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1. (25%) En un laboratorio de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales de bioorganica 

un estudiante ha extraído un aceite a partir de unas hojas de menta recolectada, a partir 

de la cual aisló un alcohol secundario que es conocido como mentol. Una muestra de 

100,5 g se quema produciendo 282,9 g de CO2 y 119,5 g de H2O posteriormente 

mediante la determinación del descenso crioscópico del mentol en alcanfor pudo 

determinar que la masa molecular es 156 g/mol. Determine la fórmula empírica y 

molecular del mentol.  

a) Una vez identificada su fórmula molecular, calcule la cantidad de O2 que se necesita 

para poder quemar 15 g de mentol. 

Respuesta C10H21O; a) 45.1 gO2 

1.  (25%) Se hace reaccionar 100 g de carbonato sódico y 100 g de cloruro cálcico de 

acuerdo a la siguiente ecuación química:  

CaCl2 + Na2CO3   NaCl  +  CaCO3 

¿Cuál es el reactivo excedente y por cuanto excede? 

¿Cuántos g de NaCl se obtendrá como máximo? 

Respuesta Na2CO3; 4.5g Na2CO3 y se obtendrá 105.4 g NaCl 

2.  (30%) El dicromato de potasio, en medio ácido, oxida los iones cloruro hasta cloro 

reduciéndose a sal de cromo (III) tendiendo  entonces, cloruro ferroso, dicromato de 

potasio y ácido clorhídrico como reactivos, y produciendo cloruro férrico, cloruro de 

cromo (III), cloruro de potasio y agua. Escriba y ajuste por el método ion-electrón la 

ecuación iónica. a) ¿Quién es el agente oxidante? b) Se desea preparar una disolución 

de dicromato de potasio al 1 % (m/m), Calcule la masa de dicromato de potasio que 

se necesita para preparar 250 mL para una disolución al 0,1 normal tomando en cuenta 

la ecuacion igualada por ion-electron. 

Respuesta  K2Cr2O4; 122,57 g K2Cr2O4  

3.  (20%) Determinar la composición centesimal de la glucosa, C6H12O6. 

Respuesta  40% C; 6.67% H; 53.33% O 

          

Pesos Atómicos: Na = 23 ; O = 16 ; N = 14 ; H = 1; C = 12  S = 32 Ca = 40 N; C = 12;  ; Ca 

= 40; Ag = 107.9; S = 32; K = 39 
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1. (25 %) Al calentar 2,0784 de perclorato de potasio se desprende oxígeno, el volumen del 

cual en condiciones normales es de 672 ml. El residuo es cloruro potásico, KCl. 

Averiguar la fórmula empírica del perclorato potásico. 

Respuesta: El de menor número de moles 0.015 mol y Formula empírica KClO4 

2.  (25 %) Un estudiante decide hacer un experimento de precipitación por la cual decide 

mezclar 200 mL de una disolución de 0,10 M de sulfuro de sodio con 200 mL de otra 

disolución que contiene 1,7 g L −1 de nitrato de plata, ¿Cuál es el reactivo limitante?, 

¿qué cantidad de sulfuro de plata podrá precipitar? 

2 AgNO3(aq) + Na2S(aq) →2 NaNO3(aq) + Ag2S(s) 

Respuesta: R.L. AgNO3; 0.25 g Ag2S 

3. (30 %) En presencia de ácido sulfúrico el permanganato de potasio oxida el ácido oxálico, 

a dióxido de carbono, sulfato de potasio, sulfato manganoso y agua . escribe e iguala por 

el método ion electrón la ecuación correspondiente. 

a) Si reaccionan 1000 g de ácido oxálico con 1 Kg de permanganato potásico, determine 

cuál es el reactivo limitante. 

b) A partir de media libra de ácido oxálico de pureza 95% determinar la cantidad de 

sulfato de potasio que se obtiene, tomando en cuenta que el rendimiento de la reacción 

es del 85%.  

Respuesta: R.L.  H2C2O4; 70.81g K2SO4 

4.  (20 %) Hallen la composición centesimal de la urea CO(NH2)2. 

Respuesta: 20% C; 26.67% O; 46.67% N; 6.67% H 

Pesos Atómicos: Na = 23 ; O = 16 ; N = 14 ; H = 1; C = 12;  ; Ca = 40; Ag = 107.9; S = 

32; K = 39 


