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¿QUÉ LEYES RIGEN A LAS REACCIONES QUÍMICAS? 

Aunque tu no lo creas, las transformaciones químicas, conocidas como reacciones no funcionan ni se 

llevan a cabo al azar, estas son reguladas por algunas leyes que han permitido explicar cómo se 

transforma la materia y las características alrededor de dichos procesos.  

Una ley describe un fenómeno, encontrando una relación constante, es decir, en varias oportunidades, 

entre variables. Para el caso de las reacciones químicas, las leyes que las describen se conocen como 

leyes de la combinación química, que también han sido llamadas en el tiempo como, leyes 

ponderales.  

Existen diversas leyes siendo las más famosas: ley de conservación de la masa, ley de las proporciones 

definidas y la ley de las proporciones múltiples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la guía anterior detallamos cómo poder calcular la cantidad de moles de átomos o 

moléculas, según la sustancia que se esté analizando. 

En esta guía revisaremos algunas conversiones de equivalentes estequiométricos. 

OA20 / Obj: Calcular cantidad de mol a partir de masa y masa molar.  

Ley de conservación de la masa 

Fue descrita por Antoine Lavoisier y describe que en 

una reacción química siempre se cumple que la suma 

de las masas de reactantes es igual a la suma de las 

masas de los productos, pues la materia no se crea ni 

se destruye solo se transforma. 

Ley de las proporciones definidas 

Fue descrita por Joseph Louis Proust y describe que los 

diversos elementos se combinan para formar 

compuestos en una proporción de masa fija y definida. 

Por ende siempre para formar un X compuesto, 

tendremos la misma proporción de masa. 

Ley de las proporciones múltiples 

Fue descrita por John Dalton y describe que cuando dos 

elementos se combinan para formar más de un 

compuesto, la relación en masa y en cantidad de 

átomos siempre es en números enteros y sencillos, 

como 1:2, 3:1 o 2:3, etc. 



¿CÓMO PUEDO CALCULAR LOS MOL? 

Si bien hemos revisado que, para indicar la cantidad de mol que se tiene de una sustancia, es necesario 

revisar el coeficiente estequiométrico, para el caso de mol de moléculas y, el coeficiente atómico 

para el caso de mol de átomos, existe otra manera con la que se puede calcular la cantidad de mol y 

para eso, se necesitan 2 variables: la masa y la masa molar.  

La masa corresponde a la cantidad de materia que tengamos y su unidad de medida estará en gramos 

(g), en cambio, tal cual revisamos en clases anteriores, la masa molar corresponde a la masa de 1 mol 

de sustancia, y su unidad de medida estará en gramos/mol (g/mol). Por ende, para calcular la cantidad 

de mol a partir de esos dos datos, debemos utilizar la siguiente ecuación:   

 

Donde n: moles 

 m: masa (g) 

 MM: masa molar (g/mol)  

 

ACTIVIDADES 

I. Completa la siguiente tabla, escribiendo para cada sustancia lo que se solicite.  
 

SUSTANCIA MASA MASA MOLAR CANTIDAD DE 

SUSTANCIA (MOL) 

DESCRIPCIÓN 

H2O 

 

 

 

 

500 g    

 NaCl 

 

 

 

 

80 g    

CH3COOH 

 

 

 

 

120 g    

O2 

 

 

 

 

98 g    

NH3 670 g    

He 40 g    

 
 

 
 



Monitoreando mi aprendizaje 
 
Al finalizar, completa el siguiente cuadro en tu cuaderno o en la misma guía. Luego, lee cada una de 
las aseveraciones y marca con una X, dependiendo tu respuesta: 

L = Logrado.    ML = Medianamente logrado.     PL = Por lograr.     NL= No logrado. 

 

Criterio L ML PL NL 

Tuve una disposición positiva para desarrollar la guía. 
 

    

Leí la guía, buscando el significado de aquellas palabras que no 
sé. 

    

Observé el video adjunto de la clase y puse atención, anotando 
las ideas relevantes. 

    

Cuando tuve una duda, le pregunté a mi encargada profesora de 
nivel o busqué la información necesaria. 

    

Caracterizo a las moléculas identificando la cantidad de moles 
que la forman. 

    

Determino la masa molar sumando las masas de cada tipo de 
átomo. 

    

Calculo la cantidad de mol a partir de la masa y su masa molar.     


