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Problemas Tema 0: Cálculos en Química 

 

0.5. Si un cohete quema 7,00x105 Kg de tetraoxidoclorato de amonio con un exceso de 
aluminio y se forman 1,77x105 Kg de trióxido de dialuminio ¿Cuál es el rendimiento 
porcentual? 

                                                         

 

0.6. El carbonato de calcio se forma mediante la reacción del dióxido de carbono gaseoso y el 
óxido de calcio sólido. En un matraz de reacción de 10,0 L, que contiene dióxido de carbono 
gaseoso en C.E., se introducen 7,00 g de óxido de calcio puro.  
 

                             
 

a) ¿Cuánto carbonato de calcio se podrá obtener?, suponer un rendimiento del 100%.  
b) Si al final se han obtenido 9,75 g de carbonato de calcio, ¿cuál es el rendimiento porcentual 

del proceso? 
c) Si en vez de óxido de calcio puro, utilizamos óxido de calcio comercial con una riqueza del 

80% y tenemos en cuenta el rendimiento del proceso ¿cuántos gramos de carbonato de 
calcio obtendremos? 

Datos: Masas atómicas: Ca = 40,08 ; C = 12,01 ; O = 16,00 

 

 

0.7. Según la reacción: 
  

               
 
              

 
a) Calcular el volumen necesario de una disolución de ácido clorhídrico de 1,48 g/ml de 

densidad y 35,0% de riqueza en masa, para que reaccionen totalmente 21,6 g de hidróxido 
de bario. 

b) La masa de cloruro de bario que se obtendrá.  
 

0.8. El acetileno o etino (C2H2) se obtiene por reacción del carburo de calcio (CaC2) con agua. 

 a) Formule y ajuste la reacción de obtención del acetileno, si se produce además hidróxido de 

calcio.  

b) Calcule la masa de acetileno formada a partir de 200 g de un carburo de calcio del 85 % de 

pureza.  

c) ¿Qué volumen de acetileno gaseoso se produce a 25 ºC y 2 atm con los datos del apartado 

anterior?  
Datos: R = 0,082 atm·L·K–1·mol–1; masas atómicas: Ca = 40,08; C = 12,01; H = 1,01 

 

 

 

 


