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EJERCICIOS DE RECUPERACIÓN DE 
QUÍMICA  DE 1º BACHILLERATO PARA ALUMNOS DE 2º DE 
BACHILLERATO  PENDIENTES          CURSO 2019/20 

 

 
Para recuperar esta asignatura la dividiremos en dos partes: 

  1ª parte: Física. 

  2ª parte: Química (incluida la formulación de química inorgánica). 

 Los alumnos pendientes de 2º A se examinaran en ese orden: primero Física y después Química. 

 Los alumnos pendientes de 2º B se examinarán primero de Química y luego de Física. 

Para calificar la asignatura lo haremos mediante una prueba escrita y una relación de ejercicios de cada 
parte, que el alumno debe de haber realizado y entregado antes de la realización de la prueba escrita. 

 La relación de ejercicios se entregará con los enunciados copiados, los desarrollos hechos, los esquemas y 
dibujos necesarios que ayuden a entender y plantear el problema, las fórmulas utilizadas y las unidades usadas 
convenientemente. 

 La prueba escrita será el 80% de la nota y la relación de ejercicios será el 20% restante. 

 La prueba escrita de Física contendrá tanto teoría como problemas. 

 En el examen de Química la 1ª pregunta será sobre formulación de Química Inorgánica. La puntuación 
máxima será de 1,5 puntos y cada error será penalizado con 0,5 puntos. 

 La nota final de la asignatura será la media aritmética de las dos partes, siempre que en ninguna de ellas se 
tenga calificación inferior a un 3,5.  

 En caso de calificación negativa habrá un tercer examen (y una tercera relación de ejercicios si el alumno no 
las hubiese entregado en los dos exámenes anteriores), con el mismo criterio de calificación que antes, para los 
alumnos que tengan una o las dos partes suspensas.  

Si después de este examen, el alumno aún no hubiese superado la materia, aparecerá como suspensa en 
la convocatoria ordinaria. Sin embargo, podrá presentarse al examen final de Junio con los alumnos de 1º y, en caso 
de superarla, se le guardará la nota obtenida para reflejarla en la convocatoria extraordianaria de septiembre. Si no 
la superara y/o no se presentara, tendrá que realizar el examen correspondiente en la convocatoria extaordinaria de 
septiembre. 

En la convocatoria extraordinaria de septiembre, el alumno sólo se examinará de todos los contenidos del 
bloque o bloques no superados, no tendrá que entregar ninguna relación y la calificación será el 100% de la nota 
obtenida en dicha prueba. 

2º A 

   Física: jueves 7 de noviembre de 2019 (1,5 horas): comienza a las 9:15 

  Química: jueves 6 de febrero de 2020 (1,5 horas): comienza a las 9:15 
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2º B 

   Química: jueves 7 de noviembre de 2019 (1,5 horas): comienza a las 9:15 

  Física: jueves 6 de febrero de 2020 (1,5 horas): comienza a las 9:15 

 

Recuperación: jueves 2 de abril de 2020. (1,5 horas para cada parte):comienza a las 9:15 

 

   

TEMA 1: ESTRUCTURA ATÓMICA Y SISTEMA PERIÓDICO 

 

Cuestiones 
 

Cuestión 1 Indica el nº de partículas subatómicas de cada clase (protones, electrones y neutrones) que tienen los siguientes 

isótopos: 
200 232 4 19 2 35

80 90 2 9 17Hg Th He Fe Cl 
 

 

Cuestión 2 Di cuantos protones, electrones y neutrones hay en las siguientes especies químicas: 

a) Oro-197 

b) Cobre-63 

c) Catión divalente magnesio-24 

Cuestión 3 Con ayuda de la tabla periódica y de los datos aportados, escribe en la notación adecuada los siguientes isótopos en 

estado neutro: 

a) Número másico 65 y 29 protones. 

b) Número másico 11 y 5 electrones. 

c) Isótopo del Galio con 40 neutrones. 

Cuestión 4 Dadas las siguientes configuraciones electrónicas: A: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 ; B: 1s2 2s2 ; C: 1s2 2s2 2p6 . Indique, 

razonadamente:  

a) El grupo y período en los que se hallan A, B y C.  

b) Los iones más estables que formarán A, B y C. 

 

Cuestión 5 
a) Escriba la estructura electrónica de los átomos de los elementos cuyos números atómicos son 11, 13 y 16.  

b) Indique, justificando la respuesta, el elemento de mayor energía de ionización y el que tiene mayor carácter 

metálico.  

c) ¿En qué grupo y período del sistema periódico está situado cada elemento? 

 
Cuestión 6 Para cada una de las siguientes parejas: a) K(Z = 19) y Cl(Z = 17); b) F(Z = 9) y Na(Z = 11); c) Cl- y K+ . Indique 

de forma razonada, qué átomo o ion tiene un radio mayor. 

 

Cuestión 7  
a) Indique la configuración electrónica de los átomos de los elementos A, B y C cuyos números atómicos son 

respectivamente: 13, 17 y 20.  

b) Escriba la configuración electrónica del ion más estable de cada uno de ellos.  

c) Ordene dichos iones por orden creciente de sus radios. 

 

Cuestión 8 Ordene los elementos químicos Ca, Cl, Cs y F en sentido creciente de su:  

a) Carácter metálico.  
b) Radio atómico. Justifique las respuestas. 

 

Cuestión 9 Dados los valores de números cuánticos: (4, 2, 3, -½); (3, 2 1, ½); (2,0, -1, ½); y (1, 0, 0, ½): 

 a) Indique cuáles de ellos no están permitidos. 
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 b) Indique el nivel y el orbital en el que se encontrarían los electrones definidos por los valores de los números 

cuánticos permitidos. 

 

Cuestión 10 Dados los elementos A, B, y C, de números atómicos 9, 19 y 35, respectivamente:  

a) Escriba la estructura electrónica de esos elementos  

b) Determine el grupo y período a los que pertenecen. 

 c) Ordénelos en orden creciente de su electronegatividad. 

 

Cuestión 11  
a) Escriba la configuración electrónica de los átomos de los elementos con números atómicos 20, 30 y 35. 

b) Indique, razonadamente, cuál es el ion más estable de cada uno de ellos y escriba su configuración electrónica. 
Cuestión 12 Dados los elementos A y B cuyos números atómicos son, respectivamente, Z = 20 y Z = 35. 

 a) Escriba la configuración electrónica de ambos.  

b) Cuál tendrá mayor radio? Razone la respuesta.  

c) ¿Cuál tendrá mayor afinidad electrónica? Razone la respuesta. 

 

Cuestión 13 Indique para los elementos A, B y C cuyos números atómicos son, respectivamente, 13, 16 y 20:  

a) Configuración electrónica.  

b) Justifique cuál tendrá mayor energía de ionización.  

c) El grupo y el período del sistema periódico en que se encuentra cada elemento. 

 

Cuestión 14 Dadas las siguientes configuraciones electrónicas correspondientes a átomos neutros: A: 1s2 2s2 2p5   B: 1s2 2s2 
2p6 3 s2 3p3   C: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2 D: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4 s1. Indique razonadamente:  

a) Grupo y período a que pertenece cada elemento. 

 b) Qué elemento posee mayor energía de ionización y cuál menor.  

c) Qué elemento tiene mayor radio atómico. 

 

Cuestión 15 Escriba la configuración electrónica de los iones Cl - (Z = 17) y K+ (Z = 19) 

 a) Razone cuál de los dos iones tendrá mayor radio.  

b) Razone cuál de los dos elementos neutros tendrá mayor energía de ionización. 

 

Cuestión 16 Tres elementos tienen de número atómico 25, 35 y 38, respectivamente.  

a) Escriba la configuración electrónica de los mismos. 

b) Indique, razonadamente, el grupo y periodo a que pertenece cada uno de los elementos anteriores.  
c) Indique, razonando la respuesta, el carácter metálico o no metálico de cada uno de los elementos anteriores. 

 

Cuestión 17 Los números atómicos de los elementos P y Mn son 15 y 25, respectivamente.  

a) Escriba la configuración electrónica de cada uno de ellos.  

b) Indique los números cuánticos que correspondan a los electrones situados, en cada caso, en los orbitales más 

externos. 

 

Cuestión 18 Los elementos Na, Al, y Cl tienen de números atómicos 11, 13 y 17, respectivamente,  

a) Escriba la configuración electrónica de cada elemento.  

b) Escriba la configuración electrónica de los iones Na+, Al3+ y Cl- . c) Ordene, de forma razonada, los radios de los 

iones anteriores. 

 

Cuestión 19 Los elementos A y B tienen, en sus últimos niveles, las configuraciones: A = 4s2 p 6 5s1 y B = 3s2 p 6 d 104s2 p 4. 

Justifique: 

 a) Si A es un metal o un no metal.  

b) Qué elemento tendrá mayor afinidad electrónica.  

c) Qué elemento tendrá mayor radio. 

 

Cuestión 20 Defina: a) Energía de ionización. b) Afinidad electrónica. c) Electronegatividad. 

 

Cuestión 21 Escriba las configuraciones electrónicas del átomo e iones siguientes: Al (Z=13), Na+ (Z=11), O2- (Z=8).  

a) ¿Cuáles son isoelectrónicos? 

 b) ¿Cuál o cuáles tienen electrones desapareados? 

 

Cuestión 22 Dados los siguientes grupos de números cuánticos (n, l, m): (3, 2, 0); (2, 3, 0); (3, 3, 2); (3, 0, 0); (2, -1, 1); (4, 2, 

0). Indique: 
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 a) Cuáles no son permitidos y por qué.  

b) Los orbitales atómicos que se corresponden con los grupos cuyos números cuánticos sean posibles. 

 

Cuestión 23  
a) Defina afinidad electrónica. 

 b) ¿Qué criterio se sigue para ordenar los elementos en la tabla periódica? 

 c) ¿Justifique cómo varía la energía de ionización a lo largo de un periodo? 

 

Cuestión 24 

a) Escriba las configuraciones electrónicas de los iones siguientes: Na+ (Z=11) y F -(Z=9). 

b) Justifique que el ion Na+ tiene menor radio que el ion F - . 
c) Justifique que la energía de ionización del sodio es menor que la del flúor. 

 

Cuestión 25 

 a) ¿Por qué el volumen atómico aumenta al bajar en un grupo de la tabla periódica?  

b) ¿Por qué los espectros atómicos son discontinuos? 

 c) Defina el concepto de electronegatividad. 

 

Cuestión 26 Razone si las siguientes configuraciones electrónicas son posibles en un estado fundamental o en un estado 

excitado:  

a) 1s2 2s2 2p4 3s1. 

 b) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. 
 c) 1s2 2s2 2p6 2d10 3s2. 

 

Cuestión 27 Dado el elemento de Z = 19:  

a) Escriba su configuración electrónica. 

 b) Indique a qué grupo y periodo pertenece. 

 c) ¿Cuáles son los valores posibles que pueden tomar los números cuánticos de su electrón más externo? 

 

Cuestión 28  

a) Indique cuáles de los siguientes grupos de números cuánticos son posibles para un electrón en un átomo: (4, 2, 

0,+1/2); (3, 3, 2,-1/2); (2, 0, 1,+1/2); (3, 2,-2,-1/2);  

(2, 0, 0,-1/2).  

b) De las combinaciones de números cuánticos anteriores que sean correctas, indique el orbital donde se encuentra el 

electrón.  

c) Enumere los orbitales del apartado anterior en orden creciente de energía. 

Cuestión 29 Dadas las siguientes configuraciones electrónicas de la capa de valencia: 1) ns1 2) ns2 np4 3) ns2 np6  

a) Indique el grupo al que corresponde cada una de ellas. 

 b) Nombre dos elementos de cada uno de los grupos anteriores. 

 c) Razone cuáles serán los estados de oxidación más estables de los elementos de esos grupos. 

 

Cuestión 30  
a) Defina el concepto de energía de ionización de un elemento. 
b) Justifique por qué la primera energía de ionización disminuye al descender en un grupo de la tabla periódica.  

c) Dados los elementos F, Ne y Na, ordénelos de mayor a menor energía de ionización 

 

Cuestión 31 Dados los siguientes grupos de números cuánticos: A: (2, 2, 1, ½); B: (3, 2, 0, -½); C:(4, 2, 2, 0); D: (3, 1, 1, ½) 

a) Razone qué grupos no son válidos para caracterizar un electrón.  

b) Indique a qué orbitales corresponden los grupos permitidos. 

 

Cuestión 32 Dadas las especies: Cl- (Z = 17), K+ (Z = 19) y Ar (Z = 18):  

a) Escriba la configuración electrónica de cada una de ellas.  

b) Justifique cuál tendrá un radio mayor. 

 

Cuestión 33  

a) Indique el número de electrones desapareados que hay en los siguientes átomos: As (Z = 33); Cl (Z = 17); Ar (Z = 

18)  

b) Indique los grupos de números cuánticos que corresponderán a esos electrones desapareados. 
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Cuestión 34 Considera la siguiente tabla incompleta:  
 

Elementos  Na  ?  Al  ?  S  ?  

Radios atómicos  ?  136  ?  110  ?  99  

 

a) Reproducir la tabla y completarla situando los valores 125 nm, 104 nm y 157 nm y los elementos P, Cl y Mg en los lugares 

oportunos.  

b) Indicar y explicar qué norma se ha seguido.  

Cuestión 35  

a) Escribir  las configuraciones electrónicas de los iones siguientes: Na+ (Z=11) y F- (Z=9).  

          b) Justificar que el ion Na+ tiene menor radio que el ion F-. 

          c) Justificar que la energía de ionización del sodio es menor que la del flúor. 

 
Cuestión 36  Escribe la estructura electrónica de: A(Z=14), B(Z=7).y C(Z=19) 

a) Deduce y justifica a partir de las estructuras electrónicas, el grupo y período de la tabla periódica a que pertenecen. 

b) Enuncia el principio de máxima multiplicidad de HUND y a partir de la estructura electrónica del nivel de valencia, justifica el 
número de      electrones de valencia y el número de electrones desapareados de cada elemento. 

c) Define energía de ionización y ordénalos en orden creciente de su energía de ionización. 
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TEMA 2: ENLACE QUÍMICO 
 

 

Cuestiones 
 

Cuestión 1 Comente cada una de las frases siguientes, indicando si son verdaderas o falsas, y explique las razones en las que se 

basa.  

a) Para fundir hielo han de romperse enlaces covalentes. 

b) Para evaporar agua hay que romper enlaces de hidrógeno 

 

Cuestión 2 Para las especies químicas: yodo, metano, cloruro de potasio, cloruro de hidrógeno, mercurio y amoníaco, indique 

de forma razonada las que poseen enlace covalente. 

 

Cuestión 3 Indique el tipo de enlace que predomina (iónico, covalente o metálico) en las siguientes especies químicas: cobre, 

agua, fluoruro de cesio. 

 

Cuestión 4 Comente cada una de las frases siguientes, indicando si pueden ser verdaderas o no, y explique las razones en las 

que se basa:  

a) El agua es un compuesto covalente apolar.  

b) El agua es un buen disolvente de sustancias iónicas. 

 

Cuestión 5  

a) Escribe las configuraciones electrónicas de los átomos X (Z = 19); Y (Z = 17).  

b) Justifique el tipo de enlace que se formará cuando se combinen X-Y o Y-Y. 

 c) Justifique si las dos especies formadas en el apartado anterior serán solubles. 

 

Cuestión 6 Represente, según la teoría de Lewis, las moléculas de etano (C2H6), eteno (C2H4) y etino (C2H2). Comente las 
diferencias más significativas que encuentre. 

 

Cuestión 7 Dada la gráfica adjunta, justifique para los hidruros del grupo del oxígeno:  

a) El tipo de enlace dentro de cada compuesto. 

 b) La variación de los puntos de fusión. 

 c) Si todas las moléculas tienen una geometría angular, ¿Cuál será la más polar? 

 
 

Cuestión 8 Justifique la veracidad de las siguientes afirmaciones:  

a) El agua pura es mala conductora de la electricidad.  

b) El cloruro de sodio, en estado sólido, conduce la electricidad. 

 c) La disolución formada por cloruro de sodio en agua conduce la electricidad. 

 

Cuestión 9 Describa el tipo de fuerzas que hay que vencer para llevar a cabo los siguientes procesos:  

a) Fundir hielo  
b) Hervir bromo (Br2)  

c) Fundir cloruro de sodio. 

 

Cuestión 10 La tabla que sigue corresponde a los puntos de fusión de distintos sólidos iónicos:  

Compuesto   Na F  NaCl  NaBr  NaI  

Punto de fusión ºC  980  801  755  651  
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Considerando los valores anteriores:  

a) Indique cómo variará la energía reticular en este grupo de compuestos.  

b) Razone cuál es la causa de esa variación. 

 

Cuestión 11 Dadas las especies químicas H2S y PH3 , represéntelas mediante diagramas de Lewis. 

 

Cuestión 12 En función del tipo de enlace explique por qué: 

a) El NH3 tiene un punto de ebullición más alto que el CH4.  

b) El KCl tiene un punto de fusión mayor que el Cl2.  

c) El CH4 es insoluble en agua y el KCl es soluble. 

 
Cuestión 13  Explique, en función del tipo de enlace que presentan, las siguientes afirmaciones:  

a) El cloruro de sodio es soluble en agua. 

 b) El hierro es conductor de la electricidad.  

c) El metano tiene bajo punto de fusión. 

 

Cuestión 14 Razone la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones:  

a) Los metales son buenos conductores de la electricidad. 

 b) Los compuestos iónicos conducen la corriente eléctrica en estado sólido. 

 

Cuestión 15 Comente, razonadamente, la conductividad eléctrica de los siguientes sistemas:  

a) Un hilo de cobre.  
b) Un cristal de Cu(NO3)2. 

c) Una disolución de Cu(NO3)2. 

 

Cuestión 16 Dados los siguientes compuestos: CaF2, CO2, H2O.  

a) Indique el tipo de enlace predominante en cada uno de ellos.  

b) Ordene los compuestos anteriores de menor a mayor punto de ebullición. Justifique las respuestas. 
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TEMA 3: ASPECTOS CUANTITATIVOS DE LA QUÍMICA 
 

Cuestiones 
 

Cuestión 1: Sabiendo que la masa molecular de hidrógeno es 2u y la del oxígeno 32u, conteste razonadamente a las siguientes 

cuestiones:  

a) ¿Qué ocupará más volumen, un mol de hidrógeno o un mol de oxígeno en las mismas condiciones de presión y 

temperatura? 

 b) ¿Qué tendrá más masa, un mol de hidrógeno o un mol de oxígeno?  
c) ¿Dónde habrá más moléculas, en un mol de hidrógeno o en un mol de oxígeno? 

 

Cuestión 2: Razone si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:  

a) Dos masas iguales de los elementos A y B contienen el mismo número de átomos. 

b) La masa atómica de un elemento es la masa, en gramos, de un átomo de dicho elemento.  

c) El número de átomos que hay en 5 g de oxígeno atómico es igual al número de moléculas que hay en 10 g de 

oxígeno molecular.  

 

Cuestión 3: Razone si son verdaderas o falsas las afirmaciones siguientes:  

a) La masa de un ion monovalente positivo es menor que la del átomo correspondiente.  

b) El número atómico de un ion monovalente positivo es menor que el del átomo correspondiente.  
c) En un gramo de cualquier elemento hay más átomos que habitantes tiene la Tierra (unos siete mil millones de 

habitantes aproximadamente).  

 

Cuestión 4: Indique si son correctas o no estas afirmaciones, razonando las respuestas.: En 10 litros de hidrógeno y en 10 litros 

oxígeno, ambos en las mismas condiciones de presión y temperatura, hay: 

 a) El mismo número de moles. 

 b) Idéntica masa en ambos.  

c) El mismo número de átomos. 

 

Cuestión 5: Las masas atómicas del hidrógeno y del helio son 1 y 4, respectivamente. Indique, razonadamente, si las siguientes 

afirmaciones son verdaderas o falsas:  

a) Un mol de He contiene el mismo número de átomos que un mol de H2. 
b) La masa de un átomo de helio es 4 gramos. 

c) En un gramo de hidrógeno hay 6’022.10
23

 átomos  

 

Cuestión 6: Disponemos de cuatro recipientes, cada uno de los cuales contiene 1 mol de los siguientes oxoácidos:  

 1) Ácido hipocloroso   2) Ácido cloroso    3) Ácido clórico     4) Ácido perclórico 

Indica en cuál de ellos:  

a) Hay más átomos de cloro. 

b) Hay más átomos de oxígeno. 

c) Hay más átomos de hidrógeno. 

d) El porcentaje en masa de cloro es mayor. 

e) El porcentaje en masa de oxígeno es mayor. 
f) El porcentaje en masa de hidrógeno es mayor. 

g) Hay más átomos. 

Responde sin hacer cálculos numéricos. 

 

Cuestión 7: Razona la veracidad o falsedad de la siguiente frase:“La solubilidad, a 20ºC, del nitrato de potasio en agua es de 33 g 

por cada 100 mL de agua. Por tanto si queremos aumentar su solubilidad, debemos añadir más agua” 
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Problemas 

 
Problema 1:  

a) Enuncia la Ley de las Proporciones definidas. 

b) 6,48 g de sodio reaccionan completamente con 10 g de cloro. En otra experiencia se observa que 4,93 g de sodio 

reaccionan con 7,61 g de cloro. Comprueba que se cumple la Ley de las Proporciones definidas. 

 
SOLUC:  b)  Si se cumple porque la proporción en masa que reaccionan siempre es constante, es decir:  m1(Na) / m1(Cl) =  m2(Na) / m2(Cl)  

 

Problema 2: Sabemos que cuando 1,00 g de hierro reacciona con 1,00 g de azufre, se produce 1,57 g de sulfuro de hierro 

quedando azufre en exceso. Si ahora hacemos reaccionar 1,31 g de hierro con 0,63 g de azufre: 

a) ¿Qué cantidad de sulfuro de hierro se formará?. 
b) ¿Qué elemento estará en exceso? ¿Cuánto?. 

 
SOLUC:  a)  1,73 g desulfuro de hierro         b)  Hay exceso de hierro (0,21 g) 

 
Problema 3: a) Enuncia la Ley de las Proporciones Definidas y la Ley de las Proporciones Múltiples. 

b) Al analizar en el laboratorio dos muestras de óxido de cobre, se obtienen para la primera 12,7 g de Cu y 1,6 g de O, 

y para la segunda, 5,08 g de Cu y 1,28 g de O. 

 b1) Comprueba que no se trata del mismo compuesto. 

 b2) Comprueba que se cumple la Ley de las Proporciones múltiples. 

  
SOLUC:    b1) No se trata del mismo compuesto porque no se cumple la Ley de las Proporciones Definidas, es decir: 

       m1(Cu) / m1(O) ≠  m2(Cu) / m2(O)  

   b2) La relación de masas de O con una cantidad fija de Cu es de  1 : 2 

 

Problema 4: Completa la siguiente tabla correspondiente a la reacción del calcio con el oxígeno para formar óxido de calcio. 

Masa de calcio Masa de oxígeno Masa en exceso 
masa de óxido de 

calcio 
Proporción 

20 g 8 g NO  


)(

)(

Om

Cam
 

 10 g NO 35 g 

 7 g NO  

  NO 50 g 

 

Problema 5: Completa la siguiente tabla correspondiente a la reacción del cinc con el azufre para formar sulfuro de cinc de 

calcio. 

Masa de cinc Masa de azufre Masa en exceso 
masa de sulfuro de 

cinc 
Proporción 

63,37 g 32,06 g NO  


)(

)(

Sm

Znm
 

2 g  NO  

5 g 3 g   

  NO 10 g 

 

Problema 6: El oxígeno se combina con el silicio en la proporción 1,14 : 1.  

a) ¿Qué masa de silicio es necesaria para reaccionar con 1 g de oxígeno? 

b) ¿Qué masa de óxido de silicio se formará? 

c) Calcula la composición centesimal del óxido de silicio. 

SOLUC:  a)  0,88 g   b)  1,88 g   c)  53,27% de O  y  46,73% de Si 

 

Problema 7: La composición centesimal del óxido de cinc es 19,7% de O y el resto de Zn. Si ponemos a reaccionar 5,00 g de 

oxígeno con 9,75 g de cinc: 

a) ¿Qué masa de producto se formará? 
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b) ¿Ha sobrado algún reactivo? Si es así, calcula la cantidad que ha quedado en exceso. 

 SOLUC:  a)  12,15 g de óxido de cinc  b)  Sobran 2,6 g de O 

 

Problema 8: El oxígeno que se encuentra en la naturaleza tiene tres isótopos, es decir, hay tres tipos de átomos de oxígeno que 

son: 16O, 17O  y 18O, con unas abundancias relativas del 99,759%, 0,037% y 0,204%, respectivamente.  
Sabiendo que las masas atómicas de dichos isótopos son 15,9949 u, 16,9991 u y 16,9992 u, respectivamente, calcula la masa 

atómica promedio del oxígeno. Comprueba el resultado obtenido con el que aparece en la tabla periódica. 

 

Problema 9: En 1 m3 de metano (CH4), medido en condiciones normales de presión y temperatura, calcule:  

a) El número de moles de metano.  

b) El número de moléculas de metano.  

c) El número de átomos de hidrógeno 

 

Problema 10: En 0’5 moles de CO2, calcule:  

a) El número de moléculas de CO2 

b) La masa de CO2.  

c) El número total de átomos.  

 

Problema 11: Razone qué cantidad de las siguientes sustancias tiene mayor número de átomos:  

a) 14 gramos de nitrógeno molecular.  

b) 67’2 litros de gas helio en condiciones normales de presión y temperatura. 

c) 0,3 moles de SO2 

 

Problema 12: 

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? 

 

Problema 13: Un vaso contiene 100 mL de agua. Calcule:  

a) Cuántos moles de agua hay en el vaso. 

 b) Cuántas moléculas de agua hay en el vaso. 

 c) Cuántos átomos de hidrógeno y oxígeno hay en el vaso.  

Problema 14: Razone si las siguientes afirmaciones son correctas o no:  

a) 17 g de NH3 ocupan, en condiciones normales, un volumen de 22’4 litros.  

b) En 17 g NH3 hay 6’023. 1023 moléculas.  

c) En 32 g de O2 hay 6’023 ×1023 átomos de oxígeno. 

 

Problema 15: Calcule:  

a) La masa, en gramos, de una molécula de agua.  

b) El número de átomos de hidrógeno que hay en 2 g de agua. 
c) El número de moléculas que hay en 11'2 L de H2, que están en condiciones normales de presión y temperatura.  

 

Problema 16: Calcule el número de átomos que hay en:  

a) 44 g de CO2.  

b) 50 L de gas He, medidos en condiciones normales. 

  c) 0’5 moles de O2. 

Problema 17:  La estricnina es un potente veneno que se ha usado como raticida, cuya fórmula es C21H22N2O2. Para 1 mg de 

estricnina, calcule:  

a) El número de moles de carbono.  

b) El número de moléculas de estricnina.  

c) El número de átomos de nitrógeno.  
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Problema 18:  De un recipiente que contiene 32 g de metano, se extraen 9⋅10
23

 moléculas. Calcule:  

a) Los moles de metano que quedan. 

 b) Las moléculas de metano que quedan.  

c) Los gramos de metano que quedan.  

 

Problema 19: a) ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en 200 litros de oxígeno molecular en condiciones normales?  

b) Una persona bebe al día 1 litro de agua. Suponiendo que la densidad del agua es de 1 g/mL, ¿cuántos átomos de 

hidrógeno incorpora a su cuerpo por este procedimiento? 

 

Problema 20: En un recipiente de 2 L de capacidad, que está a 27 ºC, hay 60 g de una mezcla equimolar de hidrógeno y helio. 
Calcule:  

a) La presión total del recipiente.  

b) Las presiones parciales ejercidas por los gases.  

 

Problema 21: Un recipiente de 10 L contiene una mezcla de dióxido de carbono y monóxido de carbono (cuyas fracciones 

molares son 0’22 y 0’78, respectivamente), ejerciendo la mezcla una presión de 2 atm a la temperatura de 27 ºC. Calcule:  

a) La presión parcial ejercida por cada gas en el recipiente. 

b) El número de gramos de cada compuesto.  

 

Problema 22: Se tiene un recipiente con 500 mL de una disolución que contiene 10 g de hidróxido de sodio, siendo su 

densidad de 1’01 g / mL. Calcule:  

a) La molalidad de la disolución. 
b) Las fracciones molares de soluto y disolvente. 

 

Problema 23: a) Calcule la masa de hidróxido de sodio sólido del 80% de pureza en peso, necesaria para preparar 250 mL de 

disolución acuosa 0’025 M.  

b) Explique el procedimiento para preparar la disolución, indicando el material necesario.  

 

Problema 24: Calcule la molalidad de una disolución acuosa de hidróxido de sodio al 5 % en peso.  

 

Problema 25: En el laboratorio se dispone de un ácido clorhídrico cuya densidad es de 1´2 g/mL y 36 % de riqueza en peso. 

Calcule:  

a) Su fracción molar.  
b) Su molalidad. 

 

Problema 26: Si 25 mL de una disolución 2’5 M de sulfato de cobre (II) se diluyen con agua hasta un volumen de 450 mL:  

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

b) ¿Cuál es la molaridad de la disolución final? 

 

Problema 27: Se disuelven 10 g de ácido nítrico en agua hasta formar una disolución de 1 L. Calcule:  

a) La molaridad de la disolución anterior. 

b) La molaridad de la disolución resultante de diluir 100 mL de la disolución original hasta 2 L. 

 

Problema 28: Se toman 25 mL, de un ácido sulfúrico de densidad 1’84 g/ cm3 y del 96% de riqueza en peso y se le adiciona 

agua hasta 250 mL.  

a) Calcule la molaridad de la disolución resultante. 

b) Indique el material necesario y el procedimiento a seguir para preparar la disolución. 

 

Problema 29: Se disuelven 10,0 g de ácido sulfúrico en agua destilada hasta un volumen final de 100 mL, obteniéndose una 

disolución de densidad 1.035 g/mL. Calcule: 

a) El porcentaje en masa. 
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b) La molaridad de la disolución 

SOLUC:  a)  9,7 %      b)  1 M 
 

Problema 30: El etiquetado de un frasco que contiene una disolución acuosa de amoniaco nos indica que se trata de una 

disolución al 26,0 % en masa y 0,904 g/mL de densidad. Calcule: 

a) La molaridad. 

b) La molalidad. 

c) Los gramos de soluto que habrá en 50 cm3 de dicha disolución. 

SOLUC:  a)  13,8 M      b) 20,66 m     c)  11,75 g de amoniaco puro 
 

Problema 31: ¿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?  

SOLUC:  3,8 mL 
 

Problema 32: ¿Dónde hay más masa de hidróxido de sodio puro?: 

a) En 175 g de una disolución acuosa al 3 % en masa. 

b) En 250 mL de una disolución acuosa 0,5 M. 

c) En 500 g de una disolución acuosa 1,5 m. 

SOLUC:  a)  5,25 g      b)  5 g     c)  28,3  g 
 

Problema 33: Disponemos de una disolución de sulfato de calcio al 30% en masa y 1,2 g/mL de densidad. Calcula: 

a) la molaridad de la disolución. 
b) La fracción molar del soluto. 

c) La molalidad. 

d) Los átomos totales que hay en 50 cm3 de la disolución.     

SOLUC:    a)   2,64 M            b)  XS = 0,053          c)  3,14 m         d)    4,694.10
24

  átomos en total (Ca, S, O e H)  

 

Problema 34: Al disolver 200 g de permanganato de potasio en 800 g de agua obtenemos una disolución de densidad 1,1 g/cm3 

a) Calcula la molaridad, la molalidad y el tanto por ciento en peso de la disolución y la fracción molar del 
soluto. 

b) Si tomamos 100 mL de la disolución anterior, calcula los átomos de oxígeno que habrá. 

SOLUC:    a)  1,4 M     1,6 m     20%    XS = 0,028       b) 3,275.10
24

 átomos de O 

Problema 35: Calcule el punto de ebullición y el punto de congelación de una disolución de 100 g de anticongelante 

etilenglicol (C2H6O2) en 900 g de agua (Ke=0,52 ºC/m, Kc=1,86ºC/m).  

SOLUC:  100,93ºC    -3,33ºC. 
 

Problema 36: ¿Qué concentración molal de sacarosa en agua se necesita para elevar su punto de ebullición en 1,3 ºC? ( 

Ke=0,52ºC/m y temperatura de ebullición del agua 100ºC). SOLUC: 2,5 m 

 

Problema 37: Se disuelven 0,572 g de resorcina en 19,31 g de agua y la disolución hierve a 100,14ºC. Calcule la masa molar 

de resorcina. (Ke del agua 0,52ºC/m).     SOLUC:110,12 g/mol 

 

Problema 38: Si se disuelven 5,65 g de C16H34 en 100 g de benzol, se  observa una elevación en el punto de ebullición del 
benzol de 0,66ºC. En base a estos datos calcule Ke del benzol.  

SOLUC: 2,64ºC/m 

 

Problema 39: ¿Cuál es el punto de ebullición de 100 g de una disolución acuosa de urea al 20% en peso, si la masa molar de la 

urea es 60 g/mol? (Ke=0,52 ºC/m).       SOLUC: 102,17ºC 
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Problema 40: El alcanfor, C10H16O, se congela a 179,8ºC (Kc=40ºC/m). Cuando se disuelven 0,816 g de sustancia orgánica de 

masa molar desconocida en 22,01 g de alcanfor líquido, el punto de congelación de la mezcla es 176,7ºC ¿Cuál es la masa 

molar aproximada del soluto? 

 SOLUC: 478,3 g/mol 

Problema 41: Se disuelven 10 g de naftaleno en 50 mL de benceno (d=0,88g/mL) ¿Cuál es el punto de congelación de esta 

disolución, sabiendo que la masa molar del naftaleno es 128 g/mol? (benceno: Kc=5,12 ºC/m y To
c=5,5 ºC)  SOLUC:  -3,82ºC 

 

Problema 42: Una disolución acuosa contiene el aminoácido glicina(NH2CH2COOH). Suponiendo que este aminoácido no 

ioniza, calcule la molalidad de la disolución si se congela a -1,1ºC. (Agua: Kc=1,86ºC/m y punto de congelación 0ºC).   SOLUC: 
0,59 m 
 

Problema 43: Calcule el valor de la presión osmótica que corresponde a una disolución que contiene 2 moles de soluto en un 

litro de disolución a una temperatura de 17ºC.  

SOLUC: 47,585 atm. 

 

Problema 44: ¿Qué masa de anilina habría que disolver en agua para tener 200 mL de una disolución cuya presión osmótica, a 

18ºC, es de 750 mm de Hg, sabiendo que la masa molar de la anilina es de 93,12 g/mol?  SOLUC: 0,769g 

 

Problema 45: ¿Cuántos gramos de sacarosa C12H22O11 deberán disolverse por litro de agua para obtener una disolución 

isoosmótica con otra de urea CO(NH2)2 que contiene 80 g de soluto por litro de disolución a 25ºC?  SOLUC: 454,86 g 

 
Problema 46: Se midió la presión osmótica de una disolución acuosa de cierta proteína a fin de determinar su masa molar. La 

disolución contenía 3,50 mg de proteína disueltos en agua suficiente para formar 500 mL de disolución. Se encontró que la 

presión osmótica de la disolución a 25 ºC es 1,54 mm de Hg. Calcule la masa molar de la proteína. SOLUC: 85,37g/mol 

 

Problema 47: ¿Cuál es la presión osmótica a 20ºC de una disolución de sacarosa 0,0020 M?  

SOLUC: 0,048 atm 
 

Problema 48: Calcule la masa molar aproximada del pineno sabiendo que al disolver 2,8 g en alcohol hasta un volumen de 

500 mL se midió una presión osmótica de 1,2 atm a 20ºC.  

SOLUC: 112 g/mol 
 

Problema 49: Calcule la composición centesimal de la glucosa sabiendo que su fórmula molecular es C6H12O6 
SOLUC:  40% de C     6,7% de H     y      53,3% de O 

 

Problema 50: Calcule la composición centesimal de los siguientes compuestos: 

a) Sulfato de aluminio. 

b) Peróxido de hidrógeno. 

c) Sacarosa (C12H22O11). 

 SOLUC:  a)  16% de Al      28% de S    y   56% de O     b) 5,88% de H    94,12% de O        c)  42% de C     6,5% de H    y    51,5% de O  

Problema 51: El nitrato de amonio, NH4NO3, y la urea, CO(NH2)2, son compuestos que se utilizan como abono debido a su 

contenido en nitrógeno. ¿Cuál de ellos es más recomendable como fertilizante? 

SOLUC:  La urea, pues su contenido en nitrógeno es del 46,67% de nitrógeno, mientras que el nitrato de amonio tiene sólo un 35%. 

 

Problema 52: El sulfato de amonio, (NH4)2SO4, se utiliza como fertilizante en agricultura. Calcule: 

a) El tanto por ciento en peso de nitrógeno en el compuesto. 

b) La cantidad de sulfato de amonio necesaria para aportar a la tierra 10 kg de nitrógeno. 

 
Problema 53: Durante muchos años se ha utilizado el cloroformo como anestésico. Esta sustancia presenta la siguiente 

composición centesimal: 10,06% de C, 0,85% de H y 89,09% de Cl.  

a) Calcule la formula empírica.  

b) Calcule su formula molecular sabiendo que la masa de 1 L de dicho gas en c. n. es de 5,33 g. 

SOLUC: a)  (C H Cl3 )n          b)  C H Cl3 
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Problema 54: Al analizar un compuesto clorado de carbono se ha obtenido la siguiente composición centesimal: 30,45% de C, 

3,83% de H, 20,23% de O y 45,49% de Cl. Sabiendo que su masa molecular está entre 150 y 180 u, ¿cuál será si fórmula 

molecular? 

SOLUC:    C4 H6 O2 Cl2 

 

Problema 55: Una sustancia orgánica está formada únicamente por C (64’80 %), H (13’61 %) y O (resto hasta 100 %). En 

condiciones normales 2 g del compuesto gaseoso ocupan 604’4 cm3. Calcule:  

a) La fórmula empírica. 

b) La fórmula molecular.  

 

Problema 56: Cuando se queman 2’57 g de un compuesto orgánico, sólo contiene C, H, O, se producen 5’143g de CO2 y 

0’9015 g de H2O. ¿Cuál será la fórmula empírica del compuesto?    
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TEMA 4: REACCIONES QUÍMICAS. ESTEQUIOMETRÍA 
 

 

Problema 1.- Ajusta las siguientes reacciones químicas: 

a)  Mg3N2    +    H2O                                  Mg(OH)2     +     NH3  

b)  CaC2       +    H2O                                  Ca(OH)2      +     C2H2 

c)  Mg         +    SiO2                                  MgO   +      Si 

d)  C12H22O11      +    O2                                CO2     +    H2O 

Problema 2.- Tenemos 9 gramos de aluminio que reaccionan totalmente con ácido sulfúrico y originan sulfato de aluminio e 
hidrógeno (gas). Calcula: 

a) Cuántos gramos de sulfato de aluminio se forman. Sol: 57 g.  

b) Cuántos litros de hidrógeno se obtienen en condiciones normales. Sol: 11,2 litros.  

Problema 3.- El nitrógeno y el hidrógeno se combinan para dar amoniaco. Calcula cuántos gramos de nitrógeno se necesitan 

para obtener 50 L de amoniaco, medidos a 20 ºC y 750 mmHg. Sol: 28,8 g  

Problema 4.- En la reacción de combustión del butano ( C4 H10 ) se desprenden 2400 KJ/mol. 

a) Calcula la energía desprendida cuando se queman 200 g de butano. Sol: 8280 kJ.  

b) ¿Cuántos litros de dióxido de carbono se producen en la reacción anterior, medidos en condiciones normales? Sol: 

309,12 litros.  

Problema 5.- El clorato de potasio es uno de los componentes de la pólvora. Se descompone por la acción del calor, 

produciendo cloruro de potasio y oxígeno.  

a) Calcula los gramos de cloruro de potasio que se producirán por descomposición de 20 g de clorato de 
potasio. Sol: 12,2 g. 

b) El oxígeno gaseoso formado en la reacción de descomposición del clorato de potasio es uno de los 
responsables del efecto expansivo de la pólvora. Calcula, con los mismos datos del apartado anterior, el 
volumen de oxígeno formado a 20 ºC y 700 mmHg de presión. Sol: 6,38 L. 

Problema 6.- ¿Qué masa de agua puede obtenerse con 2,6 l de hidrógeno medido en c.n. cuando reacciona con suficiente 

cantidad de oxígeno? Sol: 2,09 g 

Problema 7.- Calcula el volumen de oxígeno en c.n. necesario para producir la combustión completa de 250 ml de etano 

(C2H6) medidos a 27 ºC y 720 mmHg. Sol: 0,753 L. 

Problema 8.- Calcula el volumen de oxígeno medido en condiciones normales necesario para la combustión completa de 29 g 

de butano (C4H10). Expresa ese volumen medido a 740 mmHg y 17 ºC. Sol: 79,3 L. 

Problema 9.- Calcula los gramos de carbono necesarios para que al reaccionar con suficiente cantidad de oxígeno permita 

obtener 500 cm3 de dióxido de carbono medidos a 15 ºC y 0,94 atm. Sol:0,23g 

 
Problema 10.- Una de las fuentes de energía en nuestro organismo es la combustión de la glucosa (C6H12O6), que en el cuerpo 

humano no se realiza directamente, sino a través de una serie de etapas del metabolismo. Los productos finales de la reacción  

con oxígeno son dióxido de carbono y agua, que se expelen al respirar. 

a) Calcula los litros de dióxido de carbono en c.n. que se expulsarán si en la respiración se han absorbido 5 

litros de oxígeno, medidos a 36 ºC y 1 atm, que se invierten íntegramente en la reacción con la glucosa. 

Sol: 4,42 L 

b) Calcula los gramos de glucosa que se consumirán en este proceso. Sol: 5,7 g. 
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Problema 11.- En la reacción de combustión del butano. 

a) ¿Cuántas moléculas de O2 reaccionan con 50 moléculas de butano? Sol: 325 moléculas  

b) ¿Qué masa de butano reaccionará con 100 g de oxígeno? Sol: 27,9 g. 

c) ¿Cuántos moles de oxígeno serán necesarios para obtener 2 moles de agua? Sol: 2,6 moles. 

d) ¿Cuántos litros de CO2 se recogerán en c.n. si se han consumido 200 g de butano? Sol: 309 L. 

Problema 12.- En la formación del dióxido de carbono a partir de carbono y oxígeno gas, ¿cuántos gramos de oxígeno 

reaccionan con 1 g de carbono? Sol: 2,6 g. 

 

Problema 13.- Calcula la cantidad en gramos de hidrógeno necesaria para reaccionar con 5 moles de oxígeno en la síntesis del 

agua. 

 

Problema 14.-A 25 ºC la reacción entre el F2 y el HCl para dar HF y Cl2 es completa. Si se parte de 2.1024 moléculas de F2 y 

una cantidad suficiente de HCl, ¿cuántas moléculas de HF y cuantos gramos se pueden producir como máximo? Sol: 4.10
24

 

moléculas, 132 g de HF. 

 
Problema 15.- El dióxido de azufre es un contaminante potencial, pero también tiene propiedades antisépticas y por ello se usa 

para desinfectar habitaciones de pacientes que han sufrido enfermedades contagiosas, y como conservante en la industria 

alimentaria. En este sentido es un aditivo típico de vinos, ya que mata microorganismos que acompañan a las levaduras e 

impide la formación de vinagre. Uno de los posibles métodos de obtención es mediante la combustión de azufre. Calcula los 

gramos de azufre que hay que quemar para obtener 10 litros de dióxido de azufre en CN. Sol: 14 g. 

 

Problema 16.- La levadura que se usa para hacer subir masas y pasteles es principalmente hidrogenocarbonato de sodio. Este 

sólido se descompone por efecto del calor en dióxido de carbono gas, vapor de agua y carbonato de sodio sólido. La masa sube 

empujada por los gases que se forman. 

a) Escribe la ecuación ajustada indicando la fase de las sustancias que intervienen. 

b) Calcula los gramos de hidrogenocarbonato que habría que poner para obtener 250 ml de dióxido de carbono medidos 

a 200 ºC y 760 mmHg. (Sol: 1,08 g) 

Problema 17.- Una de las etapas de la obtención del vino es la fermentación de la glucosa C6H12O6 de las uvas, que produce 

etanol (CH3CH2OH) y dióxido de carbono: 

a) Formula y ajusta la reacción química correspondiente.  

b) ¿Qué masa de glucosa se necesita para obtener 10 g de etanol? (Sol: 19,6 g) 

c) ¿Qué volumen de CO2 se desprende en el mismo proceso en CN? (Sol: 4,86 l) 

d) Moléculas de CO2 que se formarán con 3 Kg de glucosa. (Sol: 2.10
25

 moléculas) 

e) Volumen de CO2 a 720 mmHg y 27 ºC que reaccionarán con 24.10
24

 moléculas de C6H12O6. (Sol: 2078 l) 

Problema 18.- El monóxido de nitrógeno NO es un gas incoloro que se suele obtener en el laboratorio por la acción del cobre 

sobre el ácido nítrico diluido, obteniéndose además nitrato de cobre (II) y agua. 

a) Escribe y ajusta la reacción.  

b) Calcula el volumen de NO que se puede obtener a 25 ºC y 2 atm a partir de 1,5 moles de Cu. Sol: 12 L. 

Problema 19.- El dióxido de carbono no es un gas tóxico, pero puede producir la muerte por asfixia si se respira en lugar de 

oxígeno. Por este motivo los bodegueros suelen entrar a las bodegas con una vela encendida, que si se apaga, indica la falta de 

oxígeno. Calcula la masa de glucosa que tendría que fermentarse para que el dióxido de carbono ocupara una habitación de 10 

m3 a la presión de 760 mmHg y a la temperatura de 10 ºC. Sol: 40 Kg. 

Problema 20.- El carborundo es el nombre comercial de una sustancia que, debido a su elevada dureza, sólo superada por el 
diamante, se emplea en las cabezas de las máquinas perforadoras, como abrasivo en las lijas y para cortar el vidrio. La 

sustancia química que lo forma es el carburo de silicio SiC, y se obtiene calentando a elevadas temperaturas la arena común 

(SiO2) con carbón en un horno obteniéndose además monóxido de carbono. 

¿Qué masa de carburo de silicio se obtiene al calentar 1 Kg de arena pura con un exceso de carbono? Sol: 665,66 g. 
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Con disoluciones 

 

Problema 21.- El peróxido de hidrógeno (Agua oxigenada) se emplea como bactericida para limpiar heridas. Su efecto se debe 

a que en contacto con la sangre se descompone, liberando oxígeno molecular que inhibe el crecimiento de microorganismos 

anaerobios, y agua. Calcula el volumen de oxígeno desprendido en c.n. por cada 5 ml de disolución de peróxido de hidrógeno 1 

M. Sol: 0,056 L 

Problema 22.- ¿Cuántos litros de disolución de nitrato de plata 0,2 M reaccionarán exactamente con 12,2 g de fosfato de 

potasio, dando fosfato de plata y nitrato de potasio?  

Sol: 0,86 L 

Problema 23.- Se hacen reaccionar 30 ml de una disolución de ácido clorhídrico de densidad 1,100 g/ml y del 25 % en peso, 

con carbonato de calcio, y se obtiene dióxido de carbono, cloruro de calcio y agua. 

a) Calcula los gramos de carbonato de calcio que reaccionarán. Sol: 11,3 g.  

b) Calcula el volumen de disolución de cloruro de calcio 0,5 M que se puede preparar con el cloruro obtenido. Sol: 0,226 

L. 

c) Calcula el volumen de CO2 obtenido a 30 ºC y 800 mmHg. Sol: 2,53 L. 

Problema  24.- El producto conocido como hipoclorito o polvo de lejía, que se añade a las piscinas como desinfectante, es una 

mezcla de varias sustancias, siendo el componente activo el hipoclorito de calcio, que en contacto con los ácidos libera cloro 

según la reacción sin ajustar:                

Ca(ClO)2    +      HCl                              CaCl2     +      Cl2    +     H2O. 

a) Calcula la masa de hipoclorito de calcio que es necesaria para que se formen 0,560 l de Cl2 gas en c.n. Sol: 1,78 g. 

b) Calcula el volumen de disolución de HCl 1,5 M que consumiría la reacción anterior.  

Sol: 33 mL 

Problema 25.- El monóxido de carbono es un gas tóxico y peligroso que se produce por la combustión incompleta de los 

compuestos de carbono, por ejemplo la gasolina, cuando no hay suficiente cantidad de oxígeno para la reacción. Su toxicidad 

se debe a que se enlaza al hierro de la hemoglobina, sustituyendo al oxígeno que está transporta. Supongamos la reacción 

directa entre el carbono y el oxígeno. 

a) Escribe y ajusta la correspondiente ecuación química, indicando la fase que en tu opinión tendrá cada sustancia. 

b) Calcula el volumen de oxígeno, en c.n., necesario para que reaccionen 1 Kg de carbono puro. Sol: 932,5 L. 

c) Sabiendo que el aire contiene aproximadamente el 28% en volumen de oxigeno, ¿Cuántos litros de aire se necesitan? 

Sol: 3300 L. 

d) ¿Cuántos litros de aire se habrían consumido si la combustión hubiera sido completa, formándose dióxido de 

carbono? Sol: 6600 L. 

Problema 26.- Un estudiante está mezclando 100 ml de una disolución de nitrato de plata 0,1 M y otra de cromato de sodio 

cuya concentración es 0,162 g/l. 

a) ¿Qué volumen de disolución de cromato de sodio debe emplear para que esté en la proporción estequiométrica 

adecuada? Sol: 5 L 

b) ¿Qué masa de cromato de plata obtendrá si realiza la operación correctamente?    Sol: 1,66 g. 

c) ¿Qué otro producto se debe obtener en la reacción? 

Problema 27.- ¿Qué volumen de H2SO4 2 M reaccionará con 250 g de CaCO3 dando sulfato de calcio, dióxido de carbono y 

agua? Sol: 1,25 L 

Problema 28.- El peróxido de hidrógeno, se descompone desprendiendo oxígeno y formando agua. 

¿Cuántos litros de disolución de peróxido de hidrógeno del 33 % en peso de riqueza y densidad 1,1 g/cm3 se 
precisan para obtener 0,5 litros de gas, medidos a 753 mm de Hg y 15ºC?     Sol: 4.10-3 L. 
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Problema 29.- Para obtener hierro en un alto horno se quema carbón para producir monóxido de carbono; éste 
se hace reaccionar con óxido de hierro (III), calcula, por tonelada de hematites los kilogramos de carbón que se 
deben quemar. 

En el proceso, supón un rendimiento global del 80 %. Sol: 281 Kg. 

Problema  30.- La sílice, SiO2  se disuelve en ácido fluorhídrico y produce tetrafluoruro de silicio y agua. Se desea disolver 

una muestra de arena de 1 Kg con un contenido en dióxido de silicio del 90% en masa. ¿Qué volumen de ácido fluorhídrico del 

45% en masa y densidad 1,14 g/cm3 se ha de utilizar? Sol: 2,33 L. 

 

Problema 31.- La pólvora negra es una mezcla de nitrato de potasio, carbón y azufre, que al arder al aire libre, produce sulfuro 

de potasio y desprende los gases dióxido de carbono y nitrógeno. 

Si contiene un 75 % en peso de nitrato de potasio, calcula los litros de gas, medidos a 765 mm Hg y 25  ºC, que se desprenden 

al arder un kilogramo de la misma. 

Nota: No se consume oxígeno en la reacción.          Sol: 90,78 L de N2  y  272,35 L de CO2 

 

Problema 32.- El óxido de nitrógeno (I), llamado gas hilarante, se obtiene por calentamiento del nitrato de amonio, NH4NO3. 

Calcula los gramos de nitrato de amonio que deben descomponerse para llenar con óxido de nitrógeno (I) a 20 atm y -50 ºC 

una bombona de 100 litros. 

En la reacción también se produce agua.    Sol: 8743,2 L 

 

Problema 33.- Para eliminar el dióxido de carbono del aire se ha hecho pasar éste a través de una disolución de hidróxido de 

bario, y se han formado carbonato de bario y agua. ¿Cuántos litros de dióxido de carbono medidos a 25 ºC y 1 atm, se podrán 

purificar con 1 litro de disolución 0,001 M de hidróxido de bario? 
 

Problema 34.- El sulfuro de hierro (II), al reaccionar con el ácido clorhídrico, desprende sulfuro de hidrógeno y forma 

dicloruro de hierro. Si se hace reaccionar una muestra de 30 g, calcula: 

a) El volumen de gas desprendido, medido a 760 mmHg y 20 ºC.  Sol: 8,2 L. 

b) El volumen de disolución de ácido clorhídrico 4 M gastado.   Sol: 0,17 L. 

c) Los gramos de dicloruro de hierro formados.   Sol: 43,3 g. 

 
Problema 35.- El sulfato de amonio, (NH4)2SO4, se obtiene por reacción entre el ácido sulfúrico y el amoniaco. 

Calcula los litros de amoniaco gaseosos, medidos a 757 mmHg y 20 ºC, que serán necesarios para obtener 1 Kg de sulfato de 

amonio. ¿Cuántos litros de ácido sulfúrico del 62 % en masa y densidad 1,52 g/cm3 se consumirán en la reacción? 

 

Problema 36.- El acetileno, C2H2, se produce por reacción entre el carburo de calcio y el agua; se produce, además, hidróxido 

de calcio. Calcula los kilogramos de carburo de calcio necesarios para llenar con acetileno, medido a   -200 ºC y 29 atm, una 

bombona de 26 litros.  

 

Problema 37.- Calcula los kilogramos y m3 de aire, medidos en condiciones normales, necesarios para quemar todo el 

acetileno del problema anterior (El aire contiene un 21% en volumen de oxígeno). 

Densidad del aire en CN = 1,29 Kg/m3. 

Problema 38.- El hidróxido de sodio reacciona con el sulfato de amonio y se produce sulfato de sodio, agua y, a la 
vez, se desprende amoniaco. 

Para obtener 100 litros de amoniaco, medidos a 20ºC y 1 atm, ¿qué cantidad de sosa (hidróxido de sodio) 1 M hay 
que gastar? ¿Cuánto sulfato de amonio reacciona con la sosa? 

 

Reactivo limitante 

Problema 39.- El amoniaco es una sustancia de amplísimas aplicaciones industriales, y se usa habitualmente como 
producto de limpieza. Se obtiene a partir de sus elementos nitrógeno e hidrógeno. Si en un recipiente cerrado se 
introducen 12 moles de hidrógeno y 10 moles de nitrógeno, ¿cuál es la cantidad máxima en moles de amoníaco 
que se podría obtener?  

Sol: 8 moles. 
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Problema 40.- ¿Qué ocurriría si se hacen reaccionar 8,5 moles de cloro y 6,46 moles de aluminio para formar 
AlCl3? Sol: Se forman 756 g de AlCl3 y sobran 21 g de Al. 

Problema 41.- Al tratar 9 g de Ca con exceso de oxígeno se forma óxido de calcio, que se hace reaccionar con 0,25 
moles de CO2. ¿Cuántos gramos de CaCO3 se formarán? Sol: 22,5 g. 

Problema 42.- El metanol (CH3OH), se  puede utilizar como combustible y se obtiene mediante la reacción entre el 
monóxido de carbono y el hidrógeno. Calcula la masa en gramos de metanol que se podría obtener como 
máximo, cuando se mezclan 5 moles de CO y 8 moles de H2. Sol: 128 g. 

Problema 43.- Se hacen reaccionar 20 g de Zn puro con 200 ml de disolución de ácido clorhídricol 6 M, 
obteniéndose cloruro de cinc y desprendiéndose hidrógeno. 

a) ¿Cuándo termina el desprendimiento gaseoso de hidrógeno, qué quedará en exceso, Zn o HCl? 

b) ¿Qué volumen de hidrógeno medido a 22 ºC y 765 mmHg se habrá desprendido? Sol: 7,45 L 

Problema 44.- Se hacen reaccionar 30 ml de ácido sulfúrico de densidad 1,18 g/ml y 90 % de riqueza con 40 g de 
carbonato de sodio, produciéndose sulfato de sodio, dióxido de carbono y agua. Calcula la masa de sulfato de 
sodio obtenido. Sol: 46,2 g. 

Problema 45.- Si reaccionan 200 g de ácido hiposulfuroso (H2SO2) con 150 g potasio se obtiene hiposulfito de 
potasio e hidrógeno gas. 

a) ¿Cuál es el reactivo limitante y cuanto sobra del otro? .Sol: Sobran 73,26 g de ácido hiposulfuroso. 

b) ¿Cuántos gramos y litros en c.n. de H2 se formarán. Sol: 46 litros y 3,8 g. 

Problema 46.- El tiosulfato de sodio, reacciona con el ácido clohíhrico para producir azufre, dióxido de azufre, cloruro de 

sodio y agua. 

Si reaccionan 15 ml de ácido clorhídrico de riqueza 35% en peso y densidad 1,18 g/cm3 con 50 ml de disolución 0,5 M de 

tiosulfato de sodio, calcula: 

a) El reactivo limitante y la cantidad de reactivo sobrante. (Sol: Sobran 0,12 moles de HCl) 

b) Los gramos de azufre que han precipitado. Sol: 0,8 g. 

c) El volumen de gas desprendido, medido a 25º C y 1 atm. Sol: 0,6 L. 

Problema 47.- La hidracina, NH4, se utiliza como combustible en cohetes. Arde por contacto con el peróxido de hidrógeno 

desprendiéndose nitrógeno y agua gaseosos. 

Si reaccionan 1 g de cada uno de los reactivos, calcula: 

a) El reactivo limitante y la cantidad de reactivo sobrante. Sol: R. L. :  H2O2 

b) El volumen de gas desprendido, medido en condiciones normales. Sol: 1,624 L. 

Problema 48.- El sodio reacciona violentamente con el agua desprendiendo hidrógeno gas y formando hidróxido 
de sodio. Se desprenden 350 KJ/mol. 

Cuando reaccionan 1g de sodio con 100 g de agua, calcula: 

a) El reactivo limitante de la reacción y la cantidad de reactivo sobrante. Sol: sobran 99,126 g de agua. 

b) Los gramos de hidróxido de sodio formados. Sol: 1,72 g. 

c) El volumen de gas desprendido, medido a 770 mmHg y 27 ºC y La energía liberada. Sol: 0,52 L  y 15,05 KJ. 
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Impurezas inertes y rendimiento 

 

Problema 49.- La sosa caústica, hidróxido de sodio, se prepara comercialmente por reacción entre el carbonato de sodio y el 

hidróxido de calcio. Además se produce CaCO3 

Calcula cuántos Kg de sosa se obtendrán con 1 Kg de de carbonato de sodio con un 80% de riqueza. Sol: 943 g. 

Problema 50.- Se hacen reaccionar 20 g de Zn del 30 % en riqueza con HCl en exceso. ¿Cuántos litros de H2 se recogerán en 

CN? Sol: 2,1L. 

Problema 51.- Los carbonatos de los metales pesados se descomponen por la acción del calor en el oxido del 
metal correspondiente desprendiéndose dióxido de carbono. Calcula la masa de óxido de plomo (II) que se 
obtiene al calcinar 1 t de carbonato de plomo (II) que tiene una pureza del 45% (el resto son impurezas inertes).  
Sol: 376 Kg 

Problema 52.- ¿Cuántos litros de hidrógeno gaseoso, medidos a 750 mmHg y 30ºC, se pueden obtener atacando 
75 g de zinc metálico que contiene un 10% de impurezas inertes?  Sol: 26 L 

Problema 53.- El nitrito de amonio, NH4NO2, se descompone por calentamiento en agua y nitrógeno gaseoso. Si se obtienen 
30 litros de gas medidos a 750 mmHg y 20ºC, a partir de una muestra de 167,5 g de nitrito de amonio, ¿cuál será la riqueza de 

la misma? Sol: 47,38 %. 

Problema 54.- La hidracina, N2H4, es un líquido que se utiliza como combustible en los cohetes espaciales. Como 
resultado de su combustión, se obtiene gas nitrógeno y vapor de agua. Si al quemar 1 t de hidracina, se formaron 
313 m3 de nitrógeno en condiciones normales, calcula el rendimiento de la reacción.   Sol: 44,74 % 

Problema 55.- Cuando el aluminio reacciona con el ácido sulfúrico se origina sulfato de aluminio e hidrógeno 
molecular. Si se hacen reaccionar 10 g de aluminio con suficiente ácido, calcula la masa de hidrógeno que se 
obtendría si el rendimiento de la reacción es del 40%.   Sol: 0,44  


