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QUÍMICA 2º BACHILLERATO 
 
CÁLCULOS QUÍMICOS 
 

 

Concepto de mol, moléculas, leyes de los gases, leyes ponderales. 
 

1.- ¿Cuántos moles, átomos y moléculas hay en 4,6g de etanol (C2H6O)? Sol: 0,1 
moles; 6,023x1022 moléculas; 5,42x1023 átomos. 
 

2- En 3,2 gramos de fosfato de sodio: 

¿Cuántos moles hay? Sol: 0,02 

¿Cuántos átomos de oxígeno hay? Sol: 4,7x1022
 

¿Cuántas moléculas hay? Sol: 1,17x1022
 

 

3- Una molécula de una cierta sustancia tiene una masa igual a 1,56x10
-21

 g. Calcule su 

masa molecular. Sol: 939,76 u. 
 

4.-Un frasco contiene 33,4g de cloruro de aluminio sólido. Calcule en esta cantidad: 

a) El número de moles. Sol: 0,25 

b) El número de moléculas. Sol: 1,51x1023
 

c) El número de átomos de cloro. Sol: 4,52x1023
 

 

5-Considerando que el trióxido de azufre en condiciones normales es gaseoso. Calcule: 

a) ¿Qué volumen, en condiciones normales ocuparían 160 gramos de trióxido de azufre? 

Sol: 44,8 L 
b) ¿Cuántas moléculas contienen? Sol: 1,2x1024  
¿Cuántos átomos de oxígeno? Sol: 3,6x1024 

 

 

6.-a) ¿Cuántos moles de oxígeno están contenidos en 25 litros de este gas medidos en 

condiciones normales de presión y temperatura?  Sol: 1,12 moles 
b) ¿Cuántos gramos pesarán? Sol: 35,7 g 
c) ¿Cuántos átomos de oxígeno contendrán? Sol: 1,35x1024 

 

7.-En 5g de sulfato potásico, calcule: ¿Cuántas moléculas hay? ¿Cuántos átomos de 

oxígeno hay? Sol: 1,73x1022 moléculas; 6,9x1022 átomos. 
 

8.-Dos elementos A y B forman dos compuestos distintos según las condiciones en que 

transcurre la reacción. En uno de ellos, 1,495g de A reaccionan con 1,266g de B. En el 

segundo 0,412g de A lo hacen con 0,600g de B. Justifique con estos datos si, en 

realidad, se trata de dos compuestos diferentes.  

 

9.-Un recipiente de 20 mL contiene oxígeno a 20ºC y 0,8 atm. En otro recipiente de 50 

mL hay argón a 20ºC y 0,4 atm. 

a) Calcule el número de moles de los gases contenidos en cada recipiente. 
b) Si se conectan los dos recipientes abriendo la llave que los une, sin modificar la 

temperatura, calcule la fracción molar de cada gas, el número de gramos totales y la 

presión total de la mezcla. Sol: 6,64x10-4 moles de O2; 8,32 x10_4 moles de argón; 
0,4446 fracción molar del oxígeno; 0,5554 fracción molar del argón; gramos de 
oxígeno 14,23; gramos de argón 22,16; P=0,51 atm. 
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10.- La temperatura de una muestra de 0,010 g de cloro gaseoso contenidos en un 

recipiente de 10 mL, es 250 °C. a) Calcule la presión. b) Si se introducen en el 

recipiente 0,12 g de nitrógeno gaseoso. ¿Cuál es la fracción molar de cloro en la 

mezcla? Sol: P= 0,6 atm; 0,032. 
 

11.- En condiciones normales de P y T, un mol de NH3 ocupa 22,4 L, y contiene 

6,023·10
23

 moléculas. 

a) ¿Cuántas moléculas habrá en 37 g de amoníaco a 142ºC y 748 mm Hg? 

Sol: 1,31x1024
  

b) ¿Cuál será la densidad del amoníaco a 142ºC y 748 mm Hg? Sol: d=0,5g/L 
 

12.-Sabiendo que la masa molar del hidrógeno es 2 y la del oxígeno es 32, conteste 

razonadamente a las siguientes cuestiones: 

a) ¿Qué ocupará más volumen, 1 mol de hidrógeno o 1 mol de oxígeno, en las mismas 

condiciones de presión y temperatura? 

b) ¿Qué tendrá más masa, 1 mol de hidrógeno o 1 mol de oxígeno? 

c) ¿Dónde habrá más moléculas, en 1 mol de hidrógeno o 1 mol de oxígeno? (Selec-98) 
 
13.- Se dispone de un recipiente cerrado con hidrógeno gaseoso en condiciones 

normales de presión y temperatura. Si se mantiene constante la temperatura y se 

aumenta el volumen hasta el doble, conteste razonadamente a las siguientes cuestiones: 

a) ¿Ha variado la masa del gas? 

b) ¿Ha variado el número de moléculas? 

c) ¿Ha variado la densidad del gas? (Selec-98) 
 

14.- Se dispone de tres recipientes que contienen 1 litro de CH4 gas, 2 litros de N2 gas, y 

1,5 litros de O3 gas, respectivamente, en las mismas condiciones de presión y 

temperatura. Indique razonadamente: 

a) ¿Cuál contiene mayor número de moléculas? 

b) ¿Cual contiene mayor número de átomos? 

c) ¿Cúal tiene mayor densidad? (Selec-99) 
 

15.- La fórmula de la morfina es C17H19NO3 . 

a) ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en un mol de morfina? 

b) ¿Cuántos átomos de carbono hay en 10 mg de morfina? 

c) ¿Qué masa de morfina contiene 3,01·1023 átomos de nitrógeno? (Selec-99) 
Sol: a) 1,807·1024; b) 3,593·1020; c)  142,43 g. 
 
16.- ¿Cuántos moles de átomos de nitrógeno hay en cada una de las siguientes 

sustancias? (Selec-99) 
a) 3,01 · 10

23 
moléculas de N2O 

b) 6,00 · 10
-3

 moles de N2O3 

c) 2,00 g de NH3.  
Sol: a) 1; b) 1,2x10-3; c) 0,1176 
 
17.-¿Cuál de las siguientes cantidades contiene mayor número de átomos? (Selec-00) 
a) 5 g de Ni. Sol: 5,13 ·1022

 átomos de @i 
b) 0,2 moles de átomos de Ni. Sol: 1,2 ·1023

 átomos de @i 
c) 6,80·10

21
 átomos de Ni. 
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18.- Razone qué cantidad de las siguientes sustancias tienen mayor número de átomos: 

a) 0’5 moles de SO2 ; b) 14 gramos de Nitrógeno molecular; c) 67’2 litros de gas helio 

en condiciones normales de presión y temperatura. (Selec-00) 
Sol: a) 9,03x1023atm; b) 6,022x1023 atm; c)1,8x1024atm. 
 
19.-El sulfato de amonio, (NH4)2 SO4, se utiliza como fertilizante en agricultura. 

Calcule: (Selec-00) 
a) El tanto por ciento en peso de nitrógeno en el compuesto. Sol: 21,21 %  
b) La cantidad de sulfato de amonio necesaria para aportar a la tierra 10 kg de 

nitrógeno. Sol: 47,14 Kg 
 

20.- a) ¿Cuál es la masa, expresada en gramos, de un átomo de sodio? 

b) ¿Cuántos átomos de aluminio hay en 0’5 g de este elemento? 

c) ¿Cuántas moléculas hay en una muestra que contiene 0’5 g de tetracloruro de 

carbono? (Selec-02) 
 

Disoluciones 
 
1.- Al disolver 5 g de ácido clorhídrico en 35 g de agua se obtiene una disolución de 

densidad 1405 kg/m
3
  a 20ºC. Calcule la concentración de la disolución expresada en 

porcentaje en masa, molaridad y molalidad. Sol: 12,5%, 4,8 M, 3,9 m. 
 

2.- ¿Cuántos mililitros de una disolución de ácido clorhídrico de riqueza 40% en peso y 

densidad 1,2g/mL hacen falta para preparar 0,5 litros de disolución 0,1M de dicho 

ácido? Sol: 3,8 mL. 
 
3.-Calcule los mililitros de ácido sulfúrico del 98% y densidad 1,84g/mL que se 

necesitan para neutralizar 25mL de una disolución acuosa de hidróxido potásico del 

14,5% en peso y 1,20g/mL de densidad. Sol: 2,1 mL. 
 

4- Se toman 100mL de una disolución de ácido nítrico, cuya riqueza es del 42% y su 

densidad 1,85g/mL, y se diluyen hasta obtener un litro de disolución, cuya densidad es 

de 0,854g/mL. Calcule: a) la fracción molar de ácido nítrico en la disolución resultante. 

b) La molalidad de la disolución resultante. Sol: a) 0,03; b) 1,58m 
 

5.-a) ¿Qué  cantidad de ácido sulfúrico de densidad 1,19g/mL, cuya riqueza es del 30% 

se necesita para preparar 500mL de una disolución 0,4M de dicho ácido? Sol: 54,9 mL 
b) Calcule la molalidad y la fracción molar de la primera disolución. Sol: 4,37m; 0,073 
 

6-Calcule los gramos de ácido clorhídrico concentrado, de un 36,2% en peso de ácido 

clorhídrico, que son necesarios para neutralizar una disolución que contiene 1,25g de 

hidróxido de calcio y 1,30g de hidróxido de potasio. Sol: 5,74 g 
 

7.-a) Explique cómo calcularía de forma práctica en el laboratorio la concentración de 

una disolución de ácido clorhídrico desconocida, utilizando hidróxido de sodio 0,1M.  

b) ¿Cuál será la concentración del ácido si 25 mL de éste, consumen 30mL de la 

disolución de la base? Sol: 0,12M 

 

8.- ¿Cuántos gramos de ácido fosfórico serán necesarios para preparar 150 mL de 

disolución 0.2 M? Sol: 2,94 g 
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9.-Queremos preparar 10 L  de ácido sulfúrico 3M y lo que tenemos es ácido sulfúrico 

del 92.77% y densidad 1.827 g/mL. ¿Qué volumen de este se habrá de utilizar?  
Sol: 1734,6 mL 
 

10.-Se prepara una disolución disolviendo 54,9g de hidróxido de potasio en la suficiente 

cantidad de agua hasta obtener 500mL de disolución de densidad 1,09g/mL. 

Calcule: a) la molaridad del hidróxido de potasio. Sol: 1,96 M 

b) El volumen de disolución de hidróxido de potasio necesario para preparar 500ml de 

disolución 0,1M. Sol: 25,5 mL 

 

11.-Se tiene una disolución de ácido sulfúrico del 98% de riqueza y densidad 1,85g/mL. 

Calcule: a) la molaridad; b)  la molalidad; c) el volumen de ácido sulfúrico necesario 

para preparar 100mL de disolución del 20% y densidad 1,14 g/mL. Sol: a) 18,5 M; 
b) 500 m; c) 12,57 mL  
  

12.- Se toman 25mL de un ácido sulfúrico de densidad 1,84g/mL y del 96% de riqueza 

en peso y se le adiciona agua hasta 250mL. Calcule la molaridad de la disolución 

resultante. Sol: 1,8 M 

 

13.- Realice los cálculos necesarios y explique cómo obtendría en el laboratorio  

(Enumere el material que se va a utilizar) 250mL de una disolución acuosa  0.5M de 

sulfato de cobre (II) purísimo. Sol: 20 g 

 
14.-Se desea preparar 100 mL de una disolución 2 M de ácido sulfúrico partiendo de 

otro ácido de densidad 1,68 g/mL y riqueza del 65% en peso. 

a) Calcule el volumen de ácido sulfúrico concentrado necesario. Sol: V=17,9 mL. 
b) Explique el procedimiento que seguiría para su preparación y nombre el material 

necesario para ello.(Selec-98) 
 
15.- Una disolución acuosa de ácido clorhídrico tiene una riqueza en peso del 35% y 

una densidad de 1’18 g/cm
3
. Calcule: a) El volumen de esa disolución que debemos 

tomar para preparar 500 mL de disolución 0’2 M de HCl. b) El volumen de disolución 

de NaOH 0’15 M necesario para neutralizar 50 mL de la disolución diluida del ácido.  

(Selec-01) 
 

16.- Tenemos 250 mL de una disolución de KOH 0’2 M. (Selec-01) 
a) ¿Cuántos moles de KOH hay disueltos? 

b) ¿Cuántos gramos de KOH hay disueltos?  

c) Describa el procedimiento e indique el material necesario para preparar la 

disolución*. 
 

17.- Si 25 mL de una disolución 2’5 M de CuSO4 se diluyen con agua hasta un volumen 

de 450 mL: 

a) ¿Cuántos gramos de cobre hay en la disolución original? 

b) ¿Cuál es la molaridad de la disolución final? (Selec-02) 
 

18.- Una disolución de HNO3 15 M tiene una densidad de 1’40 g/mL. Calcule: 

a) La concentración de dicha disolución en tanto por ciento en masa de HNO3. 

b) El volumen de la misma que debe tomarse para preparar 10 L de disolución de HNO3 
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0’05 M. (Selec-03) 
 

19.- Se toman 2 mL de una disolución de ácido sulfúrico concentrado del 92 % de 

riqueza en peso y de densidad 1’80 g/mL y se diluye con agua hasta 100 mL. Calcule: 

a) La molaridad de la disolución concentrada. 

b) La molaridad de la disolución diluida. (Selec-04) 
 

20.- Calcule el volumen de ácido clorhídrico del 36 % de riqueza en peso y densidad 

1’19 g/mL necesario para preparar 1 L de disolución 0’3 M. 

b) Se toman 50 mL de la disolución 0’3 M y se diluyen con agua hasta 250 mL. Calcule 

la molaridad de la disolución resultante. (Selec-04) 
 

21.- Una disolución acuosa de ácido fosfórico, a 20 ºC, contiene 200 g/L del citado 

ácido. Su densidad a esa temperatura es 1’15 g/mL. (Selec-06) 
Calcule: 

a) La concentración en tanto por ciento en peso. 

b) La molaridad. 

 

22.- Se disuelven 30 g de hidróxido de potasio en la cantidad de agua necesaria para 

preparar 250 mL de disolución. (Selec-07) 
a) Calcule su molaridad. 

b) Se diluyen 250 mL de esa disolución hasta un volumen doble. Calcule el número de 

iones potasio que habrá en 50 mL de la disolución resultante. 

 

23.- Una disolución acuosa de ácido sulfúrico tiene una densidad de 1’05 g/mL, a 20 ºC, 

y contiene 147 g de ese ácido en 1500 mL de disolución. Calcule: (Selec-07) 
a) La fracción molar de soluto y de disolvente de la disolución. 

b) ¿Qué volumen de la disolución anterior hay que tomar para preparar 500 mL de 

disolución 0’5 M del citado ácido? 

 
24.-Una disolución acuosa de alcohol etílico (C2H5OH), tiene una riqueza del 95 % y 

una densidad de 0’90 g/mL. (Selec-08) 
Calcule: 

a) La molaridad de esa disolución. 

b) Las fracciones molares de cada componente. 
 
25.- a) ¿Cuántos moles de átomos de carbono hay en 1,5 moles de sacarosa, C12H22O11? 

b) Determina la masa en kilogramos de 2,6 · 10
20

 moléculas de NO2. (Selec-09) 
c) Indica el número de átomos de nitrógeno que hay en 0,76 g de NH4NO3. 

Sol: a) 18 moles átomos C; b) 1,98 ·10–5 kg @O2; c) 1,14 ·1022 átomos @. 
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Estequiometría 
 

1.- El dióxido de azufre se combina con el oxígeno produciendo trióxido de azufre. 

Calcule la masa de dióxido que se requiere para obtener 160 g de trióxido de azufre. 

Sol: 128,03g. 
 
2.- El ácido clorhídrico reacciona con el sulfuro de hierro (II) produciendo sulfuro de 

hidrógeno. Calcule el volumen de este gas que se obtiene medido en condiciones 

normales a partir de 10 g de sulfuro de hierro (II). Sol: 2,55 L. 
 

3.- Cuando el aluminio reacciona con el ácido clorhídrico se produce un gas. Calcule 

cuántos litros de ese gas se obtienen en C.N. si reaccionan 4g de aluminio totalmente. 
Sol: 4,98 L. 
 
4.- Se mezclan 2L de gas cloro medidos a 97ºC y 3 atm de presión con 3,45g de sodio 

metal y se dejan reaccionar hasta completar la reacción. Calcule: a) Los gramos de 

cloruro de sodio obtenidos. b) Los gramos de reactivos no consumidos. Sol: a) 8,8 g 
b) 8,73 g  
 

5.-Se dispone de 10,4 litros de acetileno (etino), medidos en condiciones normales. Si se 

realiza su combustión completa, calcule: 

a) El volumen de oxígeno que será necesario, medido en condiciones normales.  
Sol: 26 L 
b) Qué volumen de aire (cuya composición es de 80% de nitrógeno y 20% de oxígeno, 

en volumen) se necesitará, medido a 17ºC y 700mm de Hg.  

Sol: 150,11 L  
 

6.- El ácido sulfúrico puede obtenerse a partir de la tostación de la blenda 

 (mineral cuyo componente principal es sulfuro de cinc), según el proceso: 

sulfuro de cinc + oxígeno � óxido de cinc + dióxido de azufre 

dióxido de azufre  + oxígeno � trióxido de azufre 

trióxido de azufre + agua � ácido sulfúrico 

 

a) ¿Cuántos Kg de blenda, con un 53% de sulfuro de cinc, se necesitan para obtener 

200Kg de ácido sulfúrico 3,15M? Densidad del ácido sulfúrico 1,19 g/mL.  
Sol: 97,3 Kg. 
b) ¿Qué volumen ocupa el oxígeno necesario en la primera etapa (de tostación) medido 

a 20ºC y 3 atm? Sol: 6359,82 L. 

 

7.-El carburo cálcico reacciona con agua para dar acetileno e hidróxido cálcico. ¿Qué 

volumen de dióxido de carbono en condiciones normales se producirá en la combustión 

del acetileno obtenido a partir de 25g de carburo cálcico del 92% de riqueza?  
Sol: 16,1 L  

 
8.- Para saber el contenido en carbonato de calcio de una caliza impura se hacen 

reaccionar 14 g de la caliza con ácido clorhídrico del 30% en peso y de densidad 1,15 

g/ml. Sabiendo que las impurezas no reaccionan con ácido clorhídrico y que se gastan 

25 ml del ácido, calcule: 

a) El porcentaje de carbonato de calcio en la caliza. Sol: 86% 
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b) El volumen de dióxido de carbono, medido en condiciones normales, que se obtiene 

en la reacción. Sol: 2,7 L. 
 

9.-El carbonato de magnesio reacciona con ácido clorhídrico para dar cloruro de 

magnesio, dióxido de carbono y agua. 

a) Calcule el volumen de ácido clorhídrico, de densidad 1,095 g/mL y del 20% en peso, 

que se necesitara para que reaccione con 30,4 g de carbonato de magnesio. Sol: 120mL 

b) Si en el proceso anterior se obtienen 7,4 litros de dióxido de carbono, medidos a 1 

atm y 27°C. ¿Cuál ha sido el rendimiento de la reacción? Sol: 83%. 
 

10.- Se hacen reaccionar 25 mL de una disolución de ácido sulfúrico, de densidad  

1,83 g/mL y de 95% de riqueza en peso, con otra disolución de hidróxido de sodio, de 

densidad 1,43 g/mL y de 40% de en peso de hidróxido de sodio. Calcule el volumen de 

la disolución de hidróxido de sodio necesario para que la reacción sea completa. Razone 

los pasos dados en la resolución del problema e indique de qué tipo de reacción se trata. 

Sol: 60mL. 
 
11.-En la reacción de aluminio con ácido clorhídrico se desprende hidrógeno. Se ponen 

en un matraz 30 g de aluminio del 95% de pureza y se añaden 100 mL de un ácido 

clorhídrico comercial de densidad 1,170 g / ml. y del 35% de pureza en peso. Con estos 

datos calcule: 

a) Cuál es el reactivo limitante. 

b) El volumen de hidrógeno que se obtendrá a 25º C y 740 mm de Hg. Sol=14 L. 
 
12.- Se toman 20 mL de una disolución 4,0 M de hidróxido cálcico y se les añade agua 

hasta tener 100 mL de disolución. Calcule los mL de ácido clorhídrico del 25% en peso 

y de 1,12 g/mL de densidad que se necesitarán para neutralizar 25 mL de la disolución 

preparada de hidróxido de calcio. Sol: 5,21 mL. 
 
13.-Se desea preparar 1 L de una disolución de ácido nítrico 0,2 M a partir de un ácido 

nítrico comercial de densidad 1,50 g/cm3 y 33,6% de pureza en peso. 

a) ¿Qué volumen deberemos tomar de la disolución comercial? 

b) Explique el procedimiento que seguiría para su preparación y nombre el material 

necesario para ello*. Sol:25 mL (Selec-98) 
 

14.-En la reacción del carbonato de calcio con ácido clorhídrico se producen dióxido de 

carbono, cloruro de calcio y agua. 

a) Calcule la cantidad de caliza, del 92% de riqueza en carbonato de calcio, que se 

necesita para obtener 2,50 kg de cloruro de calcio. 

b) ¿Qué volumen ocupará el dióxido de carbono medido a 25ºC y 770 mm de mercurio 

de presión? Sol: a) 2448 g de mineral; b) 547 L. (Selec-98) 
 
15.-Se mezclan 20 g de cinc puro con 200 mL de una disolución de HCl 6 M. Cuando 

termina el desprendimiento de hidrógeno: 

a) ¿Qué quedará en exceso, ácido o cinc? 

b) ¿Qué volumen de hidrógeno medido a 27ºC y 760 mm Hg se habrá desprendido? 
Sol: V=7,38 L. Queda en exceso ácido. (Selec-98) 
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16.-Se disuelven 5 g de nitrato de plata impuro en 500 mL de agua. Si al añadir a esta 

disolución 20 mL de otra disolución de ácido clorhídrico de densidad 1,07 g/mL y 

riqueza del 4% en peso, precipita toda la plata como cloruro de plata, calcule: 

a) La riqueza de la muestra de nitrato de plata.Sol: 79,8% 
b) La molaridad del ácido clorhídrico. Sol: 1,17 M. (Selec-98) 
 

17.-Se prepara oxígeno por calentamiento de clorato de potasio comercial, según la 

reacción:   2 KClO3 →2KCl + 3O2  Calcule: (Selec-00) 
a) El peso de KCl, en gramos, que se obtendrá a partir de 3 g de KClO3 del 90% de 

riqueza. Sol: 1,64 g 
b) El volumen de oxígeno, medido a 700 mmHg de presión y 25ºC. Sol:V = 0,87 L 
 

18.- Se hacen reaccionar 10 g de cinc metálico con ácido sulfúrico en exceso. (Selec-00) 
Calcule: 

a) El volumen de hidrógeno que se obtiene, medido a 27ºC y 740 mm de mercurio de 

presión; b) la masa de sulfato de cinc formada si la reacción tiene un rendimiento del 

80%. Sol: a) V = 3,9 L; b) 19,7 g 
 
19.- Se disuelven 10 gramos de sosa comercial en 1 litro de agua. Para la neutralización 

de 25 mL de esta disolución se necesitaron 50 mL de disolución 0,05 M de ácido 

sulfúrico. (Selec-00) 
a) Calcule la riqueza en hidróxido de sodio de la sosa comercial. Sol: 80% 
b) Indique el procedimiento a seguir en la valoración, y describa el material de 

laboratorio necesario. 
 
20.-Dada la siguiente reacción química: 2 AgNO3 + Cl2 →N2O5 + 2 AgCl + 1/2 O2 

Calcule: (Selec-02) 
a) Los moles de N2O5 que se obtienen a partir de 20 g de AgNO3. 

b) El volumen de oxígeno obtenido, medido a 20ºC y 620 mm de mercurio. 

Sol: a) 0,059; b) 0,78 L 
 
21.-El níquel reacciona con ácido sulfúrico según:  Ni + H2SO4 →NiSO4 + H2 

a) Una muestra de 3 g de níquel impuro reacciona con 2 mL de una disolución de ácido 

sulfúrico 18 M. Calcule el porcentaje de níquel en la muestra. 

b) Calcule el volumen de hidrógeno desprendido, a 25º C y 1 atm, cuando reaccionan 

20g de níquel puro con exceso de ácido sulfúrico. (Selec-02) 
Sol: a) 70,44 %; b) 8,32 L 
 
22.- En la etiqueta de un frasco comercial de ácido clorhídrico se especifican los 

siguientes datos: 35% en peso; densidad 1’18 g/mL. Calcule: (Selec-02) 
a) El volumen de disolución necesario para preparar 300 mL de HCl 0’3 M. 

b) El volumen de NaOH 0’2 M necesario para neutralizar 100 mL de la disolución 0’3 

M de HCl. 

 

23.-El carbonato de sodio se puede obtener por descomposición térmica del bicarbonato 

de sodio, según la reacción: 2 NaHCO3 →  Na2CO3 + CO2 + H2O 

Se descomponen 50 g de bicarbonato de sodio de un 98 % de riqueza en peso. Calcule: 

a) El volumen de CO2 desprendido, medido a 25ºC y 1’2 atm. 

b) La masa, en gramos, de carbonato de sodio que se obtiene. (Selec-03) 
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24.- Al tratar 5 g de galena con ácido sulfúrico se obtienen 410 cm
3
 de H2S, medidos en 

condiciones normales, según la ecuación: PbS + H2SO4 →  PbSO4 + H2S 

Calcule: 

a) La riqueza de la galena en PbS. 

b) El volumen de ácido sulfúrico 0’5 M gastado en esa reacción. (Selec-03) 
 

25.- Se hacen reaccionar 200 g de piedra caliza que contiene un 60 % de carbonato de 

calcio con exceso de ácido clorhídrico, según: CaCO3 + 2 HCl → CaCl2 + CO2 + H2O 

Calcule: 

a) Los gramos de cloruro de calcio obtenidos. 

b) El volumen de CO2 medido a 17 ºC y a 740 mm de Hg. (Selec-04) 
 

26.- El cinc reacciona con el ácido sulfúrico. Calcule: (Selec-05) 
a) La cantidad de sulfato de cinc obtenido a partir de 10 g de cinc y 100 mL de ácido 

sulfúrico 2 molar. 

b) El volumen de hidrógeno  desprendido, medido a 25 ºC y a 1 atm, cuando reaccionan 

20 g de cinc con ácido sulfúrico  en exceso. 

 

27.- Escriba la reacción de neutralización entre el hidróxido de calcio y el ácido 

clorhídrico. (Selec-05) 
b) ¿Qué volumen de una disolución 0’2 M de hidróxido de calcio se necesitará para 

neutralizar 50 mL de una disolución 0’1 M de ácido clorhídrico? 

c) Describa el procedimiento e indique el material necesario para llevar a cabo la 

valoración anterior. 
 
28.- El ácido sulfúrico reacciona con cloruro de bario para dar sulfato de bario y ácido 

clorhídrico. Calcule: 

a) El volumen de una disolución de ácido sulfúrico, de densidad 1’84 g/mL y 96 % en 

peso de riqueza, necesario para que reaccionen totalmente 21’6 g de cloruro de bario. 

b) La masa de sulfato de bario que se obtendrá. (Selec-06) 
 
29.-Reaccionan 230 g de carbonato de calcio del 87 % en peso de riqueza con 178 g de 

cloro para dar monóxido de dicloro, cloruro de calcio y dióxido de carbono. Los gases 

formados se recogen en un recipiente de 20 L a 10 ºC. En estas condiciones, la presión 

parcial del Cl2O es 1’16 atmósferas. Calcule: (Selec-07) 
a) El rendimiento de la reacción. 

b) La molaridad de la disolución de CaCl2 que se obtiene cuando a todo el cloruro de 

calcio producido se añade agua hasta un volumen de 800 mL. 

 
30.- El carbonato de calcio reacciona con ácido sulfúrico para dar sulfato de calcio, 

dióxido de carbono y agua. Calcule: (Selec-08) 
a) ¿Qué volumen de ácido sulfúrico concentrado de densidad 1’84 g/mL y 96 % de 

riqueza en peso será necesario para que reaccionen por completo 10 g de carbonato de 

calcio? 

b) ¿Qué cantidad de carbonato de calcio del 80 % de riqueza en peso será necesaria para 

obtener 20 L de dióxido de carbono, medidos en condiciones normales? 

 
31.- El clorato de potasio se descompone a alta temperatura para dar cloruro de potasio 

y oxígeno molecular. (Selec-08) 
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a) Escriba y ajuste la reacción. ¿Qué cantidad de clorato de potasio puro debe 

descomponerse para obtener 5 L de oxígeno medidos a 20ºC y 2 atmósferas? 

b) ¿Qué cantidad de cloruro de potasio se obtendrá al descomponer 60 g de clorato de 

potasio del 83 % de riqueza? 

 
Fórmulas empíricas y moleculares 
 

1.- Un compuesto orgánico está formado por N, O, C e H. Al quemar 8,9 gramos de este 

compuesto se obtienen 2,7g de agua y 8,8g de dióxido de carbono. Asimismo, 8,9g de 

dicho compuesto por otro procedimiento diferente produce 1,4g de nitrógeno gaseoso. 

Al vaporizar el compuesto a 270ºC y 3atm de presión, 0,1L de vapor pesan 1,2gramos. 

Calcule la fórmula empírica y molecular de dicho compuesto. Sol: fórmula empírica 
C2H3@O3  y fórmula molecular C4H6O6@2 

 

2.-La densidad de un compuesto gaseoso formado por C, H y O a 250 mm de Hg y 

300ºC es de 0,617 g/L. Al quemar 10g de compuesto se obtienen 11,4 litros de dióxido 

de carbono medidos a 25ºC y 738 mm de Hg y  8,18 g de agua. Obtenga la fórmula 

molecular del compuesto. Sol: fórmula empírica C2H4O y fórmula molecular 
C4H8O2.  

 

3.- El insecticida lindano contiene C, H y Cl. Al quemar una muestra de 3,00g del 

mismo se obtienen 2,72g de dióxido de carbono y 0,56g de agua. Calcule la fórmula 

empírica del mismo. Sol: CHCl.  
 

4.- Un compuesto orgánico está formado por 26,7 % de carbono, 2,2 % de hidrógeno y 

71,1 5 de oxígeno. Calcule su fórmula molecular si se sabe que su masa molecular es de 

90 g/mol. Sol: C2H2O4 

 

5.- Calcule la fórmula empírica de un compuesto formado por 52,2 % de carbono, 13,1 

% de hidrógeno y 34,9 % de oxígeno. Sol: C2H6O 

 
6.- Cierto compuesto tiene una masa molecular aproximada de 86,1 g/mol, y su 

composición es de 55,74 % de carbono, 11,69 % de hidrógeno y 32,53 % de nitrógeno. 

Calcule su fórmula molecular. Sol: C4H10@2 
 
7.- El ácido cítrico está compuesto por C, H y O. Sabemos que una muestra de 0,500 g 

dio lugar a 0,6871 g de dióxido de carbono y 0,1874 g de agua, y que su masa molecular 

aproximada es de 192 g/mol. Deduzca su fórmula molecular. Sol: C6H8O7 

 

8.-Una sustancia orgánica contiene solamente C, H y O. A 250ºC y P=750mm de Hg, 

1,65 g de dicha sustancia en forma de vapor ocupan 629 mL. Su análisis químico 

elemental es el siguiente: 63,1% de C y 8,7 % de H. Determine su fórmula molecular.  

Sol: C6H10O2 
 

9.-En 7,5 10
20

 moléculas de ciclohexano hay 4,5 10
21

 átomos de carbono y 9,0 10
21

 

átomos de hidrógeno. ¿Cuál es la fórmula molecular del ciclohexano? 

 

10.-Un aminoácido contiene C, H, O y N. En un experimento la combustión completa 

de 2,175g de este aminoácido dio 3,94 g de dióxido de carbono y 1,89 g de agua. En un 

experimento distinto, 1, 873g de aminoácido produjeron 0,436 g de amoniaco. Calcule: 
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La fórmula empírica del aminoácido. El peso molecular aproximado es de 150. ¿Cuál 

será su fórmula molecular? Sol: fórmula molecular C6H14@2O2 . 

 

11.- El paracetamol es un analgésico que está compuesto por C, H, O y N. La 

combustión de 3.004 g del mismo produce una mezcla gaseosa de 3839 mL de dióxido 

de carbono y 240 mL de nitrógeno medido a 757 mm de Hg y 20ºC y 1.613 g de agua. 

Calcule su fórmula molecular sabiendo que su masa molecular es 151 g/mol. 

 

12.- Una muestra de 0,386g de un óxido de cromo contiene 0,264g de cromo: 

a) ¿Cuál es el % de oxígeno en el compuesto? b) ¿Cuál es la fórmula empírica del 

óxido? 

 

13.- Un compuesto orgánico de masa molecular 204 contiene un 58,8% de carbono, un 

9,8% de hidrógeno y un 31,4% de oxígeno. 

a) Determine la fórmula molecular del compuesto. Sol: C10H20O4   

b) ¿Qué volumen de oxígeno medido en condiciones normales será necesario para 

producir la combustión completa de 102 g del compuesto. Sol: V=145,6 L. (Selec-98) 
 
14.-En la combustión de una muestra de 0,210 g de un hidrocarburo gaseoso, se 

obtienen 0,660 g de CO2. Calcule: 

a) La fórmula empírica de este hidrocarburo. 

b) La fórmula molecular si su densidad en condiciones normales es de 1,87 g/L. 

Sol: Fórmula empírica: CH2; Fórmula molecular: C3H6 (Selec-99) 


