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REACCIONES QUÍMICAS - (Estequiometría) - Ejercicios propuestos 
 

1. Cálculos masa – masa. 
2. Cálculos masa – volumen.  
3. Cálculos volumen – volumen.  
4. Cálculos con reactivos impuros.  
5. Cálculos de determinación de la pureza de un reactivo.  
6. Cálculos con rendimiento distinto del 100 %.  
7. Cálculos para determinar el rendimiento.   
8. Cálculos en procesos con reactivo limitante.  
9. Cálculos con reactivos en disolución – molaridad.  
10. Cálculos con reactivos en disolución - % en masa 
 
* Otros: 
Disoluciones 

 
Reactivo limitante Ejemplo1 
Reactivo limitante Ejemplo2 
Cálculos básicos en disoluciones (Ejemplo) 

 
1. Cálculos masa – masa. 
1.   La combustión del etanol genera dióxido de carbono y agua. Calcule el número de moléculas de agua que se 
producirán si quemamos 1 kg de dicho alcohol.  ¿Cuántos moles de etanol reaccionarán con 1 m3 de oxígeno, 
medido en condiciones normales? 
Sol:  3,93 · 1025 moléculas agua; 14,9 mol etanol 
 
2. La hidracina, N2H4  y el peróxido de hidrógeno, H2O2, mezclados se han empleado como combustible para 
cohetes. Los productos de reacción son nitrógeno y agua. ¿Cuántos gramos de peróxido de hidrógeno se necesitan 
por cada gramo de hidracina en el cohete? 
Sol: 2,108 g 

 
2. Cálculos masa – volumen.  
3. Se queman 3 g de metano. Calcula la presión del dióxido de carbono generado si ocupa un volumen de 5 L a la 
temperatura de 25 ºC. ¿Qué masa de agua se produce? 
Sol: 0,916 atm; 6,75 g 
 
4. El amoníaco arde con el oxígeno para dar monóxido de nitrógeno y agua. Determine el peso de oxígeno, en 
gramos, que se necesita para quemar 1 kg de amoniaco y el volumen de monóxido de nitrógeno obtenido, medido 
en c.n. sol: 2353 g; 1317,6 L 

 
3. Cálculos volumen – volumen.  
5. Un recipiente contiene 1 m3 de metano medido en c.n.. Calcula los litros aire, medidos en c.n., que se precisan 
para quemarlo si el aire contiene un 21 % de oxígeno en volumen.  
Sol: 9,5 m3 
 
6. Se tienen 10,4 L (en C.N.) de acetileno (C2H2).  ¿Qué volumen de aire, (20%O2 y 80% de N2 en volumen) que 
está a 17ºC y 735 mm Hg se consumirá en su combustión? 
Sol:142,8L de aire 
 
7. Por combustión de propano con suficiente cantidad de oxígeno se obtienen 300 litros de CO2 medidos a 0,96 atm 
y 285K. Calcular: 
a) Número de moles de todas las sustancias que intervienen en la reacción. 
b) Volumen de aire necesario, en condiciones normales, suponiendo que la composición volumétrica del aire es 
20% de oxígeno y 80% de nitrógeno. 
Sol: a) 4,11 mol C3H8; 20,53 mol O2; 12,3 mol CO2; 16,43 mol H2O; b) 2.299,4 L aire   
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4. Cálculos con reactivos impuros.  
8. Un pedazo de mármol de 400 g tiene una riqueza del 85 % de carbonato de calcio. La piedra anterior se pulveriza 
y se ataca con ácido clorhídrico lentamente. En la reacción se forma cloruro de calcio, dióxido de carbono y agua. 
Calcula la masa de ácido que se precisa para descomponer todo el carbonato de calcio de la piedra. ¿Qué volumen 
de dióxido de carbono se obtiene en la reacción anterior medido a 2 atmósferas de presión y a la temperatura de 
27ºC? 
Sol: 248,2 g; 41,82 L 
 
9. ¿Qué volumen de hidrógeno, medido a 27 ºC y presión de 740 mmHg es posible obtener al añadir ácido 
clorhídrico en exceso sobre 75 g de cinc con un 7 % de impurezas inertes? 
Sol: 26,94 L 

 
5. Cálculos de determinación de la pureza de un reactivo.  
10. Para determinar la riqueza de una partida de cinc se tomaron 50,0 g de una muestra homogénea y se trataron 
con ácido clorhídrico del 37% en peso y densidad 1,18 g/mL, consumiéndose 126 mL de ácido. Calcula el 
porcentaje de cinc en la muestra.  
Sol: 98,6 % 
 
11. Para determinar el porcentaje de ácido acético en un vinagre, se diluyen 10,03 g de vinagre hasta 100 cm3 y se 
valora una muestra de 25 cm3 de una disolución de Ba(OH)2 0,0176M, gastándose 34,30 cm3. ¿Cuál es el 
porcentaje de ácido acético en el vinagre? 
Sol: 2,81% 

 
6. Cálculos con rendimiento distinto del 100 %.  
12. ¿Cuántos kg de óxido de cinc (II) se obtienen por la tostación (reacción con el oxígeno) de una tonelada de 
blenda, ZnS, con una riqueza del 60 % si el rendimiento de la reacción es del 80 %? 
Sol: 401 kg 

 
7. Cálculos para determinar el rendimiento.   
13. Al hacer reaccionar CaCO3, en exceso, con 178 g de gas cloro según la ecuación:  
CaCO3(s)  +  Cl2(g)    →    Cl2O(g)   +   CaCl2(s)   +  CO2(g) Se obtiene Cl2O (g) que tiene una presión de 1,16 atm en 
un recipiente de 20,0 L a 10,0 ºC. Calcula el rendimiento de la reacción. 
Sol: 79,7 % 
 
14. El carbonato de magnesio reacciona con ácido clorhídrico para dar cloruro de magnesio, dióxido de carbono y 
agua. Calcule el volumen de ácido clorhídrico, de densidad 1,16 g/cm3 y 32% en peso, que se necesitará para que 
reaccione con 30,4 g de carbonato de magnesio.  Si en el proceso anterior se obtienen 7,6 litros de dióxido de 
carbono, medidos a 1 atm y 27 °C, ¿Cuál ha sido el rendimiento de la reacción?  
Sol: 70,8 cm3; 86,1 % 
 
15. Se hacen reaccionar 10g de Zn metálico con ácido sulfúrico en exceso.  
Calcula: 
a. El rendimiento de la reacción, si el volumen de hidrógeno que se obtiene, medido a 27º y 740 mmHg es de 3,04L 
b. La masa de sulfato de cinc en gramos formada de acuerdo con el rendimiento obtenido. 
Sol a. 78,4 %; b. 19,3 g de ZnSO4 con 78,4 % de rendimiento 

 
8. Cálculos en procesos con reactivo limitante.  
16. Considere la siguiente reacción: 2NH3(g) + CO2(g) → (NH2)2CO(ac) + H2O(l). Si se mezclan 637,2 g de NH3 con 
1142 g de CO2. ¿Cuántos gramos de urea [(NH2)2CO] se obtendrán? ¿Cuánto sobra de reactivo? 
Sol: 1124,4 g; 317,2 g CO2. 
 
17.  El antimonio se puede obtener del Sb4O6 haciéndolo reaccionar con el carbono, según la reacción: 
Sb4O6 + C → Sb + CO; Si se utilizan 250 g de carbono y 300 g de Sb4O6, ¿cuál es el reactivo límitante? ¿Cuál es la 
masa de Sb que se obtiene? 
Sol: Sb4O6; 250,8 g 
 



IES POLITÉCNICO - SORIA 
REACCIONES QUÍMICAS - (Estequiometría) - Ejercicios propuestos -  1Bach     

 

3 
 

18. En un recipiente se introducen 40 g de metano y 176 g de oxígeno y se hace saltar la chispa para quemar el 
metano. Indica cuál es el reactivo limitante y las cantidades, en gramos, que hay de cada una de las sustancias al 
final de la reacción. 
Sol: 16 g O2; 110 g CO2; 90 g H2O 
 
19. El hidrógeno y el oxígeno reaccionan, en condiciones adecuadas, dando agua líquida. Si se hacen reaccionar 10 
litros de H2 con 3,5 litros de O2 medidos en condiciones normales: determina la masa de gas que queda en exceso y 
calcula el volumen de agua medido en mL se obtiene?  
Sol: 0,27 g H2; 5,62 mL de H2O 
 
20. El carburo cálcico, sólido, reacciona con el agua para dar el gas inflamable, acetileno, e hidróxido cálcico. 
Calcule el volumen de acetileno, medido en c.n., que se obtendrá cuando 80 g de CaC2 reaccionan con 80 g de agua 
e indica la cantidad de reactivo, en gramos, que queda sin reaccionar.  
Sol: 28 L de acetileno; 35 g agua 
 
21. Se disuelven 224 cm3 de cloruro de hidrogeno gas (en C.N.) en un litro de agua. Se añaden a esta disolución 
0,48 g de magnesio y se observa que se genera un gas. 
a. Escribe la reacción química ajustada 
b. Indica justificadamente si todo el magnesio se disolverá. 
c. ¿Qué volumen ocupará el gas obtenido medido en C.N.? 
Sol: 2HCl + Mg → H2 + MgCl2; No se disuelve todo el magnesio; 112 cm3 de H2 
 
22. 10 g de un mineral que contiene 60% de Zn se hace reaccionar con 20 mL de una disolución de ácido sulfúrico 
de 98,6% y densidad 1,823 g/mL 
Calcula: 
a. Los gramos de sulfato de cinc (II) producidos 
b. El volumen de hidrógeno obtenido si las condiciones del laboratorio son 25ºC y 740 mmHg 
Sol: 14,5 g de ZnSO4; 2,26 L de hidrógeno 
 
23. Para obtener óxido de estaño (IV) se han hecho reaccionar 8,32 g de estaño con 2,51 g de oxígeno. ¿Qué 
cantidad de óxido se ha obtenido? 
Sol 10,56 g 

 
9. Cálculos con reactivos en disolución – molaridad.  
24. Una masa de 145 g de Zn reaccionan con ácido clorhídrico 5 M. Calcula el volumen de hidrógeno, medido en 
c.n., obtenido y el volumen de la disolución ácida empleado.  
Sol: 49,7 L de H2; 890 mL de disolución de HCl 
 
25.  El cloro se obtiene en el laboratorio según: MnO2 + HCl   →   MnCl2   +   H2O  +   Cl2. Calcule el volumen de 
ácido clorhídrico 0,6 M que habrá que utilizar para obtener 100 litros de cloro medidos a 15 °C y 720 mm Hg.  
Sol: 26,7 L 
 
26.  Se hacen reaccionar 250 ml de una disolución 0,5 M de hidróxido de sodio con 50 ml de una disolución 1,5 M 
de ácido sulfúrico. ¿Existe algún reactivo en exceso? ¿Cuántos gramos de sulfato sódico se originan en esta 
reacción?  
Sol: Si, el NaOH; 8,875 g de sulfato sódico 

 
10. Cálculos con reactivos en disolución - % en masa  
27. A un vaso de precipitados que contiene 7,6 g de aluminio se le añaden 100 mL de un ácido clorhídrico 
comercial del 36 % (en masa) y densidad 1,180 g/cm3, obteniéndose tricloruro de aluminio e hidrógeno. ¿Cuál es el 
reactivo limitante? Calcula el volumen de hidrógeno que se obtiene medido a la temperatura de 25 ºC y a una 
presión de 750 mmHg.  
Sol: Al; 10,4 L 
 
28. Una muestra de 12 g de cinc comercial impuro se hace reaccionar con una disolución de ácido clorhídrico del 
35 % en masa y 1,18 g/cm3 de densidad. En la reacción se originan cloruro de cinc (II) e hidrógeno molecular. 
Escribe la ecuación que describe el proceso. Calcula la molaridad del ácido. Si para la reacción del cinc contenido 
en la muestra se han necesitado 30 cm3 del ácido, calcula la pureza de la muestra.  
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Sol: 92,6 % 
 
29.  Calcule los ml de ácido sulfúrico del 98 % y 1,84 gr/cm3 que se necesitan para neutralizar 25 cm3 de una 
disolución de hidróxido potásico del 14,5 % en peso y 1,20 g/cm3 de densidad.  
Sol 2,12 mL 
 
30.  Calcule cuántos mL de CO2 medidos a 190 °C y 970 mmHg, han de pasar a través de 26 mL de una disolución 
acuosa de hidróxido de bario 0,21 M para que la reacción sea completa en la formación de carbonato de bario.  
Sol: 162 mL 
 
31. Calcular la cantidad de caliza, cuya riqueza en carbonato de calcio es del 83,6% que podrá ser atacada por 150 
mL de disolución de HCl 1M 
Sol: 8,97 g de caliza 

 
* DISOLUCIONES 
1. Calcular la molaridad de un vinagre que contiene 5% de ácido acético, siendo su densidad 1,005 g/cm3 
Sol: 0,84 M 
 
2.  El ácido nítrico comercial es una disolución acuosa al 70% y densidad 1,42 g/cm3. Calcular la molaridad. 
Sol: 15,78 M 
 
3. Calcular los mililitros de HCl concentrado del 36% y 1,19 g/cm3 se han de tomar para preparar: 
a. medio litro de disolución 0,1M 
b. 250 mL de disolución 0,5M 
c. 2L de disolución 0,4M 
Sol: a. 4,52 mL; b. 11,3 mL ;c. 90 mL 
 
4. Calcular la cantidad de hidróxido sódico y agua que se necesitan para preparar 2L de una disolución al 20% y 
densidad de 1,22 g/cm3. ¿Cual será su molaridad? 
Sol: 488g de NaOH; 1952 g de H2O; 6,1M 
 
5. Determinar la molaridad, fracción molar y % en masa de una disolución hecha disolviendo 2 g de Ca(OH)2 y 
disolviéndolos en 200 cm3 de agua. La densidad de la disolución es de 1,05 g/cm3 
Sol: M = 0,14; Xs=0,0024; % masa = 0,99% 
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REACTIVO LIMITANTE  Ejemplo  1 
Se queman 8 g de metano con 19,2 g de oxígeno. Calcula los moles de cada especie química cuando uno de los 
reactivos se ha consumido por completo. 
 
Cuando las cantidades de reactivos no están en proporciones 
estequiométricas, y suponiendo la reacción total, uno de ellos se consume 
y aún queda parte del otro reactivo sin reaccionar. 
En primer lugar se calculan los moles de reactivos iniciales. 
 
Se escribe la ecuación química que describe el proceso, se ajusta y se construye la siguiente tabla de acuerdo con la 
estequiometría (TODO EN MOLES) 
 

 
 
 
 
 
 

Para saber cual es el reactivo limitante (a veces se ve observando sin más la estequiometría) y justificarlo, se 
supone que de uno de ellos se gasta todo, y se ve lo que pasa con el resto de los reactivos: 
 
* Suponemos que se consume todo el CH4 : 

2
4

2
42 0,1

1

2
5,0 Omol

CH

O
CHnecesariosOn ==

, y hay inicialmente 0,6 mol de O2, lo cual indica que NO hay oxígeno 
suficiente. La suposición de que se gasta todo el CH4, NO es correcta. 
 
* Suponemos que se consume todo el O2: 

4
2

4
24 3,0

2

1
6,0 CHmol

O

CH
OnecesariosCHn ==

, y hay inicialmente 0,5 mol de CH4, lo cual indica que hay CH4 en exceso. 
La suposición de que se gasta todo el O2 es correcta. Este será el reactivo limitante, limita la cantidad de CH4 que 
reacciona a 0,3 mol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Una vez asegurado el limitante, los cálculos se hacen con este, ya que de él se gastará todo (0,6 mol de O2): 
La cantidad de CH4 gastada ya está calculada: 0,3 mol de CH4 reaccionan. 
 

generadosCOmol
O

CO
OgeneradosCOn 2

2

2
22 3,0

2

1
6,0 ==

  

generadosOHmol
O

OH
OgeneradosOHn 2

2

2
22 6,0

2

2
6,0 ==

 
 

 

   CH4   + 2 O2    → CO2  + 2 H2O    
estequiometría 1 2 1 2 
inicialmente 0,5 0,6 (limitante) 0 0 
reaccionan 0,3 0,6 -- -- 
final 0,5 – 0,3 = 0,2  0,6 – 0,6 = 0 0,3  0,6 

mol
g

mol
ginicialesOn

mol
g

mol
ginicialesCHn

6,0
32

1
2,19,2

5,0
16

1
8,4

==

==

Este es uno de los casos donde a simple vista se ve quien es 
el limitante. Observando la estequiometría, 1 de CH4, 
necesita 2 de O2; por tanto 0,5 de CH4, necesitarían 1 de O2, 
y solo hay iniciales 0,6 de O2. Luego no hay O2 suficiente. 
El O2 es el limitante 

Con estos datos se completa la tabla. 
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REACTIVO LIMITANTE  Ejemplo  2 
Se queman 29 g de butano (C4H10) con 137,6 g de oxígeno. Calcula los moles de cada especie química cuando uno 
de los reactivos se ha consumido por completo. 
 
Cuando las cantidades de reactivos no están en proporciones estequiométricas, y suponiendo la reacción total, uno 
de ellos se consume y aún queda parte del otro reactivo sin reaccionar. 
En primer lugar se calculan los moles de reactivos iniciales 
 
 
 
 
 
Se escribe la ecuación química que describe el proceso, se ajusta y se construye la siguiente tabla de acuerdo con la 
estequiometría (TODO EN MOLES) 
 

 
 
 
 
 
 

Para saber cual es el reactivo limitante  y justificarlo, se supone que de uno de ellos se gasta todo, y se ve lo que 
pasa con el resto de los reactivos: 
 
 
* Suponemos que se consume todo el C4H10 : 

2
104

2
1042 25,3

2

13
5,0 Omol

HC

O
HCnecesariosOn ==

, y hay inicialmente 4,3 mol de O2, lo cual indica que hay O2 en exceso. 
La suposición de que se consume todo el C4H10, es la correcta. El C4H10 es el limitante. 
 
 
 
* Una vez asegurado el limitante, los cálculos se hacen con este, ya que de él se gastará todo (0,5 mol de C4H10) : 
La cantidad de O2 gastada ya está calculada: 3,25 mol de O2 reaccionan. 
 

generadosCOmol
HC

CO
HCgeneradosCOn 2

104

2
1042 0,2·

2

8
5,0 ==

 

generadosOHmol
HC

OH
HCgeneradosOHn 2

104

2
1042 5,2·

2

10
5,0 ==

 
 
 

 
 
 

 2 C4H10  + 13 O2    → 8 CO2  + 10 H2O 
estequiometría 2 13 8 10 
inicialmente 0,5 (limitante) 4,3 0 0 
reaccionan 0,5 3,25 -- -- 
final 0,5 – 0,5 = 0 4,3 – 3,25 = 1,05 2,0 2,5 

mol
g

mol
ginicialesOn

mol
g

mol
ginicialesHCn

3,4
32

1
6,137,

5,0
58

1
29,

2

104

==

==

Con estos datos se completa la tabla. 
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CÁLCULOS BÁSICOS EN DISOLUCIONES (líquidas) 
Una de las labores básicas y más comunes en un laboratorio es la de preparar disoluciones más o 
menos diluidas a partir de frascos o botellas con disoluciones concentradas. Además, lo más frecuente es que en las botellas comerciales aparezca el % en masa (riqueza) y 
la densidad de la disolución. 
Ejemplo: Hace falta en el laboratorio una disolución 2M de HCl. Supongo que con 250 mL hay suficiente y tengo una botella de HCl concentrado que pone en su etiqueta 
37%, d=1,18 g/mL. ¿Qué tengo que hacer? 
* Cojo un matraz aforado de 250 mL una pipeta (¿de cuánto?) y una perilla succionadora. Tendré que tomar un volumen de la concentrada, ponerlo en el matraz aforado y 
añadir agua hasta los 250 mL. Por tanto, la cuestión es: ¿qué volumen de la concentrada tengo que tomar? 
Para calcular esto hay varias formas: 
FORMA 1ª DE CALCULARLO: 
- Se calcula la masa de HCl puro en los 250 mL, 2M: 
M= n/V .... n=M·V = 2·0,25 = 0,5 mol de HCl puro se necesitan 
En gramos: 0,5 mol· 36,5 g/mol = 18,3 g HCl puro se necesitan 
- Estos vendrán de la disolución de HCl concentrado del 37% de riqueza en masa: 

impuroHClg
puroHClg

impuroHClg
puroHClg 5,49

37

100
3,18 =

 
- Por tanto el volumen que se debe de tomar es: 
d=masa/volumen .... V=m/d .... V=49,5 g/ 1,18 g/mL = 41,9 mL del concentrado 
La pipeta más adecuada es una de 50 mL, o una bureta de 50 mL graduada en 0,1 
mL 

FORMA 2ª DE CALCULARLO: 
- Se calcula la M (molaridad) del concentrado: 

)/(96,11
5,36

1

100

37
1180 disoluciónLHClmolM

puroHClg

HClmol

disolucióng

puroHClg

disoluciónL

disolucióng =
 

- Ahora se utiliza la expresión de las DILUCIONES (ojo, no disoluciones): 
“Los moles de HCl puros necesarios de la diluida han de venir de la concentrada”. 
ndiluida = nconcentrada , y como M=n/V .... n=M·V 
Md·Vd = Mc·Vc 
En este caso: 

2·0,25 = 11,96·Vc ..... 
oconcentraddelmLLVc 8,410418,0

96,11

25,0·2 ===
 

* La utilidad de esta 2ª FORMA está en que una vez conocida la M de la concentrada es muy sencillo el cálculo para otras diluciones. 

Ejem: a). Calcular Vc para preparar 100 mL, 0,4M   ........... 
mLLVc 3,30033,0

96,11

1,0·4,0 ===
 

b). Diluir cualquier disolución: Calcular el V de la disolución 2M necesario para preparar 500 mL, 0,2M. ....................... 
mLLV M 5005,0

2

5,0·2,0
2 ===

 
CÁLCULO DE LA MOLALIDAD (m=moles soluto/kg disolvente) 
La molalidad (m) no es una manera frecuente de expresar la concentración de disoluciones. Es útil en el cálculo con propiedades coligativas (crioscopía y ebulloscopía, que 
no se incluyen en el programa de 2º de bachillerato). De todas formas es necesario saber calcularla. 
Ejem1: Calcular m de una disolución de HCl 37%, d=1,18 g/mL 
La molalidad (m) se calcula: 
1180 g disolución ....  37% .... 436,6 g HCl puro .... 11,96 mol HCl 
   1180 – 436,6 =  743,4 g H2O 

molal
disolventekg

HClmol
molalidad 1,16

7434,0

96,11
==

 
 

Ejem2: Calcular m de una disolución de HCl 10%, d=1,05 g/mL 
La molalidad (m) se calcula: 
1050 g disolución ....  10% .... 105 g HCl puro .... 2,9 mol HCl 
   1050 – 105,0 =  945 g H2O 

molal
disolventekg

HClmol
molalidad 1,3

945,0

9,2
==

 

 

Antes se calculó la 
molaridad (M), 11,96M 
 

La molaridad (M) de esta 
disolución es 2,9M 
 

I.E.S. – POLITÉCNCIO – SORIA (Dep. de Física y Química) 


