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TUTORIA 5: ESTEQUIOMETRÍA Y REACCIONES QUÍMICAS 

 
1. Hay ciertas similitudes entre las propiedades del primer miembro de cualquier familia periódica y las del 

elemento situado abajo de él y a la derecha en la tabla periódica. Por ejemplo, en ciertas cosas Li se 
parece a Mg, Be se parece a Al, etc. Esta observación se conoce como la relación diagonal.  
 
Considere las siguientes afirmaciones: 
 
I. La energía de disociación disminuye al avanzar una posición a la derecha en una fila horizontal de la 

tabla, y disminuye al descender una posición en una familia, mientras que el tamaño atómico 
disminuye al avanzar una posición a la derecha y aumenta al descender.  

II. Dos elementos que guardan una relación en diagonal, tienden a tener energías de disociación y 
tamaños atómicos semejantes, lo cual da origen a ciertas similitudes de comportamiento 
químico. 
 

Respecto a estas afirmaciones se puede decir: 
a. Solo I es verdadera 
b. Solo II es verdadera 
c. I y II son verdaderas 
d. I y II son falsas 

2. Cuando se quema magnesio metálico en aire, se obtienen dos productos. Uno es óxido de magnesio, 
MgO. El otro es el producto de la reacción entre Mg y nitrógeno molecular, el nitruro de magnesio 
(Mg3N2). Cuando se agrega agua al nitruro de magnesio, éste reacciona para formar óxido de magnesio 
y amoniaco gaseoso. En un experimento, un trozo de cinta de magnesio se quema en aire en un crisol. 
La masa de la mezcla de MgO y Mg3N2 después de la combustión es de 0,470 g. Se agrega agua al crisol, 
ocurre otra reacción, y el crisol se calienta hasta sequedad. El producto final es 0,486 g de MgO. El 
porcentaje en masa de nitruro de magnesio en la mezcla obtenida después de la combustión inicial es: 

a. 17 % de Mg3N2 
b. 20 % de Mg3N2 
c. 26 % de Mg3N2 
d. 37 % de Mg3N2 

3. El compuesto hidrato de cloral, muy socorrido en los relatos de detectives como ardid para dejar 
inconsciente a alguien, se compone de 14,52% C, 1,83% H, 64,30% Cl y 19,35% O por masa, y tiene una 
masa molar de 165,4 g/mol. La estructura de Lewis de la molécula es: 

  

a. b. 



 

 
 

4. El nivel permisible de concentración de cloruro de vinilo, C2H3Cl, en la atmósfera de una planta química 
es de 2,0 *10

-6
 g/L. La cantidad de moles de cloruro de vinilo por litro que representa esta 

concentración y la cantidad de moléculas por litro son: 
a. 3,28*10

-8
 mol de C2H3Cl/L y 1,97*10

16
 moléculas/L 

b. 1,97*10
-8

 mol de C2H3Cl/L y 3,28*10
16

 moléculas/L 
c. 6,56*10

-8
 mol de C2H3Cl/L y 4,07*10

16
 moléculas/L 

d. 4,07*10
-8

 mol de C2H3Cl/L y 6,97*10
16

 moléculas/L 
5.  El metal cadmio tiende a formar iones Cd

2+
. Se hacen las observaciones siguientes: (a) Cuando una tira 

de zinc metálico se coloca en CdCl2(ac), se deposita cadmio metálico en la tira. (b) cuando una tira de 
cadmio metálico se coloca en Ni(NO3)2(ac), se deposita níquel metálico en la tira. Podemos concluir 
respecto a la posición del cadmio en la serie de actividad: 

a. El Cd está entre el Zn y el Ni en la serie de actividad 
b. El Zn está entre el Cd y el Ni en la serie de actividad 
c. El Ni está entre el Ni y el Cd en la serie de actividad 
d. Ninguna de las anteriores 

6. Se están investigando cristales muy pequeños, constituidos por 1000 y 100000 átomo y llamados 
puntos cuánticos, para usarse en dispositivos electrónicos. La masa en gramas de un punto cuántico que 
consta de 10000 átomos de silicio es: 

a. 2,4456*10
-19

 g de Si 
b. 3,9876*10

-19
 g de Si 

c. 4,6638*10
-19

 g de Si 
d. 6,7631*10

-19
 g de Si 

7. Se determinó que un compuesto orgánico contiene sólo C, H y Cl. Cuando se quemó por completo en 
aire una muestra de 1,50 g del compuesto, se formó 3,52 g de CO2. En un experimento aparte, el cloro 
de una muestra de 1,00 g del compuesto se convirtió en 1,27 g de AgCl. La formula empírica del 
compuesto es: 

a. C6H5Cl 
b. C6H10Cl 
c. C6H12Cl2 
d. C5H17Cl 

8. Una mezcla que contiene KClO3, K2CO3, KHCO3 y KCl se calentó y produjo CO2, O2 y H2O gaseosos según 
las ecuaciones siguientes: 

2KClO3(s)  2KCl(s) + 3O2(g) 
2KHCO3(s)  K2O(s) + H2O(g) + 2CO2(g) 

K2CO3(g)  K2O(s) + CO2(g) 
 

El KCl no reacciona en las condiciones de reacción. Si 100,0 g de la mezcla produce 1,80 g de H2O, 13,20 
g de CO2 y 4,00 g de O2, la composición de la mezcla original era:  

a. 10,2 g de KClO3, 20,0 g de KHCO3, 21,8 g de K2CO3, 56,0 g de KCl 
b. 20,0 g de KClO3, 20,0 g de KHCO3, 13,8 g de K2CO3, 56,0 g de KCl 
c. 10,2 g de KClO3, 17,0 g de KHCO3, 13,8 g de K2CO3, 56,0 g de KCl 
d. 10,2 g de KClO3, 20,0 g de KHCO3, 13,8 g de K2CO3, 56,0 g de KCl 
 

c. d. 



9. Si un automóvil viaja a 125 millas con un rendimiento de 19,5 milla/galón de gasolina y suponiendo que 
la gasolina se compone de octano (C8H8, densidad 0,69 g/mL). la cantidad en kg de CO2 que se producen 
es:  

a. 21 kg de CO2 
b. 34 kg de CO2 
c. 52 kg de CO2 
d. 78 kg de CO2 

10. Considere una muestra de carbonato de calcio en forma de cubo que mide 1,25 pulgadas por lado. Si la 
muestra tiene densidad de 2,71 g/cm3, la cantidad de átomo de oxígeno que contiene es: 

a. 1,57 *10
22

 átomos de O 
b. 1,57 *10

23
 átomos de O 

c. 1,57 *10
24

 átomos de O 
d. 1,57 *10

25
 átomos de O 


