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1. Se disuelven 20,0 g de ácido sulfúrico puro en 100 mL de agua destilada y se 
obtiene una disolución de densidad 1,08 g/mL. Calcular la concentración de esta 
disolución en: 

a. % en masa 
b. Molaridad 

Datos:  densidad del agua:  d(H20) = 1 g/mL  
Masas atómicas: S = 32; O = 16; H = 1. 

 
2. ¿Qué volumen máximo de dióxido de carbono, en condiciones normales, se 
producirá al quemar 50 g de etanol?   Si se han obtenido 46,4 L de dióxido de 
carbono a 22º C y 764 mm Hg. ¿Cuál ha sido el rendimiento? 

Datos: Masas atómicas: C = 12,0; O = 16,0; H = 1,0  

1 atm = 760 mm de Hg; 
K . mol
L atm. 0,082R =  

 
3. Dados los átomos e iones siguientes: ión cloruro, ión sodio y neón: 

a. Escribir la configuración electrónica de los mismos. 
b. Justificar cuál de ellos tendrá un radio mayor. 
c. Razonar a cuál de ellos sería más fácil arrancarle un electrón. 

Datos:  Cl (Z =17), Na(Z = 11), Ne(Z = 10) 

 

4. En disolución acuosa, el ácido benzoico C6H5COOH de concentración 0,05 M, 
está ionizado un 3,49 %. Calcular:  

a. La constante de ionización en agua de dicho ácido. 
b. El pH de la disolución que se obtiene al diluir en agua 3 mL del ácido 0,05 M 

hasta un volumen de 10 mL. 
 
5. Responder a estas cuestiones: 
 
A. ¿Cuáles de los siguientes pares de compuestos son isómeros? En los casos en 
que sean isómeros decir que tipo de isomería presentan. 

a. Butano y metilpropano. 
b. Propeno y propino. 

B. ¿Cuál es la principal fuente de obtención de los hidrocarburos?  
C. Indicar otra fuente de obtención de hidrocarburos, diferente a la señalada en el 
apartado anterior. 
 

 


