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1. El oxígeno es un gas que puede obtenerse en el laboratorio por descomposición térmica 
del  clorato  potásico  en  cloruro  potásico más  oxígeno.  ¿Qué  volumen  de  oxígeno  se 
puede obtener a partir de 7,82 g de clorato de potasio, si las condiciones del laboratorio 
son 19 grados centígrados y 746 mm de Hg de presión? Calcula la cantidad de cloruro de 
potasio obtenido a partir de la misma muestra de clorato de potasio. Sol: 2,33L 
 

2. El monóxido  de  carbono  reacciona  con  el  oxígeno  para  producir  dióxido  de  carbono. 
Calcula  la  cantidad en  gramos de dióxido de  carbono que  se produce  a partir de 100 
gramos de monóxido de carbono. Sol: 157,14 g 
 

3.  2 litros de monóxido de carbono reaccionan con 4 litros de oxígeno produciéndose en la 
reacción  dióxido  de  carbono.  Si  la  reacción  entre  ambos  reactivos  se  produce  en  las 
mismas  condiciones  de  presión  y  temperatura. Calcula  el  volumen  que  se  obtiene  de 
dióxido de carbono. Sol: 2 L 
 

4. a) Calcular el número de moles de dióxido de carbono obtenidos en la combustión de 1 
litro de propano (C3H8) medidos a 25 grados centígrados y 1,01 x 105 Pa 
b) Calcular el volumen de aire a 25 grados centígrados y 1,01 x 105 Pa que se necesita 
para reaccionar con el volumen de propano  indicado en a). El aire contiene un 21 % en 
volumen de oxígeno. 
Sol.: 0,1227 moles CO2, 23,809 L aire 
 

5. En determinadas condiciones de presión y temperatura el xenon reacciona con el  fluor 
obteniéndose tetrafluoruro de xenon: 
 

Xe (gas) + 2 F2 (gas) → XeF4 (sólido) 
 
Un recipiente contiene  inicialmente 19,2 gramos de  flúor y 26,3 gramos de xenon. Una 
vez  los  gases  han  reaccionado,  se  obtienen  38,4  gramos  de  tetrafluoruro  de  xenón. 
Calcular el rendimiento de este proceso. Sol.: 92,49% 

 
6. El monóxido  de  nitrógeno  (gas),  al  reaccionar  con  el  oxígeno,  se  oxida  y  se  obtiene 

dióxido de nitrógeno  (gas).Por oxidación de 100 gramos de monóxido de nitrógeno  se 
obtienen 100 gramos de dióxido de nitrógeno. Calcular el rendimiento de este proceso. 
Sol.:65,23% 

 
7. El amoniaco  (gas)  se puede obtener en el  laboratorio calentando cloruro amónico con 

hidróxido de sodio. 
Cloruro de amonio (s) + Hidróxido de sodio (aq)→Amoniaco(g) + Cloruro de sodoa(aq) + agua 

(liq) 
Al  reaccionar  con  exceso  de  hidróxido  de  sodio  una muestra  de  5,35  gramos  de  un 
cloruro  de  amonio  impurificado  con  cloruro  de  sodio,  se  obtuvieron  2,22  dm3  de 
amoniaco medidos a 27 grados centígrados y 1,01 x 105 Pa. Calcular en % en peso de la 
muestra. Sol.: 90% 

 
8. Al calentar carbonato de magnesio, se descompone en óxido de magnesio y dióxido de 

carbono. Calcular cuántos  litros de dióxido de carbono, medidos a 300 grados Kelvin y 
1,01 x 105 Pa, se obtienen al calentar 200 gramos de un carbonato de magnesio del 90 % 
de pureza. Sol.: 52,40 L 
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9. En  los  sprays,  sistemas  de  refrigeración  y  acondicionamiento  de  aire,  producción  de 
espumas,...,  se  utilizan  masivamente  unos  compuestos  llamados  clorofluorcarburos 
(freones) que, dada su gran estabilidad, pueden llegar a la estratosfera y allí, a través de 
una  serie de  reacciones  ir  destruyendo  la  capa de  ozono. Uno  de  estos  freones  es  el 
CCl3F.  Se  cree  que  el  proceso  de  destrucción  del  ozono,  O3,  tiene  lugar  según  estas 
reacciones: 

CCl3F + luz → Cl + CCl2F 
Cl + O3 → ClO + O2 

ClO + ClO → Cl + ClO2 
ClO2 → Cl + O2 

¿Cuántas moléculas de ozono se destruyen por cada molécula de CCl3F que reacciona? 
Sol. 1 molécula 
 

10. Al  hacer  saltar  una  chispa  eléctrica  a  una mezcla  de  hidrógeno  y  oxígeno,  se  obtiene 
agua. 
Se tiene una mezcla formada por 100 cm3. de hidrógeno y 100 cm3  de oxígeno. Calcular 
el  volumen  final  una  vez  los  gases  han  reaccionado,  si  todos  ellos  están medidos  en 
iguales condiciones de presión y temperatura. Considerar que el agua obtenida queda en 
estado gaseoso. 
Sol.: 50 cm3 de O2 y 100 cm

3 de agua 
 

11. El monóxido de carbono reacciona con el vapor de agua a la temperatura de 500 grados 
centígrados, en un recipiente de 75 litros de capacidad, según la ecuación:  

CO + H2O →  H2 + CO2. 
Si reaccionan 280 gramos de monóxido de carbono con  la cantidad suficiente de vapor 
de agua. Calcula la presión de la mezcla gaseosa, al término de la reacción, si únicamente 
existen  hidrógeno  y  dióxido  de  carbono  y  la  presión  parcial  de  cada  producto  de  la 
reacción. 
Sol.: Pt=16,9 atm; PH2=PCO2= 8,45 atm 

 
12. Se hacen reaccionar 10 gramos de sulfuro de cinc con 20  litros de oxígeno medidos en 

condiciones normales. En la reacción se produce óxido de cinc sólido y dióxido de azufre 
gas. Calcular el volumen de dióxido de azufre que se obtendrá en condiciones normales. 
Sol.:2,30 L 

 
13. The  British  Interplanetary  Society  sugirió  en  1938  la  utilización  de  hidróxido  de  sodio 

para eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera de la cabina de una expedición lunar. 
El  cuerpo humano normal produce unos 924  g de dióxido de  carbono   por día.  ¿Qué 
masa mínima de hidróxido de sodio debe  llevarse a bordo para un viaje de diez días de 
un astronauta? 

Hidróxido de sodio + dióxido de carbono → carbonato de sodio + agua 
Sol.: 1672,7 g de NaOH 

 
14. Un  paciente  que  padece  una  úlcera  duodenal  puede  presentar  una  concentración  de 

ácido clorhídrico en su jugo gástrico de 80∙10‐3 M. Suponiendo que su estómago recibe 3 
litros diarios de jugo gástrico, ¿qué cantidad de medicina conteniendo 2'6 g de hidróxido 
de aluminio por 100 mL debe consumir diariamente para neutralizar el ácido? 

Hidróxido de aluminio + ácido clorhídrico → Tricloruro de alumnio3 + agua 
Sol.: 240 ml 
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15. Una muestra impura de 1'2048 g de carbonato de sodio se disuelve y se deja reaccionar 
con una solución de cloruro de calcio. Después de  la precipitación, filtrado y secado, se 
encontró  que  el  carbonato  de  calcio  resultante  pesaba  1'0262  g.  Suponiendo  que  las 
impurezas  no  contribuyen  al  peso  del  precipitado,  calcúlese  la  pureza  porcentual  del 
carbonato de sodio. 
Carbonato de sodio + cloruro de calcio → carbonato de calcio + cloruro de sodio 
Sol.: 90,29% 
 

16. ¿Cuántos kilogramos de sulfato de sodio al 83'4 % se podrán producir a partir de 250 kg 
de sal común al 94'5 %? 

Cloruro de sodio + ácido sulfúrico → sulfato de sodio + ácido clorhídrico 
Sol.: 343801,88 g 
 

17. La siguiente reacción se lleva a cabo hasta que se consume toda la sustancia limitante. 
 

Aluminio + monóxido de manganeso → óxido de aluminio + manganeso 
 

Se calentó una mezcla que contenía 100 g de Al y 200 g de monóxido de manganeso para 
iniciar  la  reacción.  ¿Cuál de  las  sustancias  iniciales quedó  en  exceso,  y  cuánto de ella 
quedó? 
Sol.: 34,55 g 
 

18. ¿Qué volumen de ácido clorhídrico 0'6 M se necesita para que reaccione totalmente con 
4'2 g de carbonato de sodio sólido de acuerdo con la ecuación: 

 
Ácido clorhídrico + carbonato de sodio → cloruro de sodio + agua + dióxido de carbono 
Sol.:132,07 g 
 

19. Una muestra  impura  de  50  g  de  zinc  reacciona  exactamente  con  129  cm3  de  ácido 
clorhídrico que tiene una densidad de 1'18 g/cm3 y contiene 35'0 % de ácido clorhídrico 
en masa.  ¿Cuál  es  el  porcentaje  de  zinc metálico  en  la muestra?  Supóngase  que  la 
impureza es inerte frente al ácido clorhídrico.  

 
cinc + ácido clorhídrico → hidrógeno + cloruro de cinc 

Sol.:95,4% 
 

20. El carbonato de calcio reacciona con ácido sulfúrico según: 
Carbonato de calcio + ácido sulfúrico → sulfato decalcio + dióxido de carbono +agua 
a)  ¿Qué  volumen  de  ácido  sulfúrico  concentrado  de  densidad  1’84  g/mL  y  96  %  de 
riqueza en peso será necesario para que reaccionen por completo 10 g de carbonato de 
calcio? 
b) ¿Qué cantidad de carbonato de calcio del 80 % de riqueza en peso será necesaria para 
obtener 20 L de dióxido de carbono, medidos en condiciones normales? 
Sol.: 5,55 ml; 111,61 g 

 
21. El clorato de potasio  se descompone a alta  temperatura para dar cloruro de potasio y 

oxígeno molecular. 
a) ¿Qué cantidad de clorato de potasio puro debe descomponerse para obtener 5 L de 
oxígeno medidos a 20ºC y 2 atmósferas? 
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b) ¿Qué cantidad de cloruro de potasio se obtendrá al descomponer 60 g de clorato de 
potasio del 83 % de riqueza? 
Sol.:34,3 g; 30,29 g 
 

22. Se mezclan 20 g de cinc puro con 200 mL de disolución de ácido clorhídrico 6 M. Cuando 
finalice la reacción y cese el desprendimiento de hidrógeno: 
a) Calcula la cantidad del reactivo que queda en exceso. 
b) ¿Qué volumen de hidrógeno, medido a 27 ºC y 760 mm Hg se habrá desprendido? 
Sol.:21,10 g; 7,38 L 
 

23. ¿Qué  volumen  de  una  disolución  0'10  M  de  ácido  clorhídrico  se  necesitan  para 
neutralizar 50 mL de una disolución 0'25 M de hidróxido de aluminio? 
Sol.:37,5 ml 

24. Se  toman 5'0 mL de  ácido  clorhídrico  comercial del 35 % de  riqueza  y 1'185  g/mL de 
densidad. ¿Qué volumen de una disolución 0'20 M de hidróxido de sodio es necesario 
tomar para neutralizar el ácido? 
Sol.: 250 ml 
 

25. Al  tratar  5  g  de  galena  con  ácido  sulfúrico  se  obtienen  410  cm3  de  ácido  sulfhídrico, 
medidos en condiciones normales, según la ecuación:  
 
Sulfuro de plomo (II) +ácido sulfúrico → sulfato de plomo (II) + ácido sulfhídrico Calcula: 
a) La riqueza de la galena en sulfuro de plomo (II). 
b) El volumen de ácido sulfúrico 0'5 M gastado en esa reacción. 
Sol.:87,6%; 36 ml 
 

26. La producción de sulfato de amonio se fundamenta en la reacción: 
 

Amoniaco (g) + ácido sulfuric (aq) → sulfato de amonio (s) 
 

Si se parte de 1 m3 de amoniaco gaseoso puro medido en condiciones normales y de 10 
litros de disolución de ácido sulfúrico del 25 % de riqueza y densidad 1'181 g/cm3, ¿qué 
masa de sulfato de amonio se obtendrá? 
Sol.:2946,24 g 
 

27. Considérese  la  reacción de carbonato de calcio con el ácido nítrico para dar nitrato de 
calcio, agua y dióxido de carbono. Si 18'3 mL de disolución de ácido nítrico reaccionan 
exactamente con 0'250 g de carbonato de calcio ¿cuál es la molaridad del ácido? 
Sol.: 0,27 M 
 

28. Cuando reacciona el ácido fosfórico con hidróxido de bario se origina fosfato de bario y 
agua. Determinar  la molaridad  de  una  disolución  de  ácido  fosfórico,  si  27'1 mL  de  la 
misma reaccionan con 20'0 mL de hidróxido de bario 0'098 M. 
Sol.:4,8∙10‐5M 

 
29. Dado que el hidróxido de cobre (II) es insoluble, calcúlese la cantidad de precipitado que 

se obtiene al mezclar 150 mL de disolución de sulfato de cobre (II) 0'120 M, con 200 mL 
de disolución 0'150 M de hidróxido de sodio. 
Sulfato de cobre (II) +hidróxido de sodio → hidróxido de cobre (II) + sulfato de sodio 

Sol.: 146 g 


