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Leyes que rigen los cambios químicos 

 Ley de la conservación de la materia: “En una reacción química, la suma de la 

masa de las sustancia formadas es igual a la suma de las masas de las sustancia 

que reaccionan”.  

 Por ejemplo, 1 gramo de sodio se combina con 1 gramo de cloro, para formar 2 gramos de cloruro de 

sodio. 
 

 Ley de las proporciones definidas: “Un compuesto químico es independiente de 

la forma de preparación, las proporciones entre las masas de los elementos 

combinados es inalterable”. 

 Por ejemplo, siempre que el oxígeno y el hidrógeno se combinen para formar agua la relación entre sus 

masas es: masa oxígeno/masa hidrógeno=8. 
 

 Ley de las proporciones múltiples: “Las masas de un determinando elementos 

en diferente compuestos definidos se combinan con la misma masa de otro 

elementos, están entre ella en una relación expresada en números pequeños”. 

 Por ejemplo, en el proceso de combustión, si hay poco oxígeno presente en la corriente de gas, el 

producto principal de la oxidación es el monóxido de carbono. El análisis del monóxido de carbono 

muestra que la relación de masa de oxígeno-carbono es 1,33. 

      Pero, cuando el oxígeno está presente en concentraciones elevadas, el producto principal de la oxidación 

del carbono es el dióxido de carbono. El análisis del dióxido de carbono muestra que la relación de masa 

de oxígeno-carbono es 2,667. 
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 Volumen de combinación: “Cuando reaccionan gases, los volúmenes 

involucrados (consumidos y producidos) medidos a la misma temperatura 

y presión están en proporciones de números enteros pequeños.” 

 

 

 Hipótesis de Avogadro: “Volúmenes iguales de un gases  a la misma 

temperatura y presión contienen números iguales de moléculas”.  

 

 
 

 Ley de Avogadro: “El volumen de un gas  mantenido a temperatura y 

presión constante es directamente proporcional al numero de moles del 

gas”. Es decir, 
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nV *Constante

http://encina.pntic.mec.es/~jsaf0002/p31.htm    http://www.hiru.com/quimica/leyes-de-las-combinaciones-quimicas 



Estequiometría 
 La Estequiometría determina la relación de la masa de las sustancias que 

intervienen en una reacción química, por medio de cálculos matemáticos. 
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Reacción Química: 

Es un proceso en el cual una sustancia o varias sustancias (elementos o compuestos) 

denominados reactivos, sufren una transformación o combinación  para formar una ó 

más nuevas sustancias.  

Reactivos          Productos 
 

La estructura de las reacciones químicas viene dada por: 

1.- Elementos o compuestos que intervienen, a la izquierda de la ecuación: Reactivos. 

2.- Operador matemático (+), que indica combinación o reacción.  

3.- Símbolo Flecha (         ), que significa produce. 

4.- Elementos o compuestos que intervienen, a la derecha de la ecuación: Productos. 

5.- Números al lado de los compuestos que indican la proporción en que se combinan los 

reactivos. 

6.- Letras en minúsculas y entre paréntesis, expresan el estado de agregación del compuesto. 

EJEMPLO: 

)()()()( lgsg dDcCbBaA 

Donde A y B, son reactivos y se combinan para formar productos C y D 
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Tipos de Reacciones Química: 

Todas las reacciones químicas pueden ser clasificadas en seis categorías: 

1) Combustión: Una reacción de combustión es cuando el oxigeno se combina con 

otro componente para formar agua y dióxido de carbono. Esas reacciones son 

exotérmicas. Un ejemplo de este tipo de reacción es la combustión del naftaleno: 

C10H8 + 12 O2 ---> 10 CO2 + 4 H2O 

 

2) Síntesis: Una reacción de síntesis es cuando dos o mas compuesto se combinan 

para formar un compuesto mas complejo. Esas reacciones son por lo general de la 

forma:                                                 A + B ---> AB 

Un ejemplo es la combinación del Hierro y el Azufre para formar Sulfuro de Hierro (II): 

8 Fe + S8 ---> 8 FeS 

 

3) Descomposición: Una reacción de descomposición es lo opuesto a una reacción 

de síntesis, es cuando una molécula mas compleja se rompe para crear componentes 

mas sencillos. Esas reacciones son por lo general de la forma: 

       AB ---> A + B 

Un ejemplo de una reacción de descomposición es la electrolisis del agua para genera 

Oxigeno e Hidrogeno. 

2 H2O ---> 2 H2 + O2 
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4) Simple Desplazamiento: Esto es cuando uno de los elementos toma el lugar de otro 

elemento en un compuesto. Esas reacciones tienen por lo general de la forma: 

A + BC ---> AC + B 

Un ejemplo de una reacción de este tipo es cuando el magnesio remplaza el hidrogeno 

del agua para formar hidróxido de magnesio e hidrogeno. 

Mg + 2 H2O ---> Mg(OH)2 + H2 

 

5) Doble Desplazamiento: Esto es cuando un anión y un catión de dos diferentes 

moléculas cambian de lugares, formando dos compuestos completamente diferentes. 

Este tipo de reacciones son de la forma: 

AB + CD ---> AD + CB 

Un ejemplo de este doble desplazamiento es cuando el nitrato plumboso reacciona con 

el Ioduro potásico para generar Ioduro de Potasio (II) y Nitrato potasico 

Pb(NO3)2 + 2 KI ---> PbI2 + 2 KNO3 

 

6) Acido-base: Esta es un tipo especial de doble desplazamiento, tomo lugar cuando 

una base reacciona con un ácido. El ion H+ en el acido reacciona con el ion OH- ion de 

la base, causando la formación de agua. Generalmente, el producto de esta reacción es 

una sal iónica y agua, de la forma: 

HA + BOH ---> H2O + BA 

Un ejemplo de este tipo de reacciones es la siguiente: 

HBr + NaOH ---> NaBr + H2O 



Dada cualquier sustancia (elemento químico, compuesto o material) y 

considerando a la vez un cierto tipo de entidades elementales que la 

componen, se define como un mol a la cantidad de esa sustancia que 

contiene tantas entidades elementales del tipo considerado. Cuyo valor es:  

 

Ejemplos: 

 

 

 

 

Un mol de un gas ocupa un volumen de 22,4 litros en condiciones 

normales de temperatura y presión (0ºC y 1 atm), cualquiera que sea 

su naturaleza o composición. 
 
 

La masa molar ó peso molecular: es la cantidad de gramos en un mol de 

sustancia, siempre es numéricamente igual a su peso atómico. Viene dada 

en g/mol. 
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1 mol de Entidades 

Átomos de Cobre (Cu) 6,02.1023 átomos 

Molécula de Nitrógeno (N2) 6,02.1023 moléculas 

Electrones (e-) 6,02.1023 electrones 



 El número de moles se refiere a la cantidad de estas unidades presentes 

en una muestra. Se representa con la letra “n”, su formula es: 
 

   Cantidad de moles 

 
 

Ejemplos: ¿Cuál es el peso molecular del H2O? 

1.- Buscamos en la tabla periódica el peso atómico de los elementos que 

conforman  la sustancia. (H y O) 

     Para el H, el peso atómico es 1,0079.   

     Para el O, el peso atómico es 15,999. 

2.- Se multiplica el numero de átomos de cada elemento por su peso 

atómico 

     Para el H: 2*(1,0079)= 2,0158 g/mol.    

     Para el O: 1*(15,999)= 15,999 g/mol 

3.- Se suman los valores obtenidos previamente. 

     PMH2O=2,0158+15,999= 18,0148 ≈ 18,015 g/mol 
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lbm/lbmol) ó (g/mol compuesto delmolar  masa

lbm) ó (g compuesto del masa


Determinar la masa molar de: KMnO4, K2Cr2O7, Ca3(PO4)2 



Ejemplos: ¿Cuántas moléculas de H2O hay en 100 g de H2O? 

1.- Buscamos el peso molecular de la sustancia. 

     PMH2O=18,015 g/mol 

2.- Calculamos la cantidad de moléculas de H2O 

     MoléculasH2O= 100gH2O*  1 molH2O        * 6,022.1023 moléculas ≈ 3,35.1024 

                                            18,015 gH2O             1 molH2O 

 

Ejercicios:  

1.- ¿Cuantos moles de O2, moléculas de O2 y átomos de O están contenidos en 100 

g de oxigeno gaseoso? 

a) Calcular el peso molecular del O2 

b) Calcular los moles de O2 

c) Calcular las moléculas de O2 

d) Calcular los átomos de O 

 

2.- ¿Cuántos moles de PH3, moléculas de PH3, moles de P, moles H2 y átomos de H 

hay en 250 g de PH3? 
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Fórmula Molecular: Es la fórmula química que indica el número real de 

átomos de cada elemento que constituye una molécula de una sustancia. 

Ejemplo: La formula del etileno C2H4  
 

Fórmula Empírica: Es la expresión de la proporción más simple entre los 

átomos de un compuesto químico, esto es, tiene los subíndices enteros más 

pequeños posibles. Pueden coincidir con los de la fórmula molecular, que 

muestra el número de átomos en el compuesto. 

Ejemplo: La del etileno su fórmula empírica es CH2 
 

Composición centesimal en peso: Es la cantidad porcentual de masas 

de un elemento en un compuesto. 

Ejemplo: Cierto compuesto químico se ha encontrado la siguiente 

composición centesimal: 69,98 % Ag; 16,22 % As; 13,80 % O 
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Ejemplo: Determinar la composición centesimal del agua 

Solución: 

a) Escribimos la formula química del agua: H2O 

b) Determinamos la masa molecular del H2O: 18,016 g/mol 

c) Para hallar la composición centesimal de cada elemento se plantea las 

siguientes proposiciones: 

i) Si 18 g de agua contiene 2 g de hidrogeno 

         

 
 

Lo que es igual a 11,19% de H 

i) Si 18 g de agua contiene 16 g de oxigeno 

 

 
 

Lo que es igual a 88,81% de O 

 
11 Determinar la composición centesimal del clorato de potasio 

H de g %19,11%100*
OH de g 016,18

H de g 2,016
X

2



O de g %81,88%100*
OH de g 016,18

O de g 16
X

2
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Fórmula Molecular y Fórmula Empírica 
Determinación de la fórmula empírica a través de la composición centesimal. 

1) Se buscan los pesos atómicos de cada elemento. 

2) Se toma la base de 100 gramos de muestra. 

3) Se calcula el número de átomos o moles de cada elemento. 

4) Se divide entre el valor más pequeño para obtener números enteros. 

4.1) Si al dividir sigue dando decimales se redondea al entero más próximo. 
 

Ejemplo: El análisis de una muestra de un compuesto puro revela que 

contiene 50,1% de S y 49,9% de O en peso. ¿Cuál es la fórmula empírica? 

1) Peso atómico del  S = 32 g/mol y del O = 16 g/mol. 

2) Base de cálculo: 100 g del compuesto. 

3) Nº de moles de S = 
     

Nº de moles de O = 
 

4) Nº de átomos de S= 1,5656/1,5656 = 1  

Nº de átomos de O= 3,11875/1,5656=1,992 ≈ 2 

      Formula empírica: SO2 12 

S de moles 5656,1
S de g 32

S de mol 1
*

compuesto del g 100

S de g 50,1
*compuesto del g 100 

O de moles 11875,3
O de g 16

O de mol 1
*

compuesto del g 100

O de g 49,9
*compuesto del g 100 
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Determinación de la fórmula molecular a través de la composición 

centesimal. 

1) Se buscan los pesos atómicos de cada elemento. 
 

2) Se toma la base de 100 gramos de muestra. 
 

3) Se calcula el número de átomos o moles de cada elemento. 
 

4) Se divide entre el valor más pequeño para obtener números enteros. 
 

4.1) Si al dividir sigue dando decimales se redondea al entero más próximo. 
 

5) La formula molecular, es un múltiplo de la fórmula empírica, es decir 

(F.E)σ, en donde “σ” representa el número exacto de veces que la fórmula 

empírica esta contenida en la molécula. Y “σ” se calcula de la forma: 

 

 

6) Se reemplaza el valor de “σ” y se multiplica por cada elemento de la 

fórmula empírica. 
 

empírica fórmula la demolar  masa

sustancia la demolecular  mol masa




Ejemplo: Determinar la fórmula molecular de un compuesto cuya composición 

centesimal es: H=14,38% y C=85,62%, y cuya masa mol molecular es 28g/mol. 

Solución: 

1) Peso atómico del  C = 12,01 g/mol y del H = 1,008 g/mol. 

2) Base de cálculo: 100 g del compuesto. 

3) Nº de moles de C = 

     

Nº de moles de H = 

 

4) Nº de átomos de C= 7,129/7,129 = 1  

    Nº de átomos de H= 14,2658/7,129=2,001 ≈ 2 

    Formula empírica: CH2 

5) Masa molar del CH2= 14,026 

 

 

6) (CH2)σ = (CH2)2 = C2H4 
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C de moles 129,7
C de g 12,01

C de mol 1
*

compuesto del g 100

C de g 85,62
*compuesto del g 100 

H de moles 2658,14
H de g 1,008

H de mol 1
*

compuesto del g 100

H de g 14,38
*compuesto del g 100 

21,99
14,026

28




Ejercicios:  

1) Dada la siguiente composición centesimal: K=39,85%, Cl=28,97% y 

O=39,18%. Determinar la fórmula empírica del compuesto. 

2) Un compuesto químico está constituido por 92,3% de Carbono; y el resto 

de Hidrógeno. Determinar sus fórmulas empírica y molecular. Si su masa mol 

molecular es de 78 g/mol. 

3) La guía de ejercicios de la unidad II. 
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