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GUIA N°6 UNIDAD 4: ESTEQUIOMETRÍA DE  REACCIÓN 

OA 20: Establecer relaciones  cuantitativas entre reactantes y productos en reacciones químicas (estequiometría) 
y explicar la formación de compuestos útiles para los seres vivos, como la formación de la glucosa en la fotosíntesis. 

INDICADOR : Representan reacciones químicas en una ecuación de reactantes y productos de acuerdo a la ley de 

conservación de la materia. 

Identifican las leyes de proporcionalidad definida y múltiple para la formación de compuestos simples. 

Introducción: 

 

 

CONCEPTOS BÁSICOS 

Reacción química 
La reacción química es una modificación de los enlaces entre átomos, por desplazamientos de electrones: unos 

enlaces se rompen y otros se forman, pero los átomos implicados se conservan. 
Esto es lo que llamamos la ley de conservación de la materia (masa), que implica las dos leyes siguientes: 
1.- la conservación del número de átomos de cada elemento químico 

2.- la conservación de la carga total: Las relaciones estequiométricas entre las cantidades de reactivos 
consumidos y productos formados dependen directamente de estas leyes de conservación, y están determinadas 
por la ecuación (ajustada) de la reacción. 
 

Ecuación química 
Es la representación escrita de una reacción química, mediante símbolos. En una ecuación química se muestran 
las sustancias y sus respectivas cantidades que se combinan llamadas reactivos, así como también las sustancias 
que se producen (nuevas) o que resultan de tal combinación (productos). 

  
Ajustada debe reflejar lo que pasa realmente antes de comenzar y al finalizar la reacción y, por tanto, debe 
respetar las leyes de conservación del número de átomos y de la carga total. 

Se recomienda ir balanceando siguiendo el orden: metales, no metales, hidrógenos, oxígenos. 
 

Coeficiente estequiométrico 
Es el coeficiente (un número) que le corresponde a cada especie química (elemento) en una ecuación química 

dada. En el ejemplo anterior:           

 

 

Esta nueva unidad llamada estequiometría tiene relación con medir o 

determinar la cantidad de sustancia que se necesita para llevar a cabo una 

reacción o cuánta cantidad de sustancia se formó como producto, etc. 

Explicado de manera más simple es,  cuando haces galletas o cualquier otra 

preparación; para que quede como nos gusta o tenga buen sabor, es necesario 

utilizar determinadas cantidades de ingredientes. Como te habrás dado 

cuenta, nuestra cocina es un gran laboratorio!!! 

 

http://www.profesorenlinea.cl/fisica/Materia1.htm
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Son en principio números enteros, aunque para ajustar ciertas reacciones alguna vez se emplean números 

fraccionarios (ESTAS SON EXCEPCIONES). En esencia lo que indica este coeficiente es el número de moléculas de 

cada sustancia. 

Masa Molar: Dice cuánto pesa una determinada sustancia, este valor depende de la fórmula, es decir, de la 

cantidad de átomos y el tipo de átomo. ¿Cómo determinarla? Veamos un ejemplo. Si deseas conocer la masa 
molar del agua H2O    NOTA: la masa atómica la obtienes de tu tabla periódica. 

 

 
 

 

 

Concepto de Mol 

En el laboratorio o en la industria no se trabaja con símbolos o números, se trabaja con sustancias concretas, que 
se palpan. Para facilitar las tareas de investigación sobre algún elemento químico los científicos utilizan siempre 
gran cantidad de átomos. 

Como la cantidad de átomos que necesitan es realmente impresionante, para simplificar sus cálculos los 
químicos utilizan una unidad de cantidad de materia llamada mol (del latín moles que significa montón). 

                                                                                  
 

Ahora bien, para conocer cuántos moles hay de un átomo o molécula en una determinada cantidad 
de materia (masa, en gramos) es necesario saber cuántos gramos hay de dicha materia  y conocer 
su peso atómico o molecular. 

 

 

Esta nueva unidad que estamos 

definiendo hace que para las diferentes 

sustancias un mol de una no tenga la 

misma masa en gramos o kilogramos 

que para otra sustancia. 

Haciendo un pequeño símil no puede 

ser igual la masa de 100 "tornillos" que 

la masa de 100 "destornilladores", 

aunque en ambos casos haya el mismo 

número de unidades. Esto quiere decir, 

que un mol de cada sustancia pesará 

distinto, por ejemplo 1 mol de H2O 

pesa 18 gramos y un mol de O2 pesa 32 

gramos. 

        N° átomos   x    masa atómica 

H=        2   x   1  =   2 

O=        1   x   16= 16 

Total: (se suman) =18 gramos/mol 
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Usando la siguiente igualdad: 

mol = 
Gramos del átomo o molécula 
Masa Molar o Peso Molecular 

Ejemplo: 

Tenemos 23 gr. de NaCl y el peso atómico del Na es 23 y del Cloro es 35, entonces su masa molar será 

MM   NaCl 
Na= 1 x 23  = 23 

Cl = 1  x 35 = 35 
Total          =   58 g/mol        

 
Entonces, el número de moles que existe en 23 gramos de NaCl es?  

mol= 

23 Gramos de NaCl 

58 Gramos/mol de NaCl   
 =   0,39moles 

Otro ejemplo: 

Tenemos 2,21 moles de una sustancia y sabemos que su peso molecular es 40 gr. 

¿Cuántos grs. Tenemos de la sustancia? 

De la igualdad sabemos: 

2,21 moles = 
X Gramos del átomo o molécula 
40 Gramos/mol de Peso Molecular 

Despejando X (los gramos) obtenemos 2,21 moles x 40 gr. = 88,4 gr. 

Actividad    Estequiometría y masa molar 

• A partir de la siguiente reacción: 

C6H12O6 + O2                CO2 + H20   (Reacción química sin balancear). 

C6H12O6 + 6O2                 6CO2 + 6H20  (Reacción química balanceada).  

a) Determinan las masas molares de cada una de las sustancias participantes en la reacción (C6H12O6, O2, 

CO2 y H2O). 

b)  De la ecuación no balanceada, suma las masas molares de los reactantes y luego la de los productos. 

Verifican si la suma de las masas molares de los reactantes es igual a la suma de la masa molar de los 

productos.  

c) Ahora trabaja con las masas molares de cada sustancia, pero multiplícala por el coeficiente 

estequimétrico que le corresponde a la ecuación balanceada. Posterior a esto, suma nuevamente las 

masas molares de los reactantes y la de los productos. ¿qué ocurre ahora con los valores?  

   C6H12O6 + 6O2                 6CO2 + 6H20  (Reacción química balanceada). 

 

d) Investiga la cantidad de glucosa necesaria que debe producirse en la fotosíntesis para realizar la 

respiración celular. 


