
Ejercicios 1º Bachillerato : Gases, fórmula empírica y molecular 

1. A 700C y 0,5atm, 20g de un gas ocupan un volumen de 6L. Calcula su masa molecular. Sol:187,5 

 2. Calcula la densidad del oxígeno a 200C y 800mmHg Sol:1,4g/L 

 3. En un recipiente de 50L, a 27 0C se encuentran encerrados 2moles del gas A, 3moles del gas B 

y 2moles del gas C. Calcula la presión parcial de cada gas. Sol:0,984atm; 0,984atm y 1,476atm  

4. Si se mezclan 3moles de nitrógeno con 3moles de oxígeno y 4 moles de helio, en un recipiente 

de 100L a 270C. Calcula la presión parcial de cada gas. Sol: 0,738atm y 0,984atm  

5. Calcula las presiones parciales del oxígeno y del nitrógeno, contenidos en un recipiente de 100L 

de capacidad, 270C de temperatura y que contiene 200g de aire. La composición en masa del aire 

es: 23% de oxígeno y 77% de nitrógeno. Sol:1,35 y 0,35atm 

6. En un recipiente hermético, de 50L de capacidad a 300C de temperatura, nos encontramos con 

96g de oxigeno y 10g de hidrógeno. Calcula las presiones parciales del oxígeno y del hidrógeno, 

contenidos en el recipiente.  

7. ¿Cuál es el volumen de un mol de agua? Sol:18mL 

 8. ¿Cuántos moles, moléculas, átomos y electrones hay en 10g de hidrógeno? Sol:6,022×1024e –  

9. Calcula la composición centesimal del ácido sulfúrico y del hidróxido de potasio. MH=1; MS=32; 

MO=16 MK=39  

10. Calcula la fórmula empírica y molecular de un compuesto orgánico que en un análisis dio la 

siguiente composición: 85,6% de C y 14,4% de H. Está constituido por C e H y su masa molecular 

es de 28. Sol C2H4  

11.El análisis de un compuesto dio la siguiente composición: K: 26,6% Cr: 35,4% O: 38,0%. Calcula 

la fórmula empírica del compuesto. MK=39; MCr=52; MO=16 Sol K2Cr2O7 

 12.Calcula la fórmula empírica de un óxido de hierro, si de 5,4g de este óxido contienen 3,8g de 

Fe. MFe=55,845; MO=16 Sol Fe2O3  

13. Sabemos que un compuesto orgánico está constituido por C, O, e H. Cuando se queman 2,81 g 

del mismo, en presencia de exceso de oxígeno, se producen 5,75 g de dióxido de carbono y 1,76 g 

de agua. a) Determina la fórmula empírica de este compuesto. b) Sabiendo que su masa 

molecular es aproximadamente 43, determine la fórmula molecular del mismo: sol C2H3O 

 14.15 g de un compuesto formado por C, H, O y N, es analizado por combustión obteniéndose 

5,35 L de CO2 medido a 40 ºC y 1,2 atm, 9 g de H2O y 23 g de NO2. Si la masa molecular es 76 

g/mol, determine su fórmula empírica y molecular. Sol: CON2H4  

 15. En la reacción de combustión de 2 g de vitamina C, constituida por C, O, e H, se obtuvieron 3 g 

de CO2 y 0,816 g de H2O. a) Halla la fórmula empírica de la vitamina C b) Si la masa molecular del 

mencionado compuesto es 176, determina su fórmula molecular. Sol C3H4O3 

16.Un compuesto que está constituido por C, H y O. Cuando se produce la reacción de 

combustión de 1,570 g del mismo se obtienen 3 g de dióxido de carbono y 1,842 g de agua. Una 

muestra gaseosa de 0,412 g de esta sustancia ocupa, a 14 ºC y 0,977 atm, un volumen de 216 cm3 

Calcula su fórmula empírica y su fórmula molecular. Sol C2H6O  


