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Ejercicio:  Calcula la cantidad de carbono que reacciona con 16 g de 
oxígeno, si se obtienen 22 g de dióxido de carbono. Escribe la ecuación 
química y las fórmulas de los compuestos. 
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Otro ejemplo de la Ley de Proust: 
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TEORÍA ATÓMICA DE DALTON	



Postulados de la Teoría atómica de Dalton	



Limitaciones de la Teoría atómica de Dalton	

Elaboró una tabla de 
masas atómicas 
relativas al 
hidrógeno (1 g) pero 
con numerosos 
errores. 



Interpretación errónea de la molécula de agua 
según Dalton	

1 g de Hidrógeno (H)    +     8 g de Oxígeno (O)    =     9 g de agua (HO)	



LEY DE LOS VOLÚMENES DE COMBINACIÓN O LEY 
DE GAY-LUSSAC	

Cuando los gases se combinan para formar compuestos gaseosos, los 
volúmenes de los gases que reaccionan y los volúmenes de los gases que 
se forman, medidos ambos en las mismas condiciones de presión y 
temperatura, mantienen una relación de números enteros sencillos. 



Resultados experimentales:	



HIPÓTESIS DE AVOGADRO	

Volúmenes iguales de gases diferentes, en las mismas condiciones 
de presión y temperatura, contienen el mismo número de partículas. 



Conclusión:	



El olvido de la hipótesis de Avogadro	
A pesar de que con la teoría de Avogadro se explicaba la ley de los 
volúmenes de combinación, fue desechada en su tiempo. Por una 
parte, a BERZELIUS le parecía imposible que dos átomos iguales 
pudieran unirse, pues juzgaba que el enlace entre átomos sólo 
podía ocurrir por fuerzas eléctricas opuestas. Por otra, Dalton 
consideró como inexactos los resultados de Gay-Lussac. Se olvidó 
así la hipótesis de Avogadro hasta medio siglo después, en 1858 
una publicación del químico italiano CANNIZZARO daba a conocer 
claramente su significado y aplicación. Para CANNIZZARO la 
hipótesis de Avogadro le proporcionó un sencillo método para 
determinar masas moleculares relativas de gases, porque la 
densidad de un gas sería proporcional a su masa molecular. De ahí 
pudo calcular los pesos atómicos y obtener una escala correcta de 
los mismos. 
 
El éxito alcanzado por los resultados de Cannizaro confirmaron la 
hipótesis de Avogadro, que quedó convertida así en una ley y que, a 
su vez, complementó la teoría atómica de Dalton. 



TEORÍA ATÓMICO-MOLECULAR	

La combinación de la teoría atómica de Dalton, la ley de Gay-Lussac 
y la hipótesis de Avogadro constituyen la teoría atómico-molecular. 
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