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1. Al calentar 1 gramo de hierro pulverizado en corriente de cloro se obtienen 2,904 g de un 

cloruro de hierro. Calcular la fórmula empírica de esa sal. 

 

2. Determinar la fórmula empírica de los compuestos, sabiendo sus composiciones centesimales: 

a) 74,83 % de C y 25,17 % de H. b) 38,76 % de Ca, 19,97 % de P y 41,27 % de O. 

 

3. Un ejemplo de reacción de desplazamiento es la producida al disolver cinc en ácido sulfúrico 

diluido.  

a) Escribe correctamente la ecuación química del proceso. 

 b) Calcula el volumen de hidrógeno, medido a 20 0C y 740 mm de Hg, que se obtendrá al 

disolver 2,76 g de cinc. 

 

4. En la reacción de combustión del propano partimos de 3 g de propano a los que añadimos 12 g 

de oxígeno. a) ¿Qué reactivo está en exceso y cuánto sobra del mismo?. b) Calcula los gramos 

de dióxido de carbono que se obtendrán.  

 

5.  Por combustión de propano con suficiente cantidad de oxígeno se obtienen 300 L De dióxido   

de carbono, medidos a 97.248 Pa y 285 K. Calcular: a) Número de moles de todas las sustancias 

que intervienen en la reacción. b) Número de moléculas de agua obtenidas. c) Masa de 

propano que ha reaccionado. d) Volumen de oxígeno necesario, medido a 1,2 atm. Y 42 0C. e) 

Volumen de aire necesario, en condiciones normales, suponiendo que la composición 

volumétrica del aire es 20 % de oxígeno y 80 % de nitrógeno. 

 

6. Al añadir agua al carburo cálcico, se produce hidróxido de calcio y acetileno (etino). a) Escribe 

correctamente la ecuación química que tiene lugar. b) Calcula los gramos de agua que serían 

necesarios para obtener dos litros de acetileno, a 27 0C y 760 mm de Hg. 

 

7. En la reacción del carbonato cálcico con ácido clorhídrico se producen dióxido de carbono, 

cloruro de calcio y agua. Calcular la cantidad de caliza, cuya riqueza en carbonato de calcio es 

del 92 %, que deberíamos utilizar si queremos obtener 250 kg. de cloruro de calcio. 

 

8. Tenemos en el laboratorio un recipiente que contiene hidróxido sódico sólido. Suponiendo que 

es puro, realiza los cálculos necesarios y explica el proceso experimental para preparar un litro 

de disolución 0,1 M de hidróxido sódico. Si en la etiqueta del recipiente pusiera que la pureza 

es del 87 %, realiza los cálculos de nuevo para preparar la disolución anterior. 

 

9. Si medimos con una pipeta 16 mL de una disolución de ácido nítrico del 69,5 % en peso y 

densidad 1,42 g · cm-3 y diluimos hasta el enrase en un matraz aforado de 250 ml ¿Cuál será la 

Molaridad de la nueva disolución? 

 

10. El ácido clorhídrico, en medio acuoso, disuelve al cinc metálico formando la sal de cinc 

correspondiente y desprendiendo gas. a) Escribe correctamente la ecuación química del 

proceso. b) Calcular el volumen de disolución de ácido clorhídrico del 40 % en peso y densidad 

1,2 g/ml que será necesario para que reaccione exactamente con 1,45 g de cinc. c) ¿Qué 
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volumen de gas se desprenderá en la reacción anterior, si las condiciones del laboratorio son 1 

atm y 25 0C? 

 

11. Un método industrial de obtención del sulfato de amonio consiste en la absorción de 

amoníaco gaseoso sobre ácido sulfúrico diluido. Calcular los litros de amoníaco gaseoso, 

medidos a 20 0C y 760 mm de Hg que tendremos que utilizar si queremos preparar 100 kg de 

sulfato de amonio, con una riqueza del 95 %, y los litros que se consumirán de una disolución 

de ácido sulfúrico del 83 % en peso y densidad 1,76 g/ml 

 

12. Calcular la presión parcial de cada uno de los componentes de una mezcla gaseosa que a 720 

mm de Hg contiene un 77 % de nitrógeno, un 21 % de oxígeno y un 2 % de dióxido de carbono 

(los % son en volumen) 

 

13. Una mezcla gaseosa de 8,8 g de dióxido de carbono, 2,4 g de metano y 2,8 g de monóxido de 

carbono, ejerce una presión de 800 mm de Hg sobre el recipiente que los contiene. Calcular la 

presión parcial de cada uno de los componentes de la mezcla. 


