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ESTEQUIOMETRÍA,DISOLUCIONES: ACTIVIDADES DE SELECTIVIDAD.  

1. Se dispone de una disolución acuosa de ácido sulfúrico del 98% de riqueza en masa y densidad 

1,84 g/mL.  

a)     ¿Qué volumen de esta disolución se necesita para preparar 0,5 litros de otra disolución 

de ácido sulfúrico 0,3M?      R: 8,2 mL. 

b)    Describa el procedimiento a seguir y el material de laboratorio a utilizar para preparar la 

disolución del apartado "a".                                                     (Andalucía) 

2.  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. (Apartado de un problema).   (Andalucía). R: 80%.  

  3.  a) 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%; 

 b) Calcule la molaridad de la disolución de hidróxido resultante, si el volumen total de la  

misma es de 199 ml.   R  :  0,55 M.                   (Andalucía, junio 1.997). 

4.  Se desea preparar 1 litro de una disolución de ácido nítrico  0,2 M a partir de un ácido nítrico 

comercial de densidad 1,5 g/cm3 y 33,6% de pureza en masa.  

a)     ¿Qué volumen debemos tomar de la disolución comercial?     R: 25 cm3.  

b)    Explique el procedimiento que seguiría para su preparación y nombre el material necesario 

para ello.                      (Andalucía, junio 1.998). 

5.  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).     

6. 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).  

 

7. Dada la siguiente reacción química :                           (Andalucía, junio 2002). 

                2 AgNO3   +    Cl2                    N2O5   +  2 AgCl  +  ½  O2 

 

     Calcule: a) Los moles de N2O5  que se obtienen a partir de 20 g de  AgNO3 . R: 0,06 mol. 

                  b) El volumen de oxígeno obtenido, medido a 20 ºC y 620 mm de Hg.   R: 0,88 L 
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8. El níquel reacciona con ácido sulfúrico según :     (Andalucía, septiembre 2002). 

                          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. 

9. a) Calcule la molaridad de una disolución de ácido nítrico del 36 % de riqueza en masa y 

densidad 1,22 g /mL.  R: 6,96 M 

b) ¿ Qué volumen de ese ácido debemos tomar para preparar 0,5 L de disolución 0,25 M?.   

R:18 mL      (Andalucía, septiembre 2002).  

 

10.  Una disolución de ácido nítrico 15 M tiene una densidad de 1,40 g/mL. Calcule:  

a) La concentración de dicha disolución en tanto por ciento en masa de ácido nítrico. R: 67,6% 

b) El  volumen de  la  misma  que  debe  tomarse para  preparar  10 L  de  disolución  de  

ácido  0,05 M.   R:33,3 mL ( Andalucía, junio 2003). 

 

11. El carbonato de sodio se puede obtener por descomposición térmica del bicarbonato de sodio, 

según la reacción ( sin ajustar )                    (Andalucía,septiembre 2003) 

                                   NaHCO3                       Na2CO3    +     CO2   + H2O  

     Se descomponen 50 g de bicarbonato de sodio de un 98 % de riqueza en masa. Calcule:  

a) El volumen de CO2 desprendido, medido a 25ºC y 1,2 atm.  R:  5,9 L 

b) La masa, en gramos, de carbonato de sodio que se obtiene. R: 30,9 g 

 

12.  La fórmula empírica de un compuesto orgánico es C2H4O. Si su masa molecular es 88 :  

      a) Determine su fórmula molecular.                         (Andalucía,septiembre 2003) 

b) Calcule el número de átomos de hidrógeno que hay en 5 g de dicho compuesto. R: 2,7 · 1023 

 

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

exceso de ácido clorhídrico, según :                    (Andalucía,septiembre 2004) 

                                   CaCO3  +  2 HCl                       CaCl2    +     CO2   + H2O  

a) Calcule los gramos de cloruro de calcio obtenidos. R: 133,2 g. 

b) ¿ Qué volumen de    CO2   medido a 17ºC  y a 740 mm de Hg se obtiene?. R: 29,4 L 

14.  Dada la reacción  Zn + H2SO4                      Zn SO4       +   H2       , calcule:  

       a) La cantidad de sulfato de cinc obtenido a partir de 10 g de Zn y 100 mL de   H2SO4  2 M. 

       b) El volumen de     H2  desprendido, medido a 25ºC y 1 atm, cuando reaccionan 20 g de Zn 

con sulfúrico en exceso.  SOL: 0,15 mol ;  7,5 L                   (Andalucía,septiembre 2005) 
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15. El ácido sulfúrico reacciona con cloruro de bario según la reacción:  

              BaCl2 ( ac)  + H2SO4 (ac)                      BaSO4  (s)    +   2 HCl (ac)   ,     clacule:  

      a) El volumen de una disolución de ácido sulfúrico, de densidad 1,84 g/mL y 96 % en masa de 

riqueza, necesario para que reaccionen totalmente 21,6 g de cloruro de bario. Sol: 5,75 mL                    

       b) La masa de sulfato de bario que se obtendrá.  Sol: 24,2 g.       ( Andalucía, junio 2006). 

16. Una disolución de ácido acético tiene un 10 % en masa de riqueza y una densidad de 1,05 

g/mL. Calcule:                                                   ( Andalucía, junio 2006). 

     a) La molaridad de la disolución. Sol: 1,73 M                    

   b) La molaridad de la disolución preparada llevando 25 mL de la disolución anterior a un 

volumen final de 250 mL mediante la adición de agua destilada.    Sol: 0,173 M                    

17. Una disolución acuosa de alcohol etílico ( C2H5OH), tiene una riqueza del 95% y una densidad 

de 0,90 g/mL. Calcule:  

     a) La molaridad de esa disolución.  Sol: 18,6 M                                  ( Andalucía, junio 2008). 

     b) Las fracciones molares de cada componente.   Sol: 0,12, 0,88 

18. El cloruro de sodio reacciona con nitrato de plata precipitando totalmente cloruro de plata y 

obteniéndose además nitrato de sodio. Calcule:             (Andalucía,septiembre 2010) 

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

plata 0,5 M y de 100 mL de disolución de cloruro de  sodio 0,4 M. 

     b) Los gramos del reactivo en exceso. 

19. En disolución acuosa el ácido sulfúrico reacciona con cloruro de bario precipitando 

totalmente sulfato de bario y obteniéndose además ácido clorhídrico. Calcule: 

     a) El volumen de una disolución de ácido sulfúrico de 1,84 g/mL de densidad y 96 % de 

riqueza en masa, necesario para que reaccionen totalmente con 21,6 g de cloruro de bario. 

     b) La masa de sulfato de bario que se obtendrá.    ( Andalucía, junio 2011). 

20. En una botella de ácido clorhídrico concentrado figuran los siguientes datos: 36 % en masa, 

densidad 1,18 g/mL. Calcule: 

     a) La molaridad de la disolución y la fracción molar del ácido. (Andalucía,septiembre 2011) 

     b) El volumen de este ácido concentrado que se necesita para preparar 1 L de disolución 2 M. 

21. a) Determina a fórmula empírica de un hidrocarburo sabiendo que cuando se quema cierta 

cantidad de compuesto se forman 3,035 g de CO2 y 0,621 g de H2O. Sol: CH 

b) Establece su fórmula molecular si 0,649 g del compuesto en estado gaseoso ocupan 

254,3 mL a 100 ºC y 760 mm Hg. Sol: C6H6.          (Andalucía,septiembre 2013) 

 

22. La fórmula empírica de un compuesto orgánico es C4H8S. Si su masa molecular es 88,      determina: 

     a) Su fórmula molecular.                (Andalucía, junio 2014). 

     b) El número de átomos de hidrógenos que hay en 25 g de dicho compuesto. 

    c) La presión que ejercerá 2 g del compuesto en estado gaseoso a 120 ºC, en un recipiente de 

1,5 L.      Sol: b) 1,37 · 1024 átomos de H; c) P =0,49 atm. 
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23.  Se  disuelven 22 g de sulfato de sodio en 78 g de agua, obteniéndose una disolución cuya 

densidad es 1,213 g/mL. Hallar:                                (Castilla-La Mancha, 1.997). 

a)     El porcentaje en masa de sulfato sódico.  R: 22%; 

b)    La concentración de sulfato de sodio en g/L y la molaridad  R:  266,9 g/L, 1,88 M.        

  24. Se toman 100 mL de una disolución de HNO3, cuya riqueza es del 42% y su densidad 1,85 

g/mL, y se diluyen hasta obtener un litro de disolución, cuya densidad es 0,854 g/mL. 

Calcular: a) La fracción molar de HNO3 en la disolución resultante. b) La molalidad de la 

disolución resultante.     R: 0,028; 1,59 m.        (Canarias, 1.997).        

25. Se tiene una disolución de ácido sulfúrico del 31% de riqueza y densidad 1,18 g/cm3. a) 

Calcular la molaridad y la fracción molar. b) Calcular el volumen de disolución de ácido 

sulfúrico necesario para preparar 250 mL de disolución 1,0 M.       

  R: 3,73 M; 0,076; 67 mL.           (Extremadura, 1.997). 

26. Un compuesto constituido por C, H y O presenta la siguiente composición: 40,0% de C, 6,71%   

      de H y 53,29% de O, ¿cuál es su fórmula empírica? R: (CH2O).       Canarias,98  

 

27. Una muestra de 9 g de un hidrocarburo gaseoso ocupa un volumen de 3,73 L en condiciones 

normales, y su análisis elemental da 89% de carbono y el resto de hidrógeno. Calcule la masa 

molecular y las fórmulas  empírica y molecular del hidrocarburo. (Apartado de un problema)  

R: 54,014 u;   C2H3  ;  C4H6.      (Castilla y León, 1.998).  

28.  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. 

 29.  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,  

a)   ¿ Cuál es el porcentaje de carbonato de calcio en la caliza.   R: 84,43%; 

b)   ¿ Qué  volumen de dióxido de carbono, medido en condiciones normales se obtienen en la 

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

30. 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?. b) ¿Cuál será la cantidad de sal de cinc resultante?  

       R: 26,97   L;   145,38 g.     (Castilla y León,1.998).  

   31.  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 L.        (Galicia, 1.998).  
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 32.  El ácido nítrico concentrado reacciona con el cobre para formar nitrato de cobre (II), 

dióxido de nitrógeno y agua. a) Escribir la reacción ajustada. b) ¿Cuántos mL de HNO3 del 

95% y densidad 1,5 g/cm3 se necesitan para que reaccionen totalmente 3,4 g de cobre? 

      R: 9,46 mL.   (Extremadura, Junio 1.998).  

  33. 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. (Cataluña, 1.997). 

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

c)     Calcular el volumen de hidrógeno obtenido, medido a 298 K y1 atm.   R: 1,31 litros.  

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

dióxido de carbono y agua.  

a)     Calcule el volumen de ácido clorhídrico, de densidad 1,095 g/mL y del 20% en masa, 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 %.    (Aragón 98)  

    35. El ácido sulfúrico reacciona con el cloruro de sodio para dar sulfato de sodio y ácido 

clorhídrico. Se añaden 50 mL de ácido sulfúrico del 98 % en masa y densidad 1,835 g /mL, 

sobre una muestra de 87 g de cloruro de sodio .           ( Extremadura, 2001). 

a) ¿ Qué reactivo se encuentra en exceso y cuántos moles del mismo quedan sin 

reaccionar?. S: 0,171 mol de sulfúrico.  

b) ¿ Qué masa de sulfato de sodio se obtiene en la reacción?. S :105,9 g.   

 36. Un compuesto orgánico contiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Cuando se queman 15 g de 

compuesto se obtienen 22 g de dióxido de carbono y 9 g de agua. La densidad del 

compuesto en estado gaseoso, a 150 ºC y 780 mm de Hg es 1,775 g/L. Calcular la fórmula 

molecular del compuesto orgánico. R:  C2H4O2 .   ( Cantabria, 2002 ). 

37. Se mezclan 100 mL de una disolución 0,1 M de ácido clorhídrico con 150 mL de otra 

disolución 0,2 M del mismo ácido. ¿ Cuál es la concentración de la disolución resultante?.  

      R: 0,16 M.  ( Extremadura, 2002)  

38.  En el laboratorio se puede obtener dióxido de carbono haciendo reaccionar carbonato de 

calcio con ácido clorhídrico; en la reacción se produce también cloruro de calcio y agua. Se 

quiere obtener 5 L de dióxido de carbono, medidos a 25ºC y 745 mm de Hg. Suponiendo que 

haya suficiente carbonato de calcio, calcular el volumen mínimo de ácido clorhídrico del 32 

% en masa y densidad 1,16 g/mL que será necesario utilizar. R: 39,3 mL.     Baleares, 2002 

39.  Se tiene  una disolución de sosa  cáustica  (NaOH)  0,6 N. Determine  el volumen  necesario 

de  una   disolución de sosa  cáustica de densidad 1,2 g/ mL y riqueza  24% que se  debe  

agregar a 1 L de la     primera disolución para que resulte finalmente una disolución 0,75 M. 

Considere que los   volúmenes  de mezcla son aditivos.       R:V=0,023 L.     (Navarra, 2000) 
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40. Se desea neutralizar una disolución que contiene 4,8 g de hidróxido de magnesio. Para ello se 

dispone de tetraoxosulfato (VI) de hidrógeno (ácido sulfúrico) comercial del 98% en peso 

de pureza y 1,83 g/cm3 de densidad. Calcular: a) Molaridad de dicho ácido. b) ¿Qué volumen 

del mismo se gastará en la reacción de neutralización? c) ¿Cuántos gramos de ácido 

sulfúrico puro serán necesarios para la reacción de neutralización? (Galicia, Junio 1.997).        

R: 18,3 M; 4,5 cm3; 8,07 g.  

MÁS ACTIVIDADES ESTEQUIOMETRÍA-DISOLUCIONES !!! 

1. Se parte de un ácido nítrico del 68 % en masa y densidad 1,52 g/mL:  

      a) ¿ Qué volumen debe utilizarse para obtener 100 mL de ácido nítrico del 55 % en masa y densidad 1,43 

g/mL?.      b) ¿ Cómo lo prepararías en el laboratorio?. (Castilla y León, junio 2002). 
 
2. El carbonato de magnesio reacciona con el ácido clorhídrico para dar cloruro de magnesio, dióxido de 

carbono y agua.  

a)     Calcule el volumen de ácido clorhídrico, de densidad 1,095 g/mL y del 20% en masa, 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 %.    (Aragón 98)  

 3. El ácido sulfúrico reacciona con el cloruro de sodio para dar sulfato de sodio y ácido clorhídrico. Se añaden 
50 mL de ácido sulfúrico del 98 % en masa y densidad 1,835 g /mL, sobre una muestra de 87 g de cloruro de sodio .            

A) ¿ Qué reactivo se encuentra en exceso y cuántos moles del mismo quedan sin reaccionar?. S: 0,171 
mol de sulfúrico. ( Extremadura, 2001). 

B) ¿ Qué masa de sulfato de sodio se obtiene en la reacción?. S :105,9 g.   

4. Un compuesto orgánico contiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Cuando se queman 15 g de compuesto se 
obtienen 22 g de dióxido de carbono y 9 g de agua. La densidad del compuesto en estado gaseoso, a 150 ºC 
y 780 mm de Hg es 1,775 g/L. Calcular la fórmula molecular del compuesto orgánico. R:  C2H4O2 .   ( 
Cantabria, 2002 ). 

5.  Se mezclan 100 mL de una disolución 0,1 M de ácido clorhídrico con 150 mL de otra disolución 0,2 M del 
mismo ácido. ¿ Cuál es la concentración de la disolución resultante?.  

      R: 0,16 M.  ( Extremadura, 2002)  

6. En el laboratorio se puede obtener dióxido de carbono haciendo reaccionar carbonato de calcio con ácido 
clorhídrico;: en la reacción se produce también cloruro de calcio y agua. Se quiere obtener 5 L de dióxido de 
carbono, medidos a 25ºC y 745 mm de Hg. Suponiendo que haya suficiente carbonato de calcio, calcular el 
volumen mínimo de ácido clorhídrico del 32 % en masa y densidad 1,16 g/mL que será necesario utilizar. R: 
39,3 mL.     Baleares, 2002 

7.  Se tiene  una disolución de sosa  cáustica  (NaOH)  0,6 N. Determine  el volumen  necesario de  una             
disolución de sosa  cáustica de densidad 1,2 g/ mL y riqueza  24% que se  debe  agregar a 1 L de la     
primera disolución para que resulte finalmente una disolución 0,75 M. Considere que los   volúmenes  de 
mezcla son aditivos.        R:  V = 0,023 L.                               (Navarra, 2000) 

8. Calcule cuántos mL de dióxido de carbono medidos a 190ºC  y970 mm de Hg, han de pasar a través de 26 
mL de una disolución acuosa de hidróxido de bario  0,21 M para que la reacción sea completa en la  
formación de carbonato de bario.  R 162 mL.    (Castilla y León, 2000) 

9. El clorato de potasio (s) se descompone por acción del calor en cloruro potásico (s) y oxígeno (g). Se 
calientan 6,5 g de clorato potásico y, sin llegar a su descomposición total, queda un residuo sólido de 5,25 
g. Calcule: a)     La cantidad de clorato potásico que se ha descompuesto.  b)    La presión ejercida por el 
oxígeno producido, si se recoge en un depósito de 1,5 L a 60 ºC.    R: 3,26 g; 0,727 atm.  (Cantabria, Junio 98).  


