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Física & Química. 4º ESO

¡Hola chicas!

Ante todo espero que sigáis bien, tanto vosotras como vuestras familias.

En Física & Química vamos a seguir avanzando un poco en el tema de rreacciones químicas y nos 
toca ver cálculos estequiométricos.

Os pongo cuatro ejemplos para que os fijéis paso a paso cómo se hacen los problemas de cálculos 
estequiométricos. Al finla, tenéis una página con 4 ejercicios que tenéis que hacer y mandarme por 
correo (fisicaquimica4sotero@gmail.com) o por whatsapp (675 52 68 57), como siempre. 

Ya sabéis que podéis consultarme todas vuestras dudas cada vez que lo necesitéis, por cualquiera de
los dos medios. También os recuerdo la necesidad de entregar todas las tareas atrasadas.

Mucho ánimo, que ya nos queda muy poco!!

No os agobiéis, tenéis de plazo hasta el 8 de junio.

mailto:fisicaquimica2sotero@gmail.com
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EJEMPLOS DE EJERCICIOS DE ESTEQUIOMETRÍA.

1) Cálculos mol-mol.

Ejemplo. La preparación de dicloruro de calcio tiene lugar según:

CaO  +  HCl     CaCl2  +  H2O
a) Ajusta la reacción química.
b) Calcula los moles de CaCl2 que se obtendrán a partir de 0,25 moles de CaO.
(datos: M(Ca) = 40; M(O) = 16; M(H) = 1; M(Cl) = 35,5)

a) Aunque no nos lo pidan, siempre lo primero es AJUSTAR LA ECUACIÓN. En este caso sólo tenemos que
poner un “2” delante del HCl para tener el mismo número de átomos de cada especie a los dos lados de la
ecuación:

CaO  +  2 HCl     CaCl2  +  H2O

b) Ahora partimos de moles de datos (0,25 mol CaO) y, por factor de conversión (utilizando los coeficientes
estequiométricos y vemos que 1 mol de CaO produce 1 mol de CaCl2). Así convertimos de moles de datos a
moles de incógnita, que es lo que nos piden.
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2) Cálculos mol-gramo

Ejemplo.  Toma los datos del ejemplo anterior y  calcula los gramos de CaCl2 que se obtendrán con 0,25
moles de CaO.

= 27,75 g CaCl2

1º 2º

1º) hemos pasado de mol de dato a mol de incógnita (utilizamos los coeficientes estequiométricos y
según la ecuación, 1 mol de CaO produce 1 mol de CaCl2).
2º) hemos pasado de mol de incógnita a gramos de incógnita (utilizando su peso molecular). Para
CaCl2  su peso molecular son 111 g/mol y por lo tanto, 1 mol de CaCl2  equivalen a 111g de CaCl2

(Ca = 40 y Cl =35,5, por lo que Pm = 40 + 2*35,5 =111 g/mol).

3) Cálculos gramo-gramo

Ejemplo. Toma los datos del ejemplo anterior y calcula los gramos de H2O que se obtienen a partir de 112 g
de CaO.

 = 36 g H2O

1º 2º 3º

1º) hemos pasado los gramos de CaO a mol de CaO, para ello usamos que Pm=56 g/mol (Ca=40 y
O=16, por lo que Pm=40+16=56 g/mol). Así que 1 mol de CaO equivalen a 56 g de CaO.
2º) hemos pasado de mol de dato a mol de incógnita (utilizamos los coeficientes estequiométricos).
Según la reacción, 1 mol de CaO producen 1 mol de H2O.
3º) hemos pasado mol de incógnita a gramos (usamos 18g/mol, porque para H2O, H=1 y O=16,
por lo que Pm= 2*1+16 =18 g/mol). Así que 1 mol de H2O equivalen a 18 g de H2O.
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4) Cálculos mol-volumen

Ejemplo. La obtención del amoníaco tiene lugar según la rección:  N2 (g) + H2 (g)    NH3 (g)

a) Ajusta la reacción química.
 N2 (g) + 3 H2 (g)   2 NH3 (g)

En este caso, ponemos un “3” delante de H2 y un “2” delante de NH3 y ya tenemos ajustada la ecuación.

b) Calcula los litros de NH3 que se obtienen a partir de 2 moles de N2  en condiciones normales.

= 89,6 l NH3

1º 2º

1º) Pasamos de moles de dato a moles de incógnita (por factores de conversión y utilizando coeficientes
estequiométricos). Vemos que 1 mol de N2 producen 2 moles de NH3.
2º) Pasamos de moles de incógnita a litros de incógnita (1 mol de NH3 ocupan un volumnen de 22,4 litros,
porque estamos en condiciones normales).

c) Calcula los litros de NH3 que se obtienen a partir de 2 moles de N2  a 20 ºC y 800 mmHg.

= 4 mol NH3

1º) Pasamos de moles de dato a moles de incógnita (por factores de conversión y utilizando coeficientes
estequiométricos). Vemos que 1 mol de N2 producen 2 moles de NH3.
2º) Usamos la fórmula para calcular los litros de NH3.(previamente pasamos los 800 mmHg a atm y los 20ºC
a K) y de la fórmula, despejamos V y sustituímos cada cosa por su valor:

= 1,05 atm  y 20ºC=293 K, sustituyendo:
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Actividades:
1) Dada la siguiente reacción química:

C3H8  +  O2     CO2  +  H2O

a) Ajusta la reacción.
b) ¿Cuántos moles de dióxido de carbono se producen a partir de 4 moles de propano (C3H8) ?
c) Calcula la masa de H2O que se puede obtener a partir de 3 moles de oxígeno molecular
(O2).

2) La electrolisis del cloruro de sodio fundido produce sodio y cloro según la reacción:

NaCl(l)     Na(s)  +  Cl2(g)   

a) Ajusta la ecuación
b) Calcula la masa de Cl2 que se obtendría a partir de 500 gr de NaCl
c) Calcula la masa de NaCl necesaria para obtener 100 gr de Na.

3) La reacción de formación del agua tiene lugar según:
2 H2  + O2     2 H2O

Calcula:
a) La masa de agua que se obtendrá a partir de 20 g de H2 y O2 en exceso.
b) La masa de agua obtenida a partir de 20 g de O2.

(datos: M(O) = 16; M(H) = 1)

4)  Dada la siguiente reacción química:

CO2  +  NaOH     Na2CO3  +  H2O

a) Ajusta la reacción.
b) Calcula la masa de Na2CO3 que se puede obtener a partir de 120 g de hidróxido sódico  (NaOH).
c) ¿Cuántos moles de dióxido de carbono (CO2) necesitas para consumir 8 moles de hidróxido
sódico?
d) ¿Qué volumen ocupa el dióxido de carbono que necesitas, medido en condiciones normales?
e)  ¿Qué  volumen de  dióxido de  carbono  medido a  710 mmHg y  20°C es  necesario  para  que
reaccionen los 100 g del hidroxido?

(datos: M(C) = 12; M(O) = 16; M(H) = 1; M(Na) = 23; M(Cl) = 35,5


