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GUIA DE EJERCICIOS – UNIDAD II 
 
1. El estudiante “A” realiza cuatro mediciones del diámetro de una moneda con una herramienta de 

precisión llamada micrómetro. El estudiante “B” mide la misma moneda con una regla de plástico 
simple. Los reportes de las medidas están en mm son los siguientes: 

Estudiante A Estudiante B 

28,246 27,9 

28,244 28,0 

28,246 27,8 

28,248 28,1 

      Determine el valor promedio y los  errores relativo y  absoluto para  cada  conjunto de datos.  
      Concluya sobre los resultados de cada estudiante. 
 
2. Calcule la masa en gramos de: 

a. 2,50 moles de aluminio 
b. 1,24x10-3 moles de hierro 
c. 0,015 mol de calcio 
d. 653 moles de neón 

 
3. Calcule la cantidad de moles que representan cada uno de lo siguiente datos: 

a. 127,08 g de Cu 
b. 0,0120 g de Li 
c. 5,0 mg de As 
d. 6,75 g de Al 

 
4. Si se tiene 7,89 mg del elemento gaseoso criptón, ¿A cuántos moles equivales esto?. ¿A cuántos 

átomos?  
 

5. Calcule la masa molar de cada uno de los siguientes compuestos: 
a. Oxido de hierro (III) 
b. Tricloruro de boro 
c. Ácido Ascórbico (vitamina C, C6H8O6) 

 
6. Calcule la masa molar de cada uno de los siguientes compuestos: 

a. Fe(C6H11O7)2, gluconato de hierro (II), un complemento dietético 
b. CH3CH2CH2CH2SH, butanotiol, de olor similar al del zorrillo 
c. C29H24N2O2, quinina, se emplea como medicamento contra el paludismo 

 
7. Calcule la masa molar de cada compuesto hidratado.  

a. Ni(NO3)2.6H2O 
b. CuSO4.5H2O 

 
8. Determine el peso molecular y composición porcentual de los siguientes compuestos: 

a. CaC2O4    
b. C6H5CHO     
c. Co(NH3)5(NO2)Cl2      
d. K4Fe(CN)6 
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9. La acetona, CH3COCH3, es un disolvente industrial importante. Si se producen anualmente 1260 
millones de kg de éste compuesto orgánico, ¿Qué cantidad de moles se producen? 
 

10. Una tableta de Alka-Seltzer contiene 324 mg de aspirina (C9H8O4), 1904 mg de carbonato ácido de 
sodio y 1000 mg de ácido cítrico (C6H8O7) (estos dos últimos compuestos reaccionan entre sí para 
producir las burbujas de CO2, cuando se coloca la tableta en agua). 

a. Calcule la cantidad (moles) de cada sustancia en la tableta 
b. Al tomar una tableta ¿Cuántas moléculas de aspirina se consumen? 

 
11. Calcule la composición porcentual de los siguientes compuestos: 

a. Sulfuro de plomo (II) 
b. Propano (C3H8) 
c. C10H14O, carvona, compuesto encontrado en el aceite de semillas de alcaravea 

 
12. Se desea obtener 10,0 g de cobre metálico a partir de sulfuro de cobre (II). ¿Qué masa de CuS será 

necesario emplear? 
 

13. El mineral ilemita, FeTiO3, es una fuente de titanio. ¿Qué masa de ilemita en gramos se requiere para 
obtener 750 g de titanio? 

 
14. Calcule el porcentaje en masa de oxigeno en cada uno de los compuestos siguientes:  

a. SO2   
b. Sulfato de sodio 
c. C2H5COOH      
d. Al(NO3)3      
e. Nitrato de Amonio 

 
15. Calcule las cantidades siguientes 

a. Masa, en gramos, de 1,73 moles de CaH2 
b. Moles de Mg(NO3)2 en 3,25 g de sustancias 
c. Número de moléculas en 0,0772 moles de HCHO2 
d. Número de iones NO3

- en 4,88 x 10-3 moles de Al(NO3)3 
e. Masa, en gramos de 2,50 x 10-3 moles de sulfato de aluminio 
f. Moles de iones cloruros que hay en 0,0750 g de cloruro de aluminio 
g. Masa, en gramos, de 7,70 x 1020 moléculas de cafeína, C8H10N4O2 
h. Masa molar del colesterol si 0,00105 moles pesa 0,406 g 

 
16. ¿Qué significa el término proporción molar equivalente estequiométricamente y cómo se aplica para 

resolver problemas? 
 

17. Los porcentajes de rendimientos se calculan generalmente a partir de las cantidades de masa ¿Podría 
obtenerse el mismo resultado si se usaran cantidades de moles?. ¿Por qué? 

 
18. La fórmula molecular de la alicina, el compuesto que produce el olor característico del ajo, es 

C6H10OS2. ¿Qué masa molar tiene la alicina? ¿Cuántos moles de alicina están presentes en 5,00 mg 
de ésta sustancia? ¿Cuántas moléculas de alicina hay en 10,00 mg? ¿Cuántos átomos de azufre están 
presentes en 7,00 mg de alicina?. 

 
19. El nivel permisible de concentración de cloruro de vinilo, C2H3Cl, en la atmosfera de una planta química 

es de 2,0 x 10-6 g/L. ¿Cuántos moles de cloruro de vinilo por litro representa esta concentración? y 
¿Cuantas moléculas hay en un litro?. 

 
20. Escriba la fórmula molecular de cada uno de los siguientes compuestos 

a. Fórmula empírica CH2, masa molar = 84 g/mol 
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b. Fórmula empírica NH2Cl, masa molar = 51,5 g/mol 
 
21. Complete la siguiente tabla: 

Fórmula Empírica Masa molar(g/mol) Fórmula Molecular 

CH 26,0  

CHO 116,1  

  C8H16 

 
22. Una gran familia de compuestos que contienen boro e hidrógeno tiene la formula general BxHy. Un 

miembro de ésta familia contiene 88,5 % de B y el resto de hidrógeno. ¿Cuál de las siguientes será su 
fórmula empírica: BH2, BH3, B2H5, B5H7 o B5H11?. 
 

23. Los reactivos D y E forman el producto F. Escriba un plan detallado para encontrar la masa F que se 
forma cuando 5,0 g de D reaccionan con 8,0 g de E. 

 
24. Si la sal de Espom, MgSO4.XH2O se calienta a 250 ºC pierde toda su agua de hidratación. Al calentar 

una muestra de 1,687 g del hidrato se obtienen 0,824 g de MgSO4 ¿Cuántos moléculas de agua tiene 
cada unidad de MgSO4?. 

 
25. Al quemar 1,125 g de un hidrocarburo líquido CxHy, se produjeron 3,447 g de CO2 y 1,647 g H2O. En 

otro experimento se determinó que la masa molar del compuesto era 86,2 g/mol. Determine las 
fórmulas empírica y molecular del hidrocarburo desconocido. 

 
26. Una masa de 2,50 g de cinc metálico (Zn) se combina con 9,70 g de yodo para producir yoduro de 

cinc, ZnxIy ¿Cuál es la fórmula de este compuesto iónico?. 
 
27. Se combinan 1,25 g de Germanio con un exceso de Cloro, Cl2. La masa del producto, GexCly, es 3,69g. 

¿Cuál es la fórmula del producto?. 
 
28. El porcentaje en peso de oxigeno de un óxido de fórmula MO2 es 15,2%. ¿Cuál es la masa molar de 

éste compuesto? ¿Qué elemento o elementos podrían ser M? 
 
29. Se sabe que un óxido tiene de fórmula M2O5. En su forma pura, este compuesto contiene un 75,27% 

de M en peso. ¿Cuál es el peso atómico de M? 
 
30. Escriba la fórmula empírica de cada uno de los siguientes compuestos dado que una muestra contiene 

a. 0,01300 moles de C; 0,03900 moles de H y 0,00650 moles de O   
b. 11,6 g de hierro y 5,01 g de Oxigeno 
c. 40,0% de C; 6,7% de H y 53,3% de oxigeno 
 

31. Que masa de dióxido de azufre, contendrá la misma masa de oxigeno contenido en 33,7 g de 
pentoxido de diarsénico. 
 

32. Una muestra de 20,822 g de un compuesto iónico contiene 6,072 g de Na, 8,474 g de azufre y 6,336 g 
de oxigeno, determine: ¿Cuál es la fórmula del compuesto?. 

 
33. Un compuesto formado por azufre y oxigeno es un contaminante, responsable de la lluvia acida. Un 

análisis de una muestra del compuesto revela la siguiente composición 50,1 % de azufre y 49,9 % de 
oxigeno. ¿Cuál es su formula empírica?. 

 
34. Un compuesto químico tiene la siguiente composición centesimal: 40,2% de K; 26,9% de Cr y 32,9% 

de O. ¿Cuál es la fórmula empírica?. 
 
35. ¿Cuál es la fórmula de un compuesto si en 4,28g del mismo hay 1,44g de Cu; 0,64g de N y el resto O? 
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36. Dada la siguiente reacción química. 
Ca(OH)2 + SO2 → Ca(HSO3)2 

Determine la masa en g, de sulfito ácido de calcio obtenida al hacer reaccionar 64,8 g de hidróxido de 
calcio con 52,4 g de dióxido de azufre. 
 

37. El tetracloruro de titanio se oxida en presencia de oxigeno dando como producto dióxido de titanio y 
cloro:  

TiCl4 + O2 → 2 + Cl2 
Determine la pureza del tretracloruro de titanio empleado si al hacer reaccionar 4.00 toneladas de TiCl4 
en exceso de oxigeno se obtuvo 1.4 ton de dióxido de titanio. (Suponga 100% de rendimiento). 
 

38. El metano, CH4, se quema con oxigeno. 
a. ¿Cuáles son los productos de la reacción de combustión completa? 
b. Escriba la ecuación balanceada de la reacción 
c. ¿Qué masa de O2, en gramos, se requiere para la combustión total de 25,5 g de metano? 
d. ¿Cuál es la masa total de productos que se esperaría obtener de  la  combustión  de 25,5g de 

metano? 
 

39. El compuesto SF6 se obtiene quemando azufre en una atmósfera de flúor. La ecuación es: 
S8 (s) + F2 (g)  →  SF6 (g) 

Si se emplean 1,6 moles de azufre, S8, y 35 moles de F2, ¿Cuál es el reactivo limitante? 
 

40. La aspirina, C9H8O4, se produce haciendo reaccionar el ácido salicílico, C7H6O3, con anhídrido acético, 
C4H6O3. Como se muestra en la reacción: 

C7H6O3 (s)  + C4H6O3 (l)   →   C9H8O4 (s) +   CH3CO2H (l) 
Si se mezclan 100 gramos de cada uno de los reactivos ¿Cuál es la masa máxima de aspirina que se 
podrá obtener? 
 

41. A altas temperaturas el NaHCO3 se transforma en Na2CO3. Según la reacción: 
NaHCO3 (s) →   Na2CO3 (s)  +  CO2 (g) +  H2O (g) 

Al calentar una muestra de 0,7184 g de carbonato ácido de sodio impuro, se desprende Na2CO3 ¿Cuál 
era el porcentaje en masa de NaHCO3 en la muestra original? 
 

42. El estireno, unidad constitutiva del poliestireno, es un hidrocarburo formado únicamente de C y H. Si se 
queman 0,438 g de estireno con oxigeno y se obtienen 1,481 g de CO2 y 0,303 g de H2O, ¿Cuál es la 
fórmula empírica del estireno? 
 

43. El azuleno es un hidrocarburo de color azul, CxHy. Si se queman 0,106 g de éste compuesto con 
oxigeno se obtienen 0,364 g de CO2 y 0,0596 g de H2O. ¿Cuál es la fórmula empírica del azuleno?. En 
otro experimento se obtuvo que la masa molar del compuesto es de 128,2 g/mol ¿Cuál es su fórmula 
molecular? 

 
44. El KClO4 puede obtenerse mediante la siguiente serie de reacciones:  

Cl2 + KOH  → KCl + KClO + H2O 
KClO → KCl + KClO3 
KClO3 → KClO4 + KCl 

a. Calcule la masa de KOH para preparar 250,0 g de KClO4.  
b. Calcule la masa en lb de KCl que se produce en la segunda reacción 

 
45. ¿Cuántos gramos de Al2(CO3)3 se obtiene a partir de 10 g de Al2O3 y 15,0 g de CO2? ¿Cuál es el 

reactivo limitante? ¿Qué sustancia y qué cantidad de ella que queda sin reaccionar? 
 

46. Muchos metales reaccionan con el oxígeno para formar el óxido metálico. Por ejemplo, el calcio 
reacciona como sigue: 
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Ca (s) + O2 (g) → CaO (s) 
Se desea calcular la masa del óxido de calcio que puede prepararse a partir de 4,20 g y 1,60 g, 
cuantos moles de CaO pueden producirse de la masa dada de Ca. ¿Cuál es el reactivo limitante?, y 
¿Cuál es el rendimiento teórico del CaO?. 
 

47. Se desean preparar 0,18 moles de un compuesto C mediante la serie de reacciones:  
A  → B 
4B → C 

El primer paso de la serie tiene un rendimiento del 91 %, y el segundo 72 %. Con cuantos moles de A 
se debe iniciar el proceso?. 
 

48. Al calcinar 2 toneladas de piedra caliza (CaCO3) se obtuvieron 990 Kg de cal viva (CaO). Determine:  
a. La reacción química del proceso  
b. Rendimiento teórico  
c. Rendimiento en porcentaje para el CaO 

 
49. Balancee las siguientes ecuaciones por tanteo y nombre cada uno de los compuestos involucrados: 

a. SO2 (g) + O2(g)  →  SO3 (g) 
b. P4O10(s) + H2O (l)  →  H3PO4 (l) 
c. H3PO4 (l) + NaOH →  Na2HPO4 (ac)+ H2O (l) 

 
50. Convierta los siguientes enunciados siguientes en ecuaciones balanceadas: 

a. El galio metálico se calienta en presencia de gas oxigeno, se funde y forma óxido de galio (III) 
que es sólido. 

b. Se mezcla soluciones de cloruro de calcio y  fosfato  de  sodio, se  forma  fosfato de calcio sólido 
y el cloruro de sodio permanece en solución. 
 

51. Balancee las siguientes ecuaciones por el método de ión electrón y nombre cada uno de los 
compuestos involucrados 

a. MnO4 
- + Br - → MnO2  + BrO3 

- 
b. I2  + KOH → KIO3 + KI + H2O 
c. Zn  + NaNO3 + NaOH → Na2ZnO2 + NH3 + H2O 

 
52. Escriba ecuaciones balanceadas para las siguientes semirreacciones y especifique si se trata de una 

oxidación o de una reducción. 
a. Cr (s)      → Cr3+   (en ácido) 
b. AsH3 (g)  → As (s)   (en ácido) 
c. VO3

- (ac) → V2+   (en ácido) 
d. Ag (s)     → Ag2O (s)  (en base) 

 
53. Balance las siguientes reacciones REDOX que ocurren en soluciones ácida. 

a. Ag (s) + NO3
- (ac)  → NO2 (g) + Ag+ (ac) 

b. Zn (s) + NO3
- (ac) → Zn2+ (ac) + N2O (g) 

c. Cr (s) + NO3
- (ac) → Cr3+ (ac) + NO (g) 

 
54. Balancee las siguientes ecuaciones en medio básico 

a. Fe(OH)3 (s) + Cr (s) → Cr(OH)3 (s) + Fe(OH)2 (s) 
b. NiO2 (s) + Zn (s) → Ni(OH)2 (s) + Zn(OH)2 (s) 
c. Fe(OH)2 (s) + CrO4

2- (ac) → Fe(OH)3 (s) + Cr(OH)3 (s) + OH- (ac) 
d. Cl2 + KOH → KCl + KClO3 + H2O 
e. CrI3 + KOH + Cl2 → K2CrO4 + KIO4 + KCl + H2O 
f. PbO2 + Sb + KOH → PbO + KSbO2 + H2O 
g. KClO3 + HI + H2SO4 → KHSO4 + HCl + I2 + H2O  
h. KBrO3 + KI + HBr → KBr + I2 + H2O 


