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Apellidos y Nombre: 
 

Cuestiones: 

1.- Define correctamente los siguientes conceptos: mol, nº de Avogadro, unidad de masa 
atómica (u.m.a), peso fórmula y fórmula molecular.  

2.- Hallar la fórmula de una sustancia cuya composición centesimal es: 38,67% de K, 13,85% de 
N y 47,48 % de O.  

Nota: Pesos atómicos: K = 39,1 u.m.a., N = 14,0 u.m.a., O = 15,99 u.m.a. 

3.- El ácido fosfórico (H3PO4) se usa en los detergentes, fertilizantes, dentífricos y bebidas 
gaseosas. Calcular la composición porcentual en masa de H, P y O en este compuesto. 

Nota: Pesos atómicos: H = 1,008; P = 30,97; O = 15,99 (Todos los pesos atómicos están 
dados en u.m.a.) 

4.- Los agricultores suelen aumentar el contenido de nitrógeno de sus tierras añadiendo 
fertilizantes. Entre éstos destacan el nitrato sódico (NaNO3), nitrato amónico (NH4NO3)y 
amoniaco (NH3). Si estos fertilizantes tuvieran el mismo precio por gramo ¿Cuál resultaría más 
económico en la práctica? 

Nota: Peso atómico Na = 23,0 u.m.a. 

5.- Una determinada sustancia tiene la siguiente composición centesimal: 57,10% de C, 4,79% 

de H y 38,10% de S. Si 10 gramos de dicha sustancia contienen 3,6 
.
 1022 moléculas, determinar 

la fórmula molecular del compuesto.  
 
 
Problemas: 

 
1.- 4,301 gramos de un ácido orgánico (compuesto por C, H y O) dan por oxidación 4,730g de 
CO2 y 1,290g de H2O. Si el peso molecular del ácido aproximado es 120g/mol ¿Cuál es la 
fórmula molecular del mismo? 
 
2.- Experimentalmente y por combustión de 0,1476 gramos de un compuesto orgánico se han 

obtenido 0,100 gramos de agua y 0,419 gramos de CO2. Otra muestra de 0,1860 gramos de 

este compuesto ha desprendido por descomposición 0,02242 dm3 de nitrógeno puro, medidos 

en condiciones normales. Calcular la composición centesimal y la fórmula empírica de este 

compuesto. 

Nota: Pesos atómicos: C = 12,01; H = 1,01; O = 15,99 y N = 14,00 (Todos los pesos 

atómicos vienen expresados en u.m.a.) 

 
 


