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Guía 3 Segundo Medio 

Estequiometría I 

 

Objetivo de aprendizaje: Aplicar relaciones entre moles y masa en una reacción química para 

resolver ejercicios estequiométricos.  

 

¿Qué es estequiometría? 

La estequiometría es la parte de la química que establece la relación entre las masas y moles de las 

sustancias que se encuentran involucradas en una reacción.  

Para trabajar y responder a problemas estequiométricos necesitas conocer las leyes ponderales, las 

cuales son 3: Ley de conservación de la masa, ley de proporciones definidas y ley de proporciones 

múltiples. 

 

LEYES PONDERALES 

Ley de conservación de la 
masa. 

Ley de proporciones 
definidas. 

Ley de proporciones 
múltiples. 

En una reacción química, la 
masa de los reactantes es igual 
a la masa de los productos. 
 
“La masa no se crea ni se 
destruye, solo se transforma” 

Cuando dos o más elementos 
se combinan para formar un 
mismo compuesto, lo hacen 
en proporciones fijas. 

Si dos elementos se combinan 
para formar más de un 
compuesto, los diferentes 
pesos de uno de ellos, que se 
combinan con el mismo peso 
del otro están en una razón de 
números enteros y pequeños. 

𝐴 + 𝐵 → 𝐶 + 𝐷 
Según esta ley, la masa 
obtenida de C+D debe ser igual 
a la masa inicial de A+B.  
 
Ejemplo:  
Tomemos en cuenta la 
siguiente reacción: 

𝐶𝐻4 + 𝑂2 → 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 
 

Ejemplo: 
El compuesto CaCO3 está 
formado por 40% de Ca, 12% 
de C y 48% de O. Lo que nos 
indica esta ley es que no 
importa cuanta masa 
tengamos de CaCO3, siempre 
el 40% de esa masa 
corresponderá a Ca, 12% a C y 
48% a O. 

Ejemplo: 
Los compuestos CO y CO2 
están formados por los 
mismos elementos , pero la 
cantidad de oxígeno presente 
en cada compuestos es 
diferente. Estás cantidades 
están relacionada en 
proporciones de números 
pequeños y enteros. Es decir, 
la cantidad de oxígeno en CO2 
es el doble (x2) de la cantidad 
de oxígeno en CO. 

 

¿Para qué nos sirven estás leyes? 

Estás leyes, sobre todo la de conservación de la masa, te ayudarán a entender y resolver problemas 

de estequiometría, tales como: inferir la cantidad de producto que se obtendrá de una reacción 

desde los reactantes, conocer la cantidad de reactivo utilizado para obtención de cierta masa de un 

producto, etc. Conociendo estás leyes, podrás entender y generar relaciones entre la masa y moles 

de los reactantes y la masa y moles de los productos.  
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IMPORTANTE 

Las relaciones que se pueden establecer entre los componentes de una ecuación química son entre 

moles, no entre masas. Es necesario que los componentes estén cuantificados en moles antes de 

observar la relación. 

Comencemos con algunos ejercicios de ejemplo. 

Estos son los tipos de ejercicios estequiométricos más comunes, aunque también pueden existir 

desde productos a reactantes. 

1.- Para la siguiente reacción: 

𝑍𝑛 + 𝐻2𝑆2𝑂3 → 𝑍𝑛𝑆2𝑂3 + 𝐻2 

¿Cuántos gramos de tiosulfato de cinc (𝑍𝑛𝑆2𝑂3) se obtienen al reaccionar 7 mol de cinc (𝑍𝑛)? 

(Masas molares: Zn=65; H=1; S=35; O=16). 

Resolución: 

1) Ordenar los datos: 

Tengo: Mol de 𝑍𝑛 = 2 

Me piden: Masa de 𝑍𝑛𝑆2𝑂3 = ¿? 

 

2) Verificar y equilibrar ecuación: 

𝑍𝑛 + 𝐻2𝑆2𝑂3 → 𝑍𝑛𝑆2𝑂3 + 𝐻2 

Zn = 1 

H = 2 

S = 2 

O = 3 

Zn = 1 

H = 2 

S = 2 

O = 3 

 

La ecuación está equilibrada. No es necesario hacerle cambios. 

 

3) Obtener masas molares de compuestos involucrados: 

𝑍𝑛 = 64
𝑔

𝑚𝑜𝑙
 

 

𝑍𝑛𝑆2𝑂3: 

𝑍𝑛 = 1𝑥65 = 65 

𝑆 = 2𝑥35 = 70 

𝑂 = 3𝑥16 = 48 
𝑍𝑛𝑆2𝑂3 = 65 + 70 + 48 = 183 𝑔/𝑚𝑜𝑙 
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4) Generar relación mol-mol. 

1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑍𝑛 → 1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑍𝑛𝑆2𝑂3 

7 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑍𝑛 → 𝑥 

𝑥 =
1𝑥7

1
= 7 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑍𝑛𝑆2𝑂3  

5) Convertir de moles a masa. 

𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 =
𝑚𝑎𝑠𝑎

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟
 

𝑀𝑎𝑠𝑎 = 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑥 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 

𝑀𝑎𝑠𝑎 = 7 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑥 183
𝑔

𝑚𝑜𝑙
 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑍𝑛𝑆2𝑂3 = 1281 𝑔. 

 

6) Responder. 

La masa obtenida de 𝑍𝑛𝑆2𝑂3 es 1281 gramos. 

 

2.- Para la reacción de combustión del propano (𝐶3𝐻8) 

𝐶3𝐻8 + 𝑂2 → 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 

¿Cuánta masa de agua se obtendrá al hacer reaccionar 440 gramos de propano? (Masas molares: 

C=12; O=16; H=1). 

1) Ordenar datos. 

Tengo masa 𝐶3𝐻8 = 440 gramos. 

Me piden masa 𝐻2𝑂 = ¿? 

 

2) Verificar y equilibrar ecuación. 

𝐶3𝐻8 + 𝑂2 → 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 

C = 3 

H = 8 

O = 2 

C = 1 

H = 2 

O = 3 

 

Es necesario equilibrar ecuación. 

 

                 𝐶3𝐻8 + 5𝑂2 → 3𝐶𝑂2 + 4𝐻2𝑂 

C = 3 

H = 8 

O = 2 

C = 1 

H = 2 

O = 3 

 Cuando la ecuación está equilibrada, podemos proseguir. 
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3) Obtener masas molares necesarias. 

𝐶3𝐻8: 

𝐶 = 12𝑥3 = 36 

𝐻 = 1𝑥8 = 8 

𝐶3𝐻8 = 36 + 8 =  44
𝑔

𝑚𝑜𝑙
 

 

 

 

𝐻2𝑂: 

𝐻 = 1𝑥2 = 2 

𝑂 = 16𝑥1 = 16 

𝐻2𝑂 = 2 + 16 = 18
𝑔

𝑚𝑜𝑙
 

 

 

4) Obtener moles de 𝐶3𝐻8. 

𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 =
𝑚𝑎𝑠𝑎

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟
 

𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 =
440 𝑔

44
𝑔

𝑚𝑜𝑙

 

𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶3𝐻8 = 10 𝑚𝑜𝑙. 

 

5) Establecer relación mol-mol. 

1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐶3𝐻8  → 4 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐻2𝑂 

10 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐶3𝐻8  → 𝑥 

𝑥 = 40 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐻2𝑂  

 

6) Convertir de mol a masa. 

𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 =
𝑚𝑎𝑠𝑎

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟
 

𝑀𝑎𝑠𝑎 = 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑥 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 

𝑀𝑎𝑠𝑎 = 40 𝑚𝑜𝑙 𝑥 18
𝑔

𝑚𝑜𝑙
 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝐻2𝑂 =  720 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠. 

 

7) Responder. 

La masa de agua que se obtendrá será 720 gramos. 

 

RECUERDA: Pone atención a lo que el ejercicio te pide y los datos que te entrega para saber que 

pasos de los indicados debes hacer o no, y que pasos debes agregar. Más que saber matemáticas, 

debes ser ordenado en el procedimiento y entender a qué intentas llegar y desde dónde. 
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Actividades. 

Debes realizar las siguientes actividades en tu cuaderno. Ante cualquier consulta, enviar correo a 

profecataquim@gmail.com.  

1.- Responde las siguientes preguntas. 

a) ¿Qué son las leyes ponderales? 

b) ¿Qué indica cada ley ponderal? 

c) ¿Qué usos tiene la estequiometría? 

d) ¿Qué ley permite corroborar la siguiente tabla? 

Producto Masa de cloro (g) Masa de oxígeno (g) 

𝐶𝑙2𝑂 71 16 

𝐶𝑙2𝑂3 71 48 

𝐶𝑙2𝑂5 71 80 

𝐶𝑙2𝑂7 71 112 

 

2.- Resuelve los siguientes problemas. 

a) ¿Cuál es la masa molar del fosfato de amonio ((𝑁𝐻4)3𝑃𝑂4)? (Masa molar: N=14; H=1; P=31; 

O=16). Dato: el 3 pequeño multiplica todo el paréntesis al cual acompaña. 

b) ¿Cuál es la masa de un mol de sulfato de aluminio (𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)3)? (Masa molar: Al=30; S=35; O=16). 

c) La siguiente reacción sin balancear representa la combustión incompleta del gas metano (𝐶𝐻4) 

𝐶𝐻4 + 𝑂2 → 𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 

¿Cuántos moles de monóxido de carbono (CO) se generarán a partir de 3 moles de oxígeno (𝑂2)? 

d) ¿Cuántos gramos de óxido de titanio (𝑇𝑖𝑂2), de masa molar 80 g/mol, se obtienen a partir de 7 

mol de oxígeno (𝑂2)? La ecuación de la reacción química es la siguiente: 

𝑇𝑖𝐶𝑙4 + 𝑂2 → 𝑇𝑖𝑂2 + 𝐶𝑙2 

e) Tomando en cuenta la siguiente reacción: 

𝑁𝐻3 + 𝐶𝑢𝑂 → 𝐶𝑢 +  𝑁2 + 𝐻2𝑂 

Considerando que la masa molar del óxido cúprico (𝐶𝑢𝑂) es 79,5 g/mol, ¿cuántos gramos de esta 

sustancia serán necesarios para que reaccionen completamente con 20 mol de amoniaco (𝑁𝐻3)? 
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