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Guía de Laboratorio   Nº 3 

LEY DE LAS PROPORCIONES DEFINIDAS 
 

I. Introducción 

 

La ley de las proporciones definidas, propuesta primeramente por Joseph Proust en 

1799, establece que un compuesto puro consiste siempre de los mismos elementos 

combinados en la misma proporción por peso. El compuesto agua, por ejemplo, esta 

siempre formado por los elementos hidrogeno y oxigeno, en la misma proporción: 11.19 

% de hidrogeno y 88.1 % de oxigeno por peso, y 2 de H y 1 de O por moles. 

 

Esto trae como consecuencia que en las reacciones químicas, un peso relativo definido 

de reactantes produzca un peso relativo definido de productos. Por ejemplo: si el peso 

de un acido que se requiere para neutralizar una base, es de 2.35 veces el peso de la 

base, esta relación será cierta sin importar que se refiera a unos pocos miligramos, 

kilogramos o toneladas, esta ley es aplicable para cada reacción. 

 

La ecuación balanceada de la reacción química de un acido con una base nos da las 

proporciones por peso en que éstas reaccionan, como también el peso de los moles 

involucrados en dicha reacción. Así cuando el acido clorhídrico (que es una solución de 

gas en agua), reaccionan con la base hidróxido de sodio (que es una solución de un 

sólido en agua), las proporciones por moles y por lo tanto por peso están indicadas en la 

siguiente ecuación  

HCl + NaOH  NaCl +H2O 

 

La ecuación indica que 36.5 g (1mol) de HCl reaccionan con 40.0 g (1 mol)de NAOH 

para formar 58.5 g (1mol) de NaCl y 18.0 g (1mol) de agua. De esta ecuación podemos 

observar que la proporción molar de HCl y NaOH es de 1:1. La composición de NACl 

esta definida por peso, nada se saca con agregar un xceso de HCl, ya que solamente un 

ion de cloro se combina con uno de sodio para formar el compuesto NaCl. Si se le 

agrega un exceso de NaOH difícil de separar por ser sólidos los dos. Si se le agregara un 

exceso de HCl, por ejemplo: 

 

Tenemos:   2HCl  +  NaOH NaCl + H2O + sobrante (HCl) 

 2 moles   1 mol 1 mol    1 mol 1 mol 

 

El producto final seria una mezcla de NaCl y HCl racil de separa; ya que el HCl por ser 

un gas se evaporaría si se le calentara, dejando solo la sal NaCl 

 

Factor limitante: En general, cuando se lleva a cabo una reacción química, uno de los 

reactivos se usa en exceso con respecto a la cantidad necesaria. El reactivo que no esta 

presente en exceso es el que determina que tanto producto puede obtenerse y por tanto 

se le denomina Factor limitante o reactivo limitante, por que limita la reacción, por 

que se consume antes que los otros reactantes. 

 

 

 



 

 

II. Objetivo 

 

1. Demostrar y comprobar la “Ley de las Proporciones Definidas” 

 

2. Desarrollar habilidades en el uso y manejo de materiales y reactivos de laboratorio. 

 

 

III. Materiales y equipo especial:  

 

Materiales de laboratorio traer: Papel toalla 

 

Disoluciones de NaOH y HCl, ambas al 6M, pipetas y capsula de evaporación 

Nota: Atiende las instrucciones sobre normas de seguridad para evitar accidentes 

en una actividad de laboratorio. 

 

IV. PROCEDIMNIENTO: 

 

Parte A 

 

1. Ajuste su anillo y rejilla metálica en el soporte universal, para que este a la altura 

de la llama del mechero 

 

2. Lave muy bien la capsula de evaporación, séquela y déle unas pasaditas por la 

llama del mechero para quitarle toda la humedad, déjela que se enfríe y pésela. 

Para manejar  la capsula use una hoja de papel toalla. 

 

3. Vierta 10 ml de HCl en la capsula, recibiéndolo de la pipeta, también añada 10 ml 

de NaOH de otra pipeta. 

 

4. Coloque la capsula de evaporaciones la malla de centro cerámico que va puesta 

sobre un anillo de acero del soporte universal y caliente suavemente hasta obtener 

un residuo sólido de color blanco. En la obtención de este solido pueden haber 

perdidas por salpicaduras de la sal, para evitar que esto pase se debe regular la 

cantidad de calor que llega a la capsula, quitando por unos cuantos segundos el 

mechero y volviéndolo a colocar. 

 

5. Una vez obtenida la sal, deje que la capsula se enfríe completamente y pésela, para 

asegurarse que el residuo esta completamente seco, caliente de nuevo la capsula y 

pese hasta obtener un peso constante. 

 

Parte B 

 

Repita el procedimiento de la parte A, pero ahora utilice un volumen de 20 ml para el 

HCl. 

 

 



 

 

 

 

Hoja de Resultados  

 

Parte A (con volúmenes iguales) 

 

Peso de la cápsula vacía             __________ 

Volumen de HCl                         __________ 

Volumen de NaOH                     __________ 

 

Peso de la capsula y el NaCl       __________ 

Peso del NaCl   __________ 

¿Perdió NaCl por salpicaduras?  __________ 

 

 

 Parte B  (con un exceso de HCl) 

 

Volumen de HCl  __________ 

Volumen de NaOH __________ 

Peso de la capsula yel NaCl __________ 

Peso del NaCl __________ 

¿Perdiò NaCl por salpicaduras? __________ 

 

 

V. Cuestionario  

1. Escriba la reacción entre el NaOH y el HCL mostrando la proporción molar 

(reacción balanceada).  

2. Comparando la parte A y la parte B, ¿Obtuvo el mismo peso de NaCl en ambas? 

Si no lo obtuvo, ¿Qué cree usted que ocurrió? 

3. ¿Qué ocurrió con el exceso de HCl en Parte B? 

4. ¿Qué hubiese pasado si hubiéramos hecho este experimento con un exceso de 

NaOH en vez del HCl? 

5. Determine  el número de gramos de NaCl que pueden  obtenerse de 125 g de 

NaOH y 50 g de HCl y determine cual es el reactivo limitante? 

6. Compare el peso de NaCl obtenido en la parte A, con el peso obtenido en la 

parte B. Explique si su resultado prueba que se cumple la ley de las proporciones 

definidas? 

7. ¿Qué sucedió con el exceso de HCl? ¿Cómo se dio cuenta. 

VI. BIBLIOGRAFÍA  

1)Whitten. Química General. 2)Masterton, Slowinski, Stanitski. Química General 

Superior. Sexta Edición. Mc Graw-Hill. 3)Rosember. Química General. Mc Graw-Hill. 

Serie Shaum 


