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1.- El ácido sulfúrico reacciona con el magnesio produciendo sulfato de
magnesio más hidrógeno. Calcula:

a) ¿Cuántos gramos de magnesio se necesitan para hacer reaccionar 150
mL de una disolución de ácido sulfúrico con un 96% de riqueza en masa
y una densidad de 1,35 g / mL?

b) ¿Qué volumen de hidrógeno medido a 20ºC y 700 mmHg de presión se
obtienen en la reacción?

c) ¿Cuántos gramos de sulfato de magnesio se obtienen?

Sol: a) m = 48,2 g; b) 51,7L; c) m = 239 g.

2.- Una muestra impura de óxido de hierro (III) sólido reacciona con un ácido
clorhídrico comercial de densidad 1,19 g /cm3, que contiene el 35% en masa de
ácido puro:

a) Escribe y ajusta la reacción que se produce, si se obtiene cloruro de
hierro (III) y agua.

b) Calcula la pureza del óxido de hierro (III) si 5 g de este compuesto
reaccionan exactamente con 10 mL de ácido.

c) ¿Qué masa de cloruro de hierro se obtendrá?

Sol: b) P = 60%; c) m = 6,2 g.

3.- En la reacción de ácido sulfúrico con cloruro de bario:

H2SO4 (aq) + BaCl2 (aq) BaSO4(s) + 2 HCl (aq)

Calcula:

a) El volume de una disolución de ácido sulfúrico, de densidad 1,84 g /mL y
96% de riqueza, necesario para que reaccionen totalmente 21,6 gramos
de cloruro de bario.

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

4.- Dada la reacción del carbonato de calcio, con el ácido clorhídrico, para dar
dióxido de carbono, agua y cloruro de calcio, calcula:

a) La cantidad de un mineral cuya riqueza en carbonato de calcio es del
92% en masa que se necesitaría para obtener 250 kg de cloruro de
calcio.

b) El volumen de ácido clorhídrico comercial de 36% de riqueza en masa y
densidad 1,18 g /mL necesario para obtener la cantidad de cloruro de
calcio a la que se refiere el apartado anterior.

Sol: a) 2,4·105 g; b) 3,9·102 L.
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5.- El sulfato de sodio y el cloruro de bario reaccionan en disolución acuosa
para dar un precipitado blanco de sulfato de bario, según la reacción:

Na2SO4 + BaCl2 BaSO4 + 2 NaCl

a) ¿Cuántos gramos de sulfato de bario se forman cuando reaccionan 8,5
mL de disolución de sulfato de sodio 0,75 M con exceso de cloruro de
bario?

b) Cuántos mililitros de cloruro de bario de concentración 0,15M son
necesarios para obtener 0,6 g de sulfato de bario?

Sol: a) m = 1,5 g; V = 17,2 mL

6.- Se tiene 18 gramos de una mezcla de propano (C3H8) y butano (C4H10),
cuya proporción en masa es 2:1. Calcula el volumen medido a 40ºC y 740
mmHg de dióxido de carbono obtenido al quemarlos (reacción de combustión).

Sol: V = 32,5L

7.- Se tiene un aleación de 2 gramos de hierro y aluminio que se trata con HCl
en exceso. Después de reaccionar ambos metales se obtiene un volumen de
hidrógeno de 2,3 litros en un recipiente que está a 16ºC y 750 mmHg. Calcula
la composición de la mezcla, sabiendo que además de hidrógeno se forma
cloruro de hierro (II) y cloruro de aluminio.

Sol: mFe = 0,4g; mAl = 1,6 g.


