
 

 
 

 

CONCEPTOS BÁSICOS 
 

 

 
 
 

ANTOINE LAVOISIER (1743-1794) 
 

La historia sitúa con justicia a este sabio, como el padre de la química moderna…y es que 
Lavoisier hizo más por la química que ningún hombre, antes o después. Fue uno de los 
pioneros en introducir sistemas cuantitativos eficaces en el estudio de reacciones químicas. 
Pudo explicar certeramente el fenómeno de la combustión. Descifró el rol del oxígeno en la 
respiración de animales y plantas. Su clasificación de sustancias ha sido siempre el pilar en que 
se fundamenta entre otras cosas, la nomenclatura química.  Sin embargo, Lavoisier no pudo 
concretar uno de sus sueños como científico. Sus intentos no lo condujeron al descubrimiento 
de un nuevo elemento. Aún así, esta paradoja es minúscula frente a la inmensa cantidad de 
aportes que no en vano modificaron el rumbo del conocimiento científico. 

 

CURSO: QUÍMICA MENCIÓN 

MATERIAL QM N° 13 
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INTRODUCCIÓN 
 

Organización de la Materia 
 
 En la naturaleza, en nuestro organismo y en todas partes a cada instante ocurren innumerables 
reacciones químicas, las que se realizan siguiendo algunas regularidades, que han sido estudiadas 
por muchos científicos, los cuales las han establecido en hipótesis y leyes. 
 
 Como estas reacciones involucran a la materia, es importante tener muy claro las formas en 
que se puede encontrar la materia. 
 
 Químicamente la materia se puede encontrar en dos formas: como sustancia pura o como 
mezcla. 
  
Sustancia 
 
 Es una porción de materia pura de composición química definida e imposible de separar por 
métodos físicos (decantación, filtración, centrifugación, etc.).  Las sustancias pueden ser elementos o 
compuestos. 
 
Elemento 
 
 Es un conjunto de átomos de la misma especie , que pueden estar solos (como por ejemplo: C, 
carbono; Al, aluminio; Cu , cobre ; Au, oro ; etc.) o unidos entre si formando una molécula (como 
por ejemplo: H2 , Cl2 , O3 , S8 , P4 , O2 , etc). 
 
Átomo 
 
 Es la mínima parte de un elemento que conserva todas las propiedades del mismo. 
 
 
Molécula  
 
 Es la mínima parte de un compuesto, y es la unión de dos o más átomos, ya sean iguales 
(molécula de elemento) o distintos (molécula de compuesto). 
 
Compuesto 
 
 Es una sustancia pura formada por moléculas que contienen distintas clases de elementos, los 
cuales se combinan en proporciones definidas y constantes. 
 
 
Mezcla 
 
 Es sinónimo de sustancia impura, esta formada por dos o más sustancias las cuales no están 
unidas entre si, y donde cada una de ellas conserva todas sus características. 
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Conservación de la masa 
Ley de Lavoisier 

 
 Lavoisier fue incitado a realizar sus delicados y difíciles experimentos con mercurio y su 
óxido por un convencimiento, de que el cambio material, físico o químico, no producía la creación 
o destrucción de la materia, sino tan sólo su reordenamiento. Las comprobaciones modernas de 
esta hipótesis revelan que en el margen del error experimental, no hay un aumento o pérdida de 
masa durante un cambio químico ordinario. Esta ley de la conservación de la masa es una piedra 
angular en el desarrollo del conocimiento químico. 
 
 Esta ley se puede enunciar como “En una reacción química la masa de los reactantes 
es igual a la masa de los productos”. 
 
 

Ley de las proporciones definidas o ley de Proust 
 
 Al final del siglo XVIII Lavoisier, Joseph Proust y Richter determinaron mediante un análisis 
cuidadoso que en el cambio químico no sólo se conservaba la materia, sino que las cantidades de 
los elementos permanecían intactas. Además encontraron que en cada compuesto estudiado la 
proporción en peso de los elementos presentes era siempre la misma. Así el agua contiene 
siempre 11,2% de hidrógeno y 88,8% de oxígeno. El carbonato de calcio puro (caliza) contiene 
siempre 40% de calcio, 12% de carbono y 48% de oxígeno. El gas metano contiene siempre 75% 
de carbono y 25% de hidrógeno. 
 
 Estos descubrimientos están resumidos en la ley de las proporciones definidas que afirma: 
“Cuando los elementos se combinan para formar compuestos lo hacen siempre en proporciones en 
peso definidas”, o bien, “Cuando dos o más elementos se combinan para formar un mismo 
compuesto, lo hacen en proporciones fijas”. 
 

Ley de las proporciones Múltiples o Ley de Dalton 
 
 “Si dos elementos se combinan para formar más de un compuesto, los diferentes pesos de 
uno de ellos, que se combinan con el mismo peso del otro, están en una razón de números 
enteros y pequeños”. 
 
 Los óxidos del nitrógeno proveen una buena demostración de este principio: los pesos del 
nitrógeno que se combinan con 16 gramos de oxígeno en N2O, NO y NO2 son respectivamente 28, 
14 y 7 gramos que se encuentran en la razón 4 : 2 : 1.  
 

MOL (número de avogadro) 
 

 Unidad para cuantificar la cantidad de sustancia. Se define como un mol a la cantidad de 
sustancia que contiene tantas entidades elementales (ej.: átomos, moléculas, electrones, iones, 
etc.) como átomos existen en 12,0 g de átomos de 12C. El número de átomos que se encuentran 
en esta masa de 12C corresponde al número de Avogadro: 6,02 � 1023. El mol es extremadamente 
útil para contar partículas muy pequeñas como átomos, moléculas, iones, electrones, etc. 
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Masa Atómica o Peso Atómico 
  
 La masa de un átomo es una cantidad relativa, que expresa cuantas veces más pesado es 
un átomo en relación a 1/12 de la masa de un átomo de carbono 12 así 
 

   
12
1
    m C12  = 1 u m a  1 u m a  = 1,66 ·  10-24 g  

                      
 
 Así cuando nos referimos a la masa atómica o peso atómico estamos hablando de un átomo. 
En las tablas de pesos atómicos no aparecen valores enteros, puesto que los valores que allí se 
tabulan son promedios de las masas atómicas de los isótopos, considerando sus abundancias en la 
naturaleza. 
 
 
 

La Masa Molar 
 
 De un elemento, corresponde a la de un mol de átomos y posee un valor que coincide con la 
masa atómica de dicho elemento pero expresada en gramos/mol. 

   
Masa o peso atómico Cu = 63,5 uma  

Masa molar Cu = 63,5 g/mol  
 

 La Masa Molar de un compuesto corresponde a la masa de un mol de moléculas expresada 
en gramos. A veces se habla incorrectamente de peso o masa molecular para referirse a la masa 
molar de moléculas. Masa o peso molecular corresponde a la masa de una molécula en unidades 
uma. 

� Masa o peso molecular  CuSO4 =  (mcu + ms + 4 mo) uma. 
 

� CuSO4 = (53,5 + 32 + 4 • 16) uma = 159,5 uma. 
 

� masa molar CuSO4 = 159,5 g/mol. 
 
 Otra forma usual de referirse a la masa molar es como Peso - Partícula - Gramo. Así la masa 
molar de átomos se le denomina peso – átomo – g y la masa molar de moléculas peso - molécula - g. 
 

� masa molar Na = 22,98977 g/mol 
� peso átomo g Na  = 22,98977 g/mol 

 
� masa molar HCl = 35,5 g/mol 
� peso - molécula - g HCl = 35,5 g/mol 
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Hipótesis de Avogadro 
  
 “Un mol de cualquier gas en condiciones normales, C. N. (1 atmósfera de presión y 0ºC de 
temperatura) ocupa un volumen de 22,4 litros “. 
 
 
 

Ley de Dulong y Petit 
 

 En 1819, Pierre Dulong y Alexis Petit observaron que la capacidad calorífica por la masa de 
un mol de varios elementos sólidos es aproximadamente constante. Aproximadamente se 
necesitan 6,3 calorías para elevar en 1 ºC la temperatura de un mol de metal. El calor específico 
es el número de calorías para elevar en 1 ºC la temperatura de 1 g de sustancia. Por lo tanto, la 
ley de Dulong y Petit puede formularse: 
  
 
 Peso atómico (aproximado)  x  Calor específico = 6,3. Es decir: 
   

P.A. (aprox.) x C = 6,3   
 

Cºmol
cal

6,3
Cºg

cal
x

mol
g =  

 
        
 Se puede calcular el P.A. aproximado solamente, ya que el número 6,3 es sólo una 
constante aproximada. 
 
 

Peso Equivalente (P. E.) 
 
 Es la masa de un elemento que se combina con 8 gramos de oxígeno o con 1 gramo de 
hidrógeno. También se puede definir como la masa de un elemento que desplaza 11,2 litros de 
hidrógeno de una reacción de condiciones normales. 
 

Valencia (n) 
 
 Se puede decir que corresponde a la capacidad de un átomo para enlazarse, y se puede 
calcular por el cuociente entre el peso Atómico (P.A.) y el peso equivalente (P.E.)  

 

P.E.

P.A.
n =  

 

 
Fórmula Química 

 
 La fórmula química de un compuesto, nos indica la relación de los átomos que se combinan 
o de los moles de átomos combinados. 
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Por ejemplo: H2SO4, puede interpretarse como: 
 
 a) 1 molécula de H2SO4; en donde hay dos átomos de hidrógeno, 1 átomo de azufre y 4 

átomos de oxígeno. 
 

b) 1 mol de moléculas de H2SO4; en donde hay 2 moles de átomos de hidrógeno, 1 mol de 
átomos de azufre y 4 moles de átomos de oxígeno. 

 
 
 

Fórmula Empírica y Fórmula Molecular 
 
 La fórmula empírica de un compuesto representa la proporción mínima de átomos que hay 
en la molécula de dicho compuesto. 
 
 La fórmula molecular representa el número real de átomos de cada elemento en la molécula 
de compuesto. 
 
 Por ejemplo, el agua oxigenada H2O2, tiene una fórmula empírica HO, y la fórmula molecular 
sería H2O2. 
 
 Otro ejemplo es el ácido acético, cuya fórmula molecular es C2H4O2 y su fórmula empírica es 
CH2O. 
 
 La fórmula molecular de la glucosa es C6H12O6 y la fórmula empírica es CH2O. 
 
 

Ecuación Química 
 
 Representación gráfica de una reacción química que indica los reactantes, productos y la 
proporción de ellos que entra en reacción. 
 
 
Ejemplo:  2   H2(g)     +     O2(g)   →    2H2O(g) 

    2 moles      1 mol  2 moles 

           4 g.       32 g.  36 g. 

           44,8  llll       22,4  llll           44,8  llll    (en C.N.) 
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PROBLEMAS  
 
 

Ley de Proust. 
 
1. Una masa de 2,16 g. de Ca se expuso al aire hasta reacción total, encontrándose una masa 

de 3,024 g. de óxido. 
a) ¿Qué masa de oxígeno se combinó con el calcio? 
b)  Si se hubiera oxidado 40 g. de Ca, ¿qué masa de óxido se hubiera formado? 
  
Resp. 
a) 0,864 g. de O 
b) 56 g. de óxido 

 
2. En cierta masa del  compuesto  agua  están  combinados  1,6 g.  de  oxígeno  con  0,2 g. de 

hidrógeno. ¿Cuál es la composición centesimal del compuesto? 
 
 Resp. 
 88,88% de O y 11,12% de H. 
 
3. En 60 g. de salitre  (nitrato de  sodio)  hay  combinados 16,23 g. de Na con 9,88 g. de N y el 

resto de oxígeno, ¿Cuál es el % en masa de oxígeno en el compuesto? 
 
      Resp. 
      56,48% de O. 
 
4. El óxido de hierro, contiene un 30% de oxígeno. 
 

a) ¿Qué masa de Fe hay en 40 g. de óxido? 
b)  ¿Qué masa de O se combinaría con 55,85 g. de Fe? 
 
Resp. 

      a)   28 g. de Fe. 
      b)   23,93 g. de O. 
 
5. Cuando se descompone por  calentamiento  5,91 g. de óxido de plata, se liberan 0,401 g. de 

oxígeno. 
 

a) ¿Cuántos  gramos de  Ag y O se producirían al descomponer 40 g. de óxido? 
b)  Si se quisiera producir 108 g.  de  Ag.  ¿Qué masa de compuesto habría que 

descomponer? 
         
Resp. 
a) 37,2 g. de Ag y 2,8 g. de O. 
b) 116 g. de óxido. 
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6. En  ciertas  condiciones el sodio y  el  azufre  se combinan para dar el compuesto sulfuro de 
sodio. Así, 4,6 g. de Na dan lugar a 7,8 g. de sulfuro. 

 
a)  ¿Qué masa de azufre se combinaría con 15 g. de Na? 
b)  ¿Cuál es la composición centesimal del compuesto? 
c)   Si se hicieran reaccionar masas iguales de Na y S, ¿Qué elemento quedaría sin   
  reaccionar totalmente? ¿Por qué? 
d)   Si se hicieran reaccionar 10 g. de Na con 7,5 g. de S, ¿Qué masa se formaría? 

 
Resp. 
a) 10,4 g. de S. 
b) 58,97% de Na y 41,03% de S. 
c) Azufre, faltan átomos de sodio. 
d) 16,95 g. de compuesto 

 
7. Al hacer reaccionar 3 g. de Mg. En polvo con 35 g. de iodo se produce una reacción violenta y 

con el calor desarrollado sublima un exceso de 3,25 g. de iodo. ¿Cuál es la composición 
centesimal del compuesto formado? 

 
 Resp. 
 8,63% de Mg. y 91,37% de iodo. 
 
8.  La masa del calcio en el sulfuro de calcio es 1,25 veces la masa de azufre. 
 

a) ¿Cuántos gramos de cada elemento se requiere para preparar 7,2 g. de compuesto? 
 b)  ¿Cuál es la composición centesimal del compuesto? 
 

Resp. 
 a)  3,2 g. de S y 4 g. de Ca. 

b)  55,55% de Ca y 44,45% de S. 

 
  9. Una  muestra  de  mineral con el 8,27% de humedad contiene 36,47% de cobre. ¿Cuál sería 

el % de cobre en una muestra seca del mismo mineral? 
 
     Resp. 
     39,75%. 

 
10. El  sulfuro  de hierro contiene 63,57% de Fe  y 36,43% de S, en forma pura. Si al refinar una 

muestra del  mineral  que contiene 25%  de  impurezas, se obtienen  25  kg.  de hierro puro.  
       ¿Cuánto  debe pesar la muestra original, suponiendo que no hay grandes pérdidas de hierro 

en el proceso? 
 
     Resp. 
  52,44 kg. 
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LEY  DE  LAS  PROPORCIONES  MÚLTIPLES  O  LEY  DE  DALTON. 
 
 
1. El hierro,  Fe y el Cl forman dos compuestos distintos. En uno de ellos hay un 44% de Fe y en 

el otro 34,5% de Fe. 
 
    a) Determine la relación de masa de cloro combinadas con 1 g. de Fe. 
    b) Determine la relación de masas de Fe combinadas con 1 g. de Cl. 
   c)  ¿Cómo aclara este problema la ley de Dalton? 
 
     Resp. 
    a)  2  :  3 
    b)  3  :  2 
  c) hay una relación de números enteros sencillos. 
 
2. El manganeso, Mn. forma dos óxidos que contienen 56,82% y 46,63% de oxígeno 

respectivamente.   Demuestre con estos datos que para estos compuestos se cumple la ley de 
las proporciones múltiples. 

 
 Resp. 
 Debe dar una relación de números enteros sencillos. 
 
3. El elemento X se combina con el elemento Y para formar dos compuestos diferentes.    En el 

primero, hay,  7,1  g. de  X  combinados con  1,6 g. de Y; el segundo contiene un 47% de X y 
53%  de Y.    Determine las posibles fórmulas de los compuestos (sugerencias; tome 1 g. de 
X como masa fija). 

 
Resp. 
XY, XY5 

 
4.  ¿Cómo  agruparía  las  siguientes  sustancias  químicas  de  manera  que  se cumpla la Ley de 

Dalton? 
 
   N2O, Cl2O5, N2O3, N2O5, Cl2O7, N2, Cl2, P2O5, P2O, P4, P2O3 
  
 Justifique. 
 
 Resp. 

 un grupo :  N2O, N2O3, N2O5 

 otro grupo :  Cl2O5, Cl2O7  

 otro grupo :  P2O5, P2O, P2O3 

  
 Los demás son elementos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10  

PESO  EQUIVALENTE 
 
 
1. Se encontró que  3,97 g. de Cu se combinaron con 1 g. de oxígeno.  ¿Cuál es el peso 

equivalente del cobre? 
 
 Resp. 32 g/eq (PE del Cu) 

 
2. En  el hidruro de Aluminio están combinados 2,34 g. de Al con 0,26 g. de hidrógeno. ¿Cuál es 

el peso equivalente del aluminio? 
 

    Resp. 9 g/eq (PE del Al) 
 

3. Si 0,4 g. de oxígeno se combinan con 1 g. de calcio. ¿Cuál es el PE del calcio? 
 
  Resp. 20 g/eq. 
 

4. En un experimento de laboratorio se encontró que  8,84 g.  de cobalto se combinaron con 3,6  
g. de oxígeno. ¿Cuánto pesan 3 equivalentes de cobalto? 

 
  Resp. 59 g. 
 

5. El óxido de magnesio contiene 40% de oxígeno.   ¿Cuál es el PE del magnesio? 
 
 Resp. 12 g/eq. 
 

6. En una reacción de hierro y ácido clorhídrico, 5 g. de Fe desplazaron  0,268 g. de Hidrógeno.  
¿Cuál es el PE del hierro? 

 
 Resp. 18,6 g/eq. 

 
 7. En el compuesto  amoniaco,   NH3,  están   combinados  11,2 g.   de  nitrógeno  con   2,4  g.  

        hidrógeno,  ¿Cuál es el PE del nitrógeno? 
  

 Resp. 
 4,67 g/eq. 

 
8. Calcule el PE de  un elemento si   5 g.  de  este  reaccionan  con  ácido clorhídrico liberando 

448 ml. de hidrógeno en condiciones normales (masa molar de H2  :  2 g/mol). 
 

        Resp.     
        125 g/eq. 
 

9. El análisis de un cloruro de estaño revela el siguiente resultado:  45,5% de Sn y  54,5% de 
Cl. Si el peso equivalente del cloro es 35,5 g/eq. ¿Cuál es el peso  equivalente del estaño? 

 
Resp. 29,6  g/eq. 

10. En un óxido de fósforo, el peso equivalente de este elemento es:  6,2 g/eq. ¿Cuál es el  
porcentaje en masa del fósforo en dicho compuesto? 

 
   Resp. 
     43,67% 

  



 11  

11. El sulfuro de hidrógeno  contiene  un  94,12%  de  azufre y 5,88% de hidrógeno.   Si el peso 
equivalente del hierro es 18,6 g/eq. ¿Cuántos gramos de azufre se combinarán con 111,7 g. 
de Fe?  

 
  Resp. 
     96 g. de azufre 

 
12. En  un  compuesto  formado  por los elementos  A   y   B, el peso equivalente del primero es 

39 g/eq. y el del segundo es 16 g/eq. 
 
   a) ¿Qué masa de  A  se combinaría con 5g.  de oxígeno? 
 b) ¿Qué masa de  B  se combinaría  o desplazaría de una reacción a  4 g. de hidrógeno? 
 c) ¿Qué masa de  A  se combinaría con  25 g.  de  B? 
 

Resp. 
a) 24,37  g. 
b) 64       g. 
c) 60,93  g. 
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PESO  ATOMICO  (PA) 
 

1. El peso equivalente del aluminio, de un óxido es  9 g/eq.  Si  su calor específico es 0,215  
cal/gºC. 

 
a)¿Cuál es el peso atómico aproximado del aluminio? 
b)¿Cuál es la valencia del  Al? 
c)¿Cuál es el  PA   del   Al? 

 
     Resp. 
 
  a) 29,3 g/mol 
 b)  3         
 c) 27 g/mol 
 
2. Un óxido de antimonio  Sb, tiene la fórmula  Sb2O5.  En su forma pura, este compuesto 

contiene  75,27%  en masa de Sb. 
     Si el  PA  del oxígeno es 16 g/mol.   ¿Cuál es el  PA  del  Sb? 
 
     Resp. 
     121,8  g/mol 
 
3. Para formar un compuesto hay que combinar 0,48  g. de oxígeno con 0,54 g. de Aluminio.    
    Utilizando los PE de  estos elementos, determine la fórmula del compuesto 
  (PA:  Al  =  27  :  0  =  16)   

 
 Resp. 
 Al2O3 

 

4. Si el calor específico del Ti  es  0,126  cal/gºC,  ¿Cuál es su P.A. aproximado?  
 

 Resp. 
 50  g/mol. 
 
5. Si el calor específico del  Ni  es  0,105 cal/gºC  y su  PE es  19,57 g/eq. 
          

a) ¿Cuál es su valencia? 
b) ¿Cuál es su  PA  exacto? 

 
    Resp.  
      a)  3 
      b) 58,71 g/mol 
 
6. Un óxido de plomo contiene 13,37% de oxígeno.  Sabiendo que el PA aproximado del plomo 

es  205 g/mol, calcular el  PA  exacto de este elemento. 
          
   Resp.  
  207,2  g/mol 
          
7. El óxido de un metal contiene 21,35% de oxígeno.  Si el calor específico del metal es 0,10  

cal/gºC, ¿Cuál es el PA del metal? 
          
 Resp.  
 58,9   g/mol 
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8. El  PA aproximado  del  Al  es 25.   En una reacción de  Al  con ácido clorhídrico, 1,32 g. del 
metal desplazan 1,64 litros de hidrógeno en condiciones normales.   ¿Cuál es el  PA exacto del 
aluminio? 

         
  Resp.  
 27   g/mol 
 
9. En  el compuesto PtCl4  que  contiene 57,86% de Pt y 42,14% de Cl, el PE del cloro es 35,5 

g/eq. Si el  PA  del  Cl  es 35,5  ¿Cuál es el  PA  del  Pt? 
                  
 Resp.  
 195   g/mol 
 
10. En el sulfuro de carbono, compuesto formado por carbono y azufre, PE del  C= 3 g/eq.  y el 

azufre,   16  g/eq.   ¿Cuál es la fórmula de dicho compuesto?  (PA  :  C  =  12,   S  =  32). 
             
 Resp.  
 CS2 
 
11. El manganeso, Mn, forma dos óxidos, que contienen 36,81% de oxígeno y 46,63% de oxígeno 

respectivamente.  Si el calor específico del metal es 0,121  cal/gºC,  ¿Cuáles son las fórmulas 
de los óxidos? 

      (Use como dato adicional  :  PA  del  O  =  16 g/mol át.) 
                          
 Resp.  
 MnO2       y      MnO3 

 
12. ¿Cuál es el  PE  del nitrógeno en el óxido de fórmula  N2O5? 
      (PA  :  N  =  14;   O  =  16) 
                          
 Resp.  
 2,8   g/eq. 
 
13. Al hacer reaccionar   0,7  g.  de  Fe con HCl se liberan 421 ml  de hidrógeno en condiciones 

normales. Si la valencia de  Fe es 3.  ¿Cuál es el peso atómico de este metal? 
                                   
 Resp.  
 55,8   g/mol  át. 
 
14. En 1,8 moles de compuesto  M2O7  hay  127,8 g.  de  M.  
          
 a) ¿Cuál es el  PE  de  M? 
 b) ¿Cuál es el  PA  de  M? 
             
 Resp.  
 a) 5,07   g/eq. 
 b) 35,5     g/mol át.  
 
15. Al descomponer 0,15 moles del compuesto Ca3N2   se forman 18 g.  de Ca y 4,2 g. de 

nitrógeno. ¿Cuánto pesa 1 mol de este compuesto? 
                            

Resp.  
148 g/mol 
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APLICACIÓN DE LOS PESOS ATÓMICOS A LOS CÁLCULOS QUÍMICOS  
 

1. Calcule la masa molar (peso molecular) del agua, H2O (PA : O =  16;  H  =  1) 
   
      Resp. 
      18  g/mol  (PM) 
 
2. Si un litro de SO2, en condiciones normales, pesa 2,857 g., ¿Cuál es la masa molar (PM) del 

gas? 
 (PA  :  S  =  32;    O  =  16) 
          
  Resp. 
 64  g/mol   
 
3. ¿Cuántas moléculas de azúcar (C12H22O11)  hay en ½  Kg.  de este compuesto?  
  (PA  :  C  =  12;    O  =  16;    H  =  1). 
          
 Resp. 
 8,8   ·    1023   moléculas 
 
4. ¿Cuál es la composición centesimal del compuesto óxido de hierro  (III), Fe2O3? 
  (PA  :  Fe  =  55,85;    O  =  16) 
          
 Resp. 
 69,94% de Fe  y 30,06% de O 
 
5. El análisis de un compuesto mostró los siguientes resultados: 
 Na  =  32,39%  ;   S  =  22,54%  ;   O  =  45,07% 
 Determine la fórmula empírica del compuesto. 
  (PA  :    Na  =  23;   O  =  16,   S  =  32) 
 
 Resp. 
 Na2SO4 
     
6. ¿Cuál es la fórmula molecular de una sustancia cuyo peso molecular es 140 g/mol y su 

composición centesimal es?: 
 51,42% de C;   8,5%  de  H  y  40%  de  N 
 (PA  :  C  =  12;   N  =  14;   H  =  1) 
 
 Resp. 
 C6N4H12 

 

7. Si el peso atómico del  C es 12,  ¿Cuál es la masa en gramos de un átomo de  C? 
           
  Resp. 
   2  · 10-23      g. 

 
8. ¿Cuántos átomos de mercurio hay en una botella que contiene 1  Kg.  de este metal?  
     (PA  :  200) 
           
       Resp. 
       3   ·    1024     átomos 
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9. ¿Cuántos átomos representan cada uno de las siguientes fórmulas?  
            
 a) K2 Cr2O7 

 b) Mn  (OH)3 

 c) Mg  (HSO3)2 

 d) Ca3  (PO4)2 

 e) (NH4)2  SO4 

        
 Resp. 
      b) 7       

 

10. Si N representa el número Avogadro, ¿Cuál es la masa de 2 N átomos de Al (PA :  27). 
            
 Resp. 
 54  g.       
 

11. ¿Cuántos átomos hay en 10 moles de O2? 
            
 Resp. 
 20  moles de átomos 
 

12. Determine la masa de: 
  
 a) 1  mol  de  Fe2O3 
 b) 2  moles de FeCl3 
 c) 0,15 moles de Ca (HCO3)2 (PA : Fe = 55,85 ; Cl = 35,5; O = 16 Ca = 40; C = 12; H = 1). 
   
 Resp. 
     c.   24,3 g. 
 
13. ¿Cuántos moles de átomos de oxígeno hay en 2,5 moles de Ba (NO3)2? 
  
 Resp. 
 15  moles 
 

14. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en 5 g.  de CaCO3? 
      (PA  :  Ca  =  40;   C  =  12;   O  =  16) 
          
 Resp. 
 9   ·   1022  átomos 
 

15. ¿Cuántos gramos de Mg  (NO3)2   hacen falta para obtener  1 g. de Mg? 
 (PA   :   Mg  =  24;   N  =  14;   O  =  16) 
 
 Resp. 
 6,16 g. 
 
16. ¿Cuántos átomos hay en 1 g. de azúcar,  C12H22O11? 
      (PA   :   C  =  12;   H  =  1;   O  =  16) 
 

       Resp. 
       7,9    ·     1022  átomos 
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17. ¿Cuántas moléculas hay en 0,75 moles de CO2?   (consulte los PA) 
   
     Resp. 
     4,5   ·  1023  moléculas 
 
18. ¿Cuántos moles de N2O5 pueden formarse al hacer reaccionar 2 g. de nitrógeno con 5 g. de 

oxígeno? 
      (PA  :  N  = 14;   O  =  16)   
   
      Resp. 
      0,0625  moles   
 
19. Si 6 · 1019 moléculas de una sustancia pesan 18 mg., ¿Cuál es el peso molecular de la 

sustancia? 
          
     Resp. 
     180  g/mol   
20. Si 0,02 moles de compuesto NFn pesan 2,18 g. ¿Cuántos átomos de  F  tienen la molécula?   
      (PA  :  N  =  14;   F  =  19) 
         
      Resp. 
      5 átomos 
 
21. En una  muestra del compuesto  M2X3  están combinados  5,094 g. de M con 0,15 moles de 

átomos de X.  ¿Cuál es el peso atómico de  M? 
                 
      Resp. 
      50,94  g/mol 
 
22. ¿Cuál de las siguientes cantidades contiene mayor número de átomos? 
                 
      a)   0,5  moles de K2S 
      b)   1,2    ·    1023  moléculas  P4

 

        c)   111 g.   Ca3N2 
  
      Resp. 
      c. 
 
23. La nicotina es un producto compuesto en peso por 74% de C; 8,7% de H  y  17,3% de N.  

¿Qué porcentaje de átomos de la nicotina son átomos de C? 
      (PA   :   C  =  12;   H  =  1;   N  =  14)         
         
      Resp. 
          38,5  aprox.  
 
24. ¿Cuál es el peso de la siguiente mezcla? 
      0,15 moles de Ca más 0,15 g.  de Ca más   1,2   ·    1023    átomos de Ca. 
         
      Resp. 

 14,15   g.  
        
25.  En un compuesto hay 8,4 · 1023  átomos de  C;  2,52  · 1024   átomos de H  y 4,2 · 1023 

átomos de oxígeno.   ¿Cuál es la fórmula empírica del compuesto? 
             

      Resp. 
          C2H6O  
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26. Un compuesto de peso molecular 168 g/mol, posee la siguiente   composición  42,85% de C; 
2,38 de H;    16,67%  de N;      38,10% de O. 

         
     a)   ¿Cuál es la fórmula molecular? y  
      b)   ¿Cuál es la fórmula empírica? 
 
      Resp. 
         a)   C6H4N2O4  

      b)   C3H2NO2 

 
27. ¿Cuántas veces es más pesada una molécula de CO2  que una molécula de CH4? 
                    
     Resp. 
         2,75  veces  
        
28. Una muestra de  30 g. de un mineral contiene 8,5 g. de sulfuro de Plomo (II), PbS.  ¿Qué  % 

de Pb hay en el mineral? 
                    
      Resp. 
        24,4%  
 
29. El ácido sulfúrico responde a la fórmula  H2SO4.  Al respecto: 
         
 a) Indique todo lo que representa dicha fórmula. 
 b)   ¿Cuál es el peso molecular? 
 c)  ¿Cuántos moles de átomos de cada elemento hay en 50 moles de dicha sustancia? 
 d)   ¿Cuál es la composición centesimal? 
 e)   ¿Cuántos  g.  de cada elemento hay en  80 g.  de esta sustancia? 
 f )   ¿Cuánto pesa una molécula de esta sustancia? 
 g)   ¿Cuántos gramos de cada elemento hay en 0,25 moles de ella? 
 h)   ¿Cuánto pesan  5  ·  1010    moléculas de dicha sustancia? 
 
   Resp. 

 b) 98  g/mol 

 c) 100 moles de H;  50  moles de H;   50  moles de S;  200  moles de O 

 d) 2,04%   de  H;  32,65%  de  S;  65,31%   de  O. 

 e)  1,63  g.  de  H; 26,12  g.  de  S; 52,25  g.  de O. 

 f) 1,62  · 10-22  g. 

 g) 0,5  de  H; 8  g.  de  S; 16  g.  de  O. 

 
    Pesos Atómicos:  H  =  1 ;  O  =  16  ;  S  =  32 
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IGUALACIÓN DE ECUACIONES 
 

1. C2H5OH + O2 →  CO2 + H2O 

2. C3H8 + O2 →  CO2 + H2O 

3. N2O5 + H2O →  HNO3   

4. C5H12 + O2 →  CO2 + H2O 

5. C4H10O + O2 →  CO2 + H2O 

6. Al + CuSO4 →  Al2(SO4)3 + Cu 

7. Al + HCl →  AlCl3 + H2 

8. C5H10 + O2 →  CO2 + H2O 

9. Fe2O3 + HCl →  FeCl3 + H2O 

10. C + HNO3 →  NO2 + CO2     +     H2O  

11. HCl + HClO3 →  H2O + Cl2 

12. Al (OH)3 + H2SO4 →  Al2(SO4)3 + H2O 

13. Ag2SO4 + BaCl2 →  BaSO4 + AgCl 

14. CH4 + O2 →  CO2 + H2O 

15. C3H8 + O2 →  CO + H2O 

16. NH3 + O2 →  NO2 + H2O 

17. KMnO4 + H2C2O4 →  K2CO3 + MnO2 + H2O + CO2 
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ESTEQUIOMETRIA.   CALCULOS BASADOS EN ECUACIONES QUIMICAS 
 

1.  De la reacción :   Zn    +   HCl    →     ZnCl2    +   H2  (g) 
 
 a)   Escriba la ecuación correspondiente. 
 b)   ¿Cuántos gramos de ZnCl2  se obtienen  a partir de 10 g. de Zn? 
 c) ¿Cuántos litros de hidrógeno se obtendrán a partir de 10 g. de Zn, en condiciones 

normales? 
 d) ¿Cuántos moles de hidrógeno se obtienen a partir de 5 moles de HCl? 
             
 (PA  :  Zn  =  65,37;    Cl  =  35,5;     H  =  1) 
 
      Resp. 
 

 a) Zn  +  2  HCl    →    ZnCl2   +  H2  (g) 
 b) 20,84 g.  de  ZnCl2  
 c) 3,42  litros  de  H2  en  C.N. 
 d) 2,5  moles  de  H2 
 
 
2. A cuántos litros equivalen  2,5  moles de hidrógeno en condiciones normales? 
 
 Resp. 
      56 litros de H2     
 
 

3. Dada la reacción :    Fe    +   O2   (g)     →    Fe2 O3  
 
 a) Escriba la ecuación correspondiente. 
 b)   ¿Cuántos moles  de Fe2O3  se formarán al hacer reaccionar oxígeno sobre 1 Kg. de Fe? 
 c)  ¿Cuántos litros de oxígeno se necesitan, en C.N. para producir 2 toneladas de Fe2O3? 

d)  ¿Cuántos gramos de Fe serían convertidos en óxido por la acción de 5 litros de oxígeno en 
condiciones normales? 

 
  (PA  :  Fe  =  55,85;    O  =  16) 
 
       Resp. 
 
 b) 8,95  moles de óxido   
 c)   4,2   ·   105  litros de O2 
 d)   16,6 g. de Fe 
 
      

4. Dada la reacción :    N2  (g)   +   H2   (g)      →      NH3  (g) 
 
 a)   Escriba la ecuación correspondiente. 

b)  ¿Cuántos  litros de NH3   (amoníaco),  se  pueden  preparar  a partir de 750 litros de N2, 
en condiciones normales? 

 c)  ¿Cuántos  gramos de amoníaco se podrá preparar a partir de 1.000 g. de N2? 
 d)  ¿Cuántos  litros de hidrógeno, en condiciones normales reaccionarán con 1.000 g. de N2?  
             

   (PA  :  N  =  14;    H  =  1) 
             
      Resp. 
 
 b)   1.500  litros de NH3   
 c)   1.214  gramos de  NH3 
 d)   2.400  litros  de H2 
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5. Dada la reacción:       Fe   +   H2O     →     Fe2O3     +     H2   (g) 
 
      a)  Escriba la ecuación correspondiente: 
       b)  ¿Cuántos  gramos  de  agua reaccionarán con 1 mol de Fe?            
     c)  ¿Cuántos  gramos de Fe2O3  se formarán a partir de 1 mol de agua? 
      d)  ¿Cuántos  litros de hidrógeno se obtendrán, en C.N. a partir de 11,17 g. de Fe?             
     

 (PA  :  Fe   =  55,85;      O  =  16;       H   =   1). 
             

       Resp. 
  

 b)   27 g. de H2O   
 c)   53,2 g.  de  Fe2O3 
 d)   6,72 litros de H2 
 
 
6. Dada la reacción de combustión del acetileno: 

     C2H2 (g)   +   O2(g)       →      CO2(g)     +     H2O(g) 

 
 a)  Escriba la ecuación correspondiente: 
 b)  ¿Cuántos  gramos  de  agua se formarán a partir de 2,5 moles de C2H2?            
 c)   ¿Cuántos  litros medidos en C.N. de CO2 , se formarán a partir  de 1 gramo de  C2H2? 

d)  ¿Cuántos litros de oxígeno serán necesarios para producir 10 litros de CO2 en condiciones 
normales?  

            

 (PA  :  C   =  12;      O  =  16;       H   =   1). 
             
       Resp. 
 
       b)   45 g. de H2O   
       c)   1,77  litros  de  CO2 
       d)   12,5 litros de O2 

 
 
7. Dada la ecuación:   4NH3 (g)   +   5    O2(g)   →    6 H2O(g)     +     4 NO (g) 

 

a) ¿Cuántos litros de amoníaco y de oxígeno harán falta para producir 80 litros de NO en 
C.N.?  

 

      b)  ¿Cuántos  moles de agua se producirán a partir de 0,8 moles de oxígeno?         
      c)  ¿Cuántos  gramos de amoníaco se quemarán para producir 100 g. de NO? 
      d)  ¿Cuántos  moles de agua se producirán por cada 0,15 moles de NO producidos?   
  

 (PA  :  N   =  14;      O  =  16;       H   =   1). 
             
       Resp. 
 
       a)   80  litros de NH3  y  100 litros de O2 
       b)   0,96  moles de H2O 
       c)   56,6  g.  NH3 
       d)   0,225  moles de H2O 
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8. Dada la ecuación:     KClO3 (s)   →      KCl(s)     +     O2 (g) 
 
      a)   Escriba la ecuación correspondiente:  

b)   ¿Cuántos litros de oxígeno se obtienen al calentar 8,66 g. de KClO3, en condiciones  
normales? 

 c)   ¿Cuántos  gramos  de  cloruro  de  potasio,  KCl,  se  producirán  por la descomposición 
de 2,45 g. de clorato de potasio.  KClO3? 

   

 ( PA  :  K   =  39,1;      Cl  =  35,5;     O    =    16 ) 
             
      Resp. 
 
 b)   2,37 litros de O2 
       c)   1,49 g.  KCl 
 
9.    Dada la reacción:     Al   +   H2SO4      →     Al2(SO4)3     +     H2 (g) 
 
 a)   Escriba la ecuación:  

b) ¿Cuántos gramos de sulfato de aluminio,  Al2 (SO4)3 , se formarán por cada mol de  Al  
que reacciona? 

 c)  ¿Cuántos  gramos de   Al2 (SO4)3   se formarán por cada  0,5 moles de  H2        formado? 
 d) ¿Cuántos  moles de H2SO4  se necesitarán para obtener 8 moles de Al2 (SO4)3? 

e)  ¿Cuántos  gramos de  Al  se  necesitan para producir 1 litro de hidrógeno en condiciones  
normales? 

 

 (PA   :  Al  =  27;  S  =  32;   O  =  16;   H  =  1)  
       

      Resp. 
 

       b)   171,07  g.  de  Al2 (SO4)3 
 c)   57,025  g.  de  Al2 (SO4)3 
 d)   24  moles de H2SO4 

e) 0,803  g.  de  Al 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22  

TEST EVALUACIÓN-MÓDULO 13 
 
1.  De las siguientes muestras, la que contiene la menor cantidad de átomos es 
 

A) 2 moles de O3. 
B) 3 moles de O2. 
C) 6 moles de Na. 
D) 0,5 moles de C6H6. 
E) 30 moléculas de C6H12O6 . 

 
2. De las siguientes alternativas, cuales representan un elemento 
 
   I) Átomos de Na. 
   II) Moléculas de O2. 
   III) Moléculas de H2O. 
 
 A) sólo I 
 B) I y II 
 C) II y III 
 D) I y III 
 E) I, II y III 
 
3. Hoy en día se sabe que en el H2O siempre existirá un 11,2% de hidrógeno y 88,8% de 

oxígeno; así como también que la piedra caliza (CaCO3) siempre contendrá un 40% de calcio, 
12% de carbono y 48% de oxígeno. 

 La ley que sustenta este análisis es 
 
 A) conservación de la materia. 
 B) proporciones múltiples. 
 C) pesos atómicos. 
 D) proporciones definidas. 
 E) peso equivalente. 
  
4. Se sabe que 6,02 x 1023 moléculas de XY2, tienen una masa de 44g. Con este ejemplo 

podemos intuir que 3 x 6,02 x 1023 moléculas de XY tienen una masa de (PA X = 12g/mol) 
 
 A) 132 g. 
 B)   28 g. 
 C)   22 g. 
 D)   84 g. 
 E)   56 g. 
 
5. Un mol de cualquier gas en condiciones normales de Tº y presión (0ºC y 1 atm) ocupan un 

volumen de 22,4 L. ¿Qué volumen ocupan los siguientes gases a 0º C y 1 Atm 
 
   I) 14 g de CO(g) 

   II) 36,5 g de HCl(g) 
   III) 64 g O2(g) 

 
 (P.A. C = 12 g/mol ; O = 16 g/mol ; H = 1 g/mol ; Cl = 35,5 g/mol) 
 
 A) 11,2L ; 22,4L ; 44,8L. 
 B) 22,4L ; 44,8L ; 11,2L. 
 C) 22,4L ; 44,8L ; 22,4L. 
 D) 11,2L ; 11,2L ; 22,4L. 
 E) 44,8L ; 22,4L ; 22,4L. 
 



 23  

Puedes complementar los contenidos de esta guía vis itando nuestra web  
http://clases.e-pedrodevaldivia.cl/  

6. Basándose en el concepto de peso equivalente, se tiene que 50 gramos del elemento X se 
combinan exactamente con 80 g de oxígeno. 

 Haciendo reaccionar el elemento X con un ácido; ¿Cuántos litros de hidrógeno gas será 
posible que desplacen estos 40 g de X en condiciones normales? 

 
 A) 22,4L. 
 B) 112L. 
 C) 1,4L. 
 D) 89,6L. 
 E) 100L. 
 
7. En 40 g de salitre (NaNO3) hay 10 g de sodio y 5 g de nitrógeno.  El porcentaje de oxígeno en 

esta muestra es 
 
 A) 50% 
 B) 40% 
 C) 33,3% 
 D) 62,5% 
 E) 75,1% 
 
8. En un óxido de nitrógeno; el peso equivalente del nitrógeno es 12 g/eq; el aporte en masa del 

oxígeno será entonces 
 
 A) 60% 
 B) 40% 
 C) 70% 
 D) 20% 
 E) 30% 
 
9. En 10 moles de CO2, ¿cuántos átomos totales hay?. 
 
 A) 1 x 1023 
 B) 1,80 x 1024 
 C) 1,80 x 1025 
 D) 6,02 x 1023 
 E) 6,02 x 1024 
 
10. En la siguiente ecuación NO balanceada 
 

a C5H12  +  bO2  →   cH2O  +  d CO2 
 
 La suma de los respectivos coeficientes estequiométricos es 
 
 A) 14 
 B) 16 
 C) 18 
 D) 20 
 E) 22 
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