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1.- Se sabe que el rendimiento de la reacción de síntesis del amoniaco es del 60%, para ciertas 

condiciones de presión y temperatura. Calcula los gramos de nitrógeno que se necesitan para 

conseguir 10 L de amoniaco en condiciones normales. [N=14, H=1] 

 

2.- El carburo de calcio (CaC2) cuando reacciona con agua da lugar a hidróxido de calcio y 

acetileno (etino). Cuando reacciona una muestra de 32g de pureza desconocida de carburo de calcio, 

al quemarse el acetileno producido se obtienen 24 L de dióxido de carbono a 700 mmHg y 20ºC. 

 a) Calcula la riqueza de la muestra de carburo de calcio. 

 b) el oxígeno necesario para quemar dicho acetileno a 700 mmHg y 20ºC. 

[Ca=40, C=12] 

 

3.- Un recipiente de 500 cm3 contiene oxígeno a 0,5 atm y 298K. En otro recipiente de volumen 

250 cm3 hay nitrógeno a 3 atm y 298 K. Se conectan ambos recipientes y los dos gases 

ocupan todo el espacio. Si se mantiene constante la temperatura, calcula: 

a) La presión total y las presiones parciales de cada gas.  

b) La composición de la mezcla (en %volumen y %masa) 

[N=14, O=16] 

 

4.- a) Calcula la pureza de una muestra de sodio metálico, si al reaccionar 4,98 g de dicha 

muestra con hidróxido de sodio se obtienen 1,4 L de hidrógeno a 25ºC y 720 mmHg. 

b) Calcula la concentración molar de hidróxido de sodio si se han obtenido 100 mL. 

[Na=23] 

 

5.- El carbonato de magnesio reacciona con el ácido clorhídrico, dando cloruro de magnesio, 

dióxido de carbono y agua.  

 a) Calcula el volumen de disolución de ácido clorhídrico de 20% de concentración y 1,095 

g/mL de densidad, si reacciona con 30,4 g de carbonato de magnesio.  

b) ¿Cuál será el rendimiento de la reacción si se han conseguido 7,4 L de dióxido de carbono a 1 atm 

y 27ºC? 

[Mg=24,3; O=16; C=12; H=1; Cl=35,5] 

 

6.- Un recipiente contiene 7,6 g de aluminio y se le añade 100 mL de ácido clorhídrico (36%; d = 

1,18 g/cc, obteniéndose tricloruro de aluminio e hidrógeno. 

 a) Explica cuál es el reactivo limitante. 

 b) Calcula el volumen de hidrógeno gaseoso que se obtiene si las condiciones de la reacción 

son 25ºC y 750 mmHg. 

[Al=27; H=1; Cl=35,5] 

 

7.- Un compuesto orgánico están formado por carbono hidrógeno y oxígeno. 1,65 g de dicha 

sustancia ocupan 629 mL. Los análisis químicos muestran lo siguiente: 63,1% C y 8,7% H. [C=12; 

O=16; H=1]. 

 

8.- Un compuesto orgánico están formado por carbono hidrógeno y oxígeno. En condiciones 

normales su densidad es 3,3 g/L. Al quemar 0,275 g de dicho compuesto se obtienen 0,654 g de 

dióxido de carbono y 0,3375 g de agua. [C=12; O=16; H=1]. 

a) calcula la fórmula molecular. 
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b) Formula y nombra los isómeros A y B donde 
a. Al oxidarse A se obtiene una cetona. 

b. B no se oxida.  

 

9.- La densidad de una sustancia orgánica gaseosa es de 1,28 g/L a 561C y 454 mmHg. Su 

composición centesimal es la siguiente: 62% C, 10,4% H y 27,6% O. [C=12; O=16; H=1]. 

a) calcula la fórmula molecular 

b) formula y nombra los isómeros A y B donde A se oxida fácilmente y B no.  

 

10.- Escribe las reacciones correspondientes para obtener dichos productos. Nombra y formula 

en cada caso los reactivos, así como indica el tipo de reacción. 

a) Acetato de propilo   b) Propanoato de amonio 

c) Propano partiendo del propino  d) Butanona, partiendo del alcohol correspondiente. 

 

11.- La deshidratación del 1-propanol produce propeno, y luego éste lo hacemos reaccionar con 

bromuro de hidrógeno. Escribe las reacciones y calcula la masa de la sustancia final producida a 

partir de 2 l de 1-propanol cuya densidad es 0,8 g/cc, si el rendimiento de la primera reacción es del 

60%.   [Br=80; O=16; C=12; H=1] 

 

12.- Se sabe que el ácido acético reacciona con el 1-propanol.  

 a) Escribe la reacción que tiene lugar, nombrando los productos y diciendo de qué tipo de 

reacción se trata.  

 b) Calcula cuántos gramos de ácido acético se necesitan, si queremos conseguir 10g de agua, 

sabiendo que el rendimiento de la reacción es del 75%.  

[O=16; C=12; H=1] 

 

13.- Para obtener bromobenceno se hace reaccionar el benceno líquido con cierta sustancia. Si en 

dicho proceso al reaccionar 29 mL de benceno liquido, se obtienen 25g de bromobenceno. ¿Cuál es el 

rendimiento de la reacción? 

Densidad del benceno: 0,88g/mL. [Br=80; C=12; H=1] 


