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TEMA 7: Las reacciones químicas 

Ficha número 

 

REACTIVO LIMITANTE 
 

1.- Identifica el reactivo limitante en cada una de las combinaciones de reactivos indicadas en las 
siguientes ecuaciones químicas ajustadas:  

a) SnO2 + 2 C  Sn + 2 CO  Nos dan 3 moles de SnO2 y 7 moles de C 
b) 4 P + 5 O2  2 P2O5    Nos dan 15 g de P y 20 g de O2 
c) 2 Fe + 3 Br2  2 FeBr3     Nos dan 25 g de Fe y 35 g de Br2 

 

2.- El hidrógeno molecular reacciona con el oxígeno molecular para formar agua. 
a) Escribir la ecuación química del proceso. 
b) Si 4 g de hidrógeno reaccionan con 40 g de oxígeno, ¿se consumirán todas las masas de los 

reactivos? ¿Cuánta masa sobrará y de qué sustancia? (Sol: No se consumirán todas las masa; 
sobran 8 g de oxígeno) 
 

3.- Se hacen reaccionar 25 g de nitrato de plata con 10 g de ácido clorhídrico. ¿Reacciona todo el 
nitrato y todo el ácido? ¿Existe algún reactivo limitante?  
 

4.- Las soluciones de plata pueden reaccionar con cinc metálico mediante la reacción: 
Zn + 2 Ag+  2 Ag + Zn+2 . Una masa de 100 g de cinc se pone en contacto con 7 g de Ag+. 

a) Indica si existe un reactivo limitante. 
b) ¿Queda algo sin reaccionar? (Sol: 98 g Zn) 

 

5.- La hidracina N2H4, se utiliza como combustible en los cohetes espaciales. La ecuación de la 
reacción de combustión de la hidracina es: N2H4 (l) + O2 (g)  N2 (g) + 2 H2O (g) 

a) ¿Cuántos litros de nitrógeno, medidos en condiciones normales, se formarán a partir de 1 kg 
de hidracina y 1 kg de oxígeno? 

b) ¿Cuántos gramos de reactivo en exceso sobrarán? (Sol: 699,56 l) 
 

6.- Se produce una chispa eléctrica en una mezcla de 1kg de H2 y 1 kg de O2 que reaccionan 
formando agua. 

a) Formula y ajusta la reacción. 
b) ¿Cuál es el reactivo limitante? ¿Cuánta agua se produce? (Sol: 1125 g) 

 

7.- Cuando se calienta dióxido de silicio mezclando con carbono, se forma carburo de silicio (SiC) y 
monóxido de carbono. La ecuación sin ajustar de la reacción es:  SiO2 (s) + C (s)  SiC (s) + CO (g). Si 
mezclamos 150 g de SiO2 con 105 g de carbono: 

a) ¿Cuál es el reactivo limitante? 
b) ¿Cuántos gramos del CO se formarán? (Sol: 140 g) 
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CÁLCULOS CON MASAS 
 
8.- El pasó final en la producción del metal cromo consiste en la reacción del óxido de cromo(III) con 
silicio a alta temperatura: 2 Cr2O3 (s) + 3 Si (s)  4 Cr (s) + 3 SiO2 (s) 

a) ¿Cuántos moles de Si reaccionan con 5 moles de Cr2O3? (Sol: 7,5 moles) 
b) ¿Cuántos moles de cromo metálico se forman? (Sol: 10 moles) 

 

9.- El clorato de potasio, KClO3, se obtiene por la acción del cloro sobre una disolución de hidróxido 
de potasio KOH en caliente, según la reacción: KOH + Cl2  KClO3 + KCl + H2O 

a) Ajusta la ecuación química. 
b) Calcula la cantidad de KClO3, en mol, que se obtiene al reaccionar 10 mol de KOH con la 

cantidad suficiente de Cl2. (Sol: 1,67 mol) 
c) Calcula la cantidad de cloro, en mol, que reacciona completamente con 5 mol de hidróxido de 

potasio. (Sol: 2,5 mol) 
 

10.- ¿Qué masa y cuántos moles de sulfuro de cobre se obtiene al hacer reaccionar 64 g de azufre 
con la cantidad adecuada de cobre? (Sol: 191 g y 2 moles) 
 

11.- En un horno se produce la siguiente reacción: Bi2S3 + O2  Bi2O3 + SO2 
a) Ajusta la ecuación química. 
b) Calcula la masa de dióxido de azufre, que se obtiene al reaccionar 1 kg de Bi2S3 con la 

cantidad suficiente de O2. (Sol: 374,4 g) 
c) Calcula la masa de oxígeno, que reacciona completamente con 5 mol de Bi2S3. (Sol: 720 g O2) 

 

12.- El amoniaco se descompone en nitrógeno e hidrógeno, ambos en estado gaseoso. 
a) Escribe la ecuación de la reacción ajustada. 
b) Calcula la cantidad de hidrógeno que se desprende en la descomposición de 68 g de 

amoníaco. (Sol: 6 moles) 
c) ¿Cuántas moléculas de hidrógeno se desprenden? (Sol: 3,61 · 1024 moléculas) 

 

13.- A partir de la ecuación ajustada C + O2  CO2 , calcula: 
a) La masa y los moles de oxígeno necesarios para reaccionar con 10 g de carbono. (Sol: 26,7 g y 

0,83 moles) 
b) La masa y los moles de dióxido de carbono que se obtendrá en el caso anterior. (Sol: 36,7 g de 

CO2 y 0,83 moles) 
c) La cantidad de partículas de oxígeno que reaccionan y de dióxido de carbono que se 

desprenden. (Sol: 5·1023 partículas) 
 

14.- Cuando reacciona el magnesio con el oxígeno se produce óxido de magnesio. 
a) ¿Qué masa y cuántos moles de óxido se obtiene si partimos de 200 g de magnesio? (Sol: 331,7 

g y 8,23 moles) 
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b) ¿Qué masa y cuántos moles de oxígeno se consume en el caso anterior? (Sol: 131,7 g y 4,11 
moles) 

c) ¿Cuántas moléculas de oxígeno reaccionan cuando se obtiene 1 mol de óxido? (Sol: 3,02·1023 
moléculas) 

 

15.- La aspirina C9H8O4, se obtiene por reacción del ácido salicílico, C7H6O4, con anhídrido acético, 
C4H6O9. La ecuación de la reacción es: C7H6O3 + C4H6O3  C9H8O4 + C2H4O2. ¿Cuántos gramos de 
cada reactivo se necesitan para obtener 50 g de aspirina? (Sol: 38,33 g; 28,33 g) 
 

16.- Las caretas de oxígeno, utilizadas en las emergencias, contienen superóxido de potasio, KO2, el 
cual reacciona con el CO2 y el agua del aire exhalado dando oxígeno, según la ecuación: 
KO2 (s) + H2O (g) + CO2 (g)  KHCO3 (s) + O2 (g)   Si una persona con una de estas caretas exhala 0,7 
g de CO2 por minuto, ¿cuántos gramos de H2O se consumen en media hora? (Sol: 4,29 g) 
 

17.- Por combustión del gas propano (C3H8) se forman 120 moles de dióxido de carbono. Calcula la 
masa de gas propano que se necesita. (Sol: 1760 g) 
 

18.- Por combustión del gas pentano (C5H12) se forman 50 g de vapor de agua. Calcula la masa de 
gas pentano que se necesita. (Sol: 33,12g) 
 
 

CÁLCULOS CON VOLÚMENES 
 
19.- Calcula el volumen de CO2, medido en condiciones normales, que se obtiene a partir de 25 g de 
CO teniendo en cuenta la siguiente reacción: CO (g) + O2 (g)  CO2 (g). La ecuación está sin ajustar. 
(Sol: 20 L) 
 

20.- ¿Cuántos litros de CO2 medidos en c.n. se obtendrían en la combustión de 20 kg de gas butano 
C4H10? (Sol: 30877,2 L) 
 

21.- La combustión de pólvora negra (KNO3) tiene lugar según la siguiente ecuación:  
KNO3 (s) + C (s) + S (s)  K2S (s) + CO2 (g) + N2 (g). ¿Cuántos litros de gas medidos en c.n. se 
desprenden en la combustión de 50 g de pólvora? (Sol: 22,18 L) 
 

22.- En la fotosíntesis el CO2 de la atmósfera se convierte en O2 según la reacción: 
CO2 + H2O  C6H12O6 + O2 

a) Ajusta la reacción. 
b) ¿Cuántos gramos de O2 se obtienen en la fotosíntesis de 10 L de CO2 medidos en c.n.? (Sol: 

14,4 g) 
 


