
 

 

E S T E Q U I O M E T R Í A 

 

 

1. El clorato de potasio, KClO3, se obtiene por la acción del cloro (Cl2) sobre una disolución de hidróxido de 

potasio KOH en caliente, según la reacción:  

KOH (ac) + Cl2 (g)   KClO3 (ac) + KCl (ac) + H2O (l) 

a) Ajuste la ecuación química sin emplear fracciones. 

b) Calcule la cantidad de KClO3, en mol, que se obtiene al reaccionar 10 mol de KOH con la cantidad 

suficiente de Cl2.  

c) Calcule la cantidad de cloro, en mol, que reacciona completamente con 5 mol de hidróxido de potasio.  

           Sol: 1.67 x 100 mol; 2.50 x 100 mol 

2. El hidrógeno (H2) y el oxígeno (O2) moleculares reaccionan entre sí para formar agua.  

a) Escriba y ajuste la ecuación sin emplear fracciones. 

b) ¿Cuántos gramos y mol de agua se formarán a partir de 100 g de hidrógeno? 

Sol: 9 ,00 x 102 g y 5,00 x 101 mol 

3. El amoniaco (NH3) se descompone en nitrógeno (N2) e hidrógeno (H2), ambos en estado gaseoso.  

a) Escriba la ecuación de la reacción e iguálela sin emplear fracciones.  

b) Calcule la cantidad de mol de hidrógeno que se desprende en la descomposición de 68 g de amoníaco.  

c) ¿Cuántas moléculas de hidrógeno se desprenden?  

Sol: 6,00 x 100  mol y 3,61 x 1024 moléculas 

4. La aspirina (C9H8O4), se obtiene por reacción del ácido salicílico, C7H6O4, con anhídrido acético, C4H6O9.  

 La ecuación de la reacción es:  

C7H6O3 (ac) + C4H6O3 (g)    C9H8O4 (s)+ C2H4O2 (g)  

¿Cuántos gramos de cada reactivo se necesitan para obtener 50 g de aspirina?  

Sol: 1,06 x 101  g C7H6O3 y 2,83 x 101 g C4H6O3 

5. Las caretas de oxígeno, utilizadas en las emergencias, contienen superóxido de potasio, KO2, el cual 

reacciona con el CO2 y el agua del aire exhalado dando oxígeno, según la ecuación:  

4 KO2 (s) + 2 H2O (g) + 4 CO2 (g)  4 KHCO3 (s) + 5 O2 (g) 

Si una persona con una de estas caretas exhala 0,700 g de CO2 por minuto, ¿cuántos gramos de H2O se 

consumen en media hora?         Sol: 8,59 x 100  g. 

   


