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Lomonósov v/s Lavoisier

▪ “La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma”

- Antoine Lavoisier

La ley de conservación de la materia es un avance científico en el área de la

química de lo más importante. En 1785, el científico francés, Antoine Lavoisier,

mediante una serie de experimentos concluye que la materia no se crea ni se

destruye, solo se transforma, es decir que la cantidad de materia de un objeto

se mantendrá constante en el tiempo.

Imagina tienes un vaso con agua que pesa 100g, luego congelas el agua y se

convierte en hielo; si lo dejamos al sol este hielo pasará a estado líquido, es

decir, se convertirá en agua nuevamente, si pesamos el agua del hielo

derretido será menor a 100g; ¿qué pasó con la diferencia de masa?



Lomonósov v/s Lavoisier

El agua se puede encontrar en tres estados de la materia, sólido (hielo),

líquido (agua) y gaseoso (vapor); de este modo cuando el hielo se derrite

podemos observar los tres estados. Cuando decimos que la masa del

agua/hielo bajó, es porque esta se evaporó, si se hiciera el mismo

experimento pero reteniendo el vapor, al masar el resultado sería

nuevamente 100g.

Un experimento parecido realizó Antonie Lavoisier, sin embargo, en 1748 el

ruso Mijaíl Lomonósov ya lo había descubierto, pero no pudo hacerlo público

debido a que no manejaba la lengua inglesa.

Lomonósov                 Lavoisier



MUJERES EN CIENCIA

Antonie Lavoisier, era un científico francés, el

cual venía de una familia humilde, él pudo

casarse con Marie-Anne Pierrette quien venía de

una familia de contadores, por lo que pudo

establecer un laboratorio para que Antonie

lograra llevar a cabo sus experimentos; además

de otorgarle los materiales para la

experimentación, Marie-Anne era una mujer

culta, por lo que manejaba la lengua inglesa, de

este modo pudo traducir los escritos de su

esposo y logrando que así la Royal Society

reconociera el trabajo de Antonie, por lo que fue

reconocido su trabajo como científico, de no ser

por Marie-Anne, los experimentos y trabajo de

Antonie hubieran pasado desapercibidos, tal

como lo hizo Lomonósov.



Conceptos claves

▪ Número de Avogadro: Es un número creado por el científico A. Avogadro que

representa la cantidad de átomos en una masa determinada de un elemento o

compuesto, esto equivale a 6,022x1023. (Para un ejemplo has click aquí)

▪ Mol: Es una unidad de medida, que representa la cantidad de sustancia que

equivale al número de Avogadro

▪ Masa molar: Se denomina así a la masa de un elemento, es representado con

la letra z y su unidad de medida convencional es de g/mol.

▪ Masa molecular: Es la suma de las masas molares de los elementos en un

compuesto se mide en uma.

▪ Coeficientes estequiométricos: Es el número grande que acompaña a los

elementos y/o compuestos dentro de una reacción química, representa la

cantidad de veces que tenemos a ese elemento o compuesto. (Para ayudarte

a entender este número te invito a jugar en el siguiente link)

https://phet.colorado.edu/sims/html/balancing-chemical-equations/latest/balancing-chemical-equations_es.html


Ley de las Proporciones Definidas

(Louis Proust)

“Un compuesto contiene siempre los mismos 

elementos en la misma proporción de masas”. 

Cuando dos elementos se combinan para dar un determinado compuesto lo 

hacen siempre en la misma relación de masas.

Siempre que 

tengamos estas 

combinaciones, 

obtendremos los 

mismos productos.



Ley de las Proporciones Definidas
(Louis Proust)

Para entenderlo mejor utilizaremos el siguiente ejemplo:

Durante la cuarentena quieres hacer 30 galletas, pero la

receta que tienes es para 10 galletas, entonces tendrás que

multiplicar la cantidad de cada ingrediente por 3 para obtener

las 30 galletas que necesitas.

Más claro… si para hacer 10 galletas usas 50 gramos de

azúcar, para hacer 30 galletas usaras 150 gramos de azúcar.



Apliquemos esto a una 

reacción química…

El Oxido de Magnesio es un compuesto utilizado para alivio estomacal por
sus propiedades beneficiosas para el sistema digestivo.

Cuando se queman 0,96 g de Magnesio (Mg) se obtienen 1,6 g de MgO.

Al respecto, ¿Cuánto compuesto se habría obtenido al quemar 5,76 g de 
magnesio?

Reacción:      O2 +  2 Mg                             2MgO

Si:                 0,96g        forman         1,6 g 

Entonces :       5,76 g       formarán         X g

Los gramos de MgO serán el resultado de la operación (regla de tres), el 
resultado es 9,6 gramos de MgO



Ley de Proporciones Múltiples

(John Dalton)

Formulada por el propio Dalton, se aplica a dos elementos que 

forman más de un compuesto: Establece que:

“Las masas del primer elemento que se 

combinan con una masa fija del segundo 

elemento, están en una relación de 

números enteros sencillos.”



Ley de Proporciones Múltiples
(John Dalton)

▪ Los elementos se pueden combinar en diferentes proporciones para 

formar distintas moléculas.

▪ Ej: Hay dos oxido de cobre, CuO y el Cu2O, que tienen un 79,89% y un 

88,82% de cobre, respectivamente, y que equivalen a 3,973 gramos de 

cobre por gramo de oxigeno en el primer caso y 7, 945 gramos de cobre 

por gramo de oxigeno en el segundo.  



Ejemplos:
Para hacerlo más fácil… Cuando vamos a Mc 

Donalds principalmente compramos 

hamburguesas.

Una hamburguesa simple lleva:

2 rebanadas de pan + 1 hamburguesa  ——

formando un rico Cuarto de libra

Pero si queremos una big mac:

3 rebanadas de pan + 2 hamburguesa ——

formando una rica Big Mc

Resumiendo con los mismo elementos 

pudimos formar diferentes productos por las 

diferentes proporciones que usamos.

Un claro ejemplo de estos es la 

formación de 2 famosos gases, 

Monóxido de Carbono (CO) gas 

venenoso que puede causar la muerte 

y Dióxido de Carbono (CO2) Utilizado 

para gasificar las bebidas. Para la 

formación de ambos compuestos se 

ocuparon los mismos elementos, con la 

particularidad de que para formar 

Monóxido de Carbono se utilizaron 12 

gramos de carbono y 16 gramos de 

oxígeno y para la formación de Dióxido 

de carbono se utilizaron 12 gramos de 

carbono y 32 gramos de oxígeno. Por 

lo tanto están en relación  1:2.


