
Cálculos químicos I
 1. Calcula la masa molar de las siguientes sustancias químicas:

 a) Hidróxido de sodio (NaOH)

 b) Oxígeno (O2)

 c) Hidróxido de calcio (Ca(OH)2)

Sol.: a) 40 g; b) 32 g; c) 74 g

 2. Calcula a cuantos moles equivalen:

 a) 4,4 g de dióxido de carbono

 b) 48 g de oxígeno

 c) 1 kg de hierro

 d) 180 g de agua

 e) 50 g de bromuro de calcio (CaBr2)

Sol.: a) 0,1 mol; b) 1,5 moles; c) 17,91 moles; d) 10 moles; e) 0,25 moles.

 3. Tenemos 1 L de agua. Calcular:

 a) La masa

 b) El número de moles

 c) El nº de moléculas

 d) Nº total de átomos

 e) El nº de átomos de cada elemento

Sol.: a) 1000 g; b) Sol.: 55,6 moles; c) Sol.: 3,35·1025 moléculas; d) Sol.: 1,005·1026 

átomos; e) Sol.: 6,7·1025 átomos de H; 3,35·1025 átomos de O.

 4. Tenemos 425 g de oxígeno (O2). Calcular:

 a) Nº de moles

 b) Nº de moléculas

 c) Nº total de átomos

Sol.: a) 13,28 moles; b) 8·1024 moléculas; c) 1,6·1025 átomos

 5. Tenemos 136 g de amoniaco (NH3), calcular:

 a) Nº de moles

 b) Nº de moléculas

 c) Nº total de átomos

 d) Nº de átomos de cada clase

Sol.: a) 8 moles; b) 4,8·1024 moléculas; c) 1,9·1025 átomos; d) 4,8·1024 átomos de N y  



1,4·1025 átomos de H

 6. La fórmula del butano es C4H10. Suponiendo que en una bombona de butano hay 13,7 

kg de dicho gas. Calcular:

 a) Nº de moles

 b) Nº de moléculas

 c) Nº total de átomos

 d) Nº de átomos de cada clase

Sol.: a) 236,21 moles; b) 1,42·1026 moléculas; c) 1,99·1027 átomos; d) 5,7·1026 

átomos de C y 1,42·1027 átomos de H.

 7. Calcula la masa en gramos de:

 a) 1,5 moles de cloruro sódico (NaCl)

 b) 2 moles de calcio (Ca)

 c) 10 moles de nitrógeno (N2)

 d) 0,1 mol de cloruro de hidrógeno (HCl)

 e) 100 moles de agua (H2O)

Sol.: a) 87,675 g; b) 80 g; c) 280 g; d) 3,645 g; e) 1800 g

 8. Tenemos 1,2 moles de monóxido de carbono (CO), calcular:

 a) La masa

 b) Nº de moléculas

 c) Nº de átomos total

 d) Nº de átomos de cada clase

Sol.: a) 33,6 g; b) 7,22·1023 moléculas; c) 1,44·1024 átomos; d) 7,22·1023 átomos de C 

y 7,22·1023 átomos de O.

 9. Tenemos 0,7 moles de dióxido de carbono (CO2), calcular:

 a) La masa

 b) Nº de moléculas

 c) Nº total de átomos

 d) Nº de átomos de cada clase

Sol.: a) 30,8 g; b) 4,21·1023 moléculas; c) 1,26·1024 átomos; d) 4,21·1023 átomos de C 

y 8,42·1023 átomos de O.

 10.Tenemos 3,04·1023 moléculas de metano (CH4), calcular:

 a) Nº de moles



 b) La masa

 c) Nº total de átomos

 d) Nº de átomos de cada clase

Sol.: a) 0,5 moles; b) 8 g; c) 1,52·1024 átomos; d) 3,04·1023 átomos de C y 1,216·1024  

átomos de H.

 11. ¿Qué pesa más: 20 moles de agua o 15 moles de oxígeno?. ¿Qué tiene más 

moléculas?. ¿Qué tiene más átomos?

Sol.: 15 moles de oxígeno; 20 moles de agua; 20 moles de agua.

 12. ¿Dónde hay mas gramos: en 7,5 moles de metano (CH4) o en 3,011·1025 moléculas de 

dióxido de carbono (CO2)?.

Sol.: En 3,011·1025 moléculas de dióxido de carbono

 13. ¿Dónde hay más moles: en una tonelada de Fe2O3 o en 1,5·1029 moléculas de oxígeno 

(O2)?.

Sol.: En 1,5·1029 moléculas de oxígeno.

 14. ¿Dónde hay más átomos: en 10 moles de agua o en 3,01·1024 moléculas de ácido 

sulfúrico (H2SO4)?

Sol.: En 3,01·1024 moléculas de ácido sulfúrico.

 15. ¿Dónde hay más átomos de sodio (Na): en un kilogramo de sal (NaCl) o en 100 g de 

sodio (Na)?.

Sol.: En un kilogramo de sal.

 16. ¿Dónde hay más moléculas: en medio kilogramo de sal (NaCl) o en 300 g de 

amoniaco (NH3)?.

Sol.: En 300 g de amoniaco.

 17. El butano C4H10 se quema reaccionando con el oxígeno y produciendo dióxido de 

carbono y agua.

 a) Escribe la ecuación y ajústala.

 b) Calcula los gramos de agua que se producen al quemar 200 g de butano.

 c) Calcula los moles de oxígeno necesarios para producir 50 g de dióxido de 

carbono.

Sol.: b) 310,5 g; c) 1,85 moles.

 18.El fosfuro de calcio reacciona con el agua para dar hidróxido de calcio y fosfina.

 a) Escribe la ecuación y ajústala.



 b) ¿Cuántos gramos de fosfuro de calcio producirán 86 g de fosfina?

 c) ¿Cuántos moles de hidróxido de calcio se producirán en la reacción anterior?

Sol.: b) 230,2 g; c) 3,8 moles.

 19.El ácido clorhídrico reacciona con el hidróxido sódico para dar agua y cloruro de 

sodio.

 a) Escribe la ecuación y ajústala.

 b) Calcula los gramos de ácido que reaccionan con 20 g de hidróxido.

 c) ¿Cuántos gramos de cloruro sódico se producirán?

 d) ¿Cuántos moles de agua se producirán haciendo reaccionar 50 g de ácido?

Sol.: b) 18,225 g; c) 29,23 g; d) 1,37 moles.

 20.El carbonato de calcio reacciona con el ácido clorhídrico produciendo cloruro de 

calcio, dióxido de carbono y agua. 

 a) Escribe la ecuación y ajústala.

 b) ¿Qué cantidad de ácido reacciona con 20 g de sal?

 c) ¿Cuántos moles de dióxido de carbono se desprenderán?

 d) ¿Cuántos gramos de cloruro de calcio se producirán?

Sol.: b) 14,58 g; c) 0,2 moles; d) 22,18 g

 21.El nitrato plumboso reacciona con el yoduro de sodio para dar yoduro plumboso y 

nitrato de sodio.

 a) Escribe la ecuación y ajústala.

 b) ¿Cuántos gramos de nitrato plumboso tendrán que reaccionar para producir 6 

moles de yoduro plumboso?

 c) ¿Cuántos moles de yoduro de sodio se consumirán?

 d) ¿Cuántos gramos de nitrato de sodio se producirán?

Sol.: b) 1987,14 g; c) 12 moles; d) 1020 g.


