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Problemas repaso estequiometria 

Estequiometria masa-masa  

1) Queremos obtener 12 g de hidrógeno molecular haciendo reaccionar hierro metálico 

(Fe2) con agua para producir trióxido de dihierro (Fe2O3) hidrógeno molecular. Calcula 

la masa de hierro necesaria.  

 

2) Se queman 87,0 g de butano con oxígeno produciéndose dióxido de carbono y agua. 

Calcular la masa de oxígeno necesaria y la masa de dióxido de carbono y de agua que se 

desprenderá.  

 

3) Reaccionan 100 g de hidrógeno molecular con oxígeno molecular para dar agua:  

Escribe la reacción y ajústala para calcular: 

a) La masa de oxígeno necesaria para la reacción de todo el hidrógeno.  

b) La masa de agua formada.  

c) Compruébese que se cumple la ley de la conservación de masa.  

 

4) El clorato de potasio, KClO3, se obtiene por la acción del cloro molecular sobre una 

disolución de hidróxido de potasio (KOH) en caliente, dando además cloruro potásico 

(KCl) y agua. 

a) Escribe y ajusta la reacción 

b) Calcula la cantidad de KClO3 que se forma al reaccionar 10 moles de KOH 

 

5) ¿Qué masa de sulfuro de cobre (CuS) se obtiene al hacer reaccionar 64 g de azufre 

con la cantidad adecuada de cobre?  

 

6) En un horno se produce la siguiente reacción: 

    Bi2S3 + O2    Bi2O3 + SO2 

a) Ajusta la ecuación química. 

b) Calcula la masa de Dióxido de azufre, que se obtiene al reaccionar 1 kg de Bi2S3 con 

la cantidad suficiente de O2. 

c) Calcula la masa de oxígeno, que reacciona completamente con 5 mol de Bi2S3. 

 

7) En la formación del dióxido de carbono a partir de carbono y oxígeno gas, ¿cuántos 

gramos de oxígeno reaccionan con 1 g de carbono?  

 

8) Una de las etapas de la obtención del vino es la fermentación de la glucosa C6H12O6 

de las uvas, que produce etanol (C2H6O) y dióxido de carbono: 

C6H12O6       C2H6O  +  CO2 

a) Formula y ajusta la reacción química correspondiente.  

b) ¿Qué masa de glucosa se necesita para obtener 10 g de etanol? (Sol: 19,6 g) 
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Estequiometria en disolución 

1) El peróxido de hidrógeno (Agua oxigenada) se emplea como bactericida para limpiar 

heridas. Su efecto se debe a que en contacto con la sangre se descompone, liberando 

oxígeno molecular que inhibe el crecimiento de microorganismos anaerobios, y agua.  

H2O2               H2O    +   O2 

Calcula el volumen de oxígeno desprendido en c.n. por cada 5 ml de disolución de 

peróxido de hidrógeno 1 M. 

 

2) Tenemos 150 cm3 de una disolución 0.3 M de cloruro de hidrógeno (HCl) y queremos 

neutralizarla haciéndola reaccionar completamente con una disolución de hidróxido de 

sodio (NaOH), obteniendo cloruro de sodio (NaCl) y agua.  

Calcula el volumen de disolución 0.5 M de hidróxido de sodio necesario para que 

reaccione completamente con el cloruro de hidrógeno.  

 

3) Se queman 4 litros de butano con oxígeno molecular produciéndose dióxido de 

carbono y agua. Calcular el volumen de dióxido de carbono que se desprenderá. 

 

Problemas ecuación de los gases 

1) Se obtienen 25 litros de NO medidos a 25 ºC y 1,4473 atm ¿cuántos moles de NO 

tendremos? 

Resultado: 17.65 moles 

2) Un recipiente cerrado de 20 l. contiene gas oxígeno a 200ºC y 0.97 atm. Calcula los 

moles de oxígeno contenidos en el recipiente. 

3) Un recipiente cerrado de 10 l. contiene CO2 a 20ºC y 2 atm. Calcula los moles de CO2 

contenidos en el recipiente. 

4) Hallar la presión de 4.55 molde CO2 que se encuentra a una temperatura de 200ºC y 

ocupa un volumen de 3.5 L 

 

5) ¿Cuántos moles habrá de 15 l de un gas a 50ºC que ejerce una presión de 2 atm? 


