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Objetivo de Aprendizaje 20: Establecer relaciones cuantitativas entre reactantes y productos en reacciones 
químicas (estequiometría) y explicar la formación de compuestos útiles para los seres vivos, como la formación 
de la glucosa en la fotosíntesis. 
Objetivos Específicos: 1.- Calcular la masa molar de elementos y compuestos
2.- Explicar y aplicar el concepto de mol 
3.- Calcular equivalentes estequiométricos del mol de sustancia en otras unidades estequiométricas (número de
átomos, número de moléculas, cantidad de partículas, etc.). 
Habilidades: Crear, seleccionar, usar y ajustar modelos simples, para apoyar explicaciones de eventos frecuentes
y regulares. 

Comenzaremos a estudiar una nueva temática con el fin de abarcar 
de mejor formas los contenidos relevantes para la prueba de 
transición de ciencias, plan común de química. Cuando termines de 
resolver la guía, debes enviarla al correo 
pilar.silva@liceoisauradinator.cl. Si no tienes computador para 
hacerla online, puedes copiar preguntas y respuestas en tu 
cuaderno, (por favor, utiliza letra imprenta o lo más legible posible, y
bolígrafo de color oscuro, para que sea más fácil revisarla), sacar 
fotografías a tu trabajo con un celular, y adjuntar los archivos al 
correo. Esta guía tiene solucionario incorporado, por lo cual me 
interesa más el procedimiento que haces, y las explicaciones de los 
procesos. Si tienes dudas sobre esta guía, o cualquier tema de mi 
área que tal vez estés viendo en preuniversitario,  puedes agendar 

una clase por videollamada por instagram, mi usuario de IG para que me contactes es @pilar.silvaconstanzo. 
Para consultas vía correo o instagram, debes saber que respondo entre 8:00 am y 18:00 pm. Estoy haciendo 
clases online los jueves de PTU, a las 16:00 hrs, revisa tu correo periódicamente para que puedas ingresar vía 
zoom. 

La estequiometría es la rama de la química que estudia las relaciones cuantitativas o ponderales entre los 
reactantes y productos que participan en una reacción química. La palabra estequiometría proviene de las 
raíces griegas stoicheîon, que significa elemento o sustancia, y -metrie (-metría), que significa medición. Gracias
a la estequiometría es posible conocer la masa de reactantes que se necesita para obtener una determinada 
cantidad de productos o la cantidad de producto que se puede obtener a partir de una determinada cantidad 
de reactantes., lo cual es muy importante en la industria, pues de esa forma se pueden optimizar los procesos 
para que, con una cantidad mínima de  reactantes, poder obtener el máximo de productos. 
Antes de explicar los cálculos estequiométricos, debemos repasar ciertos conceptos claves:
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Actividad Inicial: Busca y anota las definiciones de sustancias puras, mezclas, elementos y compuestos. 

Debes recordar que los elementos están 
formados por un sólo tipo de átomo, y en 

la naturaleza pueden existir en forma 
monoatómica, como los gases nobles (helio, 
argón), o moléculas diatómicas (ejemplos: 
oxígeno gaseoso O

2
, hidrógeno gaseoso 

H
2
), y también existen elementos con 

moléculas con más átomos , 
como el azufre sólido (S

8
)

En cambio, los compuestos están formados exclusivamente 
por moléculas que poseen más de un elemento distinto, como el 

H
2
O, que está constituida por hidrógeno y oxígeno



Y ahora, conceptos claves para posterior ejercitación:
1.- Masa atómica 
Aunque parezca sencillo calcular la masa de un átomo sumando las masas
de todos los protones y neutrones que lo componen, es en la realidad una
tarea imposible debido a que los átomos son muy pequeños. Para poder
medir la masa de un átomo, los químicos crearon la unidad de masa atómica
(uma), que corresponde a la doceava parte de la masa de un átomo de
carbono-12. 
En el Sistema Internacional de Unidades (SI), 1 uma = 1,6606 x 10-27 kg 
Para los cálculos estequiométricos de esta guía, ocuparemos la masa
atómica que está en la tabla periódica de loa elementos

2.- Mol 
Los químicos también han establecido una unidad de medida que corresponde a un número determinado de 
partículas. Esta unidad es el mol y representa la magnitud cantidad de materia (n). Mol es la cantidad de 
sustancia que contiene tantos átomos, moléculas o iones como átomos hay en 0,012 kg de carbono-12. Un mol 
de cierta sustancia será igual para cualquier tipo de átomo o molécula, lo que puede variar es la magnitud de 
masa molar. 

3.- Número de Avogadro
El número de partículas en un mol de cualquier sustancia es 6,02 x 1023. Este número se conoce como número 
de Avogadro (NA), y este número se utiliza para contar átomos, moléculas o iones.

Magnitudes molares

1.- La masa molar (M): Es la masa de un mol de átomos, moléculas u otras partículas, expresada en gramos. 
Para un elemento, su masa molar es equivalente a su masa atómica. Así, la masa molar del cobre (Cu) es de 
63,55 g/mol. Para un compuesto, su masa molar resulta al sumar las masas atómicas de todos los átomos 
presentes en la fórmula química del compuesto. Calculemos la masa molar del dióxido de carbono (CO2):

Por lo tanto, la masa de un mol de CO2 (6,02 x 1023 moléculas) es igual a 44 g. 



2.- Volumen molar: El volumen molar es el volumen que ocupa un mol de un elemento o compuesto en estado 
gaseoso. Un mol de cualquier gas, en condiciones normales de presión y temperatura, siempre ocupará 22,4 L. 
Al hablar de condiciones normales (CN), nos referimos a 0 ºC de temperatura y a 1 atm de presión. 

1 mol = 22,4 L 
Entonces, si se tiene una reacción en que uno de los reactantes o productos es un gas, se puede calcular su 
volumen conociendo la cantidad de sustancia. 
Por ejemplo: • 1 mol de oxígeno (O2), o cualquier otro gas, ocupa 22,4 L (en CN). 

         • 2 mol de oxígeno (O2) ocupan un volumen de 44,8 L (en CN). 

Entonces, las equivalencias del mol, así como el paso de una a otra, se pueden resumir en el siguiente cuadro: 

Nota: En el cuadro, el símbolo * es equivalente al signo de multiplicación  ·

Es importante notar que el cuadro anterior resume las relaciones de equivalencia del mol, y busca 
simplificarlas. 
Sin embargo, también es posible convertir una unidad en otra utilizando proporción directa (“regla de tres”), 
donde siempre tienes que tener claro que:

     1 mol   6,02 · 1023 partículas 

1 mol      Masa molar (MM) de la sustancia 

     
    1 mol de gas                                                    22,4 L en c.n.p.t. 

Así por ejemplo, si para el ácido cianhídrico (HCN) te preguntan: 
A) ¿Cuántas moléculas existen en 3 moles? Puedes responder a partir del cuadro resumen multiplicando 3 por 
6,02·1023 o aplicando la siguiente “regla de 3”:
   1 mol de HCN 6,02 · 1023 moléculas de HCN 
 3 moles de HCN      X moléculas de HCN 

donde la respuesta (X) se obtiene resolviendo (3 · 6,02·1023) ÷ 1. 
Como puedes notar, de ambas formas se llega al mismo resultado: 1,806 · 1024 moléculas. 

 contiene 

 masa la

ocupa un volumen de

=



B) ¿Cuántos moles existen en 108 gramos de esa sustancia (HCN) (MM = 27g/mol)? Puedes responder a partir 
del cuadro resumen dividiendo 108 g por 27 g/mol o aplicando la siguiente “regla de 3”: 
1 mol de HCN 27 g 
X moles de HCN 108 g 
donde la respuesta (X) se obtiene resolviendo (108 · 1) ÷ 27. 
Como puedes notar, de ambas formas se llega al mismo resultado: 4 moles 

Actividades
Nota: Todos los cálculos estequiométricos se han hecho con las masas atómicas redondeadas a un número sin 
decimal, a excepción del cloro (Cl), que se deja su masa atómica redondeada a 35,5 g/mol
Ejemplos de redondeo: 
1.- Masa del Cobre (Cu) 63,546 : el número después de la coma es > 5, por tanto se redondea a 64 g/mol
2.- Masa del Potasio (K) 39,098 : el número después de la coma es ˂ 5, por tanto se redondea a 39 g/mol

I.- Calcula la masa molar de los siguientes compuestos:
1) H2O R.- 18 g/mol
2) C2H6 R.- 30 g/mol
3) CuSO4 R.- 160 g/mol
4) KMnO4 R.- 158 g/mol
5) K2Cr2O7 R.- 294 g/mol
6) Na2CO3 R.- 106 g/mol
7) Fe2(SO4)3 R.- 400 g/mol
8) Cu(NO2)2 R.- 156 g/mol

II.- Si tengo un mol de agua (H2O) y un mol de hierro (Fe) ¿En cuál tengo mayor cantidad de sustancia? ¿En cuál 
de los dos tengo mayor masa molar? Fundamenta tu respuesta

III.- Calcule la cantidad de moles que hay en:
1) 56 g de KOH R.- 1 mol
2) 89 g de H2SO4 R.- 0,91 mol
3) 75 g de CaSO4 R.- 0,55 mol
4) 44 g de NaOH R.- 1,1 mol
5) 123g de LiH R.- 17,57 mol
6) 78 g de CaO R.- 1,39 mol

Nota: los cálculos de mol, del ítem III, IV y V, se han redondeado dejando dos decimales. Ejemplos:
Si la cantidad de mol obtenida es 67,8891465 lo redondeo a 67,89, ya que el tercer decimal es > 5
Si la cantidad de mol obtenida es 53,43205649 lo redondeo a 53,43, ya que el tercer decimal es ˂ 5

IV.- Calcule la cantidad de partículas que hay en, e indique si las partículas corresponde a moléculas o átomos:
1) 125 g de AgNO3 R.- 4,45 · 1023 moléculas
2) 150 g de H3BO3 R.- 1,46 · 1024 moléculas 
3) 175 g de Fe R.- 1,88 · 1024 átomos
4) 200 g de NH3 R.- 7,08 · 1024 moléculas
5) 225 de S8 R.- 5,3 · 1023 moléculas
6) 250 g de Es (Einstenio, Z = 99) R.- 5, 96 · 1023 átomos

V.- Calcule el volumen ocupado por los siguientes compuestos:
1) 85 g de O3 R.- 39,65 L
2) 54 g de NO2 R.- 26,21 L
3) 78 g de N2O4 R.- 19,04 L
4) 89 g de CH4 R.- 124,54 L
5) 106 g de C2H4 R.- 84,9 L
6) 130 g de CH2O R.- 96,32 L

=



VI.- Escoge un ejercicio del ítem III, IV y V, imagina que una amiga tuya no lo entiende, y redacta cómo se lo 
explicarías, o idea un método para poder explicarlo de mejor forma. 

AUTOEVALUACIÓN
¿Cuánto aprendí sobre los cálculos estequimétricos? 

Por supuesto, soy un@
expert@ Más o menos

                
  Nope

¿Puedes explicar y calcular
la cantidad de moles que 
posee una sustancia?

¿Puedes hacer cálculos 
estequiométricos, como la
determinación de 
partículas y volumen de 
una sustancia?

¿Puedes explicar cómo se 
resuelven los cálculos 
estequiométricos en 
general?

Recuerda que si no puedes resolver algo, puedes pedir ayuda. 
Entiendo que las cosas sean difíciles a distancia, así que 

avísanos si necesitas algo, aunque sea conversar. Muchos 
cariños, cuídate mucho
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