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ESTEQUIOMETRIA

ESTEQUIOMETRIA.

Se entiende por Estequiometría al estudio de las proporciones entre los reactivos y 
productos que participan en una reacción química. Por ejemplo para una reacción hipotética: 

A  + 2 B → C  +  D

siempre van a reaccionar 1 mol de A por cada 2 moles de B para que se pueda formar 1 mol 
de C y otro de D.

La reacción química balanceada es una ecuación algebraica con todos los reaccionantes en 
el primer miembro y todos los productos en el segundo miembro. Dado que la 
estequiometría implica el uso de símbolos, fórmulas y ecuaciones químicas, es necesario 
definir algunos conceptos, leyes y procedimientos antes de adentrarnos en su estudio. Estos 
conceptos son los de: peso atómico; símbolo químico; fórmula química; peso molecular
entre otros. Así mismo debemos conocer las leyes Ponderales y los procedimientos de: 
Cálculo de moles y balanceo de ecuaciones.
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PESO ATÓMICO.

El peso atómico de un elemento es un número que indica cómo se relaciona la masa de 
un átomo de ese elemento con la masa patrón de un átomo de referencia. En 1961 se 
adoptó una escala de pesos atómicos, para ser usados en química y física, basada en el 
isótopo 12 del carbono (simbolizado 12C) que tiene exactamente el valor de 12 uma 
(unidades de masa atómica). Esta unidad de masa atómica, es en realidad una unidad de 
peso y se define como la 1/12 de la masa del carbono 12C.

En química, interesa conocer el peso atómico medio de los átomos que reflejan la 
abundancia relativa de los distintos isótopos. Por ejemplo, en el caso del carbono, una 
muestra natural tomada al azar contiene 98,892% de 12C y 1,108% de 13C. La masa 
media experimental se llama peso atómico relativo, peso atómico químico o simplemente 
peso atómico. 
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SÍMBOLO QUÍMICO. 

El nombre de un elemento se representa comúnmente por medio de una abreviatura, que 
se considera como el símbolo de ese elemento. Por ejemplo los símbolos del calcio y el 
potasio son Ca y K respectivamente.

Es importante señalar que cuando en una fórmula química o ecuación se utiliza el símbolo 
de un elemento, se sobreentiende que se refiere a un átomo-gramo de dicho elemento. 
Un átomo gramo es un mol de átomos del elemento en cuestión. Por ejemplo la fórmula 
CO, los símbolos dicen que en un mol de CO hay 6,022X1023 átomos de C y 6,022X1023

átomos de oxígeno.
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FÓRMULA QUÍMICA.

La fórmula química indica el número relativo de átomos de cada elemento en una 
sustancia. Por ejemplo Fe2S se refiere a un compuesto químico en el que hay presente 
dos átomos-gramos de hierro por cada  átomo-gramo de azufre. 

Similarmente, la fórmula H2SO4 nos dice que en el ácido sulfúrico hay exactamente cuatro 
átomos-gramo de oxigeno (O) y dos de hidrógeno (H) por cada átomo-gramo de azufre 
(S). También la fórmula química Fe2S es un mol del compuesto, tanto como que la 
fórmula  H2SO4 es un mol de ácido sulfúrico.
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CÁLCULO DEL PESO MOLECULAR.
El peso molecular de un compuesto es igual a una suma de números, cada uno de los 
cuales es el producto del peso atómico de uno de los elementos que forman el compuesto 
por el número de átomos de dicho elemento indicado en la fórmula. El peso molecular 
también llamado peso fórmula puede expresarse en gramos/mol. Así, el peso molecular 
del ácido sulfúrico (H2SO4) se obtiene sumando los pesos de 1 átomo de azufre más 2 
veces el peso de 1 átomo de hidrógeno, más 4 veces el peso de 1 átomo de oxígeno, es 
decir:

98,086PESO MOLECULAR

64,0016,004O

32,0732,071S

2,0161.0082H

PESO TOTALPESO ATÓMICONÚMERO DE 
ÁTOMOS

ELEMENTO
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CONCEPTO DE MOL.

En el Sistema Internacional de pesos y medidas, el mol es la cantidad de sustancia que 
contiene tantas entidades elementales (átomos, moléculas u otras partículas) como 
átomos hay exactamente en 12 gramos (o 0,0012 kg) del isótopo carbono-12. El número 
real de átomos de carbono que hay en 12 gramos de carbono-12, se determina 
experimentalmente. El valor comúnmente aceptado es: NA = 6,0221367X1023. 
Generalmente este número se redondea a 6,022X1023. De manera que un mol se define 
como 6,022X1023 unidades químicas fundamentales. 

En cualquier situación, el mol representa este número fijo, del mismo modo que una 
docena es siempre es doce. Sin embargo, el peso de un mol depende del peso de las 
entidades individuales que se estén considerando.
Por ejemplo. Podemos hablar de un mol de átomos de H, de un mol de moléculas de H2 o 
de un mol de iones H+ y para cada caso estamos diciendo que se trata de:

6,022X1023 átomos de hidrógeno H.
6,022X1023 átomos de moléculas de hidrógeno H2.

6,022X1023 iones de hidrógeno H+.
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NÚMERO DE AVOGADRO.

El número 6,022X1023, que representa la cantidad de unidades que hay en un mol de 
sustancia, se llama número de Avogadro y se le designa por el símbolo (NA); se puede 
dar en las unidades moléculas/mol o átomos/mol. Este número se denomina número de 
Avogadro en honor a del científico italiano Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro di 
Quaregua e di Cerreto.

ECUACIONES QUÍMICAS.
Con el objeto de comunicarse entre si con respecto a las reacciones químicas, los 
especialistas en la materia han desarrollado una forma estándar para representarlas por 
medio de ecuaciones químicas. Una ecuación química utiliza símbolos químicos, 
coeficientes y subíndices para mostrar qué sucede durante una reacción química. Por 
ejemplo considere lo que sucede cuando el hidrógeno gaseoso (H2) se quema en 
presencia de aire que contiene oxígeno, (O2) para formar agua (H2O). Esta reacción se 
representa mediante la ecuación química: 

H2 + O2 2H2O
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LEYES DE LA COMBINACION QUÍMICA O LEYES PONDERALES.

Las leyes ponderales o de las combinaciones químicas son las que rigen la proporción en 
masa y en volumen para formar compuestos. Para determinar dichas proporciones se 
llevan a cabos los llamados cálculos estequiométricos. La estequiometría por tanto, trata 
de la composición de las sustancias en masa y en volumen, es decir, de las relaciones de 
combinación química.

Las tres leyes Ponderales son:

1.- Ley de la Conservación de la materia.

2.- Ley de las Proporciones definidas o Ley de Proust.

3.- Ley de las Proporciones múltiples o Ley de Dalton.
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LEY DE LA CONSERVACIÓN DE LA MATERIA.

Antonio Lorenzo Lavoisier estableció experimentalmente esta ley: En toda reacción química, la masa 
total permanece constante antes y después de la reacción. Dicho de otro modo la materia no se crea ni 
se destruye, solo se transforma. Esto lo constatamos al ver que la suma de las masas de los 
reactantes es igual a la suma en masa de los productos.

Ejemplo:

2KI + Pb(NO3)2 PbI2 + 2KNO3

Masas atómicas: K=39,1; I=127; Pb=207; N=14; O=16
Masa de los reactivos:

2KI = 2(39,1) = 78,2; 2(127) = 254 lo que indica que 2KI = 78,22 + 254 = 332,2
Pb = 207

(NO3)2 = (14)2 = 28; (163)2 = 96 lo que indica que (NO3)2 = 124
Total = 332,22 + 207 + 124 = 663,2 g/mol
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Masa de los productos:
PbI2 = 207; I2= (127)2 = 254 lo que indica que PbI2 = 207 + 254 = 461
2KNO3 = 2(39,1) =  78,2; 2(14) = 28;  2(16)3 = 96 lo que indica que 2KNO3 = 78,2 + 28 + 
96 = 202,2
Total = 461 + 202,2 = 663,2 g/mol
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PROPORCIONES DEFINIDAS O LEY DE PROUST.

Cuando un elemento se une  a otro para formar un compuesto, lo hace siempre en una 
proporción fija e invariable, que no se modifica por exceso de alguno de ellos. Esto mismo 
lo podemos expresar diciendo que todo compuesto químico contiene siempre la misma 
proporción de cada uno de sus constituyentes.

Por ejemplo: 32 gramos de oxígeno se combinan con 4 gramos de hidrógeno para formar 
36 gramos del compuesto llamado agua. Si efectivamente esa es la proporción en masa, 
se puede representar así:

O2 + 2H2 2H2O

1 mol 2 moles 2 moles
32 g 4 g 36 g
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La relación en masa en que se encuentran estos elementos para formar el compuesto 
H2O, es la siguiente:

Gramos de oxígeno = 32/4 = 8/1

Gramos de hidrógeno

Y siempre van a reaccionar estas cantidades independientemente de que una de ellas o 
las dos se encuentren en exceso o proporciones diferentes. La proporción en moles de 
ambos reactivos es 1:2, es decir, 1 mol de oxígeno por dos moles de hidrógeno, para 
producir dos moles de agua. Esta proporción es fija independientemente del origen o de 
las condiciones en que se de la reacción.
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LEY DE LAS PROPORCIONES MÚLTIPLES O DE DALTON.

Al explicar la Ley de Proust, la ilustramos con en el ejemplo del agua, en la que la 
proporción oxígeno y hidrógeno es 1:2. Pues bien, el hidrógeno y el oxígeno también 
forman otro compuesto llamado peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, solamente que 
en éste la relación de hidrógeno y oxígeno es de 1:1. Esto se explica mediante la 
siguiente reacción:

O2 + 1H2 H2O2
1 mol 1 mol 1 mol
32 g 2 g 34 g
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En este caso la relación en masa de los reactivos es la siguiente:
Gramos de oxígeno = 32/2 = 16/1

Gramos de hidrógeno

Mientras que la relación de moles es 1:1.  Esto según Dalton se explica a través del 
siguiente enunciado: “Al combinarse un elemento con otro para formar un compuesto, 
puede hacerlo en diferentes proporciones, dando origen a varios compuestos que 
guardan una relación sencilla en números enteros, generalmente múltiplos el uno del 
otro”. Es decir, en relación de 1:1, 1:2, 2:1, 2:3, etcétera. 
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A continuación se muestran algunos ejemplos de esta ley:

1:348=(3X16)32,00SO3Trióxido de azufre

1:232=(2X16)32,00SO2Dióxido de azufre

2:580=(5X16)28,00N2O5Pentóxido de nitrógeno

2:464=(4X16)28,00N2O4Tetróxido de nitrógeno

2:348=(3X16)28,00N2O3Trióxido de nitrógeno

2:232=(2X16)28,00N2O2Óxido nítrico

2:116=(1X16)28,00N2OÓxido nitroso

Relación

en moles

Masa del 

elemento 

que varía

Masa de 

uno de los 

elementos

FórmulaNombre del Compuesto


