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ESTEQUIOMETRÍA 

1. La soda caústica NaOH, se prepara comercialmente mediante la reacción entre Na2CO3 con cal 
apagada Ca(OH)2. ¿Cuántos gramos de NaOH se pueden obtener tratando 1 Kg de Na2CO3 con 
Ca(OH)2? 

2. La ecuación para la preparación de fósforo en un horno eléctrico es:  
Ca3(PO4)2 + SiO2 + C   CaSiO3 + CO + P4 

a) Igualar la ecuación química 
b) Determinar el número de moles de fósforo formado por cada mol de Ca3(PO4)2 utilizado. 
c) Determinar cuántos gramos de fósforo formados por cada gramo de  Ca3(PO4)2. 
d) Determinar el número de moles de SiO2 y C que se requieren por cada mol de Ca3(PO4)2 utilizados. 
 

3. Si se obtiene agua según la reacción:  2 H2(g) + O2 (g)   2 H2O (l) 
Calcular qué masa de hidrógeno se necesita para formar 10 g de H2O. 
 

4. En la descomposición del clorato de potasio se obtiene cloruro de potasio y oxígeno. ¿Qué cantidad de 
éste en g podrá obtenerse a partir de 100 g de clorato de potasio que reaccionan totalmente? 
¿Y qué volumen a 27 °C y 5 atm? 
 

5. ¿Cuántos gramos de sodio se necesitan para descomponer 450 g de agua? Se supone que la reacción 

se realiza a 100 % de rendimiento.    Na + H2O   NaOH + 
 

 
 H2 

6. ¿Qué volumen de dióxido de carbono (a 0 °C y 1 atm) se obtendrá al descomponer térmicamente 2 
toneladas de CaCO3 ?    CaCO3   CaO + CO2 
 

7. ¿Qué masa de hidrógeno es necesaria para obtener por síntesis 500 moles de bromuro de hidrógeno 
si el rendimiento de la reacción es del 80 %? 

8. ¿Cuánto masan 15 L de CO2 (g) medidos a 100 °C y 756 torr de presión? 
9. ¿Cuántos g de Zn debo atacar con ácido clorhídrico para obtener 50 L de hidrógeno seco medidos a – 

23 °C y 700 torr de presión? 
10. ¿Cuántos  g de Zn de pureza 80 % se utilizarán para obtener 25 L de Hidrógeno seco, medidos a 27 °C 

y 700 mmHg de presión? 
11. ¿Cuántos g de NO2 se obtendrán a partir de 40 g de oxígeno y 10 g de amoníaco, mediante una 

reacción que produce NO2 y H2O? 
12. ¿Cuántos g de sulfato de cinc se formarán por la acción de 4,31 g de cinc sobre el ácido sulfúrico? 
13. ¿Cuántos moles de Fe2O3 se formarán por la acción de oxígeno sobre 1 Kg de hierro? 
14. Se parte de 560 g de carbonato de bario y 2 L de solución 3M de ácido clorhídrico. ¿Cuántos litros de 

anhídrido carbónico se obtendrán a 35 °C y 820 mmHg? 
15. ¿Cuántos g de CO se producen cuando se oxidan 3,42 g de C3H8 a CO y H2O? 

16. Suponer que se oxida con 1,00 g de Cr2O7
2- en disolución ácida un exceso de SO2, formando HSO4

- y 
Cr3+. ¿Cuál es el número mínimo de moles de H+ que deben aportarse? 

17. Se preparan 5,6 L de CO2 a PTN a partir de 30 g de CaCO3 90 % de pureza y cantidad suficiente de 
HCl.  El CO2 se recibe en 200 g de KOH C= 14%. 
a) Hallar el reactivo limitante. b) ¿Cuál es el rendimiento del proceso en el que se obtuvo el CO2? 
 


