
TEMA 1. LAS SUSTANCIAS Y SU IDENTIFICACIÓN 

 

 

LEYES PONDERALES 

 

Las leyes ponderales se refieren a las masas de las sustancias 

que entran en juego en las reacciones químicas. 

 

Ley de conservación de la masa o ley de Lavoisier. En una 

reacción química, la masa total de las sustancias que reac-

cionan (reactivos) es igual a la masa total de las sustancias 

resultantes (productos). También se puede decir que la 

materia no se crea ni se destruye. 

 

Ley de las proporciones definidas o ley de Proust. Cuando 

dos o más elementos se combinan para formar un mismo 

compuesto, la relación entre las masas de cada uno de ellos 

es siempre constante. 

 

Ley de las proporciones múltiples o de Dalton. Cuando dos 

elementos se combinan para formar más de un compuesto, 

las cantidades de uno de los elementos que se combinan con 

una cantidad fija del otro guardan entre sí una relación de 

números enteros sencillos. 

 

 

 

TEORÍA ATÓMICA DE DALTON 

 

La teoría atómica de Dalton (1803) explica de forma unifica-

da las anteriores leyes ponderales. Después vino la teoría de 

Thomson, la de Rutherford, la de Bohr y, por último, la teoría 

mecánico-cuántica, que es la actual. 

Dalton dijo que la materia era discontinua y que estaba 

formada por partículas indivisibles: los átomos. Resumida-

mente dice: 

 

1. Los elementos están constituidos por átomos, 

partículas discretas de materia, que son indivisi-

bles e inalterables. 

2. Todos los átomos de un mismo elemento son idén-

ticos en masa y propiedades. 

3. Los átomos de distintos elementos tienen diferen-

te masa y propiedades. 

4. Los compuestos se forman por la unión de átomos 

de los correspondientes elementos en una relación 

constante y sencilla en número. 

5. Los átomos no cambian en el transcurso de una 

reacción química. 

 

 

 

LEYES VOLUMÉTRICAS 

 

Las leyes volumétricas solo son válidas para gases y se refie-

ren a los volúmenes de los gases que entran en juego en las 

reacciones químicas. 

 

Ley de los volúmenes de combinación o ley de Gay-Lussac. 

En las reacciones entre gases, los volúmenes de las sustan-

cias que reaccionan y los productos, medidos en las mismas 

condiciones de presión y temperatura, guardan una relación 

de números enteros sencillos. 

 

 

 

Hipótesis de Avogadro. En iguales condiciones de presión y 

temperatura, volúmenes iguales de gases diferentes contie-

nen el mismo número de partículas. 

 

Moléculas. Sabemos que las sustancias simples o compues-

tas están formadas por moléculas, que se forman con la 

unión de átomos en una proporción definida. Se dice sustan-

cia simple si la sustancia está formada por átomos de un 

mismo elemento o incluso un único átomo, y se dice sustan-

cia compuesta cuando la molécula contiene átomos de dos o 

más elementos diferentes que se combinan con relaciones 

numéricas sencillas. 

 

 

 

LA MEDIDA DE LA CANTIDAD DE SUSTANCIA 

 

Unidad de masa atómica, u o uma. Es una masa igual a la 

doceava parte de la masa de un átomo de carbono-12. 
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Masa atómica y masa molecular. La masa atómica de un 

elemento es igual a la masa media de un átomo de dicho 

elemento. Un elemento puede tener varios isótopos y cada 

uno de ellos tendrá una masa distinta. Lo que se hace es 

ponderar la masa de cada isótopo según la frecuencia con la 

que esté presente en la naturaleza. Se mide en uma. 

Ejemplo. La masa atómica del hidrógeno es 1 uma. La masa 

atómica del oxígeno es 16 uma. 

La masa molecular de una molécula es la suma de las 

masas atómicas de los elementos que forman la molécula 

contadas tantas veces como aparezcan en la molécula. Se 

mide en uma. 

Ejemplo. La masa molecular del  agua (H2O) es 2·1 + 16 = 18 

uma. 

 

Masa atómica relativa y masa molecular relativa. La masa 

atómica relativa de un elemento es igual al valor numérico 

de su masa atómica en uma, pero sin unidades. 

Ejemplo. La masa atómica relativa del hidrógeno es 1. La 

masa atómica relativa del oxígeno es 16. 

La masa molecular relativa de una molécula es igual al 

valor numérico de su masa molecular en uma, pero sin uni-

dades. 

Ejemplo. La masa molecular relativa del agua (H2O) es 18. 

 

Mol. Un mol de sustancia es la cantidad de dicha sustancia 

que contiene tantas entidades elementales (átomos, molé-

culas, iones…) como átomos hay en 12 g de carbono-12. A 

este número de átomos se le conoce como número de Avo-

gadro, NA , y es 6,022·10
23

. 

La masa de un mol de un elemento es igual al valor 

numérico de la masa atómica de dicho elemento en uma, 

pero cambiando uma por gramos. 

Ejemplo. Un mol de oxígeno atómico contiene 6,022·10
23

 

átomos de oxígeno y tiene una masa de 16 g.  

La masa de un mol de un compuesto es igual al valor 

numérico de la masa molecular de dicho compuesto en uma, 

pero cambiando uma por gramos. 

Ejemplo. Un mol de agua contiene 6,022·10
23

 moléculas de 

agua y tiene una masa de 18 g. 



 

Masa molar, M. La masa molar de una sustancia es la masa 

por unidad de cantidad de dicha sustancia. Aunque su uni-

dad en el SI es el kg/mol, usaremos el g/mol. 

La masa molar de un elemento es igual al valor numérico 

de la masa atómica de dicho elemento en uma, pero cam-

biando uma por g/mol. 

Ejemplo. M(H) = 1 g/mol; M(O) = 16 g/mol. 

La masa molar de un compuesto es igual al valor numé-

rico de la masa molecular de dicho compuesto en uma, pero 

cambiando uma por g/mol. 

Ejemplo. M(H2O) = 18 g/mol. 

 

Ejemplo. Expresa 1 uma en kg usando el número de Avoga-

dro. 

Solución. 
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LA FÓRMULA DE LAS SUSTANCIAS 

 

Fórmula empírica. Indica los elementos que forman un 

compuesto y en qué proporción se combinan sus átomos, 

expresada con los números enteros más sencillos, esto es, el 

mcd de estos números es uno. 

 

Fórmula molecular. Indica los elementos que forman un 

compuesto y exactamente cuántos átomos de cada uno hay 

en una molécula del compuesto. 

 

Ejemplos. Una molécula de peróxido de hidrógeno presenta 

dos átomos de hidrógeno y dos átomos de oxígeno, por lo 

que su fórmula molecular es H2O2. Sin embargo, estos 

números se pueden simplificar dividiendo entre 2, con lo 

que su fórmula empírica sería HO.  

Una molécula de dióxido de carbono presenta un átomo de 

carbono y dos átomos de oxígeno, por lo que su fórmula 

molecular y empírica coinciden, CO2. 

 

Nota. Como los compuestos iónicos no forman moléculas 

sino redes tridimensionales, de un compuesto iónico siem-

pre nos darán su fórmula empírica. 

 

Composición centesimal. La composición centesimal de una 

sustancia indica el tanto por ciento en masa de cada uno de 

los elementos que la integran. 

 

Obtención de la fórmula de un compuesto. A partir de la 

composición centesimal de un compuesto, somos capaces 

de hallar la fórmula empírica de un compuesto. Si además 

conocemos la masa molar del compuesto, seremos capaces 

de hallar la fórmula molecular del compuesto. 


