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                                                                                                                        Por José del C. Mondragón Córdova 

Ecuaciones Químicas:  

Una reacción química supone una serie de cambios o un reagrupamiento de átomos 
o iones, originando nuevas sustancias. Las ecuaciones químicas representan la situación 
inicial y final de una reacción, explicitando: 1) las sustancias que reaccionan o reactivos, 2) 
las sustancias que se forman o productos y 3) las cantidades relativas de sustancias que 
intervienen.  

Ejemplo 1 : Reacción de combustión del magnesio: 

                                              Mg  +  O2                 2 MgO 

                                             Reactantes           Productos             

En el ejemplo, una molécula monoatómica de magnesio, reacciona con una molécula de 
oxígeno, formando óxido de magnesio. 

Ejemplo 2 : Reacción de combustión del metano: 

                                              CH4  +   2 O2               CO2   + 2H2O 

                                                Reactantes                Productos             

Una molécula de metano reacciona con dos moléculas de  oxígeno y origina una molécula de 
dióxido de carbono, (CO2), y dos moléculas de agua (H2O). De manera general, se puede 
decir que el metano reacciona con el oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. Es 
decir 

En esta ecuación, una molécula de metano reacciona con dos moléculas de  oxígeno y 
origina una molécula de dióxido de carbono, (CO2), y dos moléculas de agua (H2O). De 
manera general, se puede decir que el metano reacciona con el oxígeno para producir 
dióxido de carbono y agua. Es decir: 

a nivel molecular     CH4          +          2 O2                CO2        +          2H2O 
     1 molécula              2 moléculas                    1 molécula             2 moléculas               

a nivel de moles     CH4         +           2 O2               CO2         +           2H2O 
1 mole                            2 moles                      1 mole                        2 moles          

a nivel de 6.02*1023 moléculas     CH4          +          2 O2                 CO2       +           2H2O 
6,023 x1023          2(6,023 x1023)                6,023 x1023          2( 6,023 x1023) 

a nivel de masa 
(Ley de conservación de la 

masa) 

CH4          +          2 O2                CO2        +          2H2O 
16 g                     2( 32 g)              44 g                 2 (18 g) 
                       (verificar igualdad) 

El estado físico de cada sustancia en una ecuación química se indica frecuentemente entre 
paréntesis. Utilizamos los símbolos (g), (l), (s), y (ac) para gas, líquido, sólido y solución 
acuosa (en agua), respectivamente. Es frecuente escribir sobre la flecha las condiciones en 
que se efectúa una reacción. Por ejemplo, se puede indicar la temperatura o la presión a la 
cual se lleva a cabo la reacción. El símbolo   se suele emplear sobre la flecha para indicar la 
adición de calor. La ecuación balanceada anterior se puede escribir como: 
                 
                          



                  CH4(g)    +      2 O2(g)               CO2(g) +      2H2O(l)        

      

EJERCICIOS:  

Balancee las siguientes ecuaciones:  

1.- Na (s)    +    H2O (l)                           NaOH (ac)     +      H2 (g) 
2.- C2H4 (g)    +    O2 (g)                       CO2  (g)   +     H2O (g) 
3.- Al  (s)     +      HCl  (ac)                    AlCl3  (s)   +      H2 (g) 

Existe un gran número de reacciones químicas, sin embrago las comunes son las que 
resumimos a continuación: 

                          A  +  B     =    C 

C (s)   +    O2 (g)  =  CO2 (g) 

N2 (g)   +   3 H2 (g)  =  2 NH3 (g) 

Dos reactivos se combinan para 
formar un solo producto. Muchos 
elementos reaccionan con otro de 
esta manera para formar 
compuestos. 

C     =       A    +      B 

2 KClO3 (s)     =     2 KCl (s)     +    3 O2 (g) 

CaCO3 (s)        =      CaO (s)      +      CO2 (g) 

Un solo reactivo se descompone 
para formar dos o más sustancias. 
Muchos compuestos se comportan 
en esta forma cuando se 
calientan. 

A   +    BX    =   AX    +     B 

Fe (s)   + 2 HCl (ac)   =   FeCl2 (ac)   +   H2 (g) 

Zn (s)   +  CuSO4 (ac) =   ZnSO4 (ac)   +   Cu (s) 

Un elemento sustituye a otro en un 
compuesto. (con frecuencia los 
elementos son hidrógeno o un 
metal). 

      AX    +  BY           =        AY     +      BX 

 BaBr2 (ac) + K2SO4 (ac)    =   2KBr (ac)  + BaSO4 (s) 

Ca(OH)2 (ac)  + 2HCl (ac) = CaCl2 (ac)  +  H2O (l) 

Los átomos o los iones 
intercambian parejas entre los 
reactivos. 

Cálculos Basados en Ecuaciones Químicas 

Como ya se dijo al principio, las ecuaciones químicas constituyen un lenguaje preciso 
y versátil. Las ecuaciones químicas servirán para calcular las cantidades de sustancias que 
intervienen en las reacciones químicas. Los coeficientes de una ecuación química 
balanceada se pueden interpretar, tanto como los números relativos de moléculas 
comprendidas en la reacción  y como los números relativos de moles.  

La ecuación balanceada para la combustión del metano se puede escribir como: 

                
                          
                  CH4(g)    +      2 O2(g)                  CO2(g) +      2H2O(l)        
 
 

 En función de ella responda las siguientes preguntas: 



1.    ¿Cuántas moléculas de O2 reaccionarán con 47 moléculas de CH4 según la ecuación 
anterior? 

2.    ¿Qué masa de oxígeno reaccionará con 24 gramos de CH4? 

3.    ¿Qué masa de CH4, en gramos, reaccionará con 96 gramos de O2? 

4.    La mayor parte de las combustiones se producen en exceso de oxígeno, es decir, con 
una cantidad mayor que la necesaria para la combustión completa de la sustancia. Calcule la 
masa de CO2, en gramos, que se producirá por combustión de 6,0 moles de CH4, en exceso 
de O2. 

5.    ¿Qué masa de O2 en toneladas es necesaria para quemar completamente 7,0 toneladas 
de CH4? 

6.    ¿Qué masa de CH4 ha de quemarse para producir 3,01 x 1023 moléculas de H2O? 

 Respuestas: 

1.    94 moléculas de O2. 

2.    96 gramos de O2. 

3.    24 gramos de CH4. 

4.    2,64 x 102 g de CO2. 

5.    28 toneladas de O2. 

6.    4,0 gramos de CH4. 

 Reactivo Limitante 

Los cálculos se basan en la sustancia de la que había menor cantidad, denominada 
"reactivo limitante". Antes de estudiar el concepto de reactivo limitante en estequiometria, 
vamos a presentar la idea básica mediante algunos ejemplos sencillos no químicos.  

• Suponga que una caja contiene 93 pernos, 102 tuercas y 150 arandelas. ¿Cuántos 
grupos de un perno, una tuerca y dos arandelas pueden formarse? Setenta y cinco, 
ya que se emplean todas las arandelas. Por tanto, éstas serán el "reactivo limitante". 
Aún quedarían 18 pernos y 27 tuercas, que son los reactivos en "exceso". 

¿Qué masa de CO2 se producirá al reaccionar 8,0 gramos de CH4 con 48 gramos de O2 en la 
combustión del metano?    

   Sea:                

                     

           1 mol       2 moles                   1 mol            2  moles 
        16 g          64 g                       44 g              36 g 

Con estos datos se calcula el número de moles de cada uno. 



Moles  de    CH4    =   8,0 g  de    CH4    x      1 mol    de CH4       

                                                                                                            16,0 g de   CH4           

                                             =   0,50   moles  de CH4 

 

Moles  de    O2      =    48,0 g  de    CH4   x      1 mol    de O2       

                                                                   32,0   g de O2                                  

                                           =   1,50  moles de O2      

La ecuación ajustada indica la relación de los reactivos al reaccionar: 

                        1 mol de CH4                  a                      2 moles de O2 

                        0,5 mol de CH4             a                      1 mol de O2 

pero como realmente se tiene: 

                        0,5 mol de CH4             a                      1,5 de O2 

Cuando han reaccionado 0,5 moles de CH4 con 1 mol de O2, la reacción se detiene por 
agotamiento del CH4, y quedarían 0,5 moles de O2 de exceso. El CH4 es el reactivo 
limitante  y sobre él deben basarse los cálculos. 

 
? Gramos de CO2  = 8,0 g de CH4  x 44 g de CO2 /16 g de CH4 = 22,0 g de CO2 

   

Rendimiento de las Reacciones Químicas  

Muchas reacciones no se efectúan en forma completa, quedando reactivos sin sufrir 
cambios. El término "rendimiento" indica la cantidad de productos que se obtiene en una 
reacción.  

 

Sea  la preparación de nitrobenceno, C6H5NO2, por reacción de ácido nítrico, HNO3, en 
exceso con una cantidad limitada de benceno, C6H6. La ecuación ajustada de la reacción es: 

 

                        C6H6    +          HNO3                                     C6H5NO2        +          H2O 

                        1 mol               1 mol                                       1mol                            1 mol 

                         78,1 g             63,0 g                                    123,1 g                        18,0 g 

Una muestra de 15,6 gramos de C6H6 reacciona con HNO3 en exceso y origina 18,0 g de 
C6H5NO2. ¿Cuál es el rendimiento de esta reacción con respecto al C6H5NO2? Calcúlese en 
primer lugar el rendimiento teórico del C6H5NO2 de acuerdo a la ESTEQUIOMETRIA. 



 

Esto significa que si todo el C6H6 se convirtiera en C6H5NO2, se obtendrían 24,6 de C6H5NO2 
(rendimiento del 100%); sin embargo, la reacción produce solamente 18,0 gramos de 
C6H5NO2, que es mucho menos que el 100%. 

 

Nota. La mayor parte de las sustancias no son 100% puras. Al utilizar sustancias impuras, 
como generalmente lo son, han de tenerse en cuenta algunas o todas las impurezas.  El 
termino pureza (o impureza) suele indicar el "Tanto Por Ciento de Pureza"  
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