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1.- El cinc (Zn) reacciona con el ácido sulfúrico (H2SO4) para dar sulfato de cinc (ZnSO4) e 
hidrógeno (H2). 
a) Escriba la reacción química ajustada. 
b) ¿Qué cantidad de sulfato de cinc se obtendrá al reaccionar 50 gramos de cinc son exceso de 
ácido sulfúrico? 
c) ¿Qué volumen de hidrógeno se obtendrá con los 50 g de cinc si la reacción tiene lugar a 710 
mmHg de presión y 20ºC de temperatura? 
Datos: masas atómicas: H = 1u; S = 32u; O = 16u; Zn = 65.4 u; R = 0.082 atmL /molK 
Solución: b) m = 123g; c) V = 19.7l 
 
2.- Se hacen reaccionar 16.75 gramos de hierro (Fe) con ácido sulfúrico (H2SO4) para obtener 
hidrógeno (H2), que posteriormente se utilizará en un proceso de reducción del óxido de plata 
(Ag2O), para dar plata metálica y agua. ¿Cuántos gramos de plata metálica podremos obtener si 
consumimos todo el hidrógeno obtenido en la reacción anterior? 
Datos: masas atómicas: H = 1u; Ag = 107.9u; O = 16u; Fe = 55.8u: S =32u; O = 16u. 
Solución: m = 97.2 g de Ag. 
 
3.- Dada la siguiente reacción química: 
 

CaO +  C →CaC2 + CO 
 

Si se consumen 48 g de C, ¿cuántos gramos de CaC2 se forman si el rendimiento de la reacción 
es del 80 %?  
Datos: masas atómicas: Ca = 40 u; O = 16 u; C = 12 u. 
Solución: m = 68.1 g 
 
4.- ¿Qué masa de caliza (CaCO3) podrá reaccionar con los 100 mL de una disolución de HCl 
11.7M? 
Datos: masas atómicas: H = 1u; C = 12u; O = 16u; Cl = 35.5u; Ca = 40.1u. 
Solución: 58.5 g 
 
5.- La gasolina es una mezcla de hidrocarburos, aunque se considera que su composición media 
es la del octano (C8H18) y su densidad es de 0.76 g /mL. Calcula el volumen de oxígeno, medido 
a 20ºC y presión atmosférica 1 atm que se necesita para la combustión completa de un depósito 
de 40 litros de gasolina. 
Datos: masas atómicas: H = 1u; C = 12u; O = 16u; R = 0.082 atmL /molK 
Solución: V = 80m3 
 
6.- Cuando 500 gramos de mármol (CaCO3) del 85% de riqueza reaccionan con ácido clorhídrico 
(HCl) 1M, se forma un gas (CO2), cloruro de calcio (CaCl2) y agua. Calcula: 
 

a) Los gramos de sal formada (cloruro de calcio). 
b) El volumen de gas obtenido si las condiciones del laboratorio son 20ºC y 700 mmHg. 
c) El volumen de la disolución de ácido que hemos tenido que utilizar. 

Datos: masas atómicas: H = 1u; C = 12u; O = 16u; Cl = 35.5u; Ca = 40.1u; R = 0.082 atmL 
/molK 
Soluciones: a) m = 470 g; b) 110L; c) 8.5L 


