
 
ACADEMIA ALCOVER. PALMA DE MALLORCA 

 

CARLOS ALCOVER GARAU.  LICENCIADO EN CIENCIAS QUÍMICAS (U.I.B.) Y DIPLOMADO EN TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS (I.A.T.A.). 
 

 

1 
SI ENCUENTRAS ALGÚN ERROR COMUNÍCALO, POR FAVOR, AL 

CORREO DE LA PÁGINA WEB. 

 

 

 
 

LAS CLASES DE CARLOS ALCOVER. ESTEQUIOMETRÍA. 
 

 

VER VÍDEO https://youtu.be/Mf4jnn0iqWE 
Estudia las cantidades en una reacción química. Sabiendo la cantidad de una de las sustancias que 

intervienen en una reacción puedo saber las cantidades de las demás sustancias. 

Esquema: 

 • Ajustar la reacción. 
• Cantidad conocida (dato) · (𝟏) · (𝟐) · (𝟑) = 𝐂𝐚𝐧𝐭𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐩𝐫𝐞𝐠𝐮𝐧𝐭𝐚𝐝𝐚 
(1)  se pasa a moles  
(2)  cambio de sustancia (utiliza los coeficientes estequiométricos, los 

números del ajuste)  

(3)  de moles a {

𝐠𝐫𝐚𝐦𝐨𝐬

𝐦𝐨𝐥é𝐜𝐮𝐥𝐚𝐬
𝐥𝐢𝐭𝐫𝐨𝐬

…

  

 

1. Hacemos reaccionar 40 gramos de Zn con ácido sulfúrico, obteniéndose sulfato de Zn y dihidrógeno. 

Calcular las siguientes cantidades: 

 a. Volumen de ácido 2,3 molar que reacciona.  

 b. Volumen de dihidrógeno producido en condiciones normales.  

 c. Volumen de dihidrógeno producido a 30° centígrados y 700 mm Hg.  

 d. Masa de sal producida.  
VER VÍDEO https://youtu.be/jNv6kdx9xPA 

 

2.  a. Hacemos reaccionar 30 g. de piedra caliza qué contiene un 80% de carbonato de calcio con 

ácido nítrico 3,1 M, obteniéndose nitrato de calcio, dióxido de carbono y agua. Calcular el volumen de 

CO2 obtenido en C.N. 

 b. En la reacción de 40 g. de estaño impuro con ácido clorhídrico 2,3 M se consumen 263,75 ml 

he dicho ácido. Calcula la pureza del estaño. En la reacción se produce cloruro de estaño (II) y 

dihidrógeno. Sn: 118,69 g/mol.  
VER VÍDEO https://youtu.be/Sgj-W4_RnMk 
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2  3.  a. Hacemos reaccionar 10 g. de hidróxido de sodio con ácido nítrico. Calcula la cantidad de sal 

obtenida si el rendimiento de la reacción es del 90%. Los productos de la reacción son el nitrato de 

sodio y el agua.   

 b. Hacemos reaccionar una cierta cantidad de hidróxido de sodio con ácido nítrico, 

obteniéndose 30 g. de sal. Si el rendimiento es del 80% ¿qué cantidad de hidróxido ha reaccionado?  

 c. Al reaccionar 20 gramos de hidróxido de sodio con ácido nítrico se producen 5,79 g. de agua 

y además se produce nitrato de sodio. Calcula el rendimiento de la reacción.  
VER VÍDEO https://youtu.be/UA45wFL4oXc 

 

4. Hacemos reaccionar 30 g de zinc con 200 ml. de ácido clorhídrico 2,7 M. 

 a. ¿Qué volumen de dihidrógeno se desprende en C.N.? 

 b. ¿Qué cantidad de reactivo sobrará?  
VER VÍDEO https://youtu.be/RvxPOJYq8H8 


