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Fundamentos de Química. Curso 2014-2015 
 
Nombre y Apellidos: 
 
1.- Se necesitan preparar 9 litros de nitrógeno, medidos e 20ºC y a una presión de 710 
mmHg. La reacción que se va a utilizar es: NH4Cl + NaNO2 ----> 4 NaCl + 2 H20 + N2

 

 
¿Cuantos gramos de cloruro amónico deberemos emplear? 

2.- Se hacen reaccionar 8 moles de nitrógeno con 14 moles de oxígeno según la 
reacción: N2 + 1/2 O2 -> N2

3.- Dada la siguiente reacción en fase gas: 4 NH

O. ¿Cuál es el reactivo limitante? 

3 + 5 O2 -> 4 NO + 6 H2
Indicar si el siguiente enunciado es cierto o falso y porqué: “al mezclar 2 litros de 
amoniaco con 2 litros de oxígeno, a una cierta presión y temperatura, el reactivo 
limitante es el oxígeno, se formaran 1.6 litros de monóxido de nitrógeno y 2.4 litros de 
agua, y sobraran 0.6 litros de amoniaco”. 

O  

4.- Verdadero o falso y porqué:  
Entre las unidades utilizadas en Química, son muy conocidas: 
a) El mol‐gramo, que es un gramo de moléculas. 
b) El peso atómico, que es la fuerza con que la gravedad terrestre atrae a los átomos. 
c) La unidad de masa atómica (u), que es la doceava parte de la masa del isótopo 12 del 
carbono. 
d) El número de Avogadro, que es la base de los logaritmos que se utilizan en los 
cálculos estequiométricos. 
 

5.- Señala la proposición correcta y di porqué es la correcta y el resto falsas: 
a) En 22,4 L de oxígeno gaseoso, a 0°C y 1 atm, hay el número de Avogadro de átomos 
de oxígeno. 
b) En una reacción, el número total de átomos de los reactivos es igual al número total 
de átomos de los productos. 
c) En una reacción entre gases, el volumen total de los reactivos es igual al volumen 
total de los productos (medidos a la misma presión y temperatura). 
d) En una reacción, el número total de moles de los reactivos es igual al número total de 
moles de los productos. 
e) El volumen de 16 g de oxígeno es igual al de 16 g de hidrógeno (a la misma presión y 
temperatura). 

6.- ¿Cuál de las siguientes cantidades de sustancia contiene mayor número de 
moléculas? 
a) 5,0 g de CO 
b) 5,0 g de CO2
c) 5,0 g de H

  
2

d) 5,0 g de O
O 

e) 5,0 g de Cl
2 

 
2 

7.- El litio natural contiene dos isótopos, 6Li y 7

 

Li, con masas atómicas 6,0151 y 7,0160 
y los porcentajes de abundancia son 7,42% y 92,58% respectivamente. ¿La masa 
atómica media para el litio es? 



8.- ¿Cuántos litros de gas nitrógeno se combinan con 5 litros de gas oxígeno, medidos  
en las mismas condiciones, para formar dióxido de nitrógeno (NO2
 

)? 

 
 

 
Problemas: 

1.- Se quiere determinar la fórmula molecular de un compuesto cuyo peso molecular es 120 
g/mol. Lo único que sabemos para tal fin es que si se oxidan 4,301 gramos del compuesto 
formado por H, O y C, se obtienen 1,290 gramos de agua y 4,730g de CO2

 
.  

 
2.- La gasolina es una mezcla de hidrocarburos entre los que se encuentra el octano. a) 
Escriba la ecuación ajustada para la combustión del octano; b) Calcule el volumen de 
O2 a 500

0,730 g/ml. (Considérese que el aire se comporta como un gas ideal). 

C y 750 mm Hg necesario para quemar 1,00 g de octano. c) Sabiendo que el 
porcentaje molar de Oxígeno en el aire es igual a 21, calcule el volumen de aire, 
medido en C.N., necesario para quemar 100 ml de octano, cuya densidad es 

 
Reacción: C8H18 +  O2 —> CO2 + H2O 

Nota:
 

 La densidad es: d= m/V 

3.- Una sustancia orgánica está constituida por carbono, hidrógeno y oxígeno. Al 
calentarla con óxido cúprico el carbono se oxida a CO2 y H2O. A partir de 1,000 g de 
sustancia se forman 0,9776 g. de CO2 y 0,2001 g. de H2

 

O. El peso molecular del 
compuesto es, aproximadamente 90 g/mol. Hallar la fórmula de esta sustancia. 

 
 

 
 


