
POLITECNICO LOS ALPES 

ÁREA DE QUÍMICA 

TUTORIA 4: “Nociones de estequiometria” 

 
1. Escriba una ecuación química balanceada para la reacción que tiene lugar cuando  

(a) Mg(s) reacciona con Cl2(g) 
(b) hidróxido de níquel (II) se descompone para dar óxido de níquel (II) y agua al calentarse 
(c) el hidrocarburo estireno, C8H8(l) arde en aire 
(d) el aditivo para gasolina MTBE (metil terbutil éter), C5H12O(l), se quema en aire. 
 

2. Determine los pesos formulares de cada uno de los compuestos siguientes:  
(a) H2S 
(b) NiCO3 
(c) Mg(C2H3O2)2  
(d) (NH4)SO4  
(e) fosfato de potasio  
(f) óxido de hierro (II)  
(g) pentasulfuro de difósforo 
 

3. Calcule el porcentaje en masa de oxígeno en cada uno de los compuestos siguientes:  
(a) SO2  
(b) sulfato de sodio  
(c) C2H5COOH  
(d) Al(NO3)3  
(e) Nitrato de amonio.  
 

4. Determine las fórmulas empíricas de los compuestos con las composiciones de masa 
siguientes:  
(a) 10.4% de C, 27.8% de S y 61.7% de Cl 
(b) 21.7% de C, 9.6% de O y 68.7% de F. 
(c) 32.79% de Na, 13.02% de Al y 54.19% de F 

5. Escriba ecuaciones químicas balanceadas que correspondan a cada una de las descripciones 
siguientes:  

(a) El carburo de calcio sólido, CaC2, reacciona con agua para formar una disolución acuosa 
de hidróxido de calcio y acetileno gaseoso, C2H2.  

(b) Cuando se calienta clorato de potasio sólido, se descompone para formar cloruro de 
potasio sólido y oxígeno gaseoso.  

(c) El zinc metálico sólido reacciona con ácido sulfúrico para formar hidrógeno gaseoso y 
una disolución acuosa de sulfato de zinc.  

(d) Si se agrega tricloruro de fósforo líquido a agua, reacciona para formar ácido fosforoso 
acuoso, H3PO3(ac) y ácido clorhídrico acuoso.  



(e) Cuando se hace pasar sulfuro de hidrógeno gasesoso sobre hidróxido de hierro(III) 
sólido caliente, la reacción resultante produce sulfuro de hierro(III) sólido y agua gaseosa. 

6. ¿Cuántas moléculas de las sustancias del numeral 2 están contenidas en 500 g de cada 
una de ellas? 

7. ¿Cuántos átomos del elemento no metálico de las sustancias del numeral 3 están 
contenidos en 300 g de cada una de esas sustancias? 


