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ESTEQUIOMETRÍA VII.    ACTIVIDADES DE REPASO   

 

1. El carbonato de calcio reacciona con el ácido clorhídrico para dar cloruro de calcio, dióxido de carbono y 

agua. ¿ Qué volumen de dióxido de carbono a 20 ºC y 700 mm de Hg se desprenderán a partir de 9,96 g de 

carbonato?. Sol : 2,6 L . 

2. La reacción de 6.8 g de H2S con exceso de SO2, según la siguiente reacción, produce 8.2 g de S. ¿Cual es el 

rendimiento? Sol: 85,4% 

  

3. En un proceso reaccionan 1540  g de V2O5 con Ca en exceso. Si se obtienen 803 g de vanadio, calcule el 

rendimiento porcentual.    Sol: 93,08% 

                         V2O5  + Ca    V + CaO 

4. El titanio es un metal fuerte, ligero y resistente a la corrosión, que se utiliza en la construcción de naves 

espaciales, aviones, motores para aviones y armazones de bicicletas. Se obtiene por la reacción de cloruro 

de titanio (IV) con magnesio fundido entre 950 y 1150 ºC. En cierta prueba piloto, se hacen reaccionar 4 

mol de TiCl4 con 4 mol de Mg.  Si se obtienen experimentalmente 1.5 mol de Ti, calcule el rendimiento.        

Sol:75% 

                       TiCl4    +    Mg         Ti    +    MgCl2 

5. Se mezclan 2 L de cloro gas medidos a 97 ºC y 3 atm con 3,45 g de sodio metal y se dejan reaccionar 

hasta completar la reacción para formar NaCl. Calcular : a) masa de cloruro de sodio obtenida. B) masa 

de reactivos no consumida.  Sol : 8,9 g de NaCl  ;  8,3 g de cloro. 

6. Con el fin de obtener cloruro de hidrógeno se hacen reaccionar 0,92 moles de ácido sulfúrico y 1,49 

moles de cloruro de sodio. A) Indicar el reactivo limitante y la cantidad del otro que hay en exceso. B) 

Calcular la masa de sulfato de sodio obtenida.  Sol : NaCl ; 16,9 g de sulfúrico ; 105,8 g de sulfato. 

7. Calcular la pureza, en % en masa, 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, a 27 ºC y 760 mm 

de Hg. El otro producto de la reacción es cloruro de hierro (II). Sol : 72 %. 

8. Calcular la cantidad de caliza, cuya riqueza en carbonato de calcio es del 85,3 %, que se necesita para 

obtener, por reacción con un exceso de ácido clorhídrico, 10 L de dióxido de carbono medidos a 18ºC y 

760 mm de Hg. Sol: 48,6 g. 

9. Hallar la riqueza de una muestra de carbonato de cobre (II)  si 5 gramos de ésta dar por calcinación 8,3 

litros de dióxido de carbono en c.n. 

           10. Cuando se calienta dióxido de silicio mezclado con carbono, se forma carburo de silicio ( SiC )  y 

monóxido de carbono. Si se mezclan 150 g de dióxido de silicio con 105 g de carbono:  

a) ¿ Cuál es el reactivo limitante?.    R: El dióxido de silicio. 

b) ¿ Cuántos moles de SiC se formarán?.    R: 2,5 moles. 

11. Se hacen reaccionar 6,54 g de zinc con ácido clorhídrico del 35 % en masa y 1,18 g/mL de densidad. 

Calcular el volumen de ácido necesario para la reacción total. Sol: 17,7 mL. 

12. Se desea neutralizar una disolución que contiene 4,8 g de hidróxido de magnesio.Para ello se dispone de 

ácido sulfúrico comercial del 98 % y 1,83 g/mL de densidad. Calcular el volumen de ácido que se 

gastará en la neutralización. Sol : 4,5 mL. 
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13. 10 g de un mineral que contiene un 60 % de zinc reaccionan con una disolución de ácido sulfúrico del 

96 % en masa y densidad 1823 kg/m
3
. Calcular: 

      a) Cantidad de sulfato de zinc producido.   R:14,8 g. 

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

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

14. ¿Qué volumen de ácido sulfúrico del 95% y densidad 1,84 g/mL se necesita para obtener 15 litros de 

hidrógeno medidos a 298 K y 1 atm de presión, de acuerdo con la reacción:   

       H2SO4 (l) + Mg (s) MgSO4 (aq) + H2 (g)                    (Extremadura, Junio 1.998). 

      ¿Cuántos gramos de magnesio deben utilizarse?.      R: 34,39 mL; 14,91 g.  

 

15. Mezclamos 110 mL de una disolución de HCl ( d = 1,22 g/mL, riqueza 28 %) con 190 mL de otra 

disolución 10,4 M de NaOH. ¿ Qué volumen y de qué disolución quedará sin reaccionar?.  

16. ¿Cuántos litros de hidrógeno, medidos a 747 mm de Hg y 20 ºC se pueden obtener con 50 g de Zn puro 

y 100 mL de ácido sulfúrico concentrado del 38% y densidad 1,28 g/mL?.   R: 12,14 L. (La Rioja, 1.998).  

 

17. En el laboratorio se puede obtener dióxido de carbono haciendo reaccionar carbonato de calcio con 

ácido clorhídrico; en la reacción también se produce cloruro de calcio. Se quieren obtener 5 litros de 

dióxido de carbono, medidos a 25 ºC y 745  mm de Hg. Suponiendo que hay suficiente carbonato de 

calcio, calcule el mínimo volumen de ácido clorhídrico al 32% en peso y densidad 1,16 g/mL que será 

necesario utilizar. R: 39,16 mL. (Aragón, Junio 2000).  

 

18. 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/cm
3
. ¿Cuántos mL de este ácido serán necesarios?. 

    R: 244.834,3 g; 165.258,0 cm
3
.    (Extremadura, junio 1.997).    

 

19. El carbonato de magnesio reacciona con el ácido clorhídrico para dar cloruro de magnesio, dióxido de 

carbono y agua.                                                     (Aragón, junio 1.998).   

a)   Calcule el volumen de ácido clorhídrico, de densidad 1,095 g/mL y del 20% en peso, que se necesitará 

para que reaccione con 30,4 g de carbonato de magnesio. R: 120 mL.    

   b)   Si en el proceso anterior se obtienen 7,4 litros de dióxido de carbono, medidos a 1 atm y 27 ºC, ¿cuál 

ha sido el rendimiento de la reacción? R: 83,36%.    

20. Hacemos reaccionar 500 g de mármol (carbonato cálcico puro) con una disolución de ácido clorhídrico 

comercial cuyas características son: riqueza en masa 30%, densidad 1,15 g/cm
3
. Sabemos, además, que 

la reacción transcurre a 20 ºC y 720 mm Hg de presión. Suponiendo que reacciona todo el mármol: 

a) ¿Qué volumen de dióxido de carbono se obtiene?.  R : 126,45 litros. 

b) ¿Cuánto cloruro cálcico?. R: 555 g. 

c) ¿Qué volumen de ácido se ha consumido?.  R : 1,06 L. 

d) Repite el apartado a y b suponiendo que la pureza del mármol es del 94 %. 
 

21. El ácido clorhídrico  ataca al cobre produciendo cloruro de cobre (II) y desprendiendo hidrógeno  

     a) ¿Qué volumen de disolución 0.2 M de ácido clorhídrico será necesario para hacer desaparecer 1,6 g de 

cobre?  

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

esa reacción? Sol: 0,25 L ; 0,61 L. 
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22. El ácido sulfúrico  ataca al cobre  produciéndose sulfato de cobre (II)  y des prendiéndose hidrógeno. En 

un tubo de ensayo echamos 14 cm
3
  de una disolución 2 M de ácido sulfúrico, y 1.5 g de cobre. Indica 

cuánto habrá de cada sustancia al final de la reacción. Sol: 4 ·10
-3

 mol sulfúrico,0,024 mol 

hidrógeno,0,024 mol sulfato, 0,53 L hidrógeno 

 

23. ¿Cuántos moles de ácido clorhídrico  habrá en 600 cm
3
 de una disolución 0,5 molar de ese ácido?. Si en 

esa disolución se echan 0,2 moles de cinc , escribe la reacción que se producirá y de termina la cantidad 

de hidrógeno  que se liberará. Sol:  0,3 mol ácido, 0,15 mol hidrógeno. 

 

24. Cuando echamos un trozo de 5 g de cobre en 400 ml de una disolución 0.2M de ácido clorhídrico, se 

produce  una reacción química con desprendimiento de hidrógeno. ¿Habrá ácido suficiente para que 

desaparezca todo el cobre en esa reacción? Calcula el volumen de hidrógeno, me dido en condiciones 

normales que se producirá en esa reacción. Sol: 1,79 L hidrógeno. 

 

25. El bicarbonato de sodio se descompone por efecto del calor en dióxido de carbono, agua y carbonato de 

sodio. Ajuste la reacción y calcule los gramos de bicarbonato de sodio que deben reaccionar para 

obtener 250 ml de dióxido de carbono medidos a 200ºC y 760 mm Hg. (1,08 g) 

 

26. ¿Qué volumen de disolución de ácido sulfúrico 2 M reaccionará con 250 g de CaCO3 en una reacción 

donde se produce sulfato de calcio, dióxido de carbono y agua?  (1,25 L) 

 

27. 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 (C2H2) a 22ºC y 730 mmHg. Sol: 81,1%. 

 

28. El hipoclorito de calcio se usa para desinfectar el agua de las piscinas. Cuando reacciona con ácido 

clorhídrico da lugar a cloruro de calcio, cloro gas y agua. Si 5 g de una muestra de hipoclorito de calcio 

impura produce 0,560 L de  cloro gas en c.n.  

      a) Calcula la pureza (o riqueza) en % de hipoclorito de calcio en la muestra.(71,5%) 

      b) Calcula el volumen de disolución de HCl 1,5 M que se consumirá en esa reacción (0,033L) 

 

29. Al añadir ácido clorhídrico al carbonato de calcio se forma cloruro de calcio, dióxido de carbono y agua 

a) ¿Cuántos kg de carbonato cálcico reaccionarán con 20 litros de ácido clorhídrico 3 M? (3 kg)  

b) ¿Qué volumen ocupará el dióxido de carbono obtenido a 20ºC y 1atm de presión? (720,8 L). 

 

30. El sulfato de sodio y el cloruro de bario reaccionan en disolución acuosa para dar un precipitado blanco 

de sulfato de bario según la reacción: Na2SO4 +BaCl2===BaSO4+ NaCl  

      a) ¿Cuántos gramos de BaSO4 se forman cuando reaccionan 8,5 mL de disolución de sulfato de sodio 

0,75  M con exceso de cloruro de bario? (1,49 g) 

      b) ¿Cuántos mL de cloruro de bario de concentración 0,15 M son necesarios para obtener 0,6 g de 

sulfato de bario? (17,1 mL) 

 

31. En la reacción: NaCl + AgNO3 ====== AgCl + NaNO3 

      a) ¿Qué masa de cloruro de plata puede obtenerse a partir de 100 mL de nitrato de plata 0,5 M y 100 mL 

de cloruro de sodio 0,4 M? (5,7 g). 

      b) Calcule la cantidad de reactivo en exceso que queda sin reaccionar, expresada en gramos (8,45 g) 

 

32. Se hacen reaccionar 200 g de piedra caliza que contiene un 60 % de carbonato de calcio con exceso de 

ácido clorhídrico, Calcule: 

a) Los gramos de cloruro de calcio obtenidos.(133,2 g)  

b) El volumen de CO2 medido a 17 ºC y a 740 mm de Hg (29,3 L) 
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33.  Dada la reacción de descomposición del clorato de potasio, calcule: 

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

condiciones normales. (44,5 g). 

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

 

34. En el proceso de formación de agua a partir de sus elementos: 

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

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. 

 

35. El carburo de silicio, SiC, se conoce por el nombre común de carborundum. Esta sustancia dura, que se 

utiliza comercialmente como abrasivo, se prepara calentando SiO2 y C a temperaturas elevadas: 

 

                      SiO2(s) + C(s)   ---------    SiC(s) + CO(g) 

    ¿Cuántos gramos de SiC se pueden formar cuando se permite que reaccionen 3 g de SiO2 y 4.50 g de C? 

       Sol: 2 g de SiC. 

 

36. El aluminio reacciona con el ácido clorhídrico, dando cloruro de aluminio e hidrógeno. Se hacen   

reaccionar 90 g de una muestra de aluminio de 80% de riqueza en peso con ácido clorhídrico. Calcule:  

a) El volumen de disolución de ácido clorhídrico 5 M necesario para la reacción.(1,6 L). 

 b) El volumen de hidrógeno gas, medido a 20ºC y 700 mmHg que se obtienen. (104,3 L)  

 

37. ¿Cuántos mL de disolución 3M de hidróxido sódico serán necesario para neutralizar 5 mL de ácido 

sulfúrico concentrado del 96% en masa y de densidad 1,84 g/mL?. Nota: se forma sulfato de sodio y 

agua.R: 60 mL.  

38.  El níquel reacciona con ácido sulfúrico según :      

                          Ni   +   H2SO4                        NiSO4     +   H2   

a) Una muestra de 3 g de níquel impuro reacciona con 2 mL de una disolución de ácido sulfúrico 18 M. 

Calcule el % de níquel en la muestra. R: 70,4 % 

b) Calcule el volumen de hidrógeno desprendido, a 25 ºC y 1 atm, cuando reaccionan 20 g de níquel puro 

con exceso de ácido sulfúrico.  R: 8,3 L. 

 

39. 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. 

 

40. Al añadir agua a 80 g de carburo de calcio CaC2, se produce hidróxido de calcio y gas acetileno. ¿Qué 

volumen de oxígeno a 20ºC y 747 mm Hg se consumirá en la combustión de éste? (La combustión de 

cualquier hidrocarburo produce dióxido de carbono y agua.) Sol.: 76,4 litros. 

 

     41. 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 0C y 752 mm 

Hg. Sol : 48,6 g 

 

42. 10 gramos de un mineral que tiene un 60% de zinc reaccionan con una disolución de ácido sulfúrico del 96 

% y densidad 1823 kg/m
3
. 

 

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

      b)  El volumen de hidrógeno obtenido si se mide a 25 0C y 740 mm. Sol: 2,3 litros de H2 

      c) El volumen de ácido sulfúrico necesario para la reacción.    Sol: 5,14 cm
3
 de ácido del 96% 


