
REPASO ESTEQUIOMETRÍA 

 

1.- El carbonato de sodio reacciona con el ácido clorhídrico produciendo cloruro de 

sodio, dióxido de carbono y agua. Calcula la masa de dióxido de carbono y de agua 

que se obtiene al reaccionar completamente 15,0g de carbonato de sodio. (Sol: 

6,23 y 2,55 g) 

2.- La oxigenación catalítica del amoníaco por medio de oxígeno produce monóxido 

de nitrógeno y agua. a) Calcula el volumen de oxígeno necesario, a 273K y 1atm, 

para producir 60,0g de monóxido de nitrógeno gas. b) Determina los gramos de 

agua que se producen. (Sol: 55,98L, 54,03g) 

3.- La descomposición del clorato de potasio produce cloruro de potasio y oxígeno 

gas. Calcula el volumen de oxígeno, a 273K y 1atm, que se produce al calentar hasta 

su descomposición total 5,0g de clorato de potasio. (Sol: 1,37L) 

4.- El propano gas, C3H8, se quema en presencia de oxígeno con formación de 

dióxido de carbono y vapor de agua. Calcula cuántos gramos de propano deben 

quemarse para producir 50,0L de dióxido de carbono, medidos a 25ºC y 

9,86·104Pa. (Sol: 29,25g) 

5.- La reacción del nitrógeno gas con el oxígeno gas da lugar a la formación de 

dióxido de nitrógeno gas. Calcula los litros de nitrógeno, medidos a 20ºC y 

0,987atm, necesarios para obtener 100,0g de dióxido de nitrógeno. (Sol: 26,53L) 

6.- Calcula la molaridad, la molalidad y la fracción molar de soluto de una 

disolución acuosa de ácido nítrico, HNO3, al 33,50% en masa y densidad 

1,200g/mL. (Sol: 6,384M, 8,000m, X(HNO3) = 0,126) 

7.- Se dispone de una disolución de sulfato de níquel (II), NiSO4, al 6% en masa. 

Calcula la molaridad de esta disolución sabiendo que su densidad a 25ºC es 

1,06g/mL. (Sol: 0,41M) 

8.- Calcula el volumen de hidróxido de sodio, NaOH, 2M que se necesita para 

preparar 150mL de disolución 0,8M. (Sol: 60mL) 

9.- Calcula la masa de sulfato de sodio, Na2SO4, que se obtiene al reaccionar 50mL 

de una disolución de ácido sulfúrico, H2SO4, de 15% de riqueza en masa y 1,1 kg/L 

de densidad con hidróxido de sodio, NaOH. (Sol: 11,95g) 

10.- Calcula el volumen de hidrógeno, medido a 273K y 1atm, que se obtiene al 

reaccionar 40mL de una disolución de ácido clorhídrico, HCl, de 18% de riqueza en 

masa y 1,09 g/mL de densidad, con un exceso de cinc. En la reacción se obtiene 

también cloruro de cinc. (Sol: 2,41L) 

11.- Calcula el volumen de hidrógeno gas, medido a 273K y 1atm, que se obtendrá 

tratando con ácido clorhídrico 20,0g de cinc metálico de 85% de pureza, sabiendo 

que también se obtiene cloruro de cinc. (Sol: 5,82L) 

12.- El butano, C4H10, se quema produciendo dióxido de carbono y agua. Calcula 

cuántos litros de aire, que contiene un 21% de oxígeno, se necesitan para quemar, 

a 273K y 1atm, 100,0g de butano. (Sol: 1192,95L) 



13.- Una muestra de 6,5g de NaHCO3, impurificada con algo de sulfato de sodio, se 

descompone por calentamiento y produce 0,80L de CO2 a 22ºC y 1,1013·105Pa. 

Halla el tanto por ciento de NaHCO3 en la muestra. (Sol: 42,77%) 

14.- Calcula el porcentaje de cobre en una muestra de 5,0g de aleación de cobre y 

cinc si al tratarla con ácido sulfúrico diluido, que sólo ataca al cinc, se desprenden 

0,324L de hidrógeno gas, medido a 20ºC y 9,99·104Pa. (Sol: 82,6%). 

15.- A alta temperatura, el hierro y el azufre reaccionan formando sulfuro de hierro 

(II). Calcula los gramos de sulfuro de hierro (II) que se pueden obtener si se dejan 

reaccionar 7,6g de hierro, Fe, con 9,5g de azufre, S, y la cantidad de reactivo en 

exceso que quedará al término de la reacción. (Sol: 11,96 y 5,14g) 

16.- El ozono, O3, existente en la atmósfera terrestre parece que reacciona con el 

óxido nítrico, NO, procedente de las emisiones de los aviones de reacción según la 

ecuación: O3 + NO → O2 + NO2. Calcula cuántos gramos de NO2 se producen si 

reaccionan 0,74g de O3 con 0,67g de NO. (Sol: 0,71g) 

17.- A partir de 1,0g de hidrógeno se han obtenido 2,12g de amoníaco mediante la 

reacción de aquel con el nitrógeno. Halla el rendimiento de la reacción. (Sol: 

37,7%) 

18.- Calcula qué volumen de hidrógeno gas, medido a 22ºC y 9,89·104Pa, se 

obtienen tratando 114,0g de aluminio con exceso de ácido clorhídrico, si el 

rendimiento previsto para la reacción es del 85%. (Sol: 133,6L) 

19.- Se hacen reaccionar 6g de aluminio con 50mL de disolución 0,6M de ácido 

sulfúrico, produciéndose sulfato de aluminio y gas hidrógeno. a) Indica el reactivo 

limitante; b) Calcula el volumen de hidrógeno, medido a 273K y 1atm, y la masa de 

sulfato de aluminio que se formará en la reacción. (Sol: 0,672L, 3,42g) 

20.- Al tratar una muestra de 20,0g de cloruro de sodio comercial con exceso de 

disolución de ácido sulfúrico se producen 6,0L de gas cloruro de hidrógeno, 

medidos a 18ºC y 0,987atm, y también sulfato de sodio. Determina la pureza de la 

muestra y calcula el volumen de disolución de ácido sulfúrico de 70,82% en masa y 

densidad 1,62 g/mL que se consumió. (73,05% y 10,69mL) 

21.- Si hacemos reaccionar totalmente 2,50g de carbonato de calcio con exceso de 

ácido clorhídrico, se forman cloruro de calcio, dióxido de carbono y agua. a) Calcula 

el volumen de dióxido de carbono gas obtenido en la reacción, si se mide a 

9,86·104Pa y 25ºC; b) Determina el volumen de disolución de HCl de 16% en masa 

y densidad 1,170 g/mL que debe utilizarse. (Sol: 0,63L y 9,73mL) 


