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Estequiometría 
 A la fecha ya deberíamos poder, interpretar fórmulas químicas, identificar 
masas atómicas, estimar masas molares, calcular moles, balancear ecuaciones 
químicas, determinar reactivo limitante y en exceso, calcular cantidad de partículas. 
Para esta unidad queda un tema pendiente y finalmente es saber la utilidad que 
tiene la estequiometría. Como se mencionó en las pocas clases que logramos tener, 
la estequiometría está involucrada en todas las reacciones químicas, ya sean a nivel 
biológico (procesos internos del cuerpo), procesos industriales (en las grandes 
industrias que entregan materias primas), en reacciones químicas que ocurren a 
nivel del ambiente, etc. ¿Cuál es su importancia? Esto se centra, dado que de la 
estequiometría podré determinar cuánto producto se genera a partir de una reacción 
química, y de ahí saber cuánto reactante mínimo necesito para poder obtener la 
cantidad esperada.  

Ejemplo: En la película “The Martian”, se narrá la historia de un sobreviviente 
en el planeta Marte que fue dejado por si tripulación. En su intento de sobrevivencia 
el protagonista necesita sintetizar o producir agua, a lo que rápidamente recuerda 
que el combustible que utilizaban en su nave es el hidrogeno gaseoso. Para esto, 
se requería saber ciertos conocimientos básicos de química, específicamente la 
estequiometría.  

Sabiendo que la ecuación química balanceada es: 
 
2H2(g) + O2(g) + ∆   2H2O(l)     
 

En donde: ∆ representa energía, ya sea una chispa, una llama, etc. 
 
Es posible determinar cuánta agua podré producir. Para esto, necesito saber la 
masa de los reactantes que tengo originalmente. 
 De la guía anterior usted realizó el siguiente ejercicio: 
 
Si se dispone de 1g de cada reactante para calcular los moles debía utilizar la 
fórmula Moles = gramos/Masa molar 
 
Moles de H2 = 1g / 2,016g/mol = 0,496moles de H2 

Moles de O2 = 1g/ 32,98g/mol = 0,0312moles de O2 
 
Determinación de Reactivo limitante y reactivo en exceso (a este punto estimé 
moles de cada reactante, masa molar y balanceé la ecuación química), por lo tanto: 
CANTIDADES  H2 O2 

MOLES 0,496 moles 0,0312moles 
COEFICIENTE 
ESTEQUIOMETRICO 

2 1 

RESULTADO 0,0496/2 = 0,0248 
 

0,0312/1 = 0,0312 

¿LIMITA LA 
REACCION? 

si no 
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 Por lo tanto, como 0,0248<0,0312 el reactivo limitante es H2 
 
Cómo se sabe que el reactivo limitante es H2 en esta reacción química si se llegase 
a utilizar un gramo de gas hidrogeno y gas oxígeno. 
A partir de este reactante podré determinar exactamente cuánta agua se produce, 
para ello: 
 
Si  

 Mol Coeficiente 
estequiométrico 

H2 0,496 2 

O2 0,0312 1 

 
 Debo realizar una relación entre los moles y coeficiente estequiométrico del reactivo 
limitante y el producto. En este caso entre H2 y agua. Y planteo 
 
Mol     Coeficiente estequiométrico 
0,496moles de H2   2 
X moles de agua   1 
 
0,496moles de H2 * 1 = 0,0248 moles de agua 
2 
 

Por lo tanto, en una reacción química de formación de agua entre 1gramo de 
H2 y 1g de O2, se producen 0,0248 moles de agua. 

 
Si quiero saber a cuanto equivalen 0,0248 moles de agua en gramos, 

simplemente utilizo la fórmula  
Moles = masa(g)/masa molar  moles * masa molar = masa (g) 
     0,0248molesx18,00g/mol =0,4464g de H2O 

 
Ejercicios con nota acumulativa 3 puntos c/u (recuerda incluir el desarrollo): 

1. Determina cuantos gramos de sulfato de aluminio se producen cuando. 
Reacciona 3g de Al con 4,5g de H2SO4. La reacción química que da cuenta 
de esto es: 

 
Al(s) + H2SO4(ac)  Al2(SO4)3(s) + H2(g) 

 
2. Usted se encuentra en el laboratorio y tiene un clavo de Zinc, su profesor le 

pide que sumerja el clavo en una solución de sulfato de Cobre. La ecuación 
que da cuentas de la reacción es: 
 

Zn(s) + CuSO4(ac)  ZnSO4(ac) + Cu(ac) 

 
 Si usted masó el clavo, registrando 2,46g y se utilizó 5,27g de CuSO4, 
¿Cuánto cobre debo obtener al final de la reacción? 
 

3. Usted dispone de la siguiente reacción: 
 

HClO4(ac) + Ca(OH)2(ac)  Ca(ClO4)2(ac) + H2O(l) 
 
 Si hace reaccionar 0,21g de HClO4 con 1,7g de Ca(OH)2 ¿Cuántos gramos 
de Ca(ClO4)2 se obtienen? 
 
 

*Recuerde que deben estar todos los cálculos involucrados desarrollados 

 
 


