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Antes de empezar estos ejercicio tenemos que recordar algunas cosillas sobre gases.

Recordar que la ecuación de los gases perfectos es: 
P·V= n R·T

Esta ecuación se puede transformar, cuando nos dan la masa de un gas y nos piden la masa molecular 
del mismo, para ello ponemos los nº de moles como m (g)/Mrelativa

P·V= (m/M)RT, despejando: M relativa=
mRT
PV

Por otra parte si nos dan la densidad también  también lo podemos poner:

d = m / v    fijaos que en la anterior fórmula: M relativa=
dRT
P

1º La composición centesimal de un hidruro de carbono gaseoso es la siguiente: 86% C y 20% de H.  
La densidad de este gas es 1,339 g/l en condiciones normales (CN). Determina la fórmula molecular  
de este hidrocarburo.

Nota: En este ejercicio tenéis que hacer primero la fórmula empírica. Para obtener la fórmula molecular tenemos 
que saber la Masa molecular y para ello nos dicen que es un gas y nos dan la densidad, si os dais cuenta , de la  
fórmula de arriba  la podemos obtener. 

2º Se queman 60 g de etanol (C2H6O) con la cantidad suficiente de oxígeno.
a) ¿Cuántos litros  de oxígeno medidos a 740 mm de Hg y 25ºC se necesitan?
b) ¿Cuántos gramos de agua se producen en esta combustión?

Etanol + Oxígeno  -------> Dióxido de carbono + agua

Nota:  Ya sabéis  aquí se  calcula como siempre el  nº  de moles  y  después  a  través  de PV=nRT hallamos el 
volumen, teniendo en cuenta que 1 at de presión equivales 760 mm de Hg.

3º Cuando se burbujea dióxido de carbono sobre una disolución acuosa de hidróxido de bario,  
aparece un precipitado blanco que es carbonato de sodio. Calcula la cantidad de dióxido de carbono 
necesario si se han formado 0,5 g de carbonato de sodio.
Reacción:

 dióxido de carbono + hidróxido de bario ---------> carbonato de bario
Sol: 0,11g

4º El sulfato de cobre (II), se utilizó hace años como aditivo de piscinas para la eliminación de 
algas. Este compuesto se puede tratar tratando el cobre metálico con ácido sulfúrico en caliente  
segú la reacción no ajustada:

 Cobre + ácido sulfúrico -----------> sulfato de cobre (II) + dióxido de azufre + agua

Calcula los mL de ácido sulfúrico de densidad 1,98 g/ml y riqueza 95% en peso necesarios para  
reaccionar con 10 g de cobre metálico.
Sol: 16,36 mL

5º El  ácido nítrico concentrado reacciona con el  cobre metálico para dar nitrato de cobre (II),  
dióxido de nitrógeno y agua. Calcula el volumen de ácido nítrico comercial, del 68% de riqueza y el  
1,56 g/mL de densidad que hará falta para reaccionar con 5 g de cobre. Si se obtienen 1,5 L de  
dióxido de nitrógeno, medidos a 20ºC y 780 mmHg, ¿cuál ha sido el rendimiento de la reacción?
Sol: 18,4mL; 40,5%
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