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1. Calcula e número de gramos de nitrógeno que existen en 10kg de un abono constituido por 
KNO3, sabiendo que la riqueza en el nitrato de potasio  del mismo es de 45%. 
 
2. La obtención del hierro metal a partir de 12,80 g de un óxido de hierro produce 8,95 g del 
metal. Halla la fórmula del óxido. 
 
3. Al analizar un compuesto químico, los porcentajes de los elementos que lo constituyen son:  
un 35,40% de Cr, un 38,00% de O y un 26,60% de K. Determina la fórmula más sencilla del 
compuesto 
 
4.  Un óxido de nitrógeno gaseoso contiene 30,49% de nitrógeno y 69,51% de oxígeno. En 
condiciones normales de presión y temperatura 0,252g de dicho gas ocupan un volumen de 
134 ml. Calcula la fórmula química del óxido. 
 
5. A la temperatura de 700o C, el hidrógeno y el oxígeno contenidos en un recipiente de 20 
litros, reaccionan totalmente para formar vapor de H2O. Si la cantidad existente de oxígeno es 
288 g, determina: 
 

a) La masa de hidrógeno que reacciona. 
b) La presión del recipiente, antes de la reacción 

                                                                                
6. El cinc metálico reacciona con el ácido clorhídrico diluido, desprendiendo hidrógeno y 

formando cloruro de cinc, teniendo en cuenta que el rendimiento de la reacción es del 80%: 
 

a) Escribir la reacción ajustada. 
b) ¿Qué volumen de hidrógeno, en C.N. se desprenderá al reaccionar 50 g de cinc 

con ácido suficiente? 
c) ¿Cuántos gramos de cloruro de cinc habremos obtenido en la reacción 

anterior. 
 
7. ¿Cuántos gramos de ácido sulfúrico puro serán necesarios para que reaccione con 20g de 
zinc?. Si en lugar de sulfúrico puro  se emplea una disolución acuosa de éste, que tiene un 
30,18% en peso de sulfúrico y densidad 1,220 g/cm3, ¿qué cantidad se precisará? Expresa el 
resultado en masa y volumen de disolución. 

                            Ácido sulfúrico + zinc  sulfato de zinc + hidrógeno 
 
8. Se tratan 850g de carbonato de calcio con una disolución 2M de ácido clorhídrico. Calcula: 

a) El volumen de disolución necesario para que reaccione todo el carbonato. 
b) La masa de dióxido de carbono 
c) El volumen de dióxido de carbono medido en c.n. 
 

Ácido clorhídrico + carbonato de calcio  cloruro de calcio + dióxido de carbono + agua 
 

9. Por un  litro de disolución 3M de hidróxido de sodio se hace pasar una corriente de dióxido 
de carbono hasta que reaccione todo el hidróxido disuelto. Calcula: 

d) El volumen de dióxido de carbono consumido en la reacción, si se mide en c.n. 
e) El volumen de dióxido de carbono medido a la temperatura de 20oC y 2 

atmósferas de presión 
f) La masa de carbonato de sodio formado. 
La reacción es: 
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Hidróxido de sodio + dióxido de carbono   carbonato de sodio + agua 
 

10. Se queman al aire libre 10kg de antracita, cuya riqueza en carbono es del 95% . Calcula: 
g) El volumen de dióxido de carbono formado en la combustión completa de la 

antracita 
h) El volumen de aire necesario para la reacción. (El aire contiene un 21% en 

volumen de oxígeno) 
 

Carbono + oxígeno      dióxido de carbono 
 

11. Diez gramos de un mineral que tiene un 60% de zinc, se hacen reaccionar con una 
disolución de ácido sulfúrico del 96% y densidad 1823 kg/m3. Calcula: 

i) Masa de sulfato de zinc producido 
j) Volumen de hidrógeno obtenido a 250C y 740 mm de Hg 
k) Volumen de disolución de ácido sulfúrico necesario para la reacción 

 
12. ¿Cuántos gramos de ácido sulfúrico puro serán necesarios para que reaccione con 20g de 
zinc?. Si en lugar de sulfúrico puro  se emplea una disolución acuosa de éste, que tiene un 
30,18% en peso de sulfúrico y densidad 1,220 g/cm3, ¿qué cantidad se precisará? Expresa el 
resultado en masa y volumen de disolución. 

                            Ácido sulfúrico + zinc  sulfato de zinc + hidrógeno 
 

13. Se tratan 850g de carbonato de calcio con una disolución 2M de ácido clorhídrico. Si el 
rendimiento de la reacción es del 70%, calcula: 

l) El volumen de disolución necesario para que reaccione todo el carbonato. 
m) La masa de dióxido de carbono 
n) El volumen de dióxido de carbono medido en c.n. 

Ácido clorhídrico + carbonato de calcio  cloruro de calcio + dióxido de carbono + agua 
 

14. Por un  litro de disolución 3N de hidróxido de sodio se hace pasar una corriente de dióxido 
de carbono hasta que reaccione todo el hidróxido disuelto. Calcula: 

o) El volumen de dióxido de carbono consumido en la reacción, si se mide en c.n. 
p) El volumen de dióxido de carbono medido a la temperatura de 20oC y 2 

atmósferas de presión 
q) La masa de carbonato de sodio formado. 
La reacción es: 

Hidróxido de sodio + dióxido de carbono   carbonato de sodio + agua 
 

15. Se queman al aire libre 10kg de antracita, cuya riqueza en carbono es del 95% . Calcula: 
r) El volumen de dióxido de carbono formado en la combustión completa de la 

antracita 
s) El volumen de aire necesario para la reacción. (El aire contiene un 21% en 

volumen de oxígeno) 
 

Carbono + oxígeno      dióxido de carbono 
 

16. Diez gramos de un mineral que tiene un 60% de zinc, se hacen reaccionar con una 
disolución de ácido sulfúrico del 96% y densidad 1823 kg/m3. Calcula: 

t) Masa de sulfato de zinc producido 
u) Volumen de hidrógeno obtenido a 250C y 740 mm de Hg 
v) Volumen de disolución de ácido sulfúrico necesario para la reacción 
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17. En 35,00 g de agua se disuelven 5,00 g de ácido clorhídrico. La densidad de la disolución a 
20oC  es 1,060 g/ml. Hallar la concentración de la disolución: a) en % en peso; b) en g/l ; c) la 
molaridad ; d) molalidad  

18.  Un ácido nítrico concentrado, de densidad 1,405 g/ml, contiene 68,1% en peso de ácido 
nítrico. Calcular la molaridad,  y la  molalidad de este ácido.   

 

19. Se disuelven 180 g de hidróxido de sodio en 400 g de agua. La densidad de la disolución 
resultante a 20oC es de 1,340 g/ml. Calcular : a) la concentración de esta disolución en % en 
peso; b) en g/l ; c) la molaridad ; d) la molalidad 

 

20- Disponemos de una disolución de ácido nítrico cuya densidad es 1,25 g/ml y su 
concentración es del 40,0% en masa a) ¿Cuántos litros de esta disolución contienen 10,0 g de 
ácido puro ; b) ¿Cuál es la concentración de la disolución en g/l? ; c) Cuál es su molaridad? ; d) 
¿Qué volumen de agua hay que añadir a 1 litro de la disolución para obtener otra más diluida 
cuya concentración sea del 25,0% en masa?  

 

21.  Disponemos de una disolución de ácido sulfúrico de densidad 1,8g/ml y concentración del 
91,33%. Calcular el volumen de esta disolución que se necesita para preparar 250 cm3 de otra 
disolución que sea 0,2M en ácido sulfúrico. 

 

22. ¿Qué volumen de ácido nítrico concentrado se tiene que usar para preparar 500,0 ml de 
disolución de ácido nítrico 0,50 M. El ácido nítrico concentrado es del 70% en masa y tiene una 
densidad de 1,42 g/ml.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


