
EJERCICIOS      DE      ESTEQUIOMETRÍA 

 

1. Dada la siguiente ecuación química:  3 NO2 (g) + H2O (l)    2 HNO3 (ac) + NO (g) 

 

a) ¿cuántos moles de HNO3 se pueden producir a partir de 63,3 moles de NO2?  R= 4,22 x 10 1 moles. 

b) ¿cuántos moles de NO se pueden producir a partir de 12,3 moles de NO2?  R= 4,10 x 10 0 moles. 

c) ¿cuántos moles de agua se necesitan para producir 6,44 moles de HNO3?  R= 3,22 x 10 0 moles. 

d) ¿cuántos moles de HNO3 se pueden formar junto con 7,25 moles de NO?  R= 1,45 x 10 1 moles. 

 

 

 

2. Con respecto a la reacción de neutralización ácido-base que se representa con la siguiente ecuación: 

2 HCl (ac) + Ca(OH)2 (s)    2 H2O (l) + CaCl2 (ac) 

 

Si experimentalmente reaccionan 0,684 moles de HCl, calcula: 

a) La cantidad de agua, en gramos, que se puede formar.    R= 1,23 x 10 1 g. 

b) La cantidad de CaCl2 en gramos, que se puede formar.    R= 3,76 x 10 1 g. 

c) La cantidad de Ca(OH)2 que se consume en la reacción.    R= 2,53 x 10 1 g. 

d) La cantidad en gramos de HCl que se consume en dicha reacción.   R= 2,43 x 10 1 g. 

 

 

 

3. Con respecto a la reacción siguiente: 3 Mg (s) + 2 H3PO4 (ac)   Mg3(PO4)2 (ac) + 3 H2 (g) 

Si experimentalmente reaccionan 0,482 moles de H3PO4, calcula: 

a) La cantidad de Mg, en gramos, que se consume durante la reacción.  R= 1,74 x 10 1 g. 

b) La cantidad de Mg3(PO4)2, en gramos, que se puede formar.   R= 1,89 x 10 2 g. 

c) La cantidad de H2 , en moles que se puede producir.     R= 7,23 x 10 -1 g. 

d) La cantidad de H3PO4, en gramos, que reacciona.     R= 4,72 x 10 1 g. 

 

 

 

 


