
 
 
 

Curso: QUIMICA  3ero Secundaria - 2020 
 TEMA N° 08 
 
 

 

   

ESTEQUIOMETRÍA 
 

1. ¿Cuántos g de S se tiene por oxidación completa 
del sulfuro de H con 100g de HNO3 al 94,5% de 
pureza? Según el proceso: 

 H2S +HNSO3 NO + S + H2O 
 
Rpta. __________________ 
 

2. Se hace reaccionar 15L de N2 con 27L de H2, con 
45g de Wolfranio dividido, en un lecho arcilloso 
según  

 322 NHHN   

Halle el porcentaje en volumen del amoníaco al 
final del proceso 

 
Rpta. __________________ 

 
3. Halle la masa de una mezcla homogénea de ácido 

nítrico, al 90% en masa, que se puede obtener al 
reaccionar 25,5g de amoníaco, en un exceso de 
aire según: 

OHHNOONH 2323   

Si el rendimiento de la reacción es del 80% 
 

Rpta. __________________ 
 
4. A un quemador ingresa 8L/min del gas acetileno 

(C2 H2) a  80°C y 5 atm. ¿Qué volumen de aire a 
mismas condiciones de P y T se debe suministrar 
por minuto, para que se mantenga la combustión 
completa? (El aire tiene 20% en volumen de O2) 

 
Rpta. __________________ 

 
5. Se reacciona 35L de O2 medidos a 2 atm y 227°C 

con suficiente cantidad de NH3 ¿qué presión ejerce 
el NO2  
Producido en un recipiente de SOL a 127°C según: 

)l(2)g(2)g(2)g(3 OHNOONH   

 
Rpta. __________________ 
 

6.  50g de Al con 10% de impurezas con ácido 
sulfúrico ¿Qué paso de sulfato de Al se obtiene si 
el porcentaje de rendimiento fue de 70%? 

 
Rpta. __________________ 

 
7. Una mezcla de KBr y NaBr que pesa 0,56g, se 

trató con una solución de nitrato de plata todo el 
bromo se obtuvo como bromuro de plata, que peso 
0,97g ¿Qué porcentaje en peso representa el NaBr 
en la mezcla inicial? 

 
Rpta. __________________ 

 
8. 1kg de mineral que tiene hematita y se trata con 

Carbono según  

,COFeCOFe 32  se obtienen 420g de 

hierro donde la eficiencia de la reacción es del 
75%. Hallar el porcentaje de pureza en el mineral. 
 
Rpta. __________________ 
 

9. Halle la masa necesaria De OCH4 , para que la 

combustión  completa de la misma, genere 4,4 mg 
de CO2. 
a) 3,8 mg   b) 3,7 mg 
c) 3, 5 mg   d) 3,2 mg 
e) 3,9 mg 

 
10. 11,2 g de F reacciona con 4,8 g de O2 y 5,6 de F 

reacciona  con 10,65 g de Cl2 entonces cuántos 
mol O2 reacciona con 142g de Cloro 

  a) 10   b) 12 
  c) 8   d) 15  e) 13 
 
11. Se arde 2L de propano medidos a 27°C y 750mm 

Hg halle el volumen de oxígeno para combustionar 
a 77°C y 875mm Hg según  

 
 
  a) 15L b) 14L 
  c) 10L d) 17L 
  e) 13L 

OHCOOHC 22283 
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12. Para obtener Na HCO3 se utiliza 372g de H2CO3 y 
115g de Na, obteniéndose 402g, halle el 
rendimiento según: 

      
 
 
  a) 85,7%   b) 92,1% 
  c) 95,7%   d) 97,1% 
  e) 93,8% 
 
13. Un volumen de 40mL de CO y CLH2,reaccionan con 

100mL de O2.Si luego de combustionar se condensa 
todo el vapor de H2O, los gases residuales ocupan 
96mL  a las mismas condiciones iniciales. Halle 
¿Cuántos mL de C2H2 había al inicio (mezcla 
original)? 

 
  a) 22 b) 29 
  c) 13 d) 27 e) 24 
 
14. Si C2H4 y C3H8 tiene 20mL, los cuales se 

combustionan en un eudiómetro en presencia de 
120mL de O2  si el residuo final gaseoso, libre de 
humedad, ocupa 95mL. halle el volumen de O2 en 
exceso. 

 
  a) 70mL  b) 50mL 
  c) 60mL  d) 58mL 
  e) 63ml 
 
15. Una muestra de 5,1 gramos de un compuesto 

orgánico, contiene 1,7 x 10
22

 moléculas ¿Cual es 
la masa en gramos de 1 mol de este compuesto? 
 
a) 131 b) 121 
c) 181 d) 581 
e) 141 
 

16. Si un átomo de oro tiene una masa de 3,27 x 10
-

22
g. Determine la masa en gramos de 1,2 moles de 

átomos de oro.  
a) 197 b) 207 
c) 236,2 d) 167,1 e) 106,5 

 
17. Determinar la masa en gramos de una molécula de 

quinina, cuya fórmula global es 222420 ONHC  

Masas atómicas: 16;14;12;1  ONCH  

a) 
2610.75,3 

  b) 
2510.4,42 

     

c) 
2410.4,93 

 
d)  

2310.4,6 

  

e) 
2210.37,5 

 
 

18. Si una molécula de una sustancia X tiene una 

masa de 1,66 x 10
-22

g, determine la masa en 
gramos  de 1,2 No moléculas de la sustancia X.  

Dato: No = Número de Avogadro 
a) 100 b) 120 
c) 140 d) 112 e)  60 

 

19. ¿Cuántos moles de  habrá en 250mL de 

una solución de  al 95% cuya densidad es 

1,84 g/cm
3
? 

m.a. (S = 32; O = 16; H =1) 
a) 2,5 b) 3,0 
c) 5,5 d) 4,46 e) 1,5 

 
20. ¿Cuántas moles de ZnO, se producen cuando 

reaccionan 0,9 moles de oxígeno con suficiente 
cantidad de ZnS? 

 

a) 0,4  b) 0,5 
c) 0,6 d) 0,3 e) 0,2 
 

21. Determine la masa de oxígeno en gramos 
necesario para la combustión completa de 230g de 

etanol,  

m. a.  

a) 480 b) 470 
c) 450 d) 380 e) 580 

 
22. Qué porcentaje en masa de aluminio hay en 

sulfato de aluminio  2 4 3
Al SO .  PM : 

4 96SO   

a) 18,32 b) 15,79   
c) 12,24 d) 20,50 e) 14,80 

 
23. Según la siguiente reacción química: 

 en donde se 

combinan 180g de calcio y 180g de agua, calcular 
el volumen de hidrógeno gaseoso, si éste se 
recolectó a condiciones normales. m. a. 

 

a) 100,8 L de                         

b) 458,7 L de  

c) 101,2 L de                          

d) 900,8 L de  

e) 200, 1 L de  

 
24. Si 4,8g de oxígeno, se convierten totalmente en 

ozono , por acción de chispas eléctricas, 

¿cuántas moléculas de  se producirán?  

a) 6,02 x 10
23

    
b) 6,02 x 10

22
        

c) 6,02 x 10
21

    
d)  6,02 x 10

20
            

e) 1,04 x 10
23 
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