
 INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL GARCIA HERREROS QUIMICA REFUERZO PERIODO II 

 
Nombres y apellidos: _______________________________________Fecha: ___________ 

 
Con base en la siguiente reacción:  

 
 3Ag + 4HN03                     3AgNO3 + NO + 2H2O  
  
1. Indica si las afirmaciones son correctas y justifica las 

respuestas.  

 4 mol de ácido nítrico reaccionan con 3 mol de 
nitrato de plata. (     ) 
 

  3 mol de plata reaccionan con 4 mol de ácido 
nítrico. (      ) 
 

  3 mol de plata producen 2 mol de agua. (      ) 
 

 3 mol de plata reaccionan con 252 g de HNO3.(    ) 
 

Ejercicios.  

2. ¿cuantas moles de calcio hay en 77.4g de calcio 
(Ca)? 

3. ¿Cuántos gramos de Zinc hay en 1.61 moles de Zn? 

4. El alcohol cinámico se utiliza principalmente en 
perfumería, en especial en jabones y cosméticos. Su 
formula molecular es C9H10O.  
 
a. Si se tienen 12,87 g de alcohol cinámico cuantos 
números de átomos están presentes en el compuesto 
 
b. Calcule el número de átomos de carbono presentes 

en el compuesto. 

5. Se sospecha que el glutamato monosódico (MSG), un 
saborizante de alimentos, es el causante del síndrome 
del restaurante chino, ya que puede causar dolores de 
cabeza y de pecho. El MSG tiene la siguiente 
composición porcentual en masa: 35.51% de C, 4.77% 
de H, 37.85% de O, 8.29% de N y 13.60 de Na. ¿Cuál 
será su formula molecular si su masa molar es 
aproximadamente de 169 g? 

6. Considerando la formación del amoníaco NH3: 
               N2 + 3 H2  →  2 NH3 

 
¿Cuántos moles de NH3 se formarán a partir de 2 moles 
de N2 y 9 moles de H2? 

      
7. El nitrógeno reacciona con el oxígeno a altísimas 
temperaturas formando dióxido de nitrógeno de 
acuerdo con la ecuación: 
                           N2  + 2 O2   →   2 NO2    
 
De acuerdo a la estequiometria de esta reacción, la 
mayor cantidad de NO2 que se puede obtener a partir 
de 2 moles de N2 y 1 mol de O2,  es: 
 
8. escriba la diferencia entre formula empírica y la 
formula molecular. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

9. ¿Por qué la produccion de un compuesto en una 
reacción solo está determinado por la cantidad de 
reactivo limitante?  
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 
10. El dicloruro de azufre, se utiliza en la vulcanización 
del caucho, se prepara mediante el calentamiento del 
azufre en una atmosfera con cloro. 
            S8 (l)      +     4Cl2 (g)                           4S2Cl2 (l) 

 
a. ¿Cuál es el rendimiento teórico S2Cl2 en gramos 
cuando 4.06g de  S8 se calientan con 6.24g de Cl2? 
 
b. Si el rendimiento real de S2Cl2 es 6.55g, ¿Cuál es el 
porcentaje de rendimiento? 
 

11.  Un gas tiene un volumen de 2.5 L a 30°C. ¿Cuál 

será su nuevo volumen si bajamos la temperatura a 

263,15 k? 

12. Calcule el volumen en litros, ocupado por 2.12 
moles de óxido nítrico (NO) a 6.54 atm y 85 °C. 

 
Formulas  

 

% de rendimiento =    Rendimiento real       x 100% 
                                        Rendimiento teorico

P1V1=P2V2   
V1T2=V2T
P1T2=P2T1 
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PV=nRT (ecuación de gas ideal) 

R= 0,082057 atm x L/n  x K 
K= (273.15 + ºC) para pasar las temperaturas de Celsius a Kelvin  
1L = 1000ml 
1atm = 760mmHg 
1atm = 101325 pa 
             101,325 Kpa 

 


