
 
 

LEYES PONDERALES 
 
 1. Definir: mol, átomo-gramo, u.m.a., peso atómico, peso molecular, número de Avogadro. 
 
 2. Al analizar dos muestras se han obtenido los siguientes resultados: 1ª muestra 1,004 g. de Ca y 
0,400 g de oxigeno. 2ª muestra 2,209 g. de Ca y 0,880 g de oxigeno. Indicar si se cumple la ley de Proust. 
Solución.  Se cumple la Ley de Proust. 
 
 3. Los elementos A y B pueden formar dos compuestos diferentes. En el 1º hay 8 g. de A por cada 26 
g de compuesto. En el 2º tiene una composición centesimal de 25 % de A y 75 % de B. Se cumple la ley de 
las proporciones múltiples. 
Solución. Se cumple la Ley de Dalton 
 
 4. Sabiendo que 2 g. de Na se combinan con 3,0842 g de Cl; 1 g de Cl con 0,2256 g. de O, para 
formar oxido y que 1 g de O reacciona con 2,8738 g. de Na para dar él oxido de sodio. Comprobar si se 
cumple la ley de las proporciones recíprocas.  
Solución. Se cumple la Ley de Richter. 
 
 5. En análisis de dos óxidos de Cr, muestran que 2,51 g del 1º contienen 1,305 g de Cr, y que 3,028 g 
del 2º contiene 2,072 g. de Cr. Demostrar que se cumple la ley de las proporciones múltiples. 
Solución. Se cumple la Ley de Dalton 
 
 6. El H y él O reaccionan dando agua, pero sometido a una fuerte descarga eléctrica pueden producir 
peróxido de hidrogeno. La 1ª contiene el 11,2% de H, mientras que la 2ª posee un 5,93%. Demostrar que se 
cumple la ley de las proporciones múltiples. H = 1 gr.; O = 16 gr. 
Solución. Se cumple la Ley de Dalton 
 Ley de las proporciones múltiples ó Ley de Dalton. 
 
 7. Una muestra de óxido de vanadio que pesaba 3,53 g. se redujo con H obteniendo agua y otro óxido 
de vanadio que peso 2,909 g. Este 2º óxido se trato de nuevo con H hasta que se obtuvieron 1,979 g. de metal.  

a. cuales son las formulas empíricas de ambos óxidos. 
b. Cual es la cantidad de agua formada en ambas reacciones. V = 50’9 gr.; O = 16 gr.; H = 1 gr. 

Solución. a) V2O5, V2O3. b) 0’699 gr., 1’046 gr 
 
 8. Calcular él %  en peso de cada átomo que forma el ácido sulfúrico. H = 1 gr.; S = 32 gr.; O = 16 
gr. 
Solución. H(2’04%), S(32’65%), O(65’31%) 
 
 9. La progesterona es un componente común de la píldora anticonceptiva, si su fórmula es 
C21H30O2 ¿cuál es su composición porcentual? 
Datos: C = 12 gr.; H = 1 gr.; O = 16 gr. 
Solución. C(80’25%), S(9’55%), O(10’20%) 
 
 10. Calcular el porcentaje de cobre en cada uno de los minerales siguientes cuprita Cu2O, piritas 
cupríferas CuFeS2, malaquita Cu2CO3(OH)2, ¿Cuántas toneladas de cuprita se necesitan para extraer 500 
toneladas de cobre? 
Datos: Cu = 63’5 gr.; O = 16 gr.; Fe = 55’8 gr.; S = 32 gr.; C = 12 gr.; H = 1gr. 
Solución. 88’81% en cuprita, 34’64% en piritas cupríferas; 57’47% en malaquita; 563 toneladas de cuprita. 
 
 11. Hallar la fórmula de un compuesto cuya composición centesimal es: N 10,7%, O 36,8% y Ba 
52,5%. Pesos atómicos: N = 14, O = 16 y Ba = 137’3. 
Solución. Ba(NO3)2  
 
 



 
 
 12. 1,500 gramos de una muestra de  un compuesto contiene sólo, C, H y O se quemó 
completamente. Los únicos productos de la combustión fueron 1,738 g de CO2 y 0,711g de H2O, ¿Cuál es la 
fórmula empírica del compuesto? 
Datos: C = 12; H = 1; O = 16 
Solución. C2H4O3 
 
 13. Un compuesto está formado por C, H, O y N. Al quemar 8,9 g del mismo se obtiene 2,7 g de 
agua y 8,8 g de CO2. Sabemos que en 8,9 g hay 1,4 g de N. Al vaporizar 270oC y 3 atm 1,2 g del mismo 
ocupan 0,1 litros. Calcular la FE y la FM. N = 14   O = 16   C = 12   H = 1 
Solución. C4H6O6N2 
 
 14. Calcúlese la formula molecular de un ácido orgánico que posee la siguiente composición 
centesimal: C 48,64%. H 8,11%. O 43,24% sabiendo que la sal de plata tiene un peso molecular de 181.  
Datos: C = 12; H = 1; O = 16; Ag = 108 
Solución. ( )n263 OHC , C3H6O2 
 
 15. El equivalente químico de un ácido dicarboxílico vale 167 y su composición centesimal es la 
siguiente C 50,29%, H 2,99% N 8,38%. Calcular su formula molecular.  
Datos. C = 12; H = 1; N = 14. 
Solución. ( )n457 NOHC , 281014 NOHC  
 
 16. Al tratar 9 g. de Sn con exceso de HCl se han obtenido 19’8 g. de un cloruro de estaño. 
Determinar su formula empírica. 
Solución. SnCl4 
 

17. junio 1997  
  Cuando se calienta el cloruro de hierro (III) hexahidratado se transforma en la sal anhidra y agua. 
Datos: Masas atómicas: Cl = 35’5; H = 1; O = 16; Fe = 55’9 
Calcular: 

a) El porcentaje en peso que pierde la sal hidratada cuando se transforma en sal anhidra. 
b) Los gramos de sal hidratada que deberán calentarse para obtener 500 gramos de sal anhidra. 
c) El volumen de vapor de agua que se recogería a 150ºC y 3 atm de presión al calentar la sal hidratada 

en la transformación anterior. 
Solución. a) 39’94%. b) 832’5 gr. c) 213’6 L 
 

18. junio 1993 
Un compuesto orgánico en fase gaseosa tiene una densidad de 3’3 g/l medida a 95ºC y 758 mm de 

Hg, y su composición centesimal experimental es: C(24’2%), H(4’1%) y Cl(71’7%). Determine su fórmula 
empírica y molecular 
Datos: Masa atómicas:. C = 12; Cl = 35’5; H =1; R =0’082 atm·L/K·mol 
Solución. ( )n2ClCH , 242 ClHC  
 

19. septiembre 1993 
Un aminoácido contiene C, H, O y N. En un experimento, la combustión completa de 2’175 g de ese 

aminoácido dio 3’94 g de CO2 y 1’89 g de H2O. En un experimento distinto, 1’873 g de aminoácido 
produjeron 0’436 g de NH3. 
Calcule su formula empírica. 
Solución. C3H7ON 
 
 20. Un recipiente de 50 litros  contiene hidrogeno a 15ºC y  125 Kpa de presión. Si el recipiente se 
pone en contacto con la atmósfera,  donde la presión es de 101300  Pa determinar la masa  y el volumen de 
hidrógeno  en condiciones normales que sale del recipiente. 
Solución. 0’98 gr.  10’98 L. 
  



 
 
 21. Una mezcla de gases, a la presión atmosférica, esta constituida por 18 % de H2, 24 % de CO, 6% 
CO2 y  52% de N2 (% en volúmenes). Calcular : a) La masa molecular aparente de la mezcla. b) La densidad 
de la misma en C.N. c) Las presiones parciales de cada uno de los componentes. 
Solución. a) 24’28 gr/mol. b)1’085 gr/L. c) H2:0’18 atm. CO: 0’24 atm. CO2: 0’06 atm. N2: 0’52 atm.  
 
 22. Se recogen sobre agua exactamente 500 ml de nitrógeno a 25ºC y 755 mm de presión. El gas está 
saturado con vapor de agua. Calcular el volumen del nitrógeno seco en condiciones normales. Presión de 
vapor del agua a 25ºC=23’8 mm. 
Solución. 441 ml 
 


