completa ¿Cuantos moles de dióxido de carbono se formarán? 

                                    2 C4H10 +  13 O2 →    4 CO2 +   5 H2O 

n de C4H10= 190 g = 3,27 n C4H10 

                         58 g/n 

 

2 n C4H10         → 13 n O2 

3,27 n C4H10 →  X n O2 

13 n O2 × 3,27 n C4H10 = 21,25 n O2 

        2 n C4H10   

21,25 n O2  × 32 g/n = 680 gramos de O2      

 

2 n C4H10         → 4 n CO2 

3,27 n C4H10 →  X n CO2 

4 n CO2 × 3,27 n C4H10 = 13,08 n CO2 

        2 n C4H10   

 

d) Cuando el sodio reacciona con agua se obtiene hidróxido de sodio e hidrogeno. Calcula: 

1) ¿Qué masa de sodio podrá reaccionar con 100 mL de agua?  

2) ¿Cuántas moléculas de H2 se observan? 

2 Na + 2 H2O →  2 NaOH + H2 

1) n H2O = 100 g = 5,55 n H2O 

              18 g/n 

2n Na → 2 n H2O 

Xn Na → 5,55 n H2O 

2n Na × 5,55 n H2O = 5,55 n Na 

        2 n H2O   

5,55 n Na ×23 g/n= 127,78 g de Na 

 

2) Se observa 1 molécula de H2 
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e) En los lugares mal ventilados, la combustión del carbón (C) supone la combinación con el 

oxígeno O2, y se forma un gas muy venenoso llamado monóxido de carbono. 

1) Suponiendo que el carbón fuese carbono puro, ¿Qué cantidad de oxígeno se necesita para 

que se produzca la reacción de combustión de 500 g de carbón? 

2) ¿Cuántas moléculas de monóxido de carbono se forman? 

2 C + O2 →  2 CO 

 

1) n C=  500 g = 41,66 n 

         12 g/n 

    2n C        → 1 n O2 

41,66 n C   → X n O2 

1 n O2 × 41,66 n C = 20,82 n O2 

             2n C         

20,82 n O2 × 32 g/n = 666,56 g O2 

 

2) Se forman 2 moléculas de CO (monóxido de carbono) 

 

 

ACTIVIDADES 

1.- Determine la masa molar de los siguientes compuestos: 

a) HCl 

 

 

b) C6H12O6 

 

 

c) Mn2O3 

 

 

d) Ca(H2PO4)2 

 

 

2.- Determina la cantidad de moles: 

a) 30 gramos de Na 

 

 
b) 52 gramos de S 

 

 
c) 12 gramos de NaCl 

 

 
d) 36 gramos de H2SO4 

 

 
3.- Determine las cantidades necesitarías que participan en las siguientes reacciones en base a 

cálculos estequiométricos. 

a) El cloruro de sodio (NaCl) reacciona con el ácido sulfúrico (H2SO4)para generar sulfato de 

sodio (Na2SO4)y ácido clorhídrico (HCl). Como se muestra en la reacción. 

2NaCl +    H2SO4 →   Na2SO4 +   2HCl 

1.- ¿Cuántos gramos de H2SO4 se necesitan para que reaccionen completamente 57 

gramos de NaCl? 

2.- ¿Cuántas moléculas de Na2SO4 participan en la reacción? 

 

 

 



                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

  

b) El oxido de sodio reacciona con agua para generar hidróxido de sodio, una de las bases 

mas fuertes que existen. La reacción se genera de la siguiente manera.  

Na2O +        H2O →        2 NaOH 

1.- ¿Cuántos gramos de NaOH se generan a partir de 85 g de Na2O? 

2.-¿Cuántos moles de H2O reaccionan con los 85 gramos de Na2O? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


