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PROBLEMAS DEL TEMA 1 
ESTEQUIOMETRIA 
Conceptos Básicos 

Estequiometria es la parte de la química que se ocupa de las relaciones entre el número y la masa de los 
átomos de un compuesto, o entre el número y las masas de las distintas especies químicas que toman parte en 
una reacción química. 
UMA Unidad de Masa Atómica. 
Ecuación Química una ecuación química es la forma ordinaria de representar los procesos o reacciones 
químicas. Para la representación se usan símbolos de elementos o bien formulas iónicas o moleculares de 
compuestos o grupos químicos. 
Símbolos se utilizan para identificar a cada elemento diferenciándolo de los demás. 
Reaccionantes son las sustancia iniciales se colocan casi siempre a la izquierda de una reacción química. 
Productos son las sustancias finales que se obtienen una vez ocurre una transformación química. 
Generalmente están al lado derecho de una reacción química. Los reaccionantes se separan de los productos 
mediante una flecha orientada en sentido izquierda a derecha. También se pueden separar mediante una doble 
flecha orientada en ambos sentidos, según el tipo de reacción que se esté considerando. 
El peso molecular (PM) de una sustancia es la suma de los pesos atómicos de todos los átomos en una 
molécula de la sustancia y se expresa en unidades de masa atómica. Por ejemplo, el peso molecular del agua, 
H2O, es 18.0 uma (unidad de masa atómica) ó g/mol. 
El peso fórmula (PF) de una sustancia es la suma de los pesos atómicos de todos los átomos en una unidad 
formular del compuesto, sea molecular o no. Por ejemplo, el cloruro de sodio, NaCl, tiene un peso fórmula de 
58.44 uma. Este compuesto es iónico, así que estrictamente la expresión “peso molecular de NaCl” no tiene 
significado. El peso molecular y el peso fórmula calculados a partir de la fórmula molecular de una sustancia 
son idénticos. 
Un mol (símbolo mol) se define como la cantidad de una sustancia o materia dada que contiene tantas 
moléculas o unidades formulares como el número de átomos en exactamente 12 g de carbono-12. El número 
de átomos en una muestra de 12 g de carbono-12, se llama número de Avogadro (NA) y tiene un valor de 
6,022*1023. Por lo tanto, un mol de moléculas, de átomos, contiene el número de Avogadro. Por ejemplo, un 
mol de moléculas de etanol es igual a 6,022*1023 moléculas de etanol. 
La masa molar de una sustancia es la masa de un mol de la sustancia. El carbono-12 tiene, por definición, una 
masa molar de exactamente 12 g/mol. Para todas las sustancias, la masa molar en gramos por mol es 
numéricamente igual al peso fórmula en unidades de masa atómica. 
La fórmula empírica (o la fórmula más sencilla) para un compuesto es la fórmula de una sustancia, escrita 
con los índices con números enteros más pequeños. Para la mayor parte de las sustancias iónicas, la fórmula 
empírica es la fórmula del compuesto, pero con frecuencia éste no es el caso de las sustancias moleculares. Por 
ejemplo, la fórmula del peróxido de sodio, un compuesto iónico de Na+ y O2

2-, es Na2O2. Su fórmula empírica 
es NaO. Por lo tanto, la fórmula molecular de un compuesto es un múltiplo de su fórmula empírica. 
Reacción Química Transformación. 
Reactivo limitante cuando un reaccionante se consume completamente la reacción química finaliza, este 
reaccionante se denomina reactivo limitante. 
Reactivo en exceso cuando un reaccionante no se consume completamente y la reacción química finaliza, 
este reaccionante se denomina reactivo en exceso. 
Rendimiento Porcentual relación entre la cantidad de producto obtenido experimentalmente y el dado por 
la estequiometria multiplicado por cien por ciento. 
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Problemas de Estequiometria 

1) 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, la dosis tóxica promedio?. 

2) ¿Cuántos moles de sulfuro de sodio, Na2S corresponden a 2,709*1024 moléculas de sulfuro de 
sodio y cuántos moles de sodio?. 

3) ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en 1 g de O2, O3 y de O?. 
4) ¿Cuántos moles de personas hay en el mundo si la población es de diez mil millones?. 
5) Una muestra de dicromato de amonio, contiene 1,81*1024 átomos de hidrógeno ¿cuántos 

gramos de nitrógeno hay en ella?. 
6) El nitrato de amonio, NH4NO3, el cual se prepara a partir de ácido nítrico, se emplea como 

fertilizante nitrogenado. Calcula los porcentajes de masa de los elementos en el nitrato de 
amonio. 

7) Una muestra de 3,87 mg de ácido ascórbico (vitamina C) por combustión genera 5,80 mg de 
CO2 y 1,58 mg de H2O. ¿Cuál es la composición porcentual de este compuesto (el porcentaje 
de masa de cada elemento)?. El ácido ascórbico contiene solamente C, H y O. 

8) Una muestra de un compuesto que pesa 83,5 g contiene 33,4 g de azufre. El resto es de 
oxígeno, ¿Cuál es la fórmula empírica?. 

9) El ácido benzoico es un polvo blanco, cristalino, que se emplea como preservativo de 
alimentos. El compuesto contiene 68,8% de C, 5,0% de H y 26,2% de O; por masa. ¿Cuál es 
la fórmula empírica?. 

10) La composición en porciento del acetaldehído es 54,5% de C, 9,2% de H y 36,3 de O, y su 
peso molecular es 44 uma. Determine la fórmula molecular del acetaldehído. 

11) Una muestra de bromuro de potasio y bromuro de sodio que pesaba 0,560 g fue tratada con 
nitrato de plata acuoso hasta que todo el bromuro fue recuperado como 0,970 g de bromuro 
de palta puro. ¿Cuál es la fracción de bromuro de potasio en peso en la muestra original?. 

12) Una moneda de plata que pesa 8,12 g se disuelve en ácido nítrico. Se agrega NaCl a la 
disolución con lo que toda la plata precipita como 10,14 g de AgCl. Calcular el porcentaje de 
plata en la moneda. 

13) ¿Qué cantidad de Na2O y N2O3 se podría obtener a partir de 2,5 kg de nitrato de Chile con 
un 95% de Na2NO3? 

14) ¿Qué tanto por ciento de cloro contiene una mezcla a partes iguales de KCl y NaClO3? 
15) Un mineral de hierro contiene un 36 % de Fe3O4. ¿Cuántas toneladas de mineral se deben 

procesar para obtener 1 tonelada de hierro metálico, si se recupera el 80 %?. 
16) Cierto mineral contiene un 62,5 % de sulfuro de níquel (II). ¿En qué cantidad de mineral 

estará contenido 1 kg de níquel?. 
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17) El oxígeno se prepara según la siguiente reacción química: KClO3(s) => KCl(s) + O2(g) 
,calcular: a) ¿Cuánto oxígeno se produce si se descomponen 9,12 g de KClO3?; b) ¿Cuántos 
gramos de clorato de potasio deben descomponerse para liberar 2,50 g de oxígeno?. 

18) El proceso Leblanc, hoy en desuso, se utilizó para la obtención de carbonato de sodio a partir 
de cloruro de sodio mediante una serie de reacciones de desplazamiento y precipitación, que 
esquemáticamente se pueden representar por: 2NaCl => Na2CO3, en dicho proceso se parte 
de 150 kg de NaCl y se obtienen 110 kg de Na2CO3. ¿Cuál será el rendimiento porcentual del 
mismo? 

19) A fin de determinar el contenido en azufre de uno de sus minerales, se tratan 0,209 g del 
mismo con ácido nítrico concentrado. El ácido sulfúrico formado se precipita con cloruro de 
bario obteniéndose 0,375 g de sulfato de bario. ¿Qué tanto por ciento de azufre contiene el 
mineral?. 

20) Un compuesto químico, que básicamente se compone de carbono, hidrógeno y oxígeno, es el 
componente básico de una formulación química que se utiliza como plaguicida. Su 
composición es 9,63% de H, 62,58% de C; y el resto es oxígeno. Su peso molecular 
determinado experimentalmente es de 230 g/mol. ¿Cuáles son las formulas empíricas 
molecular de este compuesto?. 

21) Se hacen reaccionar 2,00 g de Clorato de Potasio bajo la llama del mechero. Se forma una sal 
y un gas. Identifique la sal formada y el gas formado. Planté la reacción completa. ¿Cuál fue el 
rendimiento de la reacción, si se produjeron 0,650 gramos del gas?. 

22) El antimonio metálico se obtiene calentando estibina, Sb2S3, en forma de polvo con chatarra 
de hierro; el antimonio líquido se obtiene extrayéndolo del fondo del recipiente re reacción, 
de acuerdo con la reacción química: Sb2S3 + Fe => Sb + FeS. Si se calientan 800 g de estibina 
con 200 g de limaduras de hierro y se obtienen 150 g de antimonio metálico. Determinar: a) 
el reactivo limitante; b) el rendimiento porcentual y c) que compuesto y en qué cantidad 
quedo en exceso. 


