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Módulo de autoaprendizaje Nº12 
Leyes de proporcionalidad definida y múltiple para la formación de compuestos simples. 

 
Objetivo: Conocer la estereoquímica y como la podemos utilizar en la vida cotidiana. 
 

1) Recordemos conceptos básicos. 

 
2) ¿Qué es la estereoquímica? 

Es una rama de la química que estudia la composición y proporcionalidad de las 
moléculas, en especial de los isómeros los cuales son las moléculas que tienen la misma 
fórmula molecular. 
 

3) ¿Cómo se puede ver reflejado la estereoquímica? 
Podemos utilizar algunos de los conceptos de la estereoquímica para entender las leyes de 
las reacciones químicas. Por ejemplo, para que una reacción pueda realizarse de manera 
completa, un ejercicio para comprenderlo es bastante simple. 
 
Si tenemos 20 estudiantes y realizaremos una convivencia se compran 37 rebanadas de 
pan integral y 21 láminas de jamón. (Este ejemplo está en la página 80 del libro de 
química) 

 Para realizar cada Sándwich necesitamos 2 rebanadas de pan y 1 lamina de jamón. 
 Si dividimos las rebanadas de pan solo tenemos 18,5. 
 Las rebanadas de jamón son 21. 
 Finalmente tenemos solo 18,5 sándwich y 2,5 láminas de jamón sobrantes. 

 
En este sentido podemos ver que para obtener un producto de 2 reactantes el cual uno de 
ellos al “terminarse” antes limita que la reacción pueda ser realizada de manera completa. 
 
Aquí tenemos ejemplos de la proporcionalidad de las reacciones: 

 Para que una reacción se realice debe ocurrir de manera que se encuentren los 
suficientes reactantes para formar un producto. 

 Siempre existirá un reactante que es limitante en comparación al otro, si este 
reactante se termina antes de que termine la reacción no se producirá suficiente 
producto. 

 Si falta del reactante limitante, puede generarse una reacción alternativa. 
 

Podemos ver reflejado este último principio en la combustión, ya que la coloración del 
fuego es un reflejo de si está ocurriendo una combustión completa o incompleta, lo 
veremos con el ejemplo de la combustión del metano. 
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La combustión completa genera un producto que es el CO2 en cambio la combustión 
incompleta genera como producto el CO. El CO2 es un gas que es eliminado del 
metabolismo de los organismos vivos el cual no genera mayores daños a los organismos. 
El CO es un gas toxico que se pega a los glóbulos rojos de manera irreversible lo que 
genera muerte por asfixia. 
 
Cuando se realiza una combustión completa el fuego es color azul, cuando se realiza una 
combustión incompleta el fuego es color amarillo y rojo. De manera cotidiana esto se 
puede observar en la cocina o en el calefont. 

 
1) Actividad:  

1. En el ejemplo de la combustión ¿Cuál es el reactante limitante? 
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2. Si tuviéramos una reacción química incompleta en un vaso de agua ¿Podríamos ver 
reactantes y productos mezclados en el mismo vaso? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Correcciones: 
1. O2. 
2. Sí se vería el reactante no limitante y el producto, porque al no realizarse la reacción 

completa se podrían visualizar. 
3) Autoevaluación:  

Criterios Si No 

Conozco el concepto de estereoquímica.   

Conozco como podemos utilizar este concepto.   

Comentarios: 
 
 
 
 

 
 

 


