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OBJETIVOS 

HABILIDADES TOTAL  
PUNTAJE BÁSICAS: INTERMEDIAS AVANZADAS 

CONOCE COMPRENDE APLICA ANALIZA EVALUA CREA 

Aplicar las reglas de la 
nomenclatura orgánica a 
los hidrocarburos 

   

 

   

 
 
INSTRUCCIONES 

 La guía  es individual 

 Conteste con lápiz de pasta negro o azul. 

 Mantener silencio y orden durante el desarrollo de la guía  

 

 

Ley de las proporciones definidas 

 

Ley de las proporciones 
definidas. Enunciada 

por Louis Joseph Proust, 
basándose en experimentos 
que llevó a cabo a principios 
del siglo XIX por lo que 
también se conoce como Ley 
de Proust. Plantea que cuando 
dos o más elementos se 
combinan para formar un 
determinado compuesto lo 
hacen en una relación en peso 
invariable. 

Explicación de la Ley 

Esta ley puede servirnos 
}como ejemplo de la aplicación 
del método científico. En el 
contacto con el aire, 
el hierro se corroe y que otros 
metales, como el cinc y el aluminio se transforman a su vez en sustancias distintas. 

La ley de Proust fue estudiada y aprobada y posteriormente extendida a 
cualquier reacción química. 

Las leyes de Lavoisier y Proust consisten en medir la cantidad de una sustancia en 
laboratorio e industria, es la garantía de que en un proceso químico no ocurre creación ni 
destrucción de materia, por eso es denominada ley de la conservación de la masa. 

La ley de Proust es la garantía de proporcionalidad entre la masa de las sustancias 
reactivas y de los productos en una reacción química; por esto es denominada ley de las 
Proporciones Definidas. 

Esas leyes, en la industria y en el laboratorio, sirven tanto para calcular la cantidad de 
reactivos en la preparación de sustancias como la cantidad de productos que deberán 
ser obtenidos. Por ejemplo 

Ley de las proporciones definidas 
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• La reacción de combustión del metano en presencia de oxígeno genera como 
productos dióxido de carbono y agua; de acuerdo a la siguiente ecuación química 
correctamente balanceada: 
 

• CH
4(g)

   +   2O
2(g)

            CO
2(g)

    +     2H
2

O
(v)

 

 
 

Esta ecuación química está formada por varias partes: 

¿Cuáles son estas partes?: 

 

 

    

 Cantidad de reactantes                                                    cantidad de productos 

                                                 Flecha de reacción 

   

               CH
4(g)

   +   2O
2(g)

                   CO
2(g)

    +     2H
2

O
(v)

 

             

     

                                                Estado de agregación 

                 Reactantes         Productos 

 

• Reactantes: Se escriben a la izquierda 
• Productos : Se escriben a la derecha 
• Flecha de Reacción: Hacia donde transcurre el proceso 
• Estado de agregación: Subíndice en productos y reactantes 
• Coeficientes estequiométricos: Cantidad de materia (en reactantes y productos) 
• Recordar que cuando no hay nmero antes de cada especie, corresponde a   1 

 

• Los reactantes son: 

                  Metano (CH
4
)    

                  Oxígeno (O
2
)  

• Los Productos son: 

                   Dióxido de carbono (CO
2
)  

                   Vapor de agua (H
2
O)  

 

¿En qué estado de agregación se encuentran reactantes y productos? 

En esta ecuación es: 

 CH
4(g)  

   : Como gas                           O
2(g) 

     : Como gas 

CO
2(g)    

: Como gas                            
 
H

2
O

(v) 
: Como vapor  



¿Qué cantidades de cada reactante están interactuando? 

  1 mol de CH
4
       con 2 moles de O

2
 

¿Qué cantidades de producto se han formado? 

1 mol de CO
2
         con 2 moles de H

2
O    

¿Qué indica esta flecha                ?   

Indica que el proceso transcurre de  izquierda  a derecha 

 

 

¿Cómo se relacionan las partes en una ecuación química? 

“Los reactantes interactúan entre sí en cantidades  adecuadas para generar 
productos “ 
Este proceso de análisis donde reconocemos y separamos cada una de las partes de una 

ecuación nos permite llegar a una mejor comprensión del como ocurren y transcurren los 

procesos químicos y también entender que ocurrirá bajo condiciones establecidas. 

Ejercicios: 

Observa las siguientes ecuaciones químicas y responde las preguntas  que 
aparecen debajo de cada ecuación 

1) 4 HCl     +   MnO
2
                             MnCl

2
   +  2 H

2
0   +   Cl

2 

a) ¿cuales son los reacantes? 

 

b) ¿cuales son los produtos? 

 

 
c) ¿Qué cantidades de cada reactante están interactuando? 

 

 
d) ¿Qué cantidades de producto se han formado? 

 

 

2) Na
2
CO

3
   +   H

2
O   +   CO

2
                           2 NaHCO

3 

a) ¿cuales son los reacantes? 

 

b) ¿cuales son los produtos? 

 

 



c) ¿Qué cantidades de cada reactante están interactuando? 

 

 
d) ¿Qué cantidades de producto se han formado? 

 

 

3) CuFeS
2  

 +  3 O
2
                       2 SO

2  
 +   CuO   +   FeO 

a) ¿cuales son los reacantes? 

 

b) ¿cuales son los produtos? 

 

 
c) ¿Qué cantidades de cada reactante están interactuando? 

 

 
d) ¿Qué cantidades de producto se han formado? 

 

 

4) Ag
2
SO

4
    +    2 NaCl                               Na

2
SO

4   
+  2 AgCl 

a) ¿cuales son los reacantes? 

 

b) ¿cuales son los produtos? 

 

 
c) ¿Qué cantidades de cada reactante están interactuando? 

 

 
d) ¿Qué cantidades de producto se han formado? 

 
 

5) Formule la ecuación para la reacción de oxidación de hierro.  

4 mol de hierro sólido (Fe
(s)

) reacciona con 3 mol oxígeno del aire (O
2(g)

) para 

producir 2 mol de óxido de hierro (Fe
2
O

3(s)
) 
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