
Problemas de Estequiometría III 
 

1. Averigua la masa de sulfuro de estaño (II) que se obtendrán al añadir un exceso de sulfuro 

de sodio a una disolución que contiene 20g de cloruro de estaño (II). En la reacción 

también se produce cloruro de sodio.    Sol; 15,9 g 

 

2. Si hacemos reaccionar cinc metálico con una disolución de sulfato de cobre ( II) se forma 

una disolución de sulfato de cinc y se deposita cobre metálico. Si partimos de 20g de 

sulfato de cobre(II), calcula: 

a) la masa de cobre que se obtendrá 

b) la masa de cinc que se consumirá 

       Sol: a) 7,96g    b) 8,2 g 

 

3. El carbonato de calcio reacciona con el ácido clorhídrico y se produce cloruro de calcio, 

dióxido de carbono y agua. Si hacemos reaccionar 50 g de carbonato de calcio con exceso 

de ácido clorhídrico, calcula: 

a) el volumen de dióxido de carbono obtenido, medido en c.n 

b) La masa de cloruro de calcio que se obtiene 

         Sol: a) 11,2l    b) 55,5 g 

4. El ácido clorhídrico reacciona con el aluminio y se produce cloruro de aluminio e hidrógeno 

gas. Si queremos obtener 140l de hidrógeno, medidos a 20ºC y 740mm de presión, calcula: 

a) ¿Qué masa de aluminio se necesitará? 

b) ¿Qué masa de cloruro de aluminio se obtendrá? 

           Sol: a) 102g  b) 505g 

 

5. La reacción entre el sulfuro de hierro (II) y el oxígeno gas da origen a la formación de 

dióxido de azufre y óxido de hierro (III). Si se han obtenido 40l de dióxido de azufre, 

medidos a 400ºC y 740mm, ¿cuántos gramos de sulfuro de hierro se utilizaron en la 

reacción? 

                    Sol: 62g 

 

6. El ácido sulfúrico ataca al aluminio y produce sulfato de aluminio e hidrógeno gas. Calcula 

cuántos litros de hidrógeno, medidos a 25ºc y 750mm, se producirán si tratamos 10g de 

aluminio con exceso de ácido sulfúrico.  Sol: 14l 

 

7. La descomposición térmica del carbonato de calcio produce óxido de calcio y dióxido de 

carbono, medido a 300ºC y 740mm, se obtendrá al descomponer 1000 kg de carbonato de 

calcio? 



8. ¿Cuántos litros de oxígeno, medidos a 25ºC y 740mm, se obtienen en la descomposición de 

40g de clorato de potasio? ¿Qué masa de cloruro de potasio se obtendrá? 

9. La combustión del sulfuro de hidrógeno en presencia de oxígeno gas produce dióxido de 

azufre y agua. Si se queman 18,32g de sulfuro de hidrógeno en presencia de 40l de 

oxígeno gas, medido en cn ¿Qué masa de dióxido de azufre se formará? 

10. La reacción entre el dióxido de manganeso y el ácido clorhídrico produce cloro gas. Cloruro 

de manganeso (II) y agua. Calcula el volumen de cloro gas , medido en cn, que se 

obtendrá se partimos de 100ml de disolución de HCl 20 Molar. 

11. ¿Qué volumen de oxígeno gas, medido en cn, se obtendrá al descomponer 150g de clorato 

de potasio?. Sol:41,14g 

12. Se descompone 180g de agua en hidrógeno gas y oxígeno gas ¿qué cantidad de oxígeno 

gas e hidrógeno gas se obtiene? Expresa la cantidad en gramos y en moles 

Sol: 20g/ 10 moles de hidrógeno gas 

      160g/ 5 moles de oxígeno gas 

13. Se descompone térmicamente 100kg de carbonato de calcio, obteniéndose óxido de calcio 

y dióxido de carbono. ¿Qué cantidad de CaO se obtiene? Sol:1000 moles 

14.  ¿Qué cantidad de ácido sulfúrico se obtiene a partir de 2 toneladas de SO3 según la 

reacción siguiente: 

SO3 + H2O----- H2SO4 

Sol: 2,45 toneladas 

15. ¿Qué cantidad de HgO se obtendrá por descomposición térmica de 500g de nitrato de 

mercurio (II)?. La reacción que tiene lugar: nitrato de mercurio (II) se descompone dando 

óxido de mercurio (II)+ dióxido de nitrógeno + oxígeno gas.  Sol: 333,6g 

16. Dada la ecuación Ca CO3+Na Cl ___  Na 2 CO3 + Ca Cl2 

a) ¿Cuántos gramos de carbonato de sodio se pueden preparar a partir de 200g 

de carbonato de calcio? 

b) ¿Cuántos gramos de cloruro de sodio serán necesarios para este proceso? 

Sol:212g; 234g 

     

17. El hidrógeno gas reacciona con el oxígeno gas formando agua 

a) calcula cuántos gramos de agua se podrán obtener, si 2,5g de hidrógeno 

reaccionan con oxígeno gas 

b) cuántos gramos de oxígeno gas se necesitan para obtener 10g de agua 

 Sol: 22,5g;  8,8g 

 

18. El magnesio y el azufre reaccionan produciendo sulfuro de magnesio ¿Cuántos gramos de 

magnesio podrán reaccionar con 10g de azufre?  Sol: 75,9g 

19. El metano CH4 se quema en presencia de oxígeno gas produciendo dióxido de carbono y 

agua. Calcula: 



20. a) El volumen de oxígeno gas, medido en c,n, necesario para quemar 25g de metano. 

b) Los gramos de dióxido de carbono que se podría obtener si se quema 3l de metano 

medido en las mismas condiciones 

Sol: a) 70l b) 5,89g 

21- El clorato de potasio se descompone por calentamiento dando lugar a cloruro de potasio y 

oxígeno gas. Calcula los litros de oxígeno gas, medidos en c.n, que se producirán si se 

descomponen 100g de clorato de potasio, Sol: 27,41l 

22.- El sulfuro de hidrógeno, reacciona con el oxígeno gas formando dióxido de azufre y agua. 

Si deseamos obtener por este procedimiento 1,65l de gas dióxido de azufre, medidos en cn 

¿cuántos litros de oxígeno gas, medidos en las mismas condiciones debemos utilizar?. Sol: 2,48l 

23. El monóxido de carbono reacciona con el oxígeno gas, dando lugar a dióxido de carbono. 

Calcula: 

 a) Los gramos de monóxido de carbono que podrán reaccionar con 320g de oxígeno gas. 

b) los granos de dióxido de carbono que se producen al mismo tiempo Sol: 560g/ 880g 

 

24. Cuando el cloro gas y el tribromuro de cromo reaccionan se produce bromo gas y tricloruro 

de cromo ¿Cuántos gramos de cloro gas se necesitan para reaccionar con 60g de tribromuro de 

cromo? Sol: 21,91g 

 

25. El gas dióxido de azufre reacciona con el oxígeno gas produciendo trióxido de azufre. 

Calcula cuántos litros de oxígeno gas, medidos en cn, se necesitan para reaccionar con 200 g 

de SO2. Sol: 52,5l 

 

26. Cuando el aluminio y el yodo gaseoso reaccionan se produce triyoduro de aluminio. Calcula 

la masa de yodo gas que reaccionará con 7 gramos de aluminio. Sol: 98,7g 

 

27. El ácido clorhídrico reacciona con el carbonato de calcio formándose en la reacción como 

productos: cloruro de calcio+ dióxido de carbono más agua. Calcula la masa de carbonato de 

calcio necesaria para obtener 18 g de cloruro de calcio. Sol: 16,2g 

 

 

 


