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El presente trabajo es una propuesta metodológica que pretende sistematizar  y enriquecer el proceso 
de asignación de fórmulas moleculares a elemento y compuestos químicos. Se utilizan para ello los 
datos y hechos más significativos que históricamente, fueron base y guía de dicho proceso: las relacio-
nes entre masas y volúmenes de combinación, la determinación de masas atómicas relativas y la hipó-
tesis de Avogadro.  
 

La asignación de fórmulas empíricas a ele-
mentos y compuestos químicos suele realizarse a 
partir de la previa memorización de una lista de 
valencias cuyo significado –dado el grado de am-
bigüedad que encierra el concepto de valencia– no 
puede ser entendido fácilmente. Tal lista va pre-
cedida de una serie de normas, que permiten al  
estudiante aprender a “formular” de modo rápido 
y efectivo. 

Una metodología de este tipo duele acarrear 
graves errores de concepto: no es difícil encontrar 
alumnos que, sabiendo nombrar y escribir correc-
tamente la fórmula de cualquier compuesto, no 
entienden fielmente su significado. Así, por ejem-
plo, son muchos los que confunden el número de 
átomos de cada electo que integra una molécula, 
con el número de gramos que de cada uno se 
combina para formar el compuesto. (Ello explica 
las dificultades que posteriormente aparecen a la 
hora de manejar correctamente las leyes pondera-
les, el concepto de mol o los cálculos estequiomé-
tricos). 

Por otro lado, con dicha metodología se oculta 
el carácter especulativo –es decir, humano– que la 
formulación, como todo modelo científico encie-
rra, y se pierde la oportunidad de entroncar este 
aprendizaje en un contesto que, al explicar su ne-
cesidad, lo haga lógico y verosímil. 

En este, como en tantos otros casos, su histo-
ria tiene mucho que aporta a la elaboración de una 
metodología activa y coherente que haga partícipe 
al estudiante en la elaboración de su propio 
aprendizaje, le permita aportar sus propias con-
cepciones y trate de identificarle con los proble-
mas. 

Dalton y la masa atómica relativa. 

El primer intento de asignar fórmulas empíri-
cas a los compuestos químicos fue realizado por 
John Dalton, al tratar de encontrar los valores de 
las masas atómicas relativas de los elementos. Se 
apoyó para ello en la interpretación que, a partir 
de sus hipótesis atómicas, cabía asignar a la ley de 
las proporciones definidas, establecida por J. L. 
Proust unos años antes. 

Para Dalton, la relación de masa constante que 
Proust había encontrado en sus compuestos venía 
a representar (para cada uno de ellos) el cociente 
entre las masas de los átomos  que lo integran. Su 
razonamiento era muy simple: en una muestra de 
cualquier compuesto binario de fórmula molecular 
AaBBb , la masa de cada elemento que hay en ella 
es: 

Masa de A = a x masa de un átomo A x nº de 
moléculas en la muestra. 

Masa de B = b x masa de un átomo B x nº de 
moléculas en la muestra de modo que:
  

Masa de A =  a x masa de un átomo A 
Masa de B =  b x masa de un átomo B 

 
Así pues, determinada experimentalmente la 

relación en que se combinan las masas de dos 
elementos, es posible calcular la masa atómica de 
uno respecto al otro, siempre que separamos el 
número de  átomos de cada elemento que integra 
la molécula del compuesto.  

Para salvar el escollo que suponía el descono-
cimiento de las fórmulas de los compuestos, Dal-
ton añadió a su esquema conceptual un nuevo 
postulado conocido como regla de la mayor sim-
plicidad: 
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 “… Cuando solamente puede obtenerse una 
combinación de dos cuerpos (elementos), debe 
considerarse que ésta es la combinación binaria 
(biatómica), a no ser que aparezca alguna causa 
que diga lo contrario… cuando se observan dos 
combinaciones, debe considerarse que son una 
binaria. La de menor densidad. Y otra ternaria 
(triatómica)…” 

Concretamente, representaba el agua (única 
combinación entonces conocida entre oxígeno e 
hidrógeno) por la fórmula, HO, el amoniaco por 
NH, a los óxidos de carbono por CO, el menos 
denso y CO2 el más denso, etc. 

De este modo, Dalton llegó a elaborar la pri-
mera tabla de masas atómicas relativas, en la que 
figuraba mayoría de los electos conocidos en su 
tiempo. Naturalmente, en ella aparecen muchos 
valores erróneos. Comparados con los actualmen-
te aceptados –dada la imprecisión de los métodos 
de determinación cuantitativa de la época y, la 
falta de fundamento en la regla de la mayor sim-
plicidad. 
Para hacerla menos complicada, asignó arbitra-
riamente  el valor de la unidad a la masa del áto-
mo mas ligero, el hidrógeno, refirió a él todos las 
demás. 

Por los caminos de Dalton 

Utilizando las relaciones de combinación que, 
para una serie de óxidos y compuestos con hidró-
geno, aparecen en la tabla 1, se pueden proponer a 
los alumnos que, mediante un proceso análogo al 
seguido por Dalton, rellenen el cuadro 1 escri-
biendo la fórmula asignada a cada compuesto (sin 
olvidar la regla de mayor simplicidad y la masa 
atómica relativa del hidrógeno) del elemento ca-
racterístico de cada ácido o compuesto con hidró-
geno. 

Como se vé, la determinación de masas ató-
micas relativas a partir de los compuestos con 
hidrógeno es inmediata, mientras que en los óxi-
dos hay que hallarlas utilizando el valor obtenido 
a partir de la relación de combinación del agua, 
para la masa atómica relativa del oxígeno. Por 
ejemplo, la masa atómica relativa del calcio, 
19,82, se ha obtenido multiplicando su valor res-
pecto al oxigeno: 2.50 por la de éste respecto al 
hidrógeno: 7.93. 

En la formulación de los óxidos de azufre y de 
hierro de mayor densidad, se ha violado la regla 
de simplicidad para ser coherentes con los valores 
de masas atómicas obtenidas a partir de los óxidos 
menos densos. (Esto  mismo es lo que se hace en 

el resto de los óxidos, siguiendo la norma marcada 
por Dalton). 
Por último, debe destacarse la no coincidencia 
entre la masa atómica relativa obtenida para el 
cloro a partir del cloruro de hidrógeno -35.17- con 
la obtenida a partir del óxido de cloro -4.99- 
 
Tabla 1 
Relación de las masas de combinación de los 
elementos en diferentes óxidos y compuestos 
con hidrogeno. 

Compuesto Relación de  
combinación 

Agua 
Amoníaco 
Cloruro de hidrógeno 
Fluoruro de hidrogeno 
Hidruro de potasio 
Hidruro de boro 
Óxido de sodio 
Óxido de calcio 
Óxido de aluminio 
Óxido de zinc 
Sílice 
Óxido de cloro 
Óxido de carbono (1)  
Óxido de carbono (2) 
Óxido de nitrógeno (1) 
Óxido de nitrógeno (2) 
Óxido de azufre (1) 
Óxido de azufre (2) 
Óxido de cobre (1) 
Óxido de cobre (2) 
Óxido de hierro (1) 
Óxido de hierro (2) 

7,93 
4,63 

35,17 
18,85 
38,79 
3,57 
2,87 
2,50 
1,12 
4,08 
0,87 
0,63 
0,75 
0,37 
0,87 
0,44 
1,00 
0,67 
7,94 
3,97 
2,32 
3,48 

La relación de combinación indica el cociente 
Masa del elemento representativo 
Masa del oxígeno en los óxidos y  
masa del elemento representativo 
Masa de hidrógeno en los compuestos con 
hidrógeno 
Los óxidos marcados con (1) tienen menor den-
sidad que los marcados con (2) 

Los gases, siempre los gases 

Las contradicciones encontradas en las deter-
minaciones realizadas por Dalton fueron, en parte, 
resueltas tras la aportación llevada a cabo por 
Avogadro, al intentar interpretar molecularmente 
los resultados experimentales publicados por Gay-
Lussac en 1809, sobre las relaciones volumétricas 
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en que se combinan y se forman las sustancias en 
estado gaseoso. 

 
Cuadro 1 
Hipótesis sobre la formula empírica de varios 
óxidos y compuestos con hidrogeno y deduc-
ción de la masa atómica relativa del elemento 
que se combina con el oxigeno o con el hidro-
geno. 

Compuesto 
Fórmula em-
pírica pro-

puesta 

Masa atómica 
relativa 

Agua HO Oxigeno 
7,93 

Amoniaco NH Nitrógeno 
4,63 

Cloruro de 
hidrógeno HCl Cloro 

35,17 
Fluoruro de 
hidrógeno HF Flúor 

18,85 
Hidruro de 
potasio KH Potasio 

38,79 
Hidruro de 
boro BH Boro 

3,57 

Óxido de sodio NaO Sodio 
22,76 

Óxido de  
calcio CaO Calcio 

19,82 
Óxido de alu-
minio AlO Aluminio 

8,88 

Óxido de cinc ZnO Cinc 
32,35 

Sílice SiO Silicio 
6,89 

Óxido de cloro ClO Cloro 
 4,99 

Óxidos de  
carbono 

CO(1) 
CO2 (2) 

Carbono 
5,95 

Óxidos de  
nitrógeno 

NO(1) 
NO2 (2) 

Nitrógeno 
6,89 

Óxidos de  
azufre 

SO(1) 
S2O 3 (2) 

Azufre 
7,93 

Óxidos de  
cobre 

CuO(1) 
CuO2 (2) 

Cobre 
62,96 

Óxidos de  
hierro 

FeO(1) 
Fe3O2 (2) 

Hierro 
18,40 

 
Dicha interpretación consiste, básicamente, en 

igualar la relación de volúmenes de los gases que 
reaccionan o se forman a la existencia entre el 
número de partículas- átomos o moléculas- que de 
cada gas se consumen o aparecen en la reacción. 

Por ejemplo, la formación de vapor de agua a par-
tir de hidrógeno y oxígeno: 

 
2 volúmenes de hidrógeno  +  1 volumen de 

oxígeno  ± 2 volúmenes de vapor de agua 
 
Cabe ser explicada de la siguiente manera (por 

simplicidad se asigna una sola molécula a cada 
volumen de gas): 

 
H2 + H2  + O2 + O2 ± H2O  + H2O   
 
En la que tango el hidrógeno como el oxigeno 

se consideran constituidas por moléculas diatomi-
cas- y no por átomos individuales como un com-
puesto triatómico.  

Otros tipos de agrupaciones moleculares que, 
con la interpretación de Avogadro, pueden tam-
bién explicar la relación volumétrica anterior, son: 

  
H + H  + O2    ± HO  +  HO 
H3 + H3  + O2    ± H3O  + H3O   
H  + H  + O4  ± HO2  + HO2   

 
Etcétera. 
Otra reacción entre gas, la de formación del 

amoníaco, permita, diversas interpretaciones mo-
leculares  como las que aparecen en el siguiente 
cuadro: 

 
Reacción 
experimental

3 volúm.        1 volum.       2 volúm. 
hidrógeno       nitrógeno    amoniaco+                   ± 

Posibles 
interpreta-
ciones  
moleculares 
según  
Avogadro 

H2 + H2 + H2 +    N2  ± NH3 + NH3

H4 + H4 + H4   +  N2  ± NH6 + NH6

H2 + H2 + H2 +  N4 ± N2H3 + N2H3

 
De todas ellas puede concluirse que las molé-

culas de hidrógeno y nitrógeno han de estar for-
madas por un número par de átomos, pues no hay 
explicación coherente posible si se consideran 
agrupaciones moleculares  formadas por números 
impares de átomos. 

Un tipo de reacción muy interesante de anali-
zar, desde esta perspectiva molecular, es aquél en 
que alguno de los gases reaccionantes es un com-
puesto binario, como el caso de la oxidación de 
los óxidos de nitrógeno y azufre menos denso. 
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2 volúmenes de                      1 volumen de               
óxido de nitrógeno (1)               oxígeno                           
 
±  2 volúmenes de óxido de nitrógeno (2) 

 
2 volúmenes de                  1 volumen de             
óxido de azufre (1)                oxígeno 
 
±  2 volúmenes de óxido de azufre (2) 
                      

El análisis molecular de ambas reacciones vo-
lumétricas permite asignar diferentes fórmulas de 
las moléculas de los óxidos que , en la mayoría de 
los casas, son contradictorias con sus relaciones 
de masas de combinación. 

A la sombra de la hipótesis de Avogadro 

El comentario de los ejemplos anteriores es 
más que suficiente para mostrar el grado de espe-
culación y tanteo inherente al proceso. Siguiendo 
su misma pauta, los alumnos que tienen la oportu-
nidad de proponer nuevas interpretaciones mole-
culares, elegir las configuraciones, según ellos, 
más apropiadas, o resolver molecularmente otras 
reacciones entre gases, como las siguientes: 

 
1 volumen de                      1 volumen de               
   nitrógeno                              oxígeno                           
 
±  2 volúmenes de óxido de nitrógeno (2) 

 
1 volumen de                   2 volúmenes de  
    oxígeno                     óxido de carbono (1)                 
 
±  2 volúmenes de óxido de carbono (2) 
 
1 volumen de                      1 volumen de               
       cloro                              hidrógeno                           
 
±  2 volúmenes de cloruro de hidrógeno  

 
Las conclusiones que de todas ellas pueden 

deducirse quedan resumidas así: 
- Las moléculas de hidrógeno, oxígeno, nitró-

geno, flúor y cloro son agrupaciones de un 
número par de átomos 

- Las moléculas de los óxidos de carbono y de 
los óxidos de nitrógeno son agrupaciones en 
que el número de átomos de oxígeno que hay 
en los más densos es el doble del que hay en 
los menos densos. 

- Existe una clara contradicción entre las fórmu-
las asignadas en la tabla 1 a los óxidos de azu-
fre  y las deducidas a través del análisis volu-
métrico molecular. 

+                               ± 

 
Cuadro2  

+                               ± Predicción sobre las fórmulas empíricas  
moleculares de varios óxidos y compuestos con 

hidrógeno a la luz de las hipótesis de  
Avogadro*. 

compuesto 
Formula 
empírica 
propuesta 

Masa atómica 
relativa 

agua H2O oxígeno  
15,86 

amoniaco NH3
nitrógeno  

13,89 
cloruro de 
hidrógeno HCl cloro 

35,17 
fluoruro de 
hidrógeno HF flúor 

18,85 
hidruro de  
potasio KH potasio 

38,79 

hidruro de boro BH Boro 
3,57 

óxido de sodio NaO sodio 
45,52 

óxido de calcio CaO calcio 
 39,64 

+                                 ± 

óxido de alumi-
nio AlO aluminio  

17,76 

óxido de cinc ZnO cinc  
64,70 +                                         ± 

sílice SiO sicilio  
13,78 

óxido de cloro Cl2O7
cloro  
35,17 

óxido de carbono CO(1) 
CO2 (2) 

carbono 
 11,90 

+                                 ± 

óxidos de  
nitrógeno 

NO(1) 
NO2 (2) 

nitrógeno  
13,80 

óxidos de azufre SO2(1) 
SO 3 (2) 

azufre  
31,72 

óxidos de cobre CuO(1) 
CuO2 (2) 

cobre  
125,92 

óxidos de hierro FeO(1) 
Fe3O2 (2) 

hierro  
36,80 

* Las fórmulas y masas atómicas relativas que figuran en 
este cuadro son las que resultan de aceptar la elección de 
Avogadro. Es evidente que cualquier otra opción adoptada, 
para las fórmulas moleculares de los elementos, conduce a 
fórmulas y masas atómicas relativas diferentes. Ello, sin 
embargo, ni impide poder continuar el proceso en la misma 
forma que aquí se relata. 
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El arte de saber elegir 

Es obvio que un compuesto o un elemento 
molecular sólo pueden ser representados por una 
fórmula molecular. Así pues, de entre la gama de 
posibles moléculas que ofrecen las anteriores con-
clusiones, es necesario seleccionar las que consi-
deremos más adecuadas. Avogadro optó, emulan-
do la regla de mayor simplicidad utilizada por 
Dalton, por elegir como moléculas representativas 
de los elementos, al las más simples de todas las 
posibles: hidrógeno, H2; oxigeno. O2; nitrógeno, 
N2; flúor F2, y cloro Cl2. Ello supone la confirma-
ción de muchas de las fórmulas ya propuestas en 
el cuadro 1(HCl, HF, CO, NO,…), pero obliga, en 
cambio a representar el agua por H2O  y el amo-
niaco por NH3 ( con la consiguiente repercusión, 
de acuerdo con la ecuación [1], en los valores de 
las masas atómicas relativas del oxígeno y nitró-
geno y, por tanto, en las de los elemento que apa-

De modo análogo, los al

recen en forma de óxidos).  

umnos deben realizar 
su 

e las fórmulas 
ya mencionadas del agua y amoníaco, han sido 

mo

 ma-
sas

a re-
sue

 es reversible

propia elección y, de acuerdo con ella, proce-
der a la remodelación del cuadro 1 incluyendo en 
él las nuevas fórmulas y masas atómicas relativas. 
Estas últimas deberán calcularse volviendo a utili-
zar la ecuación [1] y las relaciones de combina-
ción de la tabla 1 (véase cuadro 2). 

En este nuevo cuadro, además d

dificadas las de los óxidos de cloro y azufre, 
que, por su interés  como muestra de posibles ca-
sos similares, merecen un breve comentario. 

Una vez fijadas las fórmulas del agua y del 
cloruro de hidrogeno, hay que aceptar como

 atómicas del oxígeno y del cloro los valores 
15,86 y 35,17 respectivamente. Es decir, ha de 
desecharse el valor 4,99, que para el cloro 
habríamos deducido a partir, exclusivamente, de 
la relación de masas de combinación del óxido de 
cloro. Ello obliga a reformular su molécula, to-
mando como base las nuevas masas atómicas y 
dicha relación de masas. Tras un simple y rápido 
tanteo se encuentra, como fórmula más sencilla 
que se ajusta a todos esos datos, la de Cl2O7. 

Para los óxidos de azufre la contradicción ex-
presada en las anteriores conclusiones se h

lto asignando al azufre una masa atómica do-
ble que la del oxigeno, y las fórmulas SO2 SO3 –
siguiendo la norma de simplicidad de Avogadro- a 
sus respectivas moléculas. De este modo quedan 
explicadas tanto las relaciones en masa como en 
volumen. 

El proceso  

culado con los posibles 
valores de los subíndices a y b en la ecuación [1], 
a f

icar los errores, sino, además, determinar las 
fórm

l trabajo realizado hasta aquí, permitirá 
a lo

e ser utilizada para 
ded

Hasta aquí hemos espe

in de obtener masas atómicas relativas. ¿Por 
qué no proceder ahora en sentido contrario? Esto 
es, si actualmente disponemos de valores absolu-
tamente fiables –determinados por multitud de 
procedimientos que el desarrollo de la ciencia ha 
ido aportando- para las masas relativas de los 
átomos de los distintos elementos, ¿Por qué no 
utilizarlos para encontrar el número de átomos –a 
y b- que componen las moléculas de los compues-
tos? 

Esto permitirá no sólo confirmar los aciertos y 
rectif

ulas empíricas de cuantos compuestos bina-
rios queramos añadir –con sus correspondientes 
relaciones de combinación- a los referidos en la 
tabla 1. (Por ejemplo, haluros, nuevos óxidos e 
hidruros de los elementos más representativos y 
usuales): 

Es evidente que el entrenamiento adquirido a 
lo largo de

s alumnos afrontar con agilidad y entusiasmo 
esta última y definitiva etapa. 

Asignadas sus fórmulas empíricas, la relación 
completa de compuestos pued

ucir las valencias de combinación de cada 
elemento a partir del concepto de valencia más 
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elemental e intuitivo: el de capacidad de combina-
ción con el hidrogeno. De este modo, aun las 
normas más convencionales para formular com-
puestos habrán dejado de tener ese carácter auto-
mático y exento de contenidos de que habláramos 
al principio. 

A.R.P. 
Taller de Ciencias “Averroes”, Málaga. 
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