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ESTEQUIOMETRÍA 

¿Cómo es posible cuantificar y medir partículas que ni siquiera podemos ver? Esta interrogante fue 
clave durante el siglo XIX y desde ahí en adelante, los científicos de la época intentaron buscar diversas 
maneras para lograr el objetivo, cuantificar la materia y a los procesos químicos que sufría.  

Para cumplir dicho objetivo llegaron a la conclusión de que lo más efectivo era utilizar un lenguaje en 
común, que se basara en diversas magnitudes. A partir de eso, surge la estequiometría. Esta es la 
rama de la química que se dedica al estudio de las relaciones cuantitativas entre reactantes y productos 
de una reacción.  

Gracias a la estequiometría podemos conocer y calcular la masa de reactantes que necesitamos para 
obtener una cantidad X de productos o viceversa. Ahora bien, el primer paso para comenzar con el 
estudio de la estequiometría es reconocer ciertas magnitudes atómicas, las que revisaremos a 
continuación: 

1. Masa atómica: 

Parece sencilo calcular la masa de un átomo, sabiendo que todos tienen 
protones, neutrones y electrones, por ende tendemos a pensar que solo es sumar 
las masas de cada una de estas subpartículas, pero es realmente imposible 
debido a que los átomos son muy pequeños.  

Por eso, para poder medirla, los químicos crearon una unidad específica llamada 
unidad de masa atómica (uma): 

 

 

2. Cantidad de sustancia: 

¿Te has preguntado lo pequeño que es un átomo? Es casi imposible imaginarlo, por ende no se puede 
obtener la masa de 1 solo átomo. Debido a eso, se ha creado una magnitud que indica el número de 
partículas que se encuentran en un porción de materia, es como una docena, todos deberíamos al 
menos saber que las docenas tendrán 12 cosas independiente de lo que sea. A esta magnitud la 
llamaremos cantidad de sustancia y su unidad de medida es el mol. 

Como esta magnitud es muy importante, la profundizaremos en las clases siguientes. 

 

Desde hace algún tiempo hemos revisado cómo se clasifica la materia y cómo se 
transforma, específicamente de forma química. Además, hemos revisado cómo se 
representan los fenómenos químicos. 

En esta oportunidad comenzaremos con un nuevo tema el que se relaciona con cómo 
contamos la materia y las transformaciones que se llevan a cabo.  

OA20 / Obj: Caracterizar a la estequiometria como una rama de la química que estudia las 
reacciones químicas de manera cuantitativa. 



3. Masa molar:  

La masa molar corresponde (MM) corresponde a la masa de un mol de átomos, moléculas o iones 
expresada en gramos. Para un elemento, su masa molar es equivalente a la masa atómica que se 
encuentra detallada en la tabla periódica. Su unidad de medida es g/mol. 

Así por ejemplo, la masa molar del cobre (Cu) es de 63,55 g/mol. Y, para un compuesto la masa molar, 
resultaría de la suma de cada tipo de átomo que forma una molécula.  

Por ejemplo, la masa molar 
del CO2, sería la suma de la 
masas de los tipos de 
átomos, teniendo:  12 g/mol 
+ (16 g/mol) x 2 = 44 g/mol. 
 

4. Volumen molar:  

Corresponde al volumen que ocupa un mol de un elemento o compuesto en estado gaseoso. Así, un 
mol de cualquier gas, en condiciones normales de presión y temperatura ( 0 ºC y 1 atm = CNPT), 
siempre ocupará 22,4 L. 

Por ejemplo, si tuviéramos 1 mol de O2, en CNPT ocuparía 22,4 L; en cambio, si tuviéramos 3 moles 
de O2, en CNPT ocupará un volumen de 67,2 L (22,4 L · 3). 
 

ACTIVIDADES 

I. Une con distinto color, la magnitud atómica con su unidad de medida y características 
correspondientes: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II. Completa la siguiente tabla, escribiendo para cada sustancia lo que se solicite: 
 

SUSTANCIA Nº ÁTOMOS MASA MOLAR VOLUMEN MOLAR 
H2O 

 
   

NaHCO3 
 

   

H2SO4 
 

   

NH3 
 

   

Volumen Molar 

Masa Molar 

Cantidad de sustancia 

Masa atómica 

Volumen que ocupa 1 mol de elemento o 
compuesto gaseoso. 

Su unidad de medida es uma. 

Su unidad de medida está en litros. 

Es el nº de partículas que se encuentran en 
una porción de materia. 

Es la masa que tiene 1 mol de sustancia. 

Su unidad de medida es g/mol 

Su unidad de medida es el mol. 

Es la masa promedio de 1 átomo. 



 
Monitoreando mi aprendizaje 

 
Al finalizar, completa el siguiente cuadro en tu cuaderno o en la misma guía. Luego, lee cada una de 
las aseveraciones y marca con una X, dependiendo tu respuesta: 

L = Logrado.    ML = Medianamente logrado.     PL = Por lograr.     NL= No logrado. 
 

Criterio L ML PL NL 
Tuve una disposición positiva para desarrollar la guía. 
 

    

Leí la guía, buscando el significado de aquellas palabras que no 
sé. 

    

Observé el video adjunto de la clase y puse atención, anotando 
las ideas relevantes. 

    

Cuando tuve una duda, le pregunté a mi encargada profesora de 
nivel o busqué la información necesaria. 

    

Reconozco los grupos en los que se clasifica la materia.  
 

   

Identifico la relación magnitud – unidad de medida – 
característica. 

    

Cracterizo a las moléculas identificando la cantidad de átomos 
que la forman. 

    

Determino la masa molar sumando las masas de cada tipo de 
átomo. 

    

Calculo el volumen molar de diversos compuestos.     


