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1.- Ajustar las siguientes reacciones químicas (todas por tanteo salvo la g que hay que hacerla por 
el método algebraico) 
a) H3PO4 + Ca → Ca3(PO4)2 + H2 
b) N2 + H2 → NH3 
c) C3H8 + O2 → CO2 + H2O 
d) H2SO4 + Al → Al2(SO4)3 + H2 
e) FeS2 + O2 → SO2 + Fe2O3 
f)  NH3 + O2 → NO + H2O 
g) As2O3 + I2 + H2O → H3AsO4+ HI 

Masa-Masa 
2.- El sulfuro de cinc reacciona con el oxígeno para dar óxido de cinc y dióxido de azufre ¿Qué 

cantidad de oxígeno se necesita para reaccionar con 974 g de sulfuro de cinc?, ¿qué cantidad 
de dióxido de azufre se desprende en el proceso? 

S: 480 g de O2 ;640 g de SO2. 
3.- El clorato de potasio se descompone por la acción del calor en cloruro de potasio y oxígeno. Si 

se parte de 13 g de clorato potásico, ¿qué masa de oxígeno se desprenderá? 
S:  5,09 g de O2 

4.- ¿Qué cantidad de oxígeno se precisa para quemar 0,464 kg de butano (C4H10)? ¿qué cantidad 
de dióxido de carbono se desprende en el proceso? La ecuación correspondiente, sin ajustar, 
es: C4H10 + O2 → CO2 + H2O. 

S:  1 664 g de O2; 1 408 g de CO2 
5.- Por reacción entre el carbonato de sodio y el hidróxido de calcio se obtiene hidróxido de sodio 

y carbonato de calcio. Calcula: a) La cantidad de carbonato de sodio necesario para obtener 25 
kg de hidróxido de sodio. B) La cantidad de carbonato de calcio formado en la reacción. 
Supóngase que el rendimiento de la reacción es total. 

S:  33,125 kg de Na2CO3; 31,25 kg de CaCO3. 
6.- La combustión del etanol, C2H5OH, produce dióxido de carbono y agua. Se pide:  

a) escribir y ajustar la ecuación que presenta esta reacción. 
b) calcular el número de moles de oxígeno que se necesitarán para producir 0,8 moles de 
dióxido de carbono. 
c) hallar el número de moléculas de agua que se producirán a partir de 25 moléculas de etanol. 
d) calcular el número de moles de etanol que reaccionarán con 4.1024 moléculas de oxígeno. 

S:  1,2 moles de O2; 75 moléculas de H2O; 2,56 moles de C2H5OH. 
Reacciones químicas con gases 
7.- ¿Qué volúmenes de nitrógeno y de hidrógeno, medios en c.n., se precisan para obtener 16,8 

litros de amoníaco medidos en esas mismas condiciones?  Se supone que la reacción es 
completa. La RQ es: nitrógeno (gas) reacciona con hidrógeno (gas) para dar amoniaco (gas) 

S: 8,4 L de nitrógeno; 25,2 L de hidrógeno. 
8.- Se queman 640 g de azufre puro. Si el dióxido de azufre que se desprende se recoge en un 

recipiente a 10 atm y 27 ºC, ¿qué volumen habrá de tener dicho recipiente? RQ:  S + O2 → SO2 
S:  49,2 L de SO2 

9.- Se descompone por el calor 13 g de clorato potásico dando cloruro de potasio y oxígeno. 
Calcula la masa y el volumen de oxígeno, medio a 27 ºC y 1 atm, que se produce. 

S:  5,09 g de O2; 3,92 L de O2 

10.- En la reacción del carbonato de calcio con el ácido clorhídrico se han desprendido 5,6 L de 
dióxido de carbono medidos a 27 ºC y 740 mm Hg de presión (se obtiene además cloruro de 
calcio y agua). ¿Qué masa de carbonato de calcio reaccionó?  

S:  22,2 g de CaCO3 
11.- ¿Qué cantidad de carbono puro habrá que quemar para producir 2000 L de dióxido de 

carbono, medios a 325 ºC y 1 atm de presión? 
S:  489,4 g de C 
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Reacciones químicas con disoluciones 
12.- ¿Qué cantidad de disolución 0,1 M de ácido sulfúrico debe tratarse con aluminio para obtener 

2 litros de hidrógeno, medidos a 3 atmósferas de presión y 27 ºC? Se obtiene además sulfato 
de aluminio. 

S:  2,44 litros de disolución de ácido sulfúrico. 
13.- Se dispone de una disolución 2 M de ácido clorhídrico que se adiciona a carbonato de calcio 

para obtener dióxido de carbono, cloruro de calcio y agua. Para recoger el gas se dispone de 
una probeta de 250 cm3. Predecir la masa de carbonato de calcio que debe reaccionar para 
llenar la probeta y calcular el volumen de disolución de ácido clorhídrico necesario. Tomar 
como valores de presión y temperatura 1 atm y 27 ºC. 

S: 1,016 g de carbonato de calcio; 10,16 ml de disolución de clorhídrico 
14.- Para determinar la riqueza de una muestra de cinc se toman 50 g de esta y se tratan con HCl 

(ac) del 35% en masa y densidad 1,18 g/ml, consumiéndose 129 ml. La ecuación química que 
representa el proceso es: cinc (s) con ácido clorhídrico (ac) da lugar a cloruro de cinc (ac) e 
hidrógeno (g).  Calcular el porcentaje de cinc en la muestra y la molaridad de la disolución. 

S:  95,52 %; 11,33 M 
15.- Calcula el volumen de una disolución 0,5 M de ácido clorhídrico que se necesita para disolver 

completamente una cinta de magnesio de 1,22 g. La reacción que tiene lugar es magnesio (s) 
con ácido clorhídrico (ac) da lugar a cloruro de magnesio (ac) e hidrógeno (g). 

S:  0,2 L de disolución. 
16.- Se tratan 6,00 g de aluminio en polvo con 50,0 mL de disolución 0,6 M de ácido sulfúrico. 

Calcula el volumen de hidrógeno gaseoso que se obtendrá en la reacción medido en 
condiciones normales. Calcular la cantidad en gramos de sulfato de aluminio que se obtendrá 
por evaporación de la disolución resultante de la reacción. La RQ es: aluminio (s) con ácido 
sulfúrico (ac) da lugar a sulfato de aluminio e hidrógeno (g). 

S: 0,672 L de hidrógeno; 3,42 g de sulfato de aluminio. 
17.- Calcula la masa de hierro puro que se disolverá en 500 mL de una disolución de ácido sulfúrico 

0,1 M. La ecuación de la reacción química que tiene lugar es:  Hierro (s) y ácido sulfúrico (ac) 
da lugar a sulfato de hierro (II) (ac) e hidrógeno (g). 

S:  2,8 g 
18.- Se añade un exceso de magnesio a 250 mL de una disolución de ácido clorhídrico 0,5 M., 

dando lugar a cloruro de magnesio y gas hidrógeno. Calcular cuántos gramos de magnesio 
podrán disolverse. Hallar el volumen de hidrógeno desprendido, medido a 25 ºC y 700 mmHg 
de presión. 

S: 1,52 g; 1,66 L 
19.- El ácido selénico (H2SeO4) es un ácido muy oxidante que disuelve no solo la plata (como 

también lo hace el ácido sulfúrico), sino incluso el oro, ecuación la ecuación: 
2 Au (s) + 6 H2SeO4 (ac) → Au2(SeO4)3 (ac)  + 3 H2SeO3 (ac)  +  3 H2O (l) 
¿Qué volumen de ácido selénico 2 M se necesita para disolver 1 g de oro? 

S:  7,6 mL 
20.- Un agua contaminada contiene nitrato de plomo (II) disuelto, que reacciona con el sulfato de 

sodio, según la reacción: “1 mol de nitrato de plomo (II) y 1 mol de sulfato de sodio dan 2 
moles de nitrato de sodio y 1 mol de sulfato de plomo (II)”. Calcula la concentración de nitrato 
de plomo (II) en el agua sabiendo que 500 ml de esta reaccionaron exactamente con 0,450 g 
de sulfato de sodio. 

S:  6,34.10-3 M 
21.- Considérese la reacción química: CaCO3 + HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O + CO2. Si 18,3 mL de 

disolución de HNO3 reaccionan exactamente con 0,250 g de CaCO3, ¿cuál es la molaridad de la 
disolución? 

S: 0,273 M 
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Reactivo limitante. 
22.- Disponemos de 500 kg de H2S y 500 Kg de SO2 y queremos obtener azufre según la reacción: 2 

H2S (g)  +  SO2 (g) → 2 H2O (l)  +  3 S (s). Suponiendo que el rendimiento de la reacción sea total 
y que no haya pérdidas de ningún tipo, calcula: La masa del reactivo que quedará en exceso. Su 
volumen medido a 20 ºC y 740 mm Hg. La cantidad de azufre obtenido. 

S:  29,4 kg de SO2; 11,3 m3 de SO2 ;705,9 kg de azufre. 
23.- Cuando se calienta dióxido de silicio mezclado con carbono, se forma carburo de silicio ( SiC) y 

monóxido de carbono, según la reacción: SiO2 (s)  +3 C (s) → SiC (s)  +  2 CO (g) 
Si mezclamos 150 g de SiO2 con 150 g de carbono, ¿cuál es el reactivo limitante?, ¿cuántos 
gramos de CO se formarán? 

S:  limitante el SiO2 ;140 g CO 
24.- El titanio es un metal ligero que puede obtenerse haciendo reaccionar cloruro de titanio (IV) 

con magnesio metálico dando titanio metálico y cloruro de magnesio. Si mezclamos 250 g de 
TiCl4 con 50 g de magnesio, ¿cuál es el reactivo limitante? ¿Cuántos gramos de MgCl2 se 
obtendrán? 

S:  R. limitante Mg; 195,4 g 
25.- Se hace saltar la chispa en una mezcla que contiene 4 g de hidrógeno y 128 g de oxígeno, de 

manera que se forme agua líquida. Calcula los gramos de agua que se formarán. Señala si 
sobra algo de uno de los gases y, en caso afirmativo, qué volumen ocupará en condiciones 
normales. 

S:  36 g de agua; 67,2 L de O2 
26.- Al mezclar una disolución acuosa de cloruro de calcio con otra de nitrato de plata, se forma un 

precipitado de cloruro de plata y nitrato de calcio. Se mezcla un volumen de 15,0 ml de una 
disolución 0,30 M de cloruro de calcio con 30,0 ml de una disolución 0,05 M de nitrato de 
plata. Calcula los gramos de cloruro de plata que precipitarán. 

S: 0,22 g 
27.-  (11-S07) El carburo cálcico CaC2 es un compuesto sólido que reacciona con el agua líquida para 

dar el gas inflamable (acetileno) y el sólido hidróxido cálcico. Calcule: 
 a) El volumen de gas medido en condiciones normales que se obtendrá cuando 80 g de CaC2 

reaccionan con 80 g de agua. 
 b) La cantidad de reactivo que queda sin reaccionar. 

S: a) 28 L acetileno en c.n.; b) 35 g de agua 

Pureza de un reactivo. 
28.- El carbonato de calcio, es el principal ingrediente de ciertas tabletas de antiácido comercial. En 

una disolución de ácido clorhídrico, el carbonato de calcio se disuelve, ya que se produce la 
reacción: “carbonato de calcio y ácido clorhídrico dan lugar a cloruro de calcio, dióxido de 
carbono y agua”. 
a) Calcular el volumen de disolución de ácido clorhídrico 0,1 M se requeriría para que 
reaccione totalmente una tableta de 0,540 g, suponiendo que esta es de carbonato de calcio 
puro.  
b) Si para disolver la tableta anterior solo se necesitaron 79 ml de ácido 0,1 M, ¿cuál es el 
porcentaje de carbonato de calcio en dicha tableta? (se supone que ninguna impureza 
reacciona con el ácido) 

S:  108 mL; 73,2 % 
29.- Se tiene una muestra de galena (PbS) con una riqueza en mineral del 75 %. ¿Qué cantidad de 

óxido de plomo (II) se obtendrá al tostar (calentar en presencia de oxígeno) media tonelada de 
galena? La ecuación química representativa del proceso de tostación del monosulfuro de 
plomo consiste en sulfuro de plomo (II) que reacciona con el oxígeno, dando dióxido de azufre 
y óxido de plomo ( II ). 

S:  350 kg de PbO 
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30.- El carbonato de calcio (calcita) se descompone por calcinación en óxido de calcio y dióxido de 
carbono. Calcula la riqueza de una caliza, tal que al calcinar 80 g de ella produce 40 g de CaO. 

S:  89,3 % 
31.-  (96-SE10) El mármol está constituido por CaCO3 y cuando reacciona con ácido clorhídrico, HCl, 

se produce cloruro cálcico, CaCl2, dióxido de carbono, CO2, y agua, H2O. 
a) Calcule la cantidad de mármol necesario para producir 10 L de CO2 medidos a 10 ºC y 700 
mmHg de presión, si la pureza de este es del 80 % en CaCO3.  
b) Suponiendo que las impurezas del mármol son inertes al ácido clorhídrico, calcule el 
volumen de ácido de densidad 1,1 g/cm3 y 20,39 % en masa que se necesitaría para que 
reaccione el carbonato cálcico calculado en el apartado anterior. 

S: a) 49,625 g de mármol; b) V = 127,6 mL. 

32.-  (Madrid-J07) Una muestra impura de óxido de hierro (III) (sólido) reacciona con un ácido 
clorhídrico comercial de densidad 1,19 g·cm–3, que contiene el 35% en masa del ácido puro. 
a) Escriba y ajuste la reacción que se produce, si se obtiene cloruro de hierro (III) y agua. 
b) Calcule la pureza del óxido de hierro (III) si 5 gramos de este compuesto reaccionan 
exactamente con 10 cm3 del ácido. 
c) ¿Qué masa de cloruro de hierro (III) se obtendrá? 

S: 60,6% pureza, 6,17 g FeCl3 

 

Rendimiento. 
33.- Se calentaron 0,685 gramos de clorato de potasio hasta obtener 113 mL de oxígeno, medidos 

en c.n. (se obtiene además cloruro de potasio) ¿Qué tanto por ciento de la muestra se 
descompuso? 

S:  60,15% 
34.- Cuando se calienta carbonato de calcio, se descompone dando óxido de calcio y dióxido de 

carbono. ¿Cuál es el rendimiento de la operación si al calentar 37,2 g de carbonato de calcio se 
obtiene 19,6 g de óxido de calcio? 

S:  94,1 % 
35.- Para obtener bromobenceno, C6H5Br, se mezclan benceno, C6H6, con bromo, Br2, según la 

reacción:  C6H6  +  Br2 → C6H5Br  +  HBr 
Calcula la cantidad teórica del bromobenceno obtenida a partir de 30 g de benceno y un 
exceso de bromo. Si solo se obtiene 56,7 g de bromobenceno, ¿cuál es el rendimiento 
porcentual de la reacción? 

S:  60,35 g C6H5Br; 93,95 % 
36.- Cuando 42,4 g de óxido de hierro (III)reaccionan con un exceso de monóxido de carbono, se 

forma 28,9 g de hierro (se forma además dióxido de carbono). ¿Cuál es el rendimiento de la 
reacción? 

S:  97,37% 
37.-  (177-S14) En una fábrica se producen 2000 toneladas diarias de cemento con un contenido del 

65 % en masa de óxido de calcio que procede de la descomposición del carbonato de calcio 
según la siguiente reacción: CaCO3 (s) → CaO (s) + CO2 (g) 
a) Calcule el volumen de dióxido de carbono, expresado en m3, que se emitiría diariamente a la 
atmósfera si la emisión se realiza a 250 ºC y a una presión de 1,5 atmósferas. 
b) Si el rendimiento del proceso fuese del 90 %, ¿cuál sería el consumo diario de piedra caliza, 
si la misma tiene una riqueza del 95 % en carbonato de calcio?  

S: 6,64·105 m3 de CO2 ; 2715 Tm de caliza 

38.- Calcular el volumen de aire, en condiciones normales. necesario para oxidar 1.7 litros de óxido 
nítrico (monóxido de nitrógeno) medidos a 28"C y 1,5 atm, produciendo dióxido de nitrógeno. 
Suponer que el aire contiene un 20 % de oxígeno en volumen. 

S: 5,8 litros. 


