
 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA: QUÍMICA I 

 

 

Periodo Temas Fechas 

Primero Las Reacciones Químicas 
15 de febrero al 

12 de marzo. 

Segundo Modelos de ácido - Base 
16 de marzo al 

30 de abril. 

Tercero La energía en las reacciones químicas. 
03 de mayo al 09 

de junio. 
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Actividad 1 

 

ESTEQUIOMETRÍA 

 

Analiza las siguientes situaciones que se te presentan y encuentra su relación con el concepto 

de “Estequiometria”.  

El estudio de la mol como la unidad de cantidad de una determinada sustancia, así como los cálculos 

estequiométricos te ayudarán a predecir las cantidades necesarias o productos que se obtendrán en 

una reacción química, podrás comprender también, la importancia de estos para la medición de 

sustancias dañinas al ambiente, la optimización en procesos industriales, y control en actividades 

cotidianas o situaciones como la que se presenta a continuación.  

Observa las siguientes imágenes:  

 

 

 

¿Sabes qué hace la diferencia entre un delicioso platillo y un desastre de comida? 

 

Al cocinar es importante mantener una proporción adecuada entre los ingredientes del platillo, por lo 

regular se sigue una receta donde se observan dichas relaciones, si la cantidad de ciertos ingredientes 

se excede o no se adiciona, puede echar a perder el alimento que se está cocinando u obtener un 



guiso muy diferente al deseado, por ejemplo, adicionar excesivamente pimienta, sal o algún otro 

ingrediente.  

La industria química funciona de manera similar, es indispensable respetar las cantidades y relaciones 

de los reactivos (ingredientes) a utilizar, para obtener los productos deseados en las cantidades 

esperadas, de otra manera, podrían presentarse pérdidas económicas muy fuertes,  productos de 

mala calidad o residuos dañinos al ambiente y peligrosos para la salud. 

La Estequiometria por lo tanto es la encargada de proporcionar las “recetas” correctas a seguir para 

obtener los productos deseados.   

 

La ecuación química 

El estudio de una reacción química sucede de manera simultánea en dos procesos: 

1. Observando los cambios de las propiedades físicas y químicas durante el experimento, detectados 

mediante instrumentos de medición. 

2. Lo que simbólicamente esto conlleva a utilizar cálculos de las cantidades de reactivos y de los 

productos. 

Por lo tanto, la Reacción química es un proceso en el cual una sustancia (o sustancias) cambia para 

formar una o más sustancias nuevas, también es llamada cambio químico y en ella las sustancias que 

la constituyen se transforman cambiando su estructura molecular y sus enlaces en otras sustancias 

llamadas productos (Chang R. 2010). Sin embargo, la Ecuación química es una expresión simbólica 

de una reacción química, que indica las cantidades relativas de reactivos y productos (DLE, 2020). 

Cuando se explican ecuaciones químicas, es importante conocer cierta simbología utilizada: 

Simbología utilizada con frecuencia en las ecuaciones químicas 

Xx (mayúscula y/o minúscula). - Símbolo(s) de elementos y/o compuestos químicos. En 

química es súper importante, Mayúsculas y minúsculas. 

n(Subíndice). - Número de átomos/iones. 

+. – Cuando se usa el símbolo de adición, entre las fórmulas de reactivos, indica que las 

sustancias se combinan, se lee “reacciona(n) con”. Cuando se usan entre las sustancias que 

resultan, se lee como “y”. 

(s).- Sustancia en estado sólido. 

(l). – sustancia en estado líquido. 

(g). – Sustancia en estado gaseoso. 

(ac) o (aq). – Sustancia en forma acuosa (disuelta en agua). 

(sol). – Sustancia en forma de solución o disolución (disuelta, pero no necesariamente en 

agua) 



↓. – Indica una precipitación de sólidos (que se asienta o forma suspensión) 

↑. – Indica un gas que se desprende. 

→. – Se refiere al sentido de reacción y se lee como “Produce(n)”. 

↔. – Señala una reacción reversible ya que (bajo ciertas condiciones) los productos se 

pueden transformar en los reactivos iniciales. 

(Δ)(delta). – Indica que la reacción necesita energía en forma de calor, se puede leer, según 

el caso, como “en presencia de calor”; “al agregar calor”; o “por la acción del calor”. 

atm. – Simboliza condiciones de presión, generalmente son cifras en atmosferas, bajo las 

cuales se realiza la reacción. 

°C.- Indica la temperatura (en grados Celsius) a la que se lleva a cabo la reacción. 

Xx Catalizadores. - Cualquier elemento o compuesto que acelere una reacción, sin formar 

parte de la reacción propiamente. 

Hv. – Indica que la reacción necesita energía luminosa para que se lleve a cabo. 

 

 

Ejemplos: 

2H2 (g) + O2 (g) → 2H2O (l) 

Esta ecuación química se lee de la siguiente manera: 

Se combinan dos moléculas de hidrógeno diatómico gaseoso con una molécula de oxígeno diatómico 

gaseoso para producir dos moléculas de agua en estado líquido. 

Zn (s) + 2HNO3 (l) → Zn(NO3)2 (ac) + H2 (g) ↑ 

Se lee de la siguiente manera: 

Se combinan un átomo de zinc sólido con dos moléculas de ácido nítrico líquido para producir una 

molécula de nitrato de zinc acuoso e hidrógeno diatómico gaseoso, que se desprende 

 

Y la información que proporciona se puede desglosar de la siguiente manera: (aunque para los químicos 

es tan natural que ya no lo desglosan). 

2H2 (g) + O2 (g) → 2H2O (l) 

El Hidrógeno es diatómico, es decir hay dos átomos en una molécula, igual que el oxígeno. 

Sin embargo, para producir agua es necesaria la presencia de dos moléculas de hidrógeno (4 átomos) 

y solo una de oxígeno; produciendo dos moléculas de agua. 

Pero, ¿qué es una molécula? 



Es la parte más pequeña de una sustancia que existe sin dejar de ser esa sustancia; una molécula de 

agua es la parte más pequeña de agua que sigue siendo agua, al separarse hidrógeno y oxígeno, ya no 

es agua. En una ecuación química es fácil reconocer las moléculas porque se separan de otras, con el 

signo +, o el símbolo →. Ya que cada molécula representa una sustancia diferente. 

 

Zn (s) + 2HNO3 (l) → Zn(NO3)2 (ac) + H2 (g) ↑ 

Zn representa una sustancia, de hecho, es un elemento. 

2HNO3 representa dos moléculas de otra. Ambas son reactivos Sustancias que se van a combinar. 

Como resultado: Zn(NO3)2 es una sustancia menos simple tiene tres diferentes elementos, un Zn y dos 

iones (NO3), compuestos de un nitrógeno y tres oxígenos. En total 1+ 2(1+3) =9 átomos. 

H2 Hidrógeno, que es un elemento y como vimos en el caso anterior es diatómico. 

  



Actividad 1 

Título:  Estequiometria 

Fecha de entrega: 19 de febrero de 2021. 

 

NOMBRE COMPLETO POR APELLIDO:  

________________________________________________________________________ 

Segundo Semestre; Grupo ______ 

Primer parcial 

 

Recordando lo visto en nomenclatura química y poniendo en práctica el tema de ‘Ecuación 

química’ responda lo siguiente (puedes utilizar la tabla periódica). 

1. Utiliza la ecuación química que se presenta a continuación y conteste las siguientes 

preguntas:  

4Mn (s) + 7O2 (g) → 2Mn2O7 (s) 

   Escribe como se lee la reacción 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ y 

contesta las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuál es el estado físico del manganeso? 

b) ¿Cuál es el subíndice del oxígeno? 

c) ¿Cuántos reactivos participan en esta reacción? 

d) ¿Cuántos productos se obtienen de esta reacción? 

e) ¿Qué sustancias son sólidas? 

f) ¿Qué sustancias son líquidas? 

g) ¿Qué sustancias son gases? 

h) ¿Cuántos átomos hay en los reactivos? 

i) ¿Cuántos átomos hay en los productos? 

 

2. Escribe los símbolos o fórmulas de las sustancias que se combinan en la siguiente 

reacción y sus productos. 

 

 

 



Cobre sólido reacciona con Nitrito de plata acuoso para obtener Plata sólida y Nitrito de cobre acuoso 

 

_________________________________________________________________________________ 

Después contesta las preguntas: 

a) ¿Cuántos reactivos participan en esta reacción? 

b) ¿Cuántos productos diferentes se obtienen de esta reacción? 

c) ¿Qué sustancias son sólidas? 

d) ¿Qué sustancias son líquidas? 

e) ¿Qué sustancias son gases? 

f) ¿Cuántos átomos hay en los reactivos? 

g) ¿Cuántos átomos hay en los productos? 

 

3. Nombra las sustancias y el estado en que se ocupan, que participan e interpreta la simbología de las 

siguientes ecuaciones químicas:  

Mg(s)+ 2HCl (s) → MgCl2 (ac) + H2 (g)
↑  

Reactivos: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Productos: 

_____________________________________________________________________________ 

 

2NaOH (s) + H2SO4 (l) → Na2SO4 (ac) + 2H2O (l)  

Reactivos: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Productos: 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Escribe las siguientes reacciones: 

a) El monóxido de carbono gaseoso reacciona con el oxígeno gaseoso produciendo dióxido de 

carbono gaseoso. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 



b) El bromo líquido oxida al hierro metálico sólido produciendo bromuro de hierro (III) sólido. 

 

__________________________________________________________________________ 
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Actividad 2 

Título:  Balanceo de ecuaciones químicas. 

 

Una ecuación química no está completa hasta que se lleva a cabo un balance; para elaborarlo es 

necesario realizar cálculos que indiquen la misma cantidad de átomos de cada elemento en ambos lados 

de la flecha (produce) para cumplir con la ley de la conservación de la materia. Existen tres métodos 

para realizar el balanceo de una ecuación: balanceo por Tanteo; balanceo por óxido-reducción (REDOX) 

y por método algebraico. 

 

Balance por método de tanteo: 

 

El balanceo por tanteo significa inspeccionar visualmente y realizar un análisis del número de átomos 

antes y después de la reacción. 

Es muy importante no cometer ninguno de los tres errores: 

1. NO hay que modificar ninguna fórmula química, solo se ajustan los coeficientes. 

2. Los coeficientes NO se deben intercalar dentro de la fórmula. Por ejemplo, CO2, no puede ser 

C2O2, pero puede ser 2CO2. 

3. No se pueden modificar los subíndices de una fórmula química, ni añadir, ni borrar, por ejemplo, 

CO2, no puede ser C2O; CO o C2O2, ya que estaría representando otras sustancias. 

 

Para aplicar el método se recomienda “balancear” primero los elementos metálicos, posteriormente los 

no metálicos, seguir con los hidrógenos y dejar al último los oxígenos, siendo solo una 

RECOMENDACIÓN no es una regla. 

 

Ejemplo: 

Como su nombre lo indica, se trata de tantear (probar, ensayar), los coeficientes de las fórmulas hasta 

encontrar los correctos. 



Realizaremos el tanteo de la reacción del carbonato de aluminio con el nitrato de potasio que producen 

nitrato de aluminio y carbonato de potasio; su ecuación química es: 

 

Al2(CO3)3 + KNO3 → Al(NO3)3 + K2CO3 

Considerando la “flecha” (produce), como la reacción, hay un antes (reactivos) y un después (productos), 

desde donde vamos a contabilizar los átomos contenidos en la ecuación. 

El método no tiene una lista de pasos estrictos que se deban cumplir, pero seguiremos las 

recomendaciones que mejor resultados dan. 

1.  Colocamos la lista de los elementos contenidos en la ecuación y contamos cuantos hay antes y 

cuantos después de la reacción. 

 

Al2(CO3)3 + KNO3 → Al(NO3)3 + K2CO3 

      2 Al 1 

      1 K 2 

      3x1 C 1 

      1 N 3x1 

     3x3+3=12 O 3x3+3=12 

Igual que en el álgebra, los números de afuera del paréntesis multiplican todo lo que está dentro del 

paréntesis. Se acomodaron en el orden recomendado, metales, no metales y oxígeno, para reconocerlos 

puedes consultar la tabla periódica. 

2. Es fácil observar que no existe el mismo número de átomos antes y después de la reacción 

(flecha produce). Para balancear colocaremos coeficientes en las fórmulas que contiene estos 

átomos y verificando que los coeficientes afectan a toda la fórmula donde se colocan. 

Empezamos con el aluminio: 

Al2(CO3)3 + KNO3 → 2 Al(NO3)3 + K2CO3 

      2 Al 1 2 

        1 K 2 

      3x1 C 1 

      1 N 3x1 (3x1) x2=6 

     3x3+3=12 O 3x3+3=12  (3x3)2+3=21 

Debes notar que al poner un coeficiente se afectan todos los átomos de la molécula, se cuentan de 

nuevo, pero no se ajustan hasta que sea necesario según el orden que habíamos escogido. También 

se recomienda no borrar los números anteriores, solo se “tachan”. 

 



3.  El aluminio queda balanceado y continuamos con el potasio, como hay más átomos en los 

productos, el cambio se hace del lado de los reactivos. 

Al2(CO3)3 + 2 KNO3 → 2 Al(NO3)3 + K2CO3 

      2 Al 1 2 

        2 1 K 2 

      3x1 C 1 

      2 1 N 3x1 (3x1) x2 = 6 

   3x3 + 2x3 = 15  3x3+3=12 O 3x3+3=12  (3x3)2+3=21 

Se coloca un 2 para balancear potasios y se afecta a todos los átomos de la molécula. 

 

4.  Ahora sigue el carbono colocando un 3 en el carbonato de potasio, siguiendo las mismas 

condiciones: 

Al2(CO3)3 + 2 KNO3 → 2 Al(NO3)3 + 3 K2CO3 

      2 Al 1 2 

        2 1 K 2  3x2=6 

      3x1 C 1  3 

      2 1 N 3x1 (3x1) x2 = 6 

   3x3 + 2x3 = 15  3x3+3=12 O 3x3+3=12  (3x3)2+3=21 (3x3)2 + 3x3=27 

Puede parecer que ya son muchos oxígenos, pero se conservan así hasta que se balancee el oxígeno. 

Antes, notamos que se movió el total del potasio y perdió el balance por lo que intentamos corregir  

 

5.   cambiando el coeficiente del nitrato de potasio, de la siguiente manera 

Al2(CO3)3 + 2 6 KNO3 → 2 Al(NO3)3 + 3 K2CO3 

      2 Al 1 2 

        6 2 1 K 2  3x2=6 

      3x1 C 1  3 

      6 2 1 N 3x1 (3x1) x2 = 6 

         3x3 + 6x 3 = 27  3x3 + 2x3 = 15  3x3+3=12    O 3x3+3=12  (3x3)2+3=21 (3x3)2 + 3x3=27 

 

Si lo observas bien, ya quedaron todos los elementos balanceados, incluido el oxígeno.  

6. Ahora solo resta pasar en “limpio” la ecuación como quedo ya balanceada. 

 

Al2(CO3)3 + 6 KNO3 → 2 Al(NO3)3 + 3 K2CO3 

 



Conforme vayas ejercitando y aprendiendo notaras que no es necesario poner todas las operaciones, 

solo el total de átomos (siempre y cuando estén correctos). 

Ejemplo 

Balanceamos la ecuación química de la reacción entre el sodio y el ácido fosfórico que producen fosfato 

de sodio y desprende hidrógeno. 

Na + H3PO4 → Na3PO4 + H2 

1.  Anotamos la lista de elementos y comenzamos, en el orden sugerido, con el sodio: 

Na + H3PO4 → Na3PO4 + H2 

1 Na 3 

1 P 1 

3 H 2 

4 O 4 

2.  Enseguida, nos damos cuenta de que algunos elementos tienen distintas cantidades de átomos 

y hay que balancear, iniciamos con ele sodio: 

3 Na + H3PO4 → Na3PO4 + H2 

3 1 Na 3 

1 P 1 

3 H 2 

4 O 4 

En este caso no se “mueve” ningúna otra cantidad, porque el sodio es monoatómico 

3. Seguimos con el hidrógeno, porqué el fósforo está balanceado; para ello es necesario agregar 

dos coeficientes uno en cada lado, de otra manera no conseguimos que se balancee el 

hidrógeno. 

3 Na + 2 H3PO4 → Na3PO4 + 3 H2 

3 1 Na 3 

2 1 P 1 

6 3 H 2 6 

8 4 O 4 

Se movió la cantidad de fósforo y el oxígeno. 

4. Siguiendo el orden, regresamos a balancear el fósforo: 

3 Na + 2 H3PO4 → 2 Na3PO4 + 3 H2 

3 1 Na 3 6 

2 1 P 1 2 

6 3 H 2 6 



8 4 O 4 8 

Se mueven sodio y oxígeno al igual que el fósforo. 

5. Ahora se regresa a balacear el sodio, no te preocupes cuantas veces debes regresar, solo seguir 

el orden de balanceo: 

6 3 Na + 2 H3PO4 → 2 Na3PO4 + 3 H2 

6 3 1 Na 3 6 

2 1 P 1 2 

6 3 H 2 6 

8 4 O 4 8 

6. Ahora solo pasar en limpio la ecuación. 

6 Na + 2 H3PO4 → 2 Na3PO4 + 3 H2 

 

Por supuesto que no es necesario escribir todos los pasos del balance, cuando ya hayas aprendido 

puede quedar escrito algo como el siguiente ejemplo: 

Ejemplo 

La combustión del Butano, requiere reaccionar con el oxígeno y produce dióxido de carbono y agua. 

Balancearemos esta reacción. 

C4H10 + O2 → CO2 + H2O 

Realizar todos los pasos genera una imagen, como la siguiente: 

2 C4H10 + 13 O2 → 4 8 CO2 + 5 10 H2O 

8 4 C 1 4 8 

20 10 H 2 10 20 

26 2 O 3 7 26 

Como ejercicio, te recomiendo hacer este balanceo, generado todos los pasos realizados, iniciando 

con la ecuación original y terminando con la ecuación “en limpio”: 

2 C4H10 + 13 O2 → 8 CO2 + 10 H2O 

  



Actividad 2 

Título:  Balanceo de ecuaciones químicas. 

Fecha de entrega: 19 de febrero de 2021. 

 

NOMBRE COMPLETO POR APELLIDO:  

________________________________________________________________________ 

Segundo Semestre; Grupo ______ 

Primer parcial 

Instrucciones: Realiza el balanceo de las ecuaciones presentadas. 

KClO3 → KCl + O2  

 

 

 

Hg + O2 → HgO 

 

 

 

Al2O3 + F → AlF3 + O2 

 

 

 

 Fe + O2 → Fe2O3 

 

 

 

Ba(ClO3)2 → BaCl2 + O2 

 

 

 

 NaNO3 + S → Na2S + NO3 

 

 



Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 

Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicio No. 75 

“Miguel Hidalgo y Costilla” 

 

 

 

 

Actividad 3 

 

MOL Y MASA MOLECULAR 

 

¿Cómo contar lo que no podemos ver? 

Ahora que ya sabes balancear una ecuación química, te recuerdo que los átomos son tan pequeños 

que no se pueden ver, mucho menos contar, ¿Qué hacen los químicos para poder controlar cuantos 

átomos se deben agregar a una reacción química para que “la receta” resulte bien y no tengamos “un 

desastre como resultado”? 

Pues la historia de cómo se llegó a las acciones que se realizan es muy larga. Por lo tanto, solo 

revisamos los resultados de esa historia. 

Primero, no se cuentan los átomos (como no se cuentan los granos de sal, o el número de zanahorias 

en una receta), lo que se hace es tomar una medida que sea posible realizar, en este caso medir la 

masa de sustancias que se van a agregar. 

Para “pesar” los átomos que no se ven, se creó una cantidad imaginaria: uma (unidad de masa atómica) 

y por comparación se asignaron 12 umas al isótopo carbono 12, llamado así porque contiene 6 protones 

y 6 neutrones, responsables del peso del átomo, los electrones pesan tan poquito, que no se alcanza a 

notar la diferencia (se necesitan 1836 electrones para pesar igual a un protón o un neutrón). 

Como hay isótopos de todos los elementos en la tabla se reporta el “peso promedio” de cada elemento 

y es una de las utilidades más importantes de la tabla periódica. 

Sin embargo, tampoco hay aparatos para poder medir uma, nuestras balanzas miden gramos, entonces 

se inventó el Mol. 

Mol. - El mol (símbolo mol) es la unidad con que se mide la cantidad de sustancia, una 

de las siete magnitudes físicas fundamentales del Sistema Internacional de Unidades.  

Dada cualquier sustancia (elemento químico, compuesto o material) y considerando a la 

vez un cierto tipo de partículas que la componen, se define como un mol a la cantidad de 



esa sustancia que contiene tantas partículas, como átomos hay en 12 gramos de carbono-

12 

Es decir que una mol es la cantidad de átomos, moléculas, iones o partículas para tener, en gramos, la 

misma cantidad que se reporta en uma. 

Si buscas el peso de los átomos de Azufre en la tabla periódica encontrarás 32.065 g/mol. 

Quiere decir que, para tener una mol de azufre, requieres medir 32.065 gramos. Si no requerimos mucha 

precisión, dependiendo de la balanza que podamos conseguir, puede ser suficiente 32 gr. 

Las investigaciones y la precisión de los aparatos con que se cuentan han concluido que el número mol 

es igual a 6.022x1023 y se conoce como “número de Avogadro” en honor al científico Amadeo Avogadro 

(1776-1856). 

De esta forma: 6.022x1023 átomos de sodio pesan 22.9897 gr. O mejor, menos exactitud 23 gr. 

¿Cuánto pesaría una mol de agua?, pues el peso de dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. 

2x1 + 1 x 16 considerando el redondeo, son 18 gr/mol de agua 

De la misma manera una mol de ácido sulfúrico (H2SO4) son 98 gr. 

Esto nos sirve para poder dar seguimiento a la ley de la conservación de la materia “La materia no puede 

ser creada o destruida, solo se transforma”, 

Ejemplo: 

En la reacción   Al2(CO3)3 + 6 KNO3 → 2 Al(NO3)3 + 3 K2CO3, comprobar la ley de conservación de la 

materia 

Separamos y calculamos por sustancia: 

1. Al2(CO3)3 

   Tiene 2 aluminio   2x27 =    54 gr 

   Hay 3 carbón    3x12 =    36 gr 

   Contamos 9 oxigenos  9x16 =  144 gr 

   En total 14 átomos    234 gr 

2. KNO3, tenemos 6 moléculas en la fórmula, equivalente a 6 moles de sustancia. 

Un potasio   1x39 =    39 gr 

Un nitrógeno   1x14 =    14 gr 

Tres oxígenos   3x16 =    48 gr 

En total      101 gr 

Recordando que estos números son por mol  6x101  606 gr 

3. 2 Al(NO3)3, dos moles de nitrato de aluminio. 

Un aluminio    1x27 =    27 gr 

Tres nitrógenos  3x14 =    42 gr 



Nueve oxígenos  9x16 =  144 gr 

En total por mol    213 gr 

Tenemos esta cantidad por mol.   2x213 = 426 gr 

4. 3 K2CO3, calculamos: 

Dos potasios   2x39 =    78 gr 

Un carbón   1x12 =    12 gr 

Tres oxígenos   3x16 =    48 gr 

Total de carbonato    138 gr 

Por el total de moles     3x138 = 414 gr. 

Según la ley de la conservación de la materia. Tenemos la misma masa de reactivos (antes) que de 

productos (después). 

Al2(CO3)3 + 6 KNO3  suman 234 + 606 = 840 gr antes de la reacción. 

2 Al(NO3)3 + 3 K2CO3 suman 426 + 414 = 840 gr después de la reacción. 

“la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma” 

 

  



Actividad 3 

Título:  Mol y masa molecular. 

Fecha de entrega: 26 de febrero de 2021. 

 

NOMBRE COMPLETO POR APELLIDO:  

________________________________________________________________________ 

Segundo Semestre; Grupo ______ 

Primer parcial 

Instrucciones: Comprueba la ley de la conservación de la materia con las siguientes reacciones: 

 

Al2O3 + F → AlF3 + O2 

 

 

 

 

 

 Fe + O2 → Fe2O3 

 

 

 

 

 

 NaNO3 + S → Na2S + NO3 
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Actividad 4 

 

CALCULOS DE MASA MOLECULAR 

 

Relación masa-masa  

No siempre puedes conseguir una receta para preparar la cantidad exacta que necesitas, puedes ser 

que se prepare mucho o muy poco, lo mismo pasa con las reacciones químicas. La relación masa-masa 

s e usa para determinar la masa de una sustancia a partir de la masa de otra, siempre y cuando la 

ecuación química se encuentre balanceada. Los datos con los que se contará en este caso tendrán 

unidades de masa sin importar el estado en el que se encuentren las sustancias. 

Ejemplo: 

a) ¿Qué cantidad de NaCl se necesita para reaccionar con H2SO4 para obtener 90 g de HCl?  

  117 g                                    73g                                     Arriba masas atómicas o moleculares  

2 NaCl    +       H2SO4        2  HCl          +        Na2SO4      

     x                                         90 g                                    Abajo datos e incógnitas  

¿de donde se consiguen los datos? Del tema anterior, masas molares, con ayuda de la tabla periódica: 

Na = 23  +  Cl = 35.5 ; NaCl = 58.5;  2NaCl = 2x58.5 = 117 gr 

H = 1  +  Cl = 35.5 ; HCl = 36.5;   2HCl = 2x36.5 = 73 gr. 

NOTA: El acomodo de cantidades puede variar dependiendo de los datos que me dan el problema.  

Regla de 3  

117 g -- 73 g  

x        -- 90 g         se multiplican esquinas               x = (90)(117)/73 = 144.24 g de NaCl  . 

 

 



Ejemplo: 

b) ¿Qué masa de O2 se necesita para la combustión total de 25 g de CH4 de acuerdo a la ecuación 

química de combustión? 

                                     16 g          64g*  

                                      CH4   +     2 O2            CO2   +  2 H2O  

                                      25 g          X  

Las masas atómicas o moleculares calculadas son: 

C=12 + H=4x1; CH4=16   2O2 = 2 x 32 = 64 g  

Regla de 3  

16 g  64 g  

25 g   x                              x= = (25)(64)/16  = 100 g de O2  

NOTA: Debes observar que solo se calculan las masas molares de las sustancias que se mencionan 

en el problema. 

 

  



Actividad 4 

Título:  Cálculos de masa molecular 

Fecha de entrega: 26 de febrero de 2021. 

 

NOMBRE COMPLETO POR APELLIDO:  

________________________________________________________________________ 

Segundo Semestre; Grupo ______ 

Primer parcial 

Instrucciones: Resuelve los siguientes problemas de acuerdo a las condiciones que se mencionan: 

1) El amoniaco NH3 reacciona con el oxígeno para producir óxido de nitrógeno y H2O. ¿Cuántos 

gramos de agua se producen cuando reaccionan 85.15 g de NH3?  

 

4 NH3     +   5 O2     →      4 NO    +    6 H2O  

 

 

 

 

2. El dióxido de carbono (CO2) es uno de los principales responsables del efecto invernadero, 

asociado al calentamiento del planeta. La combustión del octano (C8H18), uno de los 

componentes de la gasolina ha ocasionado en gran medida el aumento de CO2 en la atmósfera. 

Si un automovilista consume 40 kg de octano a la semana: 

 

 

2 C8H18 (l)      +     O2 (g)          CO2 (g)      +     H2O (g) 

 

 

¿Cuántos kilogramos de CO2 emite en un mes?  



 

3) El sulfato de sodio (Na2SO4), se utiliza para obtener compuestos resistentes al fuego, se puede 

producir por la reacción entre el ácido sulfúrico (H2SO4) y el hidróxido de sodio (NaOH):  

 

H2SO4    +     NaOH          Na2SO4       +     H2O   

 

 

Si reaccionan 400 g de NaOH,  ¿cuántos gramos de Na2SO4  se obtendrán?  

 

  



VOLUMEN MOLAR 
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Actividad 5 

 

VOLUMEN MOLAR 

 

Un mol de cualquier sustancia contiene 6.022 X 1023 partículas. En el caso de sustancias gaseosas  

moleculares, un mol contiene NA (número de Avogadro) moléculas. De aquí resulta, teniendo en cuenta 

la Ley de Avogadro, que un mol de cualquier sustancia gaseosa ocupará siempre el mismo 

volumen (medido en las mismas condiciones de presión y temperatura).  

Experimentalmente, se ha podido comprobar que el volumen que ocupa un mol de cualquier gas ideal 

en condiciones normales (presión = 1 atmósfera, temperatura = 0 ºC = 273.15 K) es de  22.4 litros. Este 

valor se conoce como volumen molar normal de un gas. 

El valor del volumen molar corresponde a los llamados gases ideales o perfectos; los gases 

ordinarios no son perfectos y su volumen molar es ligeramente diferente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los gases se miden por volumen en lugar de masa, dado que es mas sencillo, pero a diferente presión 

y/0 temperatura ocupan diferente volumen. 



  

 

¿Podríamos contener un mol de gas a CNPT en estos recipientes?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNPT = condiciones normales de presión y temperatura.  

 

Una mol contiene 6.023 x 1023 moléculas, una mol de un gas tendrá el mismo volumen que un mol de   

otro gas a la misma temperatura y presión.  

El volumen que ocupa una mol de cualquier gas es 22.4 L y en condiciones normales de presión y 

temperatura, a este volumen se le llama volumen molar del gas.  

Fórmulas y relaciones: 

V = (n) (22.4 L)  

n= número de moles  

n= g/mol  

-Ejemplos:  

a) ¿Qué volumen ocupan 5 moles de CO2 en condiciones normales de presión y temperatura?  

 

V = n x 22.4 L  V =5 moles x 22.4 L = 112 Litros  

 

b) ¿Qué volumen ocupan 50 g de amoniaco (NH3) en condiciones normales de presión y 

temperatura? 

50 g de NH3  

Masa molecular de NH3 = 17 g/mol  

Calcular n; n= (50 g) / (17g/mol) = 2.9 moles  



V = n x 22.4 L  V = 2.9 moles x 22.4  L = 64.9 Litros  

 

c) ¿A cuántos moles equivalen 72.4 L de H2?  

 

V = (n) (22.4 L) n = V/22.4 n= 72.4 L / 22.4 L  n = 3.2 moles  

 

d) ¿Qué volumen ocupan 30 gramos de gas nitrógeno: N2, a cero grados centígrados y una 

atmósfera de presión?   

Masa atómica del nitrógeno= 14,0067.  

Aplicando la regla de tres:     2 ∙ 14,0067 gramos de nitrógeno → 1 mol = 22,4 litros  

                    30 gramos de nitrógeno → x litros 

 

Despejando x:    x = 22,4  litros ∙ 30 gramos de nitrógeno  

                                         2 ∙ 14,0067 gramos de nitrógeno 

Se obtiene como resultado:      x = 23,99  litros  

 

 

e) ¿Cuánto pesan 50 litros de gas oxígeno O2, a cero grados centígrados y una atmósfera de 

presión? 

                       Masa atómica del oxígeno = 15,9994.   

 Aplicando la regla de tres tenemos:  

1 mol = 22,4 litros →  2 ∙ 15, 9994 gramos de oxígeno 

                50 litros →  x gramos de oxígeno  

 

•  Despejando x:  

22,4 litros  

•  Realizadas las operaciones da como resultado:  x =  71,43 gramos de oxígeno  

 

  



Actividad 5 

Título:  Volumen molar 

Fecha de entrega: 05 de marzo de 2021. 

 

NOMBRE COMPLETO POR APELLIDO:  

________________________________________________________________________ 

Segundo Semestre; Grupo ______ 

Primer parcial 

Instrucciones: Resuelve los siguientes problemas de acuerdo a las condiciones que se mencionan, 

basándose en los procedimientos utilizados en los ejercicios anteriores: 

 

1.-  ¿Cuántos gramos están contenidos en 4 moles de oxígeno gaseoso (O2)? 

 

2.-  ¿Cuántos moles se encuentran contenidos en 120 g de H2O? 

 

3.-  ¿Qué volumen ocuparán 0.75 moles de N2 en condiciones normales?  

 

4.-  ¿A cuántos moles equivalen 10 litros de CO2 en CNPT? 

 

5.-  ¿Qué volumen ocupan 100g de CO2 en condiciones normales? 

 

6.-  ¿A cuántos gramos equivalen 160 litros de H2 en CNPT? 
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Actividad 6 

 

LEYES PONDERALES 

 

Las leyes ponderales son aquellas que permiten determinar el peso y el volumen de las sustancias que 

intervienen en una reacción.   

 

Ley de la conservación de la masa (Lavoisier, 1789)  

En toda reacción química la masa se conserva, es decir, la masa total de los reactivos es igual a la masa 

total de los productos.  

•  Ley de Proust o de las proporciones constantes   

En 1808, J.L. Proust llegó a la conclusión de que, para formar un determinado compuesto, dos o más 

elementos químicos se unen y siempre en la misma proporción ponderal.  

Una aplicación de la Ley de Proust es la obtención de la denominada composición centesimal de un 

compuesto, esto es, el porcentaje ponderal que representa cada elemento dentro de la molécula. 

•  Ley de Dalton o de las proporciones múltiples 

Puede ocurrir que dos elementos se combinen entre sí para dar lugar a varios compuestos (en vez de 

uno solo, caso que contempla la ley de Proust). Dalton, en 1808 concluyó que los pesos de uno de los 

elementos combinados con un mismo peso del otro guardarán entre sí una relación, expresables 

generalmente por medio de números enteros sencillos.  

•  Ley de las proporciones equivalentes o recíprocas (Richter, 1792)   

"Si dos elementos se combinan con cierta masa fija de un tercero en cantidades a y b, respectivamente, 

en caso de que aquellos elementos se combinen entre sí, lo hacen con una relación de masas a/b, o 

con un múltiplo de la misma. Es decir, siempre que dos elementos reaccionan entre sí, lo hacen en 

forma equivalente o según múltiplos o submúltiplos de estos."  

 

  



Actividad 6 

Título:  Leyes ponderales 

Fecha de entrega: 5 de marzo de 2021. 

 

NOMBRE COMPLETO POR APELLIDO:  

________________________________________________________________________ 

Segundo Semestre; Grupo ______ 

Primer parcial 

 

1.- Cuando se combina una misma cantidad de carbono (12 gramos) con distintas cantidades de 

oxígeno.   

 

 

 

 

 

Se observa que las cantidades de oxígeno mantienen una relación numérica sencilla (en este caso "el 

doble") 32/16 = 2  

Ley ponderal demostrada: ________________________________________________________  

 

2.- Anteriormente se creía que la materia era destructible y se aducía como ejemplo: la combustión de 

un trozo de carbón que, después de arder, quedaba reducido a cenizas, con un peso muy inferior; sin 

embargo; el uso de la balanza permitió comprobar que si se recuperaban los gases originados en la 

combustión, el sistema pesaba igual antes que después de la experiencia, por lo  que dedujo que la 

materia era indestructible.  

Ley ponderal demostrada: ________________________________________________________ 

 

3.- En las reacciones de una misma cantidad de hidrógeno (2 gramos) con dos elementos distintos, 

observamos las cantidades de combinación:   

 

 

 

 

 



Resulta que estas cantidades guardan una relación directa o de números sencillos con las cantidades 

que se combinan entre sí de cloro y oxígeno, para formar el monóxido de cloro: 

 

 

 

71/16  =  71/16    

Ley ponderal demostrada: ________________________________________________________  

 

4.-  En una muestra de agua pura (H2O), el porcentaje de oxígeno siempre es 88.89%, y el de hidrógeno 

es 11.11%, sin importar de qué parte del mundo se tome.  

Ley ponderal demostrada: ________________________________________________________ 
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Actividad 7 

 

REACTIVO LIMITANTE 

 

Tanto en la cocina como en la industria es necesario saber la cantidad de 

ingredientes, materiales o reactivos que vas a combinar según el producto 

que quieres obtener. Y también es de vital importancia saber cuál de esos 

ingredientes o reactivos se va agotar primero en el proceso, y con base en 

esto mantener reservas del ingrediente o reactivo limitante o determinar en 

un momento dado si el proceso es redituable. 

Ejemplo: Imagina que siete amigos van a ir a tu casa a ver una película, llevarán palomitas 

de maíz y tú prepararás unos sándwiches, pero a tus amigos solo les gustan con pan y 

queso.  

Observa lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Alcanzarán los sándwiches de pan  

y queso para todos tus amigos?  

 

 

 



 

Recordando:  

En una reacción química siempre se conserva la masa, de ahí que una cantidad específica de 

reactivos al reaccionar, formará productos cuya masa será igual a la de los reactivos (Ley de la 

conservación de la masa de Lavoisier). 

Al químico le interesa entonces la relación que guardan entre sí las masas de los reactivos y los 

productos individualmente. 

Los cálculos que comprenden estas relaciones de masa se conocen como cálculos 

estequiométricos. 

La estequiometria es el concepto usado para designar a la parte de la Química que estudia las 

relaciones cuantitativas de las sustancias y sus reacciones. En su origen etimológico, se compone de 

dos raíces, estequio que se refiere a las partes o elementos de los compuestos y metría, que dice 

sobre la medida de las masas. 

Cuando se expresa una reacción, la primera condición para los cálculos estequiométricos es que se 

encuentre balanceada, por ejemplo: 

      Mg + O2   →   MgO      Reacción sin balancear  

   2 Mg + O2   →  2 MgO     Reacción balanceada  

La reacción anterior se lee como: 2 moles de magnesio reaccionan con un mol de oxígeno y producen 

2 moles de óxido de magnesio (reacción de síntesis). 

2 moles de Mg      +     1 mol de O2      →   2 moles de MgO 

2 moles (24.5g/mol)  +  1 mol (32g/mol)   →  2 moles (40.5g/mol)  

 

49 g  +  32 g  =  81 g  

2Mg  +  O2  →  2 MgO  

 

 

 

Lo que demuestra la Ley de Lavoisier: "la materia no se crea ni se destruye, sólo se transforma".  

Cuando reaccionan 49 g con 32 g, se producen 81 g. 

 

REACTIVO LIMITANTE 



El reactivo limitante es aquel que, en una reacción química, se acaba antes y determina la cantidad 

de producto o productos obtenidos. La reacción depende del reactivo limitante, pues, según la Ley de 

las proporciones definidas, los demás reactivos no reaccionarán cuando uno se haya acabado.  

Cuando se ha balanceado una ecuación, los coeficientes representan el número de moles de cada 

sustancia (elementos o compuestos) en los reactivos y en los productos. 

La Estequiometría se emplea para saber cuántos moles de un producto se pueden obtener, a partir de 

un número conocido de moles de un reactivo. 

La relación de moles entre reactivos y productos se obtiene de la ecuación balanceada. 

No siempre se utilizan las cantidades exactas de reactivos para que se lleve a cabo una reacción. En la 

práctica, es común que se use un exceso de uno o más reactivos, para conseguir que reaccione la 

mayor cantidad posible del reactivo que se encuentra en menor cantidad (reactivo  limitante). 

 

CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS  

1.  Para preparar espagueti utilizo 2 latas de tomate por cada paquete de pasta y alcanza para 4 

personas.  

 

+ +  

 

2 latas de tomate        +       1 paquete de pasta                4 personas  

 

a) ¿Cuántas latas de tomate necesito para 2 paquetes de pasta? _______________  

b) ¿Para cuántas personas alcanza con 3 paquetes de pasta y el suficiente tomate?  

_______________  

c)  Si tengo 3 latas de tomate y 2 paquetes de pasta, ¿cuál es el reactivo limitante?  ___________  

 

 

 

 

 

2.  Dos moles de H2 reaccionan con una mol de O2 para formar dos moles de H2O 

                         2 moles de H2 + 1 mol de O2  →  2 moles de H2O  

a) ¿Cuántos moles de H2 necesito para 2 moles de O2?   _______________  

b) ¿Para cuántos moles de agua alcanza con 3 moles de O2 y el suficiente hidrógeno?  

_______________  



c) ¿Si tengo 3 moles de H2 y 2 moles de O2 cuál es el reactivo limitante? _______________  

¿Cómo se puede determinar cuál es el reactivo limitante? 

Si en una reacción química las sustancias reaccionantes se miden en cantidades que son justamente 

las dadas por las relaciones estequiométricas, es claro que todas se consumirán por completo. Sin 

embargo; en la práctica lo común es medir los reactivos en tal proporción que la reacción procede hasta 

que uno de ellos se consume totalmente, mientras que los demás quedan en exceso.  

El reactivo que se consume por completo y que por consiguiente limita la cantidad del producto formado, 

se denomina reactivo limitante, conocido comúnmente como reactivo límite.  

Para determinar el reactivo limitante, basta dividir el número de moles dados de cada Reactivo entre 

su respectivo coeficiente de la ecuación balanceada (o sus equivalentes en gramos). El menor cociente 

corresponde al reactivo limitante. 

Analogía: Para preparar un sándwich necesito dos rebanadas de pan y una de jamón.  

a) ¿Cuántos sándwiches puedo preparar si solamente hay 14 rebanadas de pan y 9 de jamón? 

_____________ 

b) ¿Cuál es el ingrediente (reactivo) limitante? ________________________________ 

Ecuación balanceada:       2 rebanadas de pan  +  1 rebanada de jamón  →  1 sándwich  

 

 

 

Al dividir lo que se tiene entre lo que se necesita de cada reactivo, el menor resultado corresponde al 

reactivo limitante. Cuando éste se acabe, ya no se podrá obtener más producto, aunque el o los otros 

reactivos se encuentren en exceso. 

Ejemplo: 

Las superficies de aluminio reaccionan con el oxígeno del aire para formar una capa protectora de óxido 

de aluminio, que previene al metal de posterior corrosión. La ecuación es:  

Al    +     O2     →     Al2O3 

¿Cuántos gramos de óxido de aluminio se forman a partir de 148.5 g de aluminio y 272 g de oxígeno? 

Procedimiento:  

•  Balancear la ecuación:                  4 Al    +   3  O2    →    2 Al2O3   

•  Expresar la ecuación balanceada en gramos:       

4 moles (27g/mol)   +  3 moles (32g/mol)  →  2 moles (102g/mol)  

    108 g Al        +     96 g O2       →       204 g  Al2O3 

•  Determinar el reactivo limitante:     Al = 
148.5 g

  



 

Como el reactivo limitante es el aluminio, cuando éste se acabe terminará la reacción y no se podrá 

formar más óxido de aluminio. Por regla de tres obtenemos los gramos de óxido formados: 

108 g Al        producen       204 g Al2O3  

148.5 g Al     producirán     280.5 g Al2O3   

Actividad 7 

Título:  Reactivo limitante. 

Fecha de entrega: 12 de marzo de 2021. 

 

NOMBRE COMPLETO POR APELLIDO:  

________________________________________________________________________ 

Segundo Semestre; Grupo ______ 

Primer parcial 

 

¿Qué masa en gramos de óxido de hierro (III) se forma al hacer reaccionar 25.0 gramos de hierro con 

suficiente oxígeno? 

Fe      +        O2        →        Fe2O3 

Balancear la ecuación:   

 

 

 

 

•  Expresar la ecuación balanceada en gramos:      

 

 

 

 

 

•  Determinar el reactivo limitante:       

 

 

 

 

 



•  Obtención de la masa en gramos de hierro (III) por regla de tres:  
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Actividad 8 

 

APLICACIONES 

 

Ejemplo: 

Una empresa que produce aceite de girasol genera como residuo del proceso de refinación cantidades 

importantes de hidróxido de sodio (NaOH). Para continuar con sus operaciones, debe comprobar ante 

los inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que trata de manera adecuada 

estos residuos, para la cual la empresa lleva a cabo un proceso de neutralización del NaOH utilizando 

ácido clorhídrico (HCl). En el último periodo de producción, la planta produjo 400 kg de NaOH.  

¿Se podría calcular la cantidad de HCl necesaria para eliminar Neutralizar los residuos? Teniendo la 

siguiente ecuación:  

NaOH + HCl  NaCl + H2O  

 

La reacción se encuentra, balanceada, ahora expresamos la ecuación en gramos/mol. 

 

   40 gr/mol  + 36.5 gr/mol     →      58.5 gr/mol  + 18 gr/mol 

NaOH + HCl    →    NaCl + H2O 

 

Datos:    40 gr/mol  + 36.5 gr/mol      

Pregunta:   400 Kg  X 



 

Regla de tres:  x= 400 (36.5)/40 = 365 Kg    respuesta: 365 kg de HCl. 

 

 

 

Ejemplo: 

Si se conoce que en una aspirina C9H8O4 existen 5.24 X 1024 átomos de carbono, ¿cuántos moles de 

carbono están presentes en esta molécula?   

 

Datos:   sabemos que un mol  = 6.022x1023 

Pregunta:    X   5.24x1024 

 

Regla de tres, X = 5.24x1024(1)/6.022x1023  Respuesta: 8.7 mol 

 

Ejemplo: 

Hace algunos años, en medicina se empleaba el éter etílico o etoxietano [(C2H5)2O] como  anestésico 

en condiciones estándares de presión y temperatura (CNPT), ¿cuál será el volumen de  0.716 moles  

de éter etílico gaseoso [(C2H5)2O]? 

 

Datos:   sabemos que un mol  = 22.4 lt 

Pregunta:   0.716 moles   X 

 

Regla de tres.  X=0.716(22.4)/1   Respuesta: 16 lt. 

 

  



Actividad 8 

Título:  Aplicaciones. 

Fecha de entrega: 12 de marzo de 2021. 

 

NOMBRE COMPLETO POR APELLIDO:  

________________________________________________________________________ 

Segundo Semestre; Grupo ______ 

Primer parcial 

 

1.- “¡Oiga joven!, me dijeron que me darán 2.8 moles de oro, ¿cuántos gramos de oro tendré?” 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Al quemar una cantidad de gasolina se produjeron 5 moles de dióxido de carbono (CO2). ¿Cuál será 

el volumen en litros que ocupará este gas a CNPT? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- En las ferreterías se venden pequeños envases de gas propano para fuentes de calor portátil (para 

soldaduras). La reacción de combustión del propano es:  

                                    C3H8(g) +  5O2(g)       →       3CO2(g)    +     4H2O(l) 

¿Qué masa de CO2 se produce por la combustión de 2.5 moles C3H8? 

 

 

 


