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INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPAÑA DOCENTE: OSCAR MARINO MICOLTA S. 

GUÍA SOBRE ESTEQUIOMETRÍA. ASIGNATURA: QUÍMICA GRADO 11 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

NOMBRE____________________________________________________________________ GRADO ___ 

CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS: 

Desempeño 

Aplica los conceptos estequiométricos en la solución de situaciones problema. 

 

En química es necesario conocer con exactitud las cantidades de sustancias que están involucradas en una reacción química. Mediante 

los cálculos estequiométricos, es posible predecir la cantidad de sustancia que deben reaccionar para obtener cierta cantidad de 

producto. El balanceo de las reacciones químicas y, por ende, los cálculos estequiométricos, obedecen a leyes matemáticas 

plenamente establecidas y comprobadas experimentalmente. Estas leyes se denominan ponderales en el caso de que se refieran al 

peso de combinación de las sustancias que intervienen en una reacción química, y volumétricas si se refieren a los volúmenes de 

combinación de las sustancias en estado gaseoso. 

LEYES PONDERALES 

1. Ley de conservación de la materia (Antonio Lorenzo Lavoisier): ¨En toda reacción química, la masa total de las sustancias 

reaccionantes es igual a la masa total de los productos de la reacción¨. 

Ejemplo                                Fe             +                 S       →          FeS 

                                              56 g                            32 g                 88 g 

Si la masa está equilibrada, el peso total de los reactivos es igual al peso total de los productos. 

2. Ley de las proporciones definidas o constantes (José Luís Proust):  ̈ Cuando se hacen reaccionar dos sustancias químicas para formar 

un determinado producto, dichas sustancias siempre reaccionan en la misma proporción¨.  

Según esta ley, si en la reacción existe un exceso de una de las sustancias con respecto a la otra, este exceso no tomará parte en la 

reacción. 

Ejemplo:                                         2H2        +       O2           →          2H2O 

                                                          4 g                 32 g 

                                                          1 g                  8 g 

El hidrógeno y el oxígeno se relacionan en proporción de 1: 8 para formar agua, y estas proporciones en peso son invariables,  de lo 

contrario no se forman los compuestos mencionados; si hay exceso de alguno de ellos, éste quedará sin combinarse. 
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CLASES DE CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS: 

1- Cálculos mol-mol: 

Siempre es necesario balancear las ecuaciones y establecer una relación molar entre los reactivos y productos, teniendo en cuenta 

que los moles en una reacción están dados por los coeficientes estequiométricos. 

Ejemplo:  

¿Qué cantidad de moles de KClO3, se requieren para producir 6 moles de oxígeno? La ecuación balanceada es: 

                             2KClO3   →   2KCl   +   3O2 

Solución: 

                    6 moles de O2 x 
2 moles KClO3

3 moles de O2
 = 4 moles de KClO3 

Es decir que se requiere de 4 moles de KClO3 para producir 6 moles de O2. 

2- Cálculos mol-masa:                        

Para establecer esta clase de cálculos, es necesario el balanceo de la ecuación química y, posteriormente, realizar conversiones de 

moles a gramos o viceversa, teniendo en cuenta para ello el peso molecular. 

Ejemplo: 

Cuántos gramos de NaOH reaccionan con 3 moles de H3PO4 de acuerdo a la reacción:  

                                              H3PO4    +   3NaOH   →   Na3PO4   +   3H2O 

Solución: 

De acuerdo a la relación estequiométrica, para cada mol de H3PO4, se requieren 3 moles de NaOH, 

pero como necesitamos los gramos de NaOH, hallamos su peso molecular. 

 

Na = 1x 23g = 23g                        H3PO4    +      3NaOH     →    Na3PO4   +   3H2O         

  O = 1x 16g = 16g                        1mol            3x40g=120g 

  H = 1x 1g   =   1g                                              

                         40g                          3 moles de H3PO4 x 
120 g de NaOH

1 mol de H3PO4
 = 360 g de NaOH 

Es decir que a partir de 3 moles de H3PO4 se obtienen 360 g de NaOH. 

3. Cálculos masa-masa: 

Para realizar esta clase de cálculos, se balancea la ecuación y se convierten las moles a gramos, usando para ello los pesos moleculares 

de las sustancias. 

Ejemplo: 

Cuántos gramos de FeSO4 se requieren para producir 500g de Fe2(SO4)3, de acuerdo a la reacción: 

             2 KMnO4    +    10 FeSO4   +   8 H2SO4   →   2 MnSO4   +   K2SO4   +   5 Fe2(SO4)3   +   8 H2O 

Solución: 

De acuerdo a la relación estequiométrica, para producir 5 moles de Fe2(SO4)3, se necesitan 10 moles de FeSO4, pero, como nos piden 

gramos de FeSO4 y nos dan gramos de Fe2(SO4)3, entonces hallamos los pesos moleculares de cada sustancia, siendo estos, 

equivalentes a los pesos de una mol de cada una de ellas. 

FeSO4   Fe = 1x56g = 56g                                 Fe2(SO4)3   Fe = 2x56g = 112g 

                S = 1x32g = 32g                                                      S = 3x32g =    96g 

                O = 4x16g = 64g                                                     O = 12x16g =192g                                                       

                                     152g                                                                           400g 

               2 KMnO4    +    10 FeSO4   +   8 H2SO4   →   2 MnSO4   +   K2SO4   +   5 Fe2(SO4)3   +   8 H2O 

                                    10x152g=1520g                                                                           5x400g=2000g 

500 g de Fe2(SO4)3 x 
1520 g de FeSO4

2000 g de Fe2(SO4)3
 = 380 g de FeSO4                                                         
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Actividad: 

Resuelva los siguientes ejercicios propuestos: 

1. La combustión del octano (C8H18), uno de los componentes de la gasolina, produce gas carbónico, agua y cierta cantidad de calor.  

a) Plantee la reacción y balancéela. 

b) Cuando se quema una muestra de gasolina que contiene 38,5 moles de octano, ¿cuántas moles de gas carbónico se producen y 

cuántas moles de agua se forman durante la combustión? 

2. El sulfuro plumboso (PbS), reacciona con el oxígeno, para producir óxido plumboso (PbO) y óxido sulfuroso (SO2): 

a) Plantee la ecuación y balancéela. 

b) Calcula el número de moles de sulfuro plumboso (PbS), que pueden oxidar 7,8g de oxígeno, para producir óxido plumboso (PbO) y 

óxido sulfuroso (SO2). 

3. El ácido nítrico se emplea para producir el explosivo trinitrotolueno (TNT). La ecuación que nos representa esta reacción es: 

      C7H8     +     HNO3          H2SO4                    C7H5N3O6       +     H2O 

  Tolueno       Ac. nítrico        Δ                  TNT                 Agua 

Calcule los gramos de TNT que se producen al reaccionar 500 g de tolueno con una cantidad suficiente de ácido nítrico. 

4. El amoniaco se oxida a 850 oC en presencia de platino, produciendo monóxido de nitrógeno y agua. Si se oxidan 500 g de amoniaco, 

¿Cuántos gramos de NO se producen? 

         NH3(g)     +      O2(g)          Pt           NO (g)     +     H2O(g) 

                                                                         850 OC 

5. ¿Cuántos gramos de cloro se necesitan para que, al combinarse con 56 g de hierro, se forme Cloruro férrico? 

6. El ácido sulfúrico (H2SO4), reacciona con el hidróxido de aluminio (Al(OH)3), y produce sulfato de aluminio y agua.  

a) Plantee la ecuación y balancéela. 

b) ¿Cuántas moles de ácido sulfúrico deben reaccionar con 27 moles hidróxido de aluminio de acuerdo con la reacción? 

REACTIVO LÍMITE 

Cuando dos o más sustancias que reaccionan y se mezclan en proporciones diferentes a la estequiométrica, necesariamente alguna 

de ellas está en exceso y la otra estará en menor cantidad. Se denomina REACTIVO LÍMITE a la sustancia que está en menor cantidad 

de acuerdo con la proporción estequiométrica y, por lo tanto, se consume totalmente en la reacción. Los cálculos estequiométricos 

siempre se realizan con base al reactivo límite, debido a que de este depende tanto la cantidad de productos formados, como la 

cantidad de reactivos consumidos. 

Cómo encontrar el reactivo límite 

Para determinar la sustancia que es el reactivo límite en una reacción previamente balanceada, basta dividir el número de moles de 

cada uno de los reactivos por su respectivo coeficiente estequiométrico, es decir ni/ci, donde ni son los moles que figuran en los datos 

del problema y ci es el coeficiente de cada reactivo en la ecuación balanceada. La sustancia que tenga el menor valor de la relación 

ni/ci es el reactivo límite. 

Ejemplos: 

1. Si se hacen reaccionar 0,2 gramos de H2 y 1,6 gramos de O2, determine los gramos de H2O que se forman. La ecuación balanceada 

es: 

                                                 2H2   +   O2   →   2H2O 

Solución: 

Como nos dan los gramos de ambos reactivos, es necesario averiguar si alguno se consume totalmente, es decir, si es el reactivo 

limitante, porque es con éste que se realizan los cálculos. 
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Paso 1. Convertimos los gramos de cada reactivo en moles 

Recordemos que 𝑛 =
𝑚

𝑀
  donde n= cantidad de moles  m= masa en gramos  M= peso molecular (g/mol) 

Para H2 tenemos que nH2=
0,2 g

2 g/mol
= 0,1 mol          Para O2 tenemos nO2= 

1,6 g

32 g/mol
= 0,05mol 

Paso 2. Dividimos las moles halladas de cada compuesto, por sus respectivos coeficientes estequiométricos. En este caso para H2 es 2 

y para O2 es 1. 

Para H2 
0,1

2
 = 0,05   Para O2 

0,05

1
 = 0,05    Como en este paso la división dio igual para ambos reactivos, significa que estos están en la 

proporción estequiométrica y, por lo tanto, que ambos se consumen en su totalidad. Es decir, con cualquiera de los dos se pueden 

realizar los cálculos. 

Los cálculos siempre se realizan con los datos que da el problema o con los obtenidos en el paso 1 pero nunca con los del paso 2, pues 

estos últimos solo sirven para determinar cuál es el reactivo limitante. 

 

Para este caso, particular el cálculo se hará con ambos para probar que el resultado es el mismo. 

El cálculo usando los datos de H2 

                                             2H2     +           O2          →          2H2O                                                          pesos moleculares 

                                           2x2g=4g                                       2x18g=36g             H2:  H=2x1g/mol=2g/mol     del H2O:  H=2x1g/mol=2g/mol 

                                                                                                                                                                                                   O=1x16g/mol=16g/mol 

                                                                                                                                                                                                                              18g/mol 

0,2g de H2 x 
36 g de H2O

4 g de H2
 = 1,8 g de H2O 

 

2. ¿Cuántos gramos de sulfato de plomo se forman con 25 g de sulfuro de plomo y 8,3 g de peróxido de hidrógeno? ¿Cuántos moles 

sobran del compuesto en exceso? 

                   PbS              +            4H2O2              →           PbSO4          +       4H2O 

 

PbS       Pb= 1x207g = 207g           H2O2   H=2x1g =   2g             PbSO4     Pb=1x207g = 207g 

                   S=1x32g = 32g                       O=2x16g = 32g                              S=1x32g =   32g                           

                                      239g                                         34g                               O=4x16g=   64g 

                                                                                                                                                 303g 

Al igual que en el primer ejemplo, en este también nos dan los gramos de ambos reactivos, por lo tanto, buscamos si uno de los dos 

es el reactivo límite para realizar los cálculos con él. 

Paso 1. Convertimos los gramos de cada reactivo a gramos 

nPbS = 
25 g

239 g/mol
 = 0,104 moles              nH2O2 = 

8,3 g

34 g/mol
 = 0,244 mol 

Paso 2. Dividimos las moles que hallamos para cada reactivo por sus respectivos coeficientes estequiométricos: 

PbS = 
0,104 

1
 = 0,104           H2O2 = 

0,244

4 
 = 0,061                        El H2O2 es el reactivo límite y con éste realizamos los cálculos 

PbS              +            4H2O2              →           PbSO4          +       4H2O 

                                                                                             4x34g= 136g                   1x303g=303g 

Gramos de PbSO4 que se producen 

8,3 g de H2O2 = 
303 g de PbSO4

136 g de H2O2
 = 18,49 g de PbSO4 

Para encontrar las moles de PbS que sobran, necesitamos encontrar primero las moles de PbS que reaccionan con el H2O2. 
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Moles de PbS que reaccionan       8,3 g de H2O2 x 
1 mol de PbS

136 g de H2O2
 = 0,061 moles de PbS 

 

Entonces: Moles que sobran = moles iniciales – moles que reaccionan 

Moles que sobran = 0,104 moles – 0,061 moles = 0,043 moles         de acuerdo al cálculo sobran 0,043 moles de PbS 

 

RENDIMIENTO O EFICIENCIA DE UNA REACCIÓN 

 

En algunas ocasiones no todo el reactivo se convierte en producto debido a que existen reacciones incompletas. El rendimiento de 

una reacción también se ve afectado cuando los métodos de recuperación de los productos no son lo suficientemente efectivos. Esto 

trae como consecuencia que la cantidad de producto obtenido resulte disminuido; entonces el caso más frecuente es que en una 

reacción química el producto real sea menor que el producto calculado teóricamente, en otras palabras, el rendimiento o eficiencia 

de una reacción es inferior al 100%. 

                                                            R o ef = 
Producto real

Producto teórico 
 x 100% 

Ejemplo: 

Se colocaron a reaccionaron 25g de ácido salicílico (C7H6O3) con exceso de anhídrido acético (C4H6O3), obteniéndose 24,3g de aspirina 

(C9H8O4). ¿Cuál es el porcentaje de rendimiento de la reacción? 

La ecuación es. 

                                        C7H6O3          +            C4H6O3            →       C9H8O4          +         C2H4O2 

                                              Ácido salicílico               Anhídrido salicílico            Ácido acetilsalicílico         Anhídrido acético 

Primero hallamos los pesos moleculares de los compuestos que vamos a relacionar en los cálculos. Los pesos moleculares ya calculados 

son: 

 Ácido acético C7H6O3 = 138g               

 Ácido acetilsalicílico C9H8O4 = 180g 

 

Ahora calculamos la cantidad de aspirina (ácido acetilsalicílico) que se obtendría si el rendimiento fuera del 100%, es decir la cantidad 

teórica. 

C7H6O3          +            C4H6O3            →       C9H8O4          +         C2H4O2 

                                                             138 g                                                                180g 

 

25 g de C7H6O3 x 
180 g de C9H8O4

138 g de C7H6O3
 = 32,6 g de C9H6O3     El porcentaje de rendimiento de la reacción es: %R = 

24,3 g

32,6 g
 x 100% = 74,5% 

 

Actividad: 

1. El peróxido de hidrógeno (Na2O2) sólido se emplea en los aparatos de respiración, para capturar el gas carbónico (CO2) exhalado. 

Determine cuántos gramos de oxígeno se producen al reaccionar 70g de peróxido de sodio con 50g de gas carbónico, de acuerdo con 

la reacción: 2Na2O2    +    2CO2    →     2Na2CO3     +       O2 

2. Cuántos gramos de cloruro de plomo (II), PbCl2, pueden obtenerse a partir de la reacción entre 20g de cloruro de fósforo (III), PCl3 

y 45g de fluoruro de plomo (II), PbF2. La reacción sin balancear es:   PbF2   +   PCl3    →   PF3   +    PbCl2 

3. ¿Cuántas moles de SO2 se obtienen con 3 moles de H2S y 60 gramos de oxígeno?       H2S    +    O2   →    SO2    +     H2O 

4. Cuando el Al2O3 reacciona con H2O se produce Al(OH)3. Al colocar 45g de Al2O3 a reaccionar con suficiente H2O se obtuvieron 30g 
de Al(OH)3. ¿Qué porcentaje de rendimiento tuvo la reacción? 

5. El nitrato de plata (AgNO3), reacciona con cloruro de sodio (NaCl), para producir nitrato de sodio (NaNO3) y cloruro de plata (AgCl). 
De acuerdo a lo anterior, se colocaron a reaccionar 125 g de AgNO3 con suficiente NaCl y se obtuvieron 50 g de NaNO3 ¿Qué porcentaje 
de rendimiento tuvo la reacción?    
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PRUEBA DE QUÍMICA TIPO ICFES 
(REACCIONES QUÍMICAS Y ESTEQUIOMETRÍA 
 
1. El gas natural metano (CH4) es un combustible ampliamente 
utilizado que entra en combustión de acuerdo con la siguiente 
reacción: 

CH4   +   2O2   →   CO2   +   2H2O 

Si en un experimento se quieren obtener exactamente 4 moles 
de agua (H2O), es correcto afirmar que se debe partir de: 
 
a) 1 mol de CH4 y suficiente cantidad de O2 
b) 4 moles de CH4 y suficiente cantidad de O2 
c) 3 moles de CH4 y suficiente cantidad de O2 
d) 2 moles de CH4 y suficiente cantidad de O2 

2. En general, si en una reacción hay liberación de calor, este 
último se considera como un producto de la reacción y su valor 
numérico es negativo. Por lo contrario, si en la reacción ocurre 
absorción de calor este último se considera como un reactivo 
y su valor es positivo. Las gráficas muestran la energía 
potencial en estos dos tipos de reacciones en función de su 
avance. 
 

 
 
Gran parte de la emisión del CO2, uno de los gases de efecto 
invernadero, se debe a la combustión de la gasolina en el 
motor de los automóviles. La principal reacción de la 
combustión del octano, C8H18 principal componente de la 
gasolina se presenta por la siguiente ecuación: 
 
2C8H18  +  25O2  → 16CO2  +  18H2O  +  1,09 x 104 KJ 
 
De acuerdo con la información anterior, la gráfica que 
representa correctamente la evaluación energética del octano 
es la reacción: 

a) Exotérmica, porque se libera energía al final de la reacción. 
b) Endotérmica, porque se absorbe energía hasta el final de la 
reacción. 
c) Exotérmica, porque no existe ningún intercambio neto de 
energía. 
d) Endotérmica, porque la energía disminuye al iniciar la 
reacción. 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 3 Y 4 DE ACUEDO CON LA 

INFORMACIÓN  

1.  S  +  O2  → SO2                        

2.  SO2  +  ½ O2 → SO3 

3.  SO3  +  H2O → H2SO4 

 

3. Si se hacen reaccionar 96 g de azufre con suficiente oxígeno 

y agua es muy probable que se obtengan 

a) 1,5 moles de SO2        b) 2 moles de SO3 

c) 3 moles de SO2           d) 1,5 moles de H2SO4 

4. De las ecuaciones se puede decir que las reacciones 

a) 1,2 y 3 son de síntesis 

b) 1 y 3 son de óxido reducción 

c) 2 y 3 son de desplazamiento 

d) 1,2 y 3 son de descomposición 

5. De acuerdo con la siguiente ecuación 

     Mg  +  2H2O  → Mg(OH)2  +  H2↑ 

Si al reaccionar 20 moles de agua con 6 moles de Magnesio 

probablemente: 

a) Los reactivos reaccionan por completo sin que sobre masa 

de alguno. 

b) El magnesio reacciona completamente y permanece agua 

en exceso. 

c) Se formarán 12 moles de H2 

d) Se formará 1 mol de hidróxido de magnesio. 

6. De acuerdo con la reacción N2   +   3H2  →   2NH3 

para preparar una mol de NH3 son necesarios 

a) 0,5 moles de N2     

b) 2 moles de H2    

c) 1 mol de N2 

d) 3 moles de H2 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Masa molar (g/mol) 

H 1 

S 32 

O 16 


