
RELACIÓN 1. LEYES PONDERALES

1.-  Al  combustionar 1,00 g de Mg en aire,  se obtiene 1,64 g de óxido de Mg (MgO).
Determine la masa de oxígeno que reaccionó. 

2.- En ciertas condiciones el sodio y el azufre se combinan para dar el compuesto sulfuro
de sodio. Así, 4,60 g de sodio originan 7,80 g de sulfuro. 

a.- ¿Qué masa, en g, de azufre se combinará con 15,00 g de sodio? 
b.- Si se hicieran reaccionar 10,0 g de sodio con 7,80 g de azufre. ¿Qué masa de

compuesto se forma y qué masa de reactante queda en exceso? 

3.- Cierto metal forma dos compuestos con el elemento cloro que contienen 85,20 % y 65
% en masa de metal. Demuestre que estos compuestos siguen la Ley de las Proporciones
Múltiples. Proponga la fórmula de éstos compuestos. 

4.- Si los porcentajes de N e H en el amoníaco (NH3) son respectivamente 82,40 % y
17,60 %. Determine la masa de amoníaco que puede obtenerse a partir de 10,000 g de N
y 6,000 g de hidrógeno. 

5.- En una cápsula de porcelana se colocan 2,15 gr de limaduras de hierro y se le agrega
una cucharada de azufre suficiente como para que una vez que reaccionen quede en
exceso. Se calienta la mezcla durante un rato para que reaccione el hierro con el azufre,
dando sulfuro de hidrógeno y quedando el  exceso de azufre sin  reaccionar.  Una vez
concluida la reacción se le agrega sulfuro de carbono para disolver el azufre sobrante y se
filtra, obteniéndose, una vez seco, una cantidad de 3,38 gr de sulfuro de hierro. 

a.- Calcular la cantidad de azufre que ha reaccionado con los 2,15 gr de hierro 
b.- Calcular la proporción en que reaccionan en hierro y el azufre 
c.- Calcular la cantidad de hierro que reaccionarían con 8 gr de azufre 
d.- Calcular la composición centesimal del sulfuro de hierro


