
Problemas de Química. 2º

1.Se dispone de 0,5 l de ácido clorhídrico del 35 % en peso y densidad 1,18 g/ml, y debe diluirse de forma que se obtenga un ácido
del 20 % en peso. ¿Qué cantidad de agua debe añadirse?

Sol.: 443 ml

2.Se toman 2 ml de ácido sulfúrico concentrado, de densidad 1,82 g/ml y 97 % de riqueza en peso, y se diluyen hasta formar 350 ml
de disolución. Calcular la molaridad de la disolución resultante.

Sol.: 0,103

3.Se desea preparar 375 ml de disolución 0,11 M de ácido nítrico a partir de un ácido concentrado de densidad 1,42 g/ml y 70 % de
riqueza en peso. ¿Qué volumen de esta disolución hay que utilizar?

Sol.: 2,61 ml

4.Se tienen dos disoluciones acuosas de amoníaco, de las siguientes características:

Disolución nº 1: 3,4 g/l

Disolución nº 2: 0,51 % en peso y d = 0,996 g/cm³

Hallar:

a)La molaridad de cada disolución.
b)La molaridad de la disolución resultante al mezclar 25 ml de la nº 1 con 50 ml de la nº 2 (Suponer que los volúmenes son aditivos).
0,2; 0,2988; 0,2659

5.La fracción molar del etanol en una disolución acuosa es 0,0532. Calcular:

a)La fracción molar del agua.
b)La molalidad del etanol.
c)Los porcentajes en peso de ambos componentes.
d)La molaridad del etanol, sabiendo que la densidad de la disolución es de 0,98 g/ml.

Peso molecular del etanol: 46 g/mol.

0,9468; 3,12 m; 12,6 y 87,4 %, 2,68 M

6.¿Hasta qué volumen final deben diluirse 100 ml de una disolución de cloruro de sodio al 15 % en peso, de densidad 1,1 g/ml, para
obtener una disolución 0,9 M?

313 ml

7.Un gramo de un compuesto que solo contiene hidrógeno y carbono dio, por combustión, 1,635 g de agua y 2,995 g de dióxido de
carbono. Calcular la fórmula empírica del compuesto.

Sol.: C3H8

8.Un compuesto formado por carbono, hidrógeno y oxigeno, tiene una densidad de 0,617 g/l a 250 mm Hg y 300 ºC. Además, a
partir de 10 g de compuesto se obtienen, por combustión, 8,18 g de agua y 11,4 l de dióxido de carbono, medidos a 25 ºC y 740 mm
Hg. Calcular la fórmula molecular.

Sol.: C4H8O2

9.Un determinado compuesto contiene 62,0 % de carbono, 10,4 % de hidrógeno y 27,5 % de oxígeno en peso. A 100 ºC y 1 atm se
encuentra en fase gaseosa, y tiene una densidad de 1,90 g/l. Se pide:

a)Determinar su peso molecular.
b)Su fórmula molecular.
C3H6O

10.Una sustancia orgánica contiene solamente carbono, hidrógeno y oxígeno. Se quema en corriente de aire 0,1 g de sustancia,
obteniéndose 86,9 mg de vapor de agua y 80 cm³ de anhídrido carbónico medidos a 22 ºC y 740 mm. Calcular:

a)La composición centesimal de la sustancia.
b)La fórmula empírica.
CH3O

11.Se quema en el aire una muestra de un compuesto orgánico que contiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Una muestra de 10 g del
compuesto produce 23 g de dióxido de carbono y 12 g de agua. Se pide la fórmula molecular sabiendo que su masa molecular es 60
g/mol.

C3H8O
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