
1Observa que es importante especificar de qué es el mol que cogemos.
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TEMA 1.- CONCEPTOS BÁSICOS DE QUÍMICA.

La estequiometría es la rama de la química que se encarga de calcular las relaciones
cuantitativas entre reactivos y productos en las reacciones químicas. Dichas relaciones
actualmente pueden deducirse de la teoría atómica de la materia, anque en un principio se
enunciaron basandose en un meticuloso trabajo experimental.

Para afrontar su estudio se requieren una serie de conceptos previos, muchos ya
estudiados el curso anterior, que repasaremos y ampliaremos en este tema de repaso y
ampliación. Dichos conceptos son: el mol, las ecuaciones de los gases y las disoluciones.

1 EL CONCEPTO DE MOL.

Recordarás que una de las magnitudes fundamentales del S.I. es el mol.  El mol es la
unidad química por excelencia, y por tanto un concepto clave. Se utiliza con dos significados:

1º Es un número extraordinariamente grande:  6,023 @ 1023 (el número de Avogadro).
Desde esta perspectiva, el mol es un múltiplo en el mismo sentido que lo son la docena
o la centena. Podemos hablar de un mol de partículas (electrones, iones, átomos o
moléculas) o de un mol de pepinos o de coches (aunque sería bastante absurdo).

2º Un mol de una sustancia equivale a una masa en gramos que coincide
numéricamente con la masa molecular de la sustancia. Por ejemplo la masa molecular
del agua es:

Mr (H2O)= 2•1u + 1•16u = 18 u.  Por tanto, si tomamos 18 gramos de agua (18 mL)
tendríamos un mol de moléculas de agua, es decir
6,023•1023 moléculas de agua.

De la misma manera, un mol de átomos de hierro (6,023•1023 átomos de hierro) serían
55,8 gramos; y un mol oxígeno (O2) tiene una masa de 32 gramos, y contendrán 6,023 @ 1023

moléculas de oxígeno (que serían, 2 x 6,023 @ 1023 = 1,205·1024 átomos de oxígeno)1.  

Un mol de agua son 18 gramos, mientras que un mol de ácido sulfúrico son 98 gramos,
y un mol de cloruro sódico 65,3 gramos (compruébalo con ayuda de la tabla periódica). Por
tanto, el mol representa una masa distinta para cada sustancia pero corresponde siempre a
la misma cantidad de partículas... seiscientos dos mil trescientos trillones (6,023 @ 1023).

L Piensa en una docena de huevos y una docena de melones; ambos son el mismo
número pero no pesan lo mismo ¿no?

2 MASA MOLAR.

Como resulta evidente, la masa molar es la masa de un mol de átomos o moléculas.
Se representa por el símbolo M y se mide en g/mol.

La masa molar de una sustancia coincide con la masa molecular relativa expresada
en gramos, y corresponde con 6,023A1023 partículas (átomos o moléculas) de dicha sustancia.

Por ejemplo, la masa molar del ácido nítrico es:  M (HNO3) = 1 + 14 + 16·3 = 63 g/mol

Lo que significa, que un mol de ácido nítrico (6,023 · 1023 moléculas) tienen una masa
de 63 gramos, o viceversa (que 63 gramos de ácido nítrico son un mol).
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2 La unidad de presión en S.I. es el Pascal (Pa), que equivale al efecto producido por una fuerza de un
Newton actuando sobre una superficie de 1 m2 (1 Pa= 1 N/m2). No obstante, para medir la presión de líquidos y
gases suelen emplearse otras unidades como la atmósfera, el milímetro de mercurio o el bar:

1 atm = 760 mmHg = 101325 Pa
1 bar = 1,01325 atm = 100 000 Pa
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 3 COMPOSICIÓN CENTESIMAL DE UN COMPUESTO.

Cualquier compuesto químico es una sustancia pura que puede descomponerse en
los elementos que la constituyen. Por ejemplo, el agua es un compuesto binario de hidrógeno
y oxígeno. Esto significa que si tomamos una cierta cantidad de agua podríamos obtener de
ella ambos elementos (hidrógeno y oxígeno)... pero la cuestión es ¿qué masa de cada uno?

Puede que la fórmula, H2O, te lleve a creer que se obtendría el doble de masa de
hidrógeno que de oxígeno, pero no es así. Recuerda que los átomos de oxígeno, aunque
menos numerosos en el agua (la mitad que de hidrógeno) son mucho más pesados. El
razonamiento correcto es recurrir a la proporción en masa que cada elemento constituye. De
las 18 u que pesa una molécula de agua, el oxígeno representa 16u y el hidrógeno sólo 2 u.

La composición centesimal se calcularía así:

Esto significa que si descomponemos, por medios
químicos (reacción de electrolisis) 100 g de H2O,
se descompondrían en 88,9 g de oxígeno y 11,1 g
de hidrógeno.

N Ejercicio 1: Calcula la composición centesimal del ácido sulfúrico y del metano.

 4 ECUACIONES DE LOS GASES.

El curso pasado vimos que al someter un gas a distintos procesos
(isotermos, isóbaros o isócoros), cambian sus variables de estado desde una
situación inicial (P0, V0, T0) a otra final (P1, V1, T1).  La relación entre la situación
inicial y final viene regida por la ecuación de estado de los gases perfectos que
dice que:

 

aunque suele expresarse más comúnmente como:       [1.1]

Pero esa expresión, de gran interés en el estudio de las transformaciones gaseosas, no
recoge el parámetro cantidad de sustancia o número de partículas que, obviamente será un
factor determinante en la presión y el volumen que ocupa un gas. Partiendo de la ecuación
anterior puede llegarse a una ecuación que sí lo incluye: se conoce como ecuación o ley
fundamental de los gases ideales que dice:

donde: P= presión del gas en atmósferas2

[1.2] V= volumen del gas en litros.
n= moles de gas.
R= 0,082 atm@l/(K@mol) constante de los gases.
T= temperatura absoluta (en Kelvin)

2u%H= ·100  11,1%
18u
16u%O= ·100  88,9%
18u
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Partiendo de la expresión [1.2] es posible demostrar la hipótesis de Avogadro según la
cual dos volúmenes iguales de gases diferentes, en las mismas condiciones de presión y
temperatura, poseen el mismo número de moléculas. En realidad, 1 mol de cualquier gas
(¡ojo, de cualquier gas!) ocupa 22,4 L en condiciones normales (0ºC y 1 atm de presión).

N Ejercicio 2: Si tenemos 20 litros de gas encerrado en un recipiente hermético y rígido a 25ºC y 3 atmósferas y los
calentamos hasta 100ºC ¿qué presión final tendrá?

N Ejercicio 3: Calcula el número de partículas que hay en una botella de 2 l vacía (llena de aire) si la temperatura es
32ºC y un barómetro marca una presión atmosférica de 720 mmHg.

N Ejercicio 4: - Calcula el volumen que ocupan 10 g de oxígeno a 2,00 atmósferas y 30ºC? 

 5 DISOLUCIONES.

5.1.- Definición de disolución. Tipos de disoluciones

Una disolución es una mezcla homogénea, de dos o más sustancias, de tal modo que
no pueden apreciarse las partículas que la constituyen, ni con microscopio. 

En toda disolución hay, al menos, un componente principal o mayoritario llamado
disolvente o agente dispersante, y otro al que se llama soluto.  Las moléculas del soluto se
interponen entre las moléculas de disolvente.

Tanto disolvente como soluto o la propia disolución pueden presentarse en los tres
estados físicos de modo que existen disoluciones sólidas líquidas y gaseosas. Normalmente, la
disolución suele presentar el mismo estado físico que el disolvente.

Soluto Disolvente Ejemplo de disolución
Sólido Sólido Aleaciones (bronce, acero, latón, etc.)

Líquido Sólido Amalgamas (Hg+metal)
Gas Sólido hidrógeno en Pd o Pt

Sólido Líquido Azúcar en agua, sal en agua, etc..
Líquido Líquido Alcohol en agua, vino, gasolina, aceite de oliva

Gas Líquido Agua carbónica, cerveza, etc
Sólido Gas Humo (en realidad se trata de una suspensión)

Líquido Gas Aerosoles, nubes (también son suspensiones)
Gas Gas Aire, gas natural.

5.2.- Disoluciones y sustancias puras:

Es muy común confundir disolución con sustancia pura, quizás porque por su aspecto
homogéneo no se aprecia que realmente es una mezcla de varias sustancias. Y aún es más
común confundir disolución con compuesto. Recuerda que un compuesto no es una mezcla,
de hecho tiene fórmula, y eso significa que todas sus partículas son iguales (p. ej el agua
formada por moléculas H2O), mientras que en una mezcla habrá al menos dos sustancias y,
por consiguiente, al menos dos tipos de moléculas diferentes (p. ej en el agua de mar: H2O,
NaCl y otras sales)... lo que ocurre es que en las mezclas homogéneas (disoluciones) no se
aprecia la existencia de varias sustancias.

En la siguiente tabla, se recogen algunas diferencias notables entre compuesto y
disolución:
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Compuesto (Sustancia pura) Disolución

Es una única sustancia, y por tanto posee
fórmula química.(ej: el agua es H2O)

Hay varias sustancias mezcladas. (agua con
sal o aire... por tanto no poseen una fórmula)

La composición es constante
En el agua hay 1 parte de H por cada 8 de O

La composición puede variar
La proporción de sal en agua se elige.

Posee propiedades características invariables,
como un punto de ebullición, índice de
refracción, calor específico, etc...

La propiedades varían con la composición
El P.E., índice de refracción, sabor, etc.
dependen de la cantidad de sal en la
disolución.

Si la sustancia es un compuesto, hay que
recurrir a procedimientos químicos para separar
los componentes. Por ejemplo electrólisis en el
agua.

Sus componentes pueden separarse por
procedimientos físicos.
Cristalización, ebullición, etc.

5.3.- Solubilidad y saturación

Se denomina solubilidad a la cantidad máxima de soluto que puede disolverse en 100
gramos de disolvente a una temperatura dada. Por ejemplo, si decimos que la solubilidad del
azúcar en agua a 25ºC es 2, significa que por cada 100 gramos de agua a 25ºC pueden
disolverse hasta 2 gramos.

De manera informal o cualitativa, llamamos disolución diluida a aquella que contiene
poca cantidad de soluto disuelto frente a la de disolvente. Si aumentamos la cantidad de
soluto obtendremos una disolución concentrada. Y si seguimos añadiendo soluto hasta que
llegue un momento en que no se disuelve más y quede “poso” abajo, hemos llegado al punto
de saturación, se dice que la disolución es o está saturada.

Como sabemos, aumentando la temperatura la solubilidad aumenta (en general para
todos los sólidos y líquidos) pero no en el caso de los gases disueltos en un líquido.

Puede conseguirse una disolución con una concentración por encima de la
saturación si calentamos el disolvente y disolvemos el soluto hasta alcanzar la saturación,
luego dejamos enfriar y el soluto queda disuelto por encima de su solubilidad. Se dice que la
disolución está sobresaturada. Esta situación puede permanecer durante horas e incluso días,
aunque finalmente suele terminar cayendo el soluto en exceso en forma de “poso”.

5.4.- El agua (disolvente “universal”).

Una de las características o propiedades más importantes del agua es su poder como
disolvente polar. Es decir, es capaz de disolver a todas las sustancias
iónicas (sales) y a sustancias moleculares polares. No puede disolver a
sustancias que no presenten dipolos eléctricos, esto es apolares, ya que
no puede interaccionar con ellas. 

Para comprender esto hemos de saber que el agua está
compuesta por dos elementos, oxígeno e hidrógeno. El oxígeno es
mucho más electronegativo que los dos átomos de hidrógeno a los que está unido. Por tanto,
el par de electrones de cada enlace O-H está desplazado hacia el átomo de oxígeno (más
electronegativo). Eso es lo que se conoce como un dipolo. Observa el la ilustración.

El oxígeno tiene una densidad de carga negativa y el hidrógeno una densidad de
carga positiva. Eso hace que las moléculas de agua se unan, unas a otras, en la forma que
se observa: ‘los átomos de hidrógeno son atraídos eléctricamente por átomos de oxígeno de
la molécula contigua y viceversa’. Ese carácter polar es el responsable de que el agua sea
líquida a temperatura ambiente y no gaseosa como lo son los hidruros del mismo grupo (H2S;
H2Se, H2Te)
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Masa por unidad de volumen: c(g/l) = gramos soluto/litros disolución

Tanto por ciento en masa: % = (gramos soluto/gramos disolución) x 100

Tanto por ciento en volumen: %= (volumen de soluto/volumen disolución) x 100

Molaridad: M= moles soluto/litros disolución

Molalidad: m = moles soluto/Kg disolvente

En la siguiente ilustración, se muestra
la disposición de las moléculas de agua en
los tres estados, como consecuencia de la
interacción entre los dipolos de la misma.
Obsérvese cómo en el hielo aparecen
multitud de huecos a consecuencia de las
estructuras hexagonales que forman las
moléculas.

¿Cómo disuelve el agua a las sales y otras sustancias? 

Puede entenderse rápidamente observando
con detalle el siguiente dibujo que explica
cómo el agua disuelve a una sustancia iónica
(sólido cristalino) como el cloruro de sodio. Las
moléculas de agua atacan a los cationes Na+

(más pequeños) a través de su extremo
negativo, átomo de oxígeno, y a los aniones
Cl- por el extremo de los hidrógenos. La suma
de atracciones eléctricas de varias moléculas
consigue extraer a los iones que quedan
disueltos, rodeados por moléculas de agua que los mantienen en disolución.

5.5.- Modos de expresar la concentración de una disolución.

Existen varias formas de expresar la concentración de una disolución. Todas indican
la relación entre el soluto disuelto respecto al total de la disolución o la cantidad de
disolvente.

Las formas que utilizaremos éste curso son las mismas que estudiamos en tercero y una
nueva, en realidad la más importante, la molaridad. A continuación se recogen las fórmulas
para calcular:

[1.3]

Las más utilizadas son g/l y Molaridad. El % en volumen suele utilizarse para disoluciones
líquido-líquido y gas-gas.

Ejemplo 1.- Se prepara una disolución añadiendo 125 ml de agua sobre 12 gramos de ZnCl2.
¿Cuál es su concentración en % en masa?

12% ·100 9,6%
125

que significa que en cada 100 gramos de disolucion hay disueltos
9,6 gramos de cloruro de sodio y el resto (91,4) es agua.

gmasa
g

= =
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Ejemplo 2.- Se prepara una disolución de cloruro de sodio pesando 10 g de sal y
añadiendo agua hasta 250 cm3. Calcula su concentración en gramos/litro y la molaridad.

g
l

a) Cálculo de la concentración en g/l :
10gc = = 40
0,25l

esto significa que dicha disolución es equivalente a una disolución preparada
disolviendo 40 g hasta un litro.

b) Cálculo de la molaridad :

M(NaCl) = 58,5 g/mol
10 g

Por tanto, como tenemos 10 gramos serán :   moles NaCl = g58,5

M

mol

mol
l

= 0,17mol

0,17moly, por consiguiente la molaridad será :   M = = 0,28   o bien :  0.28 
0,25L

N Ejercicio 4: Una olla exprés está hecha de acero inoxidable, que es una aleación de
hierro con un 2,0 % de carbono. ¿Qué masa de cada material tendrá una olla de 3,2 kg?

N Ejercicio 5: Se toman 195 cm3 de agua, medidos con una probeta, y se le agregan 15,00
g de cloruro de sodio. Se agita bien y obtenemos una disolución cuyo volumen final es de
200 cm3. Responde:

a) ¿Por qué el volumen final es de tan sólo 200 cm3 y no de 210 cm3?
b) Calcula el porcentaje en masa de cada componente,
c) la concentración en gramos por litro de sal,
d) la molaridad de la disolución,
e) y la densidad de la disolución.

N Ejercicio 6: Se prepara una disolución de H2SO4  a partir de 95,94 g de agua y 10,66 g de
sulfúrico. El volumen de la disolución resultante es de 100,00 cm3. Calcula la molaridad, %
en masa y g/l del ácido en dicha disolución.
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CUESTIONES Y PROBLEMAS
REPASANDO ALGUNOS CONCEPTOS BÁSICOS:

A.- Dibuja los siguientes átomos e iones, respetando la distribución electrónica por niveles:
a)Azufre, b) Carbono, c)Cloro, d) Sodio, 
e) Magnesio, f) anión Sulfuro (S2-) g) catión hierro (III) (Fe3+)

B.- Apóyate en la tabla periódica para predecir qué iones tenderán a formar los elementos:
a) Litio b) Aluminio c) Nitrógeno
d) Azufre e) Neón f) Calcio

C.- Explica por qué se “hincha” una pelota que se deja un rato al sol.

D.- Calcula la masa atómica media del elemento Litio, sabiendo que el litio natural está compuesto
en un 7,5% por isótopos de Li-6 y el 92,5% por isótopos de Li-7.

E.-¿ Por qué razón se unen los átomos, unas veces formando moléculas y otras cristales?

F.- ¿Qué diferencia, químicamente, a un metal de un no metal?

G.- ¿Qué son las sustancias atómicas? Indica tipos  y pon ejemplos.

H.- Realiza un listado con las propiedades características de cada uno de los tipos de enlaces: iónico,
covalente y metálico.

I.- ¿Qué entendemos en química por cristal o red cristalina? Tipos.

J.- Dibuja una red cristalina de cloruro de sodio y otra de hierro.

K.- Justifica, utilizando estructuras de Lewis, las moléculas de: PCl3 ; N2O3 ; CCl4 ; N2; HCN ; CO2

L.- Clasifica como iónicas, covalentes o metálicas, las siguientes sustancias:

ácido sulfúrico,  oxígeno,  sulfato de zinc, Trióxido de azufre,  hierro, 
carbón, amoníaco,  sosa,  dióxido de carbono

M.- Cuáles de las anteriores sustancias formarían redes cristalinas y de qué tipo.

EL CONCEPTO DE MOL:

1.- Calcula las masas molecular y molar del ácido nítrico y explica sus significados.

2.- Calcula la masas molecular y molar, así como la composición centesimal de los siguientes
compuestos:

a) Ácido sulfúrico
b) Sulfato de calcio
c) Metano

d) Cloruro de fósforo (III)
e) Ácido nítrico
f) Nitrato amónico

3.- Utilizando los datos anteriores, calcula cuantas moléculas contienen 10 gramos de ácido
nítrico.

4.- Calcula la masa molar del agua y luego responde: ¿Si tomamos 10 gramos de agua,
cuántas moléculas hemos tomado? ¿cuántos átomos de oxígeno hay en esos 10 gramos? ¿y
cuántos átomos de hidrógeno?

5.- Calcula la masa, en gramos, de un átomo de oxígeno.
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RECUERDA LAS FORMAS DE EXPRESAR LA CONCENTRACIÓN DE UNA DISOLUCIÓN:

Gramos por litro: g/l = gramos soluto/litros disolución

Tanto por ciento en masa: % = (gramos soluto/gramos disolución) x 100

Molaridad: M= moles soluto/litros disolución

Molalidad: m = moles soluto/Kg disolvente (no lo usaremos este curso)

6.- Un alumno calcula los moles de agua contenidos en 8,0 g. Como resultado de sus cálculos,
y llevado por la idea de que es conveniente redondear los resultados, indica que son 0,4
moles. Determina el error absoluto y relativo que comete y saca alguna conclusión.

7.- ¿Cuántas moléculas hay en 10 gramos de ácido sulfúrico? ¿Y cuántos átomos de cada
clase?

8.- Calcula las moléculas de agua que hay en una gota de niebla de 0,5 mm de diámetro,
sabiendo que la densidad del agua es 1 g/cm3. (Sol: 2,2 ·1018 moléculas)

9.- Las minas de lápiz están hechas de grafito, que es una de las formas en que puede
encontrarse el carbón. Calcula el número de átomos de carbono que contendrá una mina
cilíndrica de 8,0 cm de alto y 0,50 mm de diámetro, sabiendo que la densidad del grafito es
2,27 g/cm3.

PROBLEMAS DE GASES

10.- Suponiendo que un neumático tiene una presión de 2,5 atm a 15ºC, calcula a qué presión
se encontrará después de un viaje si se calienta hasta 60ºC y suponiendo que el neumático
no se dilata. (Dato: R= 0,082 atmAl/KAmol)

11.- Repite el ejercicio 10, pero suponiendo que el volumen del neumático aumentase un 2%
como consecuencia del viaje. 

12.- Documéntate, buscando en encilopedias, textos o internet, para definir qué se entiende
por proceso: a) isócoro ; b) isóbaro ; c) isotermo.

13.- Utiliza la ecuación de los gases perfectos para predecir qué ocurrirá a un gas:
a) si tanto la presión como la temperatura se duplican.
b) Si reducimos el volumen a 1/3 del inicial y calentamos aumentando duplicando la
temperatura.

 
14.- si aumentamos tanto la temperatura como el volumen de un gas un 50% ¿Qué ocurrirá
con la presión? Intenta razonarlo y luego demuéstralo.

15.- Comprueba que un mol de cualquier gas, en condiciones normales, ocupa 22,4 L utilizando
la ecuación fundamental de los gases ideales.

16.- Si el manómetro de una botella de oxígeno de 16 l marca una presión de 12 atmósferas
a la temperatura ambiente (20ºC), ¿qué masa de oxígeno contiene?

PROBLEMAS DE DISOLUCIONES.

17.- Explica, intentando ser muy preciso... ¿Qué significa que una disolución sea 2 molar?

18.- ¿Cuándo decimos que está saturada una disolución? ¿Saturada es sinónimo de muy
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concentrada?

19.- Busca en tu texto, en algún diccionario o enciclopedia y explica el significado de:
a) Solubilidad. b) Disolución diluida. c) Disolución concentrada.

20.- ¿Cuántos moles de soluto contiene una disolución 1 M? ¡No piques!

21.- ¿Qué masa de azúcar contiene una disolución de 750 cm3 cuya concentración es 1,2 g/l?

22.- Si tenemos una disolución de H2SO4, de concentración 2 M, responde:
a) ¿Cuántas moléculas de ácido sulfúrico hay en 1 litro de dicha disolución?
b) ¿Y qué masa de ácido habrá en 150 cm3 de dicha disolución?

23.- Calcula la molaridad de una disolución obtenida añadiendo agua hasta completar 400
cm3 a:
a) 27 g de C12H22O11 b) 49 g de ácido sulfúrico c) 12 g de sulfato de sodio

24.- Si tomamos 100 gramos de cloruro de cinc y los disolvemos en agua hasta 250 cm3, ¿cuál
es la molaridad de la disolución resultante? ¿cuántos átomos de zinc habrá en 10 cm3 de
dicha disolución?

25.- Calcula la masa de H2SO4 contenida en 1 litro de disolución acuosa de dicha sustancia,
sabiendo la densidad es de 1,338 g/cm3 y su riqueza en ácido es del 44 %.

26.- La concentración de iones sodio, Na+, en el suero sanguíneo humano, es de 3,4 g/l. ¿Cuál
es su molaridad? (Consejo: intenta resolver con factores de conversión)

27 - ¿Cuál es la molaridad de una disolución de 200 cm3 que contiene 1,5 g de ácido clórico?

28.- Se colocan 24,3 g de cromato de potasio (K2CrO4) en matraz aforado y se agrega agua
hasta que el volumen de la disolución es 250 mL.

a) Calcula la concentración en g/l y su molaridad.
b) Si tomamos 50 mL de esta disolución y le añadimos otros 150 mL de agua, ¿cuál será
la molaridad de la disolución resultante?

29.- ¿Cuántos moles de sulfato de sodio contienen 2,17 l de una disolución 0,117 M? ¿Cuántos
iones sodio contiene la disolución?

30.- Tenemos una disolución de hidróxido de sodio 1,5 molar. Si tomamos 200 cm3 de dicha
disolución y le añadimos otros 200 cm3 de agua, cuál será la concentración de la nueva
disolución.

31.- Mezclamos dos disoluciones de hidróxido potásico, ambas de 300 cm3 de volumen, una
de ellas es 2,00 M y la disolución resultante de la mezcla es 1,55 M. ¿Cuál era la molaridad de
la otra disolución?

32.- Calcula los gramos de soluto disueltos en cada uno de los siguientes casos:
a) 20 cm3 de ácido sulfúrico 0,15 M
b) 100 ml de hipoclorito de sodio de concentración 35 g/l
c) 200cm3 de ácido clorhídrico 2 M.
Datos: Ar(H)= 1u; Ar(Cl)=35,5u;  Ar(S)=32u; Ar (O)=16u; Ar(Na)=23u

33.- Disolvemos 20,0 gramos de sal común añadiendo 250 cm3 de agua. El volumen final de la
disolución es de 255 cm3. Sabiendo que la densidad del agua es de 1 g/cm3 Calcula:

a) La densidad de la disolución resultante. ¿Por qué difiere de la densidad del agua?
b) La molaridad, % en masa y g/l de sal.
c) El volumen de disolución que habrá que tomar para que contenga 1 millón de iones
de sodio. (Reflexiona sobre el resultado).
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ANEXO : PROBLEMAS PARA REPASAR

1.- Pesamos 10 gramos de ZnCl2 y los disolvemos en agua hasta completar 500 cm3 de disolución.
Calcula la concentración de ZnCl2 en g/l y la molaridad. Datos: Mr (Zn)= 65,4 u; Mr(Cl)= 35,5 u (Sol: 20g/l
y 0,15M) 

2.- Tomamos 25gramos de sal común y 95 ml de agua. Disolvemos bien, y finalmente tenemos una
disolución de 100 ml. Calcula la densidad, riqueza (% en peso), y concentración en g/l y en moles/l de la
disolución.

3.- El alcohol comercial, de uso clínico, es una disolución de etanol en agua de 96º de concentración. Eso
significa que el 96% del volumen de la disolución es alcohol y el resto agua. Calcula los gramos de alcohol
que contiene un bote de farmacia de 250 mL, sabiendo que su densidad es 0,98 g/ml.

4.- Calcula la concentración en g/l y molaridad del alcohol comercial sabiendo que la fórmula del etanol
es C2H5OH. (Pista: para resolver el ejercicio parte de que tomas 1 litro de alcohol 96% en masa) (Sol:
941g/l y  20,5 M)

5.- Si tomas 50 cm3 de una disolución de ácido clorhídrico 2 molar y le echas 100 cm3 de agua ¿cuál será
la concentración ahora? ¿y si le hubieses añadido 100 cm3 de ácido clorhídrico 1M? (Sol: 0,67 M y 1,33
M)

6.- El ácido clorhídrico lo encontramos en los laboratorios en botellas cuya etiqueta nos indica un 37,5%
HCl y d=1,19 g/cm3. Explica el significado de ese etiquetado. Calcula la molaridad de dicha disolución.

7.- Un tanque hermético e indeformable que contiene gas en su interior está a la intemperie. Hacemos
una lectura de datos de modo que cuando la temperatura ambiente es 2ºC el manómetro indica una
presión en el interior del tanque de 3,4 atmósferas. Si posteriormente volvemos a leer el manómetro y
éste indica 5 atmósferas ¿cuál es la temperatura ambiental ahora?

8.- En una industria química existen enormes depósitos que contienen oxígeno gaseoso. Sabiendo que
la capacidad de los depósitos es de 10.000 litros y que a 20 ºC la presión interna es de 8 atmósferas,
calcula:

a) ¿Cuántos kilogramos de gas encierra cada depósito?
b) ¿Cuál es la densidad del gas?

9.- A un neumático de coche le caben 12 litros de aire a una presión de 2,2 atm de presión cuando la
temperatura es de 25ºC. Calcula cuántas moléculas de aire hay dentro del neumático en esas
condiciones. Dato: R= 0,082 atmAl/(KAmol)

10.- Calcula el número de moléculas de aire que habrá en una habitación de 4,00 m de largo, 3,00 de
ancho y 2,75 de alto, sabiendo que la presión atmosférica es de 740 mmHg y la temperatura ambiente
es 20 ºC.

11.- Se disuelven 17,1  g azúcar (C12 H22 O11) añadiendo 245 mL de agua, siendo el volumen final de 250
mL. Determina:

a) Calcula la molaridad y densidad de la disolución.
b) El número de moléculas y átomos de carbono contenidos en 1 mL de dicha disolución.
c) Si diluimos 50 mL de esta disolución añadiéndoles 150 mL de agua, ¿cuál será la molaridad
de la disolución resultante?

12.- Calcula cuántas moléculas de aire que habrá en una habitación de 4,00 m de largo, 3,00 de ancho
y 2,75 de alto, sabiendo que la presión atmosférica es de 740 mmHg y la temperatura ambiente es 20 ºC.


