
Problemas de Estequiometría. 2º.

1 ¿Qué volumen de cloro, medido a 30 ºC y 756 mm Hg, puede obtenerse a partir de 5,7 l de cloruro de hidrógeno y 50 l de oxígeno,
medidos en las mismas condiciones que el cloro, según la reacción:

2HCl + ½O2 → H2O + Cl2

Sol.: 2,85 l

2 Dada la reacción:

Al2S3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2S

Calcular:

a) La masa de sulfuro de aluminio necesaria para preparar 6,7 l de sulfuro de hidrógeno en condiciones normales.

b) ¿Qué volumen de ácido clorhídrico al 36 % y densidad 1,18 g/ml se necesita?

c) Calcular el volumen en C.N. de cloruro de hidrógeno gaseoso que se necesita para obtener 1021 moléculas de sulfuro de hidrógeno.

Sol.: 15 g, 51,6 ml y 0,0744 l

3 Calcular los gramos de dióxido de manganeso que se necesitan para preparar 612 ml de cloro medidos a 30 ºC y 765 mm Hg según la
reacción:

MnO2 + 4HCl → MnCl2 + 2H2O + Cl2

Sol.: 2,16

4 Si 0,25 moles de volframio se ponen en contacto con 3,84 moles de azufre para formar trisulfuro de volframio. ¿Cuántos gramos de
compuesto pueden formarse?

Sol.: 67,2

5 Ajustar la siguiente reacción

NaHCO3 ⇌ Na2CO3 + H2O + CO2

Sabiendo que al calentar una cierta cantidad de muestra de bicarbonato sódico, a una temperatura de 227 ºC, se obtuvo un residuo sólido de
peso 6,23 g, calcular la presión total ejercida por el vapor de agua y el anhídrido carbónico si el proceso se llevó a cabo en un recipiente
cerrado de volumen 6 l y en el que previamente se había hecho el vacío.

0,76 atm

6 Se queman 3 g de propano (C3H8),  en una  atmósfera que solo contiene  10,5  g de oxígeno formándose,  como únicos productos,
monóxido de carbono y agua. ¿Quedará algún resto de propano? En caso afirmativo decir cuál será su peso. Si la respuesta es negativa,
cuanto hidrocarburo adicional se podría haber quemado.

1,12 g

7 El ácido nítrico disuelve a la plata con desprendimiento de dióxido de nitrógeno. ¿Cuántos gramos de plata se disolverán en 1 l de
ácido nítrico 1 M?

El ácido nítrico reacciona con la plata dando dióxido de nitrógeno e hidróxido de plata

108 g

8 Un estudiante debe preparar 20 g de Co(NH3)5SCNCl2 a partir de Co(NH3)5Cl3. La reacción es:

Co(NH3)5Cl3 + KSCN ⇌ Co(NH3)5SCNCl2 + KCl
Se le indica que debe emplear un exceso del 60 % de tiocianato de potasio y que el rendimiento de la reacción es del 55 %. ¿Cuántos gramos
de cada uno de los reaccionantes deberá emplear?

34 y 20,9 g

9 Para obtener oxígeno en el laboratorio se calienta una cierta cantidad de clorato potásico, recogiéndose el gas desprendido haciéndolo
burbujear en agua. Una vez completo el desprendimiento gaseoso, el residuo de cloruro potásico pesa 7,45 g. Calcula:

a) El peso de clorato potásico de que se partió.

b) El volumen de oxígeno producido a 760 mm y 30 ºC.

12,2 g y 3,5 l

10 Cuando la fosfina, un gas venenoso, se quema con oxígeno los productos de la reacción son agua líquida y un sólido cuya fórmula es
P4H10. Se pide:

a) Escribir la reacción ajustada para esta reacción.

b) Suponiendo que se han hecho reaccionar  6,8 g de fosfina  con 10 de oxígeno,  ¿cuál será el peso teórico de  P4H10 que puede
obtenerse? ¿Qué se habrá consumido antes, el oxígeno o la fosfina?

la fosfina
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