
P r o b l e m as de E s te q u i o m e t r í a. 1 º. R e pas o

1 Se quiere sintetizar cloruro de sodio en el laboratorio 
y para ello se dispone de 5 g de sodio y 8 g de cloro. 
Calcular  los  gramos  de  producto  que  se  podrán 
formar, y el reactivo que sobrará y en qué cantidad.

12,7 y 0,3

2 Se  dispone  de  una  disolución  2  M  de  ácido 
clorhídrico  que  se  va  a  adicionar  a  carbonato  de 
calcio  para  obtener  dióxido  de  carbono  según  la 
reacción siguiente:

HCl(aq) + CaCO3(s) → CaCl2(aq) + CO2(g) + H2O(l)
Para recoger el gas se dispone de una probeta de 250 cm3. 
Predecir la masa máxima de carbonato de calcio que se 
puede hacer reaccionar para llenar la probeta y calcular el 
volumen de ácido necesario. Suponer que la presión es de 
1 atmósfera y la temperatura de 27 °C.
0,894 y 0,0508

3 ¿Cuántos  gramos  de  hidróxido  de  aluminio 
(Al(OH)3)  reaccionan  con  1,82⋅1022 unidades 
moleculares  de  ácido  sulfúrico  (H2SO4)  para  dar 
sulfato de aluminio (Al2(SO4)3) y agua?

1,57

4 Queremos obtener oxígeno mediante la reacción:
MnO2(s) + H2SO4(aq) → H2O(l) + O2(g) + MnSO4(aq)
Calcular  los  gramos  de  dióxido  de  manganeso  que 
necesitaremos para obtener 200 cm3 de oxígeno medidos 
a 28 °C y 450 mmHg.
0,835

5 El  níquel  reacciona  con  el  monóxido  de  carbono 
formando  el  Ni(CO)4.  Si  se  calientan  5,10  g  de 
níquel con 9,3 g de monóxido de carbono, calcula la 
masa  de  tetracarbonilníquel  que  se  formará  y  la 
cantidad de sustancia que sobrará.

14,17 y 0,23

6 El amoníaco reacciona con el oxígeno para formar 
óxido  nítrico  (monóxido  de  nitrógeno)  y vapor  de 
agua. Si 57,0 l de amoníaco reaccionan con 140 l de 
oxígeno, midiendo ambos volúmenes a 200 °C y 0,4 
atm ¿cuál de los dos gases es el que no reacciona por 
completo  y  qué  volumen  de  este  gas  queda  sin 
reaccionar?

20,4

7 50 ml de una disolución de ácido sulfúrico (H2SO4) 
reaccionan exactamente con 20 ml de una disolución 
0,2  M  de  hidróxido  de  sodio  (NaOH),  para  dar 
clororo de sodio y agua. Calcular la molaridad de la 
disolución de ácido sulfúrico.

0,04

8 Una masa de carbonato de sodio (Na2CO3) reacciona 
por completo con 20 ml de una disolución de ácido 
clorhídrico  0,25  M  (se  produce,  naturalmente, 
cloruro de sodio, dióxido de carbono y agua). Hallar 
la masa de carbonato de sodio consumido.

0,265

9 En  la  fabricación  de  ácido  nítrico  tiene  lugar  la 
siguiente reacción:

3 NO2 + H2O → 2 HNO3 + NO
a) ¿Cuántas  moléculas de dióxido  de nitrógeno  se 

necesitarán para formar 80 de ácido nítrico?
b) ¿Cuántos moles de agua reaccionarán con un mol 

de dióxido de nitrógeno?
c) Como el dióxido y el monóxido de nitrógeno son 

gases, ¿cuántos litros de monóxido de nitrógeno 
se  producirán  a  partir  de  22,4  l  de  dióxido  de 
nitrógeno en condiciones normales?

120; 0,333 y 7,5

10 Calcular el volumen de nitrógeno medido a 16 °C y 
752 mmHg, que se obtiene al calentar 12 g de nitrito 
amónico  (NH4NO2).  La  reacción  también  produce 
agua.

4,49

11 Un  generador  portátil  de  hidrógeno  utiliza  la 
reacción:

CaH2 + H2O → Ca(OH)2 + H2

Calcular el volumen de hidrógeno a 20 °C y 745 mmHg 
que  puede producirse  a partir  de  30,0  g de hidruro  de 
calcio.
35

12 El peróxido de bario (BaO2) se descompone dando el 
óxido  normal  y  desprendiendo  oxígeno.  ¿Qué 
pérdida  en  tanto  por  ciento  supone  esta 
descomposición?

9,45

13 La  fermentación  de  la  glucosa  (C6H12O6)  para 
producir alcohol etílico (etanol,  C2H6O) tiene lugar 
de acuerdo con la siguiente reacción:

glucosa → etanol + CO2

¿Qué cantidad de alcohol se producirá a partir de 4,25 kg 
de glucosa?
2,17

14 Para  obtener  bromobenceno  se  hacen  reaccionar 
28,5 cm3 de benceno (d = 0,88 g/ml) con un exceso 
de bromo. La reacción es:

C6H6 + Br2 → C6H5Br + HBr
Determinar  la  masa  máxima  de  bromobenceno  que  se 
puede  obtener  en  esta  reacción.  Si  en  la  práctica  se 
obtuvieron 25,0 g, ¿cuál fue el rendimiento?
50,5 y 49,5
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