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ESTEQUIOMETRÍA II.          RENDIMIENTO DE UNA REACCIÓN.          

1.  La combustión de 0,2520 g de 2,2,3-trimetilbutano produjo 338 mL de CO2 (en c.n.) ¿Cuál fue 

el rendimiento de la reacción?.  R: 85,56%.    (La Rioja, junio 1.999).  

 

2. En el proceso Mond para purificar el níquel se produce el níquel tetracarbonilo, Ni (CO)4 , 

mediante la reacción     Ni + 4 CO        Ni (CO)4 

a) Calcular el volumen de monóxido de carbono necesario para combinarse con 1 kg de níquel si se 

supone medido a 300 ºC y 2 atm de presión. Sol:  1600 litros de CO 

b) Una vez terminada la reacción se determina la cantidad de Ni (CO)4 obtenida, obteniéndose 2 

326,2 g ¿Cuál es el rendimiento del proceso? Sol:  80% 

 

3. En la síntesis del amoniaco: Nitrógeno + Hidrógeno        Amoniaco, reaccionan 10 g de nitrógeno. 

Calcular el volumen de amoniaco obtenido (medido en c.n.) si el rendimiento es del 40 %.  

Sol: 6,4 litros de NH3. 

 

4. El ácido nítrico se puede preparar por reacción entre el nitrato de sodio y el ácido sulfúrico 

según la siguiente reacción: Nitrato de sodio + ácido sulfúrico       Sulfato de sodio + ácido nítrico 

    Si se quieren preparar 100 g de ácido nítrico ¿qué cantidad de ácido sulfúrico se debe emplear 

suponiendo un rendimiento del 70 % para el proceso?.  Sol: 111,1 g de ácido sulfúrico. 

 

5. El trióxido de dicromo reacciona con el aluminio, en el proceso conocido por 

aluminotermia, obteniéndose el metal de una elevada pureza y óxido de aluminio. Si han 

reaccionado 250 g de trióxido de cromo y el rendimiento del proceso es del 85%, calcula: 

a) La masa de cromo obtenida. Sol: 145,54 g 

b) El número de átomos de oxígeno, formando parte del óxido de aluminio que se han obtenido. 

Sol: 2,53 · 1024 átomos. 

6. Un trozo de hierro de 550 g se combina con el oxígeno del aire y se forman 325 g de 6xido 

de hierro (III). 

a) ¿Cuál ha sido el rendimiento de la reacción? Sol: 41,3 % 

b) ¿Cuántos moles de Oxido de hierro (III) se forman? Sol: 2,03 mol 

c) ¿Cuántas moléculas de oxígeno han reaccionado con el hierro? Sol: 1,84 · 1024 moléculas. 

 

7. Cuando 42,4 gramos de óxido de hierro (III) reaccionan con un exceso de monóxido de carbono, 

se forman 28,9 gramos de hierro y se desprende dióxido de carbono. ¿Cuál es el 

rendimiento de la reacción? Sol: 97,45% 

8. Se hacen reaccionar 10 g de cinc metálico con ácido sulfúrico en exceso. Calcule:  

a) El volumen de hidrógeno que se obtiene, medido a 27 ºC y 740 mm de mercurio de presión.  

b) La masa de sulfato de cinc formada si la reacción tiene un rendimiento del 80%.  R: 3,87 L; 

19,74 g. (Andalucía, junio 2000). 


