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              CÁLCULOS NUMÉRICOS ELEMENTALES EN QUÍMICA

1.- Si en una botella hay 12,7Kg de butano (C4H10),  calcula la cantidad de sustancia´en mol de 

moléculas de butano, a que equivale. Sol:0,219 mol de moléculas.

2.- Tenemos 60g de nitrógeno (N2). Calcula:

a)La  cantidad  de  sustancia,  en  mol  de  moléculas  de  nitrógeno  y  el  número  de  moléculas  de 

nitrógeno a que equivalen. Sol:2,143mol de moléculas;1,29.1024 moléculas de nitrógeno

b)La cantidad de sustancia, en mol de átomos de nitrógeno y el número de átomos de nitrógeno.  

Sol:4,286mol 

3.- Calcula las moléculas de etanol y los átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno que hay en dos 

litros  de  etanol  (C2H6O).  DATOS: Densidad del  etanol= 0,79g/cm3.  Sol:2,068.1025moléculas  de 

etanol; 4,136.1025 átomo C; 1,241.1026 átomos de H; 2,068.1025 átomos O.

4.- Calcula la cantidad de sustancia, en mol de átomos de hierro, que hay en 20g de este elemento. 

Sol:0,358 mol de átomos.

5.- Si tenemos 50g de ácido sulfúrico. Calcula:

a) La cantidad de sustancia en mol de moléculas de ácido sulfúrico. Sol: 0,51 mol

b) La cantidad de sustancia,  en mol de cada uno de los elementos químicos que entran en  la 

composición de ácido sulfúrico. Sol: S=0,51; H=1,02;O=2,04 mol de átomos

c) El número de moléculas de ácido sulfúrico y de átomos de hidrógeno, azufre y oxígeno que hay. 

Sol: ácido sulfúrico=S=3,04.1023; H=6,14.1023; O=1,229.1024

6.- Una muestra de un gramo de un elemento químico contiene 1,5.1022 átomos. Calcula su masa 

molar y su masa atómica relativa.

7.- En la descomposición del clorato de potasio se obtiene cloruro de potasio y oxígeno. Cuántos 

gramos de cloruro de potasio se obtienen a partir de 1 kg de clorato de potasio?

8.- Se hacen reaccionar 22, 75 g de Zn que contiene un 7,25% de impurezas con HCl suficiente. 

Calcula la masa de H2 desprendida.

9.- Qué peso de O2 se gastará en la combustión el acetileno (C2H2)   para obtener 10L de CO2 a 

1 atm y 25oC?

10.- En la combustión completa de 320 g de gas metano (CH4) se obtienen 440 g de dióxido de 

carbono.  Qué  volumen  ocupa  el  dióxido  de  carbono  medido  a  la  presión  de  0,82  atm y  a  la 

temperatura de 293K?
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11.- Dada la reacción SO2 + ½ O2 → SO3, qué volumen de SO3  se obtendrá a partir de 30 L de O2 

medido en condiciones normales de presión y temperatura? Cómo variará el volumen del trióxido 

de azufre obtenido si mantenemos constante la temperatura y duplicamos la presión? Cómo variará 

el volumen si mantenemos constante la presión y triplicamos la temperatura?

12.- En un recipiente de 25 L se encierran, a 25oC, 15 g de dióxido de carbono y 20 g de monóxido 

de carbono. 

a) Cuál será la presión total ejercida?

b) Cuál será la presión parcial ejercida por cada uno?

13.- Se hacen reaccionar 50 g de Zn con una disolución acuosa de ácido sulfúrico que contiene 60g 

de ácido. Formula y ajusta la reacción producida e indica cuál es el reactivo limitante.

14.- A partir de los datos de la figura, responde a las siguientes cuestiones: 

a) Cuál es el porcentaje en masa en el recipiente A antes de extraer 250 cm3?

b) Cuál será al final la molaridad de la disolución contenida en C?

  V=1 L                                 →                                 ←                             V=1 L        

  2 M HCl                             250 cm3                                       500 cm3                                           0,1 M HCl
                         

 ρ 1,19 g/cm3                                                                                                                                                                   

                      

                          Recipiente A                  Recipiente C                 Recipiente B

15.- Calcula el volumen de la disolución 0,1 M de nitrato de plata que se necesita para reaccionar  

exactamente con 100 cm3  de sulfuro de sodio 0,1 M. 

16.- Calcula la cantidad de sulfuro de hierro (II) del 90,6 %  en masa y la cantidad de ácido sulfúrico 

1 M que proporcionan 2 L de sulfuro de hidrógeno medidos a 23 o C  y 765 mm de Hg

17.- Se calcinan en un horno 143 g. de carbonato de cálcico obteniéndose 80g de óxido de calcio y 

47,19 g de dióxido de carbono.

 a)Qué perdidas tiene el horno?

 b)Cual es el rendimiento en óxido de calcio?

c) Y en dióxido de carbono?

18.-  En la síntesis del amoniaco se produce la reacción reversible nitrógeno gas + hidrógeno gas 

para das amoniaco gas. Si a partir de 3 g de hidrógeno se han obtenido 15,2 g de amoniaco; escribe 

la reacción ajustada del proceso y calcula el rendimiento de la reacción.
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19.- Se desea obtener en laboratorio un caudal de 1 L por minuto de gas hidrógeno, medido en 

condiciones normales. El ácido clorhídrico disponible es 0.1 mol/ dm3  .Cuantas gotas por minuto 

deben dejarse caer sobre cinc? (en 1 mL hay aproximadamente 20 gotas de liquido)

20.- La producción de ácido sulfúrico a partir de la pirita (FeS2) tiene lugar según la siguiente serie 

de reacciones:

4 FeS2  + 11 O2  →  2 Fe2 O3 + 8 SO2

                                                              2 SO2 + O2 → 2 SO3

 SO3 + H2O → H2SO4

A partir de 100 Kg de pirita, cuál es la máxima cantidad (en Kg) de ácido sufúrico que se podrá 

obtener?

21.- Se mezclan 200 mL de disolución de MgCl2 2 M con 400 cm3 de otra disolución de MgCl2 2,5 

M y se añaden 200 mL de agua al conjunto. Cuál será la molaridad resultante?

22.- La masa molecular del agua es 18g/mol. Completa la siguiente tabla:

Mol de moléculas 

de agua
Moléculas de agua Masa de agua(g)

Átomos de 

oxígeno

Átomos de 

hidrógeno

3

3,6.1024

90

2,9.1027

1,2.1026

      

 Composición centesimal. Fórmula empírica y fórmula molecular

23.- El análisis de una muestra de un hidrocarburo reveló que 5g de la misma contenían 4,626 g de 

carbono. Determina su composición centesimal. Sol: C:92,32% ; H: 7,68%

18.- Se sabe que en 4,638 g de un óxido de hierro hay 3,358 g de hierro. Determina la fórmula 

química de dicho óxido. Sol:Fe3O4

24.- Se calientan 1,763g de cloruro de bario hidratado hasta la sequedad, quedando 1,505g de sal 

anhidra. Determina la fórmula del hidrato. Sol: BaCl2 . 2H2O
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25.- La fórmula de la glucosa es C6 H12 O6 . Cuál es su composición centesimal? Sol: C: 40%; 

H:6,67%; O: 53,33%

26.-  Al  reaccionar  94,2g de yodo con magnesio en exceso se obtuvieron 103,2g de yoduro de 

magnesio. Deduce la composición centesimal del compuesto formado. Sol: I: 91,28%; Mg: 8,72%

27.- En la obtención de un yoduro de mercurio se sabe han reaccionado 10,83g de mercurio y 

13,71g de yodo. Cuál es su fórmula empírica? Se puede determinar su fórmula molecular?Sol: HgI2

28.- Determina la fórmula empírica de un óxido de manganeso que contiene un 63,19% de metal. 

Sol: MnO2

29.-  Una  muestra  de  2,5g  de  Uranio  se  calienta  en  presencia  de  oxígeno.  La  masa  del  óxido 

resultante es 2,949g . Determina la fórmula empírica del citado óxido. Sol U3O8 

30.- Una sustancia contiene un 28,60% de agua de cristalización. El análisis elemental da 4,80% de 

H, 19,05% de C y 76,15% de O. a) Determinar la fórmula empírica. b) si la masa molecular del 

compuesto es 126 uma. Cuál será su fórmula molecular? Sol: CH3O3; C2H2O4·2H2O

31.- Determina la fórmula empírica y la fórmula molecular de un hidrocarburo que tiene en su 

composición 92,31% de C y cuya masa molar es 78g/mol. Sol: fórmula molecular: C6 H6


