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ESTEQUIOMETRÍA VI.   CÁCULOS GENERALES  (“de todo un poco”)          

1.  Diez gramos de un mineral que tiene un 60% de zinc reaccionan con una disolución de ácido 

sulfúrico del 96 % y densidad 1823 kg/m3.  

    a) La cantidad de sulfato de zinc producido. Sol: 14,8 g  

    b) El volumen de hidrógeno obtenido si se mide a 25 ºC y 740 mm. Sol: 2,3 litros 

    c) El volumen de ácido sulfúrico necesario para la reacción. Sol: 5,14 cm3 

  

2. Se mezcla 20 g de cinc puro con 200 mL de HC 16 M. Cuando termina el desprendimiento de 

hidrógeno, ¿cuál quedará en exceso, el cinc o el ácido?, cuál será el reactivo limitante?, ¿Qué 

volumen de hidrógeno medido a 27 ºC y 760 mm Hg se habrá desprendido?  

      Sol:(HCl (exceso); Zn (r. limitante); 7,38 L.  

 

3. El ácido clorhídrico  ataca al cobre  produciendo cloruro de cobre (II) y des prendiendo 

hidrógeno. 

     a) ¿Qué volumen de disolución 0.2 M de ácido clorhídrico será necesario para hacer 

desaparecer 1,6 g de cobre?. Sol: 0.25 L 

      b) ¿Qué volumen de hidrógeno, medido a 20 ºC de temperatura y 1 atm de presión podrá 

recogerse de esa reacción? Sol: 0.61 L. 

 

4. Reaccionan 150 g de hidróxido de calcio con un volumen de 500 ml de una disolución de ácido 

nítrico, cuya densidad es de 1,1 g/ml y concentración del 30% en masa. Los productos 

obtenidos son nitrato de calcio y agua. 

a) Calcula la masa de sal obtenida. Sol: 215 g. 

b) Determina los gramos que sobran del reactivo que está en exceso. Sol: 53,1g de Ca(OH)2 

 

5. Se trata una caliza del 80% en carbonato cálcico con 1 litro de disolución 4M de ácido 

clorhídrico formándose cloruro de calcio, dióxido de carbono y agua. Calcula:  

a) Los gramos de caliza que reaccionan. Sol: 250g 

b) El volumen de dióxido de carbono obtenido a 20° C y 0,92 atm. Sol: 52 litros 

 

6. 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. 

 
7. El cloruro de sodio reacciona con nitrato de plata precipitando totalmente cloruro de 

       plata y obteniéndose además nitrato de sodio. Calcula: Andalucía, junio 1.999 y sept. 2010     

      a) La masa de cloruro de plata que se obtiene a partir de 100 mL de disolución de nitrato de 

plata 0,5 M y de 100 mL de disolución de cloruro de sodio 0,4 M. Sol: 5,74 g 

       b) Los gramos del reactivo en exceso. Sol: 1,7 g de nitrato de plata 
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8.  En la reacción del carbonato de calcio con ácido clorhídrico se utiliza una caliza del 92% de 

riqueza. a) ¿Qué cantidad de caliza se necesita para obtener 250 kg de cloruro de calcio? b) 

Si el ácido utilizado es del 70% de riqueza y densidad 1,42 g/cm3. ¿Cuántos mL de este ácido 

serán necesarios? R: 244.834,3 g; 165.258,0 cm3. 

  9.  Para saber el contenido en carbonato de calcio de una caliza impura se hacen reaccionar 14 g 

de la caliza con ácido clorhídrico del 30% en masa y de densidad 1,15 g/mL. Sabiendo que 

las impurezas no reaccionan con el ácido clorhídrico y que se gastan 25 mL del ácido, 

calcule:  

a)     El porcentaje de carbonato de calcio en la caliza.   R: 84,43%; 

b)    El volumen de dióxido de carbono, medido en condiciones normales, que se obtienen en la 

reacción.   R: 2,65 L.    (Aragón, junio 1.998).  

10. Se hacen reaccionar 6 gramos de aluminio en polvo con 50 ml, de una disolución acuosa de 

ácido sulfúrico 0,15 M. Determinar: 

a) El volumen de hidrógeno que se recoge medido a 20º C y 760 mmHg. 

b) Gramos de sulfato de aluminio que se formarán. 

c) ¿Cuál de los dos reaccionantes quedará en exceso y en qué cantidad?. 

R: a) 0´18 l ; b) 0´85 g; c) 5´86 g de Al          (P.A.U. Sep 96) 
 

11. A un vaso de precipitados que contiene 7,6 g de aluminio se le añade 100 mL de un ácido 

clorhídrico comercial del 36% en masa y densidad 1,180 g/cm3, obteniéndose tricloruro de 

aluminio e hidrógeno. 

a) Indique, después de realizar los cálculos necesarios, cuál es el reactivo  limitante. R: Al 

b)    Calcule qué volumen de hidrógeno se obtiene en las condiciones en las que se realiza el 

proceso si éstas son 25 ºC y 750 mm Hg.   R: 10,46 mL.   (Galicia, 1.998).  

12.  El cinc reacciona con el ácido clorhídrico diluido y se obtiene cloruro de cinc que queda 

disuelto en el agua. En un vaso de precipitados que contiene 3,50 g de cinc se han añadido 

200 cm3 de ácido clorhídrico del 28% en masa y densidad 1,14 g/cm3.  

a)     Escribir e igualar la reacción que tiene lugar.  

b)    Indicar, realizando los cálculos pertinentes, cuál es el reactivo limitante.  

c)     Calcular el volumen de hidrógeno obtenido, medido a 298 K y1 atm.  

       R: reactivo limitante: Zn; 1,31 litros.     (Cataluña, junio 1.997).   

13. El cinc reacciona con el ácido clorhídrico para dar cloruro de cinc e hidrógeno. ¿Qué volumen, 

medido en condiciones normales, de gas se obtendrá al reaccionar 2’23 g de cinc con 100 mL 

de una disolución de ácido clorhídrico 0’5 M?. Si se obtienen 0’25 L de hidrógeno, medidos en 

condiciones normales, ¿cuál será el rendimiento de la reacción? 

Rta.: 0’56 dm3; 44’6%    (P.A.U. Sep 91) 
 


