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PROGRAMA DE REFUERZO 1º BACHILLERATO FÍSICA Y QUÍMICA 

1º. Modelos atómicos de Thomson, Rutherford y Böhr. 

2º. Deducir qué conjuntos de números atómicos son posibles y cuáles no, indicando por qué. 

Cuando sea posible, decir que orbital define: 

a) (2,2,2) No ya que si n = 2 l puede tomar como valores 0 o 1, nunca 2.   

b) (1,0,0). Sí. Orbital 1s 

c) (4,3,-3). Sí, orbital 4f 

d)  (4;-3,3). No, ya que l no puede tomar valores negativos 

e)  (2,1,-1). Sí, orbital 2p 

f)  (6,2,3). No ya que en si l = 2, ml puede tomar valores entre -2 y 2, nunca 3. 

g)  (2,1,0). Sí, orbital 2p 

3º. Completa la siguiente tabla, recordando que :  

Z = número de protones, A = nº protones + nº neutrones; Carga = nº protones – nº electrones. 

 

 

ÁTOMO /ION Z A Protones Neutrones Electrones Configuración electrónica Nombre 

𝐻𝑒2
4  2 4 2 2 2 1s2 Helio 

𝐹−
9

19  9 19 9 10 10 1s22s22p6 Flúor 

𝑪𝒂𝟐𝟎
𝟒𝟎 2+ 20 40 20 20 18 1s22s22p63s23p6 Calcio 

𝑷𝟏𝟓
𝟑𝟏 𝟑− 15 31 15 16 18 1s22s22p63s23p6 Fósforo 

𝐾𝑟36
83  36 83 36 47 36 1s22s22p63s23p64s23d104p6 Kriptón 

𝐶𝑢29
64  29 64 29 35 29 1s22s22p63s23p64s23d9 Cobre 

𝒁𝒏𝟑𝟎
𝟔𝟔 𝟐+ 30 66 30 36 28 1s22s22p63s23p64s23d8 Zinc 

𝐴𝑔47
108  47 108 47 61 47 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d9 Plata 

𝐾+
19
39  19 39 19 20 18 1s22s22p63s23p6 Potasio 

𝐹𝑒2+
26
56  26 56 26 30 24 1s22s22p63s23p64s23d4 Hierro 

𝑆𝑛50
118  50 118 50 68 50 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p2 Estaño 

𝑯𝒈𝟖𝟎
𝟐𝟎𝟎 𝟐+ 80 200 80 120 78 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s

24f145d8 

Mercurio 

𝐶𝑙−
17
35  17 35 17 18 18 1s22s22p63s23p6 Cloro 

𝑃𝑡78
195  78 195 78 117 78 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s

24f145d8 

Platino 
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4º. Formulación inorgánica. Recuerda: 

COMPUESTOS BINARIOS:  Se formula en primer lugar el elemento electropositivo y a 

continuación el elemento electronegativo. Se nombra al contrario, es decir se comienza con el 

elemento electronegativo TERMINADO EN –URO, salvo el oxígeno cuyo nombre es ÓXIDO ( O2-) o 

PERÓXIDO ( O2
2−).  

OXOÁCIDOS: El nombre del oxoácido en nomenclatura tradicional deriva del estado de oxidación 

del átomo central. Sigue la siguiente regla: 

Estado de oxidación Regla de formulación Fórmula general 

VII Ácido PER-raíz elemento central-ICO HXO4 

VI 
 

V 

Ácido raíz elemento central-ICO 
 

H2XO4 
 

HXO3 

IV 
 

III 

 
Ácido raíz elemento central-OSO 

H2XO3 

 

HXO2 

II 
 
I 

 
Ácido HIPO-raíz del elemento central-OSO 

H2XO2 
 

HXO 
 

EXCEPCIONES:  

C y Si: estado de oxidación IV Ácido raíz elemento central-ICO  

B: estado de oxidación III Ácido raíz elemento central-ICO 

Para hallar el estado de oxidación del átomo central se toma para el oxígeno el estado de 

oxidación –II y para el H el estado de oxidación +I. El oxoácido debe ser neutro. 

Ácidos ORTO: Tienen más de 2 átomos de hidrógeno y un único átomo del elemento central. Los 

del grupo 15 son más estables que son correspondientes ácidos meta. Se nombran anteponiendo 

el prefijo ORTO al nombre del ácido que correspondería por estado de oxidación.  

Debemos conocer los siguientes ácidos orto: 

H3PO4: Ácido fosfórico ( se suprime el prefijo orto- al ser el más estable ) 

H3AsO4: Ácido arsénico ( igual que el anterior ) 

H3SbO4: Ácido antimónico ( Igual que el anterior ) 

H3PO3: Ácido fosforoso ( igual que los anteriores ) 

H3AsO3: Ácido arsenioso ( igual que los anteriores ) 
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H3SbO3: Ácido antimonioso ( igual que los anteriores ) 

H4SiO4: Ácido ortosilícico 

H5IO6: Ácido ortoperyódico. 

H3BO3: Ácido ortobórico. 

POLÍMEROS: Se forman cuando se unen dos o más moléculas del mismo ácido, saliendo por cada 

enlace una molécula de agua. 

Se nombran utilizando el nombre del ácido del que proviene, anteponiendo el prefijo que 

indique el número de moléculas de ácido enlazadas. 

OXOSALES: Compuestos iónicos formados por un catión ( generalmente es metálico, aunque 

puede ser el catión amonio NH4
+ ) y un oxianión, que procede del correspondiente oxoácido que 

pierde H ácidos, y por cada H que pierde obtiene una carga negativa. Su nombre deriva del 

estado de oxidación del átomo central: 

Estado de oxidación Regla de formulación Fórmula general 

VII PER-raíz elemento central-ATO XO4
−

 

VI 
 

V 

raíz elemento central-ATO 
 

XO4
2− 
 

XO3
− 

IV 
 

III 

 
raíz elemento central-ITO 

XO3
2−

 

 
XO2

− 
II 
 
I 

 
HIPO-raíz del elemento central-ITO 

XO2
2− 
 

XO− 
EXCEPCIONES:  

C y Si: estado de oxidación IV raíz elemento central-ATO 

B: estado de oxidación III raíz elemento central-ATO 

 

Si conserva algún hidrógeno, se pone delante del nombre del oxoanión hidrógeno, anteponiendo 

el correspondiente prefijo multiplicador que indica el número de hidrógenos restantes. Ejemplo: 

H2PO4
−  dihidrogenofosfato 

HPO4
2− hidrogenofosfato 

PO4
3− fosfato 
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Siguiendo las reglas vistas en clase, nombra y formula los siguientes compuestos: 

Fórmula Nombre  Nombre Fórmula 

CaO Óxido de calcio  Ácido clorhídrico HCl 

Fe2S3 Sulfuro de hierro(III)  Óxido de hierro(III) Fe2O3 

Ag2SO4 Sulfato de plata  Ácido sulfúrico H2SO4 

HgCl2 Dicloruro de mercurio  Dihidroxidodioxidoazufre SO2(OH)2 

Pb(NO3)2 Nitrato de plomo(II)  Sulfuro de plata Ag2S 

CH4 Metano  Ácido carbónico HCO3 

Al(OH)3 Hidróxido de aluminio  Dihidróxido de calcio Ca(OH)2 

CaSO3 Sulfito de calico  Dihidrogenofosfato de cobre(II) Cu(H2PO4)2 

CaO2 Peroxido de calico  Peróxido de hidrógeno H2O2 

AgOH Hidróxido de plata  Ácido fosfórico H3PO4 

AuClO3 Clorato de oro(I)  Trihidroxidoboro B(OH)3 

Pt(OH)4 Tetrahidróxido de platino  Sulfuro de aluminio Al2S3 

SiO2 Dioxido de silicio  Sulfato de hierro(II) FeSO4 

SiH4 Silano  Permanganato de sodio NaMnO4 

H2CO3 Ácido carbónico  Ácido periódico HIO4 

OI2 Diyoduro de oxígeno  Dicloruro de pentaoxígeno Cl2O5 

O5Cl2 Dicloruro de pentaoxígeno  Arsano AsH3 

H2CO3 Ácido carbónico  Hidróxido de oro(III) Au(OH)3 

NH3 Amoníaco  Ácido nítrico HNO3 

H2SO4 Ácido sulfúrico  Hidruro de aluminio AlH3 

PtH4 Tetrahidruro de platino  Ácido trisulfúrico H2S3O10 

NaF Fluoruro de sodio  Hidrogeno(tetraoxidoclorato) HClO4 

PtO2 Dioxido de platino  Tetrahidrogeno(heptaoxidodifosfato) H4P2O7 

Fe(OH)3 Trihidróxido de hierro  Hidróxido de berilio Be(OH)2 

SiF4 Tetrafluoruro de silicio  Dióxido de calcio CaO2 

OF2 Difluoruro de oxígeno  Yoduro de plomo(IV) PbI4 

CaH2 Dihidruro de calico  Ácido nitroso HNO2 

Au(OH)3 Hidróxido de oro(III)  Seleniuro de platino(IV) PtSe2 

CsCl Cloruro de cesio  Dióxido de carbono CO2 

LiH Hidruro de litio  Sulfato de litio Li2SO4 

FeO Óxido de hierro(II)  Nitrato de plomo(II) Pb(NO3)2 
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Fórmula Nombre  Nombre Fórmula 

H3PO4 Ácido fosfórico  Dicromato de potasio K2(Cr2O7) 

AuHCO3 Hidrogenocarbonato de oro(I)  Cloruro de sodio NaCl 

Pt(HPO4)2 Hidrogenofosfato de platino(IV)  Clorato de cobre(II) Cu(ClO3)2 

Au(OH)3 Hidróxido de oro(III)  Tris(hidrogenosulfuro) de oro Au(HS)3 

AlH3 Hidruro de aluminio  Metano CH4 

SO Óxido de azufre(II)  Ácido nítrico HNO3 

Fe(SO4) Sulfato de hierro(II)  Hexahidruro de diboro B2H6 

Au2O3 Óxido de oro(III)  Monóxido de carbono CO 

HI Ácido yodhídrico  Trióxido de dialuminio Al2O3 

SF2 Difluoruor de azufre  Heptaóxido de dimanganeso Mn2O7 

HIO3 Ácido yódico  Carbonato de oro(I) Au2CO3 

CH4SiO4 Ácido ortosilícico  Tris(hidrogenosulfuro) de oro Au(HS)3 

H2O Agua  Yoduro de calcio CaI2 

PbO2 Óxido de plomo(IV)  Yodato de plomo(IV) Pb(IO4)4 

AsH3 Arsano  Bromito de oro(I) AuBrO2 

KCl Cloruro de potasio  Ácido hiposulfuroso HSO2 

K2O Óxido de potasio  Ácido selenhídrico H2Se 

NaNO3 Nitrato de sodio  Carbonato de sodio Na2CO3 

AgClO Hipoclorito de plata  Carbonato de calcio CaCO3 

Al2S3 Sulfuro de aluminio  Perbromato de zinc Zn(BrO4)2 

NH3 Amoníaco  Catión amonio NH4
+ 

CaCO3 Carbonato de calico  Ozono O3 

Na2CO3 Carbonato de calico  Fluoruro de mercurio(II) HgF2 

FeO Óxido de hierro(II)  Peróxido de hidrógeno H2O2 

FeS Sulfuro de hierro(II)  Perclorato de zinc Zn(ClO4)2 

B2H6 Diborano  Ácido fluorhídrico HF 

N2O5 Tetraóxido de dinitrógeno  Hidrogenosulfato de berilio Be(HSO4)2 

Sb2O5 Tetraóxido de diantimonio  Ácido ortobórico H3BO3 

HIO2 Ácido yodoso  Trisulfato de oro(III) Au2(S3O10)3 

Ca(BrO3)2 Bromato de calcio  Ácido tetracarbónico H2C4O9 

CaO2 Peróxido de calico  Sulfuro de magnesio MgS 
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5. Cálculo de masas molares. Para hallarla se suma la masa de todos los átomos de los elementos que 

componen la molécula.  Hallar la masa molar de las siguientes sustancias: 

a) Nitrato de bario 
Ba(NO3)2: 137,3 + 2 · 14 + 6 · 16 = 261,3 g/mol 

b) Ácido sulfúrico 
 H2SO4: 2 · 1 + 1 · 32 + 4 · 16 = 98 g/mol 

c) Carbonato de calcio 

 

 CaCO3: 1 · 40 + 1 · 12 + 3 · 16 = 100 g/mol 

d) Yoduro de sodio. 

 NaI: 1 · 23 + 1 · 126’9  = 149,9 g/mol 

 

e) permanganato de sodio 

 NaMnO4: 1 · 23 + 1 · 55 + 4 · 16 = 142 g/mol 

f) Óxido de azufre(VI) 

 SO3: 1 · 32 + 3 · 16 = 80 g/mol 

g) Ácido nítrico 
       HNO3: 1 · 1 + 1 · 14 + 3 · 16 = 63 g/mol 

6. Ejercicios de composición centesimal 

Proporción de cada elemento que forma la molécula. Para hallarlo: 

a) Hallar la masa molar. 

b) Hallar la masa de cada elemento en la molécula. Para ello se multiplica la masa atómica del 

elemento por el número de veces que está presente en la fórmula. 

c) Dividir el valor obtenido en el paso 2 por la masa molar del compuesto, y multiplicar el resultado 

por cien para obtener un porcentaje. 

d) Calcular la composición centesimal de las especies anteriores 

Calcular la composición centesimal de las especies anteriores. 

 

a) Nitrato de bario 

 

 

 

b) Ácido sulfúrico 
 

 

 

 𝐵𝑎: 
137,3

261,3
 · 100 → 52,54%  𝐻  

𝑁: 
28

261,3
· 100 → 10,72% 𝑁 

𝑂: 
96

261,3
· 100 → 36,74% 𝑂 

Ba(NO3)2 

 𝐻: 
2

98
· 100 → 2′04% 𝐻 

𝑆: 
32

98
· 100 → 32′65% 𝑆 

𝑂: 
64

98
· 100 → 65′31% 𝑂 

H2SO4 
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c) Carbonato de calcio 

 

 

 

 

d) Yoduro de sodio 

 

 

 

e) Permanganato de sodio 

 

 

 

 

f) Cloruro de magnesio. 

 

 

 

 

7. GASES IDEALES 

Da la ecuación de estado para gases, ( OJO SÓLO GASES) 

 

 

 

 

 

 

p·V = n·R·T 

p→ presión medida en atmósferas 

V→ Volumen medido en litros 

n→ número de moles 

T→ Temperatura medida en Kelvin 

R→ constante de los gases ideales: 0’082 atm·l·K-1·mol-1 

 𝐶𝑎: 
40

100
· 100 → 40 % 𝐶𝑎 

𝐶: 
12

100
· 100 → 12 % 𝐶 

𝑂: 
48

100
· 100 → 48 % 𝑂 

CaCO3 

 𝑁𝑎: 
23

149,9
· 100 → 15,34 % 𝑁𝑎 

𝐼: 
126,9

149,9
· 100 → 84,65 % 𝐼 

     NaI 

 𝑁𝑎: 
23

85
· 100 → 27′06% 𝑁𝑎 

𝑁: 
14

85
· 100 → 16′47% 𝑁 

𝑂: 
48

85
· 100 → 56′47% 𝑂 

NaMnO4 

 
𝑀𝑔: 

24′3

95′3
· 100 → 25′50% 𝑀𝑔 

𝐶𝑙: 
71

95′3
· 100 → 74′50% 𝐶𝑙 

MgCl2 
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Ejercicios: Calcular la presión de los siguientes gases: 

a) 20 gramos de N2 a 50ºC y 20 litros de volumen. 

En primer lugar, hay que hallar el número de moles de gas y utilizar posteriormente la ecuación 

de los gases ideales. 

nN2
= 

masa N2

MmN2

   →   nN2
= 

20 g

28 g/mol
  →  0,714  moles 

y ahora aplicamos la ecuación de los gases ideales. 

p·V=n·R·T  →  p= 
n·R·T

V
  →  p= 

0,74·0,082·323

20
  p=0,98 atm 

b) 10 gramos de O2 a – 35ºC y 500 cm3 de volumen. 

Hay que hallar el número de moles de O2 y pasar la temperatura a Kelvin y el volumen a litros, 

para posteriormente aplicar la ecuación de los gases ideales. 

nO2
= 

masa O2

MmO2

   →   nO2
= 

10 g

32 g/mol
  →  0,3125  moles 

y ahora aplicamos la ecuación de los gases ideales. 

p·V=n·R·T  →  p= 
n·R·T

V
  →  p= 

0,3125·0,082·238

0,5
  p = 12,2 atm 

c) 5·1025 moléculas de H2 a 0ºC y 5 dm3 de volumen. 

Hay que hallar el número de moles de H2 y pasar la temperatura a Kelvin. Los dm3 son litros, por 

lo que no hay que transformarlo. 

nH2
=5·10

25
moléculas· 

1 mol

6,022·10
23

 moléculas
 →  83 moles 

y ahora aplicamos la ecuación de los gases ideales. 

p·V=n·R·T  →  p= 
n·R·T

V
  →  p= 

83·0,082·273

5
  p = 372 atm 

d) 3·1024 moléculas de F2 dentro de una esfera de 3 metros de radio a una temperatura de 0ºC. 

Hay que hallar el número de moles de F2 y el volumen de la esfera y pasar la temperatura a 

Kelvin.  

nF2
=3·10

24
moléculas· 

1 mol

6,022·10
23

 moléculas
 →  4,98 moles 

Vesfera=
4· π· R

3

3
  →  Vesfera=113,1 m3 → 1,131·10

5
 litros  

y ahora aplicamos la ecuación de los gases ideales. 

p·V=n·R·T  →  p= 
n·R·T

V
  →  p= 

4,98·0,082·273

1,113·10
5

  p = 1 · 10
-3

 atm 
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e) 50 gramos de dióxido de carbono dentro de un cubo de 2 metros de arista a 100 ºC 

Hay que hallar el número de moles de F2 y el volumen de la esfera y pasar la temperatura a 

Kelvin.  

nCO2
= 

masa CO2

MmCO2

   →   nCO2
= 

50 g

44 g/mol
  →   1,14  moles 

Vcubo=𝑎3  →  Vcubo= 8 m3 → 8·10
3
 litros  

y ahora aplicamos la ecuación de los gases ideales. 

p·V=n·R·T  →  p= 
n·R·T

V
  →  p= 

1,14·0,082·373

8·10
3

  p = 4,36 · 10
-3

 atm 

Calcular el volumen ocupado por los siguientes gases: 

f) 20 gramos de N2 a 100 ºC y 3’5 atmósferas de presión. 

En primer lugar, hay que hallar el número de moles de gas y utilizar posteriormente la ecuación 

de los gases ideales. 

nN2
= 

masa N2

MmN2

   →   nN2
= 

20 g

28 g/mol
  →  0,714  moles 

y ahora aplicamos la ecuación de los gases ideales. 

p·V=n·R·T  →  V= 
n·R·T

p
  →  V= 

0,74·0,082·373

3,5
  V = 6,24 litros 

g) 40 gramos de O2 a – 5ºC y 2000 mm de Hg de presión. 

Hay que hallar el número de moles de O2 y pasar la temperatura a Kelvin y el volumen a litros, 

para posteriormente aplicar la ecuación de los gases ideales. 

nO2
= 

masa O2

MmO2

   →   nO2
= 

40 g

32 g/mol
  →  1,25  moles 

Pasamos la presión a atmósferas: 

p=2000 mmHg · 
1 atm

760  mmHg
  →2,63 atm 

y ahora aplicamos la ecuación de los gases ideales. 

p·V=n·R·T  →  V= 
n·R·T

p
  →  V= 

1,25·0,082·268

2,63
  V = 10,44 litros 

 
h) 5·1025 moléculas de He a 0ºC y 0’5 atmósferas de presión. 

Hay que hallar el número de moles de H2 y pasar la temperatura a Kelvin. Los dm3 son litros, por 

lo que no hay que transformarlo. 

nHe=5·10
25

moléculas· 
1 mol

6,022·10
23

 moléculas
 →  83 moles 

y ahora aplicamos la ecuación de los gases ideales. 

p·V=n·R·T  →  V= 
n·R·T

p
  →  V= 

83·0,082·273

0,5
  V = 3716,1 litros 
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i) 3 moles de óxido de azufre(IV) a – 5ºC y 1000 mm de Hg. 

Pasamos la presión a atmósferas: 

p=1000 mmHg · 
1 atm

760  mmHg
  →1,315 atm 

y ahora aplicamos la ecuación de los gases ideales. 

p·V=n·R·T  →  V= 
n·R·T

p
  →  V= 

3 · 0,082 · 268

1,315
  V = 50,14 litros 

8. Moles y cantidad de sustancia 

1º.  ¿Qué sustancia es más rica en nitrógeno: el nitrato de sodio o el nitrato de bario. 

DATOS: masas atómicas: N = 14 g/mol; O = 16 g/mol; Na = 23 g/mol; Ba = 137’3 g/mol 

Hallo la riqueza en nitrógeno. Para ello, hallamos la masa molar de los compuestos. 

MmNaNO3
=23 + 14 + 3 · 16  →  85 g/mol 

%N= 
14

85
·100  →  16,47 %  

MmBa(NO3)2
 =137,3+2·14+6·16  →  261,3  g/mol 

%N= 
28

261,3
·100  →  10,72 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Será más rico el nitrato de sodio. 

2º. ¿Qué cantidad de hierro habrá en 150 gramos de óxido de hierro(III) puro?. 

DATOS: masas atómicas: Fe = 56 g/mol; O = 16 g/mol. 

En primer lugar se halla la composición centesimal del Fe2O3 : 

 

 

 

Por lo tanto, la cantidad de Fe que hay es igual al 70 % de 150 gramos: 

70 % de 150 gramos = 105 gramos de hierro. 

3º. 150 gramos de una muestra de oligisto (Fe2O3) tiene un 25 % de impurezas. ¿ Qué cantidad 

de hierro existe en ella?. 
DATOS: masas atómicas: Fe = 56 g/mol; O = 16 g/mol. 

En primer lugar, se halla la cantidad de Fe2O3 puro que hay en la muestra. 

75 % de 150 gramos = 112,5 gramos de Fe2O3 puro. 

Y ahora, como la la riqueza en hierro es del 70 % ( ejercicio anterior ), hallamos la cantidad de 

hierro: 

70 % de 112,5 gramos = 78,75 gramos de hierro 

 

 Fe: 
112

160
·100→70% Fe 

O: 
48

160
·100 →30% O 

Fe2O3 
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4º.¿ A cuántos moles equivalen 132 gramos de dióxido de carbono?. 

Datos: masas atómicas: C = 12 g/mol; O = 16 g/mol. 

En primer lugar, se halla la masa molar del CO2: 12 + 2·16 = 44 g/mol. Y a continuación, se 

halla el número de moles: 

moles= 
masa

Mmolar
 →  moles= 

132 g

44 g/mol
  →  hay 3 moles de CO2 

5º.  Hallar el número de moles de carbonato de calcio que hay en 435 gramos de carbonato de 

calcio. Si tenemos 435 gramos de una caliza cuya riqueza en carbonato de calcio es del 28’7 %, 

calcular el número de moles de carbonato de calcio que hay. 

DATOS: masas atómicas: C = 12 g/mol; O = 16 g/mol; Ca = 40 g/mol. 

Hallamos la masa molar del CaCO3: 40 + 12 + 3·16 = 100 g/mol 

Ahora se puede hallar el número de moles que hay en 435 gramos de CaCO3: 

moles= 
masa

Mmolar
 →  moles= 

435 g

100 g/mol
  →  hay 4,35 moles de CaCO3 

En la segunda parte del ejercicio, nos dicen que tenemos una roca de 435 gramos de masa y una 

riqueza del 28,7 %. Por lo tanto, en primer lugar hay que hallar la cantidad de CaCO3 puro que 

hay en la roca: 

28,7 % de 435 gramos = 124,835 gramos de CaCO3.  

Y ahora, podemos hallar el número de moles de CaCO3 que hay: 

moles= 
masa

Mmolar
 →  moles= 

124,835 g

100 g/mol
  →  hay 1,25 moles de CaCO3 

6º.  ¿ Cuántas moléculas de butano C4H10 hay en 348 gramos de dicho compuesto?. 

DATOS: masas atómicas: C = 12 g/mol; H = 1 g/mol. 

En primer lugar, hallamos la masa molar del C4H10: 4 · 12 + 10 = 58 g/mol 

y ahora podemos hallar el número de moléculas de C4H10  

moléculas=348 g· 
1 mol

58 g
·
6

'
022·10

23
 moléculas

1 mol
  → 3,61·10

24
 moléculas 

7º. Una cucharilla de 100 cm3 de capacidad, llena de agua, ¿cuántas moléculas de agua 

contiene?. Densidad del agua 1 kg/l 

DATOS: H = 1 g/mol; O = 16 g/mol. 

Al ser la densidad del agua 1 g/ml, 100 cm3 de agua tienen una masa de 100 gramos. 

Hallamos la masa molar del H2O: 2·1 + 16 = 18 g/mol 

Y ahora podemos hallar el número de moléculas de agua. 

moléculas=100 g·
1 mol

18 g
·
6,022·10

23
moléculas

1 mol
  →  3,35·10

24
 moléculas de agua 
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8º. ¿cuál es la masa en gramos de una molécula de amoníaco, NH3?. 

DATOS: masas atómicas: N = 14 g/mol; H = 1 g/mol. 

En primer lugar, se halla la masa molar del NH3: 14 + 3·1 = 17 g/mol 

masa=1 molécula·
1 mol

6,022·10
23

moléculas
·

17 g

1 mol
  →  2,82·10

- 23
 gramos 

9º. Calcular: 

a) Cuántos átomos de fósforo hay en 0’25 moles de P2O5 

b) La masa, en gramos, de 2·1024 átomos de cinc. 

DATOS: masas atómicas: P = 31 g/mol; O = 16 g/mol; Zn = 65’4 g/mol. 

a) En primer lugar, se halla la masa molar del P2O5: 2·31+ 5·16 = 142 g/mol 

Ahora, hallamos el número de átomos de fósforo: 

átomos P=0,25 moles P2O5·
6,022·10

23
 moléculas

1 mol
·

2 átomos P

1 molécula P2O5 
→3,011·10

23
átomos de P 

b)  

masa= 2·10
24

átomos·
1 mol

6,022·10
23

átomos
·
65,4 gramos

1 mol
  →217,2 gramos de Zn 

10º. Calcular el volumen de nitrógeno gaseoso que ocupan: 

a) 50 moles de gas. 

b) 200 gramos de ese gas. 

c) 5·1025 moléculas de ese gas. 

Todas las muestras están a 2 atmósferas de presión y – 10 ºC. 
DATO: R = 0’082 atm·l·K-1·mol-1. Masa atómica N = 14 g/mol. 

En todos los apartados hay que aplicar la ecuación de los gases ideales, siendo la presión de 2 

atmósferas, la temperatura de 263 K y lo que varía de uno a otro es la cantidad de gas. 

a)  

P·V=n·R·T →  V=
n·R·T

p
 →  V= 

50·0,082·263

2
  →539,15 litros 

b) En primer lugar hay que hallar el número de moles de N2. 

n= 
masa

Mm
  →  n= 

200 g

28 g/mol
  →  7,14 moles, y a continuación se aplica la ley de los gases ideales 

P·V=n·R·T →  V=
n·R·T

p
 →  V= 

7,14·0,082·263

2
  →77 litros 

c) Debemos hallar en primer lugar el número de moles de N2. 

moles=5·10
25

moléculas·
1 mol

6,022·10
23

 moléculas
  →  83,03 moles 

P·V=n·R·T →  V=
n·R·T

p
 →  V= 

83,03·0,082·263

2
  → 895,3 litros 
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9. Disoluciones 

Mezclas homogéneas: No se distingue el disolvente del soluto.  

DISOLVENTE: Componente mayoritario. Cuando la disolución es acuosa siempre es el agua. 

SOLUTO: Componente minoritario.  

CONCENTRACIÓN: Relaciona la cantidad de soluto con la cantidad de disolvente o disolución. Formas de 

expresar la concentración: 

𝑀𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 (𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠)
 

% 𝑚𝑎𝑠𝑎 =
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
· 100 

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑎 =  
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
 

𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 =  
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

𝑚𝑜𝑙𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑘𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒
 

1.Se tiene 80 gramos de ácido sulfúrico y se disuelven en 200 gramos de agua. Si la disolución final tiene 

un volumen de 250 cm3, calcular: 

a) densidad de la disolución. 

b) concentración en masa 

c) Tanto por ciento en masa 

d) molaridad 

e) fracción molar 

f) Si se añaden otros 200 gramos de agua ( densidad del agua 1 kg/l ), hacer otra vez los apartados 

anteriores. 

a) la masa de la disolución es 280 gramos y el volumen de la misma 250 ml.  

ρ= 
masa disolución

volumen disolución
  →  ρ= 

280  g

250 ml
  →  ρ=1,12 g/ml 

b) La masa de soluto es 80 gramos. 

Cm= 
masa de soluto

Vdisolución
  →  Cm= 

80 g

0,25 l
  →  320 g/l 

c)  

%masa= 
masa soluto

masa disolución
·100  →  %masa= 

80

280
·100  → %masa=28,57 %  
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d) Masa molar H2SO4 : 2·1 + 32 + 4·16 = 98 g/mol. 

moles= 
80 g

98 g/mol
   →   moles= 0,82 moles de ácido sulfúrico 

Molaridad= 
moles soluto

Vdisolución ( litros )
  →  Molaridad= 

0,82 moles

0,25 l
  →  Molaridad=3,27 M 

e) moles totales disolución = moles de soluto + moles disolvente. Hay que hallar el número 

de moles de agua. 

molesagua= 
200 g

18 g/mol
  →  molesagua=11,11 moles 

fracción molar soluto= 
moles soluto

moles totales
  →  fracción molar soluto= 

0,82

11,93
→  0,069 

f) Si se añaden 200 g de agua, cuyo volumen es de 200 ml, aumenta el volumen de 

disolución y la cantidad de agua, pero no la cantidad de soluto. Las nuevas cantidades: 

masa disolución = 480 g; volumen disolución = 450 ml; masa agua = 400 g;  

moles de agua = 22,22 moles; masa soluto = 80 g; moles soluto = 0,82 moles. 

ρ= 
masa disolución

Volumen disolución
 → ρ= 

480 g

450 ml
  →ρ=1,07

g

ml
 

Cm= 
masa soluto

Vdisolución
  →  Cm= 

80 g

0,45 litros
  →  Cm=177,78 g/l 

%masa= 
masa soluto

masa disolución
·100  →  %masa= 

80 g

480 g
·100  →  %masa=16,67 % 

Molaridad= 
moles soluto

Vdisolución (litros)
  →  Molaridad= 

0,82 moles

0,45 l
  →Molaridad=1,82 M 

fracción molar soluto= 
moles soluto

moles totales
  →  fracción molar soluto= 

0,82

23,04
→  0,0356 

2. Se tienen 5 litros de una disolución de ácido nítrico de molaridad 5 M, cuya densidad es de 1’2 g/cm3. 

Calcular: 

a) moles de ácido nítrico. 

b) masa de ácido nítrico. 

c) masa de agua. 

d) concentración en masa. 

e) Tanto por ciento en masa. 

f) fracción molar. 

a) La masa molar del HNO3: 1 + 14 + 3·16 = 63 g/mol 

molaridad= 

moles soluto

Volumen disolución
  →  moles soluto=M·Volumen  →moles=5

moles

l
·5 l  →25 moles 
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b)  masa HNO3 = moles · Mm    →   masa HNO3 = 25 moles · 63 g/mol   →  1575 g HNO3 

c) Masa disolución = ρ · Volumen →  masa disolución = 1,2 g/ml · 5000 ml  → 6000 g. 

masa disolución = masa agua + masa soluto  → masa agua = 6000 – 1575; 

masa agua = 4425 gramos 

d)  

Cm= 
masa soluto

Vdisolución
  →  Cm= 

1575 g

5 litros
  →  Cm=315 g/l 

e)  

%masa= 
masa soluto

masa disolución
·100  →  %masa= 

1575 g

6000 g
·100  →  %masa=26,25 % 

f) Hay que hallar el número de moles de agua: 

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻2𝑂 =  
4425 𝑔

18 𝑔/𝑚𝑜𝑙
  → 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻2𝑂 = 245,83   

fracción molar soluto= 
moles soluto

moles totales
  →  fracción molar soluto= 

25

270,83
→  0,0923 

 

3. Se une 2 litros de una disolución 2 M de ácido clorhídrico de 2200 gramos de masa, con 3 kg de otra 

disolución de ácido clorhídrico de 1’4 g/cm3 de densidad y de concentración 25 % en tanto por ciento en 

masa. Calcular: 

a) La masa total de la nueva disolución. 

b) El volumen total de la disolución. 

c) El número de moles de ácido clorhídrico en la nueva disolución. 

d) La masa de ácido clorhídrico en la nueva disolución. 

e) La molaridad de la nueva disolución. 

f) El tanto por ciento en masa de la nueva disolución. 

g) Concentración en masa. 

h) Masa de agua en la nueva disolución. 

Vamos a hallar en primer lugar, la masa de soluto, de disolvente y de disolución y el volumen de 

las mismas: 

Primera disolución: Volumen 2 litros, masa disolución 2200 gramos. Tenemos como dato la 

molaridad de la disolución, con lo que se puede hallar la masa de soluto, y por lo tanto la masa 

de agua. 

molaridad= 
moles soluto

Volumen disolución
  →  moles soluto=M·Volumen  →moles=2

moles

l
·2 l  →4 moles 

La masa de HCl en esta primera disolución: Mm HCl → 1 + 35,5 = 36,5 g/mol. 

masa HCl=moles·Mm  →  masa HCl=4 moles·36,5 
g

mol
  →  masa HCl=146 gramos 
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Segunda disolución: Tiene 3000 gramos de masa. Conocemos la densidad y el % en masa, por lo 

que se puede hallar el volumen de disolución: 

ρ= 
masa disolución

Volumen disolución
 → Volumen = 

masa

densidad
  →Volumen = 

3000 g

1,4 g/ml
   →  Volumen=2140 ml 

%masa= 
masa soluto

masa disolución
·100  →  masa soluto = 

%masa

100
·masa disolución  →  masa soluto =750 g 

Por lo tanto ya podemos hallar todos los apartados. 

a) Masa total de la disolución: 

masa total = 2200 g + 3000 g →  5200 gramos 

b) Volumen total de la disolución: 

Volumen total = 2 litros + 2,14 litros  →  4,14 litros 

c), D) El número de moles de HCl en la nueva disolución: 

masa total HCl = 146 g + 750 g →  896 gramos de HCl 

moles HCl= 
masa

Mm
  →  moles HCl= 

896 g

36,5 g/mol
 →  moles HCl=24,55 moles HCl  

e) La molaridad de la nueva disolución. 

Molaridad= 
moles soluto

Vdisolución (litros)
  →  Molaridad= 

24,55 moles

4,14 l
  →Molaridad=5,93 M 

f) % en masa de la nueva disolución: 

%masa= 
masa soluto

masa disolución
·100  →  %masa= 

896

5200
·100  → %masa=17,23 % 

g) Concentración en masa: 

Cm= 
masa soluto

Vdisolución
  →  Cm= 

896 g

4,14 litros
  →  Cm=216,43 g/l 

h) Masa de agua en la nueva disolución: 

mdisolución = magua + mHCl  →  masa agua = 5200 g – 896 g  → masa agua = 4304 gramos 
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PROPIEDADES COLIGATIVAS: 

Disminución de la presión de vapor: p =  p0 ·  χdisolvente  

𝐷𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑐𝑟𝑖𝑜𝑠𝑐ó𝑝𝑖𝑐𝑜  𝑇𝐹 =  𝑇0 − 𝑘𝑐𝑟𝑖𝑜𝑠𝑐ó𝑝𝑖𝑐𝑎 · 𝑚 

𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑏𝑢𝑙𝑙𝑖𝑠𝑐ó𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑇𝑒𝑏 =  𝑇0 + 𝑘𝑐𝑟𝑖𝑜𝑠𝑐ó𝑝𝑖𝑐𝑎 · 𝑚 

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑜𝑠𝑚ó𝑡𝑖𝑐𝑎 𝜋 =  
𝑛 · 𝑅 · 𝑇

𝑝
 

1º. Calcula las presiones parciales del oxígeno y del nitrógeno en un recipiente de 200 litros de 

capacidad que, a la temperatura de 17 ºC, contiene 300 gramos de aire. La composición en 

porcentajes másicos del aire es 23 % de O2 y 77 % de N2. 

En primer lugar, vamos a hallar el número de moles de cada gas. Conocemos la masa de aire y la 

composición en masa, por lo que se puede hallar la masa de cada gas.  

masa O2= 300 g aire·
23 g O2

100 g aire
· 

1 mol O2

32 g O2
  → 2,16 moles O2;   

masa N2= 300 g aire· 
77 g N2

100 g aire
· 

1 mol N2

28 g N2
   →  8,25 moles N2 

Aplicamos la ecuación de los gases ideales a cada gas, hallando la presión parcial de cada uno. 

𝑝O2
·V=𝑛O2

·R·T  →  𝑝O2
= 

𝑛O2
·R·T

V
  →  𝑝O2

= 
2,16·0,082·290

200
  𝒑𝐎𝟐

=0,26 atm 

𝑝N2
·V=𝑛N2

·R·T  →  𝑝N2
= 

𝑛N2
·R·T

V
  →  𝑝N2

= 
8,25·0,082·290

200
  𝒑𝐎𝟐

=0,98 atm 

2º. A 20 ºC y 790 mm Hg, 0’486 litros de Ar tienen una humedad del 80 %. ¿qué volumen tendrán secos a 

25 ºC de temperatura y 800 mm Hg de presión?.  

Dato: pvapor(H2O) = 17’53 mm Hg ) 

La presión total será igual a la suma de la presión del Ar y la presión de vapor. Por lo tanto, lo 

primero que hay que hacer es hallar la presión de vapor en el recipiente. 

PVAPOR = 17,53 mm Hg · 0’8 →   PVAPOR = 14,024 mm Hg.  pAr = 790 – 14,024 → 775,976 mm Hg 

Lo paso a atmósferas, y utilizando la ecuación de los gases ideales, hallo el número de moles. 

p
Ar

=775,976 mmHg· 
1 atm

760 mmHg
  →  1,02 atmósferas 

p·V = n·R·T →n = 
p·V

 R·T
 →  n= 

1,02·0,486

0,082·293
  n=2,06·10

-2
 moles 

Y ahora aplico la ecuación de los gases ideales con las nuevas condiciones de presión y 

temperatura. Paso 800 mmHg a atmósferas 

p=800 mmHg· 
1 atm

760 mmHg
  →  1,053 atmósferas 

P·V=n·R·T →  V=
n·R·T

p
 →  V= 

2,06·10
-2

·0,082·298

1,053
  →0,478 litros 
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3º. Una mezcla de N2 y O2 con 60 % en masa de éste, se somete a 700 mm Hg de presión y 270 ºC de 

temperatura. Calcula la presión parcial de cada gas y la densidad de la mezcla de gases en las condiciones 

indicadas. 

DATOS: MASAS ATÓMICAS: N = 14 g/mol; O = 16 g/mol 

Tomo 100 gramos de la mezcla, que tienen 40 gramos de N2 y 60 gramos de O2. Hallamos el 

número de moles de cada gas y aplicamos la ecuación de los gases ideales para hallar la presión 

parcial de cada uno de ellos. 

masa O2= 60 g O2· 
1 mol O2

32 g O2
 → 1,875 moles O2; masa N2= 40 g N2· 

1 mol N2

28 g N2
 →  1,43 moles 

N2   

Hallamos la fracción molar de cada gas y aplicamos la ley de Dalton. 

número total de moles en la mezcla = 1,875 + 1,43 → 3,305 moles. 

ΧO2
= 

1,875

3,305
  →  0,567    ΧN2

= 
1,43

3,305
  →  0,433 

p
O2

= p
total

·ΧO2
 →  p

O2
=399 mm Hg ; p

N2
= p

total
·ΧN2

 →  p
N2

=301 mm Hg 

Hallamos la densidad partiendo de la ecuación de los gases ideales: 

p·V=n·R·T  →  p·V= 
masa

Mm
·R·T  →  p·Mm= 

masa

V
·R·T  → p·Mm = ρ·R·T → ρ = 

p·Mm

R·T
 

Hallamos la masa molar de la mezcla: 

Mm= 

MmO2
·ΧO2

 + MmN2
·ΧN2

    Mm = 32 g/mol · 0,567 + 28 g/mol · 0,433  →  Mm =  30,27 g/mol 

p=700 mmHg· 
1 atm

760 mmHg
  →  0,921 atmósferas 

ρ= 
0,921·30,27

0,082·543
  →  ρ =0,626 g/l 

4º. La presión de vapor del benceno C6H6, a 26 ºC es 100 mm Hg. Calcula la presión de vapor de una 

disolución que contiene 2’5 g de alcanfor C10H16O, disueltos en 97’5 g de benceno. 

Hallamos la fracción molar del benceno, para posteriormente aplicar la ley de Raoult. 

nC6H6
=

masa C6H6

MmC6H6

 → nC6H6
= 

97,5 g

78 g/mol
  →nC6H6

= 1,25 moles 

nC10H16O= 
masa C10H16O 

MmC10H16O
  →  nC10H16O= 

2 g

152 g/mol
  → nC10H16O=  0,0132 moles  

p
vapor

 = pº· Χ
C6H6

 → p
vapor

 =100 mm Hg· 
1,25 moles

1,2632 moles
  → p

vapor
=98,70 mm Hg  
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5º. Calcula la temperatura de congelación  de una disolución formada por 25 gramos de etilenglicol 

(C2H6O2) y 5 kg de agua. 

Dato: KC agua= 1’86 ºC·mol-1·kg 

En primer lugar habrá que hallar la molalidad de la disolución, y a continuación hallamos la 

variación de la temperatura de fusión. 

MmC2H6O2
=2·12+6+2·16 → MmC2H6O2

=62
g

mol
  → nC2H6O2

= 
25 g

62 g/mol
 →  nC2H6O2

=0,403 moles 

m= 
moles soluto

kg disolvente
  →m= 

0,403 moles

5 kg agua
  →  m=8,06·10

-2
m 

Tfusión=0 ℃ - 1,86 
℃·kg

mol
·8,06·10

-2 mol

kg
  →  Tfusión= - 0,15 ℃ 

6º. Una disolución que contiene 2 gramos de un soluto no volátil en 10 gramos de alcanfor solidifica a 158 

ºC. Calcula la masa molar del soluto. 

DATOS: TEMPERATURA DE FUSIÓN ALCANFOR = 178 ºC; kc ALCANFOR: 40 ºC·mol-1·kg 

Conociendo la variación en la temperatura de fusión y la constante crioscópica, podemos hallar la 

molalidad. Como también conocemos la masa del disolvente y la masa de soluto, podemos hallar 

la masa molar del soluto. 

TF= T0-kcrioscópica·m →158 ℃=178℃-40 (℃·mol
-1

·kg) ·m  →  m=0,5 mol·kg-1 

m= 
moles soluto

kg disolvente
 →  0,5 

mol

kg
=

moles soluto

0,01 kg
  →  moles soluto=5·10

-3
 moles 

Mm= 
masa

moles
  →  Mm= 

2 g

5·10
-3

moles
  →  Mm=400 g/mol 

7º. Calcula la presión osmótica a 37 ºC, que ejerce una disolución acuosa que contiene 15 g de glucosa 

C6H12O6 por litro de disolución. 

π·V=n·R·T.Hay que hallar el número de moles, conociendo la masa y la Mm 

Mm=6·12+ 12+6·16  →  Mm=180
g

mol
.Entonces:  n= 

masa

Mm
  →  n=

15 g

180 g/mol
  n=0,083 moles 

Entonces: π= 
n·R·T

V
  →  π= 

0,083·0,082·310

1
  →  π=2,12 atmósferas 

8º. La presión osmótica de la sangre, a 37 ºC, es 7’65 atm. Calcula la masa de glucosa por litro que ha de 

tener un inyectable para que su presión osmótica sea la de la sangre. 

π·V=n·R·T.Conocemos π, T, V y la masa molar, por lo que la única incógnita es la masa 
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masa=  
π·V·Mm

R·T
  →  masa=

7,65 atm·1 l·180 g/mol

0,082 atm·l·K
-1

·mol
-1

·310 K
→masa=54,17 gramos 

9º. Un hidrocarburo gaseoso contiene un 82,70% de C y el resto de H. Sabemos que su densidad a una Tª 

de 25ºC y presión 755mmHg es de 2,36 g/L. Calcula su formula empírica y su fórmula molecular   

En primer lugar se halla la fórmula empírica, partiendo de la composición centesimal del 

compuesto. Partimos de 100 g de compuesto y hallo las relaciones en moles 

C : 
82,70 g

12 g/mol
 →6,89 moles.Divido entre 6,89 →  1.Multiplico por 2 →2 

H: 
17,30 g

1 g/mol
 →  17,30 moles.Divido entre 6,89 →2,5.Multiplico por 2 →5 

El último paso hay que hacerlo porque los números que nos han salido no son enteros. 

La fórmula empírica del compuesto es (C2H5)x. 

Para hallar la fórmula molecular se necesita la masa molar del compuesto. Tenemos como datos 

la temperatura, la presión y la densidad del gas. 

p·V=n·R·T  →  p·V= 
masa

Mm
·R·T  →  p·Mm= 

masa

V
·R·T  → p·Mm = ρ·R·T → Mm = 

R·T·ρ

𝑝
 

Mm= 
0,082 

atm·l
K·mol

·298 K·2,36 
g
l

750 mmHg
760 mmHg/atm

  →  Mm=58,05 g/mol 

La masa molar de (C2H5) es 2· 12 + 5 = 29 g/mol. Por lo tanto x valdrá: 

x= 
58,05 

29
  →  x=2. Por lo tanto, la fórmula molecular es: C4H10 

10º. La presión de vapor de agua a 40 ºC es 55,3 mmHg. Calcula la presión de 3 moles de N2, saturados de 

agua a 40ºC en un recipiente de 100l. 

Presión total = presión N2 + presión vapor. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es aplicar 

la ley de los gases ideales para hallar la presión del N2 y posteriormente sumarla a la presión de 

vapor. 

p·V=n·R·T  →  p = 
3 · 0,082 ·313

100
  →  p

N2
= 0,77atmósferas  → 585,18 mmHg  

Presión total = 585,18 mmHg + 55,3 mmHg → presión total = 640,48 mmHg 

11º. En un recipiente de 10 litros se mezclan 6,011 g de nitrógeno con 8,645 g da oxígeno y después de 

cerrarlo, se calienta a 300 ºC. Calcula la presión total de la mezcla, suponiendo que no hay reacción. 

Se halla en primer lugar los moles de cada gas, se suman y se aplica la ley de los gases ideales. 

nO2
=

masa O2

MmO2

 → nO2
= 

8,645 g

32 g/mol
  →nO2

= 0,2702 moles 

nN2
=

masa N2

MmN2

 → nN2
= 

6,011 g

28 g/mol
  →nN2

= 0,2147 moles 
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moles totales:0,4849 moles: p·V=n·R·T  →  p = 

0,4849 · 0,082 ·573

10
  →  p= 2,28 atmósferas    

12º.   Si se disuelven 5,65 g de C16H34 en 100 g de benzol, se observa una elevación en el punto de 

ebullición del benzol de 0,66 °C. En base a estos datos calcule Keb del benzol. 

ΔTebullición = Kebulliscópica·m  → Debemos hallar en primer lugar la molalidad de la disolución. 

MmC16H34
=16·12+34 → MmC16H34

=226
g

mol
  → nC16H34

= 
5,65 g

226 g/mol
 →  nC16H34

=0,025 moles 

Sustituyo: ∆T eb= Keb·m  →  0,66= Keb·
0,025

0,1
  →Kebulliscópica= 2,64 ℃·kg·mol

-1
   

 13º. Una solución que contiene 2 gr. de un compuesto disuelto en 20 gr. de benceno tiene un punto de 

congelación de 2,07°C. Calcular el peso molecular del compuesto. Dato: Punto de congelación del 

benceno = 5,50°C ; Kc = 5,1°C kg/mol 

Tfusión = Tº - Kcrioscópico · m  →  2,07 ºC = 5,50 ºC – 5,1 ºC·kg·mol-1·m  → m = 0,673 mol/kg 

m= 
moles soluto

kg disolvente
  →  0,673= 

moles soluto

0,02 kg
  →moles soluto=1,346·10

-2
moles 

moles=
masa

Mm
  →  Mm= 

2 g

1,346·10
-2

moles
  →  Mm=148,6 g/mol 

14º. Una solución contiene 8,3 g de una sustancia no electrolito y no volátil, disuelta en un mol de 

cloroformo (CHCl3), esta solución tiene una presión de vapor de 510,79 mm Hg. La presión de vapor del 

cloroformo a esta temperatura es 525,79 mm Hg. En base a esta información determine: 

i) La fracción molar de soluto.   

j) El número de moles de soluto disueltos.  

k) La masa molar de soluto. 

i) Tenemos como datos la masa de soluto, los moles de disolvente, la presión de vapor 

de la disolución y la presión de vapor del disolvente puro. Aplicando la ley de Raoult, se 

puede hallar la fracción molar del disolvente y del soluto. 

p= pº·Χcloroformo   →   510,79 = 525,79 ·  Χcloroformo  →  Χcloroformo =  
510,79

525,79
 →  Χcloroformo = 0,971   

Por lo tanto, la fracción molar del soluto será 1 – 0,9714 = 0,0286.  

j) Despejo del dato de fracción molar del soluto:  

0,0286= 
ns

ns+ ndis
→ 0,0286= 

ns

ns + 1
→0,0286·(ns+ 1)= ns→ ns=

0,0286

1-0,0286
 → ns=0,0294 moles 

k) Conociendo el número de moles y la masa del soluto, se puede despejar el valor de la masa 

molar de éste. 

moles= 
masa

Mm
  →Mm= 

masa

moles
  →  Mm= 

8,3 g

0,0294 moles
 →  Mm=281,9 g/mol 


