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Aprendiendo estequiometría en contexto

Sarcyn(2009) Antique analytical balance in mahogany cabinet. Recuperado de
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Analyticalbalance1.jpg (CC BY-SA)

"Considero la naturaleza como un amplio laboratorio químico en el que tienen lugar toda clase de síntesis y descomposiciones" (Antoine-Laurent de Lavoisier,
citado por Wikiguote. Recuperado de: https://es.wikiquote.org/wiki/Antoine-Laurent_de_Lavoisier#cite_note-1
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1. Objetivos de aprendizaje

Te presentamos los objetivos de este recurso en Powtoon

Objetivos Generales: 

Valorar la estequiometría como contenido imprescindible en la currícula del profesorado de Química, en todos los cursos de la carrera.
Contribuir a la cultura científica del futuro docente, a través de actividades que tengan como eje las relaciones estequiométricas en las reacciones

químicas. 

Objetivos particulares:

Inferir los diferentes niveles de análisis utilizados en química.
Diferenciar ecuación química de reacción química y de cambio químico.
Identificar los componentes de una ecuación química.
Representar el cambio químico mediante ecuaciones químicas.
Escribir ecuaciones químicas.
Calcular el rendimiento de una reacción.
Identificar mediante cálculos el reactivo limitante.
Considerar en los cálculos la pureza de los reactivos.
Realizar cálculos estequiométricos con gases y soluciones, suponiendo comportamiento ideal. 
Realizar cálculos matemáticos atendiendo la proporcionalidad entre distintas variables macroscópicas (masa, volumen, cantidad de sustancia), o

teóricas (átomos, moléculas, electrones). 
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2. Prerrequisitos

Conocimiento previo

Para poder comprender los conceptos desarrollados en este recurso, es necesario que tengas claros los siguientes temas:

Leyes ponderales
Nomenclatura química
Masa molar molecular
Cantidad química
Proporciones
Unidades de concentración
Ecuación de estado para gases ideales
Ley de Presiones Parciales de Dalton
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3. Contextualización

¿Cuál es el medio de transporte que más contamina?

¿Qué es la estequiometría y para qué nos puede servir?
¿Cómo se puede determinar la dosis adecuada de un medicamento?

¿Cómo saber cuánta materia prima necesita una industria para obtener determinada producción?

¿Cuánto residuo producirá una industria en determinado tiempo?

Estas son algunas de las respuestas a la que esta rama de la química pretende dar respuesta.

Para comprender un poco mejor, te proponemos que realices la siguiente lectura, y a partir de ella vamos a resolver juntos un problema.

Te proponemos que accedas a los enlaces sobre las dos siguientes noticias y leas su contenido. Por si no puedes acceder al enlace te proporcionamos un
resumen de cada noticia.

Primer lectura:

Cambio climático: ¿Cuál es el medio de transporte que más contamina?

A mediados de agosto, la activista sueca contra el cambio climático, Greta Thunberg, emprendió un viaje en yate desde Plymouth, Reino Unido hasta
Nueva York, EE.UU., donde asistirá en septiembre a la Cumbre sobre la Acción Climática, convocada por Naciones Unidas.

El yate, que tiene previsto demorar unas dos semanas en llegar a su destino, es un medio de transporte de cero emisiones de CO2.

La joven, de 16 años, eligió este medio, para resaltar el impacto en el medio ambiente de otras formas de transporte como los aviones.

Thunberg también viajó previamente a numerosas ciudades en tren, en lugar de volar.

Mientras tanto, la semana pasada el duque y la duquesa de Sussex enfrentaron fuertes críticas de activistas ambientales por dos recientes viajes en
un jet privado al sur de Francia e Ibiza. (BBC Mundo, 26/08/2019)

3.1. Código QR para acceder a la noticia
Cambio Climático: ¿cuál es el medio de
transporte que más contamina?
(Generado en el sitio http://www.codigos-
qr.com). (CC BY-SA)

Segunda noticia:

Aeropuerto de Carrasco prevé reducir 20% su emisión de gases de carbono para 2025

En el marco de su compromiso con el cuidado ambiental y el desarrollo sostenible, el aeropuerto Internacional de Carrasco adoptó nuevas medidas para
disminuir un 20% su huella de carbono al 2025.

Desde 2015 a la fecha la principal terminal área del país redujo de 1.405 a 400 toneladas de dióxido de carbono por año (69%), lo que equivale al consumo
de combustible de 240 automóviles por año o a la plantación de 83 hectáreas de montes de eucaliptus.

Entre las principales iniciativas llevadas a cabo hasta el momento se destaca la colocación de una planta de generación solar fotovoltaica, la instalación de
un nuevo sistema de acondicionamiento térmico en todo el edificio, recambio de luminaria por tecnología LED y diversas acciones para reducir el consumo
eléctrico, como la automatización de los sistemas de climatización.

En una primera fase de esta nueva etapa, que tuvo lugar en el año 2017, la terminal se inscribió para participar del Programa Airport Carbon Accreditation
(ACA) bajo el nivel 1 “Mapping”, que consiste en medir las emisiones anuales de gases de efecto invernadero a la atmósfera, o huella de carbono.

Se trata de un programa voluntario, en el cual se inscriben los aeropuertos que desean certificarse y adoptar acciones para cuidar el medio ambiente. (La
Red21, 20/03/2019).

https://www.bbc.com/mundo/noticias-49461967
http://www.codigos-qr.com/
http://creativecommons.org/licenses/?lang=es
http://www.lr21.com.uy/comunidad/1395521-aeropuerto-de-carrasco-preve-reducir-20-su-emision-de-gases-de-carbono-para-2025


/

¿Cuánto dióxido de carbono liberamos al ambiente para asistir a nuestro centro de estudio?

¿Cuál es tu huella de carbono?

3.2. Código QR para acceder a la noticia "Aeropuerto
de Carrasco prevee reducir 20 % su emisión de gases
de carbono para 2025" (Generado automáticamente en
la página http://www.codigos-qr.com)(CC BY-SA)

Luego de leer las noticias, vamos a resolver juntos el siguiente problema:

¿Cuánto dióxido de carbono liberas tú al ambiente yendo de tu casa a tu centro de estudio en un vehículo de combustión interna?

Para resolver esto debemos utilizar la estequiometría. La cantidad de dióxido de carbono que liberas depende de la cantidad de combustible que
consumas, y la proporción de CO2 que se produzca por cada gramo o cada mol de combustible que se queme.

Para realizar todo esto debemos llevar adelante una actividad que es de uso frecuente en las ciencias: modelizar.

Para modelizar esta situación debes calcular primero la distancia que hay en vehículo de tu casa al centro de estudio. Para estimar esto puedes usar
Google Maps.

Debes también pensar en qué vehículo viajas o viajarías, una moto, un auto, un ómnibus. Recuerda que debe ser un vehículo de combustión interna. Si
habitualmente vas caminando o en bicicleta, elige un vehículo de combustión en el que sería posible que fueras con un amigo o un familiar. ¿Cuántos
kilómetros por litro de combustible rinde en promedio ese vehículo? Puedes medirlo o preguntarle al dueño o conductor para averiguar esto.

Ahora comenzamos con la aplicación de la química: ¿Qué combustible utiliza?. ¿Nafta o diesel? Para modelizar elige qué hidrocarburo es el  más
abundante en dicho combustible. ¿Cuál es su fórmula? Esto lo puedes buscar en un libro de Química o en Internet, utilizando fuentes fiables (página web
de alguna universidad conocida, blog de algún profesor reconocido, libro de textos en Google Books, Google Académico, Portal Timbó). 

A continuación plantea la ecuación de combustión completa de dicho hidrocarburo. Si no sabes hacer esto te recomiendo acceder al apartado sobre
planteo e igualación de ecuaciones químicas.

La huella de carbono es a medida de la cantidad de gases de efecto invernadero (expresada en equivalentes de dióxido de carbono) que se produce a partir
de distintas actividades como el transporte, la manufactura, la producción de alimentos o la calefacción/refrigeración.(Baird y Cann, 2014, p. 22).

De la anterior definición puede deducirse que todos los seres humanos tenemos nuestra huella de carbono personal. En el sitio web aquí enlazado puedes
realizar un cálculo estimativo de tu huella de carbono. 

Realiza dicho cálculo y reflexiona sobre que cambios puedes realizar en tu vida cotidiana para disminuir dicha huella sin afectar gravemente tu calidad de
vida. 

http://www.codigos-qr.com/
http://creativecommons.org/licenses/?lang=es
https://www.google.com.uy/maps/
https://books.google.es/
https://scholar.google.es/schhp?hl=es
https://foco.timbo.org.uy/home
https://co2cero.co/huella-de-carbono/


/

4. Conocimientos teóricos
El concepto

La palabra estequiometría deriva de las palabras griegas soicheion (elemento) y metron (medir) (Mortimer, 1983, p.23). Esta rama de la química se 
ocupa del estudio cuantitativo en las reacciones químicas. Es decir de las relaciones de cantidad de los reactivos entre sí, de los productos entre sí y de 
los reactivos con los productos. Puede decirse que la química se constituyó como ciencia a partir del momento en que empezó a cuantificar. Y esto se 
empezó a hacer de forma sistemática y apuntando a una rigurosidad creciente a partir del trabajo de Lavoisier. Aquí tienes una parte de un documental de 
la Universidad de Educación a Distancia de Madrid, en el que,, a partir de los 13:43 minutos se resume la biografía de Lavoisier y sus investigaciones en 
química. Si te interesa profundizar sobre la Historia de la Química, este es uno de una serie de cuatro videos disponibles en Youtube. 

En este enlace puedes descargar el libro "Tratado elemental de Química"; la principal obra de Lavoisier. 

Conceptos centrales en estequiometría

La herramienta central de la estequiometría es la ecuación química. Por eso es fundamental plantearla e interpretarla correctamente para poder realizar 
cálculos estequiométricos coherentes.

Una ecuación química es la representación gráfica de una reacción y/o transformación química, en la que aparecen  símbolos y fórmulas de reactivos y 
productos, acompañadas de ciertos símbolos que tienen un significado específico dentro del contexto en que lo estemos utilizando. Dado que se utilizan 
fórmulas químicas y que muchas veces se requiere plantear ecuaciones a partir de información que recibimos en forma escrita u oral a través del lenguaje 
verbal, es muy importante saber nombrar y formular. Por eso te recomendamos que accedas a la página Alonso fórmula y allí repases formulación y 
nomenclatura y realices los ejercicios autoevaluables que allí aparecen. 

Comencemos con el planteo de las ecuaciones químicas. Habitualmente estas tienen el siguiente formato: 

Figura 4.1: Representación de una reacción química mediante una
ecuación química (elaboración propia) (CC BY-SA)

Los reactivos son las sustancias que reaccionan. Los productos son las sustancias que se forman. Los reactivos se representan del lado izquierdo de la ecuación
y los productos del lado derecho. El símbolo (+)  tiene el significado “y”. La flecha significa “reacciona para formar”. Las letras mayúsculas A y B representan las
fórmulas de las sustancias que reaccionan. C y D representan las fórmulas de las sustancias que se forman. Las letras minúsculas en color rojo: a, b, c y d,
representan los coeficientes estequiométricos, es decir los números que se utilizan para balancear la ecuación química. Mientras no se establezcan los
coeficientes estequiométricos, la expresión anterior brinda información cualitativa sobre lo esencial de la reacción química y se denomina "ecuación
esquemática" (Atkins y Jones, 2006, p. F.58). La ecuación química brinda información cuantitativa al estar ajustada por medio de los coeficientes
estequiométricos apropiados, no solamente de la reacción química sino también del cambio químico. Analizando una ecuación química podemos inferir el
cumplimiento de las regularidades másicas, expresadas por Lavoisier y Proust.

Veamos un ejemplo concreto:

INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE LA QUINTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE LA QU……

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000217701&page=1
https://www.alonsoformula.com/
http://creativecommons.org/licenses/?lang=es
https://www.youtube.com/watch?v=ciEEvUtijto
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Figura 4.2: Hornalla de una
cocina encendida (elaboración
propia) (CC BY-SA)

Al encender una cocina a supergas se producen diversas reacciones químicas. La principal de ellas es la combustión completa de los componentes del
combustible. El principal componente es el butano, (C4H10). Para que ocurra la reacción de combustión completa (llama azul) se necesita abundancia de
dioxígeno del aire. Los productos de esta reacción son el dióxido de carbono y el agua.

Esto se puede representar mediante la siguiente ecuación química:

2 C4H10 + 13 O2 → 8 CO2 + 10 H2O

Los números en rojo no pertenecen a las fórmulas de las sustancias. Se utilizan para balancear la ecuación esquemática. ¿Qué significa esto de balancear la
ecuación esquemática?

Una ecuación química representa qué sustancias reaccionan y qué sustancias se producen, pero también las relaciones de cantidad entre estas sustancias. De
ahí el nombre de “ecuación”. Como lo establece la teoría atómica de Dalton, la cantidad de átomos de cada elemento, que forman los reactivos, después de la
reacción estarán presentes formando los productos. En una reacción química los átomos no se crean ni se destruyen ni se transforman en átomos de
otro elemento. Esta información también la brinda la ecuación química. Hay que aclarar que reacción química es la interpretación a nivel corpuscular del
fenómeno ocurrido o del cambio químico ocurrido a nivel macroscópico, en este caso la combustión del butano en la hornalla de la cocina. La ecuación química es
una representación de esta reacción y del cambio químico ocurrido al encenderse el supergas. Un error frecuente  es decir que “escribimos una reacción química
en el pizarrón o en el cuaderno”. Lo que escribimos es la representación de la reacción mediante una ecuación química.

Volviendo al ejemplo anterior, ¿cómo determinamos los coeficientes estequiométricos que debemos utilizar? Mediante un proceso denominado “balanceo de la
ecuación esquemática”. Habitualmente se hace por “tanteo” buscando los números adecuados más pequeños para que se cumpla la conservación de la cantidad
de átomos de cada elemento entre reactivos y productos. Se comienza por representar las fórmulas de los reactivos y productos, además de los símbolos “+” y la
flecha unidireccional.

Relación entre cambio químico, reacción y ecuación química:

Observa las diferencias entre la representación a nivel corpuscular y a nivel macroscópico. A nivel corpuscular la ecuación esquemática no se balancea utilizando
fracciones, porque no tiene sentido decir que una molécula de metano reacciona con "13 medias moléculas de dioxígeno". Asimismo, en este nivel, tampoco se
plantean los estados de agregación porque no tiene sentido hablar de una molécula de metano gaseoso, ya que un estado de agregación implica un agregado de
múltiples partículas, interactuando entre ellas.

http://localhost:51235/temp_print_dirs/eXeTempPrintDir_c00qky/Aprendiendo_estequiometra_en_contexto_-_Versin_para_revisar1/Figura%202:%20Hornalla%20de%20una%20cocina%20encendida%20(elaboraci%C3%B3n%20propia)
http://creativecommons.org/licenses/?lang=es
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4.1. Practicando el planteo de ecuaciones químicas

Señala la o las respuestas correctas

Mostrar retroalimentación

Solución

1. Incorrecto
2. Incorrecto
3. Correcto
4. Incorrecto

Indica si la afirmación final verdadera o falsa

 Verdadero  Falso

Para practicar el balanceo de ecuaciones te recomendamos realizar esta actividad con el simulador "Balanceo de Ecuaciones Químicas" de la Universidad de
Colorado:

Actividades:

1. Haz clic en "Introducción". Verás que aparece representada en primer lugar la reacción de formación del amoníaco. Agrega moléculas de reactivos y
productos utilizando las flechas del simulador que aparecen en el lugar de los coeficientes estequiométricos. Utiliza números adecuados para que la
cantidad de átomos de cada elemento en reactivos y productos sea la misma. Observa que aparece la carita feliz cuando logras balancear la ecuación.
2. Realiza lo mismo para la disociación del agua y para la combustión del metano.
3. Ahora ingresa al modo juego y supera todos los niveles para convertirte en "Experto en balanceo de ecuaciones químicas".

Ahora resuelve las siguientes actividades referidas al simulador utilizado.

 Balanceo de Ecuaciones Químicas 

X + Y XY

 Introducción 
 Modo juego 

¿Por qué en el simulador sólo aparecen números enteros en el lugar de los coeficientes estequiométricos?

Porque es más dificil balancear con fracciones.

Porque nunca se puede balancear una ecuación química con fracciones.

Porque sólo se puede balancear con fracciones en el nivel macroscópico y aquí está representado el nivel corpuscular.

Porque sólo se puede balancear con fracciones en el nivel corpuscular y aquí está representado el nivel macroscópico.

En el simulador para que aparezca una molécula en la ecuación se coloca el número 1 como coeficiente estequiométrico. Señala verdadero o falso como
respuesta a la pregunta.

Es correcto utilizar el número 1 para plantear una ecuación química cuando hay una sola partícula.
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Falso

No es correcto porque la propia fórmula ya representa una unidad. Si estamos en el nivel corpuscular, representa una partícula (molécula o ión). Si es en el
nivel macroscópico representa un mol de esa especie química.
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4.2. El reactivo limitante en una reacción química

Reactivos, productos, reactivos excedentes y reactivo limitante

En una reacción química en la que intervenga más de un reactivo, la relación de cantidad de sustancia entre cada una de las sustancias que reaccionan tiene un
valor definido. Este valor está dado por la ecuación química.

Muchas veces los reactivos se colocan en cantidades relativas que no cumplen con esa proporción estequiométrica, sucediendo que uno de los reactivos se
encuentra en exceso respecto a dicha relación. En estos casos ocurre que la reacción ocurre hasta que se agota el reactivo que está en menor cantidad con
respecto a dicha relación. A este reactivo se le denomina reactivo limitante.

Reactivo limitante: Es aquel reactivo que se consume totalmente en la reacción por encontrarse en menor proporción cantidad de sustancia respecto a la
relación estequiométrica

Una defición alternativa es la siguiente:

"El reactivo limitante en una reacción es el que determina el máximo rendimiento de producto".  (Atkins y Jones, 2006, p. F88).

Reactivo en exceso o excedente: Es aquel reactivo del que sobra una parte sin reaccionar por encontrarse en mayor cantidad respecto a la proporción
estequiómétrica.

Para aclarar mejor este concepto vamos a trabajar con un simulador que incluye una analogía de uso frecuente. Esta analógia se refiere la elaboración de
sandwiches. Por ejemplo, sí tú vas a preparar sandwiches de jamón y queso, todos iguales, con una feta de jamón y otra de queso entre dos tajadas de pan, y
tienes 30 tajadas de pan 20 fetas de queso y 20 fetas de jamón, sólo puedes hacer 15 sandwiches porque el pan (el reactivo limitante) alcanza unicamente para
esta cantidad. Por otra parte te van a sobrar 5 fetas de jamón y 5 fetas de queso (los reactivos en exceso).

Actividades:

1) Ingresa al siguiente simulador PHET Reactivos productos y excedentes. Escoge la opción "Sanwiches, y prueba la analogía referida anteriormente,
utilizando los valores del ejemplo anterior. Prueba con otros valores y siempre observa cuál es el reactivo limitante, cuál el reactivo en exceso, cuánto queda
del reactivo en exceso, qué cantidad de producto se forma en cada caso.

2) Elige la opción "Moléculas" y realiza una actividad análoga a la anterior. Cuenta la cantidad de átomos de cada elemento en  reactivos y productos para
corroborar su conservación.

3) Elige la opción "Juego" y supera todos los niveles. El objetivo del juego es elegir coeficientes estequiométricos adecuados para que se conserve la
cantidad de átomos de cada elemento en reactivos y productos.

 Reactivos, productos y excedentes 

 Sandwiches 

 Moléculas  Juego 

¿Cómo determinar qué sustancia es el reactivo limitante?

A nivel macroscópico la relación estequiométrica se da entre cantidad de sustancia. Esta relación se puede establecer también en masa o en volúmen para
sustancias en estado gaseoso, pero cada una de estas está determinada siempre por la relación en cantidad. A continuación veremos tres algoritmos que
podemos seguir para determinar cuál es reactivo limitante a partir de la cantidad de sustancia.

Cáda uno de los métodos lo ejemplificaremos con la resolución de la siguiente situación:

¿Cuál es el reactivo limitante cuando se colocan en condiciones de reaccionan 0,30 mol de dihidrógeno con 0,20 mol de dinitrógeno para formar amoníaco? La
ecuación que representa esta reacción es la siguiente

3 H2(g) + N2(g) → 2 NH3(g)

Primer método: relacionar la cantidad de cada una de las sustancias disponibles con la relación estequiómétrica

Paso 1: calcular la cantidad de sustancia de cada reactivo puesto a reaccionar.

Pado 2: elegir uno de dichos reactivos y determinar qué cantidad del otro se necesita para que reaccione esto según la relación estequiómétrica.

Paso 3: comparar la cantidad del segundo reactivo determinada con la cantidad de este que disponemos realmente. Si la cantidad del reactivo calculada es
superior a la que tenemos, este reactivo es el limitante. Si la cantidad calculda es inferior, este reactivo es el que está en exceso. (Adaptado de Atkins, 2006,
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p.F89).

Aplicación al la resolución del problema:

Con los 0,30 mol de dihidrógeno disponible sólo pueden reaccionar 0,10 mol de dinitrógeno. Por lo tanto quedan 0,10 mol de dinitrógeno como excedente.

Segundo método: determinar cuál de los dos reactivos produce mayor rendimiento

Paso 1: calcular la cantidad de producto que se obtiene con cada uno de los reactivos.

Paso 2: deteriminar cuál reactivo tiene menor rendimiento. Este es el reactivo limitante. (Adaptado de Atkins, 2006, p.F89).

Veamos la aplicación al problema:

Por lo tanto el reactivo limitante es el dihidrógeno porque se produce teoricamente menor cantidad de amoníaco.

Podemos ver que ambos métodos coinciden en la solución.
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4.3. El rendimiento de una reacción química

A partir del reactivo limitante, utilizando la relación estequiométrica, se puede determinar que cantidad de producto se puede obtener teóricamente. A esta
cantidad de producto se le denomina producción teórica. Debido a diversos factores: pérdidas del sistema, reacciones secundarias que compiten con la
reacción en la que nosotros estamos enfocados, reacciones incompletas; sucede con frecuencia que la cantidad de producto que se obtiene es menor a la que
calculamos según la producción teórica. A la cantidad de producto que obtenemos en realidad se le denomina producción real. Considerando que no podemos
obtener una producción superior a la esperada teóricamente, esta constituye el cien por ciento de lo que podemos obtener. Considerando esto se puede
determinar el porcentaje de rendimiento (% R)  de la reacción de la siguiente forma:

Ejemplo

Cómo ejemplo de aplicación de este concepto veamos la resolución de un ejercicio tomado y adaptado de Atkins, 2006, p. F88:

En una prueba del motor de un automóvil para controlar la combustión de 1,00 L de octano, de densidad 702 g/L se producen 1,84 kg de dióxido de carbono. El
porcentaje de rendimiento del dióxido de carbono obtenido es una evidencia del rendimiento de la combustión completa llevada a cabo en el motor, y por lo tanto
de su eficiencia. ¿Cuál fue el rendimiento porcentual de dióxido de carbono en esta prueba?

Fuente: Pixabay. Recuperado de:
https://pixabay.com/illustrations/car-
mechanic-car-tires-repair-fast-3671448/

Resolución:

https://pixabay.com/illustrations/car-mechanic-car-tires-repair-fast-3671448/
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4.4. Repasando conceptos

Para revisar algunos conceptos, te proponemos resolver el siguiente crucigrama propuesto por el profesor Daniel Álvarez.

Orientación:

Haz click sobre una casilla y aparecerá a la derecha del crucigrama la definición correspondiente. En cada casilla va una letra, sin utilizar tildes. Al finalizar podrás
comprobar tus respuestas.

ESTEQUIOMETRÍA
Contiene conceptos vinculados con la

estequiometría

ComenzarComenzar

https://www.adrformacion.com/
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5. Resolución de ejercicios y problemas

¿Qué vamos a hacer?

En este apartado te presentamos una serie de ejercicios resueltos que te servirán como guía en el razonamiento de futuros desafíos. Comenzaremos con
un ejercicio donde se relacionan las masas de reactivos y productos, tanto unos con otros como entre sí mismos.

Cuando resuelvas ejercicios sobre estequiometría, recuerda que, en primer lugar, tienes que escribir la ecuación química, o ecuación balanceada, que
representa la reacción que tiene lugar según lo que indique el ejercicio y que te indicará las proporciones por las que reactivos y productos están
vinculados.
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5.1 Estequiometría utilizando masa

Ejercicio resuelto

El ejercicio que te presentamos tiene como característica que los datos y las incógnitas en todos los casos, están expresados en la magnitud masa. Te
proponemos resolverlo siguiendo una cierta secuencia de pasos en cada pregunta.

Verás que mediante un cuadro de datos, dejamos explícitas las relaciones proporcionales de todas las especies que participan en la reacción, señalando
en verde las que están vinculadas en cada parte del ejercicio.

¡Comencemos!

El sulfato de calcio, Ca2(SO4)3, que es sólido, reacciona con una solución acuosa de ácido sulfúrico, H2SO4, para producir sulfato de calcio
sólido y ácido fosfórico, H3PO4. A partir de las relaciones de proporcionalidad, establecidas en la ecuación balanceada, responde las siguientes
preguntas:

a) ¿Qué masa de ácido sulfúrico se requieren para reaccionar con 212,4 g de fosfato de calcio?

b) A partir de 212,4 g de fosfato de calcio, ¿qué masa de ácido fosfórico puede obtenerse?

c) Si se producen 135,4 g de ácido fosfórico, ¿qué masa de sulfato de calcio se forma también?

d) Para obtener 135,4 g de ácido fosfórico, ¿qué masa de fosfato de calcio tiene que reaccionar?
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Reflexión

Retroalimentación

Si el ejercicio tuviera una parte en la que te preguntaramos por la cantidad, expresada en mol, de sulfato de calcio que se obtendrá al reaccionar 100 g de
fosfato de calcio, ¿cómo procederías?
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Para hallar la cantidad en mol de un producto a partir de la masa en gramos de un reactivo hay dos caminos posibles:

1) Hallas el equivalente en mol, de los 100 g de fosfato de calcio, empleando la expresión: n fosfato de calcio  =       m / M

                     y después realizas la estequiometría utilizando las cantidades en mol de ambas especies químicas.

n Ca2(SO4)3 = 100 g / 310,10 g/mol = 0,322 mol                      1 mol Ca2(SO4)3      =      0,322 mol Ca2(SO4)3 

                                                                                                    3 mol Ca3(PO4)2                 n mol Ca3(PO4)2

Despejando y realizando las operaciones correspondientes, la respuesta es 0,966 mol de Ca2(SO4)3 

2) Realizas la estequiometría empleando las proporciones en masa y en cantidad:

 310,1 g Ca3(PO4)2   =  100 g Ca3(PO4)2 

  3 mol Ca2(SO4)3         n (mol) Ca2(SO4)3

Despejando y realizando las operaciones correspondientes, la respuesta es 0,967 mol de Ca2(SO4)3

Como ves, ambos procedimientos informan prácticamente, el mismo resultado.

n = m

       M
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5.2 Estequiometría utilizando cantidad

Ejercicio resuelto

El ejercicio que te presentamos tiene como característica que los datos y las incógnitas en todos los casos, están expresados en la magnitud cantidad de
sustancia o simplemente, cantidad.

Verás que mediante un cuadro de datos, dejamos explícitas las relaciones proporcionales de todas las especies que participan en la reacción, señalando
en verde, las que están vinculadas en cada parte del ejercicio.

¡Comencemos!

El sulfato de calcio, Ca2(SO4)3, que es sólido, reacciona con una solución acuosa de ácido sulfúrico, H2SO4, para producir sulfato de calcio
sólido y ácido fosfórico, H3PO4. A partir de las relaciones de proporcionalidad, establecidas en la ecuación balanceada, responde las siguientes
preguntas:

a) ¿Qué cantidad, expresada en mol, de ácido sulfúrico se requieren para reaccionar con 2,5 mol de fosfato de calcio? 

b) A partir de 2,5 mol de fosfato de calcio, ¿qué cantidad, expresada en mol, de ácido fosfórico puede obtenerse?

c) Si se producen 5,0 mol de ácido fosfórico, ¿qué cantidad, expresada en mol, de sulfato de calcio se forma también?

d) Para obtener 5,0 mol de ácido fosfórico, ¿qué cantidad de fosfato de calcio tiene que reaccionar?
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Reflexión

Retroalimentación

Lo que tendrías que hacer en primer lugar es hallar la cantidad en mol de ácido sulfúrico que estarías colocando a reaccionar, utilizando la relación para
esta unidad de concentración: C = n (soluto)/V (L) (solución) y después realizas la estequiometría utilizando la relación estequiométrica correspondiente y la
cantidad calculada de ácido.

n H2SO4 = c x V        n H2SO4 = 0,05 mol /L  x 0,100 L = 5 x 10-3 mol

Como la relación entre el ácido sulfúrico y el sulfato de calcio es 3/3, entonces la respuesta es que se formaron 5 x 10 -3 mol de sulfato de calcio.

   

 

En el ejercicio se utiliza ácido sulfúrico como uno de los reactivos; imagina que como dato te dicen que se utilizan 100 mL de ácido sulfúrico 0,05 mol/L,
con suficiente cantidad de fosfato de calcio, y te pedimos hallar la masa de sulfato de calcio formado. ¿Qué camino elegirías para llegar a la respuesta?
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5.3. Estequiometría involucrando soluciones y gases

Muchas reacciones químicas de importancia en la industria y en la investigación ocurren en solución acuosa. Un ejemplo importante de este tipo de reacciones
son las titulaciones. Esto requiere que tengas claros los conocimientos referidos a la concentración de soluciones y los cálculos relacionados con esta. Como un
repaso de este tema te recomendamos que accedas al material de la Pontificia Universidad Católica de Perú, aquí enlazado.

Por otra parte, también es frecuente que en algunas reacciones intervengan sustancias en estado gaseoso, ya sea como reactivos o como productos. Por eso
también debes tener claros los cálculos referidos a la ecuación general de los gases. Si no los tienes puedes accede a esta pagina.

A continuación te planteamos un ejercicio que involucra soluciones y estado gaseoso.

Ejercicio resuelto:

Una actividad experimental frecuente en los laboratorios de educación media es la producción de gas mediante una reacción química. Es habitual que el gas se
recoja sobre agua, como se muestra en el siguiente video. Obsérvalo.

Para poder realizar una medición de volumen que sea útil en un cálculo estequiométrico se deben tener algunas precauciones que no son consideradas en la
experiencia del video anterior. Para poder determinar que cantidad de gas se obtuvo se necesita, además del volumen medido, que aparece en el video, la
temperatura y la presión a la que se obtiene ese gas. Para poder determinar la presión por este método, se debe igualar el nivel de agua dentro y fuera del
la probeta. Esto se logra bajando o subiendo la probeta dentro del agua para que se igualen dichos niveles. De esa manera nos aseguralmos que la presión
dentro de la probeta sea igual a la presión atmosférica. Pero dentro de la probeta no sólo está presente el gas que se produjo en la reacción, sino también el vapor
del agua. La presión de vapor de agua depende de la temperatura. En este enlace tienes una tabla de presión de vapor de agua a distintas temperaturas. Sabemos
que según la Ley de Dalton de las presiones parciales, en una mezcla de gases la presión total es igual a la presión parcial de cada uno los gases que integran la
mezcla. En este caso, luego de igualar los niveles de agua dentro y fuera de la probeta:

Presión fuera de la probeta = Presión dentro de la probeta

Presión del gas recogido + Presión de vapor de agua = Presión atmosférica

Presión de vapor de agua = Presión atmosférica - Presión de vapor de agua

Figura 5.3.1. Recolección de gas sobre agua (elaboración propia) (CC BY-
SA)

Planteo del problema:

¿Qué masa de hidrogenocarbonato de sodio y qué volumen de vinagre deben reaccionar para obtener los 44 mL de gas que se producen en la experiencia del
video?

Considera que el acido etanoico en el  vinagre tiene una concentración de 5,05 % en masa y una densidad 1,05 g/L, y la experiencia se realiza a una temperatura
de 23 °C y una presión de 756 torr. La presión de vapor de agua a 23 °C es 21,1 torr.

Resolución:

Cómo Recoger y Medir GasesCómo Recoger y Medir Gases

http://corinto.pucp.edu.pe/quimicageneral/contenido/63-concentracion-y-formas-de-expresarla.html
http://corinto.pucp.edu.pe/quimicageneral/contenido/521-leyes-de-los-gases-ideales.html
http://docencia.udea.edu.co/cen/tecnicaslabquimico/03anexos/anexo05.htm
http://creativecommons.org/licenses/?lang=es
https://www.youtube.com/watch?v=ozko7fkg4Ko
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Algunas preguntas para reflexionar sobre el video anterior

Reflexión de los profesores

1. Este método se basa en la baja solubilidad del gas en agua y en la menor densidad del dióxido de carbono gaseoso respecto al agua líquida.

Te recomendamos escribir tus respuestas  a las siguientes preguntas de reflexión, incluyendo la justificación de las mismas. Luego hacer clic "Reflexión de
los profesores" para comparar.

1. ¿En qué propiedades del dióxido de carbono se basa este método de recolección?
2. ¿Es necesario que el tubo de silicona se introduzca hasta el fondo de la probeta?
3. Si quedara una pequeña burbuja de aíre en la probeta, ¿el porcentaje de rendimiento sería mayor o menor al que se obtiene?
4. El dióxido de carbono se disuelve en agua. ¿Cómo afecta esto esto al rendimiento de la reacción?¿Qué se podría hacer para corregir esto?
5. En el video no se igualan los niveles de agua dentro y fuera de la probeta. Si se hubieran igualado ¿el volumen medido sería mayor o menor al
esperado?
6. El recipiente en el que se sumerge la probeta ¿es conveniente que se profundo o de poca profundidad?
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2. No es necesario que el tubo de silicona se introduzca hasta el fondo porque las burbujas de gas ascienden por el líquido por su menor densidad.
3. Si quedara una burbuja de gas se obtendría un mayor rendimiento, debido a que no solo estaríamos midiendo el dióxido de carbono obtenido, si
no que estaríamos midiendo también aire. Este puede ser un error de manipulación que afecte los resultados. Si la burbuja de aire es muy grande se
podría llegar a la paradoja de que el rendimiento real sea mayor al teórico.
4. La solubilidad del dióxido de carbono en agua es un error sistemático de este método de recolección que determina un menor rendimiento de la
reacción, ya que el volumen que medimos no corresponde a todo el dióxido de carbono producido en la misma. El dióxido de carbono que se
disuelve en agua queda sin medir. Una posible solución sería utilizar un líquido en el que el dióxido de carbono sea menos soluble. Otra solución
más viable que suele utilizarse es agregar cloruro de sodio u otra sal al agua. Experimentalmente se ha demostrado que esto disminuye la
solubilidad del dióxido de carbono, aumentando de esta manera el rendimiento de la reacción. Aquí te compartimos un artículo en el que se expone
una investigación sobre esto.
5. En el video el nivel de agua dentro de la probeta es mayor que el nivel fueral de la misma. De ello deducimos que la presión de gas total dentro de
la probeta es menor que la presión atmosférica. Según la ley de Boyle, el volumen de una cierta cantidad de gas a temperatura constante es
inversamente proporcional a la presión. Si se hubieran igualado niveles el gas estaría a mayor presión y por lo tanto el volumen medido hubiese sido
menor.
6. Es conveniente que el volumen sea profundo para que, si el volumen de gas no es demasiado, como en este caso, podamos descender la probeta
e igualar niveles.

http://www.unilibre.edu.co/revistaavances/avances%20_9-1/r9-1_art10.pdf
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5.4. Ejercicios para resolver

A continuación te proponemos tres ejericicios para que tú resuelvas. Cada ejercicio tiene diferentes actividades sobre una misma situación.

Cada uno de ellas tiene retroalimentación para que puedas ver si llegas al resultado correcto, y orientarte si te equivocas.

Para que este material te resulte efectivo para tu aprendizaje, te pedimos que no mires la retroalimentación hasta no haber resuelto tú mismo cada actividad. Si te
surgen dudas mientras estás resolviendo los ejercicios, vuelve a leer los conceptos y ver los ejemplos de actividades resueltas que aparecen en los apartados
anteriores.
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Ejercicio 1

Ejercicio 1

Corrección (mirar después de haber resuelto)

Al(OH)3(s) + 3 HCl(ac) → AlCl3(ac) + 3 H2O(l)

Señala si la siguiente afirmación es verdadera o falsa

 Verdadero  Falso

Verdadero

La pastilla de antiácido reacciona totalmente porque es el reactivo limitante. La pastilla de antiácido contiene 2,99 x 10-3 de hidróxido de sodio. Los 10 mL
de solución acuosa de ácido clorhídrico contienen 0,105 mol de ácido clorhídrico. La relación estequiométrica indica que reaccionan 3 mol de HCl con 1
mol de Al(OH)3. Para que reaccionen 2,99 x 10-3 mol de hidróxido de aluminio se necesitan 8,97 x 10-3 mol de ácido clorhídridrico. Como la cantidad de
ácido que se coloca a reaccionar es mayor a este valor, el HCl extá en exceso.

Realiza los cálculos y marca la opción correcta

El hidróxido de aluminio, Al(OH)3, se utiliza como antiácido estomacal pues reacciona con el ácido clorhídrico (HCl ac) del estómago para formar cloruro de
aluminio, AlCl3 y agua, disminuyendo así la acidez.

En una experiencia de laboratorio se pone a reaccionar una pastilla de un antiácido que tiene 233 mg de hidróxido de aluminio con 10 mL de HCl de % m/m
32 % y densidad 1,16 g/mL.

Caja de antiácido con hidróxido de
aluminio como principio activo con
la composición. Laboratorio
Gador. Embebida desde:
https://www.gador.com.ar/631/

a) Escribe la ecuación química que representa dicho proceso.

b) La pastilla de antiácido reaccionará totalmente

c) ¿Qué cantidad de cloruro de aluminio se obtiene si el rendimiento del proceso es 93 %?

Se producen 2,99 x 10-3 mol de cloruro de aluminio.

Se producen 2,78 x 10-3 mol de cloruro de aluminio.

Se producen 0,370 g de cloruro de aluminio.

https://www.gador.com.ar/631/
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Solución

1. Incorrecto
2. Opción correcta
3. Incorrecto
4. Incorrecto

Se producen 0,0326 mol de cloruro de aluminio.

No consideraste el porcentaje de rendimiento.

Respondiste correctamente. Seguramente realizaste muy bien los cálculos. ¡Felicitaciones!

El valor de la masa calculada está correcto. Pero se preguntaba la cantidad no la masa. La unidad de cantidad de sustancia es el mol.

Seguramente realizaste el cálculo a partir de la cantidad de ácido clorhídrico que pusiste a reaccionar. Recuerda el ácido clorhídrico, en este caso, es el
reactivo en exceso, por lo tanto hay una parte que no reacciona.
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Ejercicio 2

Ejercicio 2

Selecciona la ecuación correcta

Sugerencia

Solución

1. Incorrecto
2. Opción correcta
3. Incorrecto
4. Incorrecto

Identifica al reactivo limitante

El reactivo limitante es el  .

Este tipo de cálculo es importante para todos los procesos que dependen de reacciones químicas. Por ejemplo, en un análisis post mortem de los fluidos
corporales las cantidades presentes de algunos iones, pueden proporcionar pistas para la investigación. Bajas concentraciones en el suero sanguíneo de
ión cloruro (Cl-), podrían indicar si la persona sufrió una insuficiencia cardíaca congestiva, o si vomitó o tuvo diarrea. En la determinación del ión cloruro se
utiliza una especie química que, reaccionando con él, produzca un residuo sólido, fácilmente cuantificable, como es el cloruro de plata. (Matthew, J.
Química e Investigación Criminal. Una pespectiva de la ciencia forense. 2008. Pág. 123)

El ejercicio que te presentamos tiene como datos la masa de dos especies químicas en solución acuosa que se han puesto a reaccionar y que no se sabe
si están en las cantidades estequiométricas correspondientes. Te proponemos resolverlo calculando, en primer lugar,  el reactivo que se agota en la
reacción, o sea el limitante y una vez hallado, calcular la masa excedente del otro reactivo y la que se forma del producto.

Completa el cuadro de datos, dejando explícitas las relaciones proporcionales de todas las especies que participan en la reacción, 

¡Comencemos!

Si se mezcla una solución que contiene 41,6 g de nitrato de plata (AgNO3), con una que contiene 35,4 g de cloruro de bario (BaCl2), a) ¿Cuál
es la ecuación química de la reacción? b) ¿Cuál es el reactivo limitante? c) ¿Qué cantidad quedará sin reaccionar del reactivo en exceso? c)
¿Qué masa de cloruro de plata (AgCl) se formará? d) ¿Qué sucedería con el valor de la masa calculada para el cloruro de plata, si hicieras
los cálculos empleando el reactivo que está en exceso?

a) ¿Cuál es la ecuación química de la reacción?

2 AgNO3 (ac)   +   BaCl2 (ac)  ->  2 AgCl (s)   +   Ba2NO3 (ac)

2 AgNO3 (ac)   +   BaCl2 (ac)  ->  2 AgCl (s)   +   Ba(NO3)2 (ac)

AgNO3 (ac)   +   BaCl2 (ac)  ->  AgCl2 (s)   +   BaNO3 (ac)

4AgNO3 (ac)   + 2 BaCl2 (ac)  ->  4AgCl (s)   + 2 Ba(NO3)2 (ac)

Si elegiste la opción 1, te equivocaste en que no se pueden colocar coeficientes estequiométricos delante de los símbolos que representan los elementos
que forman la sustancia compuesta. Solamente se pueden colocar delante de la fórmula de la sustancia compuesta.

Si elegiste la opción 2, elegiste correctamente.

Si elegiste la opción 3, consideraste incorrectamente, que el número de oxidación de la plata es +2 y el del bario +1.

Si elegiste la opción 4, te equivocaste ya que se utilizan los coeficientes más pequeños posibles para ajustar una ecuación y estos coeficientes, son el
doble de los necesarios para balancear la ecuación.

En la afirmación siguiente hay un espacio en blanco para que respondas la pregunta b) ¿Cuál es el reactivo limitante?
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Enviar

Calcula y selecciona la opción correcta

Sugerencia

Solución

1. Incorrecto

nitrato de plata

c) ¿Qué cantidad quedará sin reaccionar del reactivo en exceso?

0,122 mol de cloruro de bario.

0,170 mol de cloruro de bario.

0,048 mol de cloruro de bario.

0,075 mol de cloruro de bario.

Si eliges esta opción, estás eligiendo la cantidad de cloruro de bario que ha reaccionado con el nitrato de plata y no el exceso. Esta opción no es correcta.

0,170 mol es la cantidad de cloruro de bario colocada para reaccionar. Al elegir esta opción estarías consideraste que nada reacción del cloruro de bario
colocado para la reacción. Esta opción no es la correcta.

Esta es la opción correcta.

Para responder la pregunta tuviste que calcular las cantidades de cada reactivo que reaccionan según la estequiometría dada por la ecuación química
empezando por hallar el limitante:

n =  m                    n AgNO3 =    41,6 g      =  0,245 mol AgNO3

       M                                      169,6 g/mol

                              n BaCl2  =      35,4 g      =  0,170 mol BaCl2

                                                208,1 g/mol

 La relación estequiométrica a partir de la ecuación química es    2 mol AgNO3

                                                                                                         1 mol BaCl2

La relación entre las cantidades dispuestas para reaccionar es: 

0,245 mol AgNO3 = 1,44 mol AgNO3

 0,170 mol BaCl2      1mol BaCl2 

Sabemos que reaccionará completamente 1 mol de BaCl2 si hay 2 mol de AgNO3, u otras cantidades que guarden esa relación, pero por cada mol de
cloruro de bario se ha colocado 1,44 mol de nitrato de plata. De acuerdo con esto, no hay suficiente nitrato de plata para que todo el cloruro de bario
reacciones. Entonces, el nitrato de plata es el reactivo limitante y el cloruro de bario es el que está en exceso.

Ahora, ¿cuánto reaccionará del reactivo en exceso? 

2 mol AgNO3 = 0,245 mol AgNO3

1 mol BaCl2            n mol BaCl 2

n mol BaCl2 = 1 mol BaCl2 x 0,245 mol AgNO3 = 0,122 mol BaCl2

                                   2 mol AgNO3

El exceso se calcula hallando la diferencia entre la cantidad que se coloca para reaccionar y la que efectivamente lo hace:  0,170 mol – 0,122 mol = 0,048
mol de BaCl2.

Si elegiste la opción 4, te equivocaste ya que este resultado es la diferencia entre las cantidades iniciales de ambos reactivos.
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2. Incorrecto
3. Opción correcta
4. Incorrecto

Calcula el rendimiento teórico para cloruro de plata

Sugerencia

Solución

1. Opción correcta
2. Incorrecto
3. Incorrecto
4. Incorrecto

Para pensar

Retroalimentación

Si utilizaras el reactivo en exceso, obtendrías como resultado un valor mayor que utilizando el reactivo en exceso. Esto es porque estarías considerando
que el exceso de reactivo, también reacciona y forma productos, lo que no consideras es que si el otro reactivo, el limitante, ya se agotó, entonces no
puede continuar reaccionando esa masa en exceso porque no tienen con quién hacerlo.

c) ¿Qué masa de cloruro de plata (AgCl) se formará?

35,1 g de cloruro de plata.

48,7 g de cloruro de plata

17,6 g de cloruro de plata.

0,245 g de cloruro de plata.

Esta es la respuesta correcta.

Partimos de la relación entre el R.L. y el producto, cloruro de plata:

2 mol de AgNO3     =   0,245 mol AgNO3

2 mol AgCl                       n mol AgCl

 Como la relación entre las cantidades es la misma, entonces, se obtendrá 0,245 mol de cloruro de plata.

Ahora hallamos la masa a través de la relación entre la masa molar molecular y la cantidad en mol: n = m/M

 m = n x M    m = 0,245 mol x 143,3 g/mol = 35,1 g

Respuesta: Se formarán 35,1 g de cloruro de plata, siendo este su rendimiento teórico.

Se has obtenido este resultado, utilizaste el reactivo en exceso para el cálculo y no el limitante o la cantidad estequiométrica del reactivo en exceso que
reacciona con el limitante.

Si elegiste esta opción, te equivocaste al considerar la relación estequiométrica entre el reactivo y el cloruro de plata, consideraste que es 1:2 y no 1:1.

Si elegiste esta opción, confundiste la cantidad expresada en mol, con la masa en gramos.

d) ¿Qué sucedería con el valor de la masa calculada para el cloruro de plata, si hicieras los cálculos empleando el reactivo que está en
exceso?
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Ejercicio 3

Piensa, calcula y responde

Selecciona la ecuación correcta

Sugerencia

Solución

1. Incorrecto
2. Incorrecto
3. Incorrecto
4. Opción correcta

Calcula y responde

Sugerencia

El ejercicio que te presentamos tiene como eje la reacción entre el aluminio y el dibromo. Como dato, presenta la masa de uno de los reactivos, que
reacciona con la cantidad suficiente del otro, para formar bromuro de aluminio. El objetivo del ejercicio es calcular el rendimiento teórico, en base a cálculos
estequiométricos y compararlo con el rendimiento experimental.

¡Comencemos!

Ejercicio

El aluminio metálico reacciona vigorosamente con el dibromo líquido, formando bromuro de aluminio sólido, que se emplea como
catalizador.

a. ¿Cuál es la ecuación química del proceso?
b. ¿Cuál es el rendimiento teórico en bromuro de aluminio, si se parte de 3,5 g de dibromo?
c. Si el rendimiento experimental es 3,2 g de bromuro de aluminio, ¿cuál es el rendimiento porcentual?
d. Suponiendo que el rendimiento porcentual promedio  es 86,0%, ¿qué masa de aluminio se requiere para preparar 25,0 g de bromuro
de aluminio?

 

a) ¿Cuál es la ecuación química del proceso?

2 Al (s)   +      Br2 (l)       ->   2  AlBr (s)

4  Al (s)   +      6  Br2 (l)    ->    4 AlBr3 (s)

Al2 (s)   +     3 Br2 (l)       ->    2 AlBr3 (s)               

 2  Al (s)   +      3  Br2 (l)     ->    2 AlBr3 (s)

Si elegiste esta opción, te equivocaste en la formulación del bromuro de aluminio, AlBr3, ya que el aluminio tiene un número de oxidación de +3 y el bromo,
cuando está como bromuro, -1.                  

                           

Si elegiste esta opción te equivocaste ya que los coeficientes estequiométricos no son los menores posibles, sino que son múltiplos de ellos.

No es correcto suponer que el aluminio metálico forma moléculas diatómicas.

Esta es la opción correcta.

b) ¿Cuál es el rendimiento teórico en bromuro de aluminio, si se parte de 3,5 g de dibromo?
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Solución

1. Incorrecto
2. Opción correcta
3. Incorrecto
4. Incorrecto

¿Es correcto este rendimiento?

Sugerencia

 Verdadero  Falso

Verdadero

Para calcular el rendimiento porcentual utilizamos la expresión: 

% R =  R experimental  x  100 %

               R teórico

% R =  3,2 g AlBr3   x 100 %   = 82 %

            3,9 g AlBr3

5,8 g AlBr3

3,9 g AlBr3

7,8 g AlBr3

3,14 g AlBr3

Si llegaste a este resultado es porque no consideraste la relación estequiométrica que hay entre ambas sustancias, 3:2, sino que supusiste que era 1:1.

                                            2  Al (s)         +      3  Br2 (l)         ->    2 AlBr3 (s)

Relación en masa (g)
2x26,98=

53,96

3x159,80=

479,40

2x 266,68=

533,36

Dato/Incógnita masa
(g)

3,5 m

479,40 g Br2         =   3,5 g Br2 

533,36 g AlBr3            m (g) AlBr3

m (g) AlBr3 = 533,36 g AlBr3   x 3,5 g Br2   =    3,9 g AlBr3

                                 479,40 g Br2   

Respuesta: El rendimiento teórico es 3,9 g de bromuro de aluminio.

Ese resultado lo puedes obtener si supones que la masa molar molecular del dibromo es 79,9 g/mol (Br) y no 159,8 g/mol (Br2), es decir no tuviste en
cuenta que la molécula es diatómica.

Si llegas a este resultado, has resuelto mal la proporción.

Responde a la afirmación siguiente indicando si es verdadera o falsa.

c) Si el rendimiento experimental es 3,2 g de bromuro de aluminio, el rendimiento porcentual es 82%.
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Calcula y selecciona la respuesta correcta

Sugerencia

Solución

1. Incorrecto
2. Incorrecto
3. Incorrecto
4. Opción correcta

d) Suponiendo que el rendimiento porcentual promedio  es 86,0%, ¿qué masa de aluminio se requiere para preparar 25,0 g de bromuro de
aluminio?

2,17 g de AlBr3

2,53 g de AlBr3

2,94 g de AlBr3

2,94 g de AlBr3

Para llegar a este valor tienes que haber confundido el rendimiento experimental con el teórico.

Realizas la estequiometría sin tener en cuenta el porcentaje de rendimiento y llegas a este valor incorrecto.

Solamente considerando que la relación estequiométrica entre el bromuro de aluminio y el aluminio es 1:1, puedes llegar a este resultado incorrecto.

Ahora tienes que partir del conocimiento del % rendimiento y del rendimiento experimental que se desea obtener para calcular el rendimiento teórico y
luego, por medio de la estequiometría entre el producto y el aluminio, encontrar la masa de aluminio que tiene que reaccionar para cumplir con las
condiciones solicitadas. Recuerda que siempre el rendimiento teórico se conoce a través de la estequiometría.

% R =  R experimental  x 100 %      despejando queda       R teórico = R experimental  x 100 %    

                R teórico                                                                                        % R 

R teórico = 25,0 g AlBr3  x 100 % = 29,1 g AlBr3

                       86,0 %

 

                              2  Al (s)         +   3  Br2 (l)    ->   2 AlBr3 (s)

Relación en masa
(g)

2x26,98=

53,96

3x159,80=

479,40

2x 266,68=

533,36

Dato/ Incógnita

 masa (g)
m (g)

 
29,1

 

533,36 g AlBr3    =    29, 1 g AlBr3

53,96 g Al                  m (g) Al

m (g) Al = 53,96 g Al  x   29, 1 g AlBr3  = 2,94 g Al

                          533,36 g AlBr3            

 

Respuesta: Se necesita colocar 2,94 g de aluminio.
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6. Actividades experimentales

Para observar y analizar

En esta sección te presentamos tres actividades experimentales realizadas en diferentes universidades, con el fin de que puedas vincular los contenidos
teóricos con datos obtenidos empíricamente que pueden interpretarse a partir del modelo teórico estudiado.

Incluímos también una actividad experimental para que tú realices.
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6.1 Determinación del Rendimiento

01. Determinación del Rendimiento de Yoduro de plomo

¿Quieres saber más sobre las reacciones químicas?

Mostrar retroalimentación

Si respondiste que es de doble desplazamiento, has razonado correctamente. ¡Felicitaciones!

¿Cómo clasificas la reacción química presentada?

Sugerencia

 Verdadero  Falso

Falso

El enunciado es Falso, porque si bien se forman nuevas especies químicas, no se parte de sustancias simples.

En este vídeo es de la Universidad Tecnológica de Perú. te presentamos una actividad experimental con la que se puede practicar el cálculo del
"Rendimiento" de una reacción. La reacción que tiene lugar ocurre entre el yoduro de potasio en solución acuosa y nitrato de plomo también en solución
acuosa. En el video aparecen los datos de cada reactivo para que puedas escribir la ecuación química que representa la reacción y además, realices los
cálculos correspondientes a determinar el rendimiento teórico del proceso.

A continuación les presentaremos algunas cuestiones relativas al experimento anterior para que reflexionen y puedan completar los cálculos.

Laboratorio N°03-EstequiometriaLaboratorio N°03-Estequiometria

Es importante conocer los criterios que permiten clasificar las reacciones químicas. Para ello te sugerimos acceder al siguiente enlace de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la Unversidad de Antioquía en Colombia: Tipos de reacciones químicas.

Ahora estás más preparado para responder la pregunta ¿qué tipo de reacción química ocurrió en el experimento presentado en el video?

Es importante conocer el tipo de reacciones químicas que pueden ocurrir, teniendo en cuenta distintos criterios de clasificación. Muchas veces, las
reacciones cumplen con más de un criterio y pueden clasificarse utilizando una o dos categorías.

Luego de leer el apartado "para saber más", indica si la clasificación siguiente es verdadera o falsa al considerar el tipo de reacción química que ocurre en
el práctico.

La reacción es de combinación.

https://www.youtube.com/watch?v=c5E4KBxqEoI
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/ocw/mod/page/view.php?id=246
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¿Observaste estos detalles en la actividad experimental?

El contenido del matraz   es yoduro de plomo   y nitrato de potasio en solución acuosa. 

Comprobar  Mostrar retroalimentación

¿Puedes calcular la concentración de la solución de KI?

Sugerencia

Solución

1. Incorrecto
2. Incorrecto
3. Incorrecto
4. Opción correcta

Calcula el rendimiento teórico de la reacción química

El rendimiento teórico para el yoduro de plomo, calculado con los datos informados en la actividad experimental fue de 

A partir del video de la actividad anterior, completa los espacios en blanco.

El contenido del matraz Erlenmeyer es yoduro de plomo sólido y nitrato de potasio en solución acuosa. 

En el video se indica la utilización de 5 mL de una solución acuosa, que contiene 0,12 g de yoduro de potasio (KI). ¿Cuál es la concentración de esta
solución, expresada en mol/L?

c = 24 mol/L

c = 1,44 x 10-4 mol/L

c = 1,44 mol/L

c = 0,14 mol/L

Incorrecto.

Si elegiste esta opción, es porque utilizaste para el cálculo la masa expresada en gramos y no la cantidad, expresada en mol.

Incorrecto.

Si elegiste esta opción, es porque utilizaste para el cálculo el volumen en mL.

Incorrecto.

Si elegiste esta opción, es porque utilizaste para el cálculo la masa en cantidad, expresada en mol, pero no viste que lleva un exponente (-4) y además,
dividiste entre el volumen en mL.

Correcto.

 c= 7,2 x 10-4 mol = 0,14 mol/L

         5 x 10-3 L

Lea el párrafo que aparece abajo y complete el espacio en blanco con tu respuesta.
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Averiguar la puntuación  Mostrar retroalimentación  Mostrar/Eliminar las respuestas

¿Cómo calcularías el rendimiento porcentual?

% de Rendimiento

Si pensaste que faltaba el rendimiento experimental, estás en lo cierto. Para conocer este dato, hay que restarle a la masa del papel de filtro con el residuo
de yoduro de plomo, la correspondiente al papel de filtro. De esta manera se conocerá la masa de yoduro de plomo experimental o rendimiento
experimental. Con este dato podemos aplicar la expresión: %R = R experimental x 100

                                                                                                                                 R teórico

Conociendo más sobre el Yoduro de plomo

La masa utilizada de yoduro de potasio fue 0,12 g y como su masa molar molecular es 166,0 g/mol, la cantidad expresada en mol que equivale a esa masa
es 7,23 x 10-4 mol.

Como en la ecuación química, la relación entre yoduro de potasio y yoduro de plomo, es de 2/1, entonces, la cantidad en mol de yoduro de plomo es 3,6 x
10-4 mol.

Planteo de la situación y respuesta a la pregunta

n = m      n KI = 0,12 g   = 7,2 x 10-4 mol

      M                166g/mol

2 mol KI       =  7,2 x 10 -4 mol KI       n PbI2 =  1 mol PbI2 x 7,2 x 10 -4 mol KI  = 3,6 x 10-4 mol

1 mol PbI2          n (mol) PbI2                                            2 mol KI

Ya conocemos el rendimiento teórico del experimento, ¿qué dato está faltando para poder calcular el % de Rendimiento y cómo se obtiene?

El Yoduro de plomo, como todo compuesto químico, tiene ciertas propiedades que lo hacen inapropiado para su manipulación sin la debida protección tanto
de la piel, como a de las vías respiratorias.

Para conocer las características particulares de este material, consulta la Hoja Informativa Sobre Sustancias Peligrosas.

1. Investiga en el Instituto donde estudias, ¿de qué manera desechan los residuos peligrosos? ¿Cuáles son considerados residuos  peligrosos?

2. Busca las hojas de seguridad para los demás reactivos y productos involucrados en la actividad experimental y fíjate qué cuidados hay que tener para su
manipulación y también para su descarte.

https://www.nj.gov/health/eoh/rtkweb/documents/fs/1107sp.pdf
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6.2 Determinación de la Pureza de reactivos

02. Porcentaje de pureza de carbonato de calcio en el suelo

¿Quieres saber más sobre el calcímetro de Bernard?

Mostrar retroalimentación

Primero que nada plantearemos la ecuación química para la reacción entre el ácido clorhídrico y el carbonato de calcio

CaCO3 (s)   + 2 HCl(ac)  ->   CO2 (g)   +  CaCl 2(s)   + H2O (l)

Datos

Suelo: masa del suelo (P en el video) = 0,78g                 
Volumen de CO2 obtenido a P y T con el suelo (Lm  en el video) = 54,0 mL

Blanco: masa del blanco (P´en el video) = 0,20g                 
Volumen de CO2 obtenido a P y T con el blanco (Lb en el video) = 64,0 mL

La estequiometría de la reacción indica que la relación en cantidad expresada en mol, entre el carbonato de calcio y el dióxido de carbono es 1:1

Por tanto, podemos establecer la siguiente proporción:

0,20 g del Blanco =  m CaCO3                                   

 64,0 mL CO2           54,0 mL CO2                                       

m CaCO3 =     0,20 g x  54,0 mL   =  0,17 g de CaCO3    

                            64,0 mL                 

Con esta proporción encontramos la masa de carbonato de calcio que tendría que haber reaccionado para dar 54,0 mL de gas  

Esto significa que en los 0,78 g de suelo, 0,17 g son de carbonato de calcio, por tanto el porcentaje de este compuesto que hay en el suelo es:

El siguiente vídeo es de la Universidad Politécnica de Valencia y muestra cómo se puede investigar experimentalmente la masa o el porcentaje de
carbonato de calcio en el suelo. Es interesante ver la comparación que realiza del resultado anterior con el obtenido al utilizar una muestra de masa
conocida de carbonato de calcio o "blanco" del experimento.

A continuación les presentaremos algunas cuestiones relativas al experimento anterior para que reflexionen y puedan comprender los cálculos propuestos,
así como otros aspectos del diseño experimental.

Determinación Analítica de Carbonatos | Determinación Analítica de Carbonatos | | UPV| UPV

En la página 4 del archivo PDF que encontrarás aquí, podrás leer la técnica experimental aplicada en la actividad desarrollada en el vídeo, así como, en el
resto del archivo, se describen otras determinaciones de propiedades físico-químicas que se realizan en el suelo para determinar su grado de
contaminación. 

Tanto en el video como en el archivo PDF que has leido, figura una expresión matemática para calcular el porcentaje de ión carbonato en el suelo.

Te desafiamos a que justifiques esa expresión matemática, deduciéndola a partir de la ecuación química del proceso y de las relaciones estequiométricas
apropiadas entre reactivos y productos.

https://www.youtube.com/watch?v=M-2Zw2uUFRw
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Estado_Y_Calidad_De_Los_Recursos_Naturales/Suelo/Criterios_pdf/Caracterizacion.pdf
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0,78 g suelo-------100%

0,17 g     ---------  x%   

%CaCO3  = 0,17 g X 100% = 22%

                        0,78 g

Veamos qué operaciones realizamos hasta ahora y pongámoslas juntas:

0,20 g x 54,0 mL/ 64,0 mL  x 100 %  =    0,20 x 54,0      x 100%  = 22%

                 0,78 g                                    0,78  x 64,0

Si aplicamos los códigos utilizados en el video, queda    

Lm P´  x 100%  = % Carbonatos en el suelo   

Lb P 

Con esto queda demostrado que la expresión para calcular el porcentaje de carbonato (de calcio u otros metales) en el suelo surge de realizar una
estequiometría con base en la ecuación química de la reacción.

¿Por qué se igualan los niveles de agua?

Mostrar retroalimentación

Solución

1. Incorrecto
2. Incorrecto
3. Incorrecto
4. Incorrecto

¿Por qué crees que se utiliza un "blanco"?

Retroalimentación

Al querer determinar cuantitativamente la presencia de carbonatos en una muestra de suelo, es necesario contrastar el resultado obtenido contra un blanco
que en este caso es una muestra de masa conocida, de carbonato de calcio. De esta manera tenemos una forma de contrastar los valores medidos de
volumen, del producto obtenido (dióxido de carbono), a partir del conocimiento de la masa de uno de los reactivos que producjo dicho volumen de gas.

En este caso, la muestra de suelo contiene muchos compuestos distintos entre los que se encuentran los carbonatos que pueden ser de calcio, magnesio,
sodio, entre otros. El volumen de gas recogido al reaccionar el carbonato del suelo con el ácido clorhídrico depende de la masa de carbonato, lo que no
podemos saber en forma sencilla. Al utilizar carbonato de calcio, suponiendo que sea 100% puro, el volumen obtenido es proporcional con la masa
empleada. A través de la comparación entre los volúmenes empleados y las masas colocadas, se puede encontrar qué porcentaje del suelo está
constituído por carbonatos.

Una vez iniciada la reacción, el docente iguala el nivel del agua que está dentro del calcímetro con el nivel del agua del depósito móvil. ¿Cuál es el objetivo
de este procedimiento?

Para que no se vuelque el agua del calcímetro.

Para poder realizar la lectura del volumen directamente en el calcímetro.

Para conocer la presión ejercida por el gas y el vapor de agua en el calcímetro.

Para conocer la presión ejercida por el gas en el calcímetro.

¿Te has preguntado cuál es el objetivo de trabajar con un "blanco"? ¿Qué es este concepto?

Para conocer la importancia que tiene contar con un "blanco" en un experimento, te proponemos ingresar en el siguiente vínculo: Introducción al
conocimiento experimental para luego responder las preguntas planteadas.

http://www.quimicaviva.qb.fcen.uba.ar/contratapa/aprendiendo/capitulo2.htm
http://www.quimicaviva.qb.fcen.uba.ar/contratapa/aprendiendo/capitulo2.htm
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6.3 Determinación del Reactivo Limitante

03. Reactivo limitante determinado con materiales de uso cotidiano

Proporción y cantidad, ¿son el mismo concepto?

Retroalimentación

La afirmación no es correcta, no significa lo mismo estar en menor cantidad, expresada en mol, que en menor proporción, indicada por la ecuación química.

Por ejemplo, si para la formación o síntesis de amoníaco, representada por la ecuación química: N2 (g)   + 3 H2 (g)   -> 2 NH3 (g), se colocan a reaccionar
2,5 mol de N2 (g) y 6 mol de H2 (g), la cantidad de dihidrógeno es mayor que la cantidad de dinitrógeno, sin embargo, debido a la relación indicada por sus
respectivos coeficientes estequiométricos, el que está en mayor cantidad, está en menor proporción, siendo entonces el reactivo limitante. Veamos cómo
probarlo mediante cálculos:

3 mol H2  =  6 mol H2        n = 2 mol N2    Esto significa que para que reaccionen totalmente 6 mol de H2, necesitaría colocar 2 mol 

1 mol N2      n mol N2                                       N2, y como se colocaron 2,5 mol de N2, estarían en exceso 0,5 mol de este reactivo.

Cuantificando la reacción entre vinagre y bicarbonato

Este vídeo, de realización no profesional, pertenece al Blog "Experimentos fáciles". Es interesante conocerlo pensando en la posibilidad de realización de la
actividad con alumnos en cualquier contexto de enseñanza, sin necesidad de contar con el laboratorio de química ni con materiales volumétricos o una
balanza. Permite visualizar el  concepto de reactivo limitante en forma cualitativa.

A continuación les presentaremos algunas cuestiones relativas al experimento anterior para que reflexionen y puedan comprender los cálculos propuestos,
así como otros aspectos del diseño experimental.

Experimento de Química/Reactivo limitanteExperimento de Química/Reactivo limitante

Muchas veces se dice que el reactivo limitante "es el que está en menor cantidad". ¿Es esta afirmación verdadera? Busca ejemplos que te permitan
fundamentar tu respuesta.

En el experimento anterior, se utiliza la unidad de medida "tapitas" tanto para el vinagre como para el bicarbonato de sodio.

Si quisiéramos cuantificar el reactivo limitante, tendríamos que conocer el volumen de vinagre contenido en una tapita, la concentración de ácido etanoico
en la solución (vinagre) y la masa de bicarbonato que llena una tapita, suponiendo un 100 % de pureza.

Vamos a suponer que cada tapita proporcina un volumen de 10,0 mL de vinagre de concentración 0,4 % m/v y que la masa de hidrógenocarbonato de sodio
(bicarbonato de sodio) es de 0,500 g. ¿Qué volumen de dióxido de carbono se obtiene en la cuarta botella? Datos: la presión es de 760 mmHg y la
temperatura es 20,0 °C.

142 mL

0,161 L

0,284 L

https://www.youtube.com/watch?v=g0yZ4lLs4J0
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Mostrar retroalimentación

Solución

1. Correcto
2. Incorrecto
3. Incorrecto

¿Y si fueran 15 tapitas con vinagre?

Retroalimentación

El volumen del globo sería similar al anterior debido a que el bicarbonato es el reactivo limitante y en este caso estaríamos utilizando la misma masa de
bicarbonato para un mayor volumen de vinagre. Lo que sucederá es que habrá un mayor exceso de ácido acético.

¿Quieres saber cómo cuantificar experimentalmente al R.L.?

En la última botella, se utilizaron 10 tapitas con vinagre y una con bicarbonato.

Si se utilizara otra botella más donde se colocara una tapita de bicarbonato en el globo y 15 tapitas de vinagre, ¿el volumen del globo aumentaría mucho
más que en la botella 4?

Te proponemos realizar una actividad experimental en la que podrás determinar, de una manera muy sencilla, cuál es el reactivo en exceso y cuál el
limitante, mediante la medida del grado de acidez o basicidad (pH), de la solución resultante de la reacción entre ácido clorhídrico e hidróxido de
sodio; esto es una reacción ácido-base.Para acceder a las indicaciones de la actividad, visita la página del Laboratorio de Química Analítica de la
Universitat de Valencia, en este sitio.

https://www.studocu.com/es/document/universitat-de-valencia/laboratorio-de-quimica-analitica-i/practica/practica-reacciones-y-concepto-de-reactivo-limitante/134483/view
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6.4 Estequiometría en solución acuosa

Determinar el rendimiento de la reacción

Te proponemos realizar una actividad experimental para calcular el rendimiento porcentual en dióxido de carbono, para una reacción que ocurre entre el
hidrógenocarbonato de sodio o bicarbonato de sodio, y el ácido clorhídrico. Los productos de la reacción química son dióxido de carbono, cloruro de sodio y
agua. Adjuntamos la técnica experimental utilizada en el trabajo con alumnos del Profesorado de Química.

En caso de no disponer de ácido clorhídrico, también la puedes realizar con vinagre, como aparece en la actividad experimental del video referido a la
determinación del reactivo limitante. En este caso tendrás que adaptar los cálculos, teniendo en cuenta que se producirá etanoato de sodio en lugar de
cloruro de sodio. 

Práctico estequiometría en solución

Determinación del porcentaje de rendimiento de una reacción

La reacción del hidrogenocarbonato de sodio con ácido clorhídrico produce cloruro de sodio, dióxido de carbono y agua.

Para realizar esta reacción utilizarás 1,0 g de hidrogenocarbonato de sodio y 10 mL de ácido clorhídrico preparado en la práctica anterior.

Preguntas para contestar antes de realizar la actividad experimental:

a)    ¿Cuál es el reactivo limitante en esta reacción?

b)    ¿Cuál es el volumen aproximado de gas que esperas obtener?

c)    ¿De qué volumen te conviene que sea la probeta que vas a utilizar para recoger el gas sobre agua?

d)    El dióxido de carbono es muy soluble en agua. ¿Cómo crees que afectará esto a la cantidad de dióxido de carbono que vas a recoger? Explica.

e)    Según algunas investigaciones, la solubilidad del dióxido de carbono disminuye al agregarle sal. Aquí se ajunta un artículo que se refiere a esto:
http://www.unilibre.edu.co/revistaavances/avances%20_9-1/r9-1_art10.pdf ¿Cómo puedes usar esto para atenuar el problema referido en la parte anterior?
Explica.

Acuerda con tus compañeros para que la mitad de los equipos de práctico realicen la actividad aplicando la solución propuesta, y la otra mitad no la aplique
para comparar resultados.

Procedimiento:

1)    Lee todo el procedimiento y procura comprenderlo. Si hay algo que no entiendes convérsalo con tus compañeros y con el profesor.

2)    Haz una lista de todos los materiales y sustancias que vas a utilizar.

3)    Arma un dispositivo similar al que aparece en la imagen adjunta:

Figura 6.4.1: Dispositivo para el práctico (elaboración propia) (CC BY-SA)

 

4)    Destapa el matraz y quítale frasco pequeño.

5)    Agrega el ácido clorhídrico dentro del matraz.

6)    Coloca el hidrogenocarbonato de sodio dentro del frasco pequeño.

7)    Introduce el frasco pequeño dentro del matraz, utilizando una pinza o varilla de vidrio, y cuidando que no se vuelque para que no entre en contacto el
hidrogenocarbonato de sodio con el ácido clorhídrico antes de que tapes y tengas todo preparado.

8)    Tapa el matraz.

9)    Agítalo para que se vuelque el frasco pequeño y los reactivos entren en contacto.

10)    Sigue el procedimiento que ya conoces para determinar el volumen de gas que se produce y después poder determinar la cantidad de gas que has
obtenido.

http://www.unilibre.edu.co/revistaavances/avances%20_9-1/r9-1_art10.pdf
http://creativecommons.org/licenses/?lang=es
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8)    Elabora una tabla con todos los datos que necesitas para determinar el porcentaje de rendimiento de la reacción.

 

Procesamiento de la información

Determina el porcentaje de rendimiento de la reacción con su error correspondiente.

Protocolo de práctica para descargar

 

https://drive.google.com/open?id=1bPF89SQCmqN_lhS288omfGpttbM8GwS0
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Descripción general: En esta guía se desarrolla uno de los temas transversales para cualquier curso de química, como lo es la estequiometría. Se ha
procurado mostrar la importancia del mismo asociándolo con varios procesos de la vida cotidiana. Al mismo tiempo se han utilizado recursos de la web -
animaciones, explicaciones teóricas, ejemplos prácticos y actividades de autoevaluación-  como forma de incentivar la interactividad de la guía y favorecer
el aprendizaje.

Este material fue diseñado en el marco del  “Proyecto de Creación de Materiales para las Carreras Semipresenciales de CFE”. 
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Tipo de material: Recurso Educativo Abierto

Sugerencias didácticas: Se recomienda este material para ser utilizado en el curso de Química General I, al abordar el tema Estequiometría. También
puede ser utilizado como un recurso de fácil acceso, para que alumnos de cursos superiores, retomen el tema y/o mejoren su comprensión.
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