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GUIA N°7 UNIDAD 4: ESTEQUIOMETRÍA DE  REACCIÓN 

OA 20: Establecer relaciones  cuantitativas entre reactantes y productos en reacciones químicas 

(Estequiometría) y explicar la formación de compuestos útiles para los seres vivos, como la formación de 

la glucosa en la fotosíntesis. 

INDICADOR : Calculan equivalentes estequiométricos del mol de sustancia en otras unidades 
estequiométricas (número de átomos, número de moléculas y cantidad de partículas). 

EQUIVALENES ESTEQUIOMÉTRICOS 

Como sabemos la Estequiometría, en química, se preocupa de las cantidades presentes en 

una reacción química. Cuando hablamos de equivalentes, se refiere a las distintas unidades 

de medida que se utilizan para expresar cantidades de sustancias químicas. Entre estas están: 

a) MOL: Un mol de una sustancia es igual a 6.022 × 10²³ unidades de esa 

sustancia (tal como átomos, moléculas, o iones). El número 6.022 × 10²³ se 
conoce como número de Avogadro o constante de Avogadro. El concepto 
de mol se puede usar para convertir entre la masa y el número de 
partículas. 

 Por ejemplo:   1 mol de Ca tiene 6.022 × 10²³ átomos de calcio. 

  1 mol de Ca tiene 6.022 × 10²³ iónes de calcio. 

  1 mol de Ca tiene 6.022 × 10²³ moléculas de calcio. 

 

 

 

 

Por otra parte se puede determinar la cantidad de moles a partir del número de átomos de 

una sustancia o viceversa. Por ejemplo: 

¿Cuántos moles hay de MgO (óxido de magnesio) en 35, 5 x1026 átomos de MgO? 

Para resolver este problema debes establecer una relación, utilizando el número de Avogadro. 

Matemáticamente, se denomina proporción directa o “regla de tres”. Es decir, 

1 mol de MgO    --------------  6.022 × 10²³ átomos de MgO. 

X moles de MgO  -------------  35,5 x1026  átomos de MgO. 

X moles de MgO= 35,5 x1026  átomos de MgO. x 1 mol de MgO     

           6.022 × 10²³ átomos de MgO.  

X= 5,90 x103  o 5895.5 moles de MgO. 

  TEN PRESENTE:   

1 mol de cualquier sustancia siempre contiene  6. 022 × 10²³ átomos 
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Conectemos este contenido con: 

Ahora Tú!!! Resuelve. Puedes utilizar la calculadora científica. ¿Cómo? 

 

Para escribir una notación científica en tu calculadora, 

debes escribir los primeros números como por ejemplo: 

6.022 después presionar  una tecla que dice “x10x y 

después escribe el exponente 23. INTÉNTALO!!!! 
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Resuelve: 

1.      El número de átomos de hidrógeno contenidos en dos moles y medio de hidrógeno es:  

(a)   12.04·l023 

(b)   15.05 

(c)   8.30·10-24 

(d)   3.01·1024 

 

2.  Calcula las moléculas de dióxido de carbono que hay en 1,5 moles de ese compuesto. 

 

 

 

3.   Calcula los iones  que hay en 0,25 moles de metano. 

 

 

 

4.   ¿Cuántos moles de nitrógeno hay en 1,2x1024 moléculas? 

 

 

 

5.  ¿Cuántas partículas (moléculas) de oxígeno (O2) hay en una mol de dicho gas? ¿Y cuántos 

átomos de oxígeno? 

 

 

 

6.      ¿Cuántas moles hay en 1021 moléculas de agua? ¿Y cuántos átomos de cada uno de los 

elementos químicos que componen la molécula (H2O? 

 

 

 

 


