
1) El propano, C3H8, se puede utilizar como combustible en el hogar, el carro o la parrilla porque se puede licuar y 
transportar fácilmente. Si se queman 454 g de propano, qué masa de oxígeno (en gramos) se requiere para completar la 
combustión, y qué masas de agua y dióxido de carbono se forman?  

La reacción es: 
C3H8(g) + O2(g) → CO2(g) + H2O(g) 

 
 
2) Qué masa de carbono, en gramos, se puede consumir por 454 g de O2 en una combustión para dar monóxido de 

carbono? Qué masa de CO se puede producir? 
La reacción es: 

C(s) + O2(g) → CO(g) 
 
 
3) Un ejemplo de una reacción que envuelve un reactivo limitante es la fabricación del silicio puro que se utiliza en 

chips de computadora o en celdas solares. El paso final en el proceso es la reducción de tetracloruro de silicio líquido puro 
con magnesio muy puro para dar silicio elemental en alto grado de pureza: 

SiCl4(l) + Mg(s) → Si(s) + MgCl2(s) 
Suponga que 225 g de SiCl4 se mezclan con 225 g de Mg. Están estos reactivos mezclados en la relación 

estequiométrica correcta o está alguno de ellos en pequeña cantidad? Es decir, alguno de ellos limitará la cantidad de 
silicio que se puede producir? Si es así, cuánto silicio se puede formar si la reacción es completa? Y cuánto queda del 
reactivo en exceso cuando se ha formado la máxima cantidad de silicio?  

 
 
4) El tetracloruro de titanio, TiCl4, es un químico industrial importante. Por ejemplo: 

TiO2(s) + Cl2(g) + C(s) → TiCl4(l) + CO2(g) 
Si se comienza con 125 g tanto de Cl2 como de C, pero mucho TiO2, cuál es el reactivo limitante en esta reacción? 

Qué cantidad de TiCl4, en gramos, se puede producir? 
 
 
5)El metanol, CH3OH, un combustible excelente, se puede preparar por la reacción de monóxido de carbono e 

hidrógeno: 
CO(g) + H2(g) → CH3OH(l) 

Suponga que se mezclan 356 g de CO con 65.0 g de H2. Cuál es el reactivo limitante? Cuál es la cantidad máxima 
de metanol que se puede formar? Qué masa del reactivo en exceso permanece después que se ha consumido el reactivo 
limitante? 

 
  
6) Se tienen 20.0 g de azufre elemental, S8, y 160 g de O2. Cuál es el reactivo limitante en la combustión de S8 en 

oxígeno para dar gas SO2? Qué cantidad de cada reactante (en moles) queda después de que la reacción se ha 
completado? Qué masa de SO2, en gramos, se forma en la reacción completa?  

 
 
7) Suponga que se hace aspirina en el laboratorio mediante la siguiente reacción: 

C7H6O3(s) + C4H6O3(l) → C9H8O4(s) + CH3CO2H(l) 

Y que comienza con 14.4 g de ácido salicílico y un exceso de anhídrido acético. Si obtiene 6.26 g de aspirina, cuál 
fue el porcentaje de rendimiento de este producto?  

 
 
8) El Profesor Herbert C. Brown de Purdue University recibió el Premio Nobel de química en 1979 por su trabajo en 

la química del diborano, B2H6, y su uso en la preparación de nuevos compuestos orgánicos. Este gas se puede preparar 
mediante la siguiente reacción (que se lleva a cabo en solvente no acuoso): 

NaBH4 + BF3 → NaBF4 + B2H6 

Si se comienza con 18.9 g de NaBH4 (y exceso de BF3), y se aíslan 7.50 g de gas B2H6, cuál es el porcentaje de 
rendimiento de B2H6?  



9) Suponga que tiene un polvo blanco del cual conoce que es una mezcla de óxido de magnesio (MgO) y carbonato 
de magnesio (MgCO3), y se le pide encontrar qué porcentaje de la mezcla es MgCO3. Muchos carbonatos de metales se 
descomponen al calor para dar óxidos del metal y dióxido de carbono. Para el carbonato de magnesio la reacción es: 

MgCO3(s) → MgO(s) + CO2(g) 
Si el polvo se calienta fuertemente el carbonato de magnesio en la muestra se descompone a MgO y se desprende 

CO2 gaseoso. El sólido que queda después del calentamiento consiste sólo de MgO, y sumasa es la suma de las masas de 
MgO que había originalmente en la mezcla  más el MgO que queda de la descomposición del MgCO3. La diferencia en masa 
del sólido antes y después de calentar da la masa de CO2 desprendido y, por estequiometría, la masa de MgCO3 en la 
mezcla. 

Asuma que tiene 1.599 g de una mezcla de MgO y MgCO3 y que al calentar se desprende CO2 y quedan 1.294 g de 
MgO. Cuál era el porcentaje en peso de MgCO3 en la mezcla original? 

 
 
10) El butillitio, LiC4H9, es un compuesto muy reactivo utilizado por los químicos para hacer nuevos materiales. Una 

forma de determinar la cantidad de LiC4H9 en una mezcla es añadir ácido clorhídrico acuoso. La siguiente reacción ocurre: 
LiC4H9 + HCl(aq) → LiCl(aq) + C4H10(g) 

Suponga que tiene 5.606 g de una solución de LiC4H9 disueltos en benceno. Al añadir exceso de HCl(aq), se 
desprenden 0.633 g de C4H10. Cuál es el porcentaje en peso de LiC4H9 en la muestra? 

 
 
11) Se tienen 2.357 g de una mezcla de BaCl2 y BaCl2  2 H2O. Si los experimentos muestran que la mezcla tiene una 

masa de sólo 2.108 g después de calentar para evaporar toda el agua de hidratación en el BaCl2  2 H2O, cuál es el 
porcentaje en peso de BaCl2  2 H2O en la mezcla original? 

 
 
12) Se tienen 1.125 g de un líquido que se conoce que es un hidrocarburo, CxHy. Cuando el compuesto se quema en 

un analizador se encuentra que se han producido 3.447 g de CO2 y 1.647 g de H2O. En un experimento adicional se encontró 
que el peso molecular del compuesto era 86.2 g/mol. Determine las fórmulas empírica y molecular para el hidrocarburo 
desconocido, CxHy. 

 
 
13) Una muestra de 0.523-g de CxHy se quemó en aire para dar 1.612 g de CO2 y 0.7425 g de H2O. Mediante un 

experimento separado se encontró que el peso molecular del compuesto era 114 g/mol. Determine las fórmulas empírica y 
molecular para el hidrocarburo.  

 
 
14) Suponga que se aísla un ácido del cuál se conoce que contiene sólo los elementos C, H y O. Al quemar 0.513 g 

del ácido en oxígeno se producen 0.501 g de CO2 y 0.103 g de H2O. 
CxHyOz(s) + O2(g) → CO2(g) + H2O(g) 

Cuál es la fórmula empírica del ácido, CxHyOz? Dado que otro experimento ha mostrado que el peso molecular del 
ácido es 90.04 g/mol, cuál es la fórmula molecular? 

 
 
14) La Vitamina C está compuesta de C, H, y O. Determine la fórmula empírica de la vitamina C a partir de los 

siguientes datos: al quemar 0.400 g de vitamina C sólida en oxígeno puro se obtienen 0.600 g de CO2 y 0.163 g de H2O.  
 
 
15) Una molécula de un nuevo compuesto se compone de sólo C, H y Cr. Cuando se queman 0.178 g del compuesto 

en aire, los productos son CO2 (0.452 g), H2O (0.0924), y Cr2O3. 
Cx Hy Crz (s) + O2(g) → CO2(g) + H2O(g) + Cr2O3(s) 

Cuál es la fórmula empírica del compuesto? 


