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Objetivos: 

● Conocer y comprender las diferentes leyes que

rigen la formación de compuestos y las reacciones

químicas.



Conocidas también como leyes de

las combinaciones químicas, son un

grupo de reglas que regulan el

comportamiento de la materia en

los cambios químicos respecto a la

masa de las sustancias que

participan.

Leyes que rigen sobre las reacciones químicas

Dentro de ellas están:

1.- Ley de conservación de la Masa

2.- Ley de las Proporciones

Definidas

3.- Ley de las Proporciones

Múltiples

4.- Ley de las proporciones

Reciprocas

5.- Ley de Volúmenes de

combinación



Ley de conservación de la masa o Ley de 
Lavoisier

En el último tercio del siglo XVIII, el 

químico francés A. Lavoisier empleo la 

balanza para pesar todos los componentes 

que intervienen en una reacción química, 

incluso gases. Después de muchos 

experimentos llegó a esta conclusión

En toda reacción química, la masa de los

reactivos es igual a la de los productos.

La masa no se crea ni se destruye solo se

transforma. O bien, en todos los

fenómenos químicos, la masa total de las

sustancias que intervienen en una

reacción permanece constantes.



1.- C4H8 + 6 O2 → 4 CO2 +4 H2O

54 g    36 g                     45 g

Ejemplos: 

2.- El azufre (S) y el hierro (Fe) se combinan originando sulfuro de 

hierro (FeS), según los datos de la primera fila de la tabla. Completa 

las otras filas de la tabla con la cantidad necesaria de sulfuro de 

hierro.                     8Fe + S8 → 8FeS

Hierro (Fe) Azufre (S) Sulfuro de hierro 

(FeS)

4 7 11

8 14

2 3.5



1.- Se debe tener la reacción equilibrada. 

H2SO4    + 2 NaOH   → Na2SO4         +     2 H2O

2.- Determinar la masa molar de los reactivos y de los productos 

3.- Comprobar si se cumple la Ley de conservación de la masa, 

recuerde que si hay coeficientes estequiométricos la masa del 

compuesto se debe multiplicar por ese número.

Ejemplo: 



Cuando dos o más elementos se combinan

para formar un compuesto, lo hacen

siempre en proporción definida y

constante, es decir, un compuesto

determinado siempre tiene una fórmula

precisa y su composición no depende del

método por medio del cual se obtiene.

El sistema de trabajo de Lavoisier fue 

también adoptado por otros químicos de 

la época. El químico Joseph- Louis Proust 

comprobó experimentalmente en cientos 

de experiencias que un compuesto 

determinado tiene siempre la misma 

composición, independiente de su origen o 

modo de preparación. Este enunciado 

recibe el nombre de Ley de las 

proporciones definidas o Ley de Proust. 

Ley de las proporciones definidas o Ley de Proust



Si tomamos el ejemplo del dióxido de carbono (CO2) tendremos que 12 gramos de 

carbono (masa atómica del carbono) se combinarán con 32 gramos de oxígeno (dos 

veces la masa atómica del oxígeno). Así, la proporción carbono: oxígeno (C: O) será:

12 gramos de carbono = 0,375

32 gramos de oxígeno

Ahora, como la ley en estudio dice que esa proporción es fija, si tuviéramos 72 g de 

carbono y quisiéramos formar CO2, deberíamos tener en cuenta la proporción inicial 

y buscar los gramos de oxígeno necesario de la siguiente manera:

72 g de C = 0,375         y al resolver la ecuación        72 g de C = X gramos de O 

X gramos de O                                                                0,375

192 gramos de oxigeno

Ejemplo: 



El agua se descompone por medio de la corriente eléctrica en oxigeno y 

en hidrogeno, ¿Qué masa de agua se necesitará para poder obtener 

por este medio 10 gramos de hidrogeno?  



La sal común es un compuesto formado por cloro (Cl) y sodio (Na). Al 

analizar distintas muestras se obtienen los valores que se recogen en la 

tabla:

Verifica si se cumple la Ley de  las proporciones definidas

Calcula la cantidad de sodio que se combinará con 12 gramos de Cloro. 

¿Cuánta sal se formará?



Si sabemos que debe cumplirse la ley de conservación de la masa, podemos 

determinar la cantidad necesario de algún compuesto que participe en la 

reacción realizando la siguiente relación. 

“El hidrogeno reacciona con el cloro para generar acido clorhídrico, se forma 

a partir de 20 gramos de hidrogeno con 35 gramos de cloro. Que masa de 

hidrogeno se necesita para que reaccionen 50 gramos de cloro”. 


