
1.-¿Que volumen de hidrógeno podemos obtener si disponemos de 14,3 g de aluminio y ácido clorhídrico en 

exceso ? Las condiciones de nuestro laboratorio son 21°C y 748 mmHg .          Sol. :19,46 l de H2 

 

2.-Para obtener bromobenceno , C6H5Br, se hacen reaccionar 28,5 cm
3
 de benceno, C6H6  de densidad  0,88 

g/cm
3
, con un exceso de Bromo. La reacción es : 

                                                      C6H6 + Br2--------C6H5Br + HBr 

Determinar el peso máximo de C6H5Br que puede obtenerse. Si en la práctica se obtuvieron 25 g, ¿Cual es el 

rendimiento ?                                                                                                                  Sol.  : 50,4 g y 49,6% 

 

3.-Al reaccionar 2,158 g de hierro con ácido sulfúrico en exceso, se forma el sulfato  y  se desprenden 982 ml 

de hidrógeno, medidos a 25°C y 730 mmHg. ¿El sulfato formado es férrico o ferroso ? 

 

4.-La fermentación de la glucosa para producir alcohol etílico tiene lugar de acuerdo con la ecuación : 

                                                      C6H12O6---------2 CH3CH2OH + 2 CO2  

 

¿Que cantidad de alcohol se producirá a partir de 4,25 Kg de glucosa ? Suponer un rendimiento del 25%. 

                                                                                                                                             Sol. :543 g 

 

5.-Al añadir  agua a 80 g de carburo cálcico, CaC2, se produce hidróxido cálcico y gas acetileno .¿Que 

volumen de oxígeno a 20°C y 747 mm Hg se consumirá en la combustión de éste ? (La combustión de 

cualquier hidrocarburo produce  dióxido de carbono y agua.)                                                    Sol  : 76,4 litros 

 

 

6.-Calcular la cantidad de caliza, cuya riqueza en carbonato cálcico es del 83,6%, que podrán ser atacados por 

150 ml de disolución de ácido clorhídrico 1M. La reacción que tiene lugar es : 

                                                         CaCO3  +  HCl------CaCl2 + CO2 + H2O 

                                                                                                                                           Sol : 8,9 g. 

 

7.-Calcular el volumen de aire, en condiciones normales, necesario para oxidar 1,7 litros de monóxido de 

nitrógeno medidos a 28°C y 1,5 atm, produciendo dióxido de nitrógeno. Suponer que el aire contiene un 20% 

de ox{igeno en volumen. 

                                                                                                                                           Sol : 5,8 litros 

 

8.-Al reaccionar el estaño con ácido nítrico, el estaño se oxida a dióxido de estaño y se desprende óxido  de 

nitrógeno(II). Si el estaño forma parte de una aleación, y de 1 Kg de la misma se obtienen 0,382 Kg de 

dióxido de estaño, hallar el porcentaje de estaño en la aleación. 

 

9.-Se hacen reaccionar 100 l de cloro con hidrógeno suficiente para que reaccione todo el cloro.¿Qué volumen 

de ácido clorhídrico al 30% de 1,18 g/cm
3
 de densidad se obtendrá. 

 

10.-Calcular el volumen de la disolución 0,1M de nitrato de plata que se necesita para reaccionar exactamente 

con 100 cm3 de sulfúro de sodio 1 M.                                                                                         

                                                                                                                                        Sol. : 2 l. 

11.-Se calcinan en un horno 143 g de carbonato de calcio, obteniéndose 80 g de óxido de calcio y 47,19 g  de 

dióxido de carbono. ¿Qué pérdidas tiene el horno ? ¿Cúal es el rendimiento en óxido de calcio ? ¿Y en CO2 ? 

                                                  

                                                                                                                                       Sol. :100% y 75% 

 

 

 


