
SEMINARIO: disoluciones y estequiometría   

 

DISOLUCIONES 

A las sustancias que forman una disolución se les llama componentes, siendo uno de 

ellos el disolvente y el/los otro/s, soluto/s. 

Suele denominarse disolvente al componente que no cambia su estado de agregación al 

realizarse la disolución. (Ej.: sal en agua,). Si ambos componentes están en el mismo 

estado se llama disolvente al que se encuentra en mayor proporción. 

Concentración 

Es una forma de expresar la composición de una disolución e indica la cantidad de 

soluto que hay en una determinada cantidad de disolución o de disolvente. Las 

cantidades suelen medirse en gramos, moles o litros y dependiendo de la unidad 

utilizada, surgen las distintas formas de expresar la concentración, algunas de las cuales 

se exponen a continuación. 

 

TANTO POR CIENTO % .  

Puede ser p/p, p/v o v/v. El % p/p (o porcentaje en masa) es la más utilizada y, por 

defecto, cuando sólo se especifica %, se entiende que se refiere a ésta: Gramos de soluto 

que hay en 100 g de disolución. 

 

MOLALIDAD (m) 

Moles de soluto que hay en 1kg (1.000g) de disolvente. 

 

FRACCIÓN MOLAR (x) 

De un componente = nº moles de ese componente/nº total de moles 

 

Para mezclas binarias: Fracc. Molar soluto xs = ns/nt = ns/(ns+nd) 

       xs + xd = 1 

Fracc. Molar disolvente xd = nd/nt = nd/(ns+nd) 

 

MOLARIDAD 

Moles de soluto que hay en 1L (1.000mL) de disolución. 

 

 

REACCIONES QUÍMICAS 

Las sustancias puras y las mezclas pueden reaccionar por lo que es necesario saber 

escribir una ecuación química que represente el proceso. 

Para que la ecuación sea correcta, es importante: 

- Conocer las fórmulas químicas de las sustancias que intervienen. 

- El estado de agregación de las sustancias que intervienen.  

- Conocer el balance de materia  ajustar con los coeficientes estequiométricos. 

- Si existen especies cargadas  balance de carga  ajustar las cargas. 

 

¿Qué puedo calcular?: 

- Cantidad de reactivos necesarios. 

- Cantidad de productos que se obtienen. 

- Reactivo limitante: reactivo que se consume completamente. 

- Rendimiento teórico: cantidad de producto que se espera. 

- Rendimiento real: cantidad de producto que realmente se obtiene. 

- Rendimiento porcentual: Rend real/Rend teórico  x 100% 



PROBLEMAS 

 
Disoluciones 

 

1.- Un ácido sulfúrico concentrado es del 96% y d= 1,84 g/mL. Determinar g/L, M, cantidad de sulfúrico 

puro en 200 mL de disolución. 

R: 1766 g/L, 18 M, 353 g 

 

2.- Un determinado procedimiento de química analítica requiere utilizar una disolución de cromato de 

potasio 0,0100 M. ¿Qué volumen de una disolución de cromato de potasio 0,250 M debemos diluir con 

agua para preparar 0,250 L de disolución de cromato de potasio 0,0100 M? 

R: 0,0100 L                  

 

Estequiometría 

 

3.- ¿Cuántos g de agua se producen cuando se queman 2,72 moles de hidrógeno en un exceso de oxígeno?    

R: 49 g 

 

4.- El hidróxido de litio se utiliza en vehículos espaciales para eliminar el dióxido de carbono exhalado 

por los astronautas. El hidróxido de litio reacciona con el dióxido de carbono gaseoso para formar 

carbonato de litio sólido y agua líquida. ¿Cuántos gramos de dióxido de carbono puede absorber 1,00 g de 

hidróxido de litio?              

R: 0,92 g de CO2    

 

5.- El propano, es un combustible común utilizado en cocinas y calefacciones. ¿Qué volumen de oxígeno 

en c.n. se consume en la combustión de 1,00 g de propano? 

R: 2,5 L 

 

6.- La composición de una muestra de bronce es 82% en peso en cobre y 18% de estaño, su densidad es 

8,7 g/mL y su volumen es 62 cm
3
. Si tras un tratamiento químico de la muestra, todo su cobre pasara a 

sulfato de cobre, ¿cuántos gramos de esta sal se producirían? 

R: 1111 g de sulfato de cobre 
 

 

Rendimiento de la reacción.  
 

7.- El ciclohexanol, C6H11OH, calentado con ácido sulfúrico se transforma en ciclohexeno, C6H10. 

C6H11OH  C6H10(l)  +  H2O(l) 

Si el rendimiento porcentual de esta reacción es del 83 %, ¿qué masa de ciclohexanol debe utilizarse para 

obtener 25 g de ciclohexeno? 

R: 37 g C6H11OH   

 

 

Reacciones donde existe un reactivo limitante. 

 

8.- El tricloruro de fósforo, es un compuesto importante desde el punto de vista comercial y es utilizado 

en la fabricación de pesticidas, aditivos para la gasolina y otros muchos productos. Se obtiene por 

combinación directa del fósforo y el cloro: 

  P4 (s) +  Cl2 (g) →  PCl3 (l) 

a) ¿Qué masa de tricloruro de fosforo se forma en la reacción de 125 g de P4 con 323 g de cloro? 

b) ¿Qué masa de P4 queda en exceso después de producirse la reacción anterior? 

R: a) 417 g PCl3; b) 31 g de P4 que quedan.  

 

 

9.- Considere la siguiente reacción que ocurre en una celda de combustible: 

H2(g) + O2(g)  H2O(g) 

Esta reacción, realizada adecuadamente, produce agua y energía en forma de electricidad. Suponga que 

una celda de combustible se instala con 150 g de hidrógeno gaseoso y 1500 g de oxígeno gaseoso. 

¿Cuántos gramos de agua pueden formarse?   //  R: 1350 g de H2O  

 



Reactivo limitante y rendimiento 

 

10.- El ácido adípico, H2C6H8O4, se utiliza para producir nylon. El ácido se fabrica comercialmente por 

medio de una reacción controlada entre ciclohexano (C6H12) y oxígeno: 

C6H12(l)  +  O2(g)    H2C6H8O4(l)  +  H2O(g) 

a) Calcular la cantidad de ácido adípico que se podría obtener a partir de 25,0 g de ciclohexano. 

b) Si realmente sólo se obtienen 33,5 g de ácido adípico, ¿cuál es el rendimiento porcentual de éste? 

R: a) 43,5 g; b) 77,0 %  

 

 

Reacciones secuenciales o consecutivas (en cadena):  

 

11.- Uno de los procesos de purificación del óxido de titanio (IV) (s) impuro, pigmento blanco utilizado 

en pinturas, consiste en transformarlo en tetracloruro de titanio (g) que se reconvierte en óxido de titanio 

(IV) (s) puro. ¿Qué masa de carbono se consume cuando se produce 1,00 kg de óxido de titanio (IV) (s) 

puro según este proceso? 

TiO2(impuro) + C(s) + Cl2(g)  TiCl4(g) + CO2(g) + CO(g) 

TiCl4(g) + O2(g)    TiO2(s)  + Cl2(g) 

R: 226 g de C  

 

 

Ejercicios de mayor dificultad 

 

12.- Calcular los gramos de dióxido de carbono que se desprenden al hacer reaccionar 30 g de carbonato 

cálcico con 60 mL de ácido nítrico 2,5 M, si el rendimiento del proceso es del 95%. Determinar además el 

volumen de ácido nítrico comercial (64,2 % en peso y d= 1,394 g/mL) necesarios para preparar los 60 mL 

de la disolución de ácido.  Reacción:  CaCO3(s)  +  HNO3(ac)    CO2(g) +  Ca(NO3)2(ac)  +  H2O(l) 

R: 3 g   y 10,6 mL. 

 

13.- El carbonato de calcio y el ácido clorhídrico reaccionan para dar cloruro de calcio, dióxido de 

carbono y agua. Calcular los mL de ácido 5M necesario para producir 100 L de dióxido de carbono a 20 º 

C y 750 mm de Hg si el Rto de la reacción es del 90 %.  

R: 1822 mL. 

 

14.- Una aleación que se emplea en estructuras de aviones está formada por 93,7 por ciento de aluminio y 

6,3 por ciento de cobre. La aleación tiene una densidad de 2,85 g/cm
3
. Una pieza de 0,691 cm

3
 de esta 

aleación reacciona con un exceso de ácido clorhídrico (ac). Si suponemos que todo el aluminio pero nada 

del cobre reacciona con el ácido clorhídrico (ac), ¿qué masa de hidrógeno se obtiene?  

Reacción:    Al(s)  +   HCl(ac)  →   AlCl3 +  H2(g)                

R: 0,21 g H2       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EJERCICIOS PROPUESTOS (TRABAJO NO PRESENCIAL DEL ALUMNO) 

 

Disoluciones: 

 

1.- Calcula-la molaridade dunha disolución que se preparou pesando 15,43g de carbonato de sodio e 

disolvéndoos ata un volume de 500 cm
3
. (0,291M) 

 

2.- Disólvense 10 g de nitrato potásico en 72 g de auga. Calcula-la concentración da disolución resultante, 

en % en peso e molalidade. (12%;  1,37m) 

 

3.- Expresar en g/l e mol/l a concentración dunha disolución de cloruro sódico do 10% e densidade 1,05 kg/L.  (105 

g/l; 1,8 M) 

 

4.- ¿Qué cantidade de hidróxido de sodio se precisa para preparar 0,5 litros de disolución 3,5 M? (70 g) 

 

 

Utilización de disoluciones como reactivos (%) y rendimiento de la reacción: 

 

5.- Calcula-la masa de cloruro sódico que se obtén cando reaccionan 100 kg de carbonato de sodio do 

90% de riqueza con 300 kg de cloruro de calcio do 40% de riqueza, supoñendo que o rendemento da 

reacción é do 60%.     Reacción:  Na2CO3 +  CaCl2    NaCl  +  CaCO3                           (59,6 Kg) 

 

6.- Calcula-los litros de ácido clorhídrico 8 M necesarios para atacar completamente 1 kg de mármore 

(composición fundamentalmente de CaCO3).       CaCO3 +  HCl    CO2 + CaCl2 + H2O           (2,5 L) 

 

 

Gases y estequiometría: 

 

7.- A oxidación catalítica do amoníaco con oxíxeno produce monóxido de nitróxeno e auga. Calcula-los moles 

de amoníaco que se precisan para producir 60 g de monóxido de nitróxeno. ¿Qué volume de osíxeno en 

C.N. se precisa? ¿Cántos gramos de auga resultan? 

(2 mol; 56 L; 54 g) 

 

8.- A descomposición de carbonato cálcico produce óxido cálcico e dióxido de carbono. Calcula-la masa de óxido 

cálcico, os moles de dióxido de carbono e o volume diste (en C.N.) que se producen ó descompor unha tonelada 

de carbonato cálcico.                                                                                                                                (560Kg; 224 m
3
) 

 

9.- O carburo cálcico con auga produce acetileno e hidróxido cálcico. Calcula-los gramos de carburo 

necesarios para producir 20 litros de acetileno medidos a 770 torr e 30°C. (52 g) 

 

10.- ¿Cántos gramos de zinc son necesarios para producir 1 litro de hidróxeno en CN por reacción con 

ácido clorhídrico? (2,9 g) 

 

 Estequiometría y reactivo limitante: 

 

11.- Introdúcense 6 moles de hidróxeno e 80 g de oxíxeno nun recipiente e faise saltar unha chispa coa que os gases 

reaccionan formando auga. Calcular se queda algún reactante sen consumir e a masa de auga formada. (1mol H2, 

90g H2O) 

 

12.- Ó pasar sobre dun catalizador unha mestura de 10 moles de dióxido de sofre e 15 moles de osíxeno 

formáronse 8 moles de trióxido de sofre. ¿Cántos moles de reactivos non reaccionaron?.            (2 de SO2 

e 11 de O2) 

 


