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ESTEQUIOMETRÍA.              REACTIVO LIMITANTE.   1º BACH.          

1. Se han tratado 25 g de cloruro de hidrógeno con 50 g de dióxido de manganeso, obteniéndose 

cloruro de manganeso (II) cloro y agua. ¿Qué volumen de cloro se obtiene medido a 10° C y 

700 mmHg?  Sol: 4,3 litros. 

2. Han reaccionado 125 gramos de sulfato de sodio con 100 gramos de cloruro de bario 

formándose cloruro de sodio sulfato de bario.  

a) ¿Cuántos gramos de sulfato de bario se obtienen? Sol: 112 g  

b) ¿Cuántos moles se originan de cloruro de sodio? Sol: 1,07 moles 

3.  Cuando se mezclan amoníaco y cloruro de hidrógeno, dos gases incoloros, se forma un sólido 

blanco de cloruro de amonio.Si mezclamos 20,0 g de amoníaco con otros 20,0 g de cloruro de 

hidrógeno, determina qué sustancias quedarán cuando se haya completado la reacción y calcula 

cuáles serán sus masas. Sol: quedan 10,7 g de amoniaco (que no han reaccionado) y 29,3 g 

cloruro de amonio (formados en el transcurso de la reacción). 

 

4. En los altos hornos se produce una reacción para obtener hierro metálico a partir de óxidos de 

hierro con el carbono:            Fe2O3 +   C           Fe  +   CO2    (sin ajustar) 

      Si disponemos de 30 kg de óxido y 5 kg de carbono que reaccionan en el alto horno, indica qué 

reactivo  es el limitante y cuál está en exceso. Determina también la cantidad de hierro que 

se obtiene. Sol: R.L. Fe2O3 ; 31,00 kg Fe.  

5. La aparente estabilidad del aluminio es engañosa. En realidad, el Al es muy reactivo y se usa 

para obtener muchos otros metales. El método consiste en la reacción del aluminio pulverizado 

con el óxido del metal que se quiere obtener. El cromo, por ejemplo, se obtiene así: 

          Cr2O3  +   Al                 Al2O3  +  Cr          (sin ajustar) 

     Si se mezclan 16,4 g de Al con 33,0 g de Cr2O3 , halla: 

a) Los gramos de cromo que se pueden obtener. Sol: 22,6 g Cr 

b) El número de moles del reactivo en exceso que queda al término de la reacción. Sol: 0,17 mol Al 
 
6. Una mezcla gaseosa conteniendo 0'1 mol de hidrógeno y 0'12 mol de cloro reaccionan para dar 

lugar a cloruro de hidrógeno. Determine la cantidad, en gramos, de cloruro de hidrógeno que 

puede obtener, admitiendo un rendimiento del 100%.     Sol:: 7'3 g  (P.A.U. Jun. 89) 

7. Se mezclan 2 litros de cloro gaseoso medidos a 97 ºC y 3 atm, con 3,45 gramos de sodio 

metálico, y se dejan reaccionar para formar cloruro de sodio. Suponiendo que la reacción es 

completa:                 (Extremadura, junio 2000).       

a) ¿Qué reactivo está en exceso? ¿Cuántos moles de él quedan sin reaccionar? R: 0,123 moles  Cl2 

     b) ¿Qué masa de cloruro sódico se forma? Sol: 8,78 g 

8. En el proceso de formación de agua a partir de sus elementos: (Andalucía, junio 1.997). 

   a) Calcule la masa de agua, en gramos que se forman a partir de 20 g de hidrógeno y 60 g de 

oxígeno. Sol:68,4 g 

b) ¿Qué reactivo se encuentra en exceso y en qué cantidad? 

c) Si el agua formada se encuentra a 120ºC y 1 atm de presión, calcule el volumen que ocupa.  


