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PROBLEMAS DEL TEMA 1 

ESTEQUIOMEnuA 

01 .- Hallar los pesos moleculares de los siguientes compuestos : PCls , KCl , NaOH , NaHCÜ] , H2S04, 
CuS04.SHzO , .KMn04 , KHC204 , Ca3(P04)2 , [Cu(NH3)4)C}z , <NH4)3As04 , CoC}z.6H20 , Ba(OHh , 
CuBrz.3Cu(OH)2 , Zr<>z.C~.H20. Dé el nombre de cada compuesto. 

02 .-Calcule el número de átomos de cada elemento que hay en 10,00 g de cada uno de los compuestos 
del problema anterior . 

03 .- ¿ Cuántos gramos de As hay en 20,00 g de Ca3(As04)2 ? 

04 .- ¿ Cuántos átomos de O y cuántas moléculas de ÜJ hay en 48,00 g de ÜJ? 

O~.- Un frasco de 1,00 1 de capacidad contiene 0,042 mol N2 : ¿ Cuántas moléculas de N2 y átomos de N 
hay presentes ? 

06 .- ¿ Qué cantidad contiene mayor número de moles : 3,5 g de C~ o 3,5 g de KCl '! 

07 .- ¿ Qué cantidad de Al contiene igual número de áto1110!i que 5,00 g C}z? 

08 .- ¿ Cuál es la masa de un átomo de Pb '! ¿ y la de un átomo de N '! 

09 .- ¿ Cuál es la diferencia entre mol y molécula ? 

10 .-La cantidad nutricional diaria de hierro para un adulto es de 18 mg. ¿ Cuántos átomos de Hierro 
hay en esta cantidad ? 

11 .-Se tienen tubos de ensayo que contienen 1,00 g de c/u de las siguientes sustancias: Caü, Ca(OH)z, 
Mg, nitroglicerina [C~s(NÜJ)3], y agua. ¿ Cuál tubo contiene mayor número de átomos? 

12 .- Calcule los pesos atómicos promedio a partir de los siguientes datos : (a) Carbono : 98,89 % de 
átomos con masa 12,0000 glmol ; 1,11 %con masa 13,00335 glmol . (b) Magnesio : 78,70% de átomos con 
masa 23,98504 glmol; 10,13 ~Yo con masa 24,9854 glmol y 11,17% con masa 25,98259 glmol . (e) Azufre : 
95,00% de átomos con masa 31,97207 glmol ; 0,76% con masa 32,97146 glmol ; 4,22% con masa 33,96786 
glmol y 0,014% con masa 35,96709 glmol. 

13 .-En el uranio natural, U, el99,27 o/o de los átomos son 2311
92U con masa 238,05; 0,72% son 235

92U 
con masa 235,04 y el 0,006 % son 234

92U con masa 234,04 . Calcule el peso atómico promedio del Uranio 
natural 

14 .- El peso atómico promedio del Cu es 63,546 glmol . Atomos que tienen masas 62,9298 y 
64,9278 glmol contribuyen a este promedio. Calcule la fracción de cada tipo de átomo. R: 69,15% tiene masa 
62,9298 glmol . 

1~ .- El tetraclonuo de Carbono fue uno de los primeros solventes usados en el lavado al seco . Calcule : 
(a) el peso molecular ; (b) la masa de una molécula de CC4; (e) los moles y moléculas en 17,93 g CCl4 y (d) los 
átomos de C y Cl en 17,93 g CC4. 

16 .- El mineral cromita , (M.g , Fe)Cr204 , es muy importante en la fabricación de refractarios 
(sustancias resistentes a las altas temperaturas) y es la fuente principal de Cromo (metal muy importante en la 
industria metalúrgica). ¿ Qué fracción de masa es Cr en la ferrocromita pura , FeCr204 , y en la 
magnesiocromita . MgCr20 4 ? Si la mayoría de las cromitas contienen igual número de iones Fe y Mg presentes 
¿ Cuál es el contenido promedio de Cr en % ? 



17 .- El cobre y el zinc fonnan tres compuestos intermetálicos llamados bronces ~ , y y s . El bronce ~ 
tiene 49,3% plp Cu; el bronce y 37,8% y el bronces 24,5% Cu. Determine las fórmulas empíricas de estos 
bronces. 

18 .- Una botella contiene 0,30 moles de Hierro y 0,40 moles de Oxígeno : (a) Determine la fórmula 
empírica del compuesto (b) ¿ Cuántos moles de compuesto hay en la botella ? ; (e) ¿ Cuántos gramos de 
compuesto hay ? (d) Calcule la composición porcentual del compuesto ; (e) A partir de la F.E. determine el 
número de unidades en los gramos del compuesto ; (t) El número de átomos de Fe y de O . 

19 .- El Cobre se obtiene de los siguientes minerales : azurita , Cu3(CÜ:3MOH)2 ; calcocita , Cu2S ; 
calcopirita , CuFeS2 ; cuprita , Cu20 , y malaquita , Cu2CÜJ(oHn. ¿ Cuál mineral contiene el mayor porcentaje 
deCu? 

20 .- Compare los porcentajes de Fe en FeO , F~Ü:3 y F~04 . Suponiendo que el costo de embarque de 
1 Kg de cada óxido es el mismo para c/u : ¿ Cuál óxido será mejor embarcar en términos de contenido de Fe ? 

21 .-La apatita bidroxllica , un constituyente de huesos y dientes , contiene 39,89 % m/m Ca ; 18,498 % 
P; 41,406% O y 0,201% H. ¿ Cuál es su fórmula empirica? 

22 .- El fosgeno fue un gas venenoso usado durante la segunda guerra mundial. Este gas contiene 
12,1 % mlm C ; 16,2 %O y 71,2 % Cl . ¿Cuál es su fórmula empirica ? ¿Cuál será su Fórmula molecular si su 
P.M es 99,0 glmol ?. 

23 .- Calcule la composición centesimal de ZrSi04 ; Ni(C0)4 ; LhN ; BaC0:3 ; CuS04.SH20 ; 
<NH4)2CrzQ.¡ ; ~SCN ; Na2S2ÜJ ; AgzCr04 . 

24 .- Un tipo de diamante artificial , llamado YAG , se puede representar por la fórmula Y3Als()¡ 2 . 

(a) Calcule la composición centesimal del YAG . (b) ¿ Qué cantidad de Y hay presente en 200 quilates de 
YAG? (1 quilate= 200 mg) . 

25 .-La aleación latón contiene los elementos Pb, Sn y Zn. Una muestra de latón de 1,502 g se trató de 
tal manera que el Sn se convirtió en 0,215 g SnOz; el Pb en 0,101 g PbS04 y el Zn en 0,216 g ZnzPzQ.¡. Calcule 
la composición centesimal del latón . 

26 .- Calcule el peso atómico de un metal que forma un óxido MzÜ:3 y contiene 68,4 % del metal . 
Identifique el metal . 

27 .-Cuando se calientan 45,00 g de ceniza de Mercurio, HgO, se recuperan 41,50 g Hg . (a) Escriba la 
ecuación de la'reacción y (b) Calcule el peso atómico aproximado del Hg. P. A del O= 16 glmol. 

28 .- Se ha observado que 14,00 g de Fe se combinan químicamente con 8,00 g S . Determine la Fórmula 
Empirica del compuesto formado . 

29 .-Una muestra de 0,273 g Mg se calentó en presencia de un exceso de nitrógeno; el producto final 
tenía una masa de 0,378 g. Determine la Fórmula Empirica del compuesto formado. 

30 .- Una muestra de 6,2 g de un compuesto formado por Vanadio y Cloro se disolvió en agua . Al 
afladirle nitrato de Plata se convierte en 17, 19 g de AgCl , que es insoluble en agua . Determine la Fórmula 
Empirica del cloruro de Vanadio . 

31 .- Se preparó un compuesto orgánico y se le realizó el análisis elemental . Se encontró que estaba 
formado por C , H , N , O y Cl . Se observó que al quemar O, 150 g del compuesto se producían O, 138 g COz y 
0,0566 g H20 . En otra muestra de 0,200 g del compuesto todo el Nitrógeno presente se convertía en 0,0238 g 
NH3 . En una tercera muestra de 0,125 g del compuesto, el Cloro presente se recuperó como 0,251 g AgCl. 
Calcule la composición porcentual del compuesto y su Fórmula Empirica . R : 24 % C; 4 % H; 50 % Cl; 10 % N 
y 12%0. 

--------- ------- -
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32 .- El hidróxido de Litio se utiliza en las naves espaciales para remover el COz que exhalan los 
astronáutas : 

LiO~.) + COz ~ LiHCÜ3(.) 

Si una persona promedio exhala 28 g COz por hora : ¿ Qué cantidad de LiOH se debe usar para remover el C~ 
liberado por 4 astronáutas en un viaje de 15 dias ? 

33 .- Cuando un iodato , IÜ)" , se mezcla con un exceso de Iodo , en presencia de H2S04 , se forma una 
solución marrón-rojiza de iones 13 + ; la ecuación es la siguiente : 

HIÜ) + l2 + H2S04 ~ 5 It + H30+ + HS04. 

¿ Cuántos gramos de l3 + se formarán a partir de 2,50 g HIÜ3 ? 

34 .- ¿ Qué cantidad de triperclorato de lodo , I(Cl04)3 , se formará según la ecuación : 

AgCl04 + l2 ~ Agl + I(Cl04)3 

(a) si reaccionan 2 moles de AgC104 ? ; (b) si reaccionan 6,40 g de 12 ? ; (e) si se producen 2,20 g Agl ? 

3~.- La esponja de Hierro se forma a partir de la reacción de los óxidos de Hierro y gas natural : 

F~Ü3 +C~ ~Fe+ COz+ H20 

¿ Cuántos gramos de esponja se obtienen a partir de 1 Kg de F~Ü) ? . Repita el cálculo usando ahora 
Fe3Ü4. 

36 .- Una mezcla de masa desconocida de C2~ y C~ se quema para dar COz y H20 . El análisis de los 
productos da 63,04% C y 36,96% de H. ¿ Cuál es la composición de la muestra original?. R: 1 : l. 

37 .-Una muestra de pasta dental contiene fluoruro estannoso . El análisis de 1,340 g de esta pasta 
produce 1,20 x 10"3 g F2. Calcule el porcentaje de SnF2 en la pasta dental . 

38 .- ¿ Cuál es el porcentaje de S en la sal de Epsom, MgS04.1H20? 

39 .- ¿ Cuántos gramos de sal de Glauber , Na2S04.lO H20 , se pueden obtener a partir de 492 g H2S04 ? 

40 .- La soda cáustica , NaOH , se prepara comercialmente mediante la reacción de carbonato de Sodio , 
Na2CÜ3 , con cal apagada , Ca(OHh . (a) ¿ Cuántos Kg de soda cáustica se pueden obtener a partir de 
5 Kg Na2CÜ) y suficiente Ca(QHh ? (b) ¿ Cuántos moles de NaOH se producen? 

41.- El Cobre se produce mediante las siguientes reacciones: 

a) Al + HCI ~ AlCh + H2 

b) CuO + H2 ~ Cu +H20 

¿ Qué cantidad de Cu se puede obtener a partir del H2 generado por la acción del HCI sobre 16,64 g Al ? 

42 .- Si se afladen 8,00 g Calcio a 48,70 g HNÜ) : ¿ Qué sustancias estarán presentes al finalizar la 
reacción ? ¿ Cuántos moles de cada sustancia estarán presentes ? 

43 .-En una reacción quimica se usan 2 átomos de Flúor por cada átomo de Calcio. ¿ Cuánto CaF2 se 
podrá formar a partir de 2,52 g Ca y suficiente F2 ? 

44 .- La formación de X moles de NH3 , dada la ecuación : N2 + 3 H2 ~ 2 NH3 

requiere de ....... moles de N2 y ...... moles de H2 . 

4~ .-Para quemar una muestra de 8,8 g C~ se requiera ..... moles de Oz y se producen ..... g C~ 
y ..... gdeH20. 
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46 .-Una muestra de 0,10 mol Zn reacciona con 9,10 g Hel para producir ...... moles Zneh. 

47 .- Dada la reacción : NaNH2 + N20 __... NaN3 + NH3 + NaOH 

(a) ¿Qué cantidad de NaNH2 y N20 se requieren para producir 5,00 g NaN3 ? ; (b) ¿ Cuánto NH3 se 
puede obtener ? 

48 .- El proceso electroquimico para producir agua oxigenada , o peróxido de Hidrógeno (HP:z) , es el 
siguiente: 

H2S04 __... H2~0s + H2 H2S20s + H20 __... H2S04 + H2~ 

¿ Qué cantidad de H2~ se puede obtener a partir de 0,75 mol H2S04? 

49 .- ¿ Qué cantidad de ácido sulfúrico , H2SQ¡ , se puede obtener a partir de 1,50 Kg FeS2 ? Las 

reacciones son : 

FeS2 + ~ __... F~Ü) + ~ S~+~ _...SÜ) SÜ) + H20 __... H2S04 

~ .- ¿ Cuántos gramos de NaN3 se pueden obtener de la reacción de cantidades iguales de NaNH2 y 
NaNÜ) ? La reacción es : 

NaNH2 + NaNÜ) __... NaN3 + NaOH + NH3 

51 .- ¿ Qué cantidad de OF2 se pueden obtener de la reacción de 7,00 g F2 y 7,00 g NaOH ? La reacción 

es: 

F2 + NaOH __... OF2 + NaF + H20 

52 .- Una muestra de 13,38 g de un material que contiene As406 requiere de 5,33 g l2 para reaccionar 
según la ecuación : 

~06+h+H20_...~0s+HI 

(a) ¿ Qué cantidad de As406 reaccionó con el 12 ? (b) ¿ Qué porcentaje de la muestra es As406? 
(e) ¿ Qué porcentaje de la muestra es As ? 

53.- Una mezcla de eaeÜ) y NaHeÜ) que pesaba 9,90 g se calentó y los compuestos reaccionaron según 
las reacciones : 

CaeÜ) __... CaO + e~ NaHeÜ) __... N82eÜ3 + e~ + H20 

Al final se obtuvieron 2,86 g e~ y 0,90 g H20 . ¿ Qué porcentaje de la muestra original era CaeÜ) ? 

54 .- ¿ Qué cantidad de KelÜ) de pureza 70 % se necesita para producir suficiente ~ y quemar 
40,00 g e2~? Las reacciones son: 

KelÜ) __... Kel + ~ e2~ + ~ __... e~ + H20 

SS .- Una forma de preparar ei2 en el laboratorio es mediante la reacción : 

Mn~ + Nael + H2S04 __... MnS04 + NaHS04 + H20 + Cl2 

¿ Qué cantidad de Nael de 85 %de pureza se necesita para preparar 710,00 g eh ? . ¿ Serán suficientes 

150 gMn~? 

56 .-Dada la reacción : Hel + HNF2 __... elNF2 + ~el + HF 

Si se mezclan 17,00 g,Hel y 15,00 g HNF2, y la reacción tiene una eficiencia del 45 %, ¿ Cuál es la 
composición ell gramos de la mezcla final ? 

57 .- El Freón 12 , gas usado como refrigerante , se prepara según la reacción : 



J... 

CC14 + SbF3 ---+ CChFz + SbCh 

Si (a) se mezclan 50,00 g CC14 con 35,00 g SbF3 ¿ Cuánto CC}zF2 se formará? (b) ¿ Cuántos gramos y 
de qué reactante quedarán en exceso ? 

58 .- El solvente tetracloruro de etileno , C2Cl4 , se emplea en el lavado al seco y se prepara según la 
reacción : CzHz + Ch + Ca(OH)z ---+ CzC14 + CaCh + HzO 

(a) ¿ Qué cantidad de C2C4 se formará a partir de 75,00 g Ch y 50,00 CzHz? ; (b) Si en el proceso se 
evapora el 15 % del solvente ¿ Qué cantidad de CzC14 se obtiene realmente ? 

59 .- Se hace pasar una corriente amoníaco sobre óxido cúprico caliente para producir Cobre metálico , 
Nitrógeno y agua o (a) Escriba la ecuación balanceada de la reacción o (b) Si se convierten 38,75 g CuO 
totalmente en Cu ¿ Cuántos gramos de NH3 se gastaron?¿ Qué cantidad de N2 y H20 se formó? (e) ¿ Cuánto 
CuO se necesita para reaccionar con 24,00 g NH3 ? (d) ¿ Cuál será el rendimiento si en (b) se 23,82 g Cu? 

60 .- La producción de permanganato de potasio , KMn04 , se realiza en dos etapas : 

MnO:! + KOH + Ü:! ---+ K2Mn04 + HzO K2Mn04 + C}z ---+ KMn04 + KCl 

¿ Qué cantidad de KMn04 se producirá a partir de 650,00 g MnO:! si el rendimiento de la reacción es del 
82%? 

61 .-Una muestra que contenía CaC12 y KCl y pesaba 9,44 g fue tratada para precipitar todo el Calcio 
como CaC03; éste se calentó y se convirtió en CaO el cual pesó 1,376 g o ¿ Cuál es el porcentaje p/p de CaCl2 
en la muestra ? 

62 .- Los elementos Circonio y Hafnio son muy dificiles de separar y para su análisis se toma en 
consideración su conversión a los respectivos óxidos, ZrO:! y HfOz o Una muestra de 0,471 g dió 0,603 g de los 
óxidos o Determine las cantidades de Zr y Hf en la muestra o Ro: 0,278 g Zr o 

63 .- El ácido nítrico se prepara a nivel industrial según la siguiente serie de reacciones : 

NH3 + Ü:! ---+ HzO + NO NO + Ü:! ---+ NO:! NO:! + H20 ---+ HNÜJ + HNOz 

(a) ¿ Qué cantidad de NH3 se necesita para preparar 94,5 g HNÜJ ? (b) ¿ Cuánto Ü:! se requiere para la 
reacción total? (e) ¿ Qué cantidad de HNÜJ se puede formar a partir de 1,5 moles de Ü:!? o Observe que el Ü:! 
se usa en las dos primeras ecuaciones o 

64.- Balancee la siguientes ecuaciones : 

a) Ca3(P04)2 +::;HzS04 --+o¿CaS04 + H3P04 

b) Al +)Fe304 --+''IAlzÜJ +'\fe 

e) AgzS04 + HzS ---+ AgzS + HzS04 

d) FeCh +,:NazCÜJ ---+ Fez(CÜJh +~NaCl 

e) Fez(C03h + HzS04 ---+ Fez(S04h + HzO + COz 

f) ~Cl + Ba(OH)z ---+ BaC}z + NH3 + HzO 

g) NazO + (NH4)zS04 ---+ NazS04 + NH3 + HzO 
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h) Cr203 + CCl4 ~ CrCh + COCh 

i) Sn + NaOH ~ Na2Sn02 + H2 

j) NH3 + 02 ~ NO + H20 

" 
k) Ch()¡ + H20 ~ HC104 

1) OPCh + NH3 ~ OP(NH2)3 + ~Cl 

m) NH4HS ~ NH3 + H2S 

n) NaNH2 + NaNÜ] ~ NaN3 + NaOH + NH3 


