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LOGRO 
 
Comprobar en forma experimental, haciendo uso de la balanza, la ley de la conservación de la materia. 

 
 
GENERALIDADES 
 

LEYES DE LAS TRANSFORMACIONES QUÍMICAS. 

 

Los fenómenos químicos o transformaciones químicas, que afectan a la naturaleza de las sustancias, 

reciben el nombre de reacciones químicas. Se puede definir una reacción química como un proceso en 

el que debido a una redistribución de los átomos, una o varias sustancias, denominadas reactivos, se 

transforman en otras, llamadas productos de la reacción. 

 

Las leyes que rigen las reacciones químicas, se conocen con el nombre de leyes ponderales o leyes 

volumétricas, según que se refieran a la masa de las sustancias que intervienen en la reacción o a los 

volúmenes cuando éstas son gaseosas. 

 

Ley de conservación de la materia. La masa de un sistema permanece invariable cualquiera que sea la 

transformación que ocurra dentro de él; esto es, en términos químicos, la masa de los cuerpos 

reaccionantes es igual a la masa de los productos en reacción. Así fue enunciada en el año 1745, Mijaíl 

Lomonosov. En el mismo año, y de manera independiente, el químico Antoine Lavoisier propone que 

“la materia no se crea ni se destruye, sólo se transforma”. Es por esto que muchas veces la ley de 

conservación de la materia es conocida como ley de Lavoisier-Lomonosov. 

 

Teniendo en cuenta la ley de conservación de la materia, cuando escribimos una ecuación química, 

debemos ajustarla de manera que cumpla con esta ley. El número de átomos en los reactivos debe ser 

igual al número de átomos en los productos. El ajuste de la ecuación se logra colocando índices 

estequiométricos delante de cada molécula. El índice estequiométrico es un número multiplica a los 

átomos de la sustancia delante de la cual está colocado. 

 
Por ejemplo, en la combustión: Si se queman 10 gramos de papel se obtiene .1 gramos de cenizas y 

9.9 gramos de gases productos de la combustión que son liberados. En la  ebullición: Si se hierve un 

Kilogramo de agua en estado líquido durante el tiempo suficiente para que se consuma, se obtendrá un 

Kilogramo de vapor.  
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Si a un automóvil se le carga con 20 Kilogramos de combustible, después de haber encendido el motor 

durante un tiempo y de que se haya consumido todo el combustible, el auto pesará 20 Kilogramos 

menos, pero en la atmósfera habrá 20 Kilogramos más de gases producto de la combustión. 

 
http://www.ejemplosde.com/37-fisica/1278-ejemplo_de_ley_de_la_conservacion_de_la_materia.html 

 
 
MATERIALES Y REACTIVOS 
 

 Una balanza 

 Tres matraces de Erlenmeyer de 250 ml. 

 Tres globos grandes. 

 Una probeta de vidrio de 100 ml. 

 Un vaso de precipitados de 25 ml. 

 Un mortero con pistilo. 

 Bicarbonato de sodio. 

 20 ml de ácido clorhídrico al 3.7%. 

 20 ml de agua destilada. 

 Dos tabletas de Alka-Seltzer 

PROCEDIMIENTO 

1. Pesar en la balanza 1,5 g de bicarbonato de sodio puro y colocarlo dentro de un globo. 

2. En una probeta medir 20 ml de HCl (35% en peso y densidad 1,19 g/ml) y vaciarlo al matraz 

erlenmeyer. 

3. Colocar el globo en la boca del matraz cuidando que no se caiga el bicarbonato al matraz. 

4. Pesar el matraz con el globo. 

5. Mezclar el HCl con el bicarbonato del globo, esperar a que termine la reacción y volver a pesar el 

sistema. 

6. Realizar el mismo montaje usando 20 ml de agua en cambio del HCl y una tableta de alka-seltzer 

en cambio del bicarbonato, la cual debe tritura en un mortero y determinar su masa antes de 

depositarla en el globo. 

7. Realizar un tercer montaje con 20 ml de agua y 20 ml de HCl en el matraz y una tableta de         

alka-seltzer triturada en el globo. 

8. Realizar las respectivas anotaciones, dibujos y registrar los resultados en la tabla. 
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ANALISIS DE RESULTADOS 

1. Como se comprueba la ley de la conservación de la materia en cada uno de los procesos 

realizados? 

2. Como se pueden explicar las pequeñas diferencias de masa antes y después de la experiencia, 

teniendo en cuenta lo que sucede con la masa del globo desinflado e inflado? 

3. Describa cinco ejemplos relacionados con la ley de la conservación de la masa. 


