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7. Se descomponen 50 g de hidrógenocarbonato de sodio del 95 % de pureza produciendo carbonato de
sodio (s), dióxido de carbono (g) y vapor de agua. Calcule:
a. La masa de carbonato obtenida si el rendimiento de la reacción fue del 96 %.
b. El dióxido de carbono y el vapor de agua obtenidos se recogen en un recipiente de 2 L a 27 C en el

que ya había 1,4 g de nitrógeno. ¿Cuál será el aumento de presión en el recipiente cuando se mezcle
los gases? ¿Cuál será la presión parcial del dióxido de carbono?

8. Se hacen reaccionar 230 g de carbonato de calcio del 87 % de riqueza con 178 g de cloro según la
reacción:

CaCO3(s)  +  Cl2(g)  →  Cl2O(g)  +  CaCl2(s)  +  CO2(g) 
Los gases formados se recogen en un recipiente de 20 L a 10 ºC. En estas condiciones, la presión parcial 
del Cl2O(g) formado es 1,16 atm. Calcule: 
a. El rendimiento de la reacción.
b. La molaridad de la disolución de que se obtiene cuando todo el cloruro de calcio producido se

disuelve en agua hasta un volumen de 800 mL.

9. Se hace reaccionar 0,136 g de una aleación de aluminio y cinc con exceso de ácido clorhídrico
desprendiéndose 129,9 mL de hidrógeno medido a 27 ºC y 1 atm de presión. Calcula el porcentaje en
masa de los metales en la aleación.

6. El óxido de cobre (II) reacciona con al amoníaco para formar cobre metálico, nitrógeno y vapor de agua.
Calcule:
a. Volumen de nitrógeno medido en C.N. cuando se hacen reaccionar 50 g de óxido de cobre con 50 g

de amoníaco.
b. Volumen de disolución de ácido nítrico del 60 % en peso y 1,38 g/mL de densidad necesario para

que reacción con el cobre obtenido según la reacción:
Cobre + ácido nítrico  →  nitrato de cobre (II)  +   monçoxido de nitrógeno  +  agua 

c. El número de moléculas de NO obtenidas en la reacción anterior.
d. Si el rendimiento de la primera reacción es del 100 %, calcula el de la segunda reacción si en el

laboratorio se obtuvieron 5 L de NO medido a 25 ºC y 1,1 atm

3. Calcula el volumen de ácido nítrico del 60 % en masa y 1,54 g/mL de densidad necesario para preparar
250 mL de una disolución 1,5 M del mismo. Si la densidad de ésta última es 1,08 g/mL, calcula todas sus
formas de concentración.

4. Al quemar 8,9 g de un compuesto orgánico que contiene C, H, O y N se obtienen 8,8 g de CO2, 2,7 g
H2O y 1,4 g de N2. 1,2 g de vapor de dicho compuesto a 270 ºC y 3 atm de presión, ocupan volumen del
mismo de 100 mL. Calcula su fórmula molecular y propón al menos tres compuestos con esta fórmula.

5. Se mezclan 20 mL de una disolución de ácido nítrico del 60 % en peso y 1,34 g/mL de densidad con 50
mL del mismo ácido del 50 % en peso y 1,22 g/mL de densidad. Suponiendo volúmenes aditivos(*) y
sabiendo que la densidad de la mezcla resultante es 1,25 g/mL, calcula la molaridad de ésta.

2. Se toma un volumen de 100 mL de ácido fosfórico del 60 % en masa y cuya densidad es 1,64 g/mL y se
diluye a 500 mL resultando una disolución de 1,22 g/mL de densidad. Calcula:
a. La molaridad de la disolución diluida.
b. La cantidad de ésta que hay que tomar para preparar 250 mL de otra 0,1 M.

1. Medidas en idénticas condiciones de presión y temperatura, la densidad del compuesto gaseoso ABF3 es
2,5 veces la del nitrógeno.
a. ¿Qué masa representan 7 moles de este compuesto?
b. ¿Cuántos moles de átomos de flúor están contenidos en dicha masa?
c. ¿Cuál es la masa de flúor involucrada en b?
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