
Problemas de Estequiometría

1. El dióxido de dinitrógeno es un gas que se descompone a altas temperaturas en nitrógeno y 
oxígeno según la reacción:

N2O2 (g) → N2 (g) + O2 (g)
Calcula los gramos de nitrógeno y de oxígeno que se obtendrán al descomponer 24 g de dióxido de 
dinitrógeno.

2. Hallar la masa de carbonato de calcio que se necesita para producir 39,2 g de cal viva (óxido de 
calcio), según la reacción:

CaCO3 (s) → CaO (s) + CO2 (g)
¿Y cuántos gramos de dióxido de carbono se habrán desprendido?

3. El agua se descompone por electrolisis según la ecuación:

2 H2O (l) → 2 H2 (g) + O2 (g)
Determina los litros de hidrógeno y oxígeno gaseosos que se desprenderán al electrolizar un litro 
de agua a 25 ºC y 1 atm.

4. Una de las soluciones propuestas para combatir el problema de la lluvia ácida, provocada por 
gases como el SO2, es el empleo de fltros que contengan hidróxido de calcio, el cual, en presencia 
del oxígeno atmosférico provoca la reacción siguiente:

SO2 (g) + Ca(OH)2 (aq) + ½ O2 (g) → CaSO4 (s) + H2O (l)
a) Calcula  los  litros  de  dióxido  de  azufre  a  100  ºC  y  790,4  mmHg  que  se  podrán  eliminar 
empleando 259 g de hidróxido de calcio.
b) Calcula además la masa de sulfato de calcio que se formará.

5. El ácido clorhídrico reacciona con el aluminio con desprendimiento de hidrógeno y formación 
de cloruro de aluminio, siendo la reacción:

Al + HCl → H2 + AlCl3

a) Ajusta la reacción.
b) Calcula el volumen de HCl 0,2 M necesario para descomponer 10,8 g de aluminio.
c) Y también los litros de hidrógeno que se formarán, medidos en condiciones normales.

6. El agua oxigenada comercial es una disolución de peróxido de hidrógeno en agua al 3 % (d = 
1,03). El oxígeno se desprende al contacto con prácticamente cualquier material orgánico según la 
reacción:

H2O2 (aq) → H2O (l) + ½ O2 (g)
Calcula:
a) La molaridad de la disolución.
b) El volumen de oxígeno a 27 ºC y 1 atm que se puede obtener de un frasco de agua oxigenada de  
350 ml de volumen.

7. Para  transformar  el  monóxido  de  carbono  en  dióxido  se  hace  reaccionar  el  primero  con 
oxígeno, en presencia de un catalizador. Escribe y ajusta la reacción correspondiente y haz lo  
siguiente:
a) Halla los gramos de dióxido de carbono que se forman al  combinar 140 g de monóxido de 
carbono con 480 g de oxígeno.
b) Si hay algún reactivo que sobra, indica cuál y qué cantidad sobrará (en gramos).

8. Escribe  y  ajusta  la  reacción de  combustión  del  butano.  A continuación determina  si  serán 
sufcientes 80 litros de oxígeno a 15 ºC y 722 mmHg para quemar completamente 40 litros de 
butano (en las mismas condiciones). ¿Cuántos litros de agua se formarán?



9. Se dispone de 40 ml de una disolución de ácido sulfúrico 2,5 M. Calcular los gramos de sulfato 
de plomo que se formarán al añadir a la misma 10 g de nitrato de plomo(II).

10. El hierro en forma de hilo muy fno puede arder en el aire formando un óxido negro de 
formula Fe3O4.  Se dispone de un trozo de hiero que pesa 5,58 g y se desea saber si se quemará 
completamente en un recipiente que contiene 0,05 moles de oxígeno.

11. ¿Qé volumen de cloro gaseoso, medido a 30 ºC y 756 mmHg puede obtenerse por reacción de  
7,5 L de cloruro de hidrógeno con 50,0 L de oxígeno? La ecuación correspondiente a la reacción es:

HCl + O2 → H2O + Cl2

12. Indica  el  reactivo,  los  moles  y  la  masa  del  compuesto  en  exceso  al  reaccionar  0,70  g  de 
carbonato de sodio con 10 cm3 de ácido sulfúrico 1 M:

Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2 + H2O

13. Para obtener hierro metálico a partir de la magnetita (Fe3O4), se trata esta con carbono a altas 
temperaturas, rindiendo la reacción hierro y dióxido de carbono. Si se dispone de un mineral del  
75 % de pureza:
a) ¿Cuántos kilos de hierro se podrán obtener a partir de una tonelada de magnetita?
b) ¿Y cuántos kilos de carbono se consumirán?
c) ¿Y si en vez de carbono puro hemos utilizado carbón de un 85 % de riqueza?

14. El  ácido  sulfúrico  industrial  se  obtiene  a  partir  de  la  pirita  (FeS2),  mediante  la  llamada 
“tostación”, cuya reacción global es la siguiente:

FeS2 + O2 + H2O → Fe2O3 + H2SO4

Una prueba de laboratorio mostró que se podían obtener 7,2 ml de ácido sulfúrico del 98 % de 
pureza (d = 1,8 g/ml) a partir de 10 g de pirita natural. ¿Cuál es la riqueza de la pirita? ¿Y cuántos  
gramos de óxido de hierro(III) se habrán formado en el ensayo?

15. Los esteres orgánicos se obtienen haciendo reaccionar un alcohol con un ácido carboxílico (en 
medio ácido, por ejemplo). Estas reacciones suelen ser lentas y de bajo rendimiento.
a) Escribir la reacción de esterifcación entre el ácido butírico y el etanol, para dar butanoato de  
etilo.
b) Calcular los moles de ester formados si partimos de 5 g de ácido butírico y un exceso de etanol,  
pero sabiendo que el rendimiento de la reacción es del 60 %.
c) ¿Cuántos ml de agua se habrán formado?

16. Los carburantes  derivados  del  petróleo pueden contener  hasta  un 0,3  % de azufre,  que al 
quemarse se transforma en dióxido de azufre. Calcula el volumen de SO2 que se desprenderá al 
quemar un litro de gasolina, que tiene una densidad de 0,8 g/cm3.

17. El bicarbonato se produce industrialmente por el  proceso Solvay,  partiendo de sal  común, 
según la ecuación:

NaCl (aq) + CO2 (g) + NH3 (aq) + H2O (l) → NaHCO3 (s) + NH4Cl (aq)
Si hemos partido de 7,02 g de sal y 21,06 ml de amoníaco 5,88 M y hemos obtenido 6,4 g de  
bicarbonato, ¿cuál ha sido el rendimiento?

18. Al  reaccionar  2,158  g  de  hierro  con  ácido  sulfúrico  en  exceso,  se  forma  el  sulfato  y  se 
desprenden 982 ml  de  hidrógeno,  medidos  a  25  °C y  730 mmHg.  El  sulfato  formado,  ¿es  de 
hierro(II) o de hierro(III)?
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