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3.1. Ajustar las siguientes reacciones y comentar de que tipo son según su reordenación de 

átomos y según su importancia: 
 

a) Mg +  H2SO4 →  MgSO4 +  H2 

b) C4H10 +  O2 →  CO2 +  H2O 

c) Cd +  HCl → CdCl2 +  H2 

d) CaCO3  →  CaO +  CO2 

e) CO +  O2  →  CO2 

f) MgCO3 →  CO2 +  MgO 

g) C6H6 +  O2 →  CO2 +  H2O 

h) Al +  HCl →  AlCl3 + H2 

i) ZnS +  O2 →  ZnO +  SO2 

j) NaOH +  HCl →  NaCl +  H2O 

 

3.2. En la siguiente reacción: H2 +  O2 →    H2O 

a) ¿Cuántos moles de oxígeno tienen que reaccionar para formar 6 moles de agua? 

b) ¿Cuántos moles de hidrógeno tienen que reaccionar para formar 6 moles de 

agua? 

 

3.3. Tenemos la reacción: Ca + HCl → CaCl2 + H2  

a) ¿Qué masa de HCl se precisará para reaccionar con 20 g de Ca ? 

b) ¿Qué masa de CaCl2 se formará? 

Datos: Masas atómicas Cl = 35,5; Ca= 40 ; H = 1  

 

 

3.4. El ácido clorhídrico puede obtenerse mediante la siguiente reacción: 

NaCl +  NaHSO4 →  Na2SO4 +  HCl 

Calcula la cantidad de ácido que se obtiene a partir de 125 g de hidrogenosulfato de 

sodio. 

 

3.5. Según la reacción, mezclamos 10,0 moles de Al y con suficiente HCl. 
a) ¿Cuántos moles de HCl serán necesarios para que el Al reaccione (desaparezca) 

completamente?  
b) ¿Cuántos moles de H2 se formarán cuando haya reaccionado todo el Al? 

 
Al +  HCl → AlCl3 +  H2 

 
3.6. El hidrógeno y el oxígeno moleculares reaccionan entre sí para formar agua. 

¿Cuántos moles y gramos de agua se formarán a partir de 100 g de hidrógeno?  
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3.7. El sulfuro de antimonio reacciona con el hidrógeno según la reacción: 
 

Sb2S3(s) +   H2 (g)    Sb(s) + H2S(g) 
 

a) Si se parte de 20,0 g de Sb2S3 y existiendo exceso de H2, ¿qué masa de 
antimonio elemental se formará? 

b) Si se parte de 1,40 g de H2 y existiendo exceso de Sb2S3, ¿qué masa de 
antimonio elemental se formará? 

Datos: Masas atómicas: H=1,01; S=32,07; Sb=121,76 

 

3.8. Calcula el volumen de dióxido de carbono que se desprenderá al quemar 1 kg de 
butano (C4H10)  en condiciones normales 

Datos: Masas atómicas C = 12; H = 1   

 

 

 

3.9. Calcula el volumen de dióxido de carbono que se desprenderá al quemar 1,00 kg de 

butano (C4H10)  en C.E. 

C4H10(s) +  O2(g)    CO2(g) + H2O(g) 
Datos: R = 0,082 atm·L·mol

-1
·K

-1
 Masas atómicas: H=1,01;C=12,01; O=16,00;  

 
 

3.10. Según la siguiente reacción y, teniendo en cuenta que se han consumido 10 g de 
parafina (C21H44). Considerar condiciones estándar. 

 

C21H44(s) +   O2(g)    CO2(g) + H2O(g) 
 

a) ¿Qué masa de oxígeno se ha consumido? 
b) ¿Qué volumen de oxígeno se ha consumido? 
c) ¿Qué volumen de dióxido de carbono se ha producido? 

Datos: R = 0,082 atm·L·mol
-1

·K
-1

 Masas atómicas: H=1,01; C=12,01; O=16,00 

 
3.11. El acetileno o etino (C2H2) arde en el aire con llama muy luminosa. 

a) ¿Qué volumen de acetileno, medido en c.e. será preciso utilizar si en esta 
reacción se han obtenido 100 litros de dióxido de carbono medidos en c.e.? 

b) ¿Cuántos moles de dióxido de carbono se obtienen? 
c) ¿Cuántas moléculas de dióxido de carbono se obtienen? 

 

3.12. Se queman 10 litros de propano (C3H8) medidos en c.e. formándose dióxido de 
carbono y agua. Determina el volumen de aire medido en c.e. que será necesario 
emplear si la composición volumétrica del mismo es del 21% de oxígeno. 
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3.13. El trióxido de dicromo reacciona con el aluminio, en el proceso conocido 

por aluminotermia, obteniéndose el metal de una elevada pureza y óxido de 
aluminio. Si han reaccionado 250 g de trióxido de cromo y el rendimiento del proceso es 
del 85%, calcula: 

a) La masa de cromo obtenida. 
b) El número de átomos de oxígeno, formando parte del óxido de aluminio que se 

han obtenido. 

 
3.14. Se han tratado 25 g de cloruro de hidrógeno con 50 g de dióxido de manganeso, 

obteniéndose cloruro de manganeso (II) cloro y agua. ¿Qué volumen de cloro se obtiene 
medido a 10° C y 700 mmHg? 

 
3.15. Se tratan 300 g de carbonato de calcio con una disolución de ácido clorhídrico 

1,5 M formándose cloruro de calcio, dióxido de carbono y agua. 
a) Calcula la masa de sal obtenida. 
b) Las moléculas de agua que se forman. 
c) El volumen de disolución consumido. 

 

 
3.16. Calcular el volumen de una disolución de  hidróxido de potasio 0,5 M necesario para 

neutralizar  250 ml de una disolución de ácido sulfúrico 1 M   
 
 

3.17. Al reaccionar una muestra de 70 g de sodio en agua se forma hidróxido de sodio y 
se desprenden 22 L de hidrógeno medidos a 20°C y 1,5 atm. 

a) Averigua la riqueza en sodio que contiene la muestra. 

b) Los gramos de hidróxido sódico formados. 

 

 


