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   TEMA : CÁLCULOS QUÍMICOS SIN REACCIÓN  

Química- Darío Mazo 

Guía 1, Periodo2 

Semanas 1y 2 

2020 

Grado Clei 5 Mayo 6 

LOGRO. Realiza los cálculos básicos necesarios para el análisis estequiométricos con reacción 

química. 

PROPOSITO. Determinar el peso molecular de un compuesto químico y adquirir destreza en 
conversiones con gramos, moles, átomos, moléculas                              
  ” Me lo contaron y lo olvidé, lo vi  y lo entendí, lo hice y lo aprendí. “ <Confucio>   

C I E N C I A S    N A T U R A L E S    A M B I E N T E    Y    S A L U D 

Temas: 

Concepto de Mol o moles 

Peso atómico y Peso molecular 

Conversiones: Moles a gramos y viceversa; Moles a moléculas y viceversa; átomos a gramos y viceversa. 

Introducción. 

Cuando vamos a la tienda es cotidiano pedir un Kilogramo de azúcar o un Litro de leche. Aquí nos interesa resaltar la 

unidad de compra Kilogramo (unidad de masa en el sistema internacional de medidas), y Litro (unidad de capacidad 

utilizada en la medida de líquidos), que normalmente utilizamos para adquirir un gran numero de productos. Ahora 

bien, la química  cuenta con su propia unidad análoga al Kilogramo, para relacionar una cantidad de masas de un 

compuesto, el Mol. Esta será la unidad en los cálculos químicos; su equivalencia con el kilogramo o gramo se desarrolla 

en conversiones. A nivel de laboratorio en química, los cálculos que se realizan  se hacen en moles y luego se convierte 

la cantidad molar a gramos de compuesto o elemento químico; en los procesos industriales los cálculos de laboratorio se 

escalan y se llevan a Kilogramos o toneladas, que son unidades de masa comerciales.  

1. Mol o moles de un elemento o compuesto  químico.  

Las sustancias químicas puras que encontramos en la naturaleza se clasifican en:1 Elementos, los que se relacionan 

en la tabla periódica  (aluminio, cobre, hierro, azufre, oxígeno, plomo, calcio, sodio, oro, plata, carbono, silicio, ente 

otros), y 2Compuestos, que son el resultado de la combinación de dos o más elementos ( agua H2O, sal de cocina 

NaCl, CO2 dióxido de carbono, Bicarbonato de sodio NaHCO3, hipoclorito de sodio NaClO, sulfato ferroso 

FeSO4,…etc.) 

El mol es una unidad de masa química, equivalente a tener 6.023 x 1023 (número de Avogadro), átomos o moléculas, 

según sea elemento o compuesto. Si se trata de un elemento químico se relaciona como átomo-mol; para un 

compuesto se escribe solo Mol. 

Ejemplos: 

1 átomo-mol de Hidrógeno (H) ≡ 6.023 x 1023 átomos de hidrógeno 

1 átomo-mol de sodio (Na) ≡ 6.023 x 1023 átomos de Sodio. 

1 átomo-mol de Oxígeno (O) ≡ 6.023 x 1023 átomos de Oxígeno 

1 átomo-mol de Cloro(Cl) ≡ 6.023 x 1023 átomos de Cloro 

1 mol de agua (H2O) ≡ 6.023 x 1023 moléculas de agua  

1 mol de cloruro de sodio (NaCl) ≡ 6.023 x 1023 moléculas de Cloruro de sodio. 

Ahora bien, la pregunta es ¿Cómo diferenciar un átomo-mol de Sodio de un átomo-mol de Cloro, si ambos tienen la 

misma cantidad de átomos?, pregunta similar se puede plantear entre 1 mol de agua  y 1 mol de cloruro de sodio. La 



2 
 

respuesta se encuentra al comparar la masa atómica de los átomos, el átomo de cloro tiene mayor masa atómica que el 

sodio (Cl con número atómico 17 y Na con número atómico 11), por tanto, un átomo-mol de Cl,  es más pesado que un 

átomo-mol de Na.  

En la tabla periódica se encuentran los pesos atómicos para cada uno de los elementos, estos se utilizan para calcular el 

peso de un mol de un compuesto (peso molecular). El peso de un átomo-mol de un elemento químico, es igual al peso 

atómico que aparece en la tabla periódica para el elemento. Por ejemplo: 

1 átomo-mol de Hidrógeno (H)  pesa 1.0079 gramos. 

1 átomo-mol de sodio (Na) pesa 23.0 gramos   

1 átomo-mol de Oxígeno (O) pesa 16.0 gramos 

1 átomo-mol de cloro (Cl) pesa 35.453 gramos 

Determinación del peso de 1 mol de un compuesto (peso molecular). 

Sea la fórmula general de un Oxácido: HX(No Metal)YOZ    ; X, Y, Z son los números de combinación, indican la 

cantidad de átomo-mol de cada elemento presente en la fórmula . 

Para determinar el peso molecular de un compuesto se extrae de la tabla periódica  el peso atómico de cada uno de los 

elementos que forman el compuesto y se multiplica cada peso por su respectivo número de combinación, luego se 

suman estos productos y el total es el peso molecular del compuesto. 

Algunas abreviaciones: 

P.atm(X): Se  lee peso atómico del elemento  X         ; Ejem.   P.atm(Na): peso atómico del sodio 

P.m(X): Se lee peso molecular del compuesto X         ; Ejem.  P.m(H2O): peso molecular del agua  

Ejemplo cálculo del peso molecular de un compuesto.  Determinar el peso molecular del ácido fosfórico (H3PO4). 

Con base en la fórmula, por cada mol de H3PO4 se tiene: 3 átomo-mol de Hidrógeno, 1 átomo-mol de fósforo, 4 átomo-

mol de Oxígeno.  

P.m (H3PO4)= P.atm(H) x 3  +  P.atm(P)x 1  +  P.atm(O)x4        (Obtengo los pesos atómicos de la T.P) 

P.m(H3PO4)=1.0
𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠

á𝑡𝑜𝑚𝑜−𝑚𝑜𝑙
𝑥3 á𝑡𝑜𝑚𝑜 −mol  +31.0

𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠

á𝑡𝑜𝑚𝑜−𝑚𝑜𝑙
𝑥 1 á𝑡𝑜𝑚𝑜 − 𝑚𝑜𝑙  + 16.0

𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠

á𝑡𝑜𝑚𝑜−𝑚𝑜𝑙
 𝑥4 á𝑡𝑜𝑚𝑜 − 𝑚𝑜𝑙 

P.m(H3PO4)= 3.0 gramos + 31.0 gramos  + 64.0 gramos = 98.0 gramos/mol 

98.0 gr es el peso de 6.023 x 1023 moléculas de H3PO4 (ácido fosfórico). 

Ejemplo 2. P.m(H2O): un mol de agua lo forma 2 átomo-mol de hidrógeno y un átomo -mol de Oxígeno. 

Este ejemplo lo hacemos de forma corta. Como los átomo-mol al final se cancelan, solo se escriben los números y la 

unidad gramos. 

P.m(H2O) = 1.0 gr x 2 + 16.0 gr x 1= 18.0 gr/mol 

18.0 gr es el peso de 6.023 x 1023 moléculas de H2O (agua). 

Ejemplo 3. Ca(OH)2 (hidróxido de sodio), calcular su peso molecular. 

Un mol de Ca(OH)2 tiene: 1 átomo-mol de Calcio, 2 átomo-mol de hidrógeno, 2 átomo-mol de Oxígeno 

P.m(Ca(OH)2 = 40.0 gr x 1 + (16.0 gr + 1.0 gr)x 2 
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P.m(Ca(OH)2 = 40.0 gr + 17.0 gr x 2 = 74.0 gr/mol 

 

2. CONVESIONES. En esta parte se realizan los cálculos para pasar: 

Abreviaciones 

𝜼(X): moles de compuesto X; ejemplo  𝜼(𝑵𝒂𝑪𝒍): moles de cloruro de sodio 

𝝎(𝑿): Peso en gramos de un compuesto o elemento 

Ejemplo  𝝎(𝑵𝒂𝑪𝒍): peso en gramos de cloruro de sodio. 

NA: Número de Avogadro (6.023 x 1023 átomos o moléculas) 

#𝑴(𝑿): 𝒏ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒎𝒐𝒍é𝒄𝒖𝒍𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝑿   

#𝚨(𝑿): 𝒏ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 á𝒕𝒐𝒎𝒐𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒆𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑿  

A. De moles a peso en gramos de un compuesto (𝜼(X)  𝝎(𝑿)). En este caso se multiplica el número de 

moles de compuesto X por el peso molecular del compuesto.  Se requiere calcular primero el peso 

molecular de compuesto X. 

𝝎(𝑿) =  𝜼(X) x P.m (X) 

 

Ejemplo: Determinar cuánto pesa en gramos 1.5 moles de cloruro de sodio. 

P.m(NaCl)= 23.0 gr + 34.45 gr = 58.45 gr/mol 

𝝎(𝑵𝒂𝑪𝒍) =  𝜼(𝑵𝒂𝑪𝒍)𝒙 𝑷. 𝒎(𝑵𝒂𝑪𝒍)  
𝝎(𝑵𝒂𝑪𝒍) = 𝟏. 𝟓 𝒎𝒐𝒍 𝒙 𝟓𝟖. 𝟒𝟓 𝒈𝒓/𝒎𝒐𝒍  

𝝎(𝑵𝒂𝑪𝒍) = 𝟖𝟕. 𝟔𝟕 𝒈𝒓  

B. De gramos de compuesto X a moles de compuesto X. (𝜼(𝑿)  𝝎(𝑿)). En este caso se divide los 

gramos de compuesto con el peso molecular del compuesto. 

𝜼(𝑿) =
𝝎(𝑿)

𝑷.𝒎(𝑿)
  

𝑬𝒋𝒆𝒎𝒑𝒍𝒐. Calcular cuántos moles hay en 292.25 gramos de cloruro de sodio. 

 𝜼(𝑵𝒂𝑪𝒍) = 
𝟐𝟗𝟐.𝟐𝟓 𝒈𝒓

𝟓𝟖.𝟒𝟓 𝒈𝒓/𝒎𝒐𝒍
 = 5.0 mol. 

C. De moles a número moléculas de un compuesto ó de  átomo-mol a número de átomos de un 

elemento. 𝜼(𝑿) #𝑴(𝑿) ó  á𝒕𝒐𝒎𝒐– 𝒎𝒐𝒍  #𝚨(𝐗). En ambos casos se multiplica los moles  o los 

átomo-mol por el número de Avogadro: 

#𝑴(𝑿) =  𝜼(𝑿)𝒙 𝑵A 

#𝚨(𝐗) = á𝒕𝒐𝒎𝒐– 𝒎𝒐𝒍𝒆𝒔(𝑿) 𝒙  NA 

 Ejemplos: 

Determinar el número de moléculas en 1.5 mole de agua y el número de átomos en 1.8 átomo-mol de 

oxígeno. 

Cálculo del número de moléculas. 

#𝑴(𝒂𝒈𝒖𝒂) =  𝜼(𝒂𝒈𝒖𝒂)𝒙 𝑵A 

#𝑴(𝒂𝒈𝒖𝒂) = 𝟏. 𝟓 𝒎𝒐𝒍 𝒙6. 023x1023 moléculas/mol 
#𝑴(𝒂𝒈𝒖𝒂) =  9.03 x1023 moléculas 

 
Cálculo del número de átomos. 

#𝚨 = á𝒕𝒐𝒎𝒐– 𝒎𝒐𝒍𝒆𝒔 𝒙 NA  

#𝚨 = 1.8 átomo-mol x 6. 023x1023 átomos/átomo-mol 
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#𝚨 = 10.84 x 1023 átomos= 1.084 x1024átomos. 

D. De moléculas a peso en gramos de un compuesto. #𝑴(𝑿) 𝝎(𝑿) ; este caso se debe realizar en dos 

pasos: primero se pasa el número de moléculas a moles de compuesto y luego en el segundo, se pasan 

lo moles a gramos de compuesto, como en el literal A. 

Primer paso. #𝑴(𝑿) 𝜼(𝑿)  

𝜼(𝑿) = #𝑴(𝑿)/ NA  

Segundo paso. 𝜼(X)  𝝎(𝑿) 

𝝎(𝑿) =  𝜼(X) x P.m (X) 

Ejemplo. Determinar el peso en gramos de 9.03 x1023 moléculas de bicarbonato de sodio (NaHCO3). 

Primer paso:  

𝜼(𝐍𝐚𝐇𝐂𝐎𝟑) = #𝑴(𝐍𝐚𝐇𝐂𝐎𝟑)/ NA 

𝜼(NaHCO3) = 9.03 x1023moléculas /(6.02 x1023 moléculas/mol) 

𝜼(NaHCO3) = 1.5 mol 

Segundo paso.  Aquí se debe previamente determinar el peso molecular del compuesto. 

P.m(NaHCO3) = 23.0 gr + 1.0 gr + 12.0 gr + 16.0 gr x 3  

P.m(NaHCO3) = 84,0 gr/mol   

 

𝝎(𝑵𝒂𝑯𝑪𝑶𝟑) =  𝜼(𝑵𝒂𝑯𝑪𝑶𝟑)𝒙𝑷. 𝒎(𝑵𝒂𝑯𝑪𝑶𝟑)  

𝝎(NaHCO3) =  1.5 mol x 84.0 gr/ml 

𝝎(NaHCO3) = 126.0 gr  

 

Nota: un mol de cualquier compuesto o un átomo-mol de cualquier elemento contiene 6.023 x 1023 moléculas o 

átomos según corresponda. 

3. Actividades de aplicación de conceptos. 

 

A.  Escriba cuál es el número de  átomo-mol (mol de átomos), de cada elemento presente en 1 mol de 

los compuestos de la tabla anterior. 

B. Determinar el peso molecular de los compuestos anteriores. (aquí se utiliza la tabla periódica, para 

obtener los pesos atómicos de los elementos que forman el compuesto) 

C. Calcule el número de: (Realice mínimo 5 literales) 

a. Moles de aluminio en 360 gr. De aluminio 

b. Moles de átomos de oxígeno en 50.0 gramos de átomos de oxígeno. 

a) CO2  (Dióxido de carbono) 

b) NH3 (Amoniaco) 

c) K2O  (Óxido de potasio) 

d) Na2CO3 (Carbonato de sodio) 

e) H2SO3 (Acido sulfuroso) 

 

f) NaOH (Hidróxido de sodio) 

g) Na3PO4 (Fosfato de sodio) 

h) K2Cr2O7 (Bicromato de potasio) 

i) FeOHSO4 (Sulfato Básico de Hierro III) 

j) Sb2O5 (Pentóxido de dibismuto 
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c. Moles de moléculas de oxígeno en 50.0 gramos de oxígeno gaseoso (O2) 

d. Moles de cloruro de plata en 550 gr de cloruro de plata. 

e. Moles de carbonato de calcio en 350 gr de este compuesto. 

f. Moles de ácido sulfúrico en 0.125 Kgr de este ácido. 

g. Moles de átomos de  hierro  y de cloro en 1.50 moles de cloruro de hierro (III). 

h. Moles de sodio en 1.60 x1023 átomos de sodio      

i. Moles de agua en 7.50 x1024moleculas de agua. 

j. Moles de metano (CH4) en 108.0 gr de metano 

D. Calcule la masa en: (Realice mínimo 5 literales) 

a. gramos de dióxido de carbono en 1.25 moles de este compuesto. 

b. gramos de fosfato de sodio en 1.5 moles de este compuesto. 

c. gramos de sodio en 1.30 moles de átomos de sodio. 

d. gramos de cloruro de sodio en 0.150 moles de cloruro de sodio. 

e. Miligramos de sulfato de potasio en 0.00250 mol K2SO4. 

f. gramos de azúcar (C12H22O11) en 1.30 moles de azúcar. 

g. miligramos de amoniaco (NH3) en 0.0020 moles de amoniaco 

h. gramos de fosforo en 1.40 moles de fosfato de sodio. 

i. gramos de oxígeno en 1.25 moles de fosfato de sodio 

j. gramos de magnesio en 3.45 x1023 átomos de magnesio. 

 

E.    Calcule el número de: 

a. Átomos en 0.600 átomo-mol  de carbono. 

b. Átomos en 0.0400 átomo-mol de fosforo. 

c. Moléculas en 7.80 mol de metano. 

d. Moléculas en 15.0 gr de dióxido de carbono. 

 

 


