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                                                             BLOQUE II : ASPECTOS CUANTITATIVOS DE LA QUÍMICA 

FICHA 1: LEYES PONDERALES Y VOLUMÉTRICAS 

 

1. La relación de combinación entre cloro y calcio es de 7.1 g de cloro por cada 4.0 g de calcio. Calcula las  masas de 

cloro y calcio que existen en 10 g de CaCl2. 
 

2.  Al descomponer dos muestras diferentes de metano (CH4) se han obtenido los siguientes resultados: 

Masa en g de metano Masa de carbono Masa de hidrógeno 
 

15.56 11.67 3.89 

21.27 15.96 5.32 

 

Comprobar que se cumple la ley de las proporciones constantes. 

 
3. El cloro y el sodio se combinan para dar cloruro de sodio en la proporción de 71 g de cloro con 46 g de sodio. 

Determinar: a) la cantidad necesaria de sodio para que se combine totalmente con 30 g de cloro; b) la cantidad 

de cloruro de sodio que se formará al mezclar 50 g de cloro con 80 g de sodio. SOL: a) 19,44g ;  b) 82,4 g. 

 
4. Si la proporción en masa en la que se combinan carbono y oxígeno para dar dióxido de carbono es de 3:2, ¿qué 

sucede si combinamos 12 g de carbono con 17 de oxígeno? 

 
5. El nitrógeno y el hidrógeno reaccionan en la proporción 14:3 para formar amoniaco. ¿Es cierto que cuando se 

combinan 28 g de nitrógeno con 6 g de hidrógeno dan 32 g de amoniaco?. 

 
  6.  Una sustancia A reacciona con otra B para dar una nueva AB. Se obtienen los siguientes datos : 

 

                                  masa ( g )  A        masa ( g )  B         masa ( g )  AB 

                 1ª Exp.             5,56                     1,19                        6,75 

                 2ª Exp.            10,84                    2,32                       13,16      

 

a) ¿ Qué leyes se cumplen ?. Demostrarlo. 

b) Si partimos de 2 g de A  y  3 g de B ,  ¿ qué cantidad finales hay de cada sustancia?. 

 

7. Una  sustancia X reacciona con otra  Y  y se obtiene otra nueva  XY . Se han obtenido los siguientes  datos : 

 
masa X inic.   masa Y inic.  masa XY formada  masa X sobrante   masa Y sobrante 

1ª Exp. 4 g 4 g 7,5 g 0 g 0,5 g 

2ª Exp. 1,2 g 0,875 g 1,875 g 0,2 g 0 g 
 

a) ¿ Qué leyes se cumplen ?. Comprobarlas y enunciarlas. 
b) Si  partimos de  3 g de X y 4 g de Y,  ¿ cuánto reacciona de cada uno ?.  ¿ Cuánto se forma de AB ?. 

¿ Qué cantidad  sobra de cada uno ?. 

 
8. El azufre y el oxígeno pueden formar dos compuestos distintos según las siguientes proporciones: 32 g de S 

reaccionan con 16 g de O, pero también reaccionan por completo 32 g de S con 48 g de O. Demostrar si se 

cumple o no la ley de Dalton con estos datos. 

 
9.  En 1810 se conocía la existencia de dos gases diferentes formados por los elementos carbono y o xígeno. De 

los dos gases, el más rico en oxígeno contenía un 72,7 % de este elemento y el otro compuesto un 57,1 % de 

oxígeno. ¿ Qué ley crees que se cumple?. Demostrarlo. 
 

10.  Al analizar dos muestras de compuestos de hierro, se encontraron las siguientes composiciones: 
 

Muestra A: 15.43 g de hierro y 3.32 g de oxígeno. Muestra B: 24.42 g de hierro y 5.28 g de 

oxígeno. Explica si se trata del mismo compuesto. 
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11. Sobre 5.58 g de hierro en forma de limaduras, se hacen pasar, en dos experiencias distintas, 7.1 g de cloro y 10.65 g 

del mismo gas, obteniéndose dos compuestos diferentes.     a) ¿Se cumple la ley de las proporciones definidas?.    b) 

¿Y la ley de las proporciones múltiples? 
 
   12. Al analizar dos óxidos de cromo se comprueba que 7 g del primer óxido contienen 5,353 g de cromo. La 

masa del segundo óxido es de 6 g de los que 3,120 g son de Cr. Demuestra con estos datos que se verifica la 

ley de las proporciones múltiples. 

 

13. Razona la respuesta adecuada, indicando la ley que la fundamenta: 

       En igualdad de condiciones, 3 volúmenes de gas hidrógeno reaccionan con 1volumen de un gas desconocido 

produciendo 3 volúmenes de H2X gaseoso. ¿Por cuántos átomos está formada cada molécula del gas 

desconocido? 
 

14. Sabemos que 1 L de H2 reacciona con 0.5 L de O2 para formar 1 L de agua vapor. Si disponemos de 3 L de hidrógeno y 

7 L de oxígeno, razona cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: 
 

a) Los 3 L de H2 reaccionan con los 7 L de O2 para dar 10 L de agua 

vapor. b) No se producirá reacción alguna. 
c) Los 3 L de H2 reaccionan con 1 L de O2 para dar 4 l de agua más 6 l de O2 sobrante. 
d) Los 3 L de H2 reaccionan con 1.5 L de oxígeno para dar 3 L de agua vapor más 5.5 L de O2 sobrante. 

 

15. Cuando una sustancia  A (g)  reacciona con otra  B (g)  para dar otra  AB (g)  y se hacen experiencias 

midiendo volúmenes, se obtienen los datos siguientes: 
 

 A B AB 

Volumen (L) Exp. 1 4,5 4,5 9 

Volumen (L) Exp. 2 6,2 6,2 12,4 

 

 ¿ Cuál es la composición de las moléculas  A, B  y  AB  ?. 
 
 
    16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Al reaccionar, a igual presión y temperatura, un volumen de nitrógeno con dos volúmenes de oxígeno se 

obtienen dos volúmenes de dióxido de nitrógeno. 

a) Interpreta la reacción según Avogadro. 

b) Deduce la composición de las moléculas de nitrógeno y oxígeno. 

 
 


