
Esteqiometría 3
IES “Antonio Calvin”. Almagro

1.- Se hacen reaccionar 50 g de cinc puro con 500 ml de disolución 3M de ácido clorhídrico. La ecuación 
química de la reacción, sin ajustar es:

cinc +ácido clorhídrico ------> ZnCl2 + H2

¿Qué volumen de hidrógeno se desprende, medido a 27ºC y 0,8 atmósferas de presión?

Sol.: 23,06 litros de H2

2.- Se tiene una muestra de galena ( sulfuro de plomo (II)) con una riqueza en mineral del 75%:
a) ¿Qué cantidad de monóxido de plomo se obtendrá al tostar (calentar en presencia de oxígeno) mediante 
una tonelada de galena?
b) ¿Qué volumen de dióxido de azufre, medidos en c.n., se desprenderá?
La ecuación química representativa del proceso de tostación sin ajustar es la siguiente:

Sulfuro de plomo (II) + oxígeno---------> dióxido de azufre + óxido de plomo (II)

Sol.:349,9 kg de PbO ; 35146 litros de SO2 

3.-  Se  calentaron  0,685  gramos  de  clorato  de  potasio  hasta  obtener  113  ml  de  oxígeno,  medidos  en 
condiciones normales. ¿Qué tanto por ciento de la muestra se descompuso?
La ecuación de química representativa de la reacción del clorato de potasio, sin ajustar, es:

clorato de potasio ----------> cloruro de potasio + oxígeno
Sol.:60,15%

4.- La blenda (sulfuro de cinc), por tostación origina óxido de cinc y dióxido de azufre. El óxido de cinc 
puede reducirse a cinc puro mediante monóxido de carbono obtenido por combustión incompleta de carbón.
Las reacciones que tienen lugar en todo el proceso se representan mediante las siguientes ecuaciones, sin 
ajustar:
1) Sulfuro de cinc + oxígeno ---------> óxido de cinc + dióxido de azufre
2) Carbono +oxígeno ----------> monóxido de carbono
3) óxido de cinc + monóxido de carbono --------> dióxido de carbono + cinc

A) ¿Qué cantidad de óxido de cinc se obtendría por tostación de 500 g de blenda cuya riquea en mineral 
es  del 60%?Se supone que el rendimiento es del 100%.

B) ¿Qué cantidad de monóxido de carbono será preciso, para que reacciones el óxido de cinc obtenido y 
que cantidad de cinc se obtendrá, si el rendimiento es del 80%?

C) ¿Qué cantidad de carbono se precisaría para obtener el CO anterior, si el rendimiento es del 60%?

Sol: 250,72 g de ZnO ; 86,24 g de CO ; 161,12 g Zn ; 73,92 g de C

5.- Para la obtención de azufre se ha utilizado una roca que contenía 37% de azufre. Después de utilizar 80 
toneladas de esta materia prima se ha obtenido 21,5 toneladas de azufre con 8% de impurezas  ¿cuál es el 
rendimiento y el peso de azufre no aprovechado?

Sol: R=66,8%; 9,82 toneladas de azufre

6.-Para determinar la riqueza de una muestra de cinc se toman 50 g de la misma y se tratan con HCl (aq) del 
35% en peso y densidad 1,18 g/ml,  consumiéndose 129 ml.  La ecuación que representa el  proceso,  sin 
ajustar, es :

cinc (s) + ácido clorhídrico --------> cloruro de cinc (aq) + hidrógeno (g)
Calcular el % de Zn en la muestra y la molaridad de la disolución.

Sol.: 95,52% de cinc; 11,33M


