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PROBLEMAS RESUELTOS DE CÁLCULOS ELEMENTALES EN QUÍMICA 

 

DATOS: NA = 6,022·1023 mol–1;  R = 8,31 J/(mol K) =  0,0821 atm L/(mol K);  1 bar = 105 Pa = 0,9869 atm; 1 

atm = 760 mmHg (torr). 

 

Átomos, moles, moléculas, masa 

 

1. Sabiendo que una muestra de 28P3– contiene 3,60 moles de electrones, calcular los moles de 

iones y el número de neutrones contenidos en la muestra. 

 

De la tabla periódica se obtiene el número atómico, Z, del fósforo: 15. El átomo neutro de P contendrá por 

tanto 15 electrones; en este caso el ion tiene una carga neta de –3, cada ion tiene 3 electrones en exceso, es 

decir 18 electrones en cada ion. 

 

Así podemos establecer la equivalencia o relación: 

1 ion P3–  ≡  18 electrones 

que multiplicando por la palabra “mol” a la izquierda y a la derecha tenemos la relación que vamos a 

necesitar: 

1 mol de iones P3–  ≡  18 mol de electrones 

 

Calcular los moles de iones que hay en la muestra se puede hacer por factores de conversión: como nos 

piden un resultado que tiene una unidad comenzaremos por un dato que tenga una unidad (3,60 mol de 

electrones): 

nP3− = 3,60 mol e
−  
1 mol iones

18 mol e−
= 𝟎, 𝟐𝟎𝟎 𝐦𝐨𝐥 𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬  

 

Para el número de neutrones tengamos en cuenta que el número másico, A (en este caso 28) es la suma de 

número de protones, Z, y del número de neutrones: A = Z + nº neutrones; de donde nº neutrones = A – Z = 

28 –15 = 13 neutrones en cada átomo o en cada ion fósforo de la muestra; o lo que es lo mismo: 1 mol de 

estos iones fósforo contiene 13 mol de neutrones. El nº total de neutrones en la muestra es: 

 nº neutrones = 3,60 mol e−  
1 mol iones

18 mol e−
 
13 mol neutrones

1 mol iones
 
NA neutrones

1 mol neutrones
= 𝟏, 𝟓𝟕 · 𝟏𝟎𝟐𝟒 𝐧𝐞𝐮𝐭𝐫𝐨𝐧𝐞𝐬 

 

2. Obtener la equivalencia entre la u y el g. 

 

El “mol” es la unidad de cantidad de sustancia en el SI y contiene el número de Avogadro, NA, de entidades, y 

justamente el NA de átomos de 12C contiene 12 g. Así podemos escribir una primera relación: 

 1 mol de átomos de 12C  ≡  12 g 

Por otra parte, la “unidad de masa atómica”, símbolo “u” (o dalton, símbolo “Da”) se define (por lo que es 

una relación exacta, no tiene error) como la doceava parte de la masa de un átomo de 12C, 1 u =
m
1 átomo C12

12
, 

de donde se obtiene la segunda relación (despejando 1 átomo de 12C): 

 1 átomo de 12C  ≡  12 u 

Dividiendo la primera equivalencia entre la segunda: 

 
1 mol de átomos de C12

1 átomo de C12
=
12 g

12 u
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simplificando: 

 1 g = 1 mol u 

o sustituyendo mol por NA: 𝟏 𝐠 =  𝑵𝐀 𝐮. 

 

3. La masa del cloro natural es 35,45. Está formado por una mezcla de isótopos 35Cl de masa 34,97 

y 37Cl de masa 36,97. Determinar la proporción de ambos en el cloro natural. 

 

En la tabla periódica aparece la masa atómica relativa (o peso atómico) de cada elemento químico, que es la 

masa promediada de las masas de los isótopos de dicho elemento teniendo en cuenta además sus 

abundancias (esta masa promediada es casi una constante en cualquier punto de la corteza terrestre, lo que 

indica poca variabilidad en la composición isotópica porque no ha cambiado desde que se formó la Tierra). 

Si M es la masa atómica relativa de un elemento X, si Mi es la masa atómica del isótopo Xi, y si %i es la 

abundancia de dicho isótopo, entonces M es (igual que con cualquier media ponderada): 

 𝑀 =
%1·𝑀1+%2·𝑀2+ …

100
 

que en nuestro caso se convierte en: 

 𝑀Cl =
% Cl35 ·𝑀 Cl35 +% Cl37 ·𝑀 Cl37

100
 

que sustituyendo (llamando x = %35Cl, y = %37Cl) tenemos la primera ecuación: 

 35,45 =
𝑥·34,97+𝑦·36,97

100
  (1) 

siendo la otra ecuación (los % de abundancia tienen que sumar 100): 

 x + y = 100   (2) 

Al resolver el sistema formado por estas dos ecuaciones se obtiene 76,00 % 35Cl, 24,00 % 37Cl. 

 

Se puede resolver el sistema con la herramienta online Wolfram|Alpha (https://www.wolframalpha.com/): 

35.45=(34.97*x+36.97*y)/100, x+y=100 

 

4. Un ordenador con microprocesador Intel Core Duo 2 a 2 GHz cuenta hasta 1,142 · 108 (ciento 

catorce millones) en un tiempo de un segundo (esto es un dato real obtenido a partir de un pequeño 

programa en Visual Basic). Calcular cuántos millones de años necesita para contar el número de 

Avogadro. 

 

Hay que darse cuenta que en los datos tenemos dos cantidades diferentes en cuanto al número de unidades. 

La primera, 1,142 · 108 es el número de cuentas que realiza en 1 segundo, por lo que es una relación con dos 

unidades. La segunda es el número a contar, NA de cuentas, con una sola unidad. 

Como deseamos obtener un tiempo, que tiene una sola unidad, aplicamos factores de conversión 

comenzando por el NA: 

Δ𝑡 = 𝑁Acuentas 
1 s

1,142·108 cuentas
 
1 h

3600 s
 
1 día

24 h
 
1 año

365 días
 
1 millón años

106 años
= 𝟏𝟔𝟕 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚ñ𝐨𝐬 !!  

En 1 mol de carbono hay el NA de átomos de carbono, es decir, en 12 g de carbono (como el grafito de las 

minas de los lápices, aunque este grafito está combinado con arcillas para facilitar el deslizamiento sobre el 

papel) hay el NA de átomos de carbono; en 55,8 g de Fe (1 mol de Fe), por ejemplo en clavos de hierro, 

también hay el NA de átomos de Fe... y un ordenador de las características anteriores tardaría unos cientos 

millones de años!! Esto nos indica que no podemos abordar los problemas y simulaciones o modelizaciones 

en química trabajando con átomos individuales, hay que adoptar simplificaciones de la realidad: modelos. 

 

https://www.wolframalpha.com/
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Podemos pensar que nuestro programa no está optimizado. Bien, supongamos que contamos una entidad 

por cada ciclo de reloj del microprocesador (esta no es la realidad, pues para contar hay que llamar a la 

memoria para recuperar el contenido de un contador, aumentar en una unidad el contador, almacenar este 

nuevo valor del contador en la memoria... lo que consume varios ciclos de reloj): en nuestro caso el 

microprocesador contaría a razón de 2 GHz = 2 · 109 ciclos o cuentas/s; pues bien, sustituyendo esta 

relación en la expresión anterior se obtienen 9,5 millones de años!! Habrá que esperar a los ordenadores 

cuánticos! 

 

 

Datos interesantes: 

• 105 nº aproximado de pelos en la cabeza de una persona 

• 3 · 107 neutrinos procedentes del Big Bang que atraviesan nuestro cuerpo cada segundo 

• 1012 nº de estrellas en nuestra galaxia 

• 1014 neutrinos procedentes del Sol que atraviesan nuestro cuerpo cada segundo 

• 1016 producción mundial aproximada de granos de trigo  

• 1030 nº aproximado de bacterias sobre la Tierra 

• 1032 nº virus aproximadamente en la tierra  

• 1046 nº aproximado de moléculas de agua en los océanos  

• 1080 nº aproximado de átomos en el universo 

 

• Hay unos 7 · 1027 átomos en una persona de unos 70 kg, si cada uno mide 10–10 m, los átomos de 

una persona en línea ocuparían unos 75 años luz. 

• Hay unas 1022 estrellas en el Universo (unas 10 veces menos que átomos en 1 mol) 

• 1 mol de granos de arroz cubriría toda la superficie de Europa hasta una altura de 1,7 km 

• 2 minas de lápiz (suponiendo que todo es carbono, en realidad el grafito está mezclado con arcilla) 

contienen 1 mol de átomos de C 

• 18 g de agua contienen 1 mol de moléculas de agua 

• Una torre con el nº de Avogadro de folios tendrá una altura de 60 billones de kilómetros 

• El día designado como el Día del Mol es el 23 de octubre, concretamente a las 6:02 (en inglés sería 

6:02 10/23) 

 

Un preparado homeopático 12C (la “escala C” está muy extendida en homeopatía y fue la utilizada por su 

inventor, Hahnemann: se diluye una parte del principio activo en 100 partes, de esta disolución se toma una 

parte y se diluye en otras 100... hasta llegar a realizar 12 diluciones en este caso, con lo que la sustancia 

original se ha diluido en un factor de 10–24. En homeopatía se consideraba, aún no se conocía la teoría 

atómica, que se podían hacer diluciones infinitas y que a mayor dilución mayor potencia, más eficaz es el 

remedio) tendrá “medio átomo” de principio activo; es decir, hay que comprar dos frascos para poder 

encontrar un átomo de dicho principio! Y hay a la venta preparados 30C, 50C...! Es una pseudociencia. 

 

5. Un tubo de ensayo contiene 25 ·10–6 m3 de agua. Calcular: 

a) Nº de moléculas 

b) Nº total de átomos de hidrógeno 

c) Masa, en gramos, de una molécula de agua 
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Es necesario saber que la densidad del agua vale ρ = 1 g/mL a 4 ℃ y 1 atm, siendo 1 mL = 1 cm3. En el SI 

esta densidad valdrá 𝜌 = 1
1 g

(1 cm)3
 
1 kg

103g
 
(102 cm)3

(1 m)3
= 103

kg

m3
. Por otra parte, la masa molar del agua, a partir de 

la Tabla Periódica, es 18,02 g/mol. 

 

a) Nº moléculas = 25 · 10−6 m3  
103 kg

1 m3
 
103 g

1 kg
 
1 mol

18,02 g
 
𝑁A moléculas

1 mol
= 𝟖, 𝟒 · 𝟏𝟎𝟐𝟑 𝐦𝐨𝐥é𝐜𝐮𝐥𝐚𝐬  

 

b) Teniendo en cuenta que en cada molécula de agua hay dos átomos de hidrógeno: 

Nº átomos H = 8,4 · 1023 moléculas 
2 átomos H

1 molécula
= 𝟏, 𝟕 · 𝟏𝟎𝟐𝟒 á𝐭𝐨𝐦𝐨𝐬 𝐇  

 

c) 𝑚1 molécula H2O = 18,02 
1 g

1 mol
 

1 mol

𝑁A moléculas
 (para cancelar el mol) = 𝟐, 𝟗𝟗 · 𝟏𝟎−𝟐𝟑  

𝐠

𝐦𝐨𝐥é𝐜𝐮𝐥𝐚
  

 

Composición centesimal y fórmula de un compuesto 

 

6. Determinar la composición centesimal del nitrato de calcio. 

 

La composición centesimal indica el porcentaje de cada elemento en el compuesto, y se puede calcular 

mediante la expresión %i = 
𝜈𝑖·𝑀𝑖

𝑀
100, siendo νi el número de veces que la masa del elemento participa en el 

compuesto. La composición centesimal, adimensional, es una característica intrínseca de cada compuesto y 

por ello no depende de la masa considerada de compuesto. 

Para el Ca(NO3)2, y siendo las masas de los elementos (de la TP) MCa = 40,08; MN = 14,01, MO = 16,00 y la 

masa del compuesto M = 164,09: 

 %Ca =
40,08

164,09
100 = 𝟐𝟒, 𝟒 

 %N =
2·14,01

164,09
100 = 𝟏𝟕, 𝟏 

 %O =
6·16,00

164,09
100 = 𝟓𝟖,𝟓 

evidentemente, la suma de todos los porcentajes tiene que dar 100. 

 

7. Calcular el porcentaje en agua del sulfato de cobre(II) pentahidratado (cristales de color azul, 

mientras que su forma anhídrica es un polvo verde o gris–blanco pálido). 

 

La fórmula de este compuesto es CuSO4·5H2O siendo su masa molar 249,68 g/mol, y la del agua 18,02 

g/mol, por lo que el porcentaje de agua en el compuesto es: 

 %H2O =
5·𝑀H2O

𝑀
100 =

5·18,02

249,68
100 = 𝟑𝟔,𝟏 

 

8. La combustión de 6,38 mg de un compuesto que contiene C, H y O, que se emplea como 

anticongelante para automóviles y en la fabricación de fibras de poliéster, da 9,06 mg de dióxido de 

carbono y 5,58 mg de agua. Calcular los porcentajes en masa de cada elemento y la fórmula 

empírica del mismo. 

 

La reacción de combustión de ese compuesto es 

 CxHyOz    +    a O2    →    x CO2    +    y/2 H2O 

 6,38 mg             9,06 mg      5,58 mg 
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Todo el carbono del compuesto se encuentra en el dióxido de carbono, por lo que la masa de carbono que 

hay en el compuesto se obtiene a partir del dióxido: 

 𝑚C = 9,06 mg CO2  
12,01 mg C

44,01 mg CO2
= 2,472 mg 

(en donde se ha trabajado con mg, pues si en 44,01 g de CO2 hay 12,01 g de C, la relación se seguirá 

cumpliendo si dividimos todo entre mil). 

El porcentaje (en masa) en C será: 

 %C =
𝑚C

𝑚compuesto
100 =

2,472 mg

6,38 mg
100 = 𝟑𝟖,𝟕 

Todo el H del compuesto se encuentra finalmente en agua, por lo que la masa de H se obtiene a partir de la 

masa del agua: 

 𝑚H = 5,58 mg H2O 
2·1,008 mg H

18,02 mg H2O
= 0,6243 mg 

y el porcentaje de H en el compuesto: 

 %H =
𝑚H

𝑚compuesto
100 =

0,6243 mg

6,38 mg
 100 = 𝟗, 𝟕𝟗 

La masa de O en el compuesto se obtiene a partir de la masa de compuesto restándole las masas de C y de H 

que ya conocemos: 

 mO = mcompuesto – (mC + mH) = 6,38 – (2,472 + 0,6243) = 3,28 mg 

y el porcentaje de O en el compuesto: 

 %O =
𝑚O

𝑚compuesto
100 =

3,28 mg

6,38 mg
 100 = 𝟓𝟏, 𝟒 

Que los porcentajes no sumen estrictamente 100 no quiere decir que los datos del enunciado sean 

incorrectos (no se ajusten a la estequiometría de la combustión del compuesto), sencillamente que los 

datos experimentales siempre contienen errores (toda medida conlleva un error). 

Para obtener la fórmula empírica vamos a determinar los coeficientes 𝑥, 𝑦, 𝑧 del compuesto, que son los 

moles de C, H y O, mediante uno de los tres procedimientos indicados a continuación: 

▪ Procedimiento 1: A partir de las masas experimentales de CO2, H2O y la calculada de O: 

 𝑥 (mol C) = 9,06 mg CO2  
1 g

103 mg
 
1 mol C

44,01 g CO2
= 0,000206 mol C 

 𝑦 (mol H) = 5,58 mg H2O 
1 g

103 mg
 
2 mol H

18,02 g H2O
= 0,000619 mol H 

 𝑧 (mol O) = 3,28 mg O 
1 g

103 mg
 
1 mol C

16,00 g O
= 0,000205 mol O 

Por lo que nuestro compuesto es C0,000206H0,000619O0,000205, pero como los subíndices tienen que ser 

enteros dividimos todos entre el más pequeño 0,000205, quedando C1,005H3,02O1, que se redondea a 

(recordemos que toda medida tiene error) CH3O que es la fórmula empírica pedida, y por los datos 

del enunciado puede corresponder al etilenglicol (etano–1,2–diol). 

▪ Procedimiento 2: A partir de las masas de C, H y O obtenidas en la primera parte del problema 

(método que no se recomienda en este caso porque podemos equivocarnos en los cálculos de la 

primera parte y en consecuencia ser erróneo lo demás; mejor trabajar con los datos del enunciado): 

𝑥 = 2,472 mg C 
1 g

103 mg
 
1 mol C

12,01 g C
= 0,000206 mol C  

𝑦 = 0,6243 mg H 
1 g

103 mg
 
1 mol H

1,008 g H
= 0,000619 mol H  

 𝑧 = 3,28 mg O 
1 g

103 mg
 
1 mol C

16,00 g O
= 0,000205 mol O 

y lo demás se hace como en el procedimiento 1. 

▪ Procedimiento 3: A partir de los porcentajes; se consideran los porcentajes como masas de C, H y O 

y se calculan los moles de cada uno de los elementos. Este método es directo cuando disponemos de 

dichos porcentajes: 
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𝑥 = 38,7 g C 
1 mol C

12,01 g C
= 3,22 mol C  

  𝑦 = 9,79 g H 
1 mol H

1,008 g H
= 9,712 mol H 

  𝑧 = 51,4 g O 
1 mol O

16,00 g O
= 3,21 mol O 

y lo demás como en el procedimiento 1. 

 

9. El cromo forma compuestos de varios colores (la palabra chromium viene del griego khroma 

que significa “color”). Este compuesto de cromo es el de mayor importancia comercial, del cual se 

fabrican muchos otros compuestos de cromo. Es una sustancia cristalina, brillante, de color naranja. 

Un análisis da 17,5 % de Na, 39,7 % de Cr y 42,8 % de O. Determinar la fórmula empírica de este 

compuesto (es iónico por lo que no tiene fórmula molecular). 

 

Tal como se indicó en el Procedimiento 3 del ejercicio anterior, se obtendrán los coeficientes x, y, z del 

compuesto NaxCryOz a partir de los porcentajes que tomamos como masas de cada uno de los elementos: 

𝑥 = 17,5 g Na 
1 mol Na

22,99 g Na
= 0,761 mol Na  

 𝑦 = 39,7 g Cr 
1 mol H

52,00 g Cr
= 0,763 mol Cr 

 𝑧 = 42,8 g O 
1 mol O

16,00 g O
= 2,68 mol O 

por lo que el compuesto es Na0,761Cr0,763O2,68, que dividiendo entre el más pequeño (0,761) se obtiene 

NaCr1,003O3,52, y como el del O está muy lejos de un número entero, multiplicamos todos, en este caso por 2 

(si el fraccionario es 0,5 el multiplicador es 2, si el fraccionario es 0,33 el multiplicador es 3, si el 

fraccionario es 0,25 el multiplicador es 4...), para que sean todos enteros Na2Cr2,012O7,04, que al tener en 

cuenta que toda medida contiene errores, se redondea a Na2Cr2O7, dicromato de potasio. 

 

10. En la combustión total de 2,5 g de un compuesto orgánico formado por C, H y O se han obtenido 

5,0 g de CO2 y 2,0 g de H2O. Si la masa molar del compuesto es 88 g/mol, determinar su fórmula 

empírica y su fórmula molecular. 

 

La reacción de combustión de ese compuesto es 

 CxHyOz    +    𝑎 O2    →    𝑥 CO2    +    𝑦/2 H2O 

 2,5 g             5,0 g            2,0 g 

Todo el carbono del compuesto se encuentra en el dióxido de carbono, por lo que la masa de carbono que 

hay en el compuesto se obtiene a partir del dióxido: 

 𝑚C = 5,0 g CO2  
12,01 g C

44,01 g CO2
= 1,36 g 

Todo el H del compuesto se encuentra finalmente en agua, por lo que la masa de H se obtiene a partir de la 

masa del agua: 

 𝑚H = 2,0 g H2O 
2·1,008 g H

18,02 g H2O
= 0,224 g 

La masa de O en el compuesto se obtiene a partir de la masa de compuesto restándole las masas de C y de H 

que ya conocemos: 

 mO = mcompuesto – (mC + mH) = 2,5 – (1,36 + 0,224) = 0,92 g 

A partir de las masas experimentales de CO2, H2O (es una forma, ver ejercicios anteriores para otros 

procedimientos) y la calculada de O (fue necesario calcular antes las masas de C e H para obtener la de O): 

 𝑥 (mol C) = 5,0 g CO2  
1 mol C

44,01 g CO2
= 0,114 mol C 
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 𝑦 (mol H) = 2,0 g H2O 
2 mol H

18,02 g H2O
= 0,222 mol H 

 𝑧 (mol O) = 0,92 g O 
1 mol C

16,00 g O
= 0,0575 mol O 

Por lo que nuestro compuesto es C0,114H0,222O0,0575, pero como los subíndices tienen que ser enteros 

dividimos todos entre el más pequeño (0,0575), quedando C1,98H3,86O1, que podemos redondear (si es 

correcto este redondeo –aproximar 3,86 a 4– entonces los datos experimentales están afectados de 

bastante error) a C2H4O, que es la fórmula empírica, con masa molar 44,05 g/mol. 

Puesto que la fórmula molecular es múltiplo entero de la fórmula empírica, entonces Mmolecular = 

k·Mempírica, de donde 88 g/mol = k · 44,05 g/mol, siendo por tanto k = 1,998 ≈ 2, por lo que la fórmula 

molecular es C4H8O2. 

 

11. Se sabe que el sulfato de magnesio cristaliza con un 51 % de agua. Determinar la fórmula del 

compuesto hidratado (sal de Epsom: uso agrario, médico, sal de baño, etc.). 

 

La fórmula del compuesto hidratado es MgSO4·xH2O, por lo que debemos determinar x, un valor entero. Las 

proporciones de masas son características (constantes) para cada sustancia: la proporción masa de agua 

contenida respecto a la masa total es constante. Así podemos plantear la siguiente igualdad: 
𝑥·𝑀H2O

𝑀MgSO4+𝑥·𝑀H2O
= cte =

51

100
, sustituyendo las masas molares M se obtiene  

𝑥·18,02

120.4+𝑥·18,02
=

51

100
, de donde x = 

6,95 ≈ 7, por lo que se trata del compuesto MgSO4·7H2O. 

 

12. Al calentar a 110 ℃ hasta peso constante una muestra de 1,500 g de sulfato de cobre(II) 

cristalizado, perdió 0,541 g de peso. Calcular la fórmula empírica de la sal. 

 

Se trata del compuesto CuSO4·xH2O, debiéndose determinar el valor de x. El procedimiento experimental 

consiste en calentar en una estufa la muestra, pesarla, volver a calentar y pesar, y así sucesivamente hasta 

peso constante. El proceso, en el que se pierde agua, se detiene cuando ya no queda agua de cristalización: 

 CuSO4·xH2O  
    ∆     
→     CuSO4 + x H2O 

De los datos den enunciado y de la ecuación química anterior se deduce que: 

 1,500 g = m CuSO4·xH2O 

 0,541 g = mH2O 

Teniendo en cuenta que las proporciones de masas son características de un compuesto (como se dijo en el 

ejercicio anterior): 
𝑥·𝑀H2O

𝑀CuSO4+𝑥·𝑀H2O
= cte =

0,541 g

1,500 g
, sustituyendo las masas molares M se obtiene  

𝑥·18,02

159,6+𝑥·18,02
=

0,541

1,5
, de donde x = 5, por lo que se trata del compuesto CuSO4·5H2O. 

 

13. Un aminoácido (los aminoácidos son compuestos orgánicos y en general son los constituyentes 

de las proteínas) contiene un 15,73% de N. ¿Cuál es su masa molecular si se sabe que sólo contiene 

un átomo de N? 

 

Las proporciones de masas en los compuestos son características, constantes, del compuesto, por lo que: 
𝑀N

𝑀compuesto
= cte =

15,73

100
, que sustituyendo la masa molar del N tenemos 

14,01

𝑀compuesto
=
15,73

100
, de donde la masa 

molecular vale 89,07 g/mol. (se trata de la alanina, ácido 2–aminopropanoico, CH3–CHNH2–COOH). 
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Disoluciones 

 

14. Se dispone de ácido clorhídrico comercial del 37 % de riqueza y 1,19 g/mL de densidad. 

a) Calcular que cantidad de disolución comercial se necesita medir para preparar 100 mL de HCl 

0,5 M. 

b) Exponer el procedimiento a seguir en el laboratorio para preparar la disolución del apartado 

anterior, indicando el material y el reactivo y disolvente a emplear. 

c) Calcular la concentración molar de la disolución comercial. 

 

De una disolución comercial (si la riqueza no especifica si es en masa o 

en volumen se sobreentiende que es en masa) se mide un cierto volumen 

(en este caso VHCL comer) de ella con la pipeta (con el cargador de pipetas) 

y se vierte en el matraz aforado. A este se le añade agua hasta completar 

el volumen de la disolución final que deseamos preparar, en este caso 

100 mL (obsérvese que no se añaden 100 mL de agua). A este 

procedimiento se le denomina dilución. 

 

a) Algunas formas de resolver el problema: 

1. Con reglas de tres: 

Calculamos el nº de moles de soluto HCl que deben contener los 100 mL de la disolución final: 

{
en 1000 mL de disolución final hay 0,5 mol de HCl
en 100 mL de la misma habrá 𝑛 mol de HCl

}  →   𝑛 =
0,5 mol·100 mL

1000 mL
= 0,05 mol HCl  

Estos moles de HCl los pasamos a masa de HCl teniendo en cuenta que MHCl = 36,46 g/mol: 

{
1 mol de HCl tiene una masa de 36,46 g de HCl
0,05 mol de HCl tienen una masa 𝑚 de HCl

}  →   𝑚 =
36,46 g·0,05 mol

1 mol
= 1,823 g HCl  

Calculamos que masa de disolución comercial debemos medir para que contenga 1,823 g de soluto 

HCl, a partir del porcentaje de riqueza, 37 %: 

{
100 g disolu. comer. de HCl contienen 37 g de HCl
𝑚 de disolu. comer. de HCl tendrán 1,823 g de HCl

} → 𝑚 =
100 g·1,823 g

37 g
= 4,927 g dis. comer.  

Calculamos que volumen de disolución comercial contendrá dicha masa de 4,927 g de disolución 

comercial teniendo en cuenta la densidad de la disolución comercial: 

{
hay 1,19 g disolución comercial de HCl en 1 mL de disolución comercial de HCl
hay 4,927 g disolución comercial de HCl en 𝑉 mL de disolución comercial de HCl

}  →   𝑉

=
1 mL · 4,927 g

1,19 g
= 𝟒, 𝟏 𝐦𝐋 𝐝𝐢𝐬𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢ó𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥 

2. Con fórmulas: 

Calculamos el nº de moles de soluto HCl que deben contener los 100 mL de la disolución final: 

[HCl] =
𝑛HCl

𝑉disolución(L)
 → 𝑛 = [ ] · 𝑉 = 0,5

mol

L
· 0,1 L = 0,05 mol HCl  

Estos moles de HCl los pasamos a masa de HCl teniendo en cuenta que MHCl = 36,46 g/mol: 

𝑛HCl =
𝑚HCl

𝑀HCl
 → 𝑚 = 𝑛 · 𝑀 = 0,05 mol · 36,46 

g

mol
= 1,823 g HCl  

Calculamos que masa de disolución comercial debemos medir para que contenga 1,823 g de soluto 

HCl, a partir del porcentaje de riqueza, 37 %: 

% =
𝑚HCl

𝑚disolución
 100 →  𝑚disolución =

𝑚HCl

%
· 100 =

1,823 g

37
 100 = 4,927 g disolución  

Calculamos que volumen de disolución comercial contendrá dicha masa de 4,927 g de disolución 

comercial teniendo en cuenta la densidad de esta disolución: 

HCl 
Comercial 

37 %,  1,19 
100 mL 

HCl 
0,5 M 

V
HCl comer

 H2O 
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𝜌 =
𝑚disolución

𝑉disolución
 →  𝑉 =

𝑚

𝜌
=
4,927 g

1,19 
g

mL

= 𝟒, 𝟏 𝐦𝐋 𝐝𝐢𝐬𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢ó𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥  

 

3. Con factores de conversión sucesivos: 

𝑉HCl comer = 100 mL final 
0,5 mol HCl

1000 mL final
 
36,46 g HCl

1 mol HCl
 
100 g comer

37 g HCl
 
1 mL comer

1,19 g comer
= 𝟒, 𝟏 𝐦𝐋  

 

b) Procedimiento 

• Añadir agua destilada del frasco lavador a un matraz aforado de 100 mL (limpio y seco) hasta 

aproximadamente un tercio. 

• Con una pipeta (limpia y seca) y cargador de pipeta se miden 4,1 mL de disolución comercial HCl al 

37 % (para no contaminar la botella de disolución comercial, mejor echar un poco de esta 

disolución en un vaso de precipitados limpio y seco y pipetear de allí). 

• Vaciar el contenido de la pipeta en el matraz aforado (se echa ácido sobre agua, nunca al revés). 

• Añadir agua destilada del frasco lavador al matraz hasta cerca del enrase. 

• Tapar el matraz e invertir varias veces para homogeneizar la disolución. 

• Enrasar (hacer que la parte inferior del menisco sea tangente al aforo) el matraz añadiendo agua 

destilada con el cuentagotas. 

• Pasar el contenido del matraz a una botella limpia y seca para guardar. Poner etiqueta con el 

nombre del operador, nombre de la disolución y su concentración, y fecha de preparación. 

 

c) Para obtener la concentración molar, [ ] =
𝑛soluto

𝑉disolución(L)
, de la disolución inicial se pueden utilizar varios 

procedimientos, uno de ellos es el de factores de conversión. Y con este método se puede proceder de 

varias formas; vamos a hacerlo directamente. Ya que el resultado que contiene un cociente de unidades, 

con unidades de volumen en el denominador, comenzamos por un dato que contenga un cociente de 

unidades con el volumen en el denominador, esto es, la densidad de la disolución: 

[HClcomercial] = 1,19 
g disolución

mL disolución
 
103mL disolución

1 L disolución
 

37 g HCL

100 g disolución
 
1 mol HCl

36,46 g HCl
= 𝟏𝟐,𝟏 𝐌  

 

15. ¿Cuál será la concentración de la disolución que resulte de añadir 5,0 mL de ácido sulfúrico 

comercial, del 98 % de riqueza y 1,85 · 103 kg/m3 de densidad, con 60 mL de ácido sulfúrico 0,80 M? 

Suponer que los volúmenes son aditivos. 

 

Calculamos el nº de moles de soluto, H2SO4, aportado por cada una de las fuentes: 

(antes convertimos la densidad de la primera fuente en unidades de g/mL, teniendo en cuenta que 1 mL = 

1cm3: 𝜌 = 1,85 · 103  
𝑘𝑔

𝑚3
 
103 𝑔

1 𝑘𝑔
 
(1 𝑚)3

(102 𝑐𝑚)3
= 1,85 

𝑔

𝑐𝑚3
). 

𝑛1 = 5,0 mL disolución 
1,85 g disolución

1 mL disolución
 
98 g H2SO4

100 g disolución
 
1 mol H2SO4

98,09 g H2SO4
= 0,09242 mol H2SO4  

𝑛2 = 60 mL disolución 
0,80 mol HCl

1000 mL disolución
= 0,04800 mol H2SO4  

El nº de moles de una sustancia es una cantidad extensiva, por lo que los moles totales de soluto: 

 n = n1 + n2 = (0,09242 + 0,04800) mol = 0,1404 mol H2SO4 

El volumen total de disolución, supuestos aditivos, es 

 V = V1 + V2 = (5,0 + 60) mL = 65 mL 

y la concentración molar de la disolución final 

 [H2SO4] =
𝑛H2SO4

𝑉disolución(L)
=
0,1404 mol

0,065 L
= 𝟐, 𝟐 𝐌 
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16. Disponemos de cloruro de magnesio comercial al 87,0 %. 

a) Calcular que cantidad de producto comercial hay que medir para preparar 250 mL de disolución 

acuosa 0,120 M de cloruro de magnesio. 

b) Explicar el procedimiento a seguir en el laboratorio, indicando el material y los reactivos y 

disolvente a emplear. 

c) Calcular que cantidad de la disolución anterior hay que medir para preparar 100 mL de una 

disolución acuosa 0,010 M de cloruro de magnesio. 

d) Explicar el procedimiento a seguir en el laboratorio para preparar la disolución del apartado 

anterior. 

 

a) El cloruro de magnesio, MgCl2, es un compuesto iónico por lo que es un sólido, pues está formado por 

una red de iones (el concepto de red implica orden y para mantener este orden no puede haber 

movimiento, al menos más allá de las vibraciones), por lo cual habrá que pesarlo. 

𝑚 = 250 mL 
0,120 mol MgCl2

1000 mL
 
95,21 g MgCl2

1 mol MgCl2
 
100 g producto comercial

87,0 g MgCl2
= 𝟑,𝟐𝟖 𝐠  

 

b) Procedimiento experimental: 

• Se miden 3,28 g de producto comercial, MgCl2 al 87,0 %, cogidos con ayuda de una espátula, en el 

vidrio de reloj colocado en la balanza. [en la práctica es muy difícil pesar una cantidad prefijada, por 

lo que se pesa una cantidad lo más próxima a ella y después se recalcula la nueva concentración]. 

• El producto comercial contenido en el vidrio de reloj se pasa, con ayuda de una varilla de vidrio, a 

un vaso de precipitados. Se rocía el vidrio de reloj con agua destilada del frasco lavador para 

arrastrar todos los cristales al vaso de precipitados. 

• Se añade agua destilada (bastante menos que 250 mL) al vaso de precipitados y se agita con la 

varilla de vidrio hasta total disolución. Se lava la varilla de vidrio con agua destilada para pasar 

todo el soluto al vaso de precipitados. 

• Se pasa el contenido del vaso de precipitados al matraz aforado (limpio y seco) de 250 mL. Se 

enjuaga varias veces el vaso de precipitados con agua destilada, vertiendo el contenido en el matraz 

aforado. 

• Añadir agua destilada del frasco lavador al matraz hasta cerca del enrase. 

• Tapar el matraz e invertir varias veces para homogeneizar la disolución. 

• Enrasar (hacer que la parte inferior del menisco sea tangente al aforo) el matraz añadiendo agua 

destilada con el cuentagotas. 

• Pasar el contenido del matraz a una botella limpia y seca para guardar. Poner etiqueta con el 

nombre del operador, nombre de la disolución y su concentración, y fecha de preparación. 

 

c) Se trata de una dilución: preparar una disolución (100 mL 0,010 M) a partir de otra más concentrada 

(0,120 M). 

 𝑉 = 100 mL disolución final 
0,010 mol MgCl2

1000 mL disolución final
 
1000 mL disolución de partida

0,120 mol MgCl2
= 𝟖, 𝟑 𝐦𝐋 

 

d) Procedimiento: 

• Con una pipeta (limpia y seca) y cargador de pipeta se miden 8,3 mL de la disolución comercial 

0,120 M. 

• Vaciar el contenido de la pipeta en el matraz aforado de 100 mL limpio y seco. 

• Añadir agua destilada del frasco lavador al matraz hasta cerca del enrase. 
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• Tapar el matraz e invertir varias veces para homogeneizar la disolución. 

• Enrasar (hacer que la parte inferior del menisco sea tangente al aforo) el matraz añadiendo agua 

destilada con el cuentagotas. 

• Pasar el contenido del matraz a una botella limpia y seca para guardar. Poner etiqueta con el 

nombre del operador, nombre de la disolución y su concentración, y fecha de preparación. 

 

17. Tenemos una mezcla de etano y propano. En 0,187 g de la mezcla hay un total de 0,00480 moles. 

Calcular: 

a) El número de moles de cada gas. 

b) Masa de C contenida en la mezcla. 

 

Es una disolución gaseosa (los gases se mezclan en todas las proporciones por lo que forman una mezcla 

homogénea, esto es, una disolución) de los gases etano (e), C2H6, y propano (p), C3H8. 

 

a) La masa total es 

𝑚total = 𝑚etano + 𝑚propano 

que teniendo en cuenta que 𝑛 =
𝑚

𝑀
, de donde m = n · M, siendo M la masa molar, queda: 

mt = ne · Me + np · Mp   → 0,187 = ne · 30,07 + np · 44,10 

Por otra parte, el nº total de moles: 

 nt = ne + np  → 0,00480 = ne + np 

Tenemos así un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, siendo el resultado ne = 0,001759; np = 

0,003041: 

 ne = 0,00176 mol np = 0,00304 mol 

 

b) Calculamos por separado las masas de C contenidas en cada gas: 

𝑚C(e) = 0,001759 mol etano 
2 mol C

1 mol etano
 
12,01 g C

1 mol C
= 0,04225 g  

𝑚C(p) = 0,003041 mol etano 
3 mol C

1 mol etano
 
12,01 g C

1 mol C
= 0,1096 g  

siendo la masa total de C 0,152 g. 

 

18. Calcular la concentración en % en masa de un agua oxigenada de 20 Vol. sabiendo que su 

densidad es de 1,195 g/mL. 

 

El agua oxigenada es una disolución líquida de peróxido de hidrógeno H2O2 en agua, y se emplea como 

desinfectante, blanqueante.... El peróxido de hidrógeno libera oxígeno según la reacción muy exotérmica 

2 H2O2(l) → 2 H2O(l) + O2(g) 

y este oxígeno quema bacterias (y también células vivas por lo que no es muy recomendable emplear el 

agua oxigenada en la sanación de heridas). 

Una concentración de 20 Vol (20 Volúmenes) –una forma habitual de presentación farmacéutica– significa 

que 1 L de disolución de agua oxigenada libera 20 L de oxígeno medidos en c.n. 

Nos piden la concentración en % en masa: 

%H2O2 =
𝑚H2O2

𝑚disolución
 100. 

Para ello supongamos que disponemos de 1 L (1000 mL) de agua oxigenada (la disolución), que en masa es 

𝑚disolución = 100 mL 
1,195 g

1 mL
= 1195 g (se podría emplear la expresión 𝜌 =

𝑚

𝑉
).  
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Ya tenemos el denominador de la expresión del porcentaje. 

Vamos con el numerador. Al reaccionar 1 L de disolución se producen 20 L de O2 medidos en c.n. (sabiendo 

que 1 mol de gas ideal ocupa 22,4 L cuando se encuentra en c.n: 0 ℃ y 1 atm), que en moles de O2 es  

𝑛O2 = 20 L 
22,4 mol

1 L
 = 0,893 mol (también se podría emplear la ecuación de los gases ideales). 

Los moles de peróxido de hidrógeno son el doble (por la estequiometría de la reacción) que los de oxígeno: 

𝑛H2O2 = 0,893 mol O2  
2 mol H2O2

1 mol O2
= 1,79 mol  

que en masa de H2O2 es 

 𝑚H2O2 = 1,79 mol H2O2  
34,01 g H2O2

1 mol H2O2
= 60,9 g  (se podría emplear la expresión 𝑛 =

𝑚

𝑀
) 

y el porcentaje 

%H2O2 =
𝑚H2O2

𝑚disolución
 100 =

60,9 g

1195 g
 100 = 5,1 ≈ 𝟓 %  

 

19. Calcular qué volumen hay que medir de un alcohol de graduación 96⁰ para preparar 250 mL de 

gel hidroalcohólico del 72 % en volumen. 

 

El alcohol es una disolución acuosa de etanol o alcohol etílico, C2H5OH. La graduación en alcohol es lo 

mismo que el porcentaje en volumen. Así, un vino de 13,5⁰ significa que en 100 mL de vino hay 13,5 mL de 

etanol. 

Para que un gel hidroalcohólico sea efectivo contra el SARS–CoV–2 (la higiene de manos con hidrogel debe 

hacerse cuando no se disponga de agua limpia y jabón) debe contener una concentración mínima en etanol 

(u otro alcohol) de 70 %. 

𝑉alcohol = 250 mL gel 
72 mL etanol

100 mL gel
 
100 mL alcohol

96 mL etanol
= 𝟏𝟖𝟖 𝐦𝐋  

a medir con una probeta. 

 

Gases ideales 

 

20. Un émbolo que contiene un gas se le aplica una fuerza externa manteniendo constante la T y se 

toman medidas de la presión y el volumen obteniendo las siguientes parejas de datos en unidades 

de atm y cm3: (1,00 – 100), (1,25 – 80), (1,67 – 95), (2,50 – 40), (5,00 – 20). 

a) Construir la gráfica p – V ¿qué tipo de gráfica se obtiene? ¿hay algún dato incorrecto? 

b) Obtener la relación entre P y V cuando T permanece cte. ¿Qué tipo de relación existe entre 

ambas variables? ¿Cómo se denomina esa relación? 

c) Comprobar con esas parejas de datos la 

validez de la relación obtenida 

 

a) Se representan las parejas de valores (Pi, Vi) 

mediante puntos en la gráfica. 

Estos puntos indican que tendencia es de una 

relación entre P y V inversamente proporcional, 

que matemáticamente se expresa así: P V = cte. 

El dato experimental (1,67 – 95) parece que es 

erróneo porque se aparta bastante de la tendencia 

de los demás. 
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b) A partir de la ecuación de los gases ideales, P V = nRT, si n y T son constantes: PV)n,T = cte –ley de Boyle–

Mariotte–, lo que manifiesta una relación inversamente proporcional entre P y V (si una aumenta, la 

otra disminuye, y viceversa). 

 

c) La gráfica de una expresión inversamente proporcional P V = cte, o P = cte/V, corresponde a una 

hipérbola, y esta es la representada por una línea continua en la gráfica. 

 

21. Un matraz de vidrio pesa vacío 17,7248 g. Lleno con oxígeno (molecular) pesa 18,3561 g y con 

un hidrocarburo (C e H) saturado (simples enlaces entre C) y gaseoso, en las mismas condiciones de 

P, V y T, 18,5889 g. Calcular la masa molar del hidrocarburo. 

 

La masa de oxígeno es la diferencia entre la masa del matraz con oxígeno y el matraz vacío:  

𝑚(O2) = (18,3561 – 17,7248) g = 0,6313 g 

El nº de moles de O2 es 𝑛 =
𝑚

𝑀
=

0,6313 g

32,00 
g

mol

= 0,019728 mol O2. 

La teoría cinético–molecular aplicada a los gases ideales indica, entre otros aspectos, que están formados 

por partículas puntuales, por lo que da igual que sean moléculas de oxígeno o de hidrocarburo, que sean de 

menor o mayor tamaño... Teniendo en cuenta que cumplen con la ecuación P V = nRT, en este caso al ser 

constante P, V y T, entonces n (el nº de moles, por tanto el nº de partículas) también es constante, por lo que  

n(hidrocarburo) = n(O2) = 0,019728 mol 

Siendo la masa de hidrocarburo la diferencia entre la masa del matraz con el hidrocarburo y la masa del 

matraz vacío: 

 𝑚(hidrocarburo) = (18,5889 – 17,7248) g = 0,8641 g 

Teniendo en cuenta que 𝑛 =
𝑚

𝑀
,  

 𝑀(hidrocarburo) =
𝑚(hidrocarburo)

𝑛(hidrocarburo)
=

0,8641 g

0,019728 mol
= 𝟒𝟑, 𝟖𝟎 𝐠/𝐦𝐨𝐥 

 

 

22. El gas hidrógeno (molecular) se produce por reacción del ácido clorhídrico sobre zinc metálico 

(produciendo además del hidrógeno, cloruro de zinc). El hidrógeno se recoge sobre vapor de agua. 

Si se recolectaron 156 mL de gas a 19 ℃ y 769 mmHg de presión total, y sabiendo que la presión de 

vapor del agua a 19 ℃ es 16,5 mmHg. Calcular: 

a) La masa de hidrógeno producido. 

b) La fracción molar de hidrógeno producido. 

c) La masa de agua evaporada. 

 

La reacción química Zn(s) + 2 HCl(aq) → H2(g) + ZnCl2(aq) produce H2(g) que 

recogemos en un recipiente cerrado que contiene agua líquida en el fondo y 

en la parte superior está hecho el vacío inicialmente. Parte del agua líquida se 

evapora (moléculas de agua líquida rompen los enlaces de hidrógeno con sus 

vecinas y pasan al estado gas, alcanzándose en poco tiempo el equilibrio, que 

es dinámico: pasan moléculas de agua de líquido a gas y el mismo número de 

gas a líquido), y esta cantidad de agua en estado gas está dada por la presión 

debida al agua gas a la temperatura especificada (se llama presión de vapor 

del agua, y se encuentra tabulada). Al finalizar la reacción tendremos en la fase gaseosa H2(g) y H2O(g), con 

un volumen total de gas, temperatura del gas y presión total del gas según se indica en el enunciado. 

H2O(l) 

H2O(g) 

H2(g) 
● 

● 

H2(g) 

● 

● 

● ● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 
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a) La ecuación del gas ideal P V = nRT indica que la presión total P es directamente proporcional al número 

de moles totales n, y como en este modelo de gas ideal no importa de que tipo de moléculas se trata, 

pues todas son partículas puntuales (por ello indistinguibles), por lo que cada gas con un nº de moles ni 

contribuye con una presión parcial Pi a la presión total, por lo que se puede escribir Pi V = niRT; y como 

el nº de moles es magnitud extensiva, entonces la presión en los gases ideales también es extensiva, por 

lo que se puede escribir (ley de Dalton de las presiones parciales): 

P = P(H2) + P(H2O) 

de donde 

 P(H2) = P – P(H2O) = (769 – 16,5) mmHg = 752,5 mmHg = 752,5 mmHg 
1 atm

760 mmHg
= 0,9901 atm 

 𝑛H2 =
𝑃H2·𝑉

𝑅𝑇
=

0,9901 atm·0,156 L

0,0821
atm·L

mol·K
·(19+273,15)K

= 0,006440 mol 

 𝑚H2 = 𝑛H2 · 𝑀H2 = 0,006440 mol · 2,016 
g

mol
= 𝟎, 𝟎𝟏𝟑𝟎 𝐠 

 

b) Dividiendo Pi V = ni RT entre P V = nRT se obtiene la relación entre presiones y la fracción molar: Pi = χi P, 

siendo 𝜒𝑖 =
𝑛𝑖

𝑛
, siendo P y n la presión total y el nº de moles totales, respectivamente. 

𝜒H2 =
𝑃H2
𝑃
=
752,5 mmHg

769 mmHg
= 0,9785 = 𝟎, 𝟗𝟕𝟗  

c) La masa de agua evaporada se pude obtener de la misma forma que se ha obtenido la masa de 

hidrógeno (a partir de la presión parcial del agua se obtiene el nº de moles de agua gas, y de ahí la 

masa), pero en este caso vamos a obtenerla a partir de la fracción molar de hidrógeno (aunque 

ciertamente por un camino más largo y con menor precisión). Aplicando sumatorio por la izquierda y 

por la derecha a la relación Pi = χi P tenemos ΣPi = Σχi P, que reescribimos como ΣPi = P·Σχi, y como ΣPi = 

P, entonces Σχi = 1. Por eso 

𝜒H2O + 𝜒H2 = 1  

de donde 

𝜒H2O = 1 − 𝜒H2= 1 – 0,9785 = 0,0215 

y como 𝜒H2O =
𝑛H2O

𝑛H2O+𝑛H2
, que sustituyendo 0,0215 =

𝑛H2O

𝑛H2O+0,006440
, obteniendo 𝑛H2O = 0,0001415 mol. 

La masa de agua vapor valdrá: 

𝑚H2O = 𝑛H2O · 𝑀H2O = 0,0001415 mol · 18,02 
g

mol
= 𝟎,𝟎𝟎𝟐𝟓 𝐠  

 

23. Una mezcla de gases a la presión total de 150 kPa contiene un 40 % en volumen de hidrógeno y 

un 60 % en volumen de nitrógeno. Calcular la presión parcial de cada gas. 

 

Vamos a obtener la relación entre el porcentaje en volumen de un gas en una mezcla de gases y su fracción 

molar, para después obtener la presión parcial.  

Supongamos un único gas i, con nº de moles ni, a la presión P y temperatura T, ocupando un volumen Vi 

(para lo cual las paredes del recipiente serán flexibles, por ejemplo, con émbolo). Se cumple la ecuación 

P Vi = ni RT 

Si ese gas lo mezclamos con otros a la misma P y T, el nuevo volumen del recipiente será V = ΣVi (ley de 

Amagat: el volumen ocupado por todos los gases será la suma de los volúmenes ocupados por cada uno de 

los gases a la misma P y T), y siendo n = Σni, se cumplirá 

P V = nRT 

Dividiendo la primera ecuación del gas entre la segunda se obtiene 



Pedro L. Rodríguez Porca (v9)    15 

𝑉𝑖

𝑉
= 𝜒𝑖   

es decir 

𝑉𝑖 = 𝜒𝑖  𝑉  

Por otra parte, el porcentaje en volumen de un gas i en una mezcla gaseosa (medida habitual de la 

concentración en las mezclas de gases) es, por definición: 

%𝑉𝑖 =
𝑉𝑖

𝑉
 100  

que sustituyendo Vi por la expresión que lo relaciona con la fracción molar: 

%𝑉𝑖 = 𝜒𝑖 · 100  

que es la relación que buscábamos. 

Entonces 

𝜒H2 =
%𝑉H2
100

=
40

100
= 0,40  

𝜒N2 =
%𝑉N2
100

=
60

100
= 0,60   (también se podría obtener teniendo en cuenta que 𝜒H2 + 𝜒N2 = 1) 

Teniendo en cuenta la ley de Dalton 𝑃𝑖 = 𝜒𝑖  𝑃: 

𝑃H2 = 𝜒H2  𝑃 = 0,40 · 150 = 𝟔𝟎 𝐤𝐏𝐚  

𝑃N2 = 𝜒N2  𝑃 = 0,60 · 150 = 𝟗𝟎 𝐤𝐏𝐚  

 

24. Suponiendo que la composición en volumen del aire a una determinada temperatura y presión 

es la siguiente: 78,03 % de nitrógeno, 21,00 % de oxígeno, 0,94 % de argón y 0,03 % de dióxido de 

carbono. 

a) Demostrar que la masa molecular aparente de una mezcla gaseosa, definida como Map = 

∑mi/∑ni, se puede escribir como Map = ∑xi Mi = ∑%Vi Mi/100. 

b) Calcular la masa molecular aparente del aire en esas condiciones. 

 

a) Teniendo en cuenta la expresión 𝑛i =
𝑚𝑖

𝑀i
, que 

𝑛𝑖

𝑛
= 𝜒𝑖  y que 𝜒𝑖 =

%𝑉𝑖

100
: 

𝑀ap =
Σ𝑚𝑖

Σ𝑛𝑖
=
Σ𝑛𝑖  𝑀𝑖

𝑛
= Σ𝜒𝑖  𝑀𝑖 =

Σ%Vi 𝑀𝑖

100
  

 

b) Entonces 

𝑀ap =
%𝑉N2  𝑀N2+%𝑉O2  𝑀O2+%𝑉Ar  𝑀Ar+%𝑉CO2  𝑀CO2

100
=
78,03·28,01+21,00·32,00+0,94·39,95+0,03·44,01

100
= 𝟐𝟗,𝟎  

Un globo inflado con He (M = 4,00 g/mol) flotará en esa mezcla gaseosa porque tiene una masa 

molecular inferior a la masa molecular aparente de esa mezcla a esa P y T. 

 

 

 

25. El amoníaco (gas) es muy soluble en el agua. A 20 ℃ y presión de 101 kPa se disuelven 710 dm3 

de amoníaco (gas) en 1,0 dm3 de agua. La solución obtenida tiene una densidad de 0,88 g/mL y se 

utiliza en el laboratorio con el nombre de amoníaco concentrado. Calcular la molaridad de dicha 

disolución. Tomar la densidad del agua como 1,0 g/mL 

 

Calculamos el nº de moles de amoníaco gas, empleando la ecuación de los gases 

ideales, que pasamos del primer recipiente (estado gas) al segundo (disolución 

líquida) para hacer la disolución acuosa de amoníaco: NH
3
(g) 

NH
3
 + H

2
O 

NH
3
(g) 
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𝑛NH3 =
𝑃𝑉

𝑅𝑇
=
101·103 Pa·710·10−3 m3

8,31 
J

mol·K
·(20+273,15)K

= 29,44 mol  

y la masa de amoníaco será: 

 𝑚NH3 = 𝑛NH3  𝑀NH3 = 29,44 mol · 17,03 
g

mol
= 501,4 g 

Calculamos la masa de agua que tiene la disolución acuosa a partir del volumen y densidad del agua: 

𝑚H2O = 𝜌H2O · 𝑉H2O = 1,0 
g

mL
· 103 mL = 103 g  

La masa de la disolución acuosa será: 

 𝑚disolución = 𝑚NH3 +𝑚H2O = (501,4 + 10
3)g = 1501,4 g 

y el volumen de la disolución acuosa, teniendo en cuenta la densidad de esta: 

 𝑉disolución =
𝑚disolución

𝜌disolución
=
1501,4 g

0,88 
g

mL

= 1706,3 mL = 1,706 L 

y finalmente calculamos la concentración molar de amoníaco en la disolución acuosa: 

 [NH3] =
𝑛NH3

𝑉NH3(L)
=
29,45 mol

1,706 L
= 𝟏𝟕 𝐌 

 

Cálculos en reacciones químicas 

 

26. Calcular qué volumen de hidrógeno en c.n. se puede obtener al tratar 130,7 g de cinc con 

clorhídrico, si el rendimiento de la operación es del 90 %. 

 

NOTA: si un ácido reacciona con un metal se obtiene hidrógeno gas (molecular) y la sal correspondiente. 

 

La ecuación química (las ecuaciones químicas se sobreentienden ajustadas) correspondiente al proceso es 

 Zn(s) + 2 HCl(aq) 
90 %
→   H2(g) + ZnCl2(aq) 

Calculamos la cantidad de sustancia real (moles) producida de hidrógeno: 

 𝑛reales H2 = 130,7 g Zn 
1 mol Zn

65,39 g Zn
 
1 mol teórico H2

1 mol Zn
 
90 mol reales H2

100 mol teóricos H2
= 1,799 mol 

Calculamos el volumen de gas en c.n. (las nuevas c.n. para la IUPAC a partir de 1982 son 1 bar = 105 Pa = 

100 kPa = 0,986 atm y 0 ℃ = 273,15 K; en estas condiciones 1 mol de gas ideal ocupa un volumen de 22,7 L; 

pero vamos a continuar con las antiguas c.n. (1 atm y 0 ℃) según la cual 1 mol de gas ideal ocupa 22,4 L). 

 𝑉H2 = 1,799 mol · 22,4 
L

mol
= 𝟒𝟎 𝐋 

(obsérvese que esta operación se podría haber introducido como continuación de la línea de cálculo de los 

moles reales de hidrógeno). 

 

27. a) Calcular qué masa de mineral que contiene dióxido de manganeso con una riqueza de78,3 % 

y qué volumen de ácido clorhídrico del 36,0 % y densidad 1,19 son necesarios para preparar un 

litro de cloro medido a 20 ℃ y 98,66 kPa? Este es el proceso de obtención de cloro en el laboratorio, 

en donde además del cloro, se obtiene cloruro de manganeso(II) y agua.  

b) Calcular la concentración molar del ácido empleado. 

 

La ecuación química es 

 MnO2(s) + 4 HCl(aq) → Cl2(g) + MnCl2(aq) + 2 H2O(l) 

a) Calculamos los moles de Cl2: 

𝑛cl2 =
𝑃𝑉

𝑅𝑇
=

98,66·103 Pa·10−3 L

8,31 
J

mol·K
·(20+273,15)K

= 0,04050 mol  
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y las cantidades de reactivos serán: 

𝑚mineral = 0,04050 mol Cl2  
1 mol MnO2

1 mol Cl2
 
86,94 g MnO2

1 mol MnO2
 
100 g mineral

78,3 g MnO2
= 𝟒,𝟓𝟎 𝐠  

𝑉HCl = 0,04050 mol Cl2  
4 mol HCl

1 mol Cl2
 
36,46 g HCl

1 mol HCl
 
100 g disolución

36,0 g HCl
 
1 mL disolución

1,19 g disolución
= 𝟏𝟑,𝟖 𝐦𝐋  

 

b) [HCl] = 1,19 
g disolución

mL
 
103 mL

1 L
 

36,0 g HCl

100 g disolución
 
1 mol HCl

36,46 g HCl
= 𝟏𝟏, 𝟕 𝐌  

 

28. El fósforo reacciona con el bromo para dar tribromuro de fósforo (líquido). Si se hacen 

reaccionar 50,0 g de fósforo con 200 g de bromo, ¿cuánto tribromuro de fósforo se obtiene? ¿Cuál es 

el reactivo limitante? ¿Cuánto reactivo no reacciona? 

 

La ecuación química es 

 2 P(s)    +    3 Br2(l) → 2 PBr3(l) 

 50,0 g            200 g 

Cuando tenemos datos de dos o más reactivos puede que no se encuentren en relaciones estequiométricas. 

En este caso uno de los reactivos sería el reactivo limitante (RL, el que se encuentra en defecto) y el o los 

restantes estarían en exceso. Los cálculos relativos a la cantidad de producto/s producido/s se harán 

entonces con el RL. 

 

Hay varias formas de abordar los cálculos, pero lo haremos a través del número de moles. Calculamos el nº 

de moles que hay inicialmente de cada uno de los reactivos: 

𝑛P = 50,0 g 
1 mol P

30,97 g P
= 1,614 mol  

𝑛Br2 = 200 g 
1 mol Br2

159,8 g Br2
= 1,252 mol  

A continuación, determinamos el RL. A partir de los moles de uno de ellos se determina cuántos moles 

serían necesarios del otro reactivo; si no son suficientes, este otro sería el RL (y los cálculos posteriores se 

harán a partir de los moles de este otro reactivo); si son los justos, este otro estaría en proporciones 

estequiométricas (y los cálculos posteriores se podrían realizar con cualquier reactivo); y si la cantidad es 

mayor, ese otro reactivo está en exceso. (Hay más formas de determinar cuál es el RL). 

¿Cuántos moles de Br2 serían necesarios para reaccionar con los 1,614 mol de P disponibles?: 

𝑛Br2 serían necesarios = 1,614 mol P 
3 mol Br2

2 mol P
= 2,421 mol  

y como no disponemos de esa cantidad de moles de Br2, entonces el Br2 es el RL, y con sus moles 

realizamos los cálculos posteriores, como la masa de PBr3: 

𝑚PBr3 = 1,252 mol Br2  
2 mol PBr3

3 mol Br2
 
270,7 g PBr3

1 mol PBr3
= 𝟐𝟐𝟔 𝐠  

 

Para determinar la cantidad de reactivo que no reacciona (de P porque está en exceso, no es el RL) haremos 

una tabla ICF –inicial, cambia, final– en moles (aunque no sería necesaria). 

  2 P(s)             +          3 Br2(l)  →   2 PBr3(l) 

        I       1,614                          1,252               0 

        C      – 
2

3
1,252**              –1,252*           +

2

3
1,252 

        F      1,614 − 
2

3
1,252        0                       

2

3
1,252 

        F       0,7793 mol              0                       0,8347 mol 
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*Desaparece (signo negativo) todo el RL. 

**Por cada 3 mol que desaparecen de Br2, desparecen 2 mol de P: 𝐧desaparecen P = 1,252 mol Br2 ·
2 mol P

3 mol Br2
 

Finalmente 

 𝑚P non reacciona = 0,7793 mol P 
30,97 g

1 mol P
= 𝟐𝟒,𝟏 𝐠 

 

29. Se mezclan 15,0 mL de una disolución 0,12 M de nitrato de plata con 25,0 mL de una disolución 

0,080 M de cloruro sódico. Calcular: 

a) La cantidad de cloruro de plata que precipita. 

b) La concentración de iones Cl–, Na+ y NO3
–, suponiendo aditivos los volúmenes. 

 

a) La ecuación química corresponde a una reacción de precipitación en la que se deposita AgCl, que es el 

precipitado: 

AgNO3(aq) + NaCl(aq) → AgCl(s)↓ + NaNO3(aq) 

Como hay datos de dos reactivos puede que no estén en proporciones estequiométricas, por lo que 

averiguaremos si hay RL, haciendo los cálculos en moles: 

𝑛AgNO3 = 15,0 mL 
0,12 mol

1000 mL
= 0,0018 mol  

𝑛NaCl = 25,0 mL 
0,080 mol

1000 mL
= 0,002 mol  

como la proporción estequiométrica entre reactivos es 1:1 se ve de inmediato que el RL el AgNO3, que 

es el que se encuentra en menor cantidad. Entonces: 

𝑚AgCl = 0,0018 mol AgNO3  
1 mol AgCl

1 mol AgNO3
 
143,3 g AgCl

1 mol AgCl
= 𝟎, 𝟐𝟔 𝐠  

 

b) Para determinar las concentraciones de los iones antes tenemos que averiguar, al existir RL, que 

reactivo y cuánto queda sin reaccionar. Mejor con una tabla ICF trabajando en moles: 

       AgNO3(aq) + NaCl(aq) → AgCl(s)↓     +    NaNO3(aq) 

I      0,0018             0,002 

C    –0,0018         –0,0018        precipitado      +0,0018 

F      0                       0,0002        precipitado        0,0018 

en donde el precipitado AgCl no se tiene en cuenta porque se deposita como sólido. 

 

El NaCl y el NaNO3 que quedan al final son compuestos iónicos solubles en agua, y por ello están 

disociados en iones. Para calcular las cantidades de estos iones (en moles) hacemos también tablas ICF: 

        NaCl        →    Na+          +       Cl– 

I       0,0002 

C     –0,0002          +0,0002           +0,0002 

F       0                     +0,0002           +0,0002 

 

        NaNO3        →    Na+          +       NO3
– 

I       0,0018 

C     –0,0018           +0,0018           +0,0018 

F      0                        +0,0018           +0,0018 

 

obteniendo las siguientes cantidades finales de iones: 
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𝑛𝑁𝑎+ = 0,0002 + 0,0018 = 0,002 mol 

𝑛Cl− = 0,0002 mol 

𝑛NO3− = 0,0018 mol 

y las concentraciones ([  ] =
𝑛

𝑉(L)
) finales de iones serán (V = 15,0 + 25,0 = 40,0 mL): 

[𝐍𝐚+] =
0,002 mol

0,0400 L
= 𝟎, 𝟎𝟓𝟎 𝐌  

[𝐂𝐥−] =
0,0002 mol

0,0400 L
= 𝟎,𝟎𝟎𝟓𝟎 𝐌  

[𝐍𝐎𝟑
−] =

0,0018 mol

0,0400 L
= 𝟎, 𝟎𝟒𝟓 𝐌  

 

30. El cloruro de hidrógeno(g) se obtiene en el laboratorio por reacción entre cloruro de  sodio y 

sulfúrico concentrado. 

a) Escribir la ecuación química. 

b) Si con 20 g de cloruro sódico se obtienen 5,6 g de cloruro de hidrógeno, ¿cuál fue el rendimiento 

de la reacción? 

 

a) 2 NaCl(aq) + H2SO4(aq) → 2 HCl(g) + Na2SO4(aq) 

 

b) La masa teórica esperada de HCl es 

𝑚teórica HCl = 20 g NaCl 
1 mol NaCl

58,44 g NaCl
 
2 mol HCl

2 mol NaCl
 
36,46 g HCl

1 mol HCl
= 12,48 g  

y el rendimiento 

%rendimiento =
𝑚real

𝑚teórica
 100 =

5,6 g

12,48 g
 100 = 𝟒𝟓  

 

31. El acetileno se puede obtener a partir de la reacción del carburo de calcio (en realidad es un ión 

dicarburo C2
2– que procede del etino –acetileno–) con agua, produciéndose hidróxido de calcio y 

etino. Sabiendo que el acetileno producido se recoge sobre vapor de agua y que se obtienen 1560 

mL de gas a la presión total de 769 mmHg y 19 ℃, siendo la presión de vapor del agua a esa 

temperatura de 16,5 mmHg, calcular la masa de carburo de calcio comercial necesaria suponiendo 

que tiene una riqueza del 25 % en carburo de calcio y que el rendimiento de la reacción es del 82 %. 

 

La ecuación química es  

CaC2(s) + 2 H2O(l) → Ca(OH)2(aq) + C2H2(g). 

La P a la que está sometido el etino (la presión de vapor se explicó en un ejercicio anterior):  

Petino = Ptotal – Pvapor = (769 – 16,5) mmHg = 752,5 mmHg = 752,5 mmHg 
1 atm

760 mmHg
 = 0,9901 atm. 

Aplicando la ecuación de los gases ideales se obtiene el nº de moles de etino: 

 𝑛etino =
𝑃etino 𝑉

𝑅𝑇
=

0,9901 atm·1,560 L

0,0821 
atm·L

mol·K
·(19+273,15)K

= 0,06440 mol 

Y la masa de reactivo comercial 

𝑚CaC2 comer = 0,06440 mol reales C2H2  
100 mol teóricos C2H2

82 mol reales C2H2
 
1 mol CaC2

1 mol C2H2
 
64,01 g CaC2 puro

1 mol CaC2
·

100 g CaC2 comer

25 g CaC2 puro
= 𝟐𝟎 𝐠  
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32. *En un recipiente de 1,0·10–3 m3 tenemos una mezcla de oxígeno e hidrógeno, que contiene un 

20 % en masa de hidrógeno, sometida a una presión de 0,10 atm y a 300 K. 

a) Calcular la presión que ejerce cada componente de la mezcla. 

b) Si se hace saltar una chispa eléctrica en su interior, los gases reaccionarán formando agua 

líquida. Calcular la composición, en porcentaje de masa, de la mezcla una vez que haya 

concluido la reacción. 

 

a) El nº total de moles gas es 

𝑛total =
𝑃𝑉

𝑅𝑇
=

0,10 atm·1,0 L

0,0821 
atm·L

mol·K
·300 K

= 0,004060 mol  

Mediante un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas calculamos la masa de cada gas 

moles totales:  𝑛total = 𝑛H2 + 𝑛O2 =
mH2
𝑀H2

+
𝑚O2
𝑀O2

  → 0,004060 =
𝑚H2
2,016

+
𝑚O2
32,00

 

porcentaje de H2:  % H2 =
𝑚H2
𝑚total

 100 =
𝑚H2

𝑚H2+𝑚O2
 100  → 20 =

𝑚H2
𝑚H2+𝑚O2

 100 

de donde se obtienen las soluciones (por ejemplo con Wolfram|Alpha 

(https://www.wolframalpha.com/ 0.00406=x/2.016+y/32, 20=x/(x+y)*100):  

𝑚H2 = 0,006538 g  

𝑚O2 = 0,02615 g  

y los moles de cada sustancia serán 

𝑛H2 =
𝑚H2
𝑀H2

=
0,006538 g

2,016 
g

mol

= 0,003243 mol  

𝑛O2 =
𝑚O2
𝑀O2

=
0,02615 g

32,00 
g

mol

= 0,0008172 mol  

(pudiéndose comprobar que se obtiene el nº total de moles iniciales). 

Las presiones parciales las podemos calcular a partir de dichos moles aplicando la ecuación de los gases 

ideales (o también calculando previamente las fracciones molares y después aplicar la ley de Dalton): 

𝑃H2 =
𝑛H2𝑅𝑇

𝑉
=
0,003242 mol·0,0821 

atm·L

mol·K
·300 K

1,0 L
= 𝟎, 𝟎𝟖𝟎 𝐚𝐭𝐦  

y la del oxígeno la podemos obtener restando la presión parcial del hidrógeno a la presión total: 

𝑃O2 = (𝑃total − 𝑃H2) = (0,10 − 0,080) = 𝟎,𝟎𝟐 𝐚𝐭𝐦  

(aunque sería mejor calcularla aplicando la ecua0.00406=x/2.016+y/32, 20=x/(x+y)*100ción de los 

gases ideales y después comprobar que la suma de las presiones parciales da como resultado la presión 

total, descartando así errores de cálculo en la primera presión parcial). 

 

b) Puede que las cantidades de reactivos no se encuentren en cantidades estequiométricas por lo que hay 

que determinar el RL. Teniendo en cuenta que la ecuación química es 

H2(g) + ½ O2(g) → H2O(l) 

si suponemos que reaccionan los 0,003242 mol de H2 se necesitarían 𝑛O2 = 0,003243 mol H2 ·

1mol O2

2 mol H2
= 0,00162 mol, que no tenemos, por lo que el RL es el O2. 

A partir de la tabla ICF en moles obtenemos las cantidades finales de cada sustancia: 

      H2(g)                    +                      ½ O2(g)         →        H2O(l) 

I     0,003243                                     0,0008172 

C    –2*0,0008172                          –0,0008172             +2*0,0008172 

F    0,003243 – 2*0,0008172        0                                +2*0,0008172 

F    0,001609                                     0                                  0,001634 

https://www.wolframalpha.com/
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siendo las masas finales 

𝑚H2 = 𝑛H2𝑀H2 = 0,001609 mol · 2,016 
g

mol
= 0,003243 g  

𝑚H2O = 𝑛H2O 𝑀H2O = 0,001634 mol · 32,00 
g

mol
= 0,05229 g  

y la masa total 0,05553 g 

Los porcentajes en masa son 

% 𝑚H2 =
𝑚H2
𝑚total

 100 =
0,003243 g

0,05553 g
 100 = 𝟓, 𝟖  

% 𝑚H2O =
𝑚H2O

𝑚total
 100 =

0,05229 g

0,05553 g
 100 = 𝟗𝟒,𝟐  

 

33. *Una muestra de aleación de cinc y aluminio pesa 0,156 g. Se trata con ácido sulfúrico y se 

producen 114 mL de hidrógeno, medidos a 27 ℃ y 725 torr. En la reacción del ácido sulfúrico, 

además de producirse hidrógeno, se produce sulfato de zinc en el primer caso y sulfato de aluminio 

en el segundo. Calcular la composición de la aleación. 

 

Puesto que la aleación está formada exclusivamente por Zn y Al, una primera ecuación la tenemos en 

(ec1)  mZn + mAl = 0,156 g 

Las reacciones que se producen son 

Zn(s) + H2SO4(aq) → H2(g) + ZnSO4(aq) 

2 Al(s) + 3 H2SO4(aq) → 3 H2(g) + Al2(SO4)3(aq) 

El nº total de moles de H2 producido es 

𝑛H2total =
𝑃𝑉

𝑅𝑇
=

725 torr·
1 atm

760 torr
·0,114 L

0,0821 
atm·L

mol·K
·(27+273,15)K

= 0,004413 mol  

El nº de moles de H2 procedentes de la reacción de m gramos del Zn es 

𝑛H2 del Zn = 𝑚Zn  
1 mol Zn

65,39 g Zn
 
1 mol H2

1 mol Zn
= 0,01529 · 𝑚Zn mol  

El nº de moles de H2 procedentes de la reacción de m gramos del Al es 

𝑛H2 del Al = 𝑚Al  
1 mol Al

26,98 g Al
 
3 mol H2

2 mol Al
= 0,05560 · 𝑚Al mol  

y la suma de ambos nº de moles, que va a ser la segunda ecuación, tiene que ser igual al nº total de moles de 

H2: 

(ec2)  0,01529 · mZn + 0,05560 · mAl = 0,004413 

Resolviendo el sistema formado por las ecuaciones (ec1) y (ec2), por ejemplo con Wolfram|Alpha 

(https://www.wolframalpha.com/ introduciendo la línea x+y=0.156, 0.01529*x + 0.05560*y = 

0.004413 se obtiene: 

mZn = 0,1057 g 

mAl = 0,05030 g 

y los porcentajes serán: 

% 𝑚Zn =
𝑚Zn

𝑚total
 100 =

0,1057 g

0,156 g
 100 = 𝟔𝟕, 𝟖  

% 𝑚Al =
𝑚Al

𝑚total
 100 =

0,05030 g

0,156 g
 100 = 𝟑𝟐,𝟐  

https://www.wolframalpha.com/

