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“ESTEQUEOMETRÍA” 

1. Hacer un resumen de Química en acción de “Fertilizantes Químicos” página 105 y leer 

resumen de conceptos de la página 106 del libro de texto Química, Raymond Chang, 

undécima edición, McGraw-Hill. México 2013. 

2. Resolver los problemas indicados a continuación, del libro de texto Química, Raymond 

Chang, undécima edición, McGraw-Hill. México 2013. 

Masa Molar y No. de Avogadro (Capítulo 3): 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.14, 3.17, 3.19, 3.22.  

Masa Molecular (Capítulo 3): 3.25, 3.27, 3.29, 3.30.  

Composición Porcentual (Capítulo 3): 3.35, 3.38,3.39,3.41, 3.42, 3.45, 3.51. 

 

Fórmula Empírica (Capítulo 3): 3.49, 3.50, 3.52, 3.53. 

 

Reacciones Químicas (Capítulo 3): 3.55, 3.56, 3.59 (en los incisos k, m y n use el método 

algebraico. Además resolver:  

 

a. HCl + Mg(OH)2     

b. PbCl2 + K2SO4    

c. CH3CH2OH   (combustión) 

d. NaOH + H2SO4     

e. Fe + AgNO3    

 

Reactivo limitante (Capítulo 3): 3.79, 3.83, 3.84, 3.85.  

Además resuelva los siguientes problemas:  

 

A. El yodo se puede preparar por medio de la reacción: 

2NaIO3 + 5NaHSO4    3NaHSO4 + 2NaSO4 + H2O + I2 

I. Indique cuál es el reactivo limitante si se agregan 5g NaIO3 y 10g NaHSO4 

II. Calcule que masa se debe usar del reactivo limitante para producir 1 Kg de I2 

 



B. Se agregó una disolución que contiene 2.00g de Hg(NO3) 2 a una disolución que 

contiene 2.00g de Na2S.  Calcule la masa de del HgS insoluble que se formó, de 

acuerdo con la reacción Hg(NO3)2+ Na2S  HgS + 2NaNO3 

 

C. ¿Cuántos gramos de Ca3 (PO4) 2 se pueden obtener mezclando una disolución que 

contiene 5g de cloruro de calcio con otra que contiene 8.00g de fosfato de potasio? La 

reacción es:  3CaCl2 + 2K3PO4  Ca3(PO4) 2 + 5KCl 

 

Rendimiento (Capítulo 3): 3.89, 3.91, 3.93, 3.99, 3.111, 3.117, 3.127, 3.134, 3.140, 3.156. 

Además resolver los siguientes problemas:  

 

A. La combustión del alcohol amílico:  C5H11OH + 15 O2   

I. Complete y balancee la reacción.  

II. ¿Cuántos moles de O2 se requieren para la combustión completa de 1 

mol de alcohol amílico? 

III. ¿Cuántos moles de H2O se forman por cada mol de O2 consumido? 

IV. ¿Cuántos gramos de CO2 se producen por cada mol de alcohol amílico 

quemado? 

V. ¿Cuántos gramos de CO2 se producen por cada gramo de alcohol 

quemado? 

VI. ¿Cuántas toneladas de CO2 se producen por cada tonelada de alcohol 

amílico quemado?  

 

VII. ¿Qué masa de HCN se puede producir cuando una tableta de KCN de 

50g se coloca en 1L de una solución que contiene 6 moles de HCl?  

 

 

B. ¿Qué masa de HCN se puede producir cuando una tableta de KCN de 50g 

se coloca en 1L de una solución que contiene 6 moles de HCl?  

I. Una muestra de mineral impuro de sulfuro contiene 42.34% de Zn.  

Calcule el porcentaje de ZnS puro en la muestra.  

II. Deduzca la fórmula empírica de un hidrocarburo que al analizarlo 

resultó con la siguiente composición porcentual: C=85.63% y 

H=14.37%.  Los resultados basados en 100g del compuesto son los 

siguientes:  

 

Elemento Masa atómica Cantidad del elemento por 100 g de compuesto  

C  12.011 g/mol 7.129 mol 

H   1.008 g/mol 14.26 mol 

 

 

 


