
Tema 4 

Estequiometría  

¡Nada se pierde, todo se transforma! 



Postulados de Dalton 

1808 Marcó el principio de la era de la química moderna 
(1766-1844) 

* Los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí tanto en masa 

como en propiedades físicas y químicas. 

* Los átomos de elementos diferentes son distintos en cuanto a masa y 

demás propiedades. 

* Los compuestos se forman por la unión de átomos de los elementos 

correspondientes, en una relación numérica sencilla.  

* La materia es discontinua. Está formada por partículas materiales in-

dependientes llamadas átomos, los cuales son indivisibles. 



ESTEQUIOMETRÍA 

Relaciones de masas en las reacciones químicas 

Masa Atómica: 

Masa de un átomo expresada en unidades de masa atómica (u.m.a.). 

u.m.a.: doceava parte del átomo de carbono 12 

Se utiliza al carbono 12 como átomo de referencia para fijar la 

masa de todos los demás. Escala Relativa 

Cantidad de electrones, protones y neutrones. 

Masa muy pequeña. 

Ejemplo: 
Experimentalmente se determina que la masa del átomo 

del hidrógeno es un 8,40% de la masa del Carbono 

0,084 x 12 u.m.a = 1,008 u.m.a. 



Masa Atómica Promedio: 
(Es la que se observa en la 

Tabla periódica). 

Promedio ponderado de las masas de 

cada isótopos en la mezcla natural 

Veamos un ejemplo: 

El átomo de cromo (Cr) tiene las siguientes masa isotópicas. 

Determine la masa atómica del Cr. 

Isótopo 

50 Cr 

52 Cr 

53 Cr 

54 Cr 

Abundancia 

4,35 % 

83,79 % 

9,50 % 

2,36 % 

49,9461 

53,9389 

Masa en u.m.a 

51,9405 

52,9407 

Contribución de masa 

2,1727 

43,5209 

5,0294 

1,2730 

Masa atómica del Cr:  51,996 



Número de Avogadro 

(1776-1856) 

Cantidad de átomos en 12 gramos de carbono-12 

determinada experimentalmente 

Mol de 

partículas 
Numero de Avogadro  NA 

de partículas 

6,0221367 x 10+23 602.213.670.000.000.000.000.000 

Seiscientos dos mil trillones de partículas en un mol 

Si tuviésemos en número de Avogadro de pelotas de ping 

pong, recubriríamos al planeta Tierra con una capa de tres 

metros de espesor 

Contiene 



Veamos un ejemplo: 

¿Cuántos moles de He  y cuantos átomos hay en 6,46 g de este gas?  

Datos 

Masa atómica del 

He = 4,003 u.m.a. 

 

1 mol de átomos 

de He = 4,003 g 

 

1 mol = 6,022x1023 

átomos 

4,003 g de He  1 mol de He  

6,46 g de He  X?  

1,61 moles 

1 mol de He  6,022 10 +23 átomos  

1,61 moles de He  X?  

9,695 10 +23 átomos  

Rta: hay 1,61 moles  y 9,695 10 +23 átomos de He  

1 mol de átomos 6,022 x 10 +23 átomos 

Masa atómica en g 

Contiene 

Pesa 



¿ Como se define la 

Masa Molecular ? 
Suma de las masas atómicas de los 

elementos que conforman la molécula 

Veamos un ejemplo: 

Calcule la masa molecular de la cafeína, sabiendo que su fórmula 

mínima es C8H10N4O2. 

Datos 

Masa de C =  

12,01 uma 
 

Masa de H =  

1,008 uma 
 

Masa de N =  

14,01 uma 
 

Masa de O = 

 16,00 uma 

Masa molecular = [(8C) + (10H) + (4N) + (2O)] uma 

= [(8.12,01) + (10.1,008) + (4.14,01) + (2.16,00)] uma 

= [(96,08) + (10,08) + (56,04) + (32,00)] uma 

Masa Molecular = 194,2 uma 

Rta = 194,2 uma 
¿Qué es la Masa Molar? 



Reacciones Químicas y Ecuaciones Químicas. 

Reacción química: proceso en el que una o varias sustancias 

cambian para formar una o más sustancias químicas. 

Ecuación química: descripción, mediante la utilización de símbolos 

químicos, de lo que sucede en una reacción química. 

Entonces: 

Reacción química es la que ocurre entre el Hidrógeno y el 

Oxígeno para formar Agua. 

Ecuación química:    H2       +  1/2 O2     →  H2O  

Reacción con Produce 

El Hidrógeno molecular reacciona con el Oxigeno molecular para 

producir Agua 



Ecuación química:    H2       +  1/2 O2     →  H2O  (g) (l) (g) 

Ecuaciones Químicas. 

NaCl (s)    +  H2O (l)     →     NaCl (ac) 

(g) = Gas 

(l) = Líquido 

(s) = Sólido 

(ac) = Medio Acuoso  



Ley de Conservación de la Masa 

La materia no se crea ni se destruye: se transforma 

Nada se pierde, todo se transforma 

Lo que está de un lado 

de la ecuación química 

Debe estar del otro lado 

pero reordenado 

     H2     +         O2        H2O 
1/2 

       H2O     H2      +         O2 
2 2 

Ca Br2  +             Ag NO3  Ag Br  +  Ca (NO3)2 
2 2 

(1743-1794) 

A. L. Lavoisier 



Balanceo de las Ecuaciones Químicas 

* Identificar correctamente reactivos y productos con sus correspondientes 

fórmulas químicas. 

* Probar diferentes coeficientes delante de la fórmula para igualar la cantidad de 

cada elemento en ambos lados de la ecuación. Nunca modificar subíndices.  

     * Buscar elementos que aparecen una sola vez en ambos lados y las fórmulas 

que contengan estos elementos deben tener el mismo coeficiente. 

* Se balancean los elementos que aparecen en dos o más fórmulas. 

*Se verifica que la ecuación balanceada cumpla con la  

Ley de conservación de la Masa. 

H2SO4  +             KOH  K2SO4  +           H2O 1 2 2 

* Buscar elementos que aparecen una sola vez en ambos lados pero con distinto 

número de átomos (distinto subíndice). El valor del subíndice se intercambia 

colocándolo como coeficiente en las fórmulas que contengan estos elementos. 



Na2 CO3 (s) 
ø Na2O (s)   +      CO2 (g)↑ Descomposición 

       SO2 (g)   +   O2 (g) SO3 (g) 
Combinación 

1 1 1 

2 

Desplazamiento 

o Sustitución 
3 3 2   Al2(SO4)3    +       Cu°(s) CuSO4+      Al°(s) 

Balanceo y Tipos de Ecuaciones Químicas 

2 



      AgNO3 + MgCl2 Mg (NO3)2 +      AgCl(s) 2 2 

Doble 

Desplazamiento 

o Metátesis       

o Intercambio 

 H2SO4 +      NaOH Na2 SO4 +        H2O 2 2 Acido-Base o 

Neutralización 

   C2H6 +           O2        CO2 +        H2O 3 2 7/2 Combustión 

Balanceo y Tipos de Ecuaciones Químicas 



Cantidades de Reactivos y Productos 

Dada una cantidad de Reactivos: ¿Qué cantidad de producto se obtendrá?  

Dada una cantidad de Productos:    ¿Qué cantidad de reactivos se utilizó?  

    2 CO         +            O2                                 2 CO2 

2 moléculas      +   1 molécula                            2 moléculas 

2 x 6,02x1023   +    6,02x1023                             2 x 6,02x1023 

2 moles             +      1 mol                                     2 moles 

2 x 28 g             +       32 g                                     2 x 44 g 

2 x 28 uma       +      32 uma                               2 x  44 uma 



Veamos un ejemplo 

El Litio metálico reacciona con el agua para producir hidróxido de Litio 

e Hidrógeno gaseoso.   ¿Cuántos  gramos de  Hidrógeno  y de Hidróxido 

de Litio se  producirán cuando reaccionen 10 g de Li con cantidad 

suficiente de agua? 

       Li (s)     +      H2O(l)                         LiOH (ac)   +  H2(g) Datos 

Li = 6,941 uma 

H2 = 2,016 uma 

LiOH = 23,95 uma 

  2 x 6,941 g Li                                                  2,016 g H2 

      10 g Li                                                                 X? 

X = 1,452 g H2 

2 2 2 

      10 g Li                                                   X? 

  2 x 6,941 g Li                                    2 x 23,95 g LiOH 

X = 34,59 g LiOH 

Rta = 1,452 dg de H2 y 34,59 g de LiOH 



Reactivo limitante 

Los reactivos no están presentes en cantidades estequiométricas 

exactas, es decir:  no están en  las  cantidades que indica la 

ecuación química balanceada 

Uno de los reactivos estará 

en exceso y por lo tanto, 

parte de él quedará sin 

reaccionar 

El otro reactivo estará en 

defecto y por lo tanto, se 

consumirá totalmente en el 

trascurso de la reacción 

Reactivo en exceso Reactivo limitante 

La cantidad de producto 

formado depende de él 

Para saber cual es el reactivo 

limitante trabajar en moles y 

comparar con la ecuación química 

balanceada 



Veamos un ejemplo 

La urea (NH2)2CO es un material ampliamente utilizado  como fertili-

zante y se obtiene mediante siguiente reacción: 

NH3(g) +     CO2(g)                      (NH2)2CO(ac) + H2O(l) 2 

Si se hacen reaccionar 637,2 g de NH3 con 1142 g de CO2: ¿Cuántos 

gramos de urea se formarán? 

Datos 

NH3 = 17,25 uma 

CO2 = 44,01 uma 

Urea = 60,49 uma 

NH3 = 637,2 g 

CO2 = 1142 g  

2NH3(g) +     CO2(g)                      (NH2)2CO(ac) + H2O(l) 

2 moles +    1 mol                           1 mol        +  1 mol 

36,9 moles                                         18,5 moles 

                    25,94 moles                     25,94 moles 

Rta: se formarán 1117,22 g de urea 

El reactivo limi-

tante es el NH3 

El reactivo en 

exceso es el CO2 

18,5 moles 

52 moles 

Sobran 7,44 moles = 327,49 g de CO2 



Veamos el mismo ejemplo 

La urea (NH2)2CO es un material ampliamente utilizado  como fertili-

zante y se obtiene mediante siguiente reacción: 

NH3(g) +     CO2(g)                      (NH2)2CO(ac) + H2O(l) 2 

Si se hacen reaccionar 637,2 g de NH3 con 1142 g de CO2: ¿Cuántos 

gramos de urea se formarán? 

Datos 

NH3 = 17,25 uma 

CO2 = 44,01 uma 

Urea = 60,49 uma 

NH3 = 637,2 g 

CO2 = 1142 g  

2NH3(g) +     CO2(g)                      (NH2)2CO(ac) + H2O(l) 

34,5 g   +     44,01 g                      60,49 g        +  18 g 

637,2 g                                         1117,22 g 

                    1142 g                     1566,43 g 

Rta: se formarán 1117,22 g de urea 

El reactivo limi-

tante es el NH3 

El reactivo en 

exceso es el CO2 

814,51 g 

Sobran 327,49 g de CO2 

893,4 g 



Rendimiento de la Reacción 

Rendimiento teórico: Máxima cantidad teórica de producto que 

se puede formar de acuerdo con la estequiometría de la reacción 

Indica la eficiencia de una reacción química y 

puede fluctuar entre 0 y 100 % 

Veamos un ejemplo 

Se hacen reaccionar 2 moles de H2(g) con un mol de O2(g) y se obtu-

vieron 1,8 moles de H2O ¿Cuál fue el rendimiento de la reacción? 

2 H2(g)    +    O2(g)                 2 H2O(g) 

2 moles de H2O(g) 
100 % de rendimiento 

1,8 moles de H2O(g) 
90 % de rendimiento 

Rta: 90 % de rendimiento 



Pureza de una sustancia 

Máxima cantidad de sustancia de interés presente en un material 

determinado 

La pureza puede fluctuar entre 0 y 100 % 

Veamos un ejemplo 

100g de muestra                                 97 g de NaCl puro 

10 g de muestra X = 9,7 g de NaCl 

Consideremos una muestra de NaCl 97%. Calcule la masa de NaCl 

presentes en 10 g de muestra. 


