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Guía 3 Segundo Medio 

Estequiometría I 

 

Actividades. 

1.- Responde las siguientes preguntas. 

a) ¿Qué son las leyes ponderales? 

R: Son leyes que rigen las relaciones entre masa de los compuestos cuando estos participan en las 

reacciones químicas. 

b) ¿Qué indica cada ley ponderal? 

- Ley de conservación de la masa: La masa inicial de los reactantes debe ser igual a la masa final de 

los productos. 

- Ley de proporciones definidas: Indica que cuando dos o más elementos se combinan para formar 

un mismo compuesto, lo hacen en proporciones fijas. 

- Ley de proporciones múltiples: Indica que, si dos elementos se combinan para formar más de un 

compuesto, las diferentes masas de uno de ellos, que se combinan con la misma masa del otro, 

están en una razón de números enteros y pequeños. 

c) ¿Qué usos tiene la estequiometría? 

R: Conocer la cantidad de producto a obtener desde cierta cantidad de reactivo. Conocer la cantidad 

de reactivo que necesitamos para obtener cierta cantidad de producto. 

d) ¿Qué ley permite corroborar la siguiente tabla? 

Producto Masa de cloro (g) Masa de oxígeno (g) 

𝐶𝑙2𝑂 71 16 

𝐶𝑙2𝑂3 71 48 

𝐶𝑙2𝑂5 71 80 

𝐶𝑙2𝑂7 71 112 

 

R: Ley de las proporciones múltiples.  

2.- Resuelve los siguientes problemas. 

a) ¿Cuál es la masa molar del fosfato de amonio ((𝑁𝐻4)3𝑃𝑂4)? (Masa molar: N=14; H=1; P=31; 

O=16). Dato: el 3 pequeño multiplica todo el paréntesis al cual acompaña. 

R: La masa molar del fosfato de amonio es 149 g/mol. 

b) ¿Cuál es la masa de un mol de sulfato de aluminio (𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)3)? (Masa molar: Al=30; S=35; O=16). 

R: 357 g/mol. 
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c) La siguiente reacción sin balancear representa la combustión incompleta del gas metano (𝐶𝐻4) 

𝐶𝐻4 + 𝑂2 → 𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 

¿Cuántos moles de monóxido de carbono (CO) se generarán a partir de 3 moles de oxígeno (𝑂2)? 

R: Se generarán 2 moles de monóxido de carbono. 

d) ¿Cuántos gramos de óxido de titanio (𝑇𝑖𝑂2), de masa molar 80 g/mol, se obtienen a partir de 7 

mol de oxígeno (𝑂2)? La ecuación de la reacción química es la siguiente: 

𝑇𝑖𝐶𝑙4 + 𝑂2 → 𝑇𝑖𝑂2 + 𝐶𝑙2 

R: 560 gramos. 

E) Tomando en cuenta la siguiente reacción: 

𝑁𝐻3 + 𝐶𝑢𝑂 → 𝐶𝑢 + 𝑁2 + 𝐻2𝑂 

Considerando que la masa molar del óxido cúprico (𝐶𝑢𝑂) es 79,5 g/mol, ¿cuántos gramos de esta 

sustancia serán necesarios para que reaccionen completamente con 20 mol de amoniaco (𝑁𝐻3)? 

R: Serán necesarios 2385 gramos de óxido cúprico. 


