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TEMA 

ESTEQUEOMETRIA DE óxidos ,hidróxidos, ácidos y sales 

 

INTRODUCCION 

 Problemas de estequiometría La propia denominación 

del término estequiometría causa cierto desconcierto 

inicial en los alumnos, dado que es un término extraño 

para ellos. 

 Su origen etimológico se encuentra en el griego 

στοιχειον, stoicheion, letra o elemento (principio) 

básico constitutivo y μετρον, metrón, medida. 

 La estequiometría es el estudio de las cantidades de 

reactivos y productos que intervienen en las reacciones 

químicas  

 El término fue ideado por el químico alemán Jeremias 

Benjamin Richter (Hirschberg, 1762 – Berlín, 1807), 

que estudió Filosofía (fue discípulo de Immanuel Kant) 

y Matemáticas en Königsberg, doctorándose (1782) con 

una tesis sobre el uso de las Matemáticas en Química. 



Richter trabajó en una empresa cerámica y no ocupó 

cargos académicos. Aparte de descubrir el elemento 

indio, destaca por haber introducido la noción de peso 

equivalente y de estequiometría.  

Los primeros problemas sobre estequiometría, al menos 

como cuestiones másicas sencillas, aparecen en los libros 

de texto de Química en el entorno de 1870  

En la mayoría de los problemas estequiométricos se dan 

como datos las cantidades de reactivos y se buscan las 

cantidades de los productos. 

 Para resolver este tipo de problemas, los alumnos 

deben conocer 5 conceptos como ecuaciones químicas, 

nomenclatura, mol, peso atómico, peso molecular, ajuste 

de reacciones químicas.   

 

Los cálculos estequiométricos son uno de los aspectos 

fundamentales para el estudio de las reacciones químicas. 

 

 

Pasos para resolver un problema de estequoemetria 

1-lee atentamente el problema y descubre que 

compuesto es el que se quiere formar 



2-realiza la ecuación química para obtener ese compuesto  

3-balancea CORRECTAMENTE ESA REACCION 

4-establece las relaciones de los moles de la reacción de 

los compuestos datos e incognita y con una simple regla 

de 3 obtiene los resultados 

 

Ejemplo 

1-Calcula cuantos moles de oxigeno harán falta para poder fabricar 32 moles de óxido de 

aluminio 

QUÉ SE DEBE FABRICAR?----- OXIDO DE ALUMINIO!! 

 

-ENTONCES HACER LA ECUACION DE FORMACIÓN DEL OXIDO DE ALUMINIO-Alumio tiene 

valencia 3- Y BALANCEAR ¡!!! 

 

4AL +3O2--------2AL2O3 

LA ECUACION ME DICE QUE SIEMPRE REACCIONAN 4 MOLES DE ALUMINIO CON 3 MOLES DE 

OXIGENO Y SE OBTIENE COMO RESULTADO 2 MOLES DE OXIDO DE ALUMINIO 

QUE QUIERO FABRICAR?--------32 MOLES DE OXIDO DE ALUMINIO 

QUE ME PREGUNTA EL PROBLEMA?----LA CANTIDAD DE MOLES QUE NECESITO DE OXIGENO 

QUE RELACIONO DE LA ECUACION?-------LOS MOLES DEOXIGENO Y LOS MOLES DE OXIDO DE 

ALUMINIO  RESPETANDO LOS MOLES ESTEQUEOMETRICOS,O SEA  LOS MOLES QUE 

BALANCEAN LA REACCIÓN Y……PLANTEO LA REGLA DE 3 

 

2 MOLES DE AL2O3  SE FABRICAN CON-------------------3 MOLES DE O2 

32 MOLES DE AL2O3 SE FABRICARAN CON----------------X 

RESUELVO  

32 MOLES DE AL2O3   x  3 MOLES DE O2 

2 MOLES DE AL2O3   

 



Respuesta ---para fabricar 32 moles de óxido de aluminio necesito 48 

moles de oxigeno 

 

 

 

ACTIVIDADES  

RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS 

 

1-Se necesitan  320 moles de óxido de calcio-cal- para hacer un 

edificio,¿cuántos moles de calcio harán falta? 

 

2-El óxido  hipocloroso es una de las sustancias para hacer lavandina ,si 

se tienen 12 moles de cloro ¿cuánta es la cantidad máxima de óxido 

hipocloroso que se puede hacer? 

 

3-  Una botella de soda caustica ,o sea hidróxido de sodio se llena con 3 

moles de esta sustancia ¿Cuántos moles de  óxido de sodio hicieron falta 

para poder fabricar esos 3 moles de hidróxido? 

 

4- El ácido sulfúrico es el ácido que contienen las baterías de los autos, sí 

una fábrica necesita 42 moles de ácido sulfúrico ¿cuantos moles de agua 

necesitara para su fabricación? 

 

5-La sal fluorato de calcio es la que se le agregan a los dentífricos para 

que ,al lavarte los dientes, tengas un aporte tanto de flúor como de 

calcio. Si la fábrica necesita 28 moles de fluorato de calcio cuantos moles 

de hidróxido de calcio deberá comprar para fabricarla. 


