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El pizarrón de Química  

Propuesta didáctica para los alumnos del IFD Nº 12 y del IFD Nº 6 de la Ciudad de 
Neuquén ( 4º - 5ºsegun programas) . La propuesta del trabajo es lograr que el alumno 
logre autonomía de estudio de manera progresiva. Cuenta con el asesoramiento 
permanente de la docente. 

24 DE ENERO DE 2011 

Guia Nº1. Estequiometría. Conceptos  
GUÍA DE TRABAJO Nº 1. Química V 

ESTEQUIOMETRIA 
ESTEQUIOMETRIA: es la parte de la química, que permite, basandose en las leyes 
gravimétricas (de peso)  y volumétricas (de volumen),  calcular en forma sencilla las 
cantidades en peso o volumen de reactivos necesarios para obtener una determinada 
cantidad de productos. 
ESTEQUIOMETRIA: Del griego στοιχειον, (stoicheion), letra o elemento básico 
constitutivo y µετρον ( métron), medida. 
 
¿Para qué me sirve la estequiometría? ¿Necesito aprender este tema? 
 
Sin duda, se puede seguir viviendo sin haber visto estequiometría , vas a ir al 

supermercado y harás tus compras, vas a mirar para cruzar la calle, no vas a poner los 

dedos en el enchufe, se puede seguir respirando y te las vas a arreglar muy bien sin 

duda sin ella en tu vida, porque aunque no lo sepamos, hacemos estequiometría 

espontáneamente y  se aprende intuitivamente , rutinariamente ,  de una manera u otra 

a lo largo de la vida. 
Un ejemplo muy sencillo: 
Todos a esta altura sabemos que tomar alcohol en exceso, hace mal a la salud, 

ocasiona accidentes, etc. Eso, lo saben todos. Pero si te digo que para trasgredir la ley 

24.449 y 24.788  con beber más de 1 y media jarrita de chopp de cerveza basta, eso 

no lo saben todos, y es muy fácil determinarlo si sabes algo de cálculo estequiometrico 

. Eso, no lo saben todos.  
Hay muchas cosas que sabemos, pero no tanto. El  conocimiento científico específico 

hace de nosotros personas más cultas y mejor preparadas para afrontar situaciones 

nuevas, solucionar  problemas y entender mejor los acontecimientos.  
La estequiometria te ayuda a realizar operaciones mentales nuevas o distintas, a 

pensar de otra manera las cosas y  a entender mejor lo que conocemos, a tomar 

mejores decisiones y a asombrarnos por situaciones, datos o resultados en las que no 

habíamos reparado antes de esa manera o que no sabíamos que los podíamos hacer.  
Toda la industria  productiva (metalúrgica, farmacéutica, petrolera, etc) , hace uso de 

esta rama de la química de una u otra manera también el productor, el comerciante, el 

médico, etc. Sepamos de qué se trata. 
No vamos a descubrir nada nuevo, pero podemos entender mejor y con ello modificar 

algunas conductas o ideas. 
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Para entender mejor a esta rama de la química, es necesario establecer algunos 
conceptos básicos indispensables para su estudio.  
 
Para estudiar conviene que tengas la tabla periódica abierta a mano, un diccionario , 
libros de texto ( ver bibliografia en el programa de la materia)  y acceso a internet. 
 
Normas a seguir para resolver los problemas: Escribir correctamente la ecuación 
química que represente la reacción. 
 

1)     Balancear la ecuación. Si la ecuación no está balanceada y realizan los cálculos 
basandose en esta ecuación no balanceada , los resultados no van a ser los correctos. 
Los índices estequiométricos son fundamentales y teniéndolos en cuenta nos 
aseguramos de cumplir con las leyes ponderales. 
 

2)     Escribir debajo de las sustancias que interesen  en la reacción a los efectos de 
resolver el problema, las masas correspondientes ( los valores los encontraras en la 
 tabla periódica , y en caso de ser moléculas debes realizar la suma de las masas 
atómicas, por ejemplo H2O  sería la suma de las masas de 2 H mas la masa de 1 
oxigeno= 2x1+16=18). 
 

3)     Cuando se desprende un gas siempre lo hace en forma molecular. (O2,H2, etc nunca 
así O, H,etc ). Tenerlo en cuenta al escribir las ecuaciones. 
 

4)     Un mol de cualquier sustancia al estado gaseoso en CNPT( si tratamos con gases 
hay que especificar en que condiciones se trabaja a éste, hablar de Condiciones 
Normales de Presión y Temperatura, sería referirnos a presión igual a 1 atmósfera y T 
igual a  0 °C )  , ocupa un volumen de 22,4 litros . 
 Guia  de estudio : pagina  Q-35 
 

5)     Obtenida la respuesta, leer detenidamente el problema y pensar acerca de si esa 
respuesta es lógica. 
 
 
 
Recordar: No podemos realizar cálculos estequiométricos sin haber antes haber 
balanceado correctamente la ecuación. 
 
Ejemplo 1: Consideremos la reacción de combustión del metano gaseoso (CH4) en 
aire. 
 
Paso 1:Sabemos que en esta reacción se consume (O2) y produce agua (H2O) y 
dióxido de carbono (CO2).  Luego , los reactivos son CH4 y O2, y los productos son 
H2O y CO2 
 
Paso 2:La ecuación química sin ajustar o balancear o equilibrar será:  
 
 CH4      +       O2     -->      H2O     +    CO2 
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Paso 3: Ahora contamos los átomos de cada elemento que se encuentran del lado de 
los reactivos y luego comparamos con la cantidad de átomos de cada elemento que se 
encuentran del lado de los productos. 
Reactivos                     �                             

Produc
tos 
 
 

CH4 + 
O2<><><><><><><><><><><><><
><><><><>   

�<><><><><><><><><><><><><><>
<><><>   

H2O + 
CO2 
 
 

Átomos de C:1 
Átomos de H:4 
Átomos de O:2 

Al no haber la misma cantidad de 
átomos de cada elemento entre 
reactivos y productos, debo balancear 
la 
ecuación.<><><><><><><><><><><><
><><><><><>   

Átomo
s de 
C:1 
Átomo
s de 
H:2 
Átomo
s de 
O:3 

CH4 + 
O2<><><><><><><><><><><><><
><><><><>   

                   � 2H2O + 
CO2 
 
 

Átomos de C:1 
Átomos de H:4 
Átomos de 
O:2<><><><><><><><><><><><>
<><><><><>   

Falta equilibrar la cantidad de 
oxígeno<><><><><><><><><><><><>
<><><><><>   

Átomo
s de 
C:1 
Átomo
s de 
H:4 
Átomo
s de 
O:4 

CH4 +2 
O2<><><><><><><><><><><><><
><><><><>   

                  
�<><><><><><><><><><><><><><>
<><><>   

2H2O + 
CO2 
 
 

Átomos de C:1 
Átomos de H:4 
Átomos de 
O:4<><><><><><><><><><><><>
<><><><><>   

 
<><><><><><><><><><><><><><><>
<><>   

Átomo
s de 
C:1 
Átomo
s de 
H:4 
Átomo
s de 
O:4 

 
<><><><><><><><><><><><><><
><><><>   

La ecuación cumple con la ley de 
conservación de la materia. 
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Entonces, 
una molécula de metano reacciona con dos moléculas de oxígeno para producir 
dos moléculas agua y una molécula de dióxido de carbono. ( podemos trabajar 
con moléculas o moles) 
El estado físico de los reactivos y de los productos puede indicarse mediante los 
símbolos (g), (l) y (s), para indicar los estados gaseoso, líquido y sólido, 
respectivamente. Por ejemplo: 
Para describir lo que sucede cuando se agrega cloruro de sodio (NaCl) al agua, se 
escribe: 
               H2O (l) 
NaCl (s)  ------> NaCl(ac) 
 ac significa disolución acuosa 
 
 Al escribir H2O sobre la flecha se indica el proceso físico de disolver una sustancia en 
agua y también para indicar disociación. 
 
El conocimiento del estado físico de los reactivos y productos es muy útil en el 
laboratorio. Por ejemplo, cuando reaccionan el bromuro de potasio (KBr) y el nitrato de 
plata (AgNO3) en medio acuoso se forma un sólido, el bromuro de plata (AgBr). 
Si no se indican los estados físicos de los reactivos y productos, una persona no 
informada podría tratar de realizar la reacción al mezclar KBr sólido con AgNO3 sólido, 
que reaccionan muy lentamente o no reaccionan.  
KBr (ac) +  AgNO3(ac) -->AgBr(s) + KNO3(ac) 

INFORMACIÓN DERIVADA DE LAS ECUACIONES AJUSTADAS 

Cuando se ha ajustado una ecuación, los coeficientes representan el número  de 
moléculas y/o de moles de reactivos y productos.  
 
La siguiente es una reacción de oxidación: 
 
2 Mn(CO)5    +     2 O2   -->   2 MnO2  +   5 CO2 
 
Observar que el número de cada tipo de átomos es el mismo a cada lado de la 
ecuación.  
En esta reacción, 2 moléculas de Mn(CO)5 reaccionan con 2 moléculas de O2 para 
dar 2 moléculas de MnO2 y 5 moléculas de CO2.  
Esos mismos coeficientes también representan el número de moles (moles de 
moleculas en este caso) que participan en la reacción. 

 Guia  de estudio : pagina  Q-34 
Guía de trabajo Nº1 Anexo 1 

®  ACTIVIDAD  № 1 
Escribe  tu concepto de MOL y lo que el término representa 
 
                                       
 
 Partimos de   esta fórmula :  CO2 
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¿Que información te da la  fórmula respecto del dióxido de carbono?  

• Que sus moléculas están formadas por 2 átomos de oxigeno y uno de 
carbono.  

• Que es una molécula de dióxido de carbono.  
• Que representa un mol de partículas ( en este caso moléculas) de ese gas.  

 
                                Supongamos que tenemos un mol de CO2. 
 
¿Qué significa contar con un mol de dióxido de carbono? 
 
Lo determino:  
Busco las masas atómicas individuales en la tabla periódica. 
 
Entonces tenemos:  1átomo de  C= 12,01    y     2 átomos deO= 2.(15,99)= 31,98 
¿Qué unidad tiene este número?---->  u.m.a  (unidad de masa atómica).  
Guía de trabajo Nº1 Anexo 3 

En las experiencias ordinarias de laboratorio, el químico no utiliza cantidades de 
sustancia del orden del átomo o la molécula, sino otras muy superiores, del orden de 
gramos normalmente. Es, pues, mucho mas útil introducir un nuevo concepto: una 
unidad que siendo múltiplo de la masa de un átomo o una molécula, represente 
cantidades de materia ponderables. 
 

Así, de un elemento , por ejemplo  del elemento hidrógeno, se puede tomar una 
cantidad de gramos que sea igual al número expresado por su masa  atómica (átomo-
gramo).  
La masa atómica del hidrógeno es 1,0079 u.m.a; luego, 1,0079 g de hidrógeno 
equivalen a un átomo-gramo de hidrógeno. 

De forma similar, se define la molécula-gramo de una sustancia como el número 
de gramos de esa sustancia igual a su masa molecular. 
 Ejemplo: la masa molecular del hidrógeno (H2) es 2,0158 u.m.a; luego, 2,0158 g de 
hidrógeno equivalen a una molécula-gramo de hidrógeno. 

 
Un átomo-gramo o una molécula-gramo serán múltiplos de la masa de un átomo 

o de la de una molécula, respectivamente.   
 

Este múltiplo resulta de multiplicar el valor de la masa atómica o de la masa molecular 
por un factor N, que no es otro que el número de veces que es mayor la unidad de 
masa «gramo» que la unidad de masa «uma». 

 De todo esto se deduce que un átomo-gramo de cualquier elemento o una 
molécula-gramo de cualquier sustancia contiene igual número de átomos o moléculas,  
siendo precisamente ese número el factor N. 

 El valor de N, determinado experimentalmente, es de 6,023 x 1023 y es lo que se 
conoce como número de Avogadro: 

N = 6,023 x 10 23  
 Esto condujo al concepto con el que se han sustituido los términos ya antiguos 

de molécula-gramo y de átomo-gramo: el mol. 
Mol es la cantidad de materia que contiene un número de Avogadro, N, de 
partículas unitarias o entidades fundamentales (ya sean éstas moléculas, 

átomos, iones, electrones, etc.). 
También puede definirse como:  
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Mol es la cantidad de materia que contiene un número de entidades igual al 
número de átomos contenidos en 12 g del isótopo del carbono de masa 

12: carbono-12. 
La masa de un mol de cualquier sustancia es el número de gramos de esa 

sustancia igual en valor a su masa molecular. A esta masa se la denomina Masa 
molar y se mide en g/mol. 

Sustituimos  los conceptos de átomo-gramo y de molécula-gramo  por el de mol.. 
Hay que puntualizar que en los compuestos iónicos no existen verdaderas moléculas, 
sino multitud de iones individuales dispuestos en redes cristalinas. Así, la fórmula NaCl 
no representa una molécula individual, sino que expresa que en el compuesto hay igual 
número de iones Na+ que de iones Cl -. El término mol no sería apropiado en este caso, 
pero para soslayar este problema la partícula unitaria, par iónico,  se entendería aquí 
en el sentido de «fragmento que contiene el número de átomos de cada tipo indicado 
por su fórmula». Por eso, el mol de NaCl contendrá N iones Na+ y N iones Cl -. En este 
caso, en lugar de peso molecular sería más correcto hablar de peso fórmula. 
 
 
Entonces:  1 mol  de CO2  tiene una masa de 31,98 g, ya que el mol se expresa en g  
y nos conviene porque es  una unidad que podemos manejar. 
 
En ese mol que “ pesa “ 31,98 g ¿ Cuántas moléculas hay? ........ 
 
 
 
Porque entenderás que 31,98 g no puede ser el peso de una sola molécula del gas. En 
un mol de un compuesto hay un número de Avogadro de partículas, en este 
caso, moléculas . 
 
http://platea.pntic.mec.es/pmarti1/educacion/3_eso_materiales/b_v/conceptos/concepto
s_bloque_5_3.htm#1 
 
®  ACTIVIDAD  № 2 
Repasando:  ¿Cuál es el Número de Avogadro.? Escribe tu definición. 
 
Entonces, hay 6,02 . 1023  moléculas en  1 mol de CO2  
Toda esa cantidad de moléculas juntas pesan 31,98 g 
 
®  ACTIVIDAD  № 3 
Averiguar. ¿Cuál es el Volumen molar?.. ¿Qué representa?   
 
®  ACTIVIDAD  № 4 
Completar siguiendo el ejemplo 
 
Ejemplo 

4 K ° + O°2     �2    K2
+1O-2 

                      4 K °        +         O°2         �2      K2
+1O-2 

 
Átomos, moléculas 
o iones            

4 átomos 1 molécula 2 
particulas 
unitarias, 
fórmulas 
mínimas, 
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etc 
Moles 4 moles de 

átomos<><><><><>
<><><><><><><><>
<><><><>   

1 mol de 
moléculas<><><><><><>
<><><><><><><><><><>
<>   

2 moles de 
p.unitarias 

Volumen molar ( 
solo en caso de 
gases)<><><><><>
<><><><><><><><>
<><><><>   

 
 

1 volumen molar 22,4  
litros 

 
 

Masa<><><><><><
><><><><><><><><
><><><>   

4(39,09)= 
156,36g<><><><><>
<><><><><><><><>
<><><><>   

2 ( 15,99)= 
31,98g<><><><><><><><
><><><><><><><><><>   

2[2(39,09)
+15,99]=1
96,34g  

Número de 
partículas 

4(6,02x1023) átomos (6,02x1023)moléculas<><>
<><><><><><><><><><>
<><><><><>   

2(6,02x102

3) p.u 

 
 
Completar  
 
 
                                    Br 2         +             Cl2               →             2BrCl 
 
Átomos, moléculas o 
iones           
<><><><><><><><><
><><><><><><><><>
<><><><>  

 
<><><><><><><>
<><><><><><><>
<><><><><><><>  

 
<><><><><><><>
<><><><><><><>
<><><><><><><>  

 
<><><><><><><>
<><><><><><><>
<><><><><><><>  

Moles<><><><><><>
<><><><><><><><><
><><><><><><>  

 
<><><><><><><>
<><><><><><><>
<><><><><><><>  

 
<><><><><><><>
<><><><><><><>
<><><><><><><>  

 
<><><><><><><>
<><><><><><><>
<><><><><><><>  

Volumen molar ( solo 
en caso de 
gases)<><><><><><>
<><><><><><><><><
><><><><><><>  

 
<><><><><><><>
<><><><><><><>
<><><><><><><>  

 
<><><><><><><>
<><><><><><><>
<><><><><><><>  

 
<><><><><><><>
<><><><><><><>
<><><><><><><>  

Masa<><><><><><><
><><><><><><><><>
<><><><><><>  

 
<><><><><><><>
<><><><><><><>
<><><><><><><>  

 
<><><><><><><>
<><><><><><><>
<><><><><><><>  

 
<><><><><><><>
<><><><><><><>
<><><><><><><>  

Número de 
partículas<><><><><
><><><><><><><><>
<><><><><><><><>  

 
<><><><><><><>
<><><><><><><>
<><><><><><><>  

 
<><><><><><><>
<><><><><><><>
<><><><><><><>  

 
<><><><><><><>
<><><><><><><>
<><><><><><><> 

 
 
Realizar el mismo procedimiento para los siguientes ejercicios:  
Las ecuaciones deben estar balanceadas[D1].                
  
Na2CO3 + 2.HCl →  CO2 (g) + H2O + 2.NaCl  

Comentario [D1]:  
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Al2O3   +   HCl   -->   AlCl3 +   H2O     
   
           ¿¿ 
 
®  ACTIVIDAD  № 5 
Contestar:¿¡Qué frase es falsa en relación con la siguiente reacción ajustada?  
                                                    
Pesos Atómicos: C = 12.01, H = 1.008, O = 16.00). 

 
 
CH4 +2 
O2<><><><><><><><><><
><><><><><><><><><><>
<>  

                  
�<><><><><><><><><><
><><><><><><><><><><>
<>  

2H2O + CO2 
 
<><><><><><><><><><>
<><><><><><><><><><>
<> 

 
 

a) La reacción de 16.0 g de CH4 da 2 moles de agua.  
b) La reacción de 16.0 g de CH4 da 36.0 g de agua.  
c)  La reacción de 32.0 g de O2 da 44.0 g de dióxido de carbono.  
d) Una molécula de CH4 requiere 2 moléculas de oxígeno.  
e)      Un mol de CH4 da 44.0 g de dióxido de carbono. 

®  ACTIVIDAD  № 6 
Practicar 
 
Resolver los  ejercicios de la Guia de estudio =  1.53    1.54     1.58    1.61     1.63 
 
 
¿A qué se llama fórmula química? Que información te brinda. 
Hacer un listado con tus opiniones Guía de trabajo Nº1 Anexo 4 
 

 
Ya sabemos que con la masa atómica relativa –MAr- se puede hallar  la masa 
molecular relativa- MMr-. 
 
 
 
 
Conociendo la MMr y la fórmula química podemos hallar la composición centesimal. 
 
®  ACTIVIDAD  № 6 
Averiguar. ¿Qué representa la composición centesimal? 
 
Vemos un caso. 
 
 CO2 
44g CO2    contiene→ 12,0 g de C 
100 g CO2        contiene→    x g de C 
 



Universidad Nacional Del Comahue  
Jornadas Escuela-Universidad 

Trayectorias educativas en tiempos tecnoinformacionales 

 

 

Poles Delia 

 
9 

12,0 g de C x 100 g CO2   
----------------------------- =  27,27 g de C cada 100 g de CO2 Entonces el 27,27% es C  
      44 g de CO2   
 
¿Y el % de Oxigeno? 
 
44g CO2    contiene → 32,0 g de O 
100 g CO2       contiene→ x g de O 
 
32,0 g de O x 100 g CO2   
-----------------------------  =72,72 g de O cada 100 g de CO2 .Entonces el 72,72% es O  
       44 g de CO2   
 
¿Cuál es el equivalente de cada elemento en el compuesto? 
 
Cada 12 g de C →32,0 g de O 
           1 g de C   → x  
 
32 g O x 1 g C 
----------------- =2,66 g O 
       12 g C 
 
 
El equivalente de O en el dióxido es 2,66 g o sea 2,66g de O se combinan con 1 g de 
C. 
 
¿Pero, puedo yo  llegar a la fórmula de un compuesto? 
 
Si, pero necesito tener la siguiente información:    
 
*La composición centesimal de la sustancia (resultado de los ensayos de laboratorio 
experimental) y las MAr de los elementos que la componen. 
 
Por ejemplo, suponiendo que quiera saber la fórmula del dióxido de carbono, 
conociendo su MMr, procedo de la siguiente manera: 
 
La composición centesimal ya la hemos averiguado: 
27,27% de C    72,72% de O 
 
Busco en la tabla las MAr ( masa atomica relativa ) 
 
MAr del C =  12,01 
 
MAr del O =  15,99 
 
Si 15,99g de O  →  1átomo  g de O 
     72,72g de O  →x  4,54 át g de O 
 
O sea cada 100 g de dióxido de C tengo 4,54 átomo g de O 
 
Si 12,01 g de C →1 átomo  g de C 
     27,27g de C →x   2,27 átomo g de C 
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O sea cada 100 g de dióxido de carbono tengo 2,27 átomo g de C 
 
Entonces 
                                      Fórmula centesimal:      C2,27O4,54 
                     
Si a estas cifras las dividimos por la menor (MCD) 
 
Para el C  2,27/2,27= 1     Para el O   4,54/2,27=2 
                                           Fórmula mínima:        C1O2 
 
Representación de la mínima relación en que los átomos se encuentran en una 
sustancia. 
 
Fórmula molecular ( si se forman moléculas)  . Necesitamos tener la MMr ( masa 
molecular relativa ) y esta se divide por la masa de la fórmula mínima .Luego se 
multiplican los subíndices  de la fórmula mínima por ese factor: 
 
MMr C1O2      = 44g 
Masa formula mínima = 44g 
MMr / Mfm =44g/44g = 1  
El número 1 multiplica a los subíndices de la fórmula mínima . 
 
Fórmula mínima     C1O2    
 
1 multiplica a los subíndices 1 y 2 .  En este caso coinciden fórmula mínima y 
molecular. 
 
                                               Fórmula molecular:   C1O2   
 
Guía de estudio  Q-24 composicion centesimal 

®  ACTIVIDAD  № 7  
Hacer ejercicios 1.20  1.21   1.22 de la guía de estudio 
 
Guía de estudio  Q-35  Fórmula minima y molecular 

®  ACTIVIDAD  № 8 
Hacer ejercicios 1.55  1.56  1.57 de la guía de estudio 
Resolver:  
 a) La explosión de un paquete bomba ocurrida en Barcelona en 1987, ocasiono varios 
heridos. El paquete en cuestión contenía azufre y otro compuesto formado por un 
28,97959% de Cl, 31,83673% de K y el resto de oxigeno. Determinar:  la fórmula 
molecular del compuesto, sabiendo que en 10 g del mismo hay 0,4916.10-23   
moléculas. 
b) En noviembre de 1994, la zona de Bihac fue bombardeada por la aviación serbia 
con napalm. Sabiendo que en 25 g de napalm hay 18,1818 g de C, 2,9356 g de H, 
3,0303 g de O , 0,852272 g de Al, y que la masa molecular del napalm esta 
comprendida entre 500 y 1000, determinar la fórmula del napalm. 

 
®  ACTIVIDAD  № 9 
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Hacer ejercicios  de autoevaluación de la guía de estudio : 1.60  1.64  1.65  1.66  1.67 
®  ACTIVIDAD  № 10 
Resolver  Anexo Nº2 de la guía de trabajo N°1  
Pagina interactiva. 1.-Tutorial y ejercicios  
®  ACTIVIDAD  № 11 
Leer y Realizar los ejercicios de la siguiente página 
 
http://www.eis.uva.es/~qgintro/esteq/esteq.html 

®  ACTIVIDAD  № 12 
Diseñar una red conceptual 
Con todos los conceptos contemplados en esta guia de trabajo arma tu propia  red, se 
da a continuacion  como ejemplo una red realizada con la siguiente herramienta: 
 
https://www.mindmeister.com/es/users/login 
 

 
 
 
 
 

Ejercicios optativos. 
pre-evaluacion 

 
 

http://kcc.netau.net/ 
Entrar en: Ejercicios resueltos de composicion centesimal, fórmula empírica , molecular  
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Guía de estudio N°3 : Magnitudes 
Cátedra de Introducción a los sistemas biológicos UNC ( adjunta a la guia de estudio) 

 
 

Química. Ciclo de nivelación ( adjunta a la guia de estudio) 
 
 

Boletín de problemas 
http://www.iesnicolascopernico.org/FQ/4ESO/boquibas0910.pdf 
http://www.iesnicolascopernico.org/FQ/4ESO/Cs13Eva.proyecto.4A.pdf 

 
 

ANEXO N° 1. Teoria 
 

¿ CUÁLES SON LAS MASAS DE LOS ÁTOMOS Y MOLÉCULAS? 

Son partículas pequeñísimas por lo tanto también tienen masas pequeñísimas difíciles 
de determinar y también de usar en cálculos matemáticos ya que las cifras llevan 
muchos ceros o  hay que usar notación científica.  
Ej  Carbono. 1 átomo = 1,66 x 10-24  g, así que en lugar de trabajar con átomos o 
moléculas se trabaja con masas atómicas relativas y masas moleculares relativas. 
 
¿Qué significa masas relativas? 
Si tengo pelotas de distintos deportes, fútbol, básquet, golf, ping pong, etc y decido 
arbitrariamente que la masa de la pelotita de ping pong es igual a uno, la masa de la 
pelotita de tenis comparada con la de ping pong será  3 veces mayor , la de golf 1 vez 
y media , la de fútbol   30 veces mayor, etc 
Cada una de estas cantidades son masas relativas ya que te indican cuantas veces las 
masas de las pelotas es mayor que la de ping pong que tomé como unidad. 
 
Masa de la pelota de tenis/Masa de pelota de ping pong= 3    
 
De la misma forma se fijaron las masas atómicas relativas y las moleculares relativas, 
ya que debo fijar un punto de comparación.  
 
Se toma como unidad la doceava parte de la masa del átomo de carbono de masa 12 
exacto ( el isótopo de masa 12 ) ( ver  isótopos) 
A este valor se lo llama unidad de masa atómica,µ. 
 
1 µ = 1/12 de la masa de un átomo de carbono de masa 12. 
 
En la práctica a estas masas se las llama por costumbre  “ peso atómico y peso 
molecuar” 
 
Esta forma de llamar a las Mar y MMr indica un concepto falso: 
Porque no son pesos, sino relaciones de masas. 
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Porque por ser una relación de masas , es un número adimensional, es decir , no tiene 
unidades, son valores relativos ( si dividen la masa en gramos de la pelotita de tenis 
por la masa en gr de  la pelotita tomada como unidad , las unidades se simplifican, 
queda un número sin unidades). 
La fuerza de la costumbre impone nombres que a veces no son correctos 
conceptualmente, pero se siguen usando.. 
 
MAr ( peso atómico) de un elemento es el número que indica cuántas veces la masa 
de ese elemento es mayor que la unidad de masa atómica µ. 
De la misma manera: Masa molecular relativa MMr 
 
Si decimos que  la MAr del sodio es 22,989768 expresamos que 
 
Masa del átomo de sodio/1/12 de la masa del atomo de C de masa 12 = 22,989768 
 
Masa de átomo de sodio/ µ.= 22,,989768 
 
Se denomina ATOMO GRAMO a la masa atómica expresada en gramos. 
 
MASA ATOMICA del Na= 22,989768 
ATOMO GRAMO del Na= 22,989768 g 
 
Averiguamos la MMr de la molécula de agua( 2 átomos de H y uno de O ) 
 
Masa molecular relativa = 1,0079 x 2   + 15,9994= 18,0152 
 
Molecula gramo= 18,0152 g 
 
Experimentalmente se  comprobó  que la MMr de un gas  corresponde a una masa 
particular. 
La MMr ( masa molecular relativa) expresada en gramos, molécula gramo, se la llama 
MOL  
El Mol es la masa molar. 
Si esta cantidad de gas la medimos en CNPT ( 1 atm de presión y 273 K o 0°C) 
siempre ocupa un volumen de 22,414 litros ( 22,414 dm3), independientemente del gas 
que sea. 
 
Este volumen se llama= VOLUMEN MOLAR 
 
 La hipótesis de Avogadro establece que en gases distintos  en iguales condiciones 
de P y T° , hay igual número de moléculas, este número llamado Número de Avogadro 
es 6,0221367 x 1023 moléculas 
 
Número de Avogadro es 6,0221367 x 1023 moléculas 
NA=6,0221367 x 1023 
 
Entonces: ¿cuánta masa tiene una molécula de agua? 
 
Si  6,0221367 x 1023 moléculas-------------18,052 g 
       1 molécula--------------------------------x     x=  2,9976x10-23 g 
 
1 molécula de agua “ pesa” 0,000000000000000000000029976 gramos 
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Entendemos ahora porque es complicado usar estos números para hacer los cálculos. 
 
Para simplificarnos el trabajo usamos el concepto de MOL 
 
1 MOL---------- es 1 Número de Avogadro de moléculas o sea 6,0221367 x 1023 
moléculas 
 
1 mol de cualquier tipo de partículas es  1 número de Avogadro de esas partículas 
(sean moléculas, átomos o iones). 
 
La masa de 1 mol de moléculas es la masa molar 
La masa de 1 mol de átomos es la masa atómica 
                     Volumen molar 
Según ya se ha estudiado, un mol de cualquier sustancia contiene igual número de 
partículas. Por otra parte, si atendemos al caso particular de sustancias gaseosas, del 
principio de Avogadro se deduce que un mol de cualquier sustancia gaseosa -igual 
número de moléculas- ocupará idéntico volumen, siempre que las condiciones de 
presión y temperatura sean las mismas. Este volumen resulta ser de 22,4 l cuando el 
gas se encuentra en condiciones normales (o C.N.) de presión y temperatura (1 
atmósfera y 0 ºC). Este valor es lo que se conoce como volumen molar normal de un 
gas (muchas veces se le denomina simplemente volumen molar, aunque esto no es 
correcto, ya que se trata de un caso particular de volumen molar). En condiciones 
estandar (1 atmosfera y 25 ºC) el volumen molar es un poco mayor, 24,4 l 
Volumen molar normal de un gas = 22,4 l 
Volumen molar estandar de un gas = 24,4 l 
 Este valor de 22,4 l, calculado experimentalmente, no es completamente exacto, 
aunque los valores verdaderos están muy próximos a él (así, el del dióxido de azufre 
es 21,9 l y el del amoniaco, 22,1 l). La razón de estas fluctuaciones es debido a las 
correcciones que hay que realizar al estudiar los gases como gases reales y no 
ideales. 
 El concepto de volumen molar es muy útil, pues permite calcular el Peso molecular, de 
un gas por un sencillo razonamiento en sentido inverso, hallando cuánto pesan 22,4 l 
de dicho gas en condiciones normales. 

 
 
 

ANEXO N° 2 
  
EJERCITACION 
 
Resolver los siguientes ejercicios –  
 
1) Indica si cada una de las siguientes afirmaciones don V o F . 
 
-el equivalente g de un elemento siempre es el mismo 
-la ley de Dalton es la de la conservación de la masa 
-la relación de masas en que se combinan dos elementos es una relación de números 
enteros 
-el  equivalente g del H  es 1,008g 
 
 
2) Calcular MMr  de los siguientes compuestos consultando las MAr en la tabla 
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a) F2 
b) Na2O 
c) Br2 
d) Na2SO4 
 
 
3) Hallar las fórmulas mínimas de las sustancias cuyas composiciones son: 
a) S: 50%    O: 50% 
b) Cl: 52,78%    Cu: 47,22% 
c) S: 13,39 5   Pb: 86,61% 
 
 
4) Resolver: Si 0,02 g de H reaccionan con 0,16 g de O para dar un óxido de H. 
 ¿Cuál es la fórmula mínima y molecular del compuesto? 
 
 

 
 

ANEXO 3 
 

Las limitaciones del Hidrogeno para formar  combinaciones binarias con gran numero 
de elementos lo que afectaba negativamente a la determinación experimental de pesos 
atómicos a partir de las relaciones de pesos de combinación junto con las mayores 
`posibilidades al respecto del oxigeno,  fueron la causa de que se desechase al H 
como elemento de referencia y de que Berzelius propusiera en 1826 una tabla de 
masas atómicas relativas que podemos decir estaba construida adoptando como 
unidad de asa atómica la dieciseisava parte de la masa del oxigeno. 
 
En la escala de Dalton la u.m.a era la masa del átomo de H, al oxigeno se le asignaba 
el valor: 16 y el la escala de Berzelius uma era la 1/16  parte de la masa del átomo de 
oxigeno 
 
http://books.google.com.ar/books?id=dYdElFxneloC&pg=PA78&lpg=PA78&dq=cambio
+de+referente+en+la+unidad+de+masa+atomica&source=bl&ots=uZio4ydvvy&sig=9DZ
KwnNQKHD3AaKzqgNmwf_t0cM&hl=es&ei=tpm7TKGXAsP38Aa99KXDDw&sa=X&oi=
book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CCgQ6AEwBQ#v=onepage&q&f=false 

 
 
 
 

ANEXO 4 
 

Es el agrupamiento de símbolos químicos que representa una molécula o unidad 
estructural  de una sustancia simple o compuesta.  
Una fórmula indica: 

      Los elementos que la componen 
      Cuántos átomos de cada clase componen la molécula 
      Cómo calcular masa molecular relativa-MMr 
      Cómo calcular el volumen molar 
      Cómo calcular el equivalente de cada elemento 
      Cómo calcular el número de oxidación …etc 
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El pizarrón de Química  

Propuesta didáctica para los alumnos del IFD Nº 12 y del IFD Nº 6 de la Ciudad de 
Neuquén ( 4º - 5ºsegun programas) . La propuesta del trabajo es lograr que el alumno 
logre autonomía de estudio de manera progresiva. Cuenta con el asesoramiento 
permanente de la docente. 

24 DE OCTUBRE DE 2010 

Guia Nº 2. Estequiometría de gases.  
 

GUÍA DE TRABAJO Nº 2. Química V 
ESTEQUIOMETRIA 

 
 

QUIMICA 
Profesora: DELIA POLES 
GUIA DE TRABAJO Nº 2 

ESTEQUIOMETRÍA  . 
                                                 

 
 
®  ACTIVIDAD  № 13 
Leer  página N° Q-27 a Q-29 ,  Q-31 a  Q- 33, y  Q-38 a Q-40 de la guía U.N.Cuyo. y 
pàg 25 a 29 de la guia U.N. Cordoba .  
Realice un esquema conceptual o cuadro comparativo con las distintas leyes  y la 
teoría atómica  de Dalton  
 
®  ACTIVIDAD  № 14 
Resuelva  ejercicios  1.46 Y 1.47. 
 
 
®  ACTIVIDAD  № 15 
Contestar  autoevaluación pág..Q-30  ( 1.43, 1.44, 1.45 ) 
 
Busco en el diccionario:  PONDERAL y lo transcribo: 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
UNA MIRADA AL COMPORTAMIENTO DE LOS GASES. 
 
¿Qué sabemos de los gases? Si podes aportar algo mas , agregalo a la lista. 
 

1-     fluyen fácilmente al ser sometidas a una fuerza 
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2-     no poseen forma ni volumen propios 
3-     son compresibles 

4- 
5-  
6- 
 
                         composición del aire 
 
nitrógeno �78,086 % en volumen. ( se escribe 78,086% V/V y significa que: de cada 
100 ml de aire , 78,086 ml son  de Nitrógeno) 
oxígeno   �20,946 % 
argón      � 0,934 % 
dióxido de carbono               � 33 p.p.m ( partes por millón en volumen) 
helio , neón, xenón y kripton � 25 p.p.m 
metano                                � 2 p.p.m 
hidrógeno                            � 0,5 p.p.m 

 
 

 
 ( válido para gases ideales) 
Estos gases se pueden mezclar en todas las proporciones  o sea son miscibles entre si 
en toda proporción. 
Las moléculas ( o átomos en el caso de los gases monoatómicos como los gases 
nobles) de los gases se encuentran en continuo movimiento , ( entre 600 y 6000 km/h) 
muy separadas entre si y se considera que entre ellas no hay interacciones ya que las 
fuerzas de dispersión son grandes 
Si tuvieras un recipiente de 10 litros lleno de aire , a 1 atm de presión y 25°C, el 
volumen propio de las moléculas de los distintos gases solo ocuparían 2,5 ml del 
recipiente, el resto esta vacio. 
 
Cuando éstas partículas chocan contra las paredes del recipiente, no pierden energía 
cinética ya que el movimiento es elástico. 
Cada molécula se comporta como si estuviera sola, manteniendo sus propiedades 
intrínsecas. 
 
Podemos considerar algunos factores que influyen sobre el comportamiento de 
los gases y que son variables, estos son: temperatura (Kelvin K) , presión 
(atmósfera atm), volumen (en litros 1 l= 1dm3) y cantidad de gas (se expresa en 
número de moles). 
 
 
RESPECTO DE LA PRESIÓN : A nivel del mar, 0ºC  y 45º de latitud se considera una 
presión de 1 atm o presión atmosférica normal. 1 atm de presión equivale a 760 mm de 
Hg ( ya que soporta una columna de mercurio de esa altura según lo comprobó 
Torricelli) 
 
En la siguiente página encantaras información y un esquema del ensayo que realizó  
Torricelli 
http://www.portalplanetasedna.com.ar/presion.htm 
Equivalencias                
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®  ACTIVIDAD  № 16 
 ¿Qué pasa si en vez de mercurio usara agua en un barómetro como el que uso 
Torricelli? 
 
 
®  ACTIVIDAD  № 17 
Convertir 

a)     1,210 atm en mm de Hg 
b)     7 x 10-3 mmHg en atm 
c)      1,465 mm de Hg en hPa 
d)     730 hPa en atm 

 
LEY DE BOYLE 
 
EL VOLUMEN DE UNA CANTIDAD FIJA DE GAS MANTENIDA A LA MISMA 
TEMPERATURA T ES INVERSAMENTE PROPORCIONAL A LA PRESION P 
 
Este video ilustra la ley. 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared02/leyes_gase
s/ley_boyle.html 
 
 
 
Si P se duplica V disminuye a la mitad. 
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V es proporcional a 1/P   
Se lee: El volumen es proporcional a la inversa de la presión. 
           Una proporcionalidad se convierte en igualdad  si se introduce una constante de 
proporcionalidad, en este caso k. 
 
V=k.1/P despejando k queda: 
K=P.V 
 
Si la temperatura permanece constante y la cantidad de gas es la misma, al variar 
la P , V debe variar también de forma tal que el producto P. V permanezca constante. 
 
 
Suponiendo que tenemos un gas en un estado inicial, o condicion inicial, a la que 
llamamos condición 1 y luego de aplicarle algún cambio en las condiciones, lo tenemos 
en estado final o estado 2, entonces: 
 
P1.V1=P2.V2 
 
Esta igualdad se justifica porque no hemos variado la temperatura ni el número de 
moles del gas (T° y n). 
 
 
®  ACTIVIDAD  № 18 
Graficar en ejes cartesianos los valores que se dan en la tabla  
 
Grafique Volumen en el eje y 
Grafique Presión en eje x 
Esta curva se llama “isoterma” porque se traza uniendo puntos de igual temperatura. 
 
 
Presión (atm)  Volumen (l)  P.V (l.atm) 
           5  40          200 
          10                  20  200 
          15 13,3          200 
          17 11,8          201 
          22 9,10          200 
          30 6,07          201 
 
 
®  ACTIVIDAD  № 19 
Resolver 
 
Una muestra de gas ocupa un volumen de 10 litros a una presión de 105 kPa. Si la 
temperatura permanece constante, ¿que presión ejercen 18,4litros? 
 
 
LEY DE CHARLES 
 
EL VOLUMEN DE UNA CANTIDAD FIJA DE GAS MANTENIDO A UNA PRESIÓN 
CONSTANTE ES DIRECTAMENTE PROPORCIONAL A LA TEMPERATURA 
ABSOLUTA 
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Este video ilustra la ley. 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared02/leyes_gase
s/ley_charles.html 
 
Ahora mantenemos presión y cantidad de gas constante. 
Las líneas que unen puntos a presión constante se llaman “isobaras”. 
 
En 1848 William Thomson, físico británico, ( Lord Kelvin) propuso la escala de 
temperatura absoluta. 
Esta escala es conocida como escala Kelvin , y su cero coincide con la temperatura 
hallada al extrapolar las isobaras. 
 
 Ver Guia de trabajo Nº2 Anexo N° 1 
 
Entonces 0 K=-273,15°C   este valor es el cero absoluto 
 
K= °C + 273 para  conversión de temperaturas 
 
Entonces V es proporcional a T 
 
Sacamos la proporcionalidad con una constante como en el caso anterior. 
 
 
V= k.T  
 
 
K= V/T 
 
Entonces V1/T1= V2/T2  manteniendo P y n constantes 
 
®  ACTIVIDAD  № 20 
Resolver 
 
Una muestra de un gas ocupa un volumen de 350 ml a 80°C. si la P se mantiene 
constante ¿a qué temperatura ocupará 200 ml? 
 
Entonces                                 P1.V1/T1 = P2.V2/T2 
 
LEY DE GAY-LUSSAC. Ley de las combinaciones de volumen 
 
Los volúmenes de los gases que forman parte de una reacción química, medidos a T° 
y P constantes, se combinan  en una relación de números enteros y pequeños, se trate 
de reactivos o productos. 
 
1 Cl2    +     1 H2-------------  2 HCl    da 1+1= 2 volumenes 
(1 volumen de cloro y un volumen de hidrógeno dan 2 volúmenes de cloruro de 
hidrógeno) 
 
2 H2    +  1 O2---------------2H2O       2+1 no da 3, da 2 H2O 
( 2 volúmenes de hidrógeno y un volumen de oxígeno dan dos volúmenes de agua en 
forma de vapor – si está a 100°C-) 
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LOS VOLUMENES NO SON ADITIVOS. 
 
Pero siempre son números enteros y pequeños. 
 
 
LEY DE AVOGADRO 
 
El volumen de un gas mantenido a presión y temperaturas constantes es 
proporcional a la cantidad de gas. 
 
Hipótesis de Avogadro: volúmenes  iguales de gases distintos  a la misma 
presión y temperatura contienen igual número de moléculas 
 
V es proporcional a  " n "   cuando P y t son constantes 
 
V= k.n  
 
 
ECUACIÓN GENERAL DE LOS GASES IDEALES 
 
Hasta aquí vimos tres leyes: 
 

• Ley de Boyle:  V es proporcional a    1/P     ( siendo n y T constante)  
• Ley de Charles: V es proporcioanl a      T      ( siendo n y P constante)  
• Ley de Avogadro: V es proporcioanl a    n     ( siendo P y t constante)  

 
 
Si V es proporcional a  1/P y es proporcioanl a T  y también a n, entonces 
 
V es proporcional a  T.n . 1/P          
 
Se lee: el volumen de un gas es directamente proporcional a  la cantidad del mismo 
medido en número de moles y a la temperatura absoluta, e inversamente proporcional 
a la presión. 
 
Si reemplazamos la proporcionalidad por una constante, esa constante es una que 
involucra a las constantes k y la llamamos R. 
R= constante de los gases. 
 
V= R. n . T/P 
 
Ó 
 
                                        P . V = n . R . T  
                        Fórmula general de los gases IDEALES  
 
Leer Guía de trabajo Nº2. Anexo Nº2 
 
Entonces  
R= P . V / n . T       
 
Considerando que P se mide en atm 
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                           V se mide en litros 
                           n se mide en número de moles 
   T se mide en K 
 
 
R tendrá las siguientes unidades=litros . atm  
                                                           __________ 
                                                            K . mol 
 
Si consideramos que  1 mol de gas a la temperatura 273,13 K ocupa un volumen de 
22,4 litros a 1 atm de presión y reemplazo: 
 
                              22,4 litro . 1 atm 

--------------------------   =    0,082057  l.atm/K.mol 
  273 K . 1 mol 
 
 
 
Esas son las condiciones normales de P y T, que lo hemos visto abreviado CNPT. 
Sería a 1 atm de P y 273 K de T (0°C). 
 
 
®  ACTIVIDAD  № 21 Resolver 
¿ Qué presión, expresada en kPa, ejercen 36 g de He contenidos en un matraz de 1 
litro a 25°C? 
 
Analizar Guía de estudio pág. Q-40 
®  ACTIVIDAD  № 22 Resolver ejercicios 1.70 a 1.78 
 
®  ACTIVIDAD  № 23 
Resolver autoevaluación  1.83 a 1.86 
 
 

Ejercicios optativos.pre-evaluacion 
 
 

Guía de estudio N°5 : Gases 
Cátedra de Introducción a los sistemas biológicos UNC ( adjunta a la guia de estudio) 

 
Resolvemos: ( adjunta a la guía de estudio) 

 
Boletin de problemas y cuestiones en quimica basica 

http://www.iesnicolascopernico.org/FQ/4ESO/bolquimica30910.pdf 
 
 

ANEXO N° 1 
 

Soporte teórico 
http://translate.google.com.ar/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedi
a.org/wiki/Charles's_law 
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Vean el gráfico de la animación. 
http://translate.google.com.ar/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.grc.na
sa.gov/WWW/K-12/airplane/aglussac.html 
 
Si ustedes extrapolan la curva (continúan la línea hasta que corte el eje x)  corta al eje 
x ( abscisa), en el punto -273,15°C. 
Las rectas experimentales se extrapolan porque a temperaturas bajas, los gases no se 
encuentran como tales sino como líquidos o sólidos. 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 2 
 
 
¿Porque  ecuación de gases IDEALES? 
 
Es un gas ideal aquel que  obedece exactamente las leyes de los gases, como en la 
realidad cumplen con bastante aproximación las leyes , pero presentan ligeras 
desviaciones se los llama gases reales. 
 
Los gases reales se aproximan al comportamiento de un gas ideal, a bajas 
presiones, (ya que en esta situación las moléculas están muy separadas unas de 
otras)   , y a temperaturas moderadamente altas (ya que en estas condiciones las 
moléculas tienen elevada energía cinética y por esto tienen alta velocidad), 
entonces se separan unas de otras a gran velocidad por lo que las fuerzas entre 
ellas actúan poco tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El pizarrón de Química  

Propuesta didáctica para los alumnos del IFD Nº 12 y del IFD Nº 6 de la Ciudad de 
Neuquén ( 4º - 5ºsegun programas) . La propuesta del trabajo es lograr que el alumno 
logre autonomía de estudio de manera progresiva. Cuenta con el asesoramiento 
permanente de la docente. 
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Guia Nº 3. Estequiometría. Relaciones estequiométricas  
 

 
GUÍA DE TRABAJO Nº 3. Química V 
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ESTEQUIOMETRIA 
 
 

QUIMICA 
Profesora: DELIA POLES 
GUIA DE TRABAJO Nº 3 

ESTEQUIOMETRÍA  . 
                                                 

    L A S   E C U A C I O N E S  Q U Í M I C A S   
1. REPRESENTAN EL PROCESO MEDIANTE EL CUAL LOS REACTIVOS SE 

TRANSFORMAN EN PRODUCTOS  
2. NOS INFORMAN CUALES SON LOS REACTIVOS Y CUALES SON LOS 

PRODUCTOS QUE INTERVIENEN EN LA REACCIÓN.  
3. NOS INFORMAN LA CANTIDAD DE REACTIVOS Y PRODUCTOS QUE 

INTERVIENEN EN LA REACCION  
4. NOS INFORMA ACERCA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN 

REACTIVOS Y PRODUCTOS.  
5. NOS INFORMA SI HAY O NO LIBERACION O ABSORCION DE ALGUN TIPO 

DE ENERGÍA Y CUANTA  
 

N O S  I N D I C A  Q U E  Y  C U A N T O  R E A C C I O N A  Y  Q U E  Y  
C U A N T O  S E  O B T I E N E  

 
 
 

PARA  REALIZAR CUALQUIER CÁLCULO BASADO EN ECUACIONES ES 
NECESARIO QUE ESTAS ESTEN BALANCEADAS.  

YA CONOCES EL METODO DE BALANCEO POR TANTEO  
                    EL METODO ION-ELECTRÓN 

                    EL METODO ALGEBRÁICO. Ver Guia de trabajo Nº3 Anexo N° 1 
 
 

CALCULO DE MASAS 
 

A  las ecuaciones podemos interpretarlas desde el punto de vista molecular y molar 
como ya hemos visto.  

Así por ejemplo: 
 

2 H2  +  O2  � 2 H2O 
 

Se puede leer: 
 

2 moléculas de H  reaccionan con 1 molécula de O  para dar 2 moléculas de agua. 
 

2 moles de moléculas  de H reaccionan con 1 mol de moléculas de O para dar 2 moles 
de moléculas de agua. 

 
Ejemplo N°1 

¿Cuántas moléculas de H reaccionan con 30 moléculas de O? 
Para realizar el cálculo me baso en la ecuación. 

Según esta,  con 2 moléculas de H s reacciona 1 molécula de oxigeno  
2 H2  +  O2  � 2 H2O 
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Si 2 moléculas de H �reaccionan con �1 molécula de O 
 

   x  moléculas de H         30 moléculas de O 
 
 

x= 30 moleculas de O . 2 moléculas de H = 60 moléculas de H 
      

            1 molécula de O 
 
 

Ejemplo N° 2 
 

¿Cuántos moles de O se necesitan para obtener 30 moles de agua? 
 

Si con 1 mol de O         se forman            2 moles de moléculas de agua 
 

              x                                           30 moles de moléculas de agua 
 

x= 30 moles de agua . 1 mol de O = 15 moles de O 
      

            2 moles de agua 
 
 

Ejemplo N° 3 
 
 

¿Cuántos g de H reaccionan con 30 g de O? 
 

Si 4 g de H        reaccionan con          32 g de O 
 

              x                                       30  g de O 
 

x= 30 g de O .  4 g de H = 3,75 g de H 
      

           32  g de O 
 

Combinamos 
 

Ejemplo N° 4 
 

¿ Cuántos g de H reaccionan con 30 moles de O? 
 
 

Si 4 g de H        reaccionan con         1 mol de O 
 

              x                                   30  moles de O 
 
 

             
Zyklon B era la marca registrada de un insecticida a base de cianuro que se usó en la 
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Alemania Nazi durante el Holocausto, para asesinar a millones de personas. 
Era fabricado por la compañía IG Farben, que era la unión de la farmacéutica Bayer y 
otras 2 compañías alemanas. También conocido como Cyclon B, consistía en ácido 
cianhídrico (ácido prúsico), además de un estabilizador y un odorante de advertencia. 
Con este se impregnaban pequeñas bolas absorbentes, discos de fibra, o tierra de 
diatomeas.Se almacenaba en envases herméticos; al contacto con el aire, producía 
cianuro de hidrógeno gaseoso (HCN). El Zyklon B todavía se produce en la República 
Checa bajo la marca registrada Uragan D2 para exterminar insectos y roedores 
El pesticida fue utilizado como arma química por los alemanes en las cámaras de gas 
de los campos de exterminio de Auschwitz-Birkenau y Majdanek. En enero o febrero de 
1940, se utilizó sobre 250 niños gitanos de Brno en el campo de concentración de 
Buchenwald para probar el efecto del gas. En septiembre de 1941 se realizaron 
experimentos con Zyklon B en Auschwitz I. El 3 de septiembre de ese año, 600 
prisioneros de guerra soviéticos fueron gaseados con Zyklon B, siendo ésta la primera 
experimentación con el gas en el campo de Auschwitz. El Zyklon B se vertía en las 
tuberías desde el tejado, una vez que las víctimas quedaban encerradas. El Zyklon B 
reaccionaba con la humedad ambiente interna proporcionada por las personas, y estas 
sufrían en primer lugar sofocación. Posteriormente perdían el control de los esfínteres. 
Como resultado , las víctimas se orinaban y defecaban sin control, mientras que las 
mujeres en regla menstruaban desmesuradamente. Luego venía la inconsciencia, la 
muerte cerebral, el coma y la muerte, entre 20 y 25 minutos después de ingresadas las 
dosis de veneno.. 
En condiciones ideales tan sólo se requería apenas 4 gramos por persona para causar 
la muerte. Solo  en 1944 se usaron para Orianienburg 2175 kg y 1175 kg para 
Auschwitz suministradas por Degesh mediante el médico de las SS Kurt Gerstein. ¿ 
Cuàntas personas murieron por sus efectos?...................... 
 
  según la siguiente ecuación: CuS  + O2 ����Cu  +  SO2 
 

a)    ¿Cuántos Kg de agua se obtienen a partir de 6 x 10 30 moléculas de O? 
b)   ¿ Cuál es la masa de alcohol etílico que se obtiene cuando fermentan  5 g de azúcar 

según la siguiente ecuación? 
C6H12O6 -->C2H5OH + CO2 

c)    ¿ Cuál es la masa de alcohol etílico que se necesita para obtener 22,4 litros de dióxido 
de C? usar ecuación del ej. b 

d)   Si en una reacción se obtienen 200 g de alcohol  a partir de cuántas moléculas de 
glucosa se partió? 

e)    Si se obtienen  25 g de alcohol, cuántos g de dióxido se obtendrán al mismo tiempo? 
f)     Si se obtuvieron 1 m3 de dióxido de C,¿ cuántos moles de glucosa fermentaron? 

En una refinería de Cu se extrae el Cu metálico a partir del sulfuro de Cu(II)  
¿Cuántos Kg de CuS se necesitará procesar diariamente si se desea obtener   

2,8.103 kg de Cu por mes? Y ¿ Cuántos kg de dióxido de azufre se recoge   
mensualmente? 
 
®  ACTIVIDAD  № 24 
RESOLVER  
 
1a)En determinadas condiciones el Fe reacciona con el Cloro molecular  
    para dar cloruro férrico. Escriba la ecuación que represente esa  
   reacción.  
Calcule el n° de moles de átomos de Fe necesarios para que reaccionen 100 litros de 
cloro. 
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1b) Calcule el número de moles de moléculas de cloro que reaccionan con    1 mol de 
átomos de Fe . ¿A que peso de cloro representan? 
2)  
 
®  ACTIVIDAD  № 25 
RESOLVER  
De la guía. Pág Q-88 ejercicios: 3.37 a 3.44 
     
®  ACTIVIDAD  № 26 
RESOLVER  de la guia pág.Q-91 ej. 3.54 

o    ¿Qué tan grande es un mol de granos de arroz?  
o    Consideremos que un grano de arroz pesa 1.66 X 10 -5 Kg  
 

 
o   ¿ Qué tan grande es ésta cantidad?¿ En cuánto tiempo produce CHina esta cantidad 

de arroz?  
o    Producción anual de china ~200 millones de toneladas de arroz (2 x 10¹¹ Kg)  
 

   
o    En el Mundo somos ~  
o    6, 500, 000 000 de personas  
o    ¿Cuántas moles de personas somos en el mundo?  
 
 

Estequiometría de gases  
 
                                        Ejemplo N° 5 
Un trozo de Zn se hace reaccionar con un exceso de solución de HCl para producir 
64,8 ml de Hidrógeno gaseoso, medidos a 25°C y 1.006,58 hPa de presión. 
¿Cuál es la masa del trozo de Zn? 

1)     Escribo la ecuación balanceada 
2)     Averigua el n° de moles de Hidrogeno que se producen 

 
1)  Zn  +  2 HCl � H2  +  ZnCl2 
 
2) ¿ A cuales  sustancias debo relacionar según el planteo? 
 
Debo relacionar Zn con H. Del HCl no tengo datos y no interviene en mis planteos. Voy 
a colocar los datos conocidos de esas 2 sustancias . 
 
Zn  +  2 HCl      �          H2  +  ZnCl2 
 
1 átomo                       1 molécula 
1 mol de átomos           1 mol de moléculas 
65,38 g                        2,016g 
                                 22,4 litros 
 
El enunciado dice que se producen 64,8 ml de H con una cantidad desconocida  de g 
de Zn. 
 
Debo averiguar  cual es esta cantidad.  
Si no hubiera condiciones de P y T para el gas, lo resuelvo directamente como sigue: 
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¿Qué se? 
 
Se que   con  �     65,38 g de Zn  ---se producen----22400 mililitros de H 
Debo averiguar   x -------------------- 64,8 ml  ml H 
 
 
  
 
                              65,38 g Zn . 64,8 ml H      =       0.189 g Zn 
         X=  
   22400 ml H 
  
 
 
Pero…, el planteo me impone condiciones,  los 64,8 ml de H no están medidos en 
condiciones normales de Presion y Temperatura, debo llevarlos a condiciones 
normales. 
¿Cómo hago? 
Aplico la ecuación general de los gases. 
 
  P.V=n.R.T 
 
P=1,006,58 hPa  este valor debe ser convertido  en atm= 0,99 atm 
 
(1013,25hPa = 760 mm Hg = 1 atm) 
 
V=  64,8 ml o 0,0648 litros 
 
n=   x debo averiguar 
 
R=  constante universal de los gases 
 
T= 25 C ° a K=  298 K 
 
 
n= P.V/R.T 
 
n=0,99atm. 0,0648 litros/ 0,082 l.at./Kmol . 298K   =2,62.10-3 moles 
    -------------------------------------------  
  
 
Entonces ahora vuelvo a los cálculos , y resuelvo directamente pero con el nuevo valor 
de V. 
 
Se que   con         65,38 g de Zn---se producen----1 mol de H 
Entonces                x     --------------------2,62.10-3 moles 
 
 
x=0,17 g de Zn 
 
El valor no es el mismo con la corrección  como notarán. 
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®  ACTIVIDAD  № 27 
RESOLVER  
a) Para la obtención de NH3 se hace reaccionar H2 con N2                                  
¿ Cuántos litros de nitrógeno, medidos en CNPT, se requieren para producir 300 litros 
de amoníaco medidos en CNPT? 
b) Cuando se calienta KCLO3 se obtiene O2 y KCl. Una muestra de 1,875 g de una 
mezcla de KCLO3 y KCl producen al calentarla hasta descomposición total  
del clorato de K, 231,25 ml de Oxígeno medidos a 0,978 atm y 26°Celsius.¿Cuál es  el 
% de clorato de potasio en la mezcla? 
c) La mayoría de los autos nuevos tienen bolsas  de aire como medidas de seguridad 
para casos de accidente..Estas bolsas se inflan en 0,05 seg ( una colision típica dura 
0,125 seg por lo tanto es muy conveniente) La señal eléctrica del sensor que esta en la 
bolsa desencadena la explosión de la azida de sodio que esta en la bolsa NaN3 (s) . 
Esta detona y produce sodio metalico y nitrógeno gaseoso. ( haga la ecuación ) El 
sodio es muy reactivo y en contacto con el aire produciría peróxido de sodio o hidróxido 
de sodio por esto se agrega oxido férrico a la mezcla . 
Investigue la accion de cada uno de los reactivos participantes. 
Las bolsas laterales se inflan con 35 a 70 litros de nitrógeno y las frontales con 60 a 
160 litros. Calcule cuanta azida se coloca para que se produzca este resultado. 
®  ACTIVIDAD  № 28 
RESOLVER  de la guia pág Q-91 ejercicio 3.55 
 
®  ACTIVIDAD  № 29 
RESOLVER  Ejercicios 2,3 y 4 de la página : 
 
http://www.fisicanet.com.ar/quimica/estequeometria/tp01_estequeometria.php 
 
                                 
                                         Ejercicios optativos.pre-evaluacion 
Tener en cuenta esta pagina interactiva para autocorrección.  
Calculos en estequiometría .( punto 3) . tutorial y ejercicios 
http://www.eis.uva.ves/~qgintro/esteq/esteq.html 
 
http://www.fisicanet.com.ar/quimica/estequeometria/tp02_estequeometria.php 
                                      
                                          ANEXO N° 1 
 
AJUSTE DE ECUACIONES POR EL METODO ALGEBRAICO 
 
Ecuación a balancear:  

 
FeS + O2 ���� Fe2O3 + SO2  

 
Los pasos a seguir son los siguientes:  
1. Escribir una letra, empezando por A, sobre las especies de la ecuación:  

A  B  C  D 

FeS + O2 � Fe2O3 + SO2 
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2. Escribir los elementos y para cada uno de ellos establecer cuántos hay en reactivos 
y en productos, con respecto a la variable. 
 Por ejemplo hay un Fe en reactivos y dos en productos, pero en función de  donde se 
localizan las especies (A y C) se establece la ecuación A = 2C .  
      Fe       A = 2C  
       S         A = D  
       O        2B = 3C + 2D  
 
3. se asigna un valor al azar (generalmente se le asigna el 2) a alguna variable en una 
ecuación, en este caso C = 2 , de tal forma que al sustituir el valor en la primera 
ecuación se encontrará el valor de A. Sustituyendo el valor de A en la segunda 
ecuación se encuentra el valor de D y finalmente en la tercera ecuación se sustituyen 
los valores de C y D para encontrar el valor de B.  

A   B   C   D  

FeS  +  O2  à   Fe2O3  +  SO2  

Fe    A = 2C             
Sí   C =2      A=4     Y  COMO A= D      ENTONCES   D=4   
 
 2B = 3C + 2D  
 2B = 3C + 2D  
2B = 3.2 + 2.4   2B=6+8     B= 14/2   B=7 
 
4. Asignar a cada una de las especies el valor encontrado para cada una de las 
variables:  

A   B   C   D  

4 FeS  +  7 O2  ����  2Fe2O3  +  4SO2 
 
 
 
http://payala.mayo.uson.mx/QOnline/BALANCEO_DE_ECUACIONES_QUIMICAS.html 
 
 
BALANCEAR la siguiente ecuación 
 
 
Ca(OH)2+H3PO4 → Ca3(PO4)2+H2O 
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El pizarrón de Química  
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logre autonomía de estudio de manera progresiva. Cuenta con el asesoramiento 
permanente de la docente. 
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Guia Nº4 . Estequiometría. Reactivo limitante  
 
 
En los  hogares, frecuentemente estamos haciendo química. Nuestras abuelas 
acostumbraban recetar remedios caseros cuando sentíamos algún malestar, como por 
ejemplo ante una picadura de hormiga o de una abeja ponen en el piquete bicarbonato, 
si es de una avispa lo tratan con vinagre, si sentimos acidez nos dan leche de 
magnesia. Cuando se herrumbra una pieza de hierro la tratan con ácido muriático, los 
suelos demasiados ácidos los tratan con cal viva o cal apagada, si tienen poca acidez 
con azufre o sulfato ferroso, y así muchos ejemplos más. 

  
                                                 
 
Interpreta entonces uno de ellos, ¿que sucede en el estómago cuando tenemos acidez 
y nos tomamos una cucharada de leche de magnesia?   (dilución recomendada un 
gramo de leche de magnesia por litro de agua). 
Tomar esta cucharada, ¿garantiza neutralización total de la acidez? 
                                  ¿Porqué si o porqué no?  
Escribir tus opiniones: 
 
 
 
 
Leer página Q-89. REACTIVO LIMITANTE 
 
REACTIVO LIMITANTE: SUSTANCIA QUE LIMITA ESTEQUIOMETRICAMENTE LA 
CANTIDAD DE PRODUCTO QUE PUEDE FORMARSE. 
 
Por ejemplo: Cuando preparamos alcohol al 70% para desinfectarnos las manos 
hacemos lo siguiente: medimos 70 ml de alcohol y agregamos 30 ml de agua, 
tendremos así 100 ml  de solución alcohólica al 70%. 
Si tengo cantidad de agua ilimitada pero 1 litro de alcohol, esta claro que voy a poder 
preparar alcohol al 70% en cantidad limitada y esta cantidad depende de la cantidad de 
alcohol.  El que está limitando que pueda seguir preparando mas, es el alcohol. 
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Otro ejemplo: Si se quema un trozo de madera  se produce una reacción de 
combustión. En una reacción de combustión es necesario un combustible  
( madera) y un comburente ( el oxígeno). 
 
Combustible + Comburente → CO2 + H2O + energía 
 
Entonces,¿ cuál en este ejemplo es el reactivo limitante? 
 
El oxigeno que contiene el aire  va  a sobrar por ello no limita la reacción, pero la 
reacción se va a terminar cuando se queme todo el trozo de madera, la madera es el 
reactivo limitante. 
 
 
®  ACTIVIDAD  № 30 
 CONTESTAR. ¿ que leyes de la estequiometría cree que están involucradas en este 
concepto? 
 
 
 
 

 
Para ver esta presentación : 
https://docs.google.com/present/edit?id=0ATZOVZiJcuRMZGRieDhiZndfMmRoNmg0d
mZk&hl=en&authkey=CLG43So 
 
Hay ejercitación muy interesante respecto a las leyes en la siguiente página 
http://www.heurema.com/TestQ11.htm 
 
 
Ejemplo N° 1 
 
Se hacen reaccionar 150 g de hidróxido de calcio con 185 g de ácido nítrico, para dar 
nitrato de calcio y agua. 

a)     Averiguar cuál es el reactivo limitante 
b)     ¿Cuánto nitrato de calcio se obtiene? 

 
Como notarán tengo los datos de dos reactivos y  debo trabajar con uno solo por lo 
tanto voy a analizar cuál es el reactivo que se consume totalmente y trabajo con él. 
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a) como siempre, lo primero que hay que hacer es plantear la ecuación química, 
balanceada y luego colocar las relaciones de moles y masas necesarias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
   Ca (OH)2      +    2  HNO3         2    H2O     +      Ca (NO3)2 
                                   

 
   1mol                    2 moles            2 moles   1 mol 
 
    74,82 g             2( 63,02)g          2(18,02)g         164,82g 
 
    74,82 g              126,04 g            36,04g               164,82g 
 
 
 
 
Si el problema  nos dijera  que hacemos reaccionar 74 g de hidróxido de calcio y 
126,04 de ácido nítrico ya sabríamos que se producirían 164,82 g de sal, porque 
teóricamente las relaciones entre los reactivos así ,según la ecuación ,lo indican, pero, 
esas no son las cantidades de las que partimos. 
Si nos dieran el doble de reactivos obtendríamos el doble de productos, y así 
sucesivamente, respetando las leyes. Pero …partimos de 150 g de hidróxido y 185 g 
de ácido. Entonces ¿cuánto de cada uno de los reactivos reaccionará? 
¿Nos sobrará de alguno de ellos  porque el otro ya reaccionó en su totalidad? 
 
 
Hay que calcularlo. 
 
Si reaccionan 74,82g de   Ca (OH)2 con……………………… 126,04 g    HNO3         
Los  150 g    de  Ca (OH)2 lo harán con…………  x g  de HNO3    
 
 X= 252,686 g de HNO3    
 
Entonces si reaccionan los 150 g de hidróxido necesito 252,686 g de ácido  
¿LOS TENGO? 
NO 
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Tengo 185 g, por lo tanto, no puede reaccionar todo el hidróxido porque me falta ácido. 
¿ quién limita la reacción? El ácido. El ácido es el Reactivo Limitante (RL) 
 
Con el RL debo hacer los cálculos. 
 
Tengo otra manera de calcularlo. 
 
En vez de calcular  cantidad de ácido, calculo cantidad de hidróxido. Debe dar el 
mismo resultado. 
 
Lo hacemos. 
 
 
Si reaccionan 74,82g de   Ca (OH)2 con……………………… 126,04 g    HNO3         
Los        x g    de  Ca (OH)2  ……………………..… 185 g  de HNO3    
 
 X= 109,8 g de  Ca (OH)2      
 
 Entonces si reaccionan los 185 g de ácido necesito 109,8 g de hidróxido  
¿LOS TENGO? 
SI 
Tengo 150 g, por lo tanto, me sobra  ( 150g – 109,8 g = 40,2 g) si sobra no puede ser 
el RL. Entonces el limitante es el otro. El ácido es el Reactivo Limitante (RL) 
 
Con el RL debo hacer los cálculos. 
 
 
No es necesario hacerlo de varias maneras, una vez determinado, es suficiente. 
 
b) Ahora debo responder cuánto nitrato de calcio se forma. Entonces uso el RL. 
 
 
  
126,04 g    HNO3    ………se obtienen……  164,82 g de Ca (NO3)2 
  185 g  de HNO3   ………………………………..xg 
X= 241,92 g de sal 
 
 
  Uso los 185 g de nítrico y 109,8 g de hidróxido para obtener 241,92 g de sal. 
Me sobran  40,2 g de hidróxido que no tuvo ácido suficiente para reaccionar.       
 
 
®  ACTIVIDAD  № 31 
 RESOLVER: 
 
a.-Calcular la masa de  nitrato de calcio que puede prepararse haciendo reaccionar 
24,57 g de ácido nítrico con 9,62 g de hidróxido de calcio.¿cuál es el reactivo limitante? 
 
b.-El cinc reacciona con ácido nítrico para producir nitrato de cinc, nitrato de amonio y 
agua. Si se parte de 16,30 g de acido nítrico y 18 g de Zn 
a) plantea la ecuación balanceada correspondiente 
b) ¿cuál es el RL? 
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c) calcula la cantidad de reactivo no limitante que sobra 
d) calcula la cantidad de productos formados. 
 
 c.- El químico Felix Hoffman, preocupado por la obtención de algun remedio que 
aliviara los fuertes dolores que sufría su padre, sintetizó- a partir de un compuesto de la 
corteza del sauce, que por sus propiedades curativas ya había sido utilizado muchos 
años antes por los indígenas de Sudamérica- un nuevo analgésico que se comercializó 
con el nombre de aspirina.  

 
Un comprimido de este específico está formado por ácido acetilsalicílico y excipiente ( 
sustancia inerte que se mezcla con los medicamentos para darles consistencia, forma 
o sabor). El ácido acetilsalicílico  se puede obtener tratando el ácido salicílico(C7H6O3) 
con cloruro de acetiloC2H3OCl, segun la reacción:  
C7H6O3    +    C2H3OCl    --> C6H4(OCOCH3)COOH  + HCl 
 
 
Cien años después de su descubrimiento su consumo sigue en alza, ya que cada vez 
se decubren nuevas aplicaciones. Determinar el número de comprimidos de este 
popular medicamento que se consumen aproximadamente por segundo, sabiendo que 
se podrían obtener a partir  de la reaccion de 1,4076 kg de ácido sali`´ilico con 0,5495 
kg de cloruro de acetilo. 
Un comprimido de aspirina pesa 0,6 g de los cuales el excipiente supone el 
16,6666...%. 
 
d.-Aunque todavía no ha sido lo suficientemente experimentado, parece ser que el 
sulfato de magnesio disminuyen las complicaciones que suelen sufrir los niños nacidos 
prematuramente. la utilizacion de este compuesto  por parte de las madres con 
posibilidad de dar a luz niños con muy bajo peso podría disminuir  el peligro de 
parálisis cerebral y atrofia mental de estos recien nacidos. ¿Qué cantidad de sulfato de 
magnesio se obtendría al hacer reaccionar 5,88 g de ácido sulfúrico con 2,9 g de 
hidróxido de magnesio? ¿ Cuál es el reactivo limitante? 
 
®  ACTIVIDAD  № 32 
 RESOLVER: 
 
Ejercicio 3.48 de la guia  ( pág Q-89) 
 
Problema N° 30  de” boletín de problemas y cuestiones en química básica” 
http://www.iesnicolascopernico.org/FQ/1BACH/50problemas0809.pdf 
 
 
®  ACTIVIDAD  № 33 
 RESOLVER: 
 
Problema N°6, 7 y 8 
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http://www.fisicanet.com.ar/quimica/estequeometria/tp01_estequeometria.php 
 
 
Problema N° 45  de” boletín de problemas y cuestiones en química básica” 
http://www.iesnicolascopernico.org/FQ/1BACH/50problemas0809.pdf 
 
 
®  ACTIVIDAD  № 34 
 RESOLVER: entrar en vínculos y resolver tema 4: 
Tutorial y ejercitacion 
http://www.eis.uva.es/~qgintro/esteq/esteq.html 
 
 
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/35_las_reacciones_quimicas/curso/lrq_est_02.
htm 
           

 
Problemas Anexos optativos 

 
1.La ecuación que representa el proceso comercial para obtener sosa, cloro e 
hidrógeno es: 
2NaCl + 2H2O � 2NaOH + Cl2 + H2  
Si se utilizan 40 kg de NaCl  y 11.5 litros de agua pura  
a) ¿Cuál de los reactivos actúa como limitante? 
b) ¿Cuántos gramos de NaOH se producen si el rendimiento del proceso es del 100%? 
c) ¿Qué cantidad queda del reactivo que está en exceso? 
d) ¿Qué volumen de cloro se obtiene en condiciones normales de T y P? 
 
2.El nitrato de potasio usado como fertilizante se obtiene industrialmente por la 
reacción: 
KCl + NaNO3 �KNO3 + NaCl  
Si se agregan 80 kg de KCl sólido a 200 g de nitrato de sodio ( densidad a) ¿Cuál de 
los reactivos es el limitante? 
 
3 El azufre a altas temperaturas se combina con el Fe para producir FeS: Fe + S Fe S 
En un experimento se hicieron reaccionar 8.67 g de S con 7.62 g de Fe. 
a) ¿Cuál es el reactivo limitante? 
b) ¿Qué masa de producto se formó? 
c) ¿Qué cantidad de reactivo en exceso queda al final de la reacción? 
 
4. Se hicieron reaccionar 44.47 g de cobre con 189 g de ácido nítrico efectuándose la 
siguiente reacción: 
Cu + 4 HNO3 �Cu (NO3)2 + 2 NO2 + 2 H2O  
a) ¿Cuál es el reactivo limitante y cuál el reactivo en exceso? 
b) ¿Cuántos gramos de nitrato de cobre se obtuvieron? 
c) ¿Qué masa de reactivo en exceso no reaccionó? 
 
5. Para obtener la urea se hicieron reaccionar 637.2 g de amoníaco con 1142 g de 
óxido de carbono, según la siguiente ecuación: 
2 NH3 + CO2  �(NH2)2CO + H2O  
a) ¿Cuál es el reactivo limitante y cuál el reactivo en exceso? 
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b) ¿Qué masa de producto (urea) se formó? 
c) ¿Qué masa de reactivo en exceso quedó sin reaccionar? 
 
6. La aspirina (ácido acetil salicílico) se prepara por calentamiento del ácido salicílico 
(C7H6O3) con el anhídrido acético (C4 H6 O3).  
C7H6O3 + C4H6O3�C4H8O4 + C2H4O2  
Cuando se calientan 2.0 g de ácido salicílico con 4.0 g de anhídrido acético 
a) ¿Cuántos g de de aspirina se forman? 
 
11. El disulfuro de carbono arde con oxígeno de acuerdo con la siguiente reacción: 
C 2S + 3 O2� C O2 + 2 SO2  
Calcule los gramos de óxido de azufre producidos cuando reaccionan 15.0 g de sulfuro 
de carbono y 35 g de oxígeno. ¿Cuánto de reactivo permanecen sin consumirse? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El pizarrón de Química  

Propuesta didáctica para los alumnos del IFD Nº 12 y del IFD Nº 6 de la Ciudad de 
Neuquén ( 4º - 5ºsegun programas) . La propuesta del trabajo es lograr que el alumno 
logre autonomía de estudio de manera progresiva. Cuenta con el asesoramiento 
permanente de la docente. 

30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 

Guia Nº 5 Estequiometria . Soluciones-Solubilidad  

 
 
®  ACTIVIDAD  № 35 
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SITUACIONES PROBLEMATIZADORAS 
Buscar : Soluto: 
               Solvente: 
               Solución: 
 
A continuación observas 2 envases de medicamentos distintos: 
 

1)     Leer los envases con atención. Qué similitud/es encontrás entre el ibupirac y la 
novalgina? 

2)     Cual/es diferencias? ¿Qué significa? 
 
 

 
 
 
 
3) ¿Porqué crees que es importante leer y obedecer las instrucciones de los 
prospectos ? 
4) Si tuvieses que dibujar una solución ¿ qué dibujarías? 
5) Si tuvieses que dibujar algo que no sea una solución ¿ qué dibujarías?  
     Ahora : Dibuja una suspensión 
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6) Escribe lo que  diferenció a tus dibujos de los items  4 y 5.  
7) ¿Cómo se relaciona el ejercicio 3 con el tema “ soluciones” en el caso concreto de 
los medicamentos? 
 
8) Y ahora veamos el ejemplo de un jugo para agregar al agua  ¿ cual es la diferencia 
entre los dos dibujos? 
9) Dibuja los  vasos que están al pie de la pregunta 11   con el soluto a en forma de 
puntos  
10) Dibuja los vasos con el soluto en forma de puntos y el solvente en forma de bolitas. 
11) Conta en cada vaso la cantidad de puntos y bolitas que dibujaste 

 
 
 
10) ¿Podés expresar lo que dibujaste en  cada vaso, en  forma matemática? 
11) ¿Para que sirve expresarlo matemáticamente?  
12) Si quisieras preparar la solución del frasco del medio ¿cómo harías? 
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* 
 

¿ podés? ¿Te falta o sobra algo para poder contestar? ¿Qué falta o  qué sobra? 
¿Qué diferencia a las tres botellas? 
 
13) Supongamos que coloco sal en una cápsula de porcelana y le agrego agua ¿ que 
sucede? 
14) Supongamos que sigo agregando sal continuamente, ¿ se va a seguir 
disolviendo?¿ Porqué ? 
 
15) Y ahora mira el siguiente dibujo , ¿Qué sucedería en estas condiciones y Porqué?  

 
16) Si tuvieras que llevar a  ejes de coordenadas la experiencia del item  14 y la del 15 
¿ cómo la harías? ¿ que parámetros colocarías en los ejes? 
Dibujarlas  
 
 
®  ACTIVIDAD  № 36 
 Ver 
http://www.youtube.com/watch?v=_w0t1CzQgV8&feature=player_embedded# 
 
Enuncia tu definición de solución que contenga la mayor cantidad de información 
posible: 
Mi definición: 
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Expresar  de manera clara que diferencias en las soluciones observaste en el video 
sugerido. 
 
®  ACTIVIDAD  № 37 CONCEPTOS: 
 
¿Qué se entiende por SOLUBILIDAD y para qué me sirve saberlo? 
¿ Hay factores que afectan la solubilidad? ¿ Cuales te parece que pueden ser? 
¿Cuál es la función del agua en estos procesos?  
Ver: 
http://www.youtube.com/watch?v=-
HCRm5HX1hc&feature=PlayList&p=5174F7D642DA218C&playnext=1&index=3 
 
®  ACTIVIDAD  № 38 
 CONCEPTOS: 
 
 
Te presento unas curvas de solubilidad de distintas sustancias 
Analiza la curva del nitrato de potasio 
Cómo lees el gráfico?: 
Cómo interpretas el grafico?:  

1)     Que tipo de soluciones representan los puntos que están sobre la curva? 
2)     Que tipo de soluciones representan los puntos que están debajo de la curva? 

 
3)     Que tipo de soluciones representan los puntos sobre la curva? 

 4) ¿ cuál es la sustancia con mayor solubilidad? 
5) ¿ la solubilidad de que sustancia no varia demasiado con la temperatura? 
6) Si necesito una solución saturada de KCl a   40° C ¿cuánto soluto debería usar? 
7) Si esa misma solución  ahora la caliento a 60 ° ¿ sigue siendo saturada? 
8) Cuánto soluto debo agregar a la solución anterior en esas condiciones para volver a 
saturar? 
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9) Para que crees que te puede servir saber este tema ? 
 
®  ACTIVIDAD  № 39 
 Ejercicios. Completar anexo 1 
 
 
®  ACTIVIDAD  № 40 
 Resolver. Anexo 2 
 
®  ACTIVIDAD  № 41 
Analizar 
 
 Observa el dibujo. Analiza las diferencias y las condiciones de cada uno. 
 

 
 
 

 
 
TRABAJO PRACTICO:  Sobresaturación. 
1. Colocar en un tubo de ensayos limpio y seco, aproximadamente 5 gramos de 
Na2SO4.10 H2O Y 5 cm3 de agua destilada. 
2. Calentar con llama pequeña manteniendo la ebullición suavemente durante medio 
minuto. En el fondo del tubo, debe quedar sal sin disolver. Si así no ocurriera, repetir el 
proceso añadiendo más cantidad de sal. 
3. Dejar que los cristales no disueltos sedimenten y decantar la solución límpida a un 
tubo de ensayos seco y limpio. 
4. Colocar dentro del tubo que contiene la solución decantada, un termómetro y enfriar 
colocando el tubo dentro de un vaso de precipitados con agua fría. 
5. Cuando la temperatura descienda alrededor de los 25°C, la solución estará 
sobresaturada. 
6. Registrar esa temperatura. 
7. Sacar el termómetro y pegar al bulbo del mismo un cristal pequeño de Na2SO4. 10 
H2O. 
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8. Introducir el termómetro en el líquido, a fin de observar la inmediata cristalización del 
exceso de sal y el incremento de temperatura. 
9. Registrar dicho valor. 
 
 
 
 
 
 
 

                                          Guia  de trabajo Nº 5    Anexo 1 
 
Sabiendo que las solubilidades en agua del carbonato de litio (Li

2
CO

3
) y del clorato de 

potasio (KClO
3
) a diferentes temperaturas son:  

 
 

Temperatura (ºC)  Solubilidad  

(g soluto/100 g H
2
O)  

                                                            Li
2
CO

3  
               KClO

3
 

10  1,43  5,0  
20  1,33  7,4  
30  1,25  10,5  
40  1,17  14,0  
50  1,08  19,3  

    
 
 
Construir las curvas de solubilidad y haciendo uso de ellas determinar:  
 

(a)            ¿cuántos gramos de soluto se necesitan para preparar 200 g de solución saturada 

de carbonato de litio a 25
o
C? 

(b)            ¿a qué valor de temperatura la solubilidad de este soluto en agua es de 1,30 g de 
soluto/100 g de solvente? 

(c)             si se enfrían 250 g de solución saturada desde los 60
o
C a 10

o
C ¿precipita soluto? 

¿porqué? 
(d)            ¿cómo es el comportamiento de las curvas de solubilidad del clorato de potasio y 

del carbonato de litio al aumentar la temperatura?  
 
 
 
 
(a) ¿Por qué se forman burbujas cuando se destapa una botella de bebidas gaseosas. 
(b) ¿Qué efecto tiene sobre la cantidad de gas disuelto el aumento de temperatura del 
líquido? 
(c) ¿Por qué es importante cuidar la temperatura de los líquidos que se vierten en 
arroyos o ríos desde las industrias 
(d) ¿Cuál es ,a tu entender, el efecto sobre la solubilidad de los gases del agregado de 
un soluto (sal o azúcar) a una bebida gaseosa?  
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                                          Anexo 9 
 
http://www.quimicaweb.net/grupo_trabajo_fyq3/tema3/index3.htm 
 

La máxima (en gramos) de cualquier que se puede disolver en 100 g de 

un a una dada se denomina de ese soluto a esa 
temperatura. 
 
1.     Son propiedades características de las sustancias: 

La masa 

La solubilidad 

La densidad 

El volumen 

El punto de fusión 
2.     ¿Dónde habrá más oxígeno disuelto? 

A.      ?    En aguas tropicales 
B.       ?    En aguas frías 

3. ¿Cuándo desprenderá más burbujas una botella de refresco?  

A.   ?    Recién sacada del frigorífico  

B.   ?    A temperatura ambiente  

C.   ?    En la playa, bajo el calor del Sol  

4. Observando la gráfica de las curvas de solubilidad, ¿la solubilidad de 
qué sustancia varía más con la temperatura?  

A.   ?    Nitrato de potasio  

B.   ?    Cloruro de sodio  

C.   ?    Sulfato de potasio  
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5. Observando la gráfica de las curvas de solubilidad, ¿la solubilidad de 
qué sustancia varía más con la temperatura?  

A.   ?    Nitrato de potasio  

B.   ?    Cloruro de sodio  

C.   ?    Sulfato de potasio  

6. Observando la gráfica de las curvas de solubilidad, ¿la solubilidad de 
qué sustancia varía más con la temperatura?  

A.   ?    Nitrato de potasio  

B.   ?    Cloruro de sodio  

C.   ?    Sulfato de potasio  

7. Cuál es la solubilidad del cloruro de sodio a 40 ºC?  

A.   ?    30 g en 100 g de agua  

B.   ?    38 g en 100 g de agua  

C.   ?    42 g en 100 g de agua  

8. Qué masa de nitrato de potasio, en gramos, se disolverá en 1 kg de 
agua a 50 ºC?  

A.   ?    700 g  

B.   ?    800 g  

C.   ?    900 g  
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8        ¿A qué temperatura tiene el sulfato de potasio una solubilidad de 
20 g por 100 g de agua? 

A.      ?    80 ºC 
B.       ?    20 ºC 
C.      ?    50 ºC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El pizarrón de Química  

Propuesta didáctica para los alumnos del IFD Nº 12 y del IFD Nº 6 de la Ciudad de 
Neuquén ( 4º - 5ºsegun programas) . La propuesta del trabajo es lograr que el alumno 
logre autonomía de estudio de manera progresiva. Cuenta con el asesoramiento 
permanente de la docente. 
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24 DE OCTUBRE DE 2010 

Guía Nª 6 - Estequimetría - Expresiones porcentuales  

• MODO DE EXPRESAR LAS CONCENTRACIONES  

La concentración de las soluciones es la cantidad de soluto contenido en una cantidad 
determinada de solvente o solución. Los términos diluida o concentrada expresan 
concentraciones relativas. Para expresar con exactitud la concentración de las 
soluciones se usan sistemas como los siguientes:  
 
a) Porcentaje peso a peso (% P/P):  indica el peso de soluto por cada 100 unidades 
de peso de la solución. 

 
 

b) Porcentaje volumen a volumen (% V/V):  se refiere al volumen de soluto por cada 
100 unidades de volumen de la solución. 

  

 
 
  

c) Porcentaje peso a volumen (% P/V): indica el número de gramos de soluto que 
hay en cada 100 ml de solución. 

 
 
d) Fracción molar (Xi): se define como la relación entre las moles de un componente 
y las moles totales presentes en la solución. 
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Xsto + Xste = 1 
 
e) Molaridad ( M ): Es el número de moles de soluto contenido en un litro de solución. 
Una solución 3 molar ( 3 M ) es aquella que contiene tres moles de soluto por litro de 
solución. 

 
 
EJEMPLO: 
* Cuántos gramos de AgNO3 , se necesitan para preparar 100 cm3  de solución 1M? 
Previamente sabemos que:  
Usando la definición de molaridad , se tiene que en una solución 1M  hay 1 mol de  
AgNO3 por cada Litro (1000 ml ) de H2O (solvente) es decir:  

 
Utilizando este factor de conversión y los datos anteriores tenemos que: 

 
 Se necesitan 17 g de AgNO3 para preparar una solución 1 M 
 
De otra manera:    Una solucion 1 M es aquella que se prepara disolviendo en 1 l 
de solución, 1 mol del soluto. 
El soluto es nitrato de plata y su masa molecular expresada en gr es: 170 g 
 
1 M = 1mol = 170 g en --------1000 ml de solución 
------------------xg         --------  100 ml de solución 
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x = 17 g 
 
f) Molalidad (m):  Es el número de moles de soluto contenidos en un kilogramo de 
solvente. Una solución formada por 36.5 g de ácido clorhídrico, HCl , y 1000 g de agua 
es una solución 1 molal (1 m)  

 
EJEMPLO: 
* Cuántos gramos de AgNO3 , se necesitan para preparar  100 g de una solución 1m? 
Previamente sabemos que:  
Usando la definición de molalidad , se tiene que en una solución 1m  hay 1 mol de  
AgNO3 por cada kg (1000 g ) de H2O (solvente) es decir:  

 
Utilizando este factor de conversión y los datos anteriores tenemos que:  

 
Se necesitan 17 g de AgNO3 para preparar una solución 1 m, observe que debido a 
que la densidad del agua es 1.0 g/ml la molaridad y la molalidad del AgNO3 es la 
misma  
 
De otra manera:    Una solucion 1 m es aquella que se prepara disolviendo en 1 
kg de solvente ( 1000 g= 1000 ml ya que la densidad del agua es 1g/ml) , 1 mol del 
soluto. 
El soluto es nitrato de plata y su masa molecular expresada en gr es: 170 g 
 
1 m = 1mol = 170 g en --------1000 g de  solvente------   1170 g solución 
                           x -------------------------------------------    100 g de solución 
 
Si quisiera trabajar a la solución en unidades de volumen, necesito la densidad de la 
solución para poder pasarla. d=M/V 
g) Normalidad (N):  Es el número de equivalentes gramo de soluto contenidos en un 
litro de solución. 
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EJEMPLO: 
* Cuántos gramos de AgNO3 , se necesitan para preparar 100 cm3  de solución 1N? 
Previamente sabemos que:  
Usando la definición de molalidad , se tiene que en una solución 1N  hay 1 mol de  
AgNO3 por cada kg (1000 g ) de H2O (solvente) es decir:  
Utilizando este factor de conversión y los datos anteriores tenemos que:  

 

 
 

 
El peso equivalente de un compuesto se calcula dividiendo el peso molecular del 
compuesto por su carga total positiva o negativa. 
  
h) Formalidad (F): Es el cociente entre el número de pesos fórmula gramo (pfg) de 
soluto que hay por cada litro de solución. Peso fórmula gramo es sinónimo de peso 
molecular. La molaridad (M) y la formalidad (F) de una solución son numéricamente 
iguales, pero la unidad formalidad suele preferirse cuando el soluto no tiene un peso 
molecular definido, ejemplo: en los sólidos iónicos. 
 
®  ACTIVIDAD  № 34 
Analizar 
 
Lee con atención  el prospecto ¿Qué significa 4%?  
Podrías expresar  toda la “ fórmula” de manera porcentual? 
 
 

 

IBUPIRAC SUSPENSIÓN 4% 
Venta bajo receta  
Industria Argentina  

Fórmula 
Cada 100 ml de Suspensión contiene:  
IBUPROFENO 4,00 g  
Ciclamato de sodio 1,50 g  
Acido tartárico 1,00 g  
Carboximetilcelulosa sódica 1,25 g  
Povidona 3,00 g  
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Glicerina 20,00 g  
Metilparabeno 180,00 mg  
Propilparabeno 20,00 mg  
Punzó 4R 2,00 mg  
Esencia de frutilla 600,00 mg  
Agua desmineralizada c.s.p. 100,00 ml  

Acción Terpéutica 
Agente antiinflamatorio no esteroide (AINE) con propiedades analgésicas y 
antipiréticas.  

 
 
®  ACTIVIDAD  № 35 
RESOLVER 
1 DIPIRONA...................................................................................5,0 g 
Excipientes autorizados c.s.p. 
......................................................................................................100,0 ml 
.POSOLOGIA Y FORMA DE ADMINISTRACION: 
Salvo prescripción médica contraria, deben observarse las indicaciones de las 
siguientes tablas:Adultos y adolescentes a partir de 15 años:DOSIS INDIVIDUAL 
DOSIS DIARIA MAXIMA 
JARABE(*) 2-4 medidas de 5 ml hasta 4 x 4 medidas 
(*) Contenido de 5ml = 250mg dipirona. 
Maximo 18 mg/Kg de peso/dosis.  
El jarabe antipirético Novalgina tiene 5 g de dipirona en 100 ml de jarabe ,  
Dibujar esta situación. Sacar del recipiente  20 ml . Volver a dibujar la nueva situción .  
Si tomaste los 20 ml que te recomendó el médico, ¿ cuanta dipirona estas tomando por 
dosis? 
 Leer el prospecto y contestar ¿ Cuánta dipirona por día y por dosis podés tomar 
considerando tu peso? 
 Si le tuvieras que dar el remedio a un niño que pese 14 ,5Kg ¿ cuánta solución le 
podrías dar por dosis? 
2 
Si preparás salmuera con 23,4 g de NaCl y agua hasta alcanzar los 200 ml de solucion 
¿ Cuál es la concentración porcentual de la solución?  
3 
La solución fisiológica que se usa para nebulizar, es una solución que se compra al 
………% . ../.. 
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Indicaciones: Descongestionante nasal, lavados oculares. 

Composición: Cada 100 ml. contienen: 

Modo de empleo: Aplicar 2 o 3 gotas en cada ojo o en cada fosa nasal. 

Advertencia: No se ingiera. Consérvese en un lugar fresco. Manténgase fuera del 

alcance de los niños. 

Calcular la masa  de NaCl que ingresa en el organismo del paciente al que le inyectan 

suero fisiológico, si se le administra durante 4 hs con una velocidad de goteo de 1 gota 

por segundo. Considerar el volumen de una gota= 0,05ml 

Calcular Una persona ha bebido 400 ml de pisco, bebida cuya graduación alcohólica 
es de 30° ( 30 g alcohol / 100 ml ) de licor. Sabiendo que el 15% del alcohol ingerido 
pasa al torrente sanguíneo; que volumen de sangre de un adulto es de 5litros y que la 
concentración considerada tóxica es de 0,003 g de alcohol/ ml de sangre, indicar si 
dicha persona está intoxicada. 
 
®  ACTIVIDAD  № 36 
Ejercicios 
Resolver matemáticamente los siguientes problemas 
 
1 -El vinagre casero se prepara (agregando ácido acético al agua)  al 5% V/V 
¿ cuántos ml de ácido acético se necesitan para preparar 250 ml de solución? 
2-¿Cuál es la concentración de la solución para baterias de auto si se prepara 
agregando 24 ml de ácido sulfúrico y se afora a 250 ml de solución? 
3-Para un análisis clínico se preparan 30 g de NaCl  en 500 ml de solución ¿ qué 
concentración tiene la solución? 
4-La leche entera posee un 4% V/V de crema, siendo la densidad de la crema de 0,865 
g/cc. Calcular la densidad de la leche descremada sabiendo que la masa de un litro de 
leche es de 1032 g. ( volúmenes aditivos) 
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El pizarrón de Química  

Propuesta didáctica para los alumnos del IFD Nº 12 y del IFD Nº 6 de la Ciudad de 
Neuquén ( 4º - 5ºsegun programas) . La propuesta del trabajo es lograr que el alumno 
logre autonomía de estudio de manera progresiva. Cuenta con el asesoramiento 
permanente de la docente. 

24 DE OCTUBRE DE 2010 

Guia Nº 7. Estequiometria. Expresiones de concentracion  
®  ACTIVIDAD  № 42 
Ejercicios de aplicación. Repasemos. 
 
1.-. El prospecto de un medicamento indica, en una versión A, que cada comprimido 
contiene 256,30 mg de sulfato ferroso sesquihidratado, equivalente a 80 mg de hierro. 
En otra versión B de ese mismo medicamento, se indica que el contenido de dicha sal, 
por comprimido, es de 270 mg, también equivalente a 80 mg de hierro. Razónese cuál 
de los dos  prospectos indica la equivalencia correcta. 
 
2.- En la Primera Guerra Mundial, el ejército alemán bombardeó Ypres ( Bélgica) con 
un gas diatómico que, con la colaboración del viento, se desplazó hacia las posiciones 
del frente aliado, causando varios miles de muertos. Averigua de que gas se trataba y 
la cantidad utilizada, teniendo en cuenta los siguientes datos: 
- Densidad del gas con respecto al aire: 2,448 
-En condiciones normales el gas ocupa un volumen de 529,6969 metros cúbicos 
La masa molecular: densidad de vapor del compuesto con respecto al aire multiplicada 
por 29 
 
3.-El  reciente y ya largo conflicto entre Irak y Estados Unidos, entre otros motivos, se 
debe al interés de los norteamericanos en inspeccionar el arsenal químico iraquí. A 
pesar de los sucesivos acuerdos firmados por las naciones comprometiéndose al 
abandono de las armas químicas y biológicas, no se ha podido evitar el uso de las 
mismas, como sucedió en la guerra irano-iraquí de 1988, en la que el bombardeo con 
iperita ( gas mostaza) ocasionó mas de 5000 muertes y un número superior de heridos.  
Calcula la fórmula molecular del gas mostaza. 
Datos: 

-          Composición proporcional del gas mostaza: 30,1886% de Carbono; 44,654% de 
Cloro; 5,0314% de Hidrógeno  y el resto de azufre. 

-          Densidad del gas respecto al aire : 5,482  
 
EXPRESIONES DE  CONCENTRACIÒN 
 
Ver en la Guia 7 los  conceptos de  : Molaridad, Normalidad , molalidad y fracción 
molar 
 
 
Comenzamos: Recordamos un concepto 
 
El mol (molécula gramo) es una Unidad Internacional usada para medir la cantidad de 

una sustancia. Un mol de una sustancia expresado en gr es su peso molecular así por 
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ejemplo: un mol de cloruro de sodio (NaCl) son 58,5 gr . Por lo tanto, una solución 1M 

de cloruro de sodio contendrá 58,5 gr  de sal por litro de  solución. 

 
 

 

 

 

Problema Ejemplo: Se disuelven 2,08 g de Na(OH) en agua hasta obtener un volumen 

final de 500 ml. Calcular la molaridad (M) de la solución preparada. 

Cómo lo puedo resolver? : forma A 

Se que   

 

 

 

 

Entonces ¿ qué datos tengo? 

 

Tengo el soluto que se disuelve pero no en moles, tengo la solución pero no en litro, 

entonces paso los gramos de soluto que me dan  a moles y el volumen final a litro ya 

que debo cumplir con los dos requisitos, trabajar en moles y diluir a litro de solución. 

Si 1 mol de Na(OH)------------39,97 g 



Universidad Nacional Del Comahue  
Jornadas Escuela-Universidad 

Trayectorias educativas en tiempos tecnoinformacionales 

 

 

Poles Delia 

 
55 

      X moles de Na(OH)--------2,08g 

X= 0,052 moles ( ya tenemos los gramos en moles) 

 

Esos moles están en 500 ml de sción 

0,052 moles Na(OH)-------------500 ml sc 

 X moles-----------------------------1000 ml sc 

X=0,104 moles 

 Y como 0,104 son los moles que hay en un litro, cumplí con la definición de M por lo 

tanto la respuesta es 0,104 Molar y se expresa  0,104 M 

 

¿Cómo lo puedo resolver? : forma  B 

Tengo 2,08 g de sto y debo pasarlo a moles. Se que 1 mol del sto pesa 39,97 g. 

Na(OH) 39,97 g / mol 

Para convertir los g a moles: 

2,08g x ( 1 mol/ 39,97 g)= 0,052 moles 

( lo escrito en rojo son  equivalencias ) 

 

Todo en un paso: 

2,08 x ( 1 mol/ 39,97 g)    =   0,052 moles  =  0,104 moles/litro= 0,104M 

500 ml x ( 1 litro/ 1000 ml)     0,5 litro 

 

®  ACTIVIDAD  № 43 
Resolver los siguientes problemas 
1)¿Cuál es la molaridad de 0,75 moles de soluto disueltos en 2,5 L de solvente? 
 
Ver: 
http://www.youtube.com/watch?v=Y-9-ar7dpYM 
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2) Cuál será la Molaridad de una solución que contiene 4,46 moles de KOH en 3,00 L 
de solución 
 
3) Cuántos moles de HCl hay en 200 mL de una solución 0,5 M de HCl. 
 
4)De los siguientes enunciados, hay uno con el que no se puede calcular la molaridad 
de una disolución. Señálelo: 
a) Cuando se añaden 50 mL de agua a una muestra de KI que pesa 1,32 g 
b) Cuando se disuelven 2,173 g de NaCl en agua hasta alcanzar los 500 mL 
c) Cuando se evaporan 532,6 mL de una disolución de KCl, quedando como residuo 
2,963 g de la sal 
d) Cuando se diluyen 19,58 mL de HCl 0,086 M hasta 500 mL  
 
5) Se tiene 1 L de una disolución que contiene 60 gramos de hidróxido de sodio. 
Indicar su molaridad. 
(Na=23; 0=16; H=1) 
a) 1,5 M 
b) 6,66 M 
c) 3 M  
 
 
®  ACTIVIDAD  № 44 
Resolver: De la Guia 6, Anexo de problemas de la escuela de medicina, todos los 
ejercicios de la serie 4 y 5 . 
 
 
®  ACTIVIDAD  № 45 
Practicar: Realizar los  ejercicios del Anexo 1 de esta guía 
 
 
®  ACTIVIDAD  № 46 
 Ver definición de molalidad (m) 
 
Problema Ejemplo: 
 
Un líquido anticongelante se prepara con 600 g de etilenglicol ( son 10 moles) y 5 Kg 
de agua.  
 
Si 10 moles-----------5000 g de agua 
  X moles                 1000 “     “ 
 
X= 2 moles Como el resultado lo tengo en moles de soluto por kilo de solvente es 2m 
Su concentración es: 10 mol/ 5 Kg= 2m 
 
®  ACTIVIDAD  № 47 
 Ver definición de Normalidad (N). ¿Còmo se determina el equivalente gramo? 
 
Problema Ejemplo: 
 
Una solución se prepara con  98 gr de H2SO4 en 1000 ml de solución. 
Calcular N 
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1 mol de ácido sulfúrico= 98 g 
Cómo determino el equivalente del ácido?  
 
Mol/2 = 98/2= 49g   
1 equivalente g= 49g 
¿Porqué divido por 2? Porque al disociarse el ácido libera al medio 2H+ 
 
La normalidad es : 49 g----1 eq-----1000ml   
                             98 g----x eq ---1000 ml 
x= 2 eq    por lo tanto la solución es  2N 
®  ACTIVIDAD  № 48 
 Resolver Anexo de problemas de la escuela de medicina, todos los ejercicios de la 
serie 6 . 
 

 
   
 
TRABAJO PRACTICO. 
PREPARACION DE SOLUCIONES 
 
CALCULOS PARA PREPARAR UNA SOLUCION DE DETERMINADA 
CONCENTRACION  A PARTIR DE OTRA MAS CONCENTRADA Y CON 
CONCENTRACION EXPRESADA DE DIFERENTE MANERA. 
 
 
VER CON ATENCIÓN: preparación de soluciones 
http://www.youtube.com/watch?v=ev3wTXmL-l8 
 
 
Se te solicitará que prepares x cantidad de una solución de x concentración  a partir de 
reactivos con concentraciones conocidas, para lo cuál deberás realizar todos los 
cálculos pertinentes y luego proceder a prepararla.  
 
 
                               
 
                                      
                                          GUIA DE TRABAJO Nº 7     ANEXO 1 
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Recuerde DIBUJAR la situación si esto  ayuda a “verla mejor” y pensar- 
encontrar un camino que pueda llevar a la solución del problema. 
 
1) ¿Cuál es la concentración de iones cloruro, CI - , en una disolución 0,3 M de 
AICI3? 
a) 0,3 molar. 
b) 0,1 molar. 
c) 0,9 molar. 
d) 0,6 molar. 
 
2) Diez mililitros de H2SO4 concentrado contenidos en un matraz, se mezclan con 
100 mililitros de agua. 
De las siguientes proposiciones señale la que considere correcta: 
a) La masa de la disolución formada es igual a la suma de las masas del sulfúrico y 
agua mezclados. 
b) El volumen de la disolución formada es igual a 110 mililitros. 
c) La densidad de la disolución formada es igual a la suma de las densidades de las 
disoluciones de sulfúrico y agua antes de mezclarlos. 
d) La densidad de la disolución formada es igual a la media aritmética de las 
densidades de las disoluciones de sulfúrico y agua antes de mezclarlos. 
 
3) Indique cual de las siguientes expresiones es FALSA: 
A - Normalidad = (Nº equivalentes de soluto) / (litro de disolución) 
B - Molaridad = (gramos de soluto) / (Peso molecular soluto . litro disolución ) 
C - Fracción molar del soluto = (Nº moles de soluto) / (Nº moles de disolvente) 
D - Normalidad = Molaridad . valencia 
 
4) Indique cual de las siguientes afirmaciones es CIERTA: 
A - La Molaridad de una disolución es una expresión cualitativa de su concentración en 
la que ésta se expresa en unidades químicas. 
B - La Molaridad de una disolución es una expresión cuantitativa de su concentración 
en la que ésta se expresa en unidades físicas. 
C - La Molaridad de una disolución es una expresión cuantitativa de su concentración 
en la que ésta se expresa en unidades físicas. 
D - La Molaridad de una disolución es una expresión cuantitativa de su concentración 
en la que ésta se expresa en unidades químicas. 
 
5) Si de una disolución saturada de un sólido prácticamente insoluble en agua, 
evaporamos la mitad del agua, manteniendo constante la temperatura, la 
concentración de la disolución resultante será: 
A - Igual a la inicial 
B - El doble de la inicial 
C - La mitad de la inicial 
D - Necesitamos más datos para poder determinarla 
 
6) Se desean preparar 300 ml de ácido sulfúrico 0,2 Molar y se dispone de un 
ácido sulfúrico 1 Molar. 
¿Qué cantidad de éste debe tomarse? 
A - 60 ml 
B - 30 ml. 
C - 10 ml 
D - 100 ml 
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7) De una disolución de sulfúrico en agua se afirma que: 
a) Su normalidad es igual a la molaridad 
b) La normalidad es el doble de la molaridad 
c) La molaridad y la molalidad son iguales 
d) La molaridad es igual a la fracción molar 
 
8) De los siguientes enunciados, hay uno con el que no se puede calcular la 
molaridad de una disolución. Señálelo: 
a) Cuando se añaden 50 mL de agua a una muestra de KI que pesa 1,32 g 
b) Cuando se disuelven 2,173 g de NaCl en agua hasta alcanzar los 500 mL 
c) Cuando se evaporan 532,6 mL de una disolución de KCl, quedando como residuo 
2,963 g de la sal 
d) Cuando se diluyen 19,58 mL de HCl 0,086 M hasta 500 mL  
 
9) ¿Qué volumen de una disolución 6.0M de H 2 SO 4 debemos agregar a una 
botella que contiene 10 litros de H 2 SO 4 1,0M para obtener, tras su adecuada 
dilución y enrase, 20 L de H 2 SO 4 3,0M? 
a) 1,7L 
b) 5,0L 
c) 8,3L 
d) 10L 
 
10) Se disuelven 75 g de glucosa (masa molecular 180 g/mol) en 625 g de agua 
(masa molecular 18 g/mol), la fracción molar del agua en la disolución es: 
a) 0,988. 
b) 0,012. 
c) 0,416. 
d) 1,000. 
 
11) El ácido sulfúrico de densidad relativa 1,83 tiene una riqueza en peso del 
93,64% y su molaridad es: 
a) 17,49 M 
b) 3,4 M 
c) 14,5 M 
d) 34,98 M 
 
12) Para preparar medio litro de ácido sulfúrico 0,1 M a partir de otro 6M se 
necesitará: 
a) Añadir 10,5 mL de ácido concentrado a agua pura hasta obtener el medio litro de 
disolución 
b) Añadir 8,3 mL de ácido concentrado a 500 mL de agua 
c) Añadir 16,6 mL de ácido concentrado a la cantidad de agua necesaria hasta 
completar los 500 mL de disolución pedidos 
d) Ninguna salida es correcta   
 
13) ¿Cuál es la molaridad de una disolución acuosa de hidróxido sódico, de 
densidad 1,33 g/mL, que contiene un 30% en masa de NaOH?. ( Datos : Masas 
atómicas: Na=23,0; 0=16,0; H=1,0) 
a) 8,25 
b) 9,98 
c) 16,0 
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d) 33,2 
 
 
14) Se mezclan 138 g de cloruro sódico con 10 litros de agua, siendo el volumen 
final 10,1 litros. 
Determinar la fracción molar del NaCI. (masas at. Na= 23; Cl= 35,5; 0=16; H= 1) 
a) X = 0,0136; 
b) X = 0,00423; 
c) X = 0,0732  
 
15) Se mezclan 100 mL de ácido sulfúrico 0,4 M con 50 mL de ácido sulfúrico 0,1 
M. Calcular la molaridad de la disolución resultante. 
a) 0,20 M 
b) 0,25 M 
c) 0,30 M 
d) 0,50 M  
 
16) Se quieren preparar 500 mL de una disolución de hidróxido sódico 1,5 M. Se 
dispone de hidróxido sódico comercial de 98% de pureza. ,Cuántos gramos 
habrá que pesar? (Na= 23; 0=16; H=1) 
a) 30 g; 
b) 73,22; 
c) 30,61  
 
17) Se preparan 100 ml de una disolución de amoniaco diluyendo con agua 2 ml 
de amoniaco del 30 % enpeso y de densidad 0,894 g/ml. Calcular: a) Ia 
concentración de la disolución diluida. (Masas at.: N=14;H=1) 
a) 0,3155 M 
b) 0,5364 M 
c) 0,1788 M  
 
18) Se disuelven 180 gramos de NaOH en 400 gramos de agua. Determinar las 
fracciones molares del soluto y disolvente. (Masas atómicas: Na =23 ; 0 =16 ; H 
=1) 
a) 0,168 y 0,832 
b) 0, 156 y 0,844 
c) 0,320 y 0,68  
 
19)  Se tiene 1 L de una disolución que contiene 60 gramos de hidróxido sódico. 
Indicar su molaridad. 
(Na=23; 0=16; H=1) 
a) 1,5 M 
b) 6,66 M 
c) 3 M 
 
20) ¿Cuál es el volumen de HCl concentrado (densidad 1,19 g/ml,  38% de HCl en 
peso) que se necesita para preparar 4,5 litros de ácido 0,02 M? 
 Rta: 7,26 ml  
 
21) La solubilidad del MgCl2 en agua a  20°C es 54 g  por 100 g de H2O.  Calcule   (a)  
porcentaje  en  peso.  (b) molaridad. La densidad de la solución saturada es 1,32 g/ml. 
Rta: a) 35 % p/p  b) 4,86 M c) molalidad y d) N 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                OPTATIVOS- pre-evaluación 
 
La nitroglicerina C3H5N3O9 disuelta en alcohol etílico CH3-CH2-OH  al 1% se utiliza 
como activador del corazón en casos urgentes de crisis cardíaca.  
a.- Calcular la concentración molar de una disolución de nitroglicerina del mismo 
porcentaje, siendo 1,135 g/l la densidad de la solución. 
b.- Que volumen (l) tomaremos de la disolución para tener dos moles de soluto? 
c.- Cuántos centimetros cúbicos tomaremos para tener 5,675 g de soluto? 
 
 
Tenemos una disolución formada por 6,37 g de hemoglobina en 0,65 litros de agua. 
Calculas 
a.- Molaridad de la disolución. 
b.- Hasta que volumen habría que diluir la disolución anterior para que la molaridad de 
la misma sea de 0,949.10-4? 

 
                                   TRABAJO FINAL- GUIAS 1 A 6- integracion 
 
 
El día de la evaluación parcial (fecha_______________) Ud deberá entregar los 
siguientes trabajos que serán evaluados: 
 

1)     Un mapa mental que relacione los conocimientos adquiridos en todas las guías 
trabajadas. En caso de haberlo hecho , completarlo.  
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2) Resolución teórica: enumere en el  orden en que los va necesitando los  
conocimientos que necesita tener para resolver  los siguientes problemas 
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El mercurio es muy tóxico aún en pequeñas cantidades por lo que hay que tener 
cuidado en su utilización. Si en un lugar cerrado de dimensiones ( 8m.2,5m.4m) se 
rompe un recipiente que contiene una cierta cantidad de mercurio líquido, que se 
extiende por la habitación y se convierte en vapor hasta el equilibrio, calcular el número 
de átomos de mercurio en estado gaseoso que se repartirán por la habitación. 
Datos: T: 300K      P: 2,224.10-6 Pa       
 
 
3)Resolver 

 
El mal aliento (halitosis) puede producir a las personas que lo sufren problemas 
psíquicos y de relación. La halitosis puede tener su origen en el sulfuro de hidrógeno 
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que es expelido en la respiración y que ha sido producido por anomalías del hígado o 
del riñón, los cuales lo trasmiten al torrente sanguíneo y de allí a los pulmones. El ácido 
sulfhídrico, como así se conoce a este compuesto en disolución acuosa, es una 
sustancia que huele de forma desagradable y que con dicromato de potasio ( K2Cr2O7) 
en medio ácido (ác. sulfúrico)  produce azufre , sulfato de potasio , sulfato de cromo(III) 
y agua. 
 
a)     Escribe la reacción redox y balancea por el método ión electrón. 
b)     Si se obtienen 23 mg de azufre, qué cantidad de ácido sulfhídrico había 

originalmente ( en moles y en número de moléculas). 
c)      Si Ud realiza un ensayo con 2 g de dicromato al 98% de pureza  y 2 g de sulfúrico 

, qué cantidad de S podría producir? 
d)     Si el rendimiento de la reacción fuese del 30 % con los datos del inciso c, que 

cantidad de S se producirían? 
e)     Si Ud necesitara para este ensayo usar 2,2mg de dicromato de potasio, en que 

volumen de solución 1,5 N los tendría?  
f)       Si necesita preparar 100 ml de una solución de ácido sulfúrico 2 M a partir de 1 

ml de solución del mismo ácido , qué concentración debería tener este último. 
 
 
4. Si se utilizan 500 L de amoniaco gaseoso en condiciones normales y cinco litros de 
ácido sulfúrico ( densidad = 1,3028 g/mL y 40% en masa): 
a) ¿Cuál de los reactivos es el limitante? 
b) ¿Cuántos kilogramos de sulfato de amonio se obtienen? 
c) ¿Qué volumen de ácido sulfúrico 2M sería necesario para que reaccionara 
estequiométricamente con medio metro cúbico de amoniaco en condiciones 
normales? 
 
5. La ecuación que representa el proceso comercial para obtener sosa, cloro e 
hidrógeno es: 
2NaCl + 2H2O ® 2NaOH + Cl2 + H2  
Si se utilizan 40 kg de NaCl al 93% en masa y 11.5 litros de agua pura (*) 
a) ¿Cuál de los reactivos actúa como limitante? 
b) ¿Cuántos gramos de NaOH se producen si el rendimiento del proceso es del 80%? 
c) ¿Qué cantidad queda del reactivo que está en exceso? 
d) ¿Qué volumen de cloro se obtiene en condiciones normales de T y P? 
 
6. El nitrato de potasio usado como fertilizante se obtiene industrialmente por la 
reacción: 
KCl + NaNO3 ® KNO3 + NaCl  
Si se agregan 80 kg de KCl sólido de 98.5% de pureza a 200L de disolución caliente de 
nitrato de sodio ( densidad = 1.256 g/mL y 35% en masa) 
a) ¿Cuál de los reactivos es el limitante? 
b) En el proceso se separa primero una disolución concentrada de NaCl (densidad 
=1.1697 y 24% en masa). ¿Cuántos litros de disolución se obtienen? 
c) ¿Cuántos gramos de NaCl puros se encuentran en el volumen del inciso anterior? 
d) Al enfriar la disolución cristalizan 75 kg de KNO3 puro. ¿Cuál es el rendimiento o 
eficiencia del proceso? 
 
7. Una planta industrial necesita producir 7800 kg de sulfato de calcio. Para ello 
dispone de suficiente cantidad de las dos materias primas necesarias, carbonato de 
calcio y ácido sulfúrico. El carbonato de calcio se encuentra en estado puro y el ácido 
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sulfúrico en disolución de densidad 1.2 g/mL y 90% de pureza. Si se sabe que el 
rendimiento de la reacción es del 84%. ¿Qué volumen de la disolución de ácido 
sulfúrico debe emplearse? 
La ecuación que representa al proceso es: 
CaCO3 + H2SO4 CaSO4 + H2CO3  
 
8. Considera la siguiente reacción: 
CaCO3 + 2 H Cl ……Ca Cl2 + H2O + CO2  
En 10 tubos de ensaye con 1 g de carbonato de calcio se adicionaron diferentes 
volúmenes de ácido clorhídrico 0.1 M 
a) ¿Qué volumen de ácido se requiere para llegar al punto de equivalencia? 
b) ¿Cuántos g de CaCl2 se obtienen en el punto de equivalencia 
 
9. En la elaboración industrial de galletas es común que se agreguen crémor tártaro 
(KHC4H4O6) y bicarbonato de sodio, ambos en polvo, para que al hornearlas, estos dos 
compuestos reaccionen entre sí, liberando dióxido de carbono gaseoso. El gas queda 
“atrapado” dentro de la galleta horneada y eso hace que se esponje. La ecuación que 
representa la reacción entre los dos compuestos mencionados, es la siguiente: 
KHC4H4O6(s) + NaHCO3(s) ® KNaC4H4O6 (s)+ CO2(g) + H2O(l)  
La industria galletera Lleya, S.A. sabe que la producción de 7.5 L de CO2 por cada kg 
de galletas es suficiente para obtener un esponjado adecuado. Tomando en cuenta las 
siguientes condiciones: 
 
No debe quedar NaHCO3 en el producto terminado porque altera el sabor.  
 
El crémor tártaro sólo se puede conseguir en una mezcla comercial “SPONJEXâ”  
que por cada 100 g contiene 20 g de crémor tártaro y 80 g de leche descremada. 
 
Se recomienda que en la galleta horneada permanezca un residuo de 0.7% en peso de 
crémor tártaro, para mejorar su sabor. 
 
El horneado se realiza a 240ºC y 0.73 atm de presión, durante 35 min.  
a) ¿Cuántos gramos de SPONJEXâ y de bicarbonato de sodio con 95% de pureza se 
deben emplear en la formulación para preparar 1 kg de galletas de la mejor calidad? 
b) ¿Cuál será el porcentaje en peso de ambos en la formulación? 
(Se recomienda tomar como base de cálculo 1 kg de galletas). 
 
10. Una de las reacciones que ocurre en un horno de fundición cuando un mineral de 
hierro es convertido en hierro, se representa por la siguiente ecuación:Fe2O3 + 3 CO ---
à 2 Fe + 3 CO2  
b) Se hacen reaccionar 2 toneladas de óxido férrico con 10 L de monóxido de carbono 
a temperatura y presión estándar, ¿cuántos kg de Fe se obtienen y cuántos L de 
bióxido de carbono? Elabore una tabla de variación de especies, para que indique 
cuántas moles de cada reactivo tiene al inicio, cuál es el reactivo limitante, cuántas 
moles de cada especie reaccionan, cuántas moles de producto se obtienen y cuántas 
moles de cada especie se tienen al final de la reacción, suponiendo un rendimiento del 
100 %. 
c) Si quieres obtener 1 kg de fierro y tienes monóxido de carbono en exceso, ¿cuántos 
Kg de óxido férrico debes hacer reaccionar? 
 


