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ESTEQUIOMETRÍA I.  Cálculos básicos con masa y volumen.  

1. El carbonato de calcio reacciona con el ácido clorhídrico para dar cloruro de calcio, dióxido 

de carbono y agua. ¿ Qué volumen de dióxido de carbono a 20 ºC y 700 mm de Hg se 

desprenderán a partir de 9,96 g de carbonato?. Sol : 2,6 L . 

2. A 400 ºC el nitrato de amonio se descompone en monóxido de dinitrógeno y vapor de agua. 

    a) Escribir la ecuación ajustada correspondiente al proceso. 

   b) Calcular los gramos de agua que se formarán en la descomposición de 8,00 g de nitrato de 

amonio. Sol: 3,60 g de H2O 

3. El acetileno o etino (C2H2) arde en el aire con llama muy luminosa. 

a) ¿Qué volumen de acetileno, medido en c.n. será preciso utilizar si en esta reacción se han 

obtenido 100 litros de dióxido de carbono medidos en c.n.? 

b) ¿Cuántos moles de dióxido de carbono se obtienen? 

c) ¿Cuántas moléculas de dióxido de carbono se obtienen? 

4. Al reaccionar el permanganato de potasio con suficiente cantidad de ácido clorhídrico se 

produce dicloruro de manganeso, cloruro de potasio, agua y cloro. 

a) Calcula la masa de dicloruro de manganeso que se obtiene si reaccionan 150 g de 

permanganato de potasio. 

b) Calcula la masa de cloro que se obtiene. 

 

5. Se trata un exceso de hidróxido de sodio en disolución con 1,12 L de cloruro de hidrógeno 

gaseoso medidos a 30 ºC y 820 mm de Hg.  ¿Qué masa de NaCl se obtendrá supuesta 

completa la reacción? Sol: 2,85 g de NaCl 

6. Calcula la masa de dióxido de carbono que se produce al quemar 640 g de metano. ¿Cuántos 

gramos de oxígeno se consumirán? ¿Cuántos gramos de agua se formarán? 

Sol: 1760 g; 2560 g; 1440 g  (P.A.U. Sep. 91) 
 

7. El dióxido de azufre reacciona con el oxígeno gaseoso para formar trióxido de azufre.  

         a)     ¿Cuántos gramos de trióxido de azufre podrán prepararse a partir de 23,5 g de dióxido de 

azufre?   R: 29,36 g. 

         b)     ¿Qué volumen de oxígeno, medido en condiciones normales, se necesita para que reaccione 

todo el dióxido de azufre?  R: 4,11 L.    (Extremadura, junio 1.998).  

8. La combustión completa del etanol genera dióxido de carbono y agua. a)     Se desea conocer el 

número de moléculas de agua que se produce si quemamos 15 moléculas de dicho alcohol. b)         

¿ Cuántos  moles de etanol reaccionarán con 5,1 . 1024 moléculas de oxígeno? . (Castilla y 

León, 1.998). R: 45 moléculas; 2,82 moles.    

9. Dada la siguiente reacción química :                           (Andalucía, junio 2002). 

                2 AgNO3   +    Cl2                    N2O5   +  2 AgCl  +  ½  O2 

     Calcule: a) Los moles de N2O5  que se obtienen a partir de 20 g de  AgNO3 . R: 0,06 mol. 

                  b) El volumen de oxígeno obtenido, medido a 20 ºC y 620 mm de Hg.   R: 0,88 L 


