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Ejercicios asociados a Bloque 2. Aspectos cuantitativos de la química de 1º Bachillerato LOMCE 
donde aparecen como contenidos la determinación de fórmulas empíricas y moleculares, junto a 
leyes de los gases, disoluciones y propiedades coligativas.
Basado en http://www.heurema.com/ApuntesFQ/Aquimica/Introduccion2/DetForm2.pdf

1 El ácido glutárico es un ácido dicarboxílico de cadena lineal, cuya composición es C:45,45%; 
O:48,49% e H:6,06%. Determina su fórmula empírica. Sol: C5H8O4

2. La composición del ácido salicílico es C:60,87%; O:34,78%; H:4,35%. Determina su fórmula 
empírica. Sol: C7H6O3

3. El ácido tartárico tiene una composición centesimal es 40,91% de C, 54,55% de O y el resto H. 
Determina su fórmula empírica. Sol: C3H4O3

4. Un compuesto orgánico de C, H y O tiene una composición con unos porcentajes C: 62,1% 
O:27,6%, y el resto H. 4 g del mismo en estado de vapor, a 700 mmHg y 400 K, ocupaban un 
volumen de 2,46L . Determina su fórmula molecular. Sol: C3H6O
5. La composición del isopreno es C: 88,24% H:11,76%. 4 g del mismo en estado de vapor, a 127 
ºC y 700 mmHg , ocupaban un volumen de 2,095 L . Determina su fórmula molecular. Sol: C5H8

6. Determina la fórmula molecular de un hidrocarburo con un % de carbono del 93,75%, siendo el 
resto H. Disolviendo 0,412 g.del compuesto en 10 g. de alcanfor se rebaja el punto de congelación 
de éste en 13 ºC. Kc del alcanfor = 40,4 K·kg·mol-1. Sol: C10H8

7. La vitamina C tiene una composición centesimal C:40,91%, O:54,54% e H:4,55%. Su masa 
molecular se determinó midiendo a 17 ºC, la presión osmótica de una disolución preparada con 2 g 
de producto y disolviendo en agua hasta completar 100 mL. Ésta era de 2,7 atm. Determina su 
fórmula molecular. Sol: C6H8O6

8. Un compuesto de C, H y O tiene una composición centesimal: 39,13% de C; 52,17% de O;8,70%
de H. Si se prepara una disolución de 20 g. de la misma en 100 g de agua, la presión de vapor de 
ésta a 25 ºC pasa de 23,77 mmHg a 22,87 mmHg . Determina su fórmula molecular. Sol: C3H8O3

9. La composición del ácido láctico determinó un 40% de C, de 53,3% de O y 6,67% de H.. Si se 
prepara una disolución de 2 g. del mismo en 100 g de agua, la presión de vapor de ésta a 20 ºC pasa 
de 17,54 mmHg a 17,47 mmHg , según eso determina su fórmula molecular. Sol: C3H6O3

10. Un compuesto orgánico de C, H y O, presenta la siguiente composición centesimal : 32% de C, 
64% de O y el resto H. Si se prepara una disolución de 5 g. del mismo en 100 g de agua, la presión 
de vapor de ésta a 15 ºC pasa de 12,79 mmHg a 12,714 mmHg .Determina su fórmula molecular. 
Sol: C4H6O6

Datos todos los problemas: masas atómicas relativas H=1; C=12; O=16, R=0,082 atm·L·K-1·mol-1 
Presión de vapor agua pura depende de la temperatura, y se indica en cada caso el valor.

Fórmulas a utilizar:
• ΔTTc=Kc·m : Tc=T congelación, Kc=Constante crioscópica, m=molalidad, 
• π=MRT : π=presión osmótica, M=molaridad, R=0,082 atm·L·K-1·mol-1 
• ΔTP=Pº·χs : ΔTP=disminución presión de vapor de la disolución respecto al disolvente puro, 

Pº=Presión de vapor del disolvente puro, χs=fracción molar soluto
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