
Problemas de Estequiometría 
 

1. Calcula la masa de hidróxido de calcio necesaria para reaccionar con 16,5 g de HCl, sabiendo que se 

obtiene como producto de la reacción agua y cloruro de calcio.   Sol: 16,7g 

 

2. Calcula el volumen de oxígeno gas, en c.n, que se necesita para quemar completamente 56 l de 

metano en las mismas condiciones Sol : 112l 

 

3. En la reacción entre el ácido sulfúrico y el hierro se forma sulfato de hierro ( II), y se desprende 

hidrógeno. Calcula el volumen de este gas, en c.n, que se producirá a partir de 15g de hierro.   Sol: 6l 

 

4.  Escribe la ecuación  de la reacción entre el carbono y el agua para formar monóxido de carbono e 

hidrógeno gas y calcula la masa de carbono necesaria para obtener 100 l de H2 en c.n y el volumen 

de monóxido de carbono, en las mismas condiciones, que se formará  Sol: 53,6g y 100l 

 

5. El clorato de potasio se descompone por acción del calor y produce cloruro de potasio y oxígeno gas. 

Si partimos de 23g de clorato de potasio, calcula la masa de cloruro de potasio y el volumen de 

oxígeno  gas en condiciones normales que se obtendrá.   Sol: 14g y 6,3 l 

 

6. La combustión de gas butano, C4H10, en presencia de oxígeno gas produce dióxido de carbono y 

agua. Calcula La masa de butano que debe quemarse para producir 145 l de CO2, medidos a 75 ºc y 

750 mm de presión. Sol:  72,7g 

 

7. Calcula cuántos litros de hidrógeno gas, medidos a 298K y 725 mm de presión, habrá que combinar 

con nitrógeno gas para obtener 30g de amoniaco. Sol: 67,8 l 

 

8. A temperatura elevada, el carbono reacciona con agua y produce monóxido de carbono e hidrógeno 

gas. Calcula el volumen de monóxido de carbono, medido a 500ºC y 850mm de presión, que se 

obtendrá a partir de 250g de carbono.  Sol:1181l 

 

9. Calcula la masa de ácido clorhídrico necesaria para reaccionar totalmente con 40g de cinc. Determina 

el volumen de hidrógeno gas, medido a 20ºC y 825mm de presión, que se desprenderá. Sol: 44,6g y 

13,5l 

 

10. Determina la masa de dióxido de carbono que se desprende al tratar 205g de carbonato de calcio con 

ácido clorhídrico si sabemos que se obtiene agua, dióxido de carbono y cloruro de calcio. ¿Qué 

volumen ocupa esta masa de gas a 30ºC y 780mm de Hg? Sol: 90,2g ; 49,6 l  


