
1. MEDIDAS DE LAS SUSTANCIAS 

 
 

LEYES PONDERALES Y VOLUMÉTRICAS 

 
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 sus-
tancias que reaccionan (reactivos) es igual a la ma-
sa 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 unificada las anteriores leyes 
ponderales. Después vino la teoría de Thomson, la de 
Rutherford, la de Bohr y, por último, la teoría mecáni-
co-cuántica, que es la actual. 
Dalton dijo que la materia era discontinua y que esta-
ba formada por partículas indivisibles: los átomos. 
Resumidamente 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 
idénticos en masa y propiedades. 

3. Los átomos de distintos elementos tienen dife-
rente masa y propiedades. 

4. Los compuestos se forman por la unión de áto-
mos 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 refieren 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 volúme-
nes de las sustancias que reaccionan y los produc-
tos, 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 contienen el mismo número de partícu-
las. 

 
 
 

CANTIDAD DE SUSTANCIA 

 
Unidad de masa atómica (uma o u). Llamamos unidad 
de masa atómica, uma o u a una masa igual a la do-
ceava parte de la masa de un átomo de carbono-12. 
 

1 𝑢𝑚𝑎 =
1

12
· (𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛 á𝑡. 𝑑𝑒 𝐶 − 12)  

1 𝑢𝑚𝑎 = 1,6605 · 10−27 𝑘𝑔  

 
Masa atómica y masa molecular. Llamamos masa 
atómica de un elemento 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 y se puede consultar su 
valor en la tabla periódica. 

Ejemplo. La masa atómica del hidrógeno H es 1,01 
uma y la masa atómica del oxígeno es 16,00 uma. 

Llamamos masa molecular de una molécula a 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 oxígeno O2 es 32 uma. 

Ejemplo. La masa molecular del agua H2O es: 
 1,01·2 + 16·1 = 18,02 uma. 

En el caso de metales o de sólidos iónicos, que no 
presentan moléculas sino redes, cometeremos el abu-
so de llamar masa molecular y a la suma de masas de 
los átomos que aparecen en su fórmula. 

Ejemplo. La masa molecular del hierro Fe es: 55,85 
uma. 

Ejemplo. La masa molecular del cloruro de calcio CaCl2 
es: 35,45·2 + 40,08·1 = 110,98 uma. 
 
Masa atómica relativa y masa molecular relativa. 
Llamamos masa atómica relativa de un elemento al 
valor numérico de su masa atómica en uma, pero sin 
unidades. Llamamos masa molecular relativa de una 
molécula al valor numérico de su masa molecular en 
uma, eliminando la palabra uma. 

Ejemplo. La masa atómica relativa del hidrógeno es 
1,01. La masa atómica relativa del oxígeno es 16. 

Ejemplo. La masa molecular relativa del agua es 18,02. 
 



Mol. Un mol de sustancia es la cantidad de dicha sus-
tancia que contiene tantas entidades elementales 
(átomos, moléculas, iones…) como átomos hay en 12 g 
de carbono-12. A este número de entidades elementa-
les se le conoce como número de Avogadro, NA , y es 
6,022·1023. Esto es, un mol de una sustancia es la can-
tidad de dicha sustancia que contiene 6,022·1023 enti-
dades elementales de la sustancia. El mol es la unidad 
de medida de cantidad de sustancia en el SI. 
 

𝑁𝐴 = 6,022 · 1023  

 
Se cumple que la masa de un mol de átomos de un 
elemento es igual al valor numérico de la masa atómi-
ca de dicho elemento en uma, cambiando la palabra 
uma por la palabra gramos.  

Ejemplo. Un mol de oxígeno atómico o mol de átomos 
de oxígeno contiene 6,022·1023 átomos de oxígeno y 
tiene una masa de 16 g. 

Se cumple que la masa de un mol de una sustancia es 
igual al valor numérico de la masa molecular de dicha 
sustancia en uma, cambiando la palabra uma por la 
palabra gramos. 

Ejemplo. Un mol de oxígeno contiene 6,022·1023 molé-
culas de oxígeno y tiene una masa de 32 g. 

Ejemplo. Un mol de agua contiene 6,022·1023 molécu-
las de agua y tiene una masa de 18,02 g. 

Ejemplo. Un mol de hierro contiene 6,022·1023 átomos 
de hierro y tiene una masa de 55,85 g. 

Ejemplo. Un mol de cloruro de calcio contiene 1 mol 
de átomos de calcio y 2 moles de átomos de cloro, y 
tiene una masa de 110,98 g. 
 
Masa molar, M. La masa molar de una sustancia es la 
masa por unidad de cantidad de dicha sustancia. Aun-
que su unidad en el SI es el kg/mol, usaremos el g/mol. 

La masa molar de un elemento es igual al valor numé-
rico de la masa atómica de dicho elemento en uma, 
cambiando la palabra uma por g/mol. 

Ejemplo.  M(H) = 1,01 g/mol;  M(O) = 16 g/mol. 

La masa molar de un compuesto es igual al valor nu-
mérico de la masa molecular de dicho compuesto en 
uma, pero cambiando uma por g/mol. 

Ejemplo. M(H2O) = 18,02 g/mol;  M(O2) = 32 g/mol;  
M(Fe) = 55,85 g/mol;  M(CaCl2) = 110,98 g/mol. 
 
 
 

COMPOSICIÓN DE UNA SUSTANCIA 

 
Fórmula empírica y molecular. En el estudio de la 
formulación inorgánica nos centramos en la fórmula 
molecular de las sustancias que forman moléculas y en 

la fórmula empírica de las sustancias que no forman 
moléculas. Recordamos que la fórmula molecular de 
una sustancia indica los elementos que aparecen en 
una molécula de dicha sustancia y el número de áto-
mos de cada elemento. En cambio, la fórmula empírica 
de una sustancia indica los elementos que aparecen 
en la sustancia y la relación numérica más sencilla 
entre los átomos de dichos elementos. 

Ejemplo. La fórmula molecular del peróxido de hidró-
geno es H2O2, mientras que su fórmula empírica es 
HO, al poder dividir todos los subíndices entre dos.  

Ejemplo. La fórmula molecular del dióxido de carbono 
es CO2 y su fórmula empírica también es CO2, al no 
poder simplificar más los subíndices. 
 
Composición centesimal. La composición centesimal 
de una sustancia indica el tanto por ciento en masa de 
cada uno de los elementos que la integran.  

A partir de la fórmula molecular o empírica de una 
sustancia podemos hallar su composición centesimal. 

A partir de la composición centesimal de una sustancia 
podemos hallar su fórmula empírica. Si además cono-
cemos la masa molar del compuesto, podremos hallar 
la fórmula molecular del compuesto. 
 
 
 

EJERCICIOS PROPUESTOS 

 
1.1.  Introducimos 6,3 g de cobre en un recipiente, lo 
cerramos herméticamente y lo pesamos, y compro-
bamos que contiene 10 g de aire. Al calentarlo obser-
vamos que el metal se ha transformado en 8 g de 
óxido de cobre. ¿Cuánto pesará el aire que hay en el 
tubo? ¿Qué ley ponderal has utilizado para calcularlo? 

Solución. 8,3 g. 

Pag23 Santillana 
 
1.2.  El azufre y el hierro se combinan para formar 
sulfuro de hierro(2+) en una proporción de 2,13 g de 
azufre por 3,72 g de hierro. En una cápsula se colocan 
5 g de azufre. ¿Qué cantidad de hierro tendremos que 
añadir para que se transforme totalmente en el sulfu-
ro del que hablamos? ¿Qué ley ponderal has utilizado 
para calcularlo? 

Solución. 8,73 g de hierro. 

Pag 24 Santillana 
 
1.3.  En la siguiente tabla se recogen los resultados de 
varias experiencias en las que se hace reaccionar bro-
mo con calcio para formar bromuro de calcio. Comple-
ta la tabla, sabiendo que la cantidad inicial de bromuro 
de calcio es cero en todas las experiencias y que al 
final de cada experiencia la cantidad de al menos uno 
de los reactivos es cero. 
 
 



Expe- 
riencia 

Calcio 
inicial 
(g) 

Bromo 
inicial 
(g) 

Bromuro 
de calcio 
final (g) 

Calcio 
final 
(g) 

Bromo 
final 
(g) 

1 0,4  2 0 0 

2 1,5 0,8    

3 1,2  6  1,5 
4  5  1,3  

5   4,2 0 0 

6  2,7   0,3 

Solución. (1) 1,6 g;  (2) 1 g, 1,3 g, 0 g;  (3) 6,3 g, 0 g;  (4) 2,55 
g, 6,25 g, 0 g;  (5) 0,84 g, 3,36 g;  (6) falta. 

(pág. 24 Santillana) 
 
1.4.  En la siguiente tabla se recogen los resultados de 
varias experiencias en las que se hace reaccionar plata 
con azufre para formar sulfuro de plata. Completa la 
tabla, sabiendo que la cantidad inicial de sulfuro de 
azufre es cero en todas las experiencias. 
 
Expe- 
riencia 

Plata 
inicial 
(g) 

Azufre 
inicial 
(g) 

Sulfuro 
de azu-
fre final 
(g) 

Plata 
final 
(g) 

Azufre 
final 
(g) 

1 3,60 0,54  0 0 
2   6,3 0 0 

3   5,2 0,5 0,3 

4  1,5  1,3 0 

5 7,5  8,2  1,5 

Solución. (1) 4,14 g;  (2) 5,48 g, 0,82 g;  (3) 5,02 g, 0,98 g;  (4) 
11,3 g, 11,5 g;  (5) 2,57 g, 0,37 g. 

(pág. 42 Santillana) 
 
1.5.  Se sabe que el azufre y el oxígeno se combinan 
para formar tres compuestos. Los análisis de una 
muestra de cada uno de ellos revelan la siguiente 
composición: 

 Compuesto A: 0,6 g de azufre y 0,9 g de oxígeno. 

 Compuesto B: 5,2 g de azufre y 2,6 g de oxígeno. 

 Compuesto C: 0,6 g de azufre y 0,6 g de oxígeno. 
Demuestra que se cumple la ley ponderal de Dalton. 

Solución. Tomando en todos los compuestos la misma canti-
dad de azufre tenemos que la razón entre el oxígeno del A y 
el de B es 3:1 y que la razón entre el oxígeno del C y el del B 
es 2:1. 

(pág 25. Santillana) 
 
1.6.  A determinada presión y temperatura se com-
prueban los siguientes hechos: 

 5 L de hidrógeno gas reaccionan con 5 L de cloro 
gas para dar 10 L de cloruro de hidrógeno gas. 

 8 L de hidrógeno gas reaccionan con 4 L de oxígeno 
gas para dar 8 L de agua vapor. 

 21 L de hidrógeno gas reaccionan con 7 L de nitró-
geno gas para dar 14 L de amoniaco gas. 

a) Comprueba que se cumple la ley de los volúmenes 
de combinación. 

b) ¿Cuántos litros de hidrógeno gas y de cloro gas 
necesitamos para obtener 9 L de cloruro de hidró-
geno gas? 

c) ¿Cuántos litros de hidrógeno gas tenemos que 
hacer reaccionar con 6 L de oxígeno gas? ¿Cuántos 
litros de vapor de agua obtendríamos? 

d) ¿Cuántos litros hidrógeno gas y de nitrógeno gas 
necesitamos para obtener 11 L de amoniaco gas? 

(inventado por mí) 
 
1.7.  A 15 °C y 1 atm tenemos que un recipiente con 8 
L de oxígeno contiene 2,04·1023 moléculas de oxígeno. 
A la misma presión y temperatura, ¿cuántas moléculas 
de hidrógeno habrá en 14 L de hidrógeno? ¿Y cuántas 
moléculas de nitrógeno habrá en otro recipiente con 2 
L de nitrógeno? ¿Qué ley volumétrica has empleado 
para deducirlo? 
(mío) 
 
1.8. Sabiendo que en 12 g de carbono-12 hay 
6,022·1023 átomos de carbono y que 1 uma es 1/12 de 
la masa de un átomo de carbono-12, ¿cuántos kg 
equivalen a un uma? 
(mío) 
 
1.9. Calcular la masa de un átomo de cobre en uma y 
en gramos. 
(Anaya prob 4 pág. 18) 
1.10.  Hallar la masa molecular, la masa molecular 
relativa y la masa molar del ácido sulfúrico. 
Datos: M(H) = 1,01 g/mol;  M(O) = 16,00 g/mol;  M(S) 
= 32,06 g/mol. 
(mío) 
 
1.11.  El magnesio tiene tres isótopos en la naturaleza: 
(1) el Mg-24 con una masa atómica de 23,99 uma y 
una abundancia del 78,99 %, (2) el Mg-25 con una 
masa atómica de 24,99 uma y una abundancia del 
10,00 % y (3) el Mg-26 con una masa atómica de 25,98 
uma y una abundancia del 11,01 %. Se pide la masa 
atómica del magnesio, la masa atómica relativa del 
magnesio y la masa molar del magnesio. 

Solución.  

23,99 · 0,7899 + 24,99 · 0,1000 + 25,98 · 0,1101 = 

= 24,31 𝑢𝑚𝑎 
 
1.12.  En un recipiente tenemos 5 g de hidróxido de 
calcio. Calcula: 
a) Moles de hidróxido de calcio. 
b) Átomos de oxígeno que tenemos. 
c) Moles de hidrógeno atómico que tenemos. 
d) Gramos de calcio que tenemos. 
e) Número total de átomos que tenemos. 
(Santillana 31) 
 
1.13.  En un recipiente tenemos hidróxido de calcio. 
¿Qué masa de hidróxido de calcio tenemos si… 
a) …hay 6 moles de oxígeno atómico? 
b) …hay 1024 átomos de calcio? 
c) …hay 4 g de hidrógeno atómico? 
(Santillana 31) 



 
1.14.  Responde: 
a) ¿Cuántas moléculas y cuántos átomos de oxígeno 

hay en un mol de oxígeno gas? 
b) ¿Cuántas moléculas y cuántos átomos de hidró-

geno hay en un mol de hidrógeno gas? 
c) ¿Cuántas moléculas y cuántos átomos de nitró-

geno hay en un mol de nitrógeno gas? 
d) ¿Cuántas moléculas y cuántos átomos de helio hay 

en un mol de helio gas? 
 

1.15.  En un recipiente tenemos una muestra con 
5·1018 átomos de un elemento. Sabiendo que la masa 
de la muestra es 0,543 mg, ¿de qué elemento se trata? 
(Santillana 31) 
 
1.16.  En un recipiente añadimos 0,728 moles de plata 
más 11,105 g plata más 8,92·1022 átomos de plata. 
¿Cuántos g de plata, moles de plata y átomos de plata 
hay en total? 
(Anaya 3 pag 19) 
 
1.17.  Determina la composición centesimal de la glu-
cosa C6H12O6. 
Datos: M(C) = 12,01 g/mol;  M(H) = 1,01 g/mol;  M(O) 
= 16,00 g/mol. 
(Santillana 43 pág 43) 
 
1.18.  Determina la composición centesimal del nitrato 
de calcio. 
Datos: M(Ca) = 40,08 g/mol;  M(N) = 14,01 g/mol;  
M(O) = 16,00 g/mol. 
(Santillana 15 pág 32) 
 
1.19.  Determina el porcentaje de agua en masa que 
tiene el sulfato de cobre(2+) pentahidratado          
CuSO4·5H2O.  
 
1.20.  El butano es un compuesto que tiene un 82,64 
% de carbono y un 17,36 % de hidrógeno. Determina 
su fórmula empírica y molecular sabiendo que su masa 
molar es 58,08 g/mol. 
Datos: M(C) = 12,01 g/mol;  M(H) = 1,01 g/mol. 
 
1.21.  El análisis de una muestra da 43,38 % de sodio; 
11,33 % de carbono y el resto de oxígeno. ¿Cuál es la 
fórmula empírica de este compuesto? ¿Y la molecular? 
(Anaya prob 9 pag 22) 
 
1.22.  Un compuesto de masa molar 92,02 g/mol está 
formado por un 30,45 % de nitrógeno y el resto de 
oxígeno. Determina la fórmula empírica y molecular 
de dicho compuesto. 
(Santillana 19 pág 33) 
 
1.23.  Al calentar en la estufa 2,00 g de nitrato de 
cromo(3+) hidratado se obtuvo un residuo de 1,19 g. 
Determina la fórmula de la sal hidratada. 
Pista: el residuo es el nitrato de cromo sin el agua. 

(Santillana 47 pág 44) 
 
 
 


