
EJERCICIOS DE ESTEQUIOMETRÍA.

NOTAS PRELIMINARES:
 Todos los ejercicios han formado parte de exámenes de Selectividad, en diversas convocatorias.
 En general y salvo alguna excepción, las reacciones están sin ajustar.
 Los resultados son correctos utilizando valores de masas atómicas ajustadas a un decimal.

1. A una disolución que contiene 0,20 moles de cloruro de hierro  (III)  se  le añaden 0,24 moles de 
hidróxido de sodio.  ¿Cuántos  gramos  de hidróxido de  hierro  (III)  se  formarán y cuántos  gramos de 
cloruro de hierro (III) quedan en la disolución?
SOL: a) 8,55 g    b) 19,48 g

2. a) Formular y ajustar la siguiente reacción:
Tolueno + ácido nítrico   2,4,6trinitrotolueno (T.N.T.) + agua→

b) ¿Cuánto TNT se obtendrá al hacer reaccionar 30 g de tolueno con 50 g de ácido nítrico? ¿Cuál es el 
rendimiento de la reacción si se han obtenido 9,6 g agua?
SOL: b) 60,1 g    67,2% 
3. Un compuesto gaseoso acetilénico da, por combustión, 3,3 g de dióxido de carbono y 0,899 g de agua. 
Determinar sus fórmulas empírica y molecular.
SOL: a) C3H4   b) CH3C CH≡

4. El fósforo elemental se forma a partir de la fosforita, haciéndola reaccionar en un horno eléctrico con 
arena y carbón, según la reacción

Ca3(PO4)2 + 3 SiO2 + 5 C   3 CaSiO→ 3 + 5 CO + 2 P
a) ¿Qué masa de fosforita se necesitará para obtener 1 Kg de fósforo?
b) ¿Qué volumen de CO se producirá, medido a 400ºC y 1 atm de presión?

SOL: a) 5.000 g   b) 4.450,5 L

5. Un gramo de un compuesto gaseoso constituido exclusivamente por carbono e hidrógeno tiene una 
densidad, en C.N. de 1,78 g/L. Por combustión, se obtienen 3,30 g de CO2 y 0,899 g de agua. ¿Cuál es la 
fórmula molecular del compuesto?
SOL: C3H4

6. Una mezcla de óxidos de estaño (II) y (IV), que pesa 2,05 g, se calienta en corriente de hidrógeno, 
formándose  agua y 1,75 g de estaño metálico.  Escribir   las  reacciones  que  tienen  lugar  y  calcular  el 
porcentaje de cada uno de los óxidos en la mezcla inicial.
SOL: SnO, 70,53%   SnO2, 29,47%

7.   Un   compuesto   oxigenado   de   nitrógeno   contiene   el   36,94%   de   nitrógeno.   En   C.N.,   50   mL   del 
compuesto pesan 0,1695 g. Determinar su fórmula molecular.
SOL: N2O3

8. Determinar la composición centesimal de la anilina sabiendo que su fórmula molecular es C6H5NH2.

SOL: C, 77,42%; H, 7,53%; N, 15,05%

9. Cuando 2,25 g de vapor de cinc arden en atmósfera de oxígeno, se obtienen 2,80 g de óxido de cinc 
sólido. a) ¿Cuál es la fórmula empírica del óxido formado?. b) ¿Cuántos cc de ácido sulfúrico 2 M serán 
necesarios para disolver el óxido de cinc formado?
SOL: a) ZnO   b) 17,2 cc.

10. En 5 g de sulfato de hierro (III): a) Cuántos moles de la sal hay? b) ¿Cuántos moles de ion sulfato 
hay?. c) ¿Y cuántos átomos de oxígeno?
SOL: a) 0,0125 moles.    b) 0,0375 moles.    c) 9,03.1022 átomos.

11.   Indicar  cuántos  moles  de átomos de nitrógeno hay en cada  una de  las siguientes  cantidades  de 
sustancia: a) 3,01.1023 moléculas de N2O. b) 6,00.103  moles de N2O3. c) 2,00 g de NH3.
SOL: a) 1 mol.    b) 1,2.102 moles.    c) 0,118 moles.

1



12. Indicar dónde existe mayor número de átomos:
a) en 0,5 moles de agua; b) en 6,72 L de helio, en C.N.; c) en 4 g de hidrógeno.
SOL:  c

13.  Sabiendo  que   el  peso  atómico  del  oxígeno  es  15,9994,   razonar   la  veracidad  o   falsedad  de   las 
siguientes afirmaciones:
a) “En 1 g de oxígeno hay 15,9994.NA átomos” (NA: Nº de Avogadro).
b) “En 1 L de oxígeno, en C.N., hay 15,9994.2NA átomos de oxígeno”
c) “En 15,9994 g de oxígeno natural hay el mismo número de átomos que en 12,0000 g del isótopo 12 del  
carbono”
d) “La masa de un mol de átomos del isótopo más ligero del oxígeno es exactamente 15,9994 g”
SOL: a) F    b) F    c) V    d) F

14.   Si   para   formar   un   cloruro   de   titanio   éste   y   el   cloro   entran   en   una   relación   en   peso  que   es 
prácticamente 1/3, indicar razonadamente si la fórmula de este cloruro de titanio será TiCl3.
SOL: TiCl4

15. Una muestra de calcita (CaCO3) húmeda contiene el 23,5% de calcio. ¿Cuál es la riqueza en calcita 
de la muestra?
SOL: 58,75%

16. Calcular los gramos que pesan 5 L de un gas, en C.N., sabiendo que 1,5 g del gas ocupan 500 mL a 
una presión de 780 torr y 27ºC.
SOL: 16,05 g.

17. Un compuesto constituido exclusivamente por C, H y Cl tiene la siguiente composición centesimal: 
C, 37,79%; H, 6,30% y Cl, 55,91%. Sabiendo que su masa molecular es del orden de 120, calcular su 
fórmula empírica y molecular.
SOL: C2H4Cl      C4H8Cl2

18. Un compuesto orgánico está constituido exclusivamente por C, H y O. Por combustión de 8,8 g de 
esta sustancia se obtienen 17,6 g de CO2  y 7,2 g    de agua. Sabiendo que la densidad absoluta de este 
compuesto, a 250ºC y 1140 mmHg es de 3,07 g/L, calcular la fórmula molecular del compuesto.
SOL: C4H8O2

19. Un compuesto está formado por un 22,4% de boro, y el resto flúor.
a) Calcular su fórmula empírica.
b) Calcular  su fórmula molecular  sabiendo que 0,201 g de este gas ocupan un volumen de 0,054 L, 
medidos a 27ºC y 710 mmHg
SOL: a) BF2    b) B2F4

20. Al quemar 0,252 g de un hidrocarburo líquido se han obtenido 0,792 g de CO2y 0,324 g de agua.
a) Calcular la composición centesimal del hidrocarburo y su fórmula empírica.
b) Sabiendo que un mol del compuesto son 70 g, establecer su fórmula molecular.
SOL: a) C, 85,71%; H, 14,29%; CH2.    b) C5H10.

21. El análisis de un hidrocarburo indica que contiene un 92,25% en peso de C. Por otra parte, se sabe 
que 3,90 g del mismo ocupan un volumen de 1,120 L, medidos en C.N.. Calcular la fórmula molecular 
del hidrocarburo.
SOL: C6H6

22.  Una  molécula  de  un   compuesto  desconocido   tiene  una  masa  de  3,27.1022  g.  Calcular   la  masa 
molecular del compuesto, en uma.
SOL: 197 uma.

23. Por combustión del pentano se obtiene dióxido de carbono y agua.
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a) Calcular el volumen de CO2, medido a 27ºC y 2 At, que se obtendría por combustión de 18 g de C5H12

b) Calcular los gramos de oxígeno necesarios para quemar dicha cantidad de pentano.
c)  Calcular  el  volumen de  aire,  medido  en  C.N.,  necesario  para  quemar  dicha  cantidad  de  pentano, 
sabiendo que el aire contiene un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno, en volumen.
SOL: a) 15,375 L    b) 64 g    c)213,333 L.

24. En un recipiente que contiene 65 g de oxígeno y 10 g de hidrógeno,  se hace saltar  una chispa 
eléctrica y se forma agua. Se pide:
a) ¿Cuál de los reactivos está en exceso?
b) ¿Qué cantidades de oxígeno e hidrógeno pueden reaccionar como máximo?
c) ¿Qué peso de agua se formará ? 
SOL: a) H2    b) 65 g O2 y 8,125 g H2    c) 73,125 g.

25. ¿Cuántos gramos de cobre se pueden obtener al reducir el óxido cuproso con el hidrógeno que se 
obtiene al disolver 6,54 g de cinc en ácido clorhídrico?
SOL: 12,7 g

26. a) Calcular la pureza de una muestra de sodio metálico sabiendo que cuando 4,98 g de la misma 
reaccionan con agua producen hidróxido de sodio y se desprenden 1,4 L de hidrógeno, medidos a 25ºC y 
720 mmHg.
b) Calcular la molaridad de la disolución de hidróxido de sodio resultante si el volumen total de la misma 
es de 100 mL.
SOL: a) 50,2%.    b) 1,09 M

27. Se prepara oxígeno por descomposición térmica de clorato potásico comercial. Calcular:
a) Los gramos de cloruro potásico que se obtendrán a partir de 3 g de clorato potásico del 90% de riqueza.
b) El volumen de oxígeno, medido a 25ºC y 700 mmHg que se obtendrán a partir de los 3 g de clorato 
potásico comercial.
SOL: a) 1,642 g.    b) 0,877 L.

28. En un horno de piedra caliza se descompone térmicamente ésta. Se dispone de 4 toneladas de caliza 
del 94% de riqueza en carbonato cálcico. Calcular:
a) Las toneladas de óxido de calcio que se obtendrán.
b) Los Kg de dióxido de carbono que se desprenden en el proceso.
SOL: a) 2,106 Tm.    b) 1654,4 Kg.

29. Razonar si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones:
a) “Un gramo de cualquier gas ocupa aproximadamente 22,4 L, medidos en C.N.”
b) “La masa, en C.N. de una molécula de hidrógeno es de 2 g”
c) “Un mol de nitrógeno, en C.N., contiene más moléculas que un mol de cloruro sódico”.
SOL: a) F.    b) F.    c) V.

30. Razonar brevemente la falsedad o veracidad de las siguientes afirmaciones:
a) “Un mol de cualquier sustancia gaseosa ocupa siempre unos 22,4 L”.
b) “En 20 g de bromo molecular hay igual número de átomos que en 16 g de helio”
c) “Un recipiente cerrado, que contiene un gas A, se pesa a una temperatura y presión determinadas. 
Dicho recipiente se vacía y se llena después con un gas B, a la misma presión y temperatura. El recipiente 
se pesa y da lo mismo que antes”.
SOL: a) F.    b) F.    c) F.

31. Los resultados de un experimento nos muestran que hay tres isótopos del oxígeno, de abundancias 
relativas   99,759%,   0,037%   y   0,204%,   con   masas   moleculares   de   31,990,   33,998   y   35,998   uma 
respectivamente. ¿Puede ser cierto si en una tabla de pesos atómicos sólo figura el valor O: 15,99942?
SOL: Si

32. a) ¿Cuánto pesa el hidrógeno que llena un balón de 400 mL a la presión de 700 mmHg y temperatura 
de 20ºC?.
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b) ¿Cuánto pesa el gas si ese mismo balón se calienta hasta que el hidrógeno esté a 50ºC?
SOL: a) 0,031 g.    b) 0,031g.

33.  La   feromona  secretada  por   los   insectos   tiene  una   fórmula  molecular  C19H38O. La  cantidad  que 
segrega un insecto hembra es de 1 pg.
a) ¿Cuántas moléculas de feromona hay en esa cantidad?
b) ¿Cuántos átomos de C y de H hay en esa cantidad?
SOL: a) 2,14.109 moléculas.    b) 4,06.1010 át C y 8,12.1010 át H.

34. Tenemos una disolución de ácido sulfúrico en la que hay 24,5 g de soluto por cada 750 mL de 
disolución. Sabiendo que la densidad de la disolución es de 1,2 g/mL, calcular:
a ) La normalidad de la disolución. b) La molaridad. c) La molalidad. d) Su concentración en % en peso. 
e) Las fracciones molares de soluto y disolvente.
SOL: a) 0,66 N;    b) 0,33 M;    c) 0,28 m;    d) 2,72%;    e) xs = 0,0051; xd = 0,9949.

35. Tenemos una disolución de cloruro de bario de 20% de riqueza y densidad 1,2 g/cc. Calcular: su 
molaridad, b) su molalidad, c) su concentración en % en peso, y d) la fracción molar del soluto.
SOL: a) 1,15 M.   b) 1,2 m.    c) 20 %.    D) 0,021

36. A partir del amoníaco se obtiene ácido nítrico según el siguiente proceso:
4 NH3 + 5 O2   4 NO + 6 H→ 2O
2 NO  +    O2   2 NO→ 2

3 NO2 + H2O   2 HNO→ 3 + NO
¿Qué volumen de disolución 2,5 M podría prepararse con el ácido obtenido a partir de 0,5 Kg de NH3?.
SOL: 7,843 L.

37.  Se atacan  30  g de  aleación  de  aluminio y  cinc  con  ácido  clorhídrico  diluido.  Sabiendo que  el 
hidrógeno   desprendido   en   este   proceso   ocupa   un   volumen   de   20,5   L   medido   en   C.N.,   calcular   la 
composición de la aleación.
SOL: 37,73% Al, 62,27% Zn.

38. Calcular la composición centesimal del butano.
SOL: C, 82,76%; H, 17,24%

39. El análisis de dos óxidos de cromo muestra que 2,351 g del primero contienen 1,223 g de cromo, y 
que   3,028   g   del   segundo   contienen   2,072   g   de   cromo.   Demostrar   que   se   cumple   la   Ley   de   las 
proporciones múltiples.

40. El sulfato de cinc hidratado contiene el 56,14% de ZnSO4, y el resto agua. Determinar su fórmula.
SOL: ZnSO4.7H2O

41. Calcular cuántos gramos de yodato de cerio (IV) se podrán obtener a partir de 90 g de cerio metálico.
SOL: 539,7 g.

42. Un recipiente en el que se ha hecho el vacío pesa 17,7247 g. Lleno con oxígeno pesa 18,3561 g, y 
cuando contiene un hidrocarburo saturado gaseoso, su peso es de 18,5928 g. Si todas las pesadas se han 
hecho en las mismas condiciones, cuál es el hidrocarburo?
SOL: C3H8.

43. De un mineral argentífero que contiene el 12,46% de cloruro de plata, se extrae este metal con un 
rendimiento en el proceso del 80,4%. La plata obtenida se transforma en una aleación de plata cuya ley es 
de 916 milésimas. Calcular la cantidad de aleación que se obtendrán a partir de 2.750 Kg de mineral.
SOL: 226,3 Kg.

44. En un matraz de 268 cc de capacidad se introducen unos gramos de acetona y se calienta a 100ºC. 
Cuando todo el aire ha sido desplazado y la acetona se ha vaporizado totalmente, se cierra el matraz. El 

4



peso de la acetona contenida en el matraz resulta ser de 0,497 g. A partir de estos datos, calcular el peso 
molecular de la acetona sabiendo que la presión atmosférica es de 742 mmHg.
SOL: 58.

45. Un elemento forma dos compuestos gaseosos que contienen 63,7% y 46.7% de dicho elemento. En 
condiciones normales, un gramo de cada uno de estos compuestos ocupa 509 y 746 cc, respectivamente. 
Calcular el peso atómico aproximado de dicho elemento.
SOL: 14 uma.

46. Para preparar 1,000 g de plata se han necesitado 0,542 g de cloruro sódico y se han formado 1,329 g 
de cloruro de plata. A partir de estos datos, calcular la fórmula empírica de los dos cloruros.
SOL: NaCl  AgCl.

47. Calcular los pesos atómicos y moleculares del nitrógeno sabiendo que un volumen de oxígeno tiene 
una masa 8/7 veces mayor que un volumen igual de nitrógeno, medidos en condiciones iguales.
SOL: Masa atómica, 14; masa molecular, 28 uma.

48.El propano se quema en el aire produciendo dióxido de carbono y agua. Hallar el volumen necesario 
de aire, sabiendo que la composición volumétrica del aire es del 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. 
Suponer que las condiciones son las normales.
SOL: 47,62 L.

49. Un compuesto orgánico está constituido únicamente por C, H y O. Por combustión de 3,900 g del 
compuesto  se  obtienen  3,798  L de  CO2  (en  C.N.)  y  4,578 g de  agua.  Se  sabe  que  3  L  de  gas  del 
compuesto, en C.N., pesan 6,161 g. Establecer la fórmula molecular del compuesto.
SOL: C2H6O.

50. Por oxidación de 3,454 g de un ácido orgánico monoprótico se obtienen 6,900 g deCO2 y 2,825 g de 
agua. Se sabe que 4,850 g de su sal de plata dan, por reacción con cloruro sódico 3,547 g de cloruro de 
plata. ¿Cuál es la fórmula molecular del ácido?
SOL: C4H8O2.

51.  La  combustión del  butano produce  dióxido de  carbono  y agua.  ¿Cuántos  gramos  de  butano  se 
necesitan para producir 35,2 g de dióxido de carbono?
SOL: 11,603 g.

52.  Al  quemar  40  cc  de  una  mezcla  de  metano  y  propano  con  suficiente  cantidad  de  oxígeno,   se 
producen 100 cc de dióxido de carbono. Calcular:
a) La composición de la mezcla.
b) El volumen de oxígeno necesario para la combustión completa de la mezcla.
SOL: a) 10 cc CH4 y 30 cc C3H8.    b) 170 cc  O2.

53. Una muestra de una aleación de plata y cobre, que pesa 2,476 g, se disuelve en 10 mL de ácido 
nítrico y se somete a los siguientes ensayos:
a) 4 mL de la disolución anterior tratados con HCl producen 1,106 g de precipitado de cloruro de plata.
b) Pasando una corriente gaseosa de sulfuro de hidrógeno por el resto de la disolución se obtienen 0,354 g 
de sulfuro de cobre (II).
Calcular el porcentaje de plata y cobre en la aleación.
SOL: 84,05% de Ag y 15,85% de Cu.

54.   Hallar   la   fórmula   molecular   de   un   compuesto   cuya   masa   molecular   es   40,   sabiendo   que   su 
composición centesimal p/p es 57,5% de sodio, 40,0% de oxígeno y 2,5% de hidrógeno.
SOL: NaOH.

55. La combustión de 10 g de un compuesto orgánico de masa molecular 44, formado por C, H y O, 
produce  19,98  g de  CO2  y  8,19 g  de  agua.  ¿Cuál   es   la   fórmula  molecular  del  compuesto?¿De  qué 
compuesto se trata si por oxidación produce un ácido del mismo número de átomos de carbono?.
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SOL:  a) C2H4O.    b) CH3CHO.

56. ¿Cuántos mL de disolución de HCl del 40% de riqueza y densidad 1,2 g/mL hacen falta para preparar 
0,5 L de disolución 0,1 M de dicho ácido?
SOL: 3,8 mL.

57. En un recipiente hay 3,01.1023 moléculas de dióxido de azufre.
a) Indicar el volumen que ocupan si el gas está en condiciones normales. 
b) ¿Cuántos gramos de oxígeno están contenidos en el SO2 del recipiente?
c) Calcular la masa de una molécula de dióxido de azufre.
SOL: a) 1,12 L.    b) 1,6 g.    c) 1,06.1022 g.

58. Se tienen tres recipientes que contienen 3,01.1023 moléculas de C4H10, 6,02.1023 moléculas de CO y 
un mol de nitrógeno, respectivamente. Ordenarlos en orden creciente de su masa.
SOL: gCO = gN2 = 28 < g(C4H10) = 29.

59. 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?
SOL: a) 1,806.1024 átomos.    b) 3,59.1020 átomos.    c) 142,5,g.

60. La reducción del óxido de cromo (III) con aluminio metálico ocurre de forma cuantitativa durante la 
ignición de una mezcla de ambas sustancias, según la reacción:

2 Al + Cr2O3   Al→ 2O3 + 2 Cr
a) ¿Qué masa de cromo se obtiene cuando reaccionan 5,0 Kg de aluminio metálico y 20,0 Kg deCr2O3?
b) ¿Qué reactivo queda en exceso y en qué cantidad?
SOL: a) 9,63 Kg.    b) 5,926 Kg de óxido de cromo (III).

61. Una bombona de butano contiene 12 Kg de ese gas. Calcular:
a) El número de moles de butano presentes.
b. El número de átomos de carbono e hidrógeno.
SOL: a) 206,9 moles.    b) 4,98.1026 átomos C y 1,25.1027 átomos H.

62. Cuando se añade agua a 100 g de carburo de calcio se forma acetileno, según la reacción:
CaC2 +H2O   Ca(OH)→ 2 + C2H2

a) Calcular los gramos de acetileno que se obtendrán.
b) Si se quema el acetileno obtenido, calcular los litros de CO2 que se forman, en C.N.
SOL: a) 40,625 g.    b) 70 L.

63. Se desean preparar 100 mL de disolución de ácido sulfúrico 2 M partiendo de un ácido concentrado 
del 65% de riqueza y densidad 1,68 g/mL. Calcular el volumen necesario del ácido concentrado.
SOL: 17,9 mL.

64. Al  carbonato de calcio se descompone en óxido de calcio y dióxido de carbono. ¿Qué masa de caliza 
natural (carbonato de calcio con un 10% de impurezas) se necesitará  para obtener 21 Kg de óxido de 
calcio?.
SOL: 41, 666 Kg.

65. Por reacción entre 3 moles de cobre y 8 de ácido nítrico se obtienen 2 moles de óxido nítrico, 3 de 
nitrato de cobre (II) y 4 de agua. El nitrato cristaliza posteriormente con 6 moléculas de agua. Calcular los 
gramos de nitrato de cobre (II) cristalizado que pueden formarse por la acción de 100 cc de ácido nítrico 
3 M sobre un exceso de cobre.
SOL: 33,25 g.

66. Un compuesto que contiene únicamente carbono e hidrógeno dio, por combustión, 1,635 g de agua y 
2,995 g de dióxido de carbono. Calcular la fórmula empírica del compuesto.
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SOL: C3H8.

67. En una determinación química se encontró que el contenido de oxígeno en una muestra de 2,534 g de 
óxido de  plomo (II)   fue  de  0,1817 g.  Suponiendo que   la  masa  atómica  del  oxígeno es  de  16  uma, 
determinar la masa atómica del plomo.
SOL: 207,13 uma.

68. Sabiendo que un litro de helio, en C.N. tiene una masa de 0,179 g y que la masa atómica del helio es 
de 4,003 uma, deducir si la molécula de helio es monoatómica o diatómica.
SOL: Monoatómica.

69. En un eudiómetro se mezclan 5 g de hidrógeno y 48 g de oxígeno; a continuación, se hace saltar la 
chispa y,   tras   la  consiguiente explosión, se forma agua.  Calcular   las cantidades  que quedan de cada 
sustancia al final del proceso.
SOL: 8 g oxígeno.    0 g de hidrógeno.    45 g de agua.

70. Cuando se queman 0,436 g de un compuesto orgánico constituido por C, H y O, se obtienen 0,958 g 
de dióxido de carbono y 0,522 g de agua.
a) Calcular su fórmula empírica.
b) Calcular su fórmula molecular si su densidad, en C.N. es de 2,68 g/L.
SOL: a) C3H8O.    b) C3H8O.

71. Una sustancia orgánica contiene únicamente C, H y O. A 250ºC y 750mmHg, 1,65 g de dicha 
sustancia,  en forma de vapor,  ocupan un volumen de 629 mL. Su análisis  químico elemental  dio un 
63,1% de carbono y 28,2% de oxígeno. Determinar su fórmula molecular.
SOL: C6H10O2.

72.  En condiciones  normales,  0,30 g del  vapor de un compuesto ocupan un volumen de 90 cc.  La 
composición del compuesto es de 48,7% de carbono y 8,1% de hidrógeno. Calcular las fórmulas empírica 
y molecular de dicho compuesto.
SOL: C3H6O2.

73.Por reacción entre nitrógeno e hidrógeno se obtiene amoníaco.
a) ¿Cuántos moles de nitrógeno se necesitan para obtener 100 g de amoníaco?.
b) ¿Qué volumen de hidrógeno, medido a 100ºC y 1140 mmHg reaccionaría con el nitrógeno?
SOL: a) 2,94 moles.    b) 179,845 L.

74. Por oxidación del amoníaco se obtiene óxido nítrico y agua. Calcular los gramos de agua que se 
obtendrían al mezclar 30 g de amoníaco y 60 g de oxígeno suponiendo que el rendimiento del proceso es 
del 90%. ¿Cuál sería el rendimiento si se obtienen 30 g de agua?
SOL: a) 36,45 g.    b)74%.

75. Calcular el volumen de oxígeno, medido a 17ºC y 752 mmHg, que se necesita para oxidar 50 L de 
sulfuro de hidrógeno, medidos a 23ºC y 776 mmHg, sabiendo que la reacción produce dióxido de azufre y 
agua.
SOL: 75,82 L.

76. Se hacen reaccionar 1,8 Kg de sulfato amónico puro con un exceso de óxido de calcio, obteniéndose 
agua, sulfato de calcio y amoníaco. Ajustar la reacción y calcular:
a) el volumen de amoníaco que se obtendrá, medido en C.N.
b) el  volumen de disolución de amoníaco del  18,45% y densidad 0,928 g/cc que podrá  obtenerse  si 
utilizamos todo el amoníaco desprendido en la reacción anterior.
SOL: a) 610,9 L.    b) 2,708 L.

77. El sulfato de amonio se obtiene haciendo burbujear amoníaco gaseoso a través de ácido sulfúrico 
diluido. Calcular:
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a) el volumen de amoníaco, medido a 20ºC y 700 mmHg, necesario para obtener 50 Kg de sulfato de 
amonio del 80% de riqueza.
b) el volumen de ácido sulfúrico del 50% y densidad 1,40 g/cc que se consumirán en dicha preparación.
SOL: a) 15.809 L.    b) 42,424 L.

78. El carbonato magnésico reacciona  con ácido clorhídrico dando cloruro de magnesio,  dióxido de 
carbono y agua.
a) ¿Qué cantidad de carbonato de magnesio se necesita para obtener 5 L de dióxido de carbono medidos a 
12ºC y presión de 743 mmHg?.
b) Calcular el volumen de ácido clorhídrico del 36% y densidad 1,17 g/cc necesario para que reaccione 
todo el carbonato de magnesio calculado en el apartado anterior.
SOL: a) 17,57 g.    b) 36,3 mL.

79. El carburo de boro se obtiene en un horno eléctrico a partir del carbono según la reacción:
B2O3 + C   B→ 4C + CO

a) Ajustar la reacción, y calcular el volumen de CO, medido a 1,5 at y 600K que se obtendrá al preparar  
150 g de carburo de boro.
b) Calcular la composición centesimal del carburo de boro.
SOL: a) 534,78 L.    b) 78,26% B; 21,74% C.

80. Razonar brevemente las respuestas:
a) Una molécula de un compuesto desconocido pesa 1,175.1022 g. ¿Cuál es su peso molecular?.
b) Si a 200 mg de CO se le quitan 2.1020 moléculas ¿cuántas moléculas quedan?.
c) ¿Cuántos moles de sulfuro de hidrógeno hay en 6 L de sulfuro de hidrógeno medido en C.N.?.
SOL: a) 70,78 uma.    b) 4,1.1021 moléculas.    c) 0,268 moles.

81. El nitrógeno se combina con el oxígeno para formar varios óxidos. Razonar cuáles de las siguientes 
fórmulas pueden responder a compuestos reales.

a) NO0,5 b) NO1,187   c) NO1,5 d) NO1,666

SOL: “a” y “c”.

82. a) ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en 200 mL de oxígeno molecular, medido en C.N.?.
b) Una persona bebe al día 1 L de agua. Suponiendo que la densidad del agua es de 1 g/mL, calcular el 
número de átomos de hidrógeno que incorpora a su cuerpo por este procedimiento.
SOL: a) 1,08.1022 átomos.    b) 6,69.1025 átomos.

83. Tenemos en el laboratorio un bote con la siguiente inscripción:
H2SO4 Riqueza: 40% p/p   Densidad: 1,2 g/mL.

a) Tomamos 20 cc del bote y añadimos agua   hasta completar 250 cc de disolución. ¿Qué  molaridad 
tendrá la disolución así preparada?
b) Cuántos mL hay que tomar del bote para preparar 500 mL de disolución 0,4 M del ácido?
SOL: a) 0,392 M.    b) 40,8 mL.

84. Se hacen reaccionar 5 g mármol, con un contenido del 73% en carbonato cálcico, con una disolución 
de clorhídrico del 20% de riqueza.
a)  Calcular   la  masa  de  disolución de clorhídrico  que habrá  que emplear  para  que  reaccione   todo el 
mármol.
b) Calcular los gramos de cloruro de calcio que se obtendrían en este proceso, suponiendo unas pérdidas 
del 15%.
SOL: a) 13,32 g.    b) 3,44 g.

85. Hallar la pureza de una muestra de sulfato amónico sabiendo que si tomamos 13,162 g de la muestra 
y los  tratamos con un exceso de hidróxido de sodio se desprenden  3,77 L de amoníaco (además  de 
obtenerse sulfato de sodio y agua) medidos a 18ºC y 742 mmHg.
SOL: 77,34%
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86. A 75ºC y una presión de 64 0 mmHg, 0,908 g de una sustancia gaseosa ocupan un volumen de 
0,5308 L. ¿Cuál es su peso molecular?
SOL: 58 uma.

87. Cuando 1,125 g de cinc arden en atmósfera de oxígeno, se obtienen 1,40 g de óxido de cinc sólido. 
¿Cuál es la fórmula empírica del óxido formado?. ¿Cuántos cc de ácido clorhídrico 1 M serán necesarios 
para disolver el óxido formado?
SOL: a) ZnO.    b) 34 cc.

88. Hallar la pureza de una muestra de cloruro amónico sabiendo que cuando 10,2 g de la muestra se 
tratan con exceso de hidróxido sódico se obtienen 3,23 L de amoníaco, medidos a 15ºC y 740 mmHg.
SOL: 69,8%.

89. Una mezcla de 1 g de dióxido de carbono y 4 g de monóxido de carbono está  contenida en un 
recipiente a 17ºC y presión total de 0,1 At. Calcular: a) el volumen de dicha mezcla; b) la presión parcial 
de cada gas.
SOL: a) 39,36 L.    b) pCO=0,0863 At; pCO2=0,0137 At.

90. Se quiere preparar una disolución de nitrato amónico que contenga 50 g/L. Calcular los volúmenes 
de ácido nítrico concentrado  (densidad 1,375 g/cc y 61,79% de riqueza)  y de amoníaco concentrado 
(densidad 0,918 g/cc y 21,5%) que deben tomarse para preparar 700 mL de nitrato amónico.
SOL: 37,7 mL NH3 y 32,4 mL HNO3 ; el resto, hasta 700 mL, agua.

91. Calcular el volumen de oxígeno, medido a 18ºC y 742 mmHg que puede obtenerse a partir de 1,365 
g de un mineral (oxilita) que contiene 89,4% de peróxido de sodio, por reacción con agua, en la que se 
obtiene hidróxido de sodio y oxígeno.
SOL: 0,191 L.

92. Se queman 50 cc de un hidrocarburo con 250 cc de oxígeno. Después de condensar el agua producida 
queda un residuo gaseoso de 200 cc, que al pasarlo sobre hidróxido de potasio se reduce a 50 cc (medidos 
en las mismas condiciones). Determinar la fórmula del compuesto.
SOL: C3H4.

93. Una masa de gas que ocupa un volumen de 2 L a 1 At y 27ºC, se comprime a temperatura constante, 
hasta 2,5 At. Después, y manteniendo constante la presión, la temperatura cambia hasta que el volumen es 
de 5 L. ¿Cuál es la temperatura final?
SOL: 1875K=1602ºC.

94.   El   ácido   clorhídrico   se   prepara   haciendo   reaccionar   cloruro   de   sodio   con   ácido   sulfúrico, 
obteniéndose además sulfato de sodio. ¿Qué cantidad de ácido sulfúrico se necesitará para preparar 10 Kg 
de ácido clorhídrico del 36% de riqueza?
SOL: 4.833 g.

95. Un recipiente de 100 cc que contiene oxígeno a 3 At se conecta a otro que contiene neon a 1 At, 
mezclándose ambos gases isotérmicamente. Calcular las presiones parciales de cada gas y la presión total 
de la mezcla resultante.
SOL: pO2=pNe= 0,75 At;    Pt = 1,5 At.

96. Cuando se hace reaccionar cloro gaseoso con nitrato de plata se obtiene pentóxido de dinitrógeno, 
cloruro  de  plata  y  oxígeno.  Calcular  el  volumen de  oxígeno,  medido en  C.N.,  que  se obtiene  si   se 
consumen en la reacción 4,8 L de cloro, en C.N.
SOL: 2,4 L.

97. ¿Qué volumen de aire (21% oxígeno y 79% nitrógeno en volumen), que está a 17ºC y 735 mmHg, 
será necesario para realizar la combustión completa de 10,4 L de acetileno, medido en C.N.?.
SOL: 136 L.
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98. ¿Qué volumen de ácido clorhídrico del 36% y densidad 1,17 g/cc se necesitan para preparar 50 mL 
de disolución del 12% y densidad 1,05 g/cc?.
SOL: 15 mL.

99. En la combustión de 0,210 g de una muestra de un hidrocarburo gaseoso se obtienen 0,660 g de 
dióxido de carbono. Calcular:
a) la fórmula empírica de ese hidrocarburo
b) la fórmula molecular del hidrocarburo sabiendo que su densidad, en C.N. es de 1,87 g/L.
SOL: a) CH2    b) C3H6

100. De un recipiente que contiene 32 g de metano se extraen 9.1023 moléculas. Calcular:
a) los moles de metano que quedan
b) las moléculas que quedan
c) los gramos de metano que quedan.
SOL: a) 0,5 moles    b) 3,01.1023 moléculas     c) 8 g.
  

10


