
 

CALCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS 

La estequiometría es el cálculo de las relaciones cuantitativas entre reactantes (o también conocidos como reactivos) y 

productos en el transcurso de una reacción química. Estas relaciones se pueden deducir a partir de la teoría atómica. 

La estequiometría es la ciencia que mide las proporciones cuantitativas o relaciones de masa de los elementos químicos 

que están implicados. Estas relaciones pueden ser:  

mol-mol     mol-gramos      gramos-gramos     mol-volumen       volumen-gramos      volumen-volumen 

Las relaciones pueden ser: entre reactivos y productos, sólo entre reactivos o sólo entre productos. Cualquier cálculo 

estequiométrico que se lleve a cabo, debe hacerse en base a una ecuación química balanceada, para asegurar que el 

resultado sea correcto. 

¿Para qué nos sirve usualmente? 

Por lo general empleamos cálculos estequiométricos para conocer cuánto necesitamos de ciertos elementos para 

generar uno mayor. A continuación, se presenta uno de los ejemplos que podrás identificar en tu cotidianidad: 

GUIA N° 7 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL - IMPRESA PERIODO: 4 FECHA:  GRADO: DECIMO - JT 

DOCENTE(S): GILBERTO CEBALLOS ABELLO 

AREA(S): CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL 

ASIGNATURA(S): QUIMICA 

HILO 
CONDUCTOR: 

Los estudiantes comprenderán fenómenos naturales utilizando los conceptos básicos de la química inorgánica, la física y la 
matemática desarrollando hábitos y actitudes de inquietud y curiosidad hacia el conocimiento del campo lógico y del medio 
ambiente. 

TOPICO 
GENERADOR: 

PIENSE Y REACCIONE 

META DE 
COMPRENSIÓN: 

Los estudiantes comprenderán la relación entre reacciones químicas y conservación de la materia a partir de ejercicios 
sencillos que le permitan predecir los posibles productos e interpretar situaciones propias de su entorno 

 
DESEMPEÑOS: 

EXPLORATORIOS                                                                         
Balancea ecuaciones por el método del tanteo y de óxido – reducción.  
Realiza cálculos estequiométricos a partir de ecuaciones balanceadas.                                                                                                         

ACCIONES DE 
EVALUACIÓN: 

DESARROLLO Y PRESENTACION DE LA GUIA DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS INDICACIONES QUE SE SEÑALAN 
 

FUENTES 
BIBLIOGRÁFICA
S O 
WEBGRAFÍA: 

Hipertexto SANTILLANA 10. Mondragón Martínez Cesar, Peña Gómez Luz, Sánchez de Escobar Martha, Arbeláez Escalante 
Fernando, González Gutiérrez Diana, 2010 
Hola Química TOMO 1, Restrepo Merino Fabio, Restrepo Merino Jairo, 1989. 
Tomado y adaptado de:  
file:///C:/Users/Lenovo/OneDrive/Escritorio/CAH%202021/10/guias%20de%20trabajo/guia%207/Ejercicios-de-
Estequiometria-I-Medio.pdf 
3P_Qui_Decimo_ITellez.pdf 
ESTEQUIOMETRIA.pdf 
Estequiometría. Ejercicios resueltos - Química en casa.com (quimicaencasa.com) 
https://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/prof/matdidac/sitpro/exp/quim/quim2/quimicaII/calcul_esteq_mol_mol.
pdf 
https://conceptosquimicosupn.files.wordpress.com/2017/06/guia-taller-no-2-estequiometria-parte-1.pdf 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA 
ENVÍO DE GUÍAS: 

El desarrollo de la presente guía se debe hacer atendiendo a las indicaciones que sean señaladas, toda vez que estamos en 
presencialidad y se esta a la espera de la dinámica a desarrollar con aquellos estudiantes que conserven la virtualidad. 
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Copa de helado: Para elaborar una copa doble de 

helado se requieren los siguientes ingredientes: 

✓ 2 bolas de helado 

✓ 1 cereza 

✓ 5 mL de salsa 

 

Analiza las siguientes cuestiones: 

a) Si se necesita preparar 5 copas de helado, ¿qué 
cantidad de cada ingrediente se requiere? 
b) Si se tienen 9 bolas de helado, 6 cerezas y 30 mL de salsa, ¿Cuántas copas de helado se pueden preparar? ¿qué 
materiales estarán en exceso y cuáles harán falta para completar las copas de helado? 
c) si los materiales se duplican, cuantas copas de helado se podrán preparar? 
 

Escriba la ecuación química para cada punto (a, b y c) y realice un dibujo indicando la respuesta correcta. Para ello utilice 

los “símbolos” asignados a cada ingrediente propuesto anteriormente, teniendo en cuenta que B: bola de helado; Ce: 

cereza; S: salsa; Co: copa de helado y los coeficientes corresponden a la cantidad requerida de cada uno  

A continuación, presentamos algunos ejemplos de problemas estequiométricos: 

Ejemplo N° 1 Relación gramo – gramo.  

 

 

 

Ejemplo N° 2: relación mol - gramo 

1. ¿Cuántos mol de óxido de hierro (III) se necesitan para obtener 57 gramos de óxido de hierro (II)? Según la siguiente 

reacción: 

Fe2O3 + CO → 2FeO + CO2 

Primero se debe plantear la ecuación química y balancearla. Luego se calcula los moles de óxido de hierro (II), para ello se 

debe determinar la masa molecular de dicho compuesto, que es 72 g/mol: 

1 mol → 72 gramos 
X → 57 gramos 
X= 0,792 mol 



Finalmente se realiza una regla, de tres donde se debe incluir las sustancias que están inmersas en el enunciado planteado, 

en este caso es Fe2O3 y FeO. Entonces, es necesario observar las proporciones (mol) en la cual se combinan los reactivos 

para formar los productos: 

1 mol de Fe2O3 → 2 mol de FeO 
X → 0,792 mol 

X= 0,396 mol de Fe2O3 

 

Ejemplo N° 3 Relación mol – mol.  

En esta relación, se aplica el concepto de mol a la ecuación química balanceada veamos el siguiente ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD. Resuelve en tu cuaderno los siguientes ejercicios en donde se evidencia plenamente el procedimiento para 

su correcto desarrollo:  

1. Calcular la cantidad de Oxido de calcio que se produce simultáneamente cuando se descomponen 50 g de 

carbonato de calcio puro  

2. La degradación de la glucosa, proceso muy complejo que ocurre en el cuerpo humano, puede representarse 

como:  

C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O 

 Si nuestro cuerpo consume 500 g de glucosa, ¿qué masa de CO2 y H2O se producen? 

3. -La urea (NH2)2CO, compuesto nitrogenado que se usa como fertilizante, puede sintetizarse a partir de la 

reacción entre amoniaco y dióxido de carbono:  

2NH3 + CO2 (NH2)2CO + H2O 
En cierto proceso se hacen reaccionar 254 g de NH3 con 456,8 g de CO2. Determinar la masa de urea que se 

forma. 



4. El cianuro de hidrógeno arde en presencia de oxígeno produciendo dióxido de carbono, nitrógeno y agua. 

Calcular los moles de HCN descompuestos, si se han producido 15 moles de N2. 

5. Se tiene la siguiente reacción: H2SO4 + NaOH Na2SO4 + H2O, Convierta los productos y los reactivos a gramos, 

suponga que de ácido sulfúrico tiene 50 gramos, ¿qué cantidad de sulfato de sodio se producirá? 

6. Sea la reacción de síntesis del metanol: CO + 2H2 → CH3OH. Si se tienen 3 moles de CO y 5 moles de H2, calcular 

cuál es el reactivo limitante y la cantidad en gramos de metanol producida 

7. El butano (C4H10) se utiliza como combustible, tanto para cocinar como para tener calefacción y agua caliente. El 

C4H10 se combina con el oxígeno para formar dióxido de carbono y agua. Si haces reaccionar 23 g de butano con 

96 g de dioxígeno, ¿qué masa de CO2 se desprenderá? 

8. El amoniaco se obtiene mediante el proceso de Haber-Bosch, por reacción entre el nitrógeno y el hidrógeno. 

Calcula la masa de amoniaco que se obtiene a partir de una mezcla de 140 g de dinitrógeno y 26 g de 

dihidrógeno, sabiendo que el rendimiento de la reacción, en las condiciones que se produce, es del 25 %. 

 


