
EJERCICIOS DE CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS 

1.- El clorato de potasio, KClO3, se descompone por acción del calor y produce cloruro de potasio, KCl, y 
oxígeno gas. Si partimos de 23g de Clorato de potasio, calcula: 

a) la masa de cloruro de potasio que se obtiene. Cl = 35,5 ; K = 39 ; O = 16 (sol: 14 g) 

b) el volumen de O2 medido en c.n. que se desprende (sol:6,3 L) 

2.- El nitrito de amonio, NH4NO2, se descompone por acción del calor y produce nitrógeno gas y vapor de 
agua. Calcula cuantos litros de nitrógeno gas, medidos a 30ºC y 2 atm de presión, se obtienen por 
descomposición  de 25g de nitrito de amonio. N = 14 (sol: 4,9 L ) 

3.- ¿Qué volumen de cloro gas en c.n. se obtiene al tratar 80g de dióxido de manganeso con exceso de 
ácido clorhídrico, según la siguiente reacción? Mn = 45 (sol: 23,28 L ) 

MnO2 (s)  +   HCl (aq)       MnCl2 (aq)  +  Cl2(g)     +   H2O (l) 

4.- Hacemos pasar 5 L de sulfuro de hidrógeno, medido en c.n., por una disolución que contiene 25 g de 
cloruro de cobre(II). Determina la masa de sulfuro de cobre(II) que se formará. S=32;Cu= 63,5;Cl=35,5 
(sol:17,2g) 

H2S (g)     +   CuCl2(aq)             CuS(s)   +    HCl (aq) 

5.- Se añaden 150 mL de disolución 2 M de hidróxido de sodio a otra disolución  de sulfato de magnesio. 
Averigua la masa de hidróxido de magnesio que se formará si el sulfato de magnesio está en exceso. 
Mg=24,3 (sol: 8,7g) 

Na(OH) (aq)  +   MgSO4 (aq)    Mg(OH)2 (s)  +    Na2SO4(aq) 

6.- Calcula la masa de hierro que reaccionará con 250 mL de disolución de sulfato de cobre(II) al 15 % en 
masa y de 1,05 g/mL de densidad para dar sulfato de hierro(II) y cobre metálico. Fe = 55,8; Cu=63,5 ;  
S=32(sol: 13,8 g)             

Fe(s)  +   CuSO4 (aq)    Cu(s)      +  FeSO4(aq) 

7.-  Hacemos reaccionar 25 mL de disolución de hidróxido de sodio 0,4 M con 40 mL de disolución  de ácido 
clorhídrico. 0,3 M ¿Qué masa de NaCl se formará? Na = 23  (sol: 0,585 g) 

 

Na(OH) (aq) +   HCl (aq)      NaCl(aq) +    H2O(l) 

 

8.- Averigua el volumen de disolución cloruro de  hierro (III) 0,5 M necesario para reaccionar totalmente con 
12 mL de disolución de hidróxido de sodio 2 M. (sol: 16 mL ) 

FeCl3 (aq) +     Na(OH) (aq)      Fe(OH)3 (s)  +   NaCl(aq) 

 

9.- Calcula el volumen de disolución  de ácido sulfúrico 0,5 M que debe reaccionar con exceso de aluminio 
para producir 3,25 L de hidrógeno, medido en c.n. (sol: 290 mL) 

Al(s)  +    H2SO4 (aq)          Al2(SO4)3 (aq) +    H2 (g)      

 

 10.-Una muestra de 1g de Na metálico reacciona totalmente con 150 mL de agua y produce Na(OH), que 
permanece en disolución . Determina su molaridad . Na= 23 (sol: 0,29 M) 

   Na(s)  +    H2O            Na(OH) (aq) +   H2 (g)      

 



 
 

11.-Dada la siguiente reacción química: AgNO3 (aq) +Cl2 (g)   N2O5 (g)  +  AgCl (s)  + O2(g) .Determinar: 
 

a) Los moles de N2O5 que se obtienen a partir de 20 g de AgNO3.( sol: 0,0588 ) 
b) El volumen de oxígeno obtenido, medido a 20ºC y 620 mm de mercurio ( sol: 0,87 L) 
Datos: R = 0’082 atm.L K-1.mol-1  Masas atómicas: N =14  O =16  Ag =108. 

 

12.-El níquel reacciona con ácido sulfúrico según:  Ni (s)  +  H2SO4 (aq)  NiSO4 (aq) + H2 (g)      
a) Una muestra de 3 g de níquel impuro reacciona con 2 mL de una disolución de ácido sulfúrico 18 M. 

Calcular el porcentaje de níquel en la muestra.( sol: 70,44 %) 
b) Calcular el volumen de hidrógeno desprendido, a 25º C y 1 atm, cuando reaccionan 20 g de níquel 

puro con exceso de ácido sulfúrico.( sol: 8,3 L) 
Datos: R = 0’082 atm.L K-1.mol-1. Masa atómica: Ni = 58’7 

 
13.-El carbonato de sodio se puede obtener por descomposición térmica del bicarbonato de sodio, según la 

reacción:                         NaHCO3 (s)     Na2CO3 (aq)  + CO2 (g)     +   H2O                                                                                                 
Se descomponen 50 g de bicarbonato de sodio de un 98 % de riqueza en masa. Calcular: 
a) El volumen de CO2 desprendido, medido a 25ºC y 1’2 atm. (sol: 5,94 L) 
b) La masa, en gramos, de carbonato de sodio que se obtiene. (sol: 30,92 g) 
Datos: R = 0’082 atm·LK-1 mol-1 Masas atómicas: Na=23; H =1 C=12; O= 16. 

 
 
14.-Se hacen reaccionar 200 g de piedra caliza que contiene un 60 % de carbonato de calcio con exceso de 
ácido clorhídrico según: 

CaCO3 (s)  +  HCl (aq)     CaCl2 (aq) + CO2 (g)   +  H2O(l) 
 
Calcular la masa en gramos  de cloruro de calcio obtenido (sol: 133,2 g) 
Datos: C=12  O=16  Cl =35´5  Ca=40 
 

15.-Dada la reacción de descomposición del clorato de potasio:  KClO3 (s)      KCl (aq) +   O2(g)      
Determinar: 
a) La cantidad de clorato de potasio del 98´5 % de pureza necesario para obtener   12 L de oxígeno en 

condiciones normales. (sol: 44,41 g) 
b) La cantidad de cloruro de potasio que se obtiene en el apartado anterior (sol: 26,6 g) 
Masas atómicas:  K=39   O=16  Cl=35,5 

 

16.-El cinc reacciona con el ácido sulfúrico según la reacción: Zn(s) +H2SO4 (aq)   ZnSO4 (aq)   + H2(g)      
       Determinar:                    

a) La cantidad de sal obtenida a partir de 9,81 g de Zn y 100 mL de una disolución de ácido sulfúrico del 
19,3 % en masa y  1,02 g/cm3 de densidad (sol: 24 ,21 g) 

b) El volumen de hidrógeno desprendido, medido a 25ºC y 1 atm cuando reaccionan 20 g de Zn con 
exceso de ácido sulfúrico.( sol: 7, 47 L) 

      Datos: R = 0´082 atm.L / mol .K   Zn =65,4  O=16  S =32  H=1 
 

17.- Dada la reacción:       Fe(s) +   CuSO4 (aq)      FeSO4 (aq) + Cu(s) . Determinar la cantidad de cobre que 
se obtiene al hacer reaccionar 150 mL de  CuSO4  2 M con 25,2  g de hierro.(sol: 19,05 g)  
Masas atómicas: Fe =56  Cu=63,5  
 
18.- La tostación de la pirita se produce según la reacción:    FeS2 (s)   + O2  (g)      Fe2O3 (s)   +  SO2 (g)      
 Determinar la cantidad de  pirita de un 91,84% de riqueza en FeS2  necesaria para obtener 300 Kg 
 de  Fe2O3 (sol: 490 Kg) Masas atómicas:Fe=56   O=16   S =32 
 
19.- El producto químico utilizado para el funcionamiento de un airbag es esencialmente la azida de sodio, 
NaN3 (nitruro de sodio), un producto sólido  que se descompone en unos 15  ms en sodio y nitrógeno 
 

                                                                         Na N3  (s)        Na (s)    +  N2 (g)      

¿Qué volumen de nitrógeno a 300 C y 809,2 mm de Hg se produce en la descomposición de 65 g de azida? 

Masas atómicas:Na=23  N=14   ( sol: 35L) 


