
Estequiometría:  
la aritmética química

“Nada en la vida debe ser temido, solamente com-
prendido […] es hora de comprender más para temer 
menos”

Marie Curie

Capítulo 7

Para comprender las manifestaciones vitales más elementales en or-
ganismos unicelulares, así como las más complejas que se estudian ac-
tualmente para la obtención de nuevos materiales, es fundamental el 
conocimiento de las transformaciones químicas que se producen. Por 
eso es necesario conocer qué sustancias se combinan, cuáles se forman 
y también la cantidad que interviene de cada una de ellas (fig. 1).

 Ecuaciones químicas

Las ecuaciones químicas, que simbolizan los cambios en la materia, 
son muy útiles tanto a nivel de investigación como de producción por-
que mediante ellas se logra comunicar cuáles son las transformaciones 
que se producen. 

Por ejemplo, si en el laboratorio de una industria farmacéutica se 
debe obtener un determinado medicamento y se dispone de las sustan-
cias necesarias, posiblemente los químicos se planteen alguna de estas 
interrogantes: ¿qué cantidad de cada reactivo se necesitará para obtener 
cierta cantidad de medicamento? o ¿cuánto medicamento se podrá ob-
tener a partir de los reactivos disponibles? Fig. 1. 

El término estequiometria pro-
viene del griego

  ESTEQUIO METRÍA

  
  “stoicheion”  “metrón”
  elemento medida

Designa la rama de la química 
que estudia las relaciones cuan-
titativas entre los reactivos y 
productos en los procesos quí-
micos.
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Para dar respuesta a estas y a otras preguntas se recurre a las ecua-
ciones químicas que aportan información de las sustancias que inter-
vienen en dos aspectos: 

- cualitativo: indica cuáles reaccionan y cuáles se producen
- cuantitativo: expresa las proporciones entre ellas

A partir de esta información es posible realizar cálculos estequiomé-
tricos. Se denomina estequiometría al estudio de estos cálculos. 

Puede decirse que la estequiometria es la “aritmética química”. 

El estudio estequiométrico de los procesos químicos permite, entre 
numerosas posibilidades, realizar predicciones cuantitativas acerca de 
las cantidades de reactivos necesarias para obtener determinadas can-
tidades de productos. Los químicos realizan estos cálculos cuando po-
nen en marcha un proceso industrial, cuando estudian la conveniencia 
de tal o cual combustible, cuando analizan la composición de mues-
tras o determinan las fórmulas de los compuestos, entre otras tantas 
aplicaciones. 

Consideremos, por ejemplo, la combustión completa del hidrocar-
buro octano, C8H18 (fig. 2). Es posible escribir la siguiente expresión 
para ese proceso empleando las fórmulas de las sustancias que intervie-
nen en el mismo.

  C
8
H

18
 + O

2
          CO

2
 + H

2
O 

En el transcurso de las transformaciones químicas la masa se con-
serva como consecuencia de la conservación de los elementos. Por lo 
tanto, es razonable pensar que el número de átomos de cada elemento 
debe ser el mismo antes y después del cambio. 

Para expresar la igualdad del número de átomos de todos los ele-
mentos intervinientes se procede a “balancear” o “igualar” la expresión; 
se utilizan números denominados coeficientes estequiométricos. En 
este caso, si se coloca un 2 delante de C8H18 y un 16 delante de CO2 se 
igualan los átomos de carbono simbolizados en esas fórmulas químicas; 
luego un 18 antes de la fórmula H2O para igualar los átomos de hidró-
geno y finalmente, escribiendo 25 antes de la fórmula O2 se igualan los 
átomos del elemento oxígeno.

Resulta así la ecuación química de combustión del octano (fig. 3). 

  2 C
8
H

18
 + 25 O

2
           16 CO

2
 + 18 H

2
O 

A nivel de partículas, se puede interpretar que en este proceso 2 mo-
léculas de octano reaccionan con 25 moléculas de dioxígeno; se forman 
16 moléculas de dióxido de carbono y 18 moléculas de agua. 

 
Fig. 2. La nafta está compuesta por una 
mezcla de hidrocarburos, siendo el octa-
no, C8H18, uno de ellos.

Fig. 3. 

El uso del término ecuación en 
química tiene un significado dis-
tinto al que se emplea en mate-
mática. En este caso no repre-
senta una igualdad ya que las 
sustancias de partida poseen 
propiedades características di-
ferentes de las que se forman.

Algo de historia...

Jeremías Benjamín Richter (1762-
1807), químico alemán. En 1792 
enunció los principios de la este-
quiometría:
«La estequiometría es la ciencia que 
mide las proporciones cuantitativas 
o relaciones de masa de los elemen-
tos químicos que están implicados». 
(en una reacción química).
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 2 C
8
H

18
 + 25 O

2
   16 CO

2
 + 18 H

2
O 

 2 moléculas  25 moléculas  16 moléculas  18 moléculas
 de octano  de dioxígeno  de dióxido  de agua
      de carbono

Sin embargo, esta expresión se puede complementar con más infor-
mación, como el estado físico de las sustancias que intervienen:

 2 C
8
H

18
(l) + 25 O

2
(g)   16 CO

2
(g) + 18 H

2
O(l)

En este caso es necesario recurrir a la magnitud cantidad de sustan-
cia realizando la interpretación cuantitativa en moles; por lo tanto los 
coeficientes estequiométricos permiten establecer la proporción molar 
en que se combinan los reactivos y se forman los productos. 

En este ejemplo: dos moles de octano líquido reaccionan con veinti-
cinco moles de dioxígeno gaseoso; se forman dieciséis moles de dióxido 
de carbono gaseoso y dieciocho moles de agua en estado líquido.

 2 C
8
H

18
(l) + 25 O

2
(g)  16 CO

2
(g) + 18 H

2
O(l)

 2mol   25mol  16mol  18 mol
  de octano  de dioxígeno  de dióxido de  de agua
  líquido  gaseoso  carbono gaseoso líquida
     

Analicemos otro ejemplo, la formación del óxido de aluminio 
(Al2O3) que se produce cuando reacciona el aluminio con dioxígeno 
gaseoso. 

Es posible escribir la siguiente expresión para describir ese proceso, 
empleando las fórmulas de las sustancias que intervienen en el mismo:

  Al (s) + O
2
 (g)  Al

2
O

3
 (s)

Para considerar la conservación del elemento aluminio se coloca un 
2 delante de la fórmula Al2O3 y un 4 delante de Al. De igual forma, para 
tener en cuenta la conservación del elemento oxígeno se coloca un 3 
antes de O2, quedando así igualada la expresión (fig. 4). 

 4 Al(s) + 3 O
2
(g)  2 Al

2
O

3
(s)

 4 moles  3 moles  2 moles
 de aluminio  de dioxígeno  de óxido de  
 sólido   gaseoso                        aluminio sólido

Se ha representado la transformación mediante la ecuación química 
correspondiente. En ella se expresa que, por cada cuatro moles de alu-
minio sólido que se combinan con tres moles de dioxígeno gaseoso, se 
forman dos moles de óxido de aluminio sólido.

Fig. 4. 

La información aportada por las 
ecuaciones químicas, en térmi-
nos de cantidad de sustancia, 
permite establecer la proporción 
molar en que se combinan las  
sustancias reaccionantes y se for-
man las sustancias resultantes. 
Estas proporciones no se modifi-
can aunque se cambien las can-
tidades de sustancias que se co-
locan a reaccionar.
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 Análisis cuantitativo de las ecuaciones químicas

Si se analiza matemáticamente la ecuación química 

 4 Al (s) + 3 O
2
(g)   2 Al

2
O

3
(s)

es posible establecer varias proporciones:

n
n

mol
mol

Al reaccionante

O reaccionante2

4
3

4
3= =

Esto significa que entre las cantidades de aluminio y dioxígeno que 
reaccionan existe una proporción de 4 a 3. Como ambas cantidades se 
expresan en moles la fracción resultante no tiene unidad.

n
n

Al reaccionante

Al O producido2 3

4
2 2= =

En este caso, la cantidad de aluminio reaccionante y la cantidad de 
óxido de aluminio producido guardan una proporción de 4 a 2 es decir 
que la cantidad de aluminio consumido es el doble que la cantidad del 
óxido resultante.

n
n

O reaccionante

Al O producido

2

2 3

3
2=

Se interpreta que la cantidad de dioxígeno que reacciona y el óxido 
formado guardan una proporción de 3 a 2.

Es posible escribir las proporciones inversas de las tres planteadas 
anteriormente, como se indica en la figura 5. 

Para que la reacción se produzca no es necesario disponer de cuatro 
moles de aluminio. Sin embargo, es importante destacar que, la canti-
dad de aluminio que reaccione lo hará siempre manteniendo las pro-
porciones molares con las otras sutancias: el otro reactivo y el producto. 

Por lo tanto, conociendo la información cuantitativa es posible tra-
bajar con diferentes cantidades de reactivos; estos se combinarán man-
teniendo siempre la proporción estequiométrica entre sí y con los 
productos.Fig. 5. 

Al analizar matemáticamente la 
ecuación de formación del óxido 
de aluminio también es posible 
escribir las proporciones inver-
sas.

n
n

=
3mol
4 mol

=
3
4

O2 reaccionante

Al reaccionante

n

n
=

2mol
4 mol

= 1
2

Al2O3 producido

Al reaccionante

n

n
=

2mol
3mol

= 2
3

Al2O3 producido

O2 reaccionante

Fig. 6. Analogía estequiométrica.

Una receta de galletitas de man-
teca indica que por cada taza de 
manteca se deben colocan cua-
tro tazas de harina, además de 
otros ingredientes, obteniéndo-
se 5 docenas de galletitas. La 
proporción en que se “combi-
nan” estos dos componentes de 
la receta es:

V manteca (tazas)
V harina (tazas)

= 1
4

Si se desea aumentar la produc-
ción de galletitas, por ejemplo 
usando 8 tazas de harina, no  
debe modificarse la proporción 
entre los ingredientes pero sí el 
número de tazas; de lo contrario 
las galletitas serán diferentes en 
textura y sabor. 

El planteo matemático de esta 
situación es:

V manteca (tazas)
V harina (tazas)

= 2
8

= 1
4
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 Cálculos estequiométricos

Para la obtención o la fabricación de productos químicos, ya sea en 
laboratorios o en industrias, es necesario realizar numerosos cálculos 
basados en las proporciones estequiométricas. 

Por ejemplo, se puede determinar la cantidad de materia prima ne-
cesaria (grasa e hidróxido de potasio) para obtener 500kg de jabón de 
tocador o también el volumen de solución de ácido sulfúrico concen-
trado que se puede producir a partir de una tonelada de azufre. 

Para ello es indispensable conocer la ecuación química de la reac-
ción que tiene lugar y determinar qué proporciones se establecen entre 
las sustancias involucradas en la misma.

De esta manera es posible relacionar valores conocidos de las sus-
tancias con aquellos desconocidos que se van a calcular (fig. 7).

Ejemplo I

Considerando nuevamente la reacción de aluminio con dioxígeno, 
según la ecuación: 

 4 Al(s) + 3 O
2
(g)  2 Al

2
O

3
(s)

1. ¿Qué cantidad de dióxígeno se combinará con 0,80mol de aluminio?

En este caso el dato corresponde a la cantidad de aluminio (0,80mol) 
y la incógnita es la cantidad de dioxígeno necesaria para reaccionar con 
ella (fig. 8).

Es decir que:
 DATO INCÓGNITA 
 nAl reaccionante = 0,80mol nO2 reaccionante = ?
 
 Según la ecuación química de la reacción la proporción estequiomé-

trica entre el dioxígeno y el aluminio es: 

n
n
O reaccionante

Al reaccionante

2 3
4=

Si se sustituye la cantidad de aluminio por el valor correspondiente 
al dato: 

n
mol

n
mol

mO reaccionante
O reaccionante

2
20 80

3
4

0 80 3
4 0 60

,
, .

,= ⇒ = = ool

n molO reaccionante2 0 60= ,

Fig. 7. 

Recomendaciones para resolver 
cálculos estequiométricos:
- Lee atentamente la situación 

problema que se plantea.
- Identifica cuáles son los da-

tos y cuáles son las incógni-
tas, anotálos de manera clara.

- Diseña una estrategia para re-
solverlo a partir de las relacio-
nes que se conocen entre los 
datos y las incógnitas.

- Lleva a cabo la estrategia de 
resolución, paso a paso.

- Verifica si los resultados dan 
respuesta a las cuestiones 
solicitadas y si los valores ob-
tenidos son razonables. 

NOTA: En todos los cálculos  ex-
presa el resultado con cifras sig-
nificativas y las unidades corres-
pondientes.

Fig. 8. 

Revisando la estrategia de 
resolución

4 3Al(s) + O (g) 2Al O (s)2 2 3→
  Dato Incógnita 
  n

Al  
n

O2

PROPORCIÓN
ESTEQUIOMÉTRICA
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Fig. 10. El GLP (gas licuado del  petróleo), 
llamado comúnmente supergás, es una 
mezcla gaseosa formada principalmente 
por las sustancias propano y butano.

2. ¿Qué cantidad de óxido de aluminio se podrá obtener a partir de 
12mol de dioxígeno?

En esta situación :
 DATO INCÓGNITA 
 

n
n
Al O producido

O reaccionante

2 3

2

2
3= reaccionante = 12mol n

n
Al O producido

O reaccionante

2 3

2

2
3=

 producido = ?
 
La proporción estequiométrica entre estas sustancias es:

n
n
Al O producido

O reaccionante

2 3

2

2
3=

 Al sustituir el dato en la expresión anterior :
 

n
mol

n
mol

molAl O producido
Al O producido

2 3
2 312

2
3

12 2
3 8 0= ⇒ = =

.
,

n molAl O producido2 3 8 0= ,  (fig. 9)

Ejemplo II

Teniendo en cuenta la combustión del butano (fig. 10) analicemos 
otras situaciones: 

 2 C
4
H

10
(g) + 13 O

2
(g)  8 CO

2
(g) + 10 H

2
O(l)

1. ¿Qué cantidad de dióxido de carbono se obtendrá al quemarse 145g 
de butano?

 DATO  INCÓGNITA 
 mC H4 10 reaccionante = 145g nCO2 producido = ?

n
n

CO producido

C H reaccionante

2

4 10

8
2 4= =

 Para usar la proporción estequiométrica (fig.11) será necesario ex-
presar el dato (masa de butano) en cantidad química:

n m
M

n
g

mol

MC H

= ⇒ = =

=

145
58 2 50

584 10

g/mol

g/mol

,

n
mol

n mol molCO producido
CO producido

2
22 50 4 2 50 4 10 0

,
, . ,= ⇒ = =

n molCO producido2 10 0= ,   (fig. 12)

Fig. 9. 

Revisando la estrategia de 
resolución

4Al(s) + O (g) Al O (s)3 22 2 3→
  Dato Incógnita 
  n

O2  
n

Al2O3

PROPORCIÓN
ESTEQUIOMÉTRICA

Fig. 11. 

Para utilizar las proporciones es-
tequiométricas en estos cálcu-
los será necesario expresar el 
dato en cantidad química.

  Dato
Masa

Volumen gas a PTN

Volumen solución
y molaridad

Cantid









aad
química

(mol)

Fig. 12. 

Revisando la estrategia de 
resolución

2 8C H (g) + 13O (g) CO (g) + 10H O(l)4 10 2 2 2→

  Dato    Incógnita 
  m

C4H10                 
n

CO2

n
C4H10

n = m
M

PROPORCIÓN
ESTEQUIOMÉTRICA
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2. ¿Qué volumen de dioxígeno a PTN se necesita para quemar com-
pletamente 1,50mol de butano?

 DATO  INCÓGNITA 
 nC H4 10 reaccionante = 1,50mol vO2 necesario a PTN = ?

La proporción estequiométrica que vincula a las sustancias mencio-
nadas es: 

n
n

O reaccionante

C H reaccionante

2

4 10

13
2=

Al sustituir el valor correspondiente a la cantidad reaccionante de 
butano es posible conocer la cantidad de dioxígeno necesario:

n
mol

n
mol

molO necesario
O necesario

2
21 50

13
2

1 50 13
2 9 75

,
, .

,= ⇒ = =

Como se sabe, para cualquier gas el Volumen Molar es 22,4L a PTN 
por lo que

V n V V mol LO necesario a PTN= ⇒ = =. , . ,2 9 75 22 4 218L/mol

V LO necesario a PTN2 218=  (fig. 13)

3. ¿Qué volumen de CO2 a PTN se recogerá al quemar 200g de butano? 

En este caso, primero se expresa el dato en cantidad química: 

 DATO  INCÓGNITA 
 mC H4 10 reaccionante = 200g vCO2 = ?

si ,endo n m
M

n
g

molC H= ⇒ = =4 10
200

58 3 45
g/mol

n
n

n molCO producido

C H reaccionante
CO producido

2

4 10
2

8
2 4 3 45= = ⇒ = , .. ,4 13 8= mol

Como el dióxido de carbono se encuentra en estado gaseoso

V molCO producido a PTN2 13 8 22 4= , . , L/mol (fig. 14) 

V LCO producido a PTN2 309=

Fig. 13. 

Revisando la estrategia de 
resolución

2 13C H (g) + O (g) 8CO (g) + 10H O(l)4 10 2 2 2→

  Dato Incógnita 
  n

c4H10  
v

O2

n
O2

V = n . V

PROPORCIÓN
ESTEQUIOMÉTRICA

Fig. 14. 

Revisando la estrategia de 
resolución

2 8C H (g) + 13O (g) CO (g) + 10H O(l)4 10 2 2 2→

  Dato Incógnita 
  m

C4H10                
V

C02

n
C4H10

V = n . V

n
CO2

n = m
M

PROPORCIÓN
ESTEQUIOMÉTRICA
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Ejemplo III

Analicemos una reacción en la que intervienen algunas sustancias 
en solución acuosa:

 Al(OH)
3
(s) + 3 HCl(ac)  AlCl

3
(ac) + 3 H

2
O (l)

Si reaccionan 15mol de hidróxido de aluminio:

1- ¿Qué volumen de solución acuosa de ácido clorhídrico 3,0mol/L se 
necesita? 

En este caso, el dato corresponde a la cantidad química de un reac-
tivo y la incógnita, al volumen de solución de ácido clorhídrico cuya 
concentración se conoce. 

 DATO  INCÓGNITA 
 nAl OH( )3 reaccionante = 15mol VHCl necesario = ?

Se establece la proporción estequiométrica para calcular la cantidad 
química de ácido necesaria para la reacción 

n
n

HCl reaccionante

Al OH reaccionante( )3

3
1 3= =

n
mol

n mol molHCl reaccionante
HCl reaccionante15 3 15 3 45= ⇒ = =.

Conociendo la concentración de la solución y la cantidad de HCl di-
suelta en ella es posible calcular el volumen empleado:

M n
V

V n
M

mol LHCl

solucion
solucion= ⇒ = = =45

3 0 15
, mol/L

(fig. 15)

V Lsolucion de HCl = 15

2- ¿Qué masa de agua se forma? 

 DATO  INCÓGNITA 
 nAl OH( )3

 reaccionante = 15mol mH2 0
 producida = ?

n
n

H O producida

Al OH reaccionante

2

3

3
1 3

( )
= =

n
mol

n mol molH O producida
H O producida

2
215 3 15 3 45= ⇒ = =.

La masa correspondiente a esa cantidad de agua es 

m n M m mol gH O producida= ⇒ = = ×. . ,2
245 18 8 1 10g/mol

m gH O producida2
28 1 10= ×,  (fig. 16)

Fig. 15. 

Revisando la estrategia de 
resolución

Al(OH) (s) + HCl(ac) AlCl (ac) + 3H O(l)33 3 2→

  Dato Incógnita 
  n

Al(OH)3  
V

HCl

n
HCl

M =
n

V
HCl

solucion

PROPORCIÓN
ESTEQUIOMÉTRICA

Fig. 16. 

Revisando la estrategia de 
resolución

Al(OH) (s) + 3HCl(ac) AlCl (ac) + H O(l)33 3 2→

  Dato Incógnita 
  n

Al(OH)3  
m

H2O

n
HCl

m = n . M

PROPORCIÓN
ESTEQUIOMÉTRICA
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Resumiendo

Cuando se realizan cálculos estequiométricos es fundamental:
- disponer de la ecuación química de la reacción correspondiente.
- identificar el dato y la incógnita.

Para facilitar los cálculos se sugiere:
- establecer las proporciones estequiométricas entre las sustancias 

indicadas: dato e incógnita. 
- expresar el dato en cantidad química. 
- sustituir el valor del dato en la proporción estequiométrica y ave-

riguar la incógnita.
- transformar el resultado expresado en cantidad química a la mag-

nitud que se haya solicitado (fig. 17).
 

m

V
gas

 a PTN

V
solución

 y M

otros

n
dato

m

V
gas

 a PTN

V
solución

 y M

otros

n
incógnita

proporción
estequiométrica

Fig. 17. 

 Reactivo limitante

Como ya se estudió, una ecuación química indica las proporciones 
en las que las sustancias se combinan y se producen en una reacción 
química.

La ecuación que simboliza la combustión del amoniaco (NH3) es:

 4 NH
3
(g) + 3 O

2
(g)  2 N

2
(g) + 6 H

2
O(g)

y se lee:  4 moles de amoniaco gaseoso reaccionan con 3 moles de dio-
xígeno gaseoso; se forman 2 moles de dinitrógeno gaseoso y 6 moles de 
vapor de agua. Sin embargo, es posible poner a reaccionar  una cantidad 
de amoníaco diferente a 4 moles, por ejemplo 12 moles. En ese caso, la 
cantidad de dioxígeno reaccionante deberá ser mayor, es decir 9 moles, 
de acuerdo a la proporción estequiométrica entre esas sustancias.

¿Sabías que... ?
Benjamín Jeremías Richter consi-
deró a la química como una rama 
de las matemáticas. Cuando se 
doctoró en Konisberg el tema de 
su tesis fue justamente el uso de 
la matemática en la química.
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Los procesos químicos en los que las cantidades iniciales de reacti-
vos se colocan en la proporción indicada por la ecuación, tienen lugar 
en condiciones estequiométricas. 

Si por el contrario, los reactivos, al inicio, no se encuentran en pro- 
porción estequiométrica, uno de los reactivos se consumirá totalmente.  
Cuando este reactivo haya reaccionado por completo, no se formarán  
más productos, la reacción finalizará aunque quede otro reactivo so-
brante (fig. 18 y 19).

Reactivo limitante es aquel que se consume totalmente en un 
proceso químico determinando la cantidad de productos for-
mados y el fin de la reacción.

Por ejemplo, si se efectúa la combustión de amoníaco utilizando 
4mol de ese gas y 10mol de dioxígeno (en lugar de 3mol), ¿cómo se de-
termina cuál reactivo es el limitante?

 4 NH
3
(g) + 3 O

2
(g)  2 N

2
(g) + 6 H

2
O(g)

Relación estequiométrica 
de reactivos

Relación no estequiométrica 
de reactivos

4mol 10mol

NH
3

O
2

Proporción estequiométrica: 
n
n
NH reaccionante

O reaccionante

3

2

4
3 1 33= = ,

Proporción inicial de los reactivos: 
n
n
NH inicial

O inicial

3

2

4
10 0 40= = ,

Si se compara la primera fracción (proporción estequiométrica) 
con la segunda (relación entre las cantidades  iniciales de reactivos), 
se aprecia que la última es menor que la primera. Eso quiere decir que 
el denominador de la segunda fracción es mayor de lo que debería ser 
para coincidir con la estequiometria de la reacción. Como el denomi-
nador corresponde a la cantidad de dioxígeno esta es la sustancia que se 
encuentra en exceso y el amoníaco es el reactivo limitante.

Fig. 19. 

El siguiente ejemplo permite es-
tablecer una analogía con rela-
ción al concepto de reactivo li-
mitante.
Para el armado de automóviles 
se requiere de cuatro ruedas por 
cada carrocería. 

1 carrocería + 4 ruedas = 1 auto

Si en una planta de armado de 
coches se dispone de 4 carro-
cerías y 12 ruedas, ¿cuál será el 
“reactivo limitante” del proceso?

Carrocería + 4 ruedas = auto
Carrocería + 4 ruedas = auto
Carrocería + 4 ruedas = auto
Carrocería +  ------------ = ------

La cantidad de ruedas limita la 
cantidad de autos que se pue-
den fabricar, ya que no hay su-
ficientes para armar 4 autos. Las 
ruedas constituyen el “reactivo 
limitante” en este proceso. Las 
carrocerías están en exceso.

Nótese que en este caso, si bien 
hay más ruedas que carrocerías, 
las ruedas constituyen el limi-
tante del proceso.

Fig. 18. 

Se llaman condiciones no es-
tequiométricas cuando la pro-
porción entre las cantidades de 
reactivos que se colocan a reac-
cionar no coincide con la propor-
ción estequiométrica  de la reac-
ción. En este caso uno de los 
reactivos se consume totalmen-
te (reactivo limitante) y hay exce-
so del otro o de los otros reacti-
vos. Reactivo limitante es aquel 
que se consume totalmente y en 
consecuencia  determina el fin 
de la reacción y la cantidad de 
productos formados .
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 Actividad experimental

Descomposición térmica del hidrógeno carbonato de sodio

Objetivo
Verificar experimentalmente la relación cuantitativa entre las sus-

tancias que participan en una reacción química.

El hidrógeno carbonato de sodio se descompone por acción del ca-
lor, produciendo carbonato de sodio, dióxido de carbono y agua, de 
acuerdo con la siguiente ecuación:

 2 NaHCO
3
(s)  Na

2
CO

3
(s) + H

2
O(l) + CO

2
(g)

Materiales   Sustancias
cucharita   NaHCO3(s)
mechero
pinza    
cápsula 
balanza
trípode con tela metálica (fig. 20) 

Procedimiento

1) Mide en la balanza la masa de una cápsula vacía.
2) Coloca una cucharadita de NaHCO3 en la cápsula. Mide la masa 

del sistema y anótala.
3) Calienta la cápsula en el mechero durante 5 minutos y déjala enfriar.
4) Cuando la cápsula esté a temperatura ambiente, mide su masa 

nuevamente y anota su valor (a).
5) Repite los pasos 3 y 4 hasta que la masa permanezca constante 

registrando los datos en el cuadro (b, c, etc.). En ese momento se 
puede dar por finalizada la tarea.

m (g) cápsula
m (g) cápsula 
con NaHCO

3

m (g) NaHCO
3

m (g) cápsula 
luego de 

calentamiento
m (g) Na

2
CO

3

a.

b.

c.

Actividades
•	 Calcula	la	cantidad	de	NaHCO3 que ha reaccionado.
•	 Calcula	la	cantidad	de	carbonato	de	sodio	que	se	produjo.
•	 Analiza	si	se	verifica	 la	proporción	estequiométrica	entre	el	hi-

drógeno carbonato de sodio que reaccionó y el carbonato de so-
dio producido.

 
Fig. 20. Cápsula con trípode y mechero.
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 Actividad experimental sugerida 

Objetivo
Identificar los productos formados en la reacción de descomposi-

ción del hidrógeno carbonato de sodio.

Materiales    Sustancias
tres tubos de ensayo  CuSO4(s) anhidro 
pinza    agua de cal
tapón con tubo de 
desprendimiento

Procedimiento

PARTE A - Reconocimiento de CO2

1) Coloca una cucharada de NaHCO3 en un tubo de ensayo Pirex 
seco.

2) Tapa el tubo usando un tapón con tubo de desprendimiento.
3) En otro tubo coloca aproximadamente 5,0cm3 de agua de cal re-

cién preparada.
4) Sumerge el tubo de desprendimiento en el agua de cal y calienta el 

tubo con el sólido según se aprecia en la figura 21.
5) Observa y anota los resultados del experimento.
6) Retira el tubo de ensayo con el agua de cal y luego apaga el me-

chero.

PARTE B - Reconocimiento de H2O

1) Destapa el tubo donde se calentó el NaHCO3
2) Coloca unos cristales de sulfato de cobre anhidro (CuSO4) en la 

parte superior interna del mismo, donde se observan gotitas de 
un líquido incoloro.

Actividad

1) Plantea la ecuación de descomposición térmica del NaHCO3. A 
partir de ella indica las proporciones estequiométricas entre el 
reactivo y cada uno de los productos.

2) En la descomposición completa de 2,00g de NaHCO3:
 - ¿Qué masa de H2O se obtiene?
 - ¿Qué volumen de CO2 se recoge a PTN?
3) Escribe las ecuaciones correspondientes a las reacciones de reco-

nocimiento de CO2 y H2O.

 
Fig. 21. Dispositivo de la actividad.
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1) Se desea armar centros de mesa con ramos formados por tres flores 
blancas y una roja (fig. 1)

 1 flor roja roja + 3 flores blancas           1 ramo

    a) ¿Qué tipo de flores será el limitante en cada uno de los siguien-
tes casos? 

  - 10 flores rojas y 30 flores blancas 
  - 8 flores rojas y 30 flores blancas 
  - 15 flores rojas   y 15 flores blancas 
 b) ¿Cuántos ramos pueden armarse en cada caso?

2)  La figura 2 representa  una reacción química usando el modelo de 
partículas. Indica cuál de las siguientes ecuaciones se corresponde 
con el proceso representado

 a) X2  +  Y2  →   XY3  
 b) X2  +  3Y2  →  2 XY3  
 c) 6X2  +  6Y2  →  4 XY3  + 4 X2
 d) 6X2  +  6Y2  →  4 X3Y +  4Y2 

3) Se estudia cuantitativamente en el laboratorio una reacción entre 
dos sustancias A y B que  producen la sustancia C. La reacción se 
repite varias veces manteniendo la cantidad de B constante. 

 Al finalizar cada una se separa el producto C y se determina su 
masa. 

 a) Con los datos obtenidos se construye una gráfica (fig. 3). 
 b) ¿Cuáles son las variables graficadas?
 c) Analiza la gráfica e interprétala.
 d) ¿Hay reactivo limitante? En caso afirmativo indica cuál y por qué.

4) El gas dihidrógeno es considerado el combustible del futuro  ya que 
al reaccionar con  dioxígeno gaseoso libera mucha energía y se for-
ma agua líquida como producto.

 a) Escribe la ecuación que representa la combustión del dihidróge-
no y establece las proporciones estequiométricas entre las sus-
tancias que participan.

 b) Si se dispone de 1,0mol de dihidrógeno para quemar; ¿qué masa 
de producto se forma?

 c) Investiga qué países están utilizando este combustible 
actualmente.

Fig. 1. Ejercicio 1.

 
Fig. 2. Ejercicio 2.

Masa de A (g)

Masa de C (g)

 
Fig. 3. Ejercicio 3. 

Actividades
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5) El aluminio es muy utilizado para  fabricar ventanas, puertas y 
mamparas, entre otras aplicaciones. Este metal  tiene la propiedad 
de reaccionar con el dioxígeno formando un óxido que queda ad-
herido a la superficie como una capa protectora que evita futuras 
oxidaciones. 

 El proceso se puede representar:

 4 Al(s)     +     3 O
2
(g)          2 Al

2
O

3
(s)

 a) Calcula la cantidad de aluminio que reaccionará con 2,0mol de 
O2.

 b) Determina qué masa del producto se forma a partir de la canti-
dad de reactivo mencionada anteriormente.

 c) ¿Qué volumen de dioxígeno a PTN se necesitará para reaccionar 
completamente con 4,0mol de aluminio?

6)  El “agua oxigenada” que se usa como decolorante y  para detener 
hemorragias es una solución acuosa de H2O2  (peróxido de hidró-
geno). Estas soluciones se guardan en frascos oscuros porque la luz 
descompone esta sustancia formando agua y gas dioxígeno, según 
se  representa en la siguiente ecuación:  

   2 H
2
O

2
(ac)          2 H

2
O(l)     +     O

2
(g)

 Suponiendo que  un frasco contiene 100,0g de peróxido de 
hidrógeno:

 a) ¿qué masa de agua se formará al descomponerse todo el reactivo?
 b) ¿qué volumen de gas, en condiciones normales de presión y 

temperatura, se desprenderá en dicho proceso?
 c) investiga por qué se forma espuma al desinfectar una herida con 

agua oxigenada.

7) El ácido sulfúrico, presente en la lluvia ácida, es el causante del de-
terioro de los edificios y estatuas de mármol (carbonato de calcio) 
porque reacciona según la siguiente ecuación:

  H
2
SO

4
(ac) + CaCO

3
(s)        CaSO

4
(ac) + CO

2
(g) + H

2
O(l)

 Se realiza un experimento para estudiar este efecto sobre trozos de 
carbonato de calcio sólido utilizando una solución acuosa de ácido 
sulfúrico 1,0mol/L.

 a) Determina qué cantidad de sólido reaccionará con 50,0mL del 
ácido.

 b) ¿Qué cantidad de gas se desprenderá en el experimento?
 c) Piensa junto con tus compañeros un método experimental que 

sea útil para  recoger el gas producido.

H2O2

H

O O
H

 
Fig. 5. Ejercicio 7. 

 
Fig. 6. Desde 1972, se celebra el 5 de ju-
nio de cada año el Día Mundial del Medio 
Ambiente.

  Fig. 1. Difusión de permanganato de po-
tasio en agua.
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Ampliando el horizonte...

Analiza el texto, investiga y responde
1. ¿Por qué el monóxido de carbono es denominado “asesino invernal”?
2. Durante los incendios en lugares cerrados se recomienda a las personas abandonar el 

lugar del siniestro agachados. ¿Por qué se hará dicha recomendación?
3. ¿Qué significa la expresión “9ppm”? Investiga si en nuestro país se realizan controles 

de contaminantes atmosféricos.
4. Si bien el texto aclara que el CO

2
 no es tóxico, tampoco es un gas tan inofensivo. Bus-

ca información sobre la influencia del dióxido de carbono en el denominado aumento 
del efecto invernadero.

Las proporciones son importantes

Cuando se quema cualquier combustible que contiene 
carbono se producen particularmente dos gases conside-
rados contaminantes atmosféricos, el monóxido de carbo-
no (CO) y el dióxido de carbono (CO2) dependiendo de la 
proporción de dioxígeno presente durante la combustión.

C(s) + ½ O2(g)          CO(g) combustión incompleta

C(s) + O2(g)        CO2(g) combustión completa

La cantidad de O2 por mol de C que se requiere en la se-
gunda reacción es mayor que en la primera. Por eso, si en el 
ambiente donde tiene lugar la combustión no hay suficiente 
O2 para formar CO2, que no es tóxico, se forma CO que sí lo es. 

El CO es menos denso que el aire por lo que se acumula en las zonas altas del am-
biente. Una vez inhalado se combina con la hemoglobina de la sangre con una facili-
dad 250 veces mayor que con el dioxígeno. Así llega un momento en que no hay sufi-
ciente hemoglobina disponible en la sangre para transportar O2 a los tejidos pudiendo 
ocasionar la muerte. 

Los niños son más vulnerables a intoxicarse con CO por tener mayor frecuencia res-
piratoria y cardíaca, mayor ritmo metabólico y mayor demanda de oxígeno, particular-
mente en los primeros tres meses de vida. En Uruguay, la intoxicación por monóxido 
de carbono representa entre 1,5% y el 2,0% de las intoxicaciones infantiles, según da-
tos del Hospital Pereira Rossell del año 2009.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) promueve la detección y medida de los 
niveles de monóxido de carbono en el aire de las ciudades estableciendo el nivel máxi-
mo de CO tolerable en 9ppm.

La presencia de una coloración amarilla o ana-
ranjada en la llama (en lugar de azul) o la aparición 
de tizne indica que la combustión es incompleta.
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