
Fórmulas químicas
Las siguientes fórmulas son molecu ares. lnterprétalas
siguie¡do elmodelo.

H2A-La rnalécula está forñada par dos átomas de h¡dróge
nay uno de oxígeno,

a) Co2 b)HN03 c) Cl7o7

37. Las siguientes fórmulas son empÍricas. lnterprétal¡s si-

EI guiendo el modelo.

NaO. En la red hay un átomo de sod¡o por cada átomo de cloro.

a)SiO, b) K7o c) CaFz

38. Se puedeconsideraral quÍmicosueco J. J. Berzelius (1779-
1848)como el inventor de 1a notación química moderna.
Señala lasvent¿jas de ésta sobre la empleada por Daltoñ,
bas¿da en símbolos compueros porcírculoscon peque-

39. Define masa molecular

E
40. Calcula la mas¿ molecular de las sustancias:

E a)Oz c)Bi(OH)3 e)pH3

b)cr,os d)CuSor f) Aur(co3)r

Sol.:a) 32,0 u, b) tst,o u;c) 260,0 u,

d) 143,6 u;e) 34,0 u, f)574,0 u

41. Calcula la masa atómica del elemenro X, s¡sabemos que la
masa moleculardelcompuestoXNOres t0t,t u.

- Una vezobten¡do elvalor de su masa atómica, consut-
ta laT¿bla Periódica y deduce dequé etemenro se trata.

42. Determina elnúmero deátomos de Ben elcompueto ArBr,
sisu masa moleculares t62,0uyla masa atómica deAes
27,0 u y la de 8,3ó,0 u.

Sol.i3

Elmol
43. En cu¿lqu¡er susrancia, ¿cómo podemos pasar de moles

E a número de parrículas?

44. ¿Qué rela.ión existeentre la masa moleculary la masa mo

EI lar de un compuero? Pon un elempto.

45. Deterrnina la masa moleculary la masa mol¿rde las sus
tancias siguientes,

a) Nitrato de potasio, KNO3.

b) Hidróxido de mercurio ( ), Hg(oH)r.

c) Sulfiro de aluminio, At2(SOr)r.

Sot.: a) t 0t,r u,l0r,t q/r¡ot;
b) 234,6 r, 234,6 g/mo j c) 294,3 u,294,3 qtñot
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36.
E

46. Calculá el número de molécu as que hay en 364 g de ag
(H,o).

Sol.: 1 .22 . I ors móté.r

47. Averigua a.uántos moles equiva en:

a) 300 g de hidróxido de sodio, NaOH.

b) 200 L de gas d¡óxido de azufre, SO2 (medidos
1,0r3. 105 pa y273 Kl.

c) 4,82 10'?4 r¡oléculas de gas cloro, Ct2.

Sot.: a) 7,s moj b)8,9 mo j c)8.0 n

48. Calcula a qué masa equival€n:

a) 4 moles de amoníaco, NHr.

b) 50 L de g¿s trióxido de azufre, SO. (medidos ¿ 27!
y I atm).

c) 1,8 1025 moléculas de agua, H2O.

sot.:a)68,0 g; bl 1 78,6 g; c) 538,j

49. Determina cuántas molécu la s .onrienen.

a) 100 Lde gas nitrógeno, N, (a 273 Ky I atm).

b) 150 g de carbonato de sodio, Na2CO3.

c) 2,5 moles de dióxido de carboño, CO2.

soi.: al 2,69 . 1 0'a; bl 8,5s r 0'z3; c) r ,s r . r (

50. lndica cuál de los siguientes gases, medido a 273 K
1,013.105 Pa, ocupa másvolumen.

a) 45 Lde nitrógeno, N}
b) 4gdehidrógeno, H2.

c) 2 moles de monóxido de carbono, CO.

51. Calcula quévolumen ocuparán 3O0gdeclorurode hidróg
no, HCl, medidos a 0"Cy 1 atm.

So1.r184,1

52. Disponemos de 4OO g de g¿s metano, CH4. CatcLrlá a cuá
tos moles equivalen esos gramos y el volumen que ocup¿
a 273 Ky I atm.

Sol.:25 r¡ol, s6c

53. En un recipiente hay 44,8 L de d¡óxido de carbono, CO2, m
didos a 273 K y t,0t 3 . 105 pa. Catcut¿ et número de ñot(
que contiene y su masa en gramos.

So.:2 r¡ol:88

54. Cal(ula el número de moles que hay en 50 g de oxígen
gas, Or, elvolumen que ocuparán a 273 Ky I atr¡ yei númer
de moléculas que.ontieneñ.

5ol.; 1,56 mo;34,9 L 9,4. to2r mo écut,

55. Si la densidad del agua pura es I g/mL y et precio de un
botella de 1,5 L es 0,30 euros, calcula el precio de un mol o
¿gua.



56. La fórmula delazúcar o s¿carosa es Ct2H22Or r.

a) Determina cuáles su masa molecular.

b) ¿Cuáles su masa molarT

c) En un paquete de 1 kg, ¿cuántos motes de azúcar hay?,
¿cuántas moléculas?, ¿cuántos átomos de c¿rbono con-
tiene el paquete?

5ol.:¿) 342,0u; b)342,0g/mot;c) 2,92 motes,
1,76. lO'?amolé.u as;2,11 .r o']s átomos

Composición
57. ¿Cuánto suman los porcentajes de todos los elementos en un

E compuefo?

58. k composición centesimal del hierro en un compuesto esde

f,l 27,5 yo. ¿Qué masa de Fe hayen 100 g delcompuesto?

Sol.t 27,5 g

59. Calcula la composición centesimaldelóxido de cobalto ( l),
Cozor.

sot.:71,05 %Cc 28,95 %O

60. ¿Qué masa de cloruro de hierro (ll), FeCl7, contieñe t5 g de

E hierro?

5o1.r34,09 g

61. ¿Qué es la composición de una disolución? ¿Qué es la mola-

E ridad o concentración molar?

62. Determina cuántos gramos de sulfatode sodio, Na2SOaestán
contenidosen 500 g de disolución de esta surancia alt,5 0/6

50.:7,s g

63. lv4ezclamos 75 mLdealcoholerílico puro con 250 mL de agua.
Expresa l¿ composición de la disolución en porceñtaje en

50l.:23.0a%

64. Para deflnir una cerveza como sinatcaholéstadebe tener me
ños del I % en volumen de alcohol. ¿Qué volumen máximo de
alcoholpuede contener una botella de 330 mL?

5ol.:3.3m1

65. Calcula la composición en qramo5 por litro de una disolu
ción en Ia que en 250 mL se encuentran disueltos 6 g de sal
coñún, NaCl.

sal.:24 g/t

66. Calcula la masa de cloruro de potasio, KCl, que hay que di
soJver en 250 mL de agua para obtener una dúolución cuya
composicióñ sea l2 g/1.

5ol.:39

67. Una muestra de 200 mL de uña disotución de hidróxido
de potasio, KOH, contiene 2,8 g de soluto. Averigua su mola
ridad.

Sol.:0,2s I¡

68. La etiquet¿ de un frasco de laboratorio indica que conriene
500 mL de disolución 1 M de ácido clorhÍdrico. ¿Cuántos
gramos de HClhay en elfrasco?

5ol.: 18,2s g

69. 5i se disuelven 7,9 g de ácido sulfúrico, HrSOa, en agua sufl,
ciente p¿ra h¿ce¡ 284 mL d€ disolución, ¿cuál será su molari
dadT

5ol.:0,28 M

70. C¿lc!la elvolumen de disolución O,05 M deácido nÍrrico, HNO}
que contiene 0,08 mol de HNO3.

5ol.: 160 mL

71. Disponemos de 17 g de nitratode sodio, NaNO3_Calcula elvo
lumen de disolución 0,1 M de este compuesto que se puede

Sol.:2 L

o Con ayuda del ordenador
72. En la páqina www.educaplus.orglgases/con canrgas.html

se ofrece un simuladorconelque puedes calcular las masas
molares de algunas su5tanclas gaseosas contenidas en dis-
tintos matraces.

. Cdk ula l¿s r)as¿s r-io drF. oer H¡ Crla. ('2 y t-. y cor¡parátas
con la5obtenidagen la experencia,

-Calcula 
elnúmero de moléculasyde átomoscontenidos en

los distintos matraces.

73. Calcula la mol¿rid¿ddeuna soiución obten ida a añadiragua
a l0 g de clorurode sodio hasta obtener5O0 mL desolución.
Comprueba el resultado consultando la página www.ibercaj¿
lav.nevcurso.php?fcontenido=l\4ole lnic.sM.

74. Busca información en tnrernet sobre la tasa r¡áxima de al,
coholen sangre permitida en la conducción devehículos. tn
dica las dos form¿s en lasque se puede expresa ¡ esta concen
traclón.

75. Busca información en lnterñétsobrepl
agua oxigenada.

a) Escribesu fórmula química.

b) 5eñal¿ sus aplicaciones.

c) Señala a quégrupo decompuestos
perteneceyqué caracteriza a éste_


