
I.E.S. Universidad Laboral  2ºB  Química  

Ejercicios de repaso: disoluciones y estequiometría  

 

 Al realizar cada ejercicio debes prestar atención a la presentación, expresión, ortografía y el razonamiento de 

las respuestas.  

 Todas las cantidades deben ser expresadas correctamente: nº unidad y nombre de la sustancia 

correspondiente, indicando si se trata de lo que reacciona, lo que se necesita, lo que queda sin reaccionar, etc. 

esto te ayudará a entender lo qué estás haciendo en cada momento.  

 El resultado debe ser expresado mediante una frase encerrada en un recuadro. 

Masas atómicas:   C=12;    H=1  O = 16   Cl= 35,5   S= 32   N= 14  Ca =40   Na = 23 

1.-   En determinadas condiciones, el dióxido de azufre se oxida por el aire dando trióxido de azufre con un 

rendimiento del 75%. ¿Cuánto trióxido de azufre se obtendrá a partir de 3,2 g de dióxido de azufre.  

(R: 3 g  de trióxido de azufre) 

2.-   Calcular la cantidad de pirolusita de una riqueza del 90% en dióxido de manganeso necesaria para obtener 20 g 

de bromo según la reacción:(R: 12,08 g de pirolusita) 

2 BrK + MnO2 + 2 H2SO4   MnSO4 + K2SO4 + Br2 + 2 H2O 

3.-     Una mezcla gaseosa conteniendo 0'1 mol de hidrógeno y 0'12 mol de cloro reaccionan para dar lugar a cloruro 

de hidrógeno. Escriba el proceso químico que tiene lugar. 

Determine la cantidad, en gramos, de cloruro de hidrógeno que puede obtener, admitiendo un rendimiento 
del 100%.  Rta.: 7'3 g   

4.-    Una muestra comercial de 0'712 g de carburo de calcio (CaC2) ha sido utilizada en la producción de acetileno, 

mediante su reacción con exceso de agua, según:        CaC2 + 2 H2O  Ca(OH)2 + C2H2 

 Si el volumen de gas C2H2 recogido, medido a 25ºC y 745 mm de Hg ha sido 0'25 L, determine: 

a) Gramos de acetileno producidos. 

b) Gramos de carburo de calcio que han reaccionado. 

c) Porcentaje de carburo de calcio puro en la muestra original.   Rta.: 0'26 g; 0'64 g; 90% 

5.-    En un generador portátil de hidrógeno se hacen reaccionar 30'0 g de hidruro de calcio con 30'0 g de agua, 

según la reacción, sin ajustar, CaH2 + H2O  Ca(OH)2 + H2 Después de ajustar la reacción, calcula: 

a) qué reactivo sobra y en qué cantidad; 

b) el volumen de hidrógeno que se produce a 20°C y 745 mm de Hg;  

c) el rendimiento de la reacción si el volumen real producido fue de 34 litros.    Rta.: 4'3 g H2O, 35 L, 97%  

6.-   La gasolina es una mezcla de hidrocarburos. Su combustión produce C02(g) y H20 (1). Suponiendo que la 

gasolina estuviese formada únicamente por el hidrocarburo de fórmula C8H18 (octano). Se pide: 

a) El volumen de aire medido a 25ºC y 755 mm Hg que se necesita para quemar la gasolina contenida en el 
depósito de un automóvil de 60 l. B) El volumen de C02 producido en la reacción según las condiciones del 
apartado anterior. C) El calor desprendido en dicha combustión si el calor de combustión del n-octano es 
1308 Kcal/mol. Expresa el resultado en unidades del S.I. D) Indicar cuáles son los problemas 
medioambientales asociados al uso de los combustibles fósiles  

Datos: % en volumen de oxígeno en el aire: 21%, densidad del octano: 0,8 g/ml. 

7.-    El eteno, también llamado etileno, se puede obtener mediante hidrogenación del acetileno o etino. 

Escribe la ecuación química correspondiente. ¿Qué volumen de hidrógeno medido en C.N. reaccionará con 
10,4 g. de acetileno? Si un químico obtuvo 18,0 g. de etano, ¿qué volúmenes de hidrógeno y acetileno 
utilizó?       R: a) 17.9 l. b) 13.44 l de C2H2 y 26.88 l de H2)  
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DISOLUCIONES 

8.-    ¿Cuántos gramos de ácido nítrico, HNO3 son necesarios para preparar 1,5 litros de disolución acuosa de 

dicho ácido 0,6 M?. (Solución: 56,7 g)  

9.-    La concentración de un ácido sulfúrico comercial es del 93 %. ¿Qué cantidad de ácido sulfúrico habrá en 650 

g de ácido sulfúrico comercial? Sol: 604,5 g. 

10.-    Se prepara una disolución con 5 g de hidróxido de sodio NaOH en 25 g de agua destilada. Si el volumen final 

es de 27,1 ml, calcula la concentración de la disolución en: a) Porcentaje en masa b) gramos por litro c) 
Molaridad.    Sol.: 16,7 % 184,5 g/l 4,6 M  

11.-    Tenemos una disolución, al 10 %, de C12H22O11. Si disponemos de 200 g, ¿qué cantidad de azúcar habrá que 

añadir para conseguir que el contenido en C12H22O11 suba al 20 %?. (Sol.: 25 g)  

12.-    Una disolución acuosa de hidróxido de sodio NaOH al 20 % en masa tiene una densidad de 1,25 g/cc. Halla: 

a) La masa de la disolución que contiene 36 g de hidróxido de sodio. b) El volumen de disolución que 
debemos tomar si necesitamos 40 g de NaOH. c) La masa de hidróxido de sodio contenida en 300 g de 
disolución. d) La masa de hidróxido de sodio que hay disuelta en 200 ml de disolución. (Solución: 180 g; 
160cc; 60g; 50g)  

13.-    Disponemos de 25 cc de HNO3, 16 M. Si se diluyen hasta que ocupen 0,4 litros, ¿qué molaridad tendrá la 

nueva disolución? (Solución: 1M) 

14.-    Se desea preparar un litro de disolución 1M de ácido sulfúrico a partir de un ácido comercial cuya etiqueta 

indica su concentración centesimal 97,6 % y su densidad 1,85 g/cm
3
. Determina:  

A) La molaridad de dicho ácido. B) El volumen necesario para preparar la disolución pedida.  

Sol.: 18,424 M; V= 54,3 cm
3 

 

15.-   ¿Cuál es la molaridad de una disolución de ácido sulfúrico del 63 % y 1,700 g/cc de densidad?. ¿Qué volumen 

de dicha disolución deberemos tomar si se quiere preparar 3 litros de disolución 0,25 M del mismo ácido?. 
(Solución: 10,93M; 68,6 cc)  

16.-   Queremos preparar 250 ml de disolución 1 M de NaOH en agua a partir de un hidróxido de sodio cuya pureza 

es del 97 % en masa. Indica todos los pasos que debemos realizar  

17.-   Mezclamos 400 ml de una disolución 0,5 M de amoniaco con 100 ml de una disolución 2 M de la misma 

sustancia. ¿Qué concentración en molaridad tendrá la disolución restante? Sol.: 0,8 M 

18.-   El carbonato de calcio reacciona con el ácido clorhídrico para dar cloruro de calcio y dióxido de carbono. Si se 

han obtenido 49,6 l de dióxido de carbono a 200ºC y 2 atm: 

 a) ¿Cuántos Kg de piedra caliza del 80% de pureza ha reaccionado? ( R. 0,32 kg de caliza) 

 b) ¿Qué volumen de ácido clorhídrico de densidad 1,2 g/ml y riqueza 38,92 % se necesita? (R. 400,17 ml de 
disolución) 

19.-   El cloro se obtiene en el laboratorio según la reacción:  

dióxido de manganeso + ácido clorhídrico  cloruro de manganeso(II) + agua + cloro molecular. 

Calcular: 

a) La cantidad de dióxido de manganeso necesaria para obtener 100 litros de cloro medidos a 15ºC y 720 
mm de Hg. 

b) El volumen de ácido clorhídrico 0,2 M que habrá que usar. 

  


