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ESTEQUIOMETRÍA III.  REACTIVOS IMPUROS  Y PUREZA DE UNA MUESTRA.       

1. Calcular la pureza, en % en peso, de una muestra de sulfuro de hierro(II), sabiendo que al 

tratar 0,5 g de la muestra con ácido clorhídrico se desprenden 100 mL de sulfuro de 

hidrógeno gas, medidos a 27 0C y 760 mm de Hg. El otro producto de la reacción es cloruro 

de hierro(II).  Sol: 72 %. 

 

2. Calcular la cantidad de caliza, cuya riqueza en carbonato cálcico es del 85,3 %, que se 

necesita para obtener, por reacción con un exceso de ácido clorhídrico, 10 litros de dióxido 

de carbono medidos a 18 ºC y 752 mm Hg.   Sol: 48,6 g 

 

3. Para determinar la pureza de una muestra de Cu, se disuelven 25 g de la misma en una 

disolución con suficiente cantidad de ácido sulfúrico. Sabiendo que se han formado 50 g de 

sulfato de cobre (II), además de formarse dióxido de azufre: 

a) Determina el contenido porcentual de cobre en la muestra. Sol: 80%. 

b) Calcula el volumen recogido de SO2 medido a 700 mm Hg y 30°C Sol: 8,4 L. 

 

4. Al reaccionar una muestra de 70 g de sodio en agua se forma hidróxido de sodio y se 

desprenden 22 L de hidrógeno medidos a 20°C y 1,5 atm. 

a) Averigua la riqueza en sodio que contiene la muestra. Sol: 92 %. 

b) Los gramos de hidróxido sódico formados. Sol: 112 g.     

5. Los arrecifes calizos de Dover, Inglaterra, contienen un alto porcentaje de carbonato de 

calcio. Una muestra de 126,6 gramos reacciona con exceso de ácido clorhídrico para formar 

cloruro de calcio, dióxido de carbono y agua.  La masa de cloruro de calcio formada es de 

122,7 gramos. ¿Cuál es el porcentaje de carbonato de calcio en esas calizas? Sol: 87,4 %. 

 

6. Determina la pureza de una muestra de trioxidoclorato de potasio si 40 g de la misma, al 

descomponerse térmicamente en cloruro de potasio y dioxígeno, produjo 9,6 L de este 

último en c.n. Sol:88%. 

7. La hidracina (N2H4) y el peróxido de hidrógeno se usan juntos como combustible para 

cohetes. En la reacción entre ambos se producen N2 y H2O. ¿cuánto peróxido de hidrogeno 

con el 90% de pureza debe mezclarse con cada gramo de hidracina. Sol: 2,36 g. 

 

8. Al descomponer tres gramos de carburo de aluminio con agua caliente se recogen 1,25 L   de 

metano a 25 ºC y 800 mmHg. Determina el grado de pureza del carburo de aluminio 

sabiendo que también se obtiene hidróxido de aluminio.  Sol: 81.6%. 

 

9. Calcular la pureza de una muestra de carburo de calcio (CaC2) sabiendo que al tratar 2,056 g de 

éste con agua se obtiene hidróxido de calcio y 656 mL de acetileno (etino) medidos sobre 

agua a 22 ºC y 748 mm de Hg. Presión de vapor del agua a 22 ºC = 19,8 mm de Hg. (Castilla-

La Mancha, Junio 1.998). Sol: 80,96%.  
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10. Un fabricante vende latas con 500 g de carburo de calcio, cuya pureza es del 87%. Se desea 

conocer: (Castilla y León, Junio 1.998).  

a)  ¿Cuántas latas habrían de adquirirse para obtener 760 litros de gas acetileno (etino) 

medidos a presión normal y temperatura de 33 ºC, sabiendo que el carburo de calcio por 

reacción con agua da acetileno e hidróxido de calcio?. Sol: 5 latas 

b)  El peso de hidróxido de calcio que se forma en el proceso. Sol: 2.242,86 g. 

11. a) ¿Qué volumen de hidrógeno, medido a 27 ºC y presión de 740 mm de mercurio, es posible 

obtener al añadir ácido clorhídrico en exceso sobre 75 g de cinc que tiene un 7% de impurezas 

inertes?. Sol: 26,97 L. 

     b) ¿Cuál será la cantidad de sal de cinc resultante?  Sol: 145,38 g. (Castilla y León, junio 1.998).   

12.  Al tratar 5 g de galena con ácido sulfúrico se obtienen 410 cm3 de H2S, medidos en c.n.,según 

la ecuación:                   (Andalucía, junio 2003). 

PbS + H2SO4 → PbSO4  +  H2S     Calcule: 

a) La riqueza de la galena en PbS. 

b) El volumen de ácido sulfúrico 0,5 M gastado en esa reacción. 

 
13. Dada la reacción de descomposición del clorato de potasio: (Andalucía, junio 2004). 

2 KClO3 → 2 KCl + 3 O2 calcule: 

 

a) La cantidad de clorato de potasio, del 98’5 % de pureza, necesario para obtener 12 L de 

oxígeno, en condiciones normales. R: 44'4 g 

   b) La cantidad de cloruro de potasio que se obtiene en el apartado anterior. R : 26,6 g 

14. Calcule la pureza de una muestra de sodio metálico, sabiendo que cuando 4,98 g de la misma 

reaccionan con agua producen hidróxido de sodio y desprenden 1,4 litros de hidrógeno 

medidos a 25 ºC y 720 mm de mercurio de presión. R: 50,10%;   (Andalucía, junio 1.997).  

15.  Cuando 10 g de un carbonato de calcio impuro se calienta a 900 ºC se descompone en dióxido 

de carbono gaseoso y óxido de calcio sólido. El dióxido de carbono desprendido ocupa, a la 

temperatura de 27 ºC y presión de 740 mm de Hg, un volumen de 2,02 litros. Calcule la 

pureza del carbonato de calcio.         R: 80%.              (Andalucía,  1.998).     

16.  En la reacción del carbonato de calcio con ácido clorhídrico se produce dióxido de carbono, 

cloruro de calcio y agua.  

a)     Calcule la cantidad de caliza, cuya riqueza en carbonato de calcio es del 92%, que se 

necesita para obtener 2,50 kg de cloruro de calcio. R: 2448,10 g. 

b)    ¿Qué volumen ocupará el dióxido de carbono medido a 25 ºC y a una presión de 770 mm de 

mercurio?   R: 543,55 L.   (Andalucía, junio 1.998).  

 

 


