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◦Conocer y comprender las diferentes leyes que rigen la

formación de compuestos y las reacciones químicas.

◦Utilizar la noción de mol para realizar cálculos

estequiométricos aplicando las leyes ponderales.



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 si.

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”.



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 / 23.63 = 0.023

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 / 32.44 = 0.023



Si se combinan 2.5 g de Ca con 4.44 g de oxigeno para formar CaO

2 Ca + O2 → 2 CaO

Y luego 23.63 g de Cl reaccionan con 4.44 g de oxigeno para generar Cl2O

2 Cl2 + O2 → 2 Cl2O

¿Cuántos gramos de Cl se necesitan para que reaccionen completamente 

12.34 g de Ca?. 

De acuerdo a la Ley de las proporciones reciprocas. Ca + Cl2 → CaCl2



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. 

(solo se aplica a los gases)



¿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 l de 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



El amoniaco gaseoso reacciona con el oxígeno formando óxido de nitrógeno (IV) y 

agua. ¿Qué volumen de oxígeno se necesitará para reaccionar con 58 litros de 

amoniaco? Todos los gases están en C.N.

4 NH3 (g) + 7 O2 (g) ⇒ 4 NO2 (g) + 6 H2O (g)



◦ El químico Amadeo Avogadro enuncio la siguiente hipótesis “en un mol de 

cualquier sustancia siempre hay el mismo número de partículas”.

◦ Se denomina mol a la cantidad de sustancia que contiene 6,02X 1023

partículas (átomos, moléculas, iones, electrones…).

n= gramos sustancias

masa molar sustancias



◦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
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