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0.51 Una muestra de 15,0 g de calcita, que contiene un 98,0% en peso de carbonato 
de calcio (CaCO3) puro, se hace reaccionar con ácido sulfúrico (H2SO4) del 96,0% 
y densidad 1,84 g·cm–3, formándose sulfato de calcio (CaSO4) y desprendiéndose 
dióxido de carbono (CO2) y agua (H2O). 

a) Formule y ajuste la reacción que ocurre. 
b) ¿Qué volumen de ácido sulfúrico será necesario para que reaccione totalmente la 
muestra de calcita? 
c) ¿Cuántos litros de CO2 se desprenderán, medidos a 1 atm y 25 ºC? 
d) ¿Cuántos gramos de sulfato de calcio se producirán en la reacción? 

Datos: R = 0,082 atm·L·mol–1·K–1; Masas atómicas: H =1,0; C = 12,0; O = 16,0; S = 32,1; Ca = 40,1 

 

 
 

0.52 El ácido clorhídrico (HCl) se obtiene industrialmente calentando cloruro de 
sodio (NaCl) con ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado.  

a) Formule y ajuste la reacción que tiene lugar.  
b) ¿Cuántos kilogramos de ácido sulfúrico de una concentración del 90 % en peso se 
necesitará para producir 100 kg de ácido clorhídrico concentrado al 35 % en peso?  
c) ¿Cuántos kilogramos de cloruro de sodio se emplean por cada tonelada de sulfato 
de sodio obtenido como subproducto?  

Datos: Masas atómicas: H = 1,0; O = 16,0; Na = 23,0; S = 32,1; Cl = 35,5. 

 

 

0.53 Una muestra impura de óxido de hierro (III) (Fe2O3) (sólido) reacciona con un 
ácido clorhídrico comercial de densidad 1,19 g/ml, que contiene el 35% en peso 
del ácido puro.  

a) Escriba y ajuste la reacción que se produce, si se obtiene cloruro de hierro (III) 
(FeCl3) y agua. 
 b) Calcule la pureza del óxido de hierro (III) si 5 gramos de este compuesto 
reaccionan exactamente con 10 cm3 del ácido.  
c) ¿Qué masa de cloruro de hierro (III) se obtendrá?  

Datos. Masas atómicas: Fe = 55,8; O = 16; H = 1; Cl = 35,5. 


