
252/La unidad fundamental de la Química: el mol

La unidad fundamental
de la Química: el mol 2

Química

Cita tres disoluciones coloidales y tres disoluciones verdaderas que conozcas.

Clasifica como disoluciones verdaderas, coloides o suspensiones las siguientes mezclas:
a) Agua con azúcar. b) Agua con harina. c) Leche.
d) Tinta. e) Alcohol con sal. f) Agua con aceite.

A 0,5 atm, un depósito de 500 L está lleno de metano. Calcula qué presión ejercerá si se cambia a otro depósito de
200 L a la misma temperatura.

Un volumen de 200 L de aire a 25 °C se calienta hasta 80 °C. Calcula el volumen que ocupará si no varía la presión.

Un depósito contiene nitrógeno a 50 °C y 4 atm. ¿Hasta qué temperatura se debe enfriar para que la presión se
reduzca a 2 atm?

Se traslada helio a 25 °C y 0,5 atm de un depósito de 200 L a otro depósito de 500 L, a 45 °C. ¿Qué presión habrá en
el segundo depósito?

A 75 °C y 0,42 atm, 18,16 g de un gas ocupan un volumen de 5,3 L. Calcula su masa molecular.

Se mezclan 3 mol de metano, 2 mol de propano y 4 mol de hidrógeno en un depósito de 50 L a 30 °C. Calcula las pre-
siones parciales de cada gas.
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Química

26

¿De qué tipo de magnitud es unidad el mol? ¿Es una unidad del Sistema Internacional de unidades?

Define el concepto de mol y explica qué tipo de entidades mide. 

¿Por qué el mol es una medida útil en los cálculos de las reacciones químicas y la masa no lo es?

Cuando una sustancia como el agua pasa de líquido a gas, ¿cambia el número de moles? ¿Por qué?

Calcula el número de moles de agua que hay en 100 g de esta sustancia. (Datos: M (H) = 1,00797; M (O) = 15,9994).

Calcula el número de moles de agua que hay en 50 cm3 de esta sustancia a 4 °C. (Datos: la densidad del agua a 
4 °C es 1 g/cm3; M (H) = 1,00797; M (O) = 15,9994).

Calcula el número de gramos que hay en 1 mol de agua, H2O, en 1 mol de hidrógeno, H2, y en 1 mol de oxígeno, O2.
(Datos: M (H) = 1,00797; M (O) = 15,9994).

Calcula el número de moléculas de agua que hay en 10 g de esta sustancia. (Datos: M (H) = 1,00797; M (O) = 15,9999). 

¿Es posible preparar una cantidad de sustancia, en la que haya un número de moléculas inferior al que establece
el número de Avogadro?

Calcula el número de átomos que hay en 20 g de agua. (Datos: M (H) = 1,00797; M (O) = 15,9994). 18
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272/La unidad fundamental de la Química: el mol

Una muestra de 1 g de un elemento contiene 1,5 · 1022 átomos de ese elemento. ¿Cuál es su masa atómica?

Calcula la masa de un mol de las siguientes sustancias:
a) CH4. b) CuSO4. c) S. d) Fe.
(Datos: M (H) = 1,00797; M (C) = 12,0107; M (O) = 15,9994; M (s) = 32,065; M (Fe) = 55,847; M (Cu) = 63,546). 

¿Es cierto que el volumen molar de cualquier sustancia es 22,4 L?

¿El volumen molar de un gas es siempre 22,4 L?

Calcula el volumen molar del agua a 4 °C. (Datos: M (H) = 1,00797; M (O) = 15,9999; densidad del agua a 4 °C = 1 g/cm3). 

Una instalación de tratamiento previo en la boca de una mina puede convertir la mena de cobre en cloruro de
cobre (II) dihidratado, en óxido de cobre (II) o en sulfuro de cobre (II). Suponiendo que simplemente se desea apro-
vechar el cobre de cada uno de estos compuestos, explica cuál de ellos resultará más barato de transportar y por
qué. (Datos: M (H) = 1,00797; M (O) = 15,9994; M (s) = 32,065; M (Cl) = 35,453; M (Cu) = 63,546).

Los compuestos de cobre a comparar son: CuCl2 · 2H2O; CuO; CuS. Todos ellos tienen en su fórmu-
la un átomo de Cu. Resultará más económico el que con la misma cantidad de cobre pese menos,
o sea, el que tenga una masa formular o molar menor. Estas masas son:

Calcula la masa de muestra que debe prepararse para obtener:
a) 1,25 moles de átomos de carbono en forma de diamante.
b) 0,25 moles de cloro gaseoso.
c) 0,75 moles de Fe en forma de metal sólido.

(Datos: M (C) = 12,0107; M (Cl) = 35,453; M (Fe) = 55,847). 
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28

¿Cuál es la masa de cobre que contiene un número de átomos de cobre idéntico a los contenidos en 12 g de 12C?
(Dato: M (Cu) = 63,546).

¿Cuál es la masa de una molécula de metano? ¿Cuántas moléculas de metano hay en 100 g de este gas? (Datos: 
M (H) = 1,00797; M (C) = 12,0107). 

M (CH4) = 12,0107 + 4 · 1,00797 = 16,0426 uma.

                                                                                                                                                     

Calcula el número de átomos de hidrógeno que hay en 1 mol de cada una de las siguientes sustancias:

a) Hidrógeno gaseoso (H2). c) Agua gaseosa.
b) Agua líquida. d) Metano.

¿Cuántos electrones hay en 1 g de gas hidrógeno (H2)? (Dato: M (H) = 1,00797). 

¿Cuál es la masa de los electrones que hay en 2 Tm de gas hidrógeno (H2)? (Datos: M (H) = 1,00797; me = 9,109 · 10–31 kg).

Calcula el número de moles de gas hidrógeno que hay en 44,8 L, medidos a 0 °C y 1 atm.

Calcula la masa total de cobre que hay en 10 g de sulfato de cobre (II). (Datos: M (O) = 15,9994; M (s) = 32,065; 
M (Cu) = 63,546).
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292/La unidad fundamental de la Química: el mol

Calcula la masa total de hidrógeno y la masa total de oxígeno contenidas en 100 L de agua. (Datos: M (H) = 1,00797;
M (O) = 15,9994; dH2O = 1 000 kg/m3).

Enumera tres diferencias entre disoluciones y coloides. 

Disoluciones Coloides

Cita cinco ejemplos de disoluciones verdaderas, de modo que el disolvente no sea siempre el agua.

¿Puede una disolución no ser un líquido? Cita ejemplos, tanto si crees que la respueta es afirmativa como si crees
que es negativa.

¿Por qué crees que las disoluciones verdaderas no pueden separarse por filtración?

La solubilidad del cloruro de plata es de 1,813 mg/L, mientras que la del cloruro sódico es de 35,9 g/100 mL, ambas
a 25 °C. ¿Cuál de ellas es mayor? Clasifica estas sustancias como poco o muy solubles. ¿Crees que a otra tempe-
ratura cambiará su solubilidad?

Expresa la solubilidad de las sustancias de la actividad anterior en molaridades. (Datos: M (Cl) = 35,453; 
M (Na) = 22,9898; M (Ag) = 107,868).
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30

Plantea una hipótesis sobre por qué cambia la solubilidad de las sustancias con la temperatura. 

¿Por qué crees que la solubilidad de los gases en agua acostumbra a disminuir con la temperatura, mientras la de
los sólidos acostumbra a aumentar?

De las siguientes sustancias, señala cuáles serán solubles en agua y cuáles en benceno:

a) Azufre.

b) Sal común.

c) Aceite.

d) Alcohol.

e) Ácido clorhídrico.

f) Amoníaco.

g) Metano.

Define molaridad, fracción molar y porcentaje en masa.

Calcula los gramos de NaCl que hay que pesar para preparar 250 mL de una disolución de concentración 0,1 M.
(Datos: M (Na) = 22,9898; M (Cl) = 35,453).

Calcula los gramos de KF que debemos pesar para preparar 100 mL de una disolución de concentración 0,25 M.
(Datos: M (K) = 39,0983; M (F) = 18,998).

Calcula los gramos de CuCl2 que hemos de pesar para preparar 1 L de una disolución de concentración 0,05 M.
(Datos: M (Cu) = 63,546; M (Cl) = 35,453).
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312/La unidad fundamental de la Química: el mol

¿Cuántos moles de NaCl tomamos si cogemos 25 mL de una disolución 0,2 M en NaCl? 

¿Cuántos moles de H2SO4 tomamos si cogemos 350 mL de una disolución 0,05 M en H2SO4? 

¿Cuántos gramos de KCl tomamos si cogemos 10 mL de una disolución 0,15 M en KCl? (Datos: M (K) = 39,098;
M (Cl) = 35,453).

El límite legal para el cromo hexavalente en los vertidos de las refinerías de petróleo es de 0,05 mg/L y el de plomo
es de 0,1 mg/L. Calcula estos límites en concentraciones molares. (Datos: M (Cr) = 51,996; M (Pb) = 207,19).

La concentración máxima permitida de DDT (C14H9Cl5) para las aguas de distribución es de 0,042 mg/L. Calcula esta
concentración en partes por millón (ppm) y en molaridad. (Datos: M (H) = 1,00797; M (C) = 12,0107; M (O) = 35,453). 

Calcula las cantidades de Na2CO3 · 10 H2O y de agua para preparar 12 litros de disolución al 13,9 % en masa 
de Na2CO3, siendo la densidad de la disolución de 1,145 kg/L. ¿Cuál es la molaridad de la disolución? (Datos: 
M (H) = 1,00797; M (C) = 12,0107; M (O) = 15,9994; M (Na) = 22,9898).
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Calcula los gramos de NaNO3 y de Na2CO3 · 10 H2O a disolver en agua para obtener en cada caso 100 cm3 de diso-
lución que contenga 0,01 mol de iones Na+. (Datos: M (H) = 1,00797; M (C) = 12,0107; M (N) = 14,0067; M (O) = 15,9994;
M (Na) = 22,9898).

¿Qué volumen debes tomar de una disolución 1 M en H2SO4 para preparar 250 mL de otra que sea 0,10 M en el
mismo ácido?

¿Qué volumen debes tomar de una disolución 2 M en HNO3 para preparar 100 mL de otra que sea 0,5 M en el mismo
ácido?

Explica cómo prepararías en el laboratorio 100 mL de una disolución de concentración 0,1 M en KCl.

Calcula la molaridad de una disolución de glucosa (C6H12O6) preparada al 1 % en masa cuya densidad es 1,193 g/mL.
(Datos: M (H) = 1,00797; M (C) = 12,0107; M (O) = 15,9994). 

Se mezclan dos sustancias A (de masa molar 100 g/mol) y B (de masa molar 80 g/mol) en una proporción tal que
forman una disolución líquida ideal de concentración 5,0 M en B y de densidad igual a 0,80 g/mL. ¿Cuál es la can-
tidad, en gramos, de A y de B presentes y el porcentaje en masa de cada uno de ellos? ¿Cuál es la fracción molar
de A y de B en la disolución? 
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332/La unidad fundamental de la Química: el mol

Se disuelven 10 g de ácido clorhídrico en 75 g de agua. La densidad de la disolución resultante a la temperatura de
20 °C es de 1 060 kg/m3. Halla la concentración de la disolución en tanto por ciento en masa, en gramos de soluto
por litro de disolución y en molaridad. (Datos: M (H) = 1,00797; M (O) = 15,9994; M (Cl) = 35,453).

Un ácido nítrico concentrado tiene una densidad de valor 1,405 g/cm3 y una concentración de HNO3 del 68,1 % en
masa. Calcula su molaridad. (Datos: M (H) = 1,00797; M (N) = 14,0067; M (O) = 15,9994).

¿Qué volumen de una disolución de ácido sulfúrico 0,8 M se deberá tomar para que contenga 5 g de H2SO4? (Datos:
M (H) = 1,00797; M (O) = 15,9994; M (s) = 32,065; M (Cl) = 35,453).

Se añaden 3 g de cloruro potásico a 40 g de una disolución de cloruro potásico al 12 % en masa. Halla, para la diso-
lución resultante, el tanto por ciento en masa de cloruro potásico. 

Calcula los gramos de Co(NO3)2 · 6 H2O (nitrato de cobalto hexahidratado) que se deben añadir a 200 g de agua des-
tilada para preparar una disolución al 5 % en sal anhidra. (Datos: M (H) = 1,00797; M (N) = 14,0067; M (O) = 15,9994;
M (Co) = 58,9332). 
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Al disolver 90 g de hidróxido sódico en 200 g de agua, resulta una disolución con una densidad de 1,340 g/cm3 a
20 °C. Calcula su concentración en porcentaje en masa, en gramos/L y en molaridad. (Datos: M (H) = 1,00797;
M (O) = 15,9994; M (Na) = 22,9898).

Se mezclan 200 cm3 de una disolución 0,3 M de ácido fluorhídrico con 300 cm3 de una disolución 0,1 M también de
ácido fluorhídrico. Calcula la molaridad de la disolución resultante, suponiendo que las densidades de las disolu-
ciones son parecidas, de modo que los volúmenes pueden considerarse aditivos.

Se dispone de un ácido clorhídrico del 32,14 % de concentración en masa y de densidad 1,119 g/cm3. Calcula qué
volumen de este ácido concentrado hay que añadir a 0,5 L de una disolución del mismo ácido, pero de concentra-
ción 0,932 molar, para que la mezcla alcance una concentración 1 M, suponiendo que los volúmenes sean aditivos.
(Datos: M (H) = 1,00797; M (Cl) = 35,453).
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352/La unidad fundamental de la Química: el mol

La presión de un neumático de un remolque es de 3 · 105 Pa. Exprésala en atmósferas y en milímetros de mercurio. 

Las presión de unos neumáticos de automóvil es de 2,5 atm a 20 °C. Después de rodar varios kilómetros, la tempe-
ratura de las ruedas ha subido hasta 80 °C. Suponiendo que el volumen no ha variado sensiblemente, ¿cuál es la
presión que soportan los neumáticos? 

Calcula la presión que se debe aplicar para, sin variar la temperatura, comprimir hasta un volumen de 100 L una
masa gaseosa que a 20 °C y 0,92 atm Hg ocupa un volumen de 500 L. 

Una cantidad de oxígeno ocupa un depósito de 1 200 L a una presión de 500 mm de Hg. ¿Cuál será el nuevo volu-
men al que podrá reducirse si se aumenta un cincuenta por ciento la presión? 

Un volumen de 30 L está lleno de nitrógeno a una temperatura de 27 °C y 1 atm de presión. ¿En qué volumen podrá
encerrarse si la temperatura desciende hasta 15 °C sin que varíe la presión? 

A 17 °C y 1 atm de presión, una masa de aire ocupa un volumen de 2 100 L. ¿A qué temperatura deberá calentarse
para que ocupe un volumen de 3 000 L sin que se altere la presión? 

Un gas ocupa un volumen de 500 L a 23 °C y 760 mm de Hg. Si se calienta sin variar la presión hasta que el volu-
men final es un 250 % del volumen inicial, calcula la temperatura hasta la que se ha calentado. 

Una masa de aire seco se guarda en un depósito de 600 L a una temperatura de 25 °C y 775 mm de Hg. Si se quiere
trasladar a un depósito de 100 L y almacenarlo a una temperatura de 19 °C, calcula cuál será la presión que ejercerá. 

Una cierta cantidad de neón se introduce en un recipiente de volumen variable mediante un émbolo o pistón. Al regu-
lar el volumen a 250 mL, la presión y temperatura medidas son de 0,92 atm y 20 °C. Si se comprime el émbolo hasta
que el volumen sea de 224 mL y se enfría hasta que la temperatura sea de 5°C, ¿qué presión indicará el manómetro? 
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Una masa de 0,908 gramos de una sustancia gaseosa ocupa un volumen de 530,8 cm3 a una presión de 0,842 atm y
una temperatura de 75 °C. Calcula la masa molecular de esa sustancia. 

Una muestra de masa 0,738 g de una sustancia gaseosa a 98 °C ocupa un volumen de 720 mL y ejerce una presión
de 740 mm de Hg. Se sabe que se trata de un alcohol. ¿Se puede saber cuál?

A 25 °C, 1,123 g de una sustancia gaseosa ocupan un volumen de 0,42 L y ejercen una presión de 0,921 atm.

a) Calcula su masa molecular.

b) Sabiendo que se trata de un elemento que forma moléculas biatómicas, ¿podrías indicar de que sustancia se
trata?

Para comprobar la estanqueidad de un tanque que resiste 10 atm de presión, se llena con aire a 0 °C y una  pre-
sión de 1 atm. ¿Es prudente calentar el tanque hasta 250 °C?

En porcentaje volumétrico, la composición del aire seco es: 78,084 % de N2; 20,946 % de O2; 0,934 % de Ar; 0,033 %
de CO2 y 0,002 % de otros gases. Su densidad en condiciones normales es de 1,2929 g/dm3. Expresa su composi-
ción en fracciones molares, calcula las presiones parciales de los distintos componentes y su masa molecular
media. 
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372/La unidad fundamental de la Química: el mol

Un depósito de 3 470 L está lleno de etino o acetileno, C2H2, a 21 °C de temperatura y 0,951 atm de presión. Calcu-
la la masa de gas contenida en el depósito. (Datos: M (H) = 1,00797; M (C) = 12,0107). 

Calcula la presión que ejercerán 10 g de oxígeno, O2, en un volumen de 7,63 L a 17 °C. (Dato: M (O) = 15,9994).

Se conecta un depósito de 300 cm3 de metano a 100 mm de Hg con otro de 500 cm3 de argón a 200 mm Hg, ambos
a la misma temperatura. Calcula la presión total de la mezcla. 

Una mezcla de gases a la presión de 700 mm de Hg contiene un 60 % de cloro, un 10 % de neón y un 30 % de argón.
Calcula las presiones parciales de cada uno. 

Calcula las presiones parciales del oxígeno y del nitrógeno en un recipiente de 200 L de capacidad que, a la tem-
peratura de 17 °C, contiene 300 g de aire. La composición en porcentajes másicos del aire es: 23 % de oxígeno y 
77 % de nitrógeno. (Datos: M (N) = 14,0067; M (O) = 15,9994). 
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Calcula la densidad del nitrógeno en condiciones normales. (Dato: M (N) = 14,0067).

Calcula la densidad del nitrógeno a 700 mm Hg y 27 °C. (Dato: M (N) = 14,0067).

La densidad del cloro en condiciones normales es de 3,167 g/L. ¿Cuál es su densidad a 0,92 atm y 300,16 K?
(Dato: M (Cl) = 35,453). 

Calcula el volumen que ocupará un gas medido en condiciones normales si a 700 mm Hg y 27 °C ocupa un volumen
de 6 L.

A 20 °C y 790 mm Hg, 0,486 L de argón tienen una humedad del 80 %. ¿Qué volumen tendrán secos a 25 °C de tem-
peratura y 800 mm Hg de presión? (Dato: a 20 °C, pv (H2O) = 17,53 mm Hg).
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392/La unidad fundamental de la Química: el mol

Una mezcla de nitrógeno y oxígeno con 60 % en masa de este, se somete a 700 mm Hg de presión y 270 °C de tem-
peratura. Calcula la presión parcial de cada gas y la densidad de la mezcla de gases en las condiciones indicadas.
(Datos: M (N) = 14,0067; M (O) = 15,9994).
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