
Nutrición y Dietética 2013 

GUÍA DE EJERCICIOS 

MOL Y ÁTOMOS 

1.- Calcule la masa molecular (en uma) de cada una de las siguientes sustancias. 

 a) CH4  b) NO2  c) SO3  d) C6H6  e) NaI f) K2SO4 g) Ca3(PO3)2 

 

2.- El litio ha sido calificado como el “petróleo blanco” del siglo XXI por su uso en las 

baterías recargables de equipos tecnológicos (celulares, mp3, notebooks), 

construcción de automóviles eléctricos e incluso  en la generación de energía nuclear. 

Determine ¿Cuántos moles existen en 289 gramos de Litio (Li)? 

 

3.-  El hidróxido sódico, también conocido como soda cáustica o sosa 

caústica es usado en la industria en la fabricación de papel, tejidos, y detergentes. A 

temperatura ambiente, el hidróxido de sodio es un sólido blanco cristalino sin olor que 

absorbe humedad del aire (higroscópico). Es una sustancia manufacturada. Cuando 

se disuelve en agua o se neutraliza con un ácido libera una gran cantidad de calor que 

puede ser suficiente como para encender materiales combustibles. El hidróxido de 

sodio es muy corrosivo.  ¿Cuántos gramos hay en 5.5 moles de Hidróxido de Sodio 

(NaOH)? 

 

4.- El cloruro de hidrógeno tiene numerosos usos. Se usa, por ejemplo, para limpiar, 

tratar y galvanizar metales, curtir cueros, y en la refinación y manufactura de una 

amplia variedad de productos. Determine la cantidad de mol de ácido clorhídrico (HCl) 

que están contenidos en 30 ml, si sabe que su densidad es de 1.12g/ml. 

 

5.- ¿Cuántos gramos hay en 2,5 mol de Carbono (C)? 

 

6.- El oro es el menos reactivo de todos los metales. Se llama un metal "noble" (un 

término alquimista) porque no oxida bajo condiciones ordinarias, significando que 

nunca aherrumbrará y nunca deslustrará. Determine la cantidad de átomos que están 

contenidos en 5 mol de Oro (Au). 

 

7.- El cobalto es ferromagnético y se parece al hierro y al níquel, en su dureza, 

resistencia a la tensión, capacidad de uso en maquinaria, propiedades térmicas y 

comportamiento electroquímico. 

¿Cuántos mol de cobalto hay en 6,00x109 de átomos de Co? 

 

8.- Los compuestos del plomo son tóxicos y han producido envenenamiento de 

trabajadores por su uso inadecuado y por una exposición excesiva a los mismos.  

Determine la cantidad de gramos de Plomo (Pb) que están contenidos en 6,022*1023 

átomos de Plomo. 
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9.- El azufre se utiliza en la vulcanización del caucho, en atomizadores con azufre para 

combatir parásitos de las plantas, en la manufactura de fertilizantes artificiales y en 

ciertos tipos de cementos y aislantes eléctricos, en algunos ungüentos y medicinas y 

en la manufactura de pólvora y fósforos. Los compuestos de azufre se emplean en la 

manufactura de productos químicos, textiles, jabones, fertilizantes, pieles, plásticos, 

refrigerantes, agentes blanqueadores, drogas, tintes, pinturas, papel y otros productos. 

¿Cuántos mol existen 32 gramos de azufre? 

 

10.- Se consume calcio a través del agua que bebemos y a través de ciertos 

alimentos, en especial los lácteos, como la leche y sus derivados. En particular los 

quesos son el lácteo con mayor proporción de calcio por unidad de peso.  

Por otro lado también son fuente de calcio: los frutos secos, las legumbres, la yema de 

huevo, los vegetales de hoja verde, mariscos y sardinas (con sus espinas) entre otros 

¿Cuántos moles de Calcio hay en 77,4g de Ca? 

 

11.- ¿Cuál es la masa en gramos de un sólo átomo de cada uno de los siguientes 

elementos? 

a.-Mercurio (Hg)             b.-Neón (Ne)            c.-Arsénico (As)                   d.-Niquel (Ni) 

 

12.- Calcule la masa molar de un compuesto si 0,399 moles de él tiene una masa de 

140g. 

 

13.-Determine qué elemento es, si se tienen 2 mol de éste que están contenidos 80 

gramos. 

 

14.-¿Cuántas moléculas de etano (C2H6) están presentes en 0,887g de Etano (C2H6)? 

 

15.- La Vitamina C es esencial para los humanos. Su fórmula global es C6H8O6. 

a) Calcular la masa molar, de la Vitamina C. 

b) Para 1,00 g de Vitamina C, calcular: 

b1. El número de moléculas. 

b2. El número de moles. 

16.- El etanol, CH3CH2OH, posee una densidad de 0,89 g/mL.  Calcular el número de 

moles que hay en 250 mL de etanol. 

 

17.-El cianuro de hidrógeno, HCN, es un líquido incoloro, volátil, con el olor de ciertos 

huesos de frutas (por ejemplo los huesos del durazno y cereza). El compuesto es 

sumamente venenoso. ¿Cuántas moléculas hay en 56 mg de HCN? 

 

19.- Las feromonas son un tipo especial de compuestos secretados por las hembras 

de muchas especies de insectos con el fin de atraer a los machos para aparearse. Una 

feromona tiene la formula molecular C19H38O. Normalmente, la cantidad de esta 

feromona secretada por un insecto hembra es alrededor de 1,0x10-12 g. ¿Cuántas 

moléculas hay en esta cantidad? 

 


