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CONCEPTOS CLAVE

CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS
ASPECTOS FISICOQUÍMICOS DE SUSTANCIAS 

Estequiometría:

Masa atómica:

Es el cálculo de las relaciones cuantitativas entre los reacti-
vos y productos en el transcurso de una reacción química. 
Estas relaciones se pueden deducir a partir de la teoría ató-
mica, aunque históricamente se enunciaron sin hacer refe-
rencia a la composición de la materia, según distintas leyes 
y principios.

Es la masa de un átomo, más frecuentemente expresada en 
unidades de masa atómica unifi cada. La masa atómica pue-
de ser considerada como la masa total de protones y neutro-
nes (pues la masa de los electrones en el átomo es práctica-
mente despreciable) en un sólo átomo (cuando el átomo no 
tiene movimiento). La masa atómica es algunas veces usada 
incorrectamente como un sinónimo de masa atómica relati-
va, masa atómica media y peso atómico; estos últimos difi e-
ren sutilmente de la masa atómica. 

¿A mayor rendimiento… 
 mayor pureza?

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.
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Mapa ConceptualMapa Conceptualb

Comenzando con el fi n en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:
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RELACIONES MASA - VOLUMEN: Si interviene en la reacción un gas, su cantidad 
puede darse también en volumen. Así, conocida la masa de una de las sustancias, 
puede hallarse el volumen de una sustancia gaseosa o viceversa.

¿Qué volumen de hidrógeno podemos obtener si disponemos de 14,3 g de aluminio y ácido clorhídrico 
en exceso?. Las condiciones de nuestro laboratorio en ese momento son 21 ºC y 748 mm de Hg. 
La reacción que se produce es: aluminio + ácido clorhídrico cloruro de aluminio + hidrógeno
¿Cuántos litros de oxígeno medidos en c.n. se necesitarán para quemar 36,0 g de butano? 
¿Cuántos litros de CO2 medidos en c.n. se formarán y cuántos gramos de agua?.

Al quemar 3 gramos de antracita se obtienen 5,3 litros de CO2, medidos en c.n. 
Calcula la cantidad de carbono que contiene la antracita.

RELACIONES MASA - VOLUMEN: Si interviene en la reacción un gas, su cantidad 
puede darse también en volumen. Así, conocida la masa de una de las sustancias, 
puede hallarse el volumen de una sustancia gaseosa o viceversa.

¿Qué volumen de hidrógeno podemos obtener si disponemos de 14,3 g de aluminio y ácido clorhídrico 
en exceso?. Las condiciones de nuestro laboratorio en ese momento son 21 ºC y 748 mm de Hg. 
La reacción que se produce es: aluminio + ácido clorhídrico cloruro de aluminio + hidrógeno
¿Cuántos litros de oxígeno medidos en c.n. se necesitarán para quemar 36,0 g de butano? 
¿Cuántos litros de CO2 medidos en c.n. se formarán y cuántos gramos de agua?.

Al quemar 3 gramos de antracita se obtienen 5,3 litros de CO , medidos en c.n. 

RELACIONES MASA - MASA: Conocida la masa de una sustancia puede hallarse la masa de otra.

Por tostación de sulfuro de cinc se obtiene el óxido del metal y se desprende dióxido de azufre. 
Si se dispone de 8,5 Kg de sulfuro:  
a. ¿Qué cantidad de óxido se producirá? 
b. ¿Con qué masa de oxígeno reaccionará?

¿Qué masa en gramos de cloruro de plata puede obtenerse a partir de la reacción de 17g de nitrato de plata con 
cloruro de sodio en exceso? 

RELACIONES VOLUMEN - VOLUMEN: 
Si en la reacción intervienen al menos dos gases, sus coefi cientes estequiométricos indican también la 
proporción en volumen, siempre que se midan en las mismas condiciones de P y T.

a. ¿Cuántos litros de oxígeno serán necesarios para oxidar 500 litros de amoníaco?. 
b. ¿Cuántos litros de monóxido de nitrógeno y de vapor de agua se formarán?. 
Todos los gases han sido medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura.

Tenemos 10,4 litros (que se midieron en c.n.) de acetileno (C2H2). ¿Qué volumen de aire (20 % de oxígeno 
y 80 % de nitrógeno en volumen), que está a 17 ºC y 735 mm Hg se consumirá en su combustión?

Se hace arder 2 litros de propano, medidos a 12 ºC y 740 mmHg. Calcula el volumen de oxígeno necesario 
para su combustión medido a 23 ºC y 750 mmHg.

La estequiometría es el estudio cuantitativo de las reacciones químicas. Las relaciones cuantitativas entre las cantidades de las sus-
tancias que intervienen en una reacción permiten calcular la cantidad de una determinada sustancia si se conoce la cantidad de una 
cualquiera de ellas. En general, las cantidades calculadas son en masa, pero puede hallarse el correspondiente volumen si se conoce, 
para sólidos y líquidos, su densidad, y para los gases, a partir de la ecuación general que relaciona el volumen con el número de moles.

RELACIONES MOL-MOL
Conocido el número de moles de una sustancia puede hallarse el número de moles de otra.
¿Cuántos moles de oxígeno se obtendrán calentando 3,5 moles de clorato potásico, según la reacción:     
Clorato potásico                 cloruro potásico  +  oxígeno

Cuando el Sb se quema en atmósfera de oxígeno se produce la siguiente reacción: Sb  +  O2                   Sb2O3
a. Ajusta la reacción y halla cuántos moles de oxígeno se necesitan para quemar 18 moles de Sb. 
b. ¿Cuántos gramos de Sb2O3 se obtendrán?
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PUREZA DE LOS REACTIVOS: Si hay alguna sustancia impura, sólo la parte pura de ella intervendrá en la reacción.

Halla la pureza de una muestra de sulfato amónico, de la que tomados 13,162 g y tratados con exceso de soda cáustica 
hacen desprender 3,77 l de amoníaco medidos a 18 ºC y 742 mmHg, según la reacción:
sulfato de amonio  + hidróxido de sodio sulfato de sodio  + amoníaco  + agua 

Calcula la cantidad de caliza cuya riqueza en carbonato cálcico es del 85,3 %, que se necesita para obtener, por reacción 
con un exceso de ácido clorhídrico, 10 litros de dióxido de carbono medidos a 18 ºC y 752 mm Hg.
carbonato cálcico  +  ácido clorhídrico cloruro cálcico  +  dióxido de carbono  + agua

REACCIONES CONSECUTIVAS: 
Con mucha frecuencia, en la industria, la obtención de un producto implica varias etapas en las que 
algún producto intermedio entra como reactivo en la siguiente reacción, y así sucesivamente.

Una determinada cantidad de tricloruro de hierro ha sido oxidada completamente y todo el cloro se 
ha desprendido en forma de cloro, mientras que el hierro ha pasado a formar óxido de hierro (III). Este 
cloro gaseoso se ha empleado para transformar silicio en tetracloruro de silicio. Se han producido un total de 7,44 moles 
de tetracloruro de silicio.

¿Cuántos moles de tricloruro de hierro fueron oxidados?.
¿Cuántos gramos de cobre se obtendrán cuando el gas hidrógeno obtenido al hacer reaccionar 41,6 g de Al con un exceso 
de cloruro de hidrógeno se hace pasar sobre una cantidad en exceso de CuO?. 

RENDIMIENTO

La cantidad máxima de un producto que puede 
obtenerse, según la ecuación química, a partir de 
una cantidad conocida de reactivo, se denomina 
rendimiento teórico. Pero la mayoría de las veces 
no se consigue ese valor máximo; rara vez las re-
acciones dan un rendimiento del 100%, es decir, 
los reactivos no suelen convertirse enteramente en 
productos. Unas veces es consecuencia de que la 
reacción es reversible y alcanza un estado de equi-
librio antes del término de la misma, y otras porque 
ocurren reacciones secundarias en las que los mis-
mos reactivos originan algunos productos secun-
darios paralelamente a los principales.

El rendimiento real de una reacción, expresado en 
%, se calcula:

Por oxidación de 100 Kg de tolueno (C6H5CH3), se 
han obtenido 124,1 Kg de ácido benzoico 
(C6H5COOH). Calcula el rendimiento en este proce-
so. 

Al calentar KNO3 se descompone en  KNO2 y O2.  
a) Si a partir de 3 g de KNO3 se obtienen 0,24 g de 
O2?, ¿cuál es el rendimiento de la reacción?. 
b. ¿Cuántos gramos de KNO2 se obtienen?.
 

REACTIVO LIMITANTE

En la mayoría de las reacciones químicas, por ejem-
plo, las que se llevan a cabo en la industria, las canti-
dades de reactivos suministradas no están, normal-
mente, en las proporciones exactas requeridas por 
la ecuación de la reacción. En estas condiciones, los 
productos obtenidos contienen alguna cantidad de 
reactivo que no ha reaccionado.

Las cantidades de los compuestos que se desea ob-
tener y que se forman en la reacción, vendrán deter-
minadas por la cantidad de reactivo limitante; esto 
es, el reactivo que se consume antes y que por lo 
tanto, determina la cantidad máxima de producto 
que se puede obtener.

¿Qué masa en gramos de cloruro de plata se formará 
cuando se mezclen en solución acuosa 35,4 gramos 
de cloruro de sodio y 99,8 gramos de nitrato de pla-
ta?  

Una mezcla de 12,2 g potasio y 22,2 g de bromo ha 
sido calentada hasta que la reacción fue completa. 
¿Cuántos gramos de bromuro potásico se formarán?

Se mezclan 18 moles de hidrógeno con 18 moles de 
nitrógeno. Calcula los moles de amoníaco que se for-
man.
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  Disoluciones en las reacciones quimicas
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

En los laboratorios, la mayor parte de los reactivos se encuentran dispuestos en forma de disolución. 
Entre sus grandes ventajas se pueden señalar dos principales:

1º. Una reacción entre sólidos tiene lugar lentamente porque sólo puede producirse en la superfi cie de contacto. En 
cambio, si se disuelven, se dispersan como iones o moléculas, por lo cual el contacto será más íntimo y, por tanto, la 
reacción más rápida.

2º. Diluyendo sucesivamente una disolución podemos disponer de productos en cantidad tan minúscula que sería 
imposible su manejo y la medida exacta de su masa si estuviesen en estado sólido. 

En aquellas reacciones que tienen lugar en disolución, los cálculos químicos se suelen llevar a cabo utilizando el prin-
cipio general de que las sustancias reaccionan equivalente a equivalente. Es decir, cuando dos sustancias reaccionan 
aunque su relación en moles sea diferente, la relación en equivalentes es idéntica:

 nº de equivalentes de A = nº de equivalentes de B
Ejemplos:

1)  2 HCl    +    Ca(OH)2                       CaCl2  +  2 H2O
2 moles        1 mol
2 equiv.       2 equiv.

2) H2SO4    +    2 NaOH                      Na2SO4  +  2 H2O
1 mol            2 moles
2 equiv.         2 equiv.

En este hecho se basa la determinación cuantitativa de una sustancia, cuando se conoce el número de equivalentes 
de otra que ha reaccionado con ella. Una valoración consiste en añadir gradualmente mediante una bureta una diso-
lución de un reactivo de concentración conocida a una disolución de otra sustancia de concentración desconocida.

El punto fi nal de la valoración o punto de equivalencia puede conocerse por el cambio de color del indicador. 



MATERIALES Y REACTIVOS 
Vaso de precipitados
Agua potable
Tábleta efervescente
Hoja de papel
Cinta de magnesio
Vidrio de reloj
Balanza
Pinzas metálicas
Erlenmeyer 
Mechero
Tapón

PROCEDIMIENTO A
1. Mide la masa del vaso de precipitados, limpio y seco, y la masa de la tableta efervescente. 
Escribe estos datos.

2. Vierte 100 ml de agua al vaso de precipitados y mide la masa del conjunto vaso-agua. 
Registra este valor.

3. Agrega la tableta efervescente al erlenmeyer con agua y tápalo inmediatamente. Espera 

hasta que la reacción concluya y vuelve a medir la masa del conjunto agua-vaso. Anota tus 

observaciones.

PROCEDIMIENTO B

1. Mide la masa de una hoja de papel y la masa de un vidrio de reloj. 

2. Enciende el papel sobre el vidrio de reloj y espera hasta que se haya quemado por completo. 

Vuelve a medir la masa del conjunto vidrio de reloj-papel quemado y escríbela.

3. Mide y escribe la masa de un trozo de cinta de magnesio y el vidrio de reloj.

4. Enciende la cinta de magnesio sobre el vidrio de reloj, sin mirar la luz, puesto que puede 
lastimar tus ojos.
5. Vuelve a medir la masa del metal quemado junto con el vidrio de reloj. Registra este valor.

ANÁLISIS
1. Al analizar los valores de masa obtenidos antes y después de la reacción en cada uno de los 

ensayos, ¿crees qué se cumplió la ley de la conversión de la materia? ¿por qué?

2. ¿De qué manera podrías atrapar el gas liberado durante la reacción del procedimiento A? 

Diseña un experimento que permita medir la masa de este gas.

3. En el procedimiento B (cinta de magnesio), por qué la masa del metal antes y depués de 

la reacción no es la misma? ¿Cómo calcularías la cantidad de oxígeno que se combina con el 

magnesio?. 
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COMPROBACIÓN DE LA LEY DE LA 
CONSERVACIÓN DE LA MATERIA
La ley de la conservación de la materia fue establecida por Lavoisier, y postula que la ma-
teria no puede ser creada ni destruida, sólo se puede transformar De acuerdo con esta ley, 
la cantidad de masa que reacciona debe permanecer constante aunque al fi nal se tengan 
compuestos diferentes a los originales. Mediante esta experiencia comprobarás en forma 
experimental la ley de la conservación de la materia.


