
 

a) Suponiendo 100g de compuesto: 

40𝑔 𝐶 ∙
1 𝑚𝑜𝑙

12 𝑔
= 33,33 𝑚𝑜𝑙 𝐶. 

53,3𝑔 𝑂 ∙
1 𝑚𝑜𝑙

16𝑔
= 3,33 𝑚𝑜𝑙 𝑂. 

6,7𝑔 𝐻 ∙
1𝑚𝑜𝑙

1𝑔
= 6,7 𝑚𝑜𝑙 𝐻. 

Dividimos todos entre el menor, para buscar la relación molar: 

C=3,33/3,33=1 

O=3,33/3,33=1 

H=6,7/3,33=2 

Fórmula empírica:CH2O. 

b) 𝑃 =
700 𝑚𝑚𝐻𝑔

760 𝑚𝑚𝐻𝑔 
= 0,92𝑎𝑡𝑚. 

𝑇 = 27º𝐶 + 273,15 = 300,15𝐾 

𝑃 ∙ 𝑉 = 𝑛 ∙ 𝑅 ∙ 𝑇 

𝑛 =
𝑃 ∙ 𝑉

𝑅 ∙ 𝑇
=

0,92𝑎𝑡𝑚 ∙ 5𝐿

0,082
𝑎𝑡𝑚 ∙ 𝐿
𝑚𝑜𝑙 ∙ 𝐾 ∙ 300,15𝐾

= 0,187 

𝑀 =
33,7𝑔

0,187𝑚𝑜𝑙
=

180,2𝑔

𝑚𝑜𝑙
 

c) Fórmula molecular=nº ∙ Fórmula empírica 

M(F.E)=1∙12+2∙1+1∙16=30g/mol 

Nº=M(F.M)/M(F.E)=180,2/30=6 

Fórmula molecular=C6H14O6 

d) Ácido 2,3,4,5-tetrahidroxi-hexanoico 

CH3-CH(OH)-CH(OH)-CH(OH)-CH(OH)-COOH 
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a) Número atómico (Z): es el número de protones que un átomo tiene en su núcleo. 

Número másico (A): es el número de protones y neutrones que un átomo tiene en su 

núcleo. 

b) Son átomos de un mismo elemento que tienen el mismo numero atómico (Z), pero 

diferente número másico. 

c) Es la masa de un átomo de cualquier elemento químico. Se calcula multiplicando la 

masa de cada isótopo del elemento por su abundancia y se suman 

d) 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑎𝑡ó𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑜 =
35∙75+37∙25

100
= 35,5 

 

a) 2-metil-2-buteno 

CH3-C(CH3)=CH-CH3 ; C5H10 

3,3-dimetil-1-buteno 

CH2=CH-C(CH3)2-CH3 ; C6H12 

2-penteno 

CH3-CH=CH-CH2-CH3 ; C5H10 

2,3-dimetil-2-buteno 

CH3-C(CH3)=C(CH3)-CH3 ; C6H12 

b) Sí, hay dos isómeros. El compuesto 2-metil-2-buteno y el compuesto 2-pentano. 

Tienen la misma fórmula molecular (C5H10) y son isómeros de cadena. El compuesto 

3,3-dimetil-1-buteno y el compuesto 2,3-dimeti-2-buteno, tienen la misma fórmula 

molcular (C6H12) y son isómeros de posición. 

c) Sí, el 2-penteno. 
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d) Para que exista un enantiómero el compuesto debe tener un carbono quiral o 

asimétrico (4 sustituyentes diferentes) con enlaces sencillos, por lo cual ninguno de los 

compuestos presenta esta isomería óptica. 

 

a) 2HCl + Mg(OH)2 → MgCl2 + 2H2O 

Es una reacción de neutralización, ya que un ácido reacciona con una base y forma una 

sal y agua. 

b) El pH de una disolución es una magnitud que mide la acidez (concentración de H3O+) 

de esa disolución y se calcula con pH=-log[H+] 

c) El pH de una disolución acuosa de HCl será muy pequeño, 0˂pH˂7. El de una disolución 

acuosa de Mg(OH)2 será muy alto, 7˂pH˂14. 

d) 14,6𝑔 𝐻𝐶𝑙 ∙
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙

36,5 𝑔 𝐻𝐶𝑙
∙

1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔𝐶𝑙2

2 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐶𝑙
∙

95 𝑔 𝑀𝑔𝐶𝑙2

1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔𝐶𝑙2
= 19𝑔 𝑀𝑔𝐶𝑙2 

M(HCl)=1+35,5=36,5g/mol 

M(MgCl2)=24+2∙35,5=95g/mol 

 

a) Fórmula del sulfuro de sodio: Na2S 

Presenta enlace iónico, ya que se une un átomo metal con un átomo no metal. 

b) El sulfuro de sodio en estado sólido no conduce electricidad, pero en disolución acuosa 

si conduce electricidad, ya que en disolución acuosa si conduce electricidad, debido a 

que los iones se disocian. 

c) Masa de la disolución: 𝜌 =
𝑚

𝑉
 →

1,04𝑔

𝑚𝐿
=

𝑚

500𝑚𝐿
 

𝑚 = 500𝑚𝐿 ∙
1,04𝑔

𝑚𝐿
= 520𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 

𝑚𝑠

𝑚𝑑
=

15,6𝑔

520𝑔
= 0,03 ∙ 100 = 3% 𝑚/𝑚 

d) M(Na2S)=2∙23+32=78g/mol 

𝑛𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 = 15,6𝑔 ∙
1𝑚𝑜𝑙

78𝑔
= 0,2𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎2𝑆 

𝑀 =
0,2𝑚𝑜𝑙

0,5𝐿
= 0,4𝑀 
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