
POLITECNICO LOS ALPES 

ÁREA DE QUÍMICA 

TUTORIA 8: ESTEQUIOMETRÍA DE SOLUCIONES 

Imaginemos que es preciso determinar las concentraciones de varios iones en una muestra de agua de un 
lago. Si bien se han desarrollado muchos métodos instrumentales para tales análisis, se siguen usando 
reacciones químicas. Si conocemos la ecuación química y la cantidad de un reactivo consumida en la 
reacción, podemos calcular las cantidades de otros reactivos y productos. En esta tutoría, exploraremos 
brevemente estos tipos de análisis de disoluciones. 

Recordemos que los coeficientes de una ecuación balanceada indican los números relativos de moles de 
reactivos y productos. Para aprovechar esta información, debemos convertir las cantidades de sustancias 
que intervienen en una reacción, en moles. Cuando manejamos gramos de sustancias, usamos la masa 
molar para efectuar dicha conversión; pero cuando estamos trabajando con disoluciones de molaridad 
conocida, usamos la molaridad y el volumen para determinar el número de moles. En la figura siguiente se 
resume esta forma de usar la estequiometría. 

 
 
Ejercicios  

1. Los reglamentos federales de Estados Unidos establecen un límite superior de 50 partes por millón 
(ppm) de NH3 en el aire en un entorno de trabajo (esto es, 50 moléculas de NH3(g) por cada millón 
de moléculas del aire). Se extrajo aire de una planta manufacturera o de una fabrica y se le hizo 
pasar por una disolución que contenía 1,00x10

2
 mL de HCl 0,0105 M. El NH3 reacciona con HCl 

como sigue: 
NH3(g) + HCl(ac)  NH4Cl(ac) 

Después de extraer aire a través de la disolución de acido durante 10,0 min a razón de 10,0 L/min, 
se tituló el ácido. Se requirió 13,1 mL de NaOH 0,0588 M para neutralizar el acido restante. Cuantos 
gramos de NH3 se introdujeron en la disolución de ácido? Cuantas ppm de NH3 había en el aire? (El 
aire tiene una densidad de 1,20 g/L y una masa molar media de 29,0 g/mol en las condiciones del 
experimento). El fabricante está cumpliendo los requerimientos? 

2. Un camión tanque que llevaba 5,0x10
3
 kg de disolución concentrada de acido sulfúrico se vuelca y 

derrama la carga. Si el acido sulfúrico tiene 95,0% en masa de H2SO4 y tiene una densidad de 1,84 
g/mL. Cuantos kg de carbonato de sodio se requerirán para neutralizarlo? 

3. Una mezcla contiene 89,0% de NaCl, 1,5% de MgCl2 y 8,5% de Na2SO4 en masa. Que molaridad 
tienen los iones Cl

-
 en una disolución que se forma disolviendo 7,50 g de la mezcla en suficiente 

agua para tener 500,0 mL de disolución? 



4. La concentración de peróxido de hidrógeno en una disolución se determina titulando una muestra 
de 10,0 mL de la disolución con ion permanganato en medio ácido. Si se requieren 13,5 mL de 
disolución 0,109 M de MnO4

-
 para llegar al punto de equivalente, que molaridad tiene la disolución 

de peróxido de hidrógeno? 
5. Se derrama un poco de ácido sulfúrico en una mesa de laboratorio. El acido puede neutralizarse 

espolvoreando sobre él bicarbonato de sodio y absorbiendo con un trapo la disolución resultante. 
Se agrega bicarbonato de sodio hasta que cesa la efervescencia causada por la formación de CO2(g). 
Si se derramó 27 mL de H2SO4 6,0 M, que masa mínima de bicarbonato de sodio debe agregarse al 
derrame para neutralizar el ácido? 

 
 
 
 
 
 


