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VI. LAS FÓRMULAS QUÍMICAS Y SU SIGNIFICADO 

 

 

125. (I-2007) El mármol es carbonato de calcio. Si se hace reaccionar con ácido clorhídrico, como se aprecia 
en la figura, ¿qué gas se desprende por el tubo de salida?  

a. Hidrógeno.  

b. Oxígeno.  

c. Cloro.  

d. Dióxido de carbono  

 

126. (I-2007) La afirmación siguiente: «En una reacción química, los enlaces entre los átomos que forman los 
reactivos se rompen y los átomos se  unen de otra manera, dando lugar a una o más sustancias diferentes 
de las iniciales»:  

a. Sólo es cierta si estamos a temperaturas elevadas.  

b. Depende del tipo de reacción.  

c. Es falsa.  

d. Es verdadera.  

 

127. (I-2007) Disponemos de 150 L de cloro molecular, medidos en condiciones normales. El número total de 
átomos presentes es:  

a. 1,5  1024 

b. 4,03  1024 

c. 3.360  

d. 8,06  1024 

`

128. (I-2007) Seis moles de amoníaco:  

a. Tienen una masa de 102 u.  

b. Ocupan, en condiciones normales, 134,4 L.  

c. Contienen 6,022 1023 moléculas.  

d. Contienen 3,6 1024 átomos de hidrógeno.  

 

129. (I-2007) ¿Cuál de las siguientes muestras contiene la mayor cantidad de átomos de nitrógeno:   

(I) 0,40 moles de N2O; (II) 0,40 moles de N2O3; (III) 0,40 moles de N2O5? 

a. La I.  

b. La II.  

c. La III.  

d. Todas iguales.  

 

130. (I-2007) El fosfato de calcio es una sal fundamental en la constitución de los huesos. ¿Cuántos átomos 
tiene cada molécula?  

a. 6  

b. 8  

c. 11  

d. 13  

 

131. (I-2007) Disponemos de 5 litros de oxígeno y de 5 litros de gas butano, C4H10, en las mismas condiciones 
de presión y temperatura. Podemos afirmar que:  
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a. Contienen el mismo número de moléculas. 

b. Contienen el mismo número de átomos.  

c. Tienen la misma masa.  

d. Contienen el mismo número de moléculas y tienen la misma masa.  

 

132. (II-2008) La fórmula del sulfato de hierro(II) es:  

a. Fe(SO4)2 

b. FeS  

c. FeSO4 

d. Fe2(SO4)3 

 

133. (II-2008
condiciones de presión y temperatura, un _______  de gas ocupa siempre el mismo volumen; por tanto 

 

a. Kg   menor   mayor   densidad  

b. Átomo   mayor   menor   presión  

c. mol   mayor   mayor   presión  

d. mol   mayor   mayor   densidad   

 

134. (II-2008) Una muestra de etano (C2H6) contiene 2×1022 átomos de carbono. ¿Cuántos átomos de 
hidrógeno contiene?  

a. 3  1022 

b. 6  1022 

c. 12  1022 

d. 6  1023 

 

135. (II-2008) La masa de un átomo es 11 veces la de un átomo de 12C. ¿Cuál será la masa atómica de ese 
elemento?:  

a. 
23

11

6,02 10
 

b. 
23

12
11·

6,02 10
 

c. 11  

d. 11  12  

  

136. (II-2008) Un metal M forma un nitrato cuya fórmula es M(NO3)3. ¿Cuál es la fórmula de su 
correspondiente sulfato?  

a. M2SO4  

b. M3SO4  

c. M2(SO4)3  

d. M3(SO4)2  

  

137. (II-2008) Disponemos de 36,04 g de agua. Esta cantidad equivale a:  

a. 6,02  1023  moléculas de agua.  

b. 12,04  1023  átomos de hidrógeno.  

c. 6,02  1023 átomos de oxígeno.  

d. 12,04  1023 átomos de oxígeno.  
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138. (II-2008) A 0ºC y 1 atm, 6,02  1023 moléculas de CO2:   

a. Son medio mol de  CO2.  

b. Ocupan 22,4 L.  

c. Ocupan 11,2 L.  

d. Tienen una masa de 22,4 g.  

 

139. (II-2008) Teniendo en cuenta el concepto de mol, podemos afirmar que:  

a. Un mol de O2 (g) contiene 6,02  1023  átomos de oxígeno.  

b. En la formación de un mol de moléculas de NO2 han intervenido 6,02  1023  moléculas de nitrógeno 
gaseoso.  

c. Medio mol de H2 (g) contiene 3,01  1023 moléculas de hidrógeno.  

d. Un mol de un compuesto cualquiera  de fórmula XY2 contiene un mol de átomos  de X y  un mol  de 
átomos de Y.  

 

140. (II-2008) El número de Avogadro, NA, es 6,02  1023  y la masa atómica del magnesio es 24,32 u. ¿Cuál 
es la masa de un mol de átomos de magnesio?  

a. 
24,32

AN
 g  

b. 24,32 × NA g  

c. 
24,32

AN
 g  

d. 24,32 g  

 

141. (II-2008) Un químico trasvasa 17,8 mL de una disolución 0,015 M de KCl de una bureta a un vaso de 
precipitados. ¿Cuántos moles de soluto fueron trasvasados?  

a. 1,18  

b. 0,267  

c. 1,118  10 2 

d. 2,7  10 4 

 

142. (III-2009) ¿Cuál es el nombre correcto del compuesto formado por Fe2+ y Cl ? 

a. Cloruro de hierro 

b. Cloruro de hierro(I) 

c. Cloruro de hierro(II) 

d. Clorato de hierro(II) 

 

143. (III-2009) (REPETIDO DE 2007) Disponemos de 5 litros de oxígeno y de 5 litros de gas butano, en las 
mismas condiciones de presión y temperatura. Podemos afirmar que: 

a. Contienen el mismo número de moléculas. 

b. Contienen el mismo número de átomos. 

c. Tienen la misma masa. 

d. Contienen el mismo número de moléculas y tienen la misma masa. 

 

144. (III-2009) El compuesto SO2 se llama: 

a. Óxido de azufre (IV). 

b. Sulfuro de oxígeno (II). 

c. Hidróxido de azufre (II). 

d. Sulfuro de dioxígeno. 
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145. (III-2009) En la reacción entre el hidrógeno gas con el oxígeno gas para producir agua líquida, la 
ecuación química correctamente ajustada es: 

a. H2(g) + O2 2  

b. H2 2  

c. 2 H2(g) + O2 2  

d. 2  

 

146. (III-2009) El hidróxido de aluminio es el componente básico de muchos medicamentos encargados de 
proteger la mucosa gástrica. Su fórmula es: 

a. Al2O3 

b. Al2(OH)3 

c. Al(OH)3 

d. Al(H2O)3 

 

147. (III-2009) En la fórmula química de una molécula, los subíndices indican: 

a. El número de moléculas que intervienen en la reacción. 

b. El número de átomos de cada elemento que componen la molécula. 

c. El número de electrones que tiene cada elemento. 

d. El número de protones que usa cada elemento para formar la molécula. 

 

148. (III-2009) Las masas atómicas, de diferentes elementos son: S = 32; Cl = 35,5; Ag = 108; Au = 197; O = 
16; H = 1. ¿Cuál de los siguientes compuestos tiene una masa molecular igual a 98? 

a. Au2O3 

b. AgCl 

c. Cl2O3 

d. H2SO4 

 

149. (III-2009) El número de oxidación de los metales alcalinos ( Li, Na, K, Rb, Cs): 

a. Es siempre 1. 

b. Es siempre +1. 

c. Depende del compuesto que originen. 

d. Es +1 en los óxidos y 1 en las sales. 

 

150. (III-2009) Disponemos de 150 L de cloro molecular medidos en condiciones normales de presión y 
temperatura. El número total de átomos presentes es: 

a. 1,5  1024 

b. 4,03  1024 

c. 3 360 

d. 8,06  1024 

 

151. (IV-2010) Disponemos de 25 g de dióxido de carbono, 19,09 L de oxígeno en condiciones normales y 
3,42  1023 moléculas de amoniaco. Señalar la respuesta INCORRECTA: 

Masas atómicas: C: 12,0 u; O: 16,0 u 

a. Hay tantas moléculas de dióxido de carbono como de amoniaco. 

b. Hay más moléculas de oxígeno que de amoniaco. 

c. Hay más átomos en la muestra de amoniaco que en la de oxígeno. 

d. Hay más átomos en la muestra de dióxido de carbono que en la de oxígeno. 
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152. (IV-2010) Las ecuaciones que se indican corresponden a la formación de iones:

(1). K  K+ + e   (2). N  3 e   N 3  

(3). Cu  Cu2+  2 e   (4). I + e   I    

De ellas son correctas: 

a. (1) y (3) 

b. (1) y (4) 

c. (2) y (3) 

d. (2) y (4)  

 

153. (IV-2010) En un recipiente cerrado hay 13 moles de CO2, esto quiere decir que hay: 

a. 7,83 1024 átomos de C y 1,57  1025 átomos de oxígeno. 

b. 13 moles de carbono y 13  1023 átomos de oxigeno. 

c. 13 átomos de carbono y 26 átomos de oxígeno. 

d. 13 moléculas de dióxido de carbono. 

 

154. (IV-2010) Para preparar 500 mL de una disolución 0,5 M de hidróxido sódico habría que mezclar: 

Masas atómicas: H:1,0 u; O: 16,0 u; Na: 23,0 u 

a. 10 g de NaOH con 490 mL de agua.  

b. 10 g de NaOH con 500 mL de agua.  

c. 10 g de NaOH con agua suficiente hasta 500 mL. 

d. 20 g de NaOH con agua suficiente hasta 500 mL. 

 

155. (V-2011) Entre las opciones siguientes, elige aquella en la que NO haya ninguna sal: 

a. H2SO4 , HCl, NaCl 

b. CH4, AgF, Mg(OH)2 

c. KBr, Fe(OH)3, SO3 

d. CaO, PCl5, NaOH 

 

156. (V-2011)¿Dónde hay más moléculas, en un mol de amoniaco (NH3) o en un mol de tetracloruro de 
carbono (CCl4)? 

a. El amoniaco. 

b. El tetracloruro de carbono. 

c. Tienen las mismas. 

d. Necesitamos los datos de las masas atómicas para poder saberlo. 

 

157. (V-2011) En un vaso de precipitados un alumno echa dos gramos de una sustancia pura sólida (NaCl) y 
luego otros dos gramos de otra sustancia pura también sólida y diferente de la anterior (C). Ambas 
sustancias no reaccionan. En consecuencia, cada sustancia está en la mezcla en una proporción del 50% en 
masa. Podremos afirmar SIEMPRE que: 

a. La proporción en moles de cada sustancia en la mezcla es del 50 %. 

b. La proporción de moléculas presentes de cada sustancia es del 50 %. 

c. La proporción de átomos presentes es del 50%. 

d. Las respuestas anteriores son todas falsas. 

 

158. (V-2011) El cloruro de calcio se representa mediante la fórmula: CaCl2, que significa que: 

a. En las moléculas de esta sustancia hay el doble de átomos de cloro que de calcio. 

b. En un cristal de esta sustancia hay el doble de iones de cloro que de calcio. 

c. En un cristal de esta sustancia hay el doble de iones de calcio que de cloro. 

d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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159. (V-2011) En 45,0 gramos de nitrato de potasio (KNO3), ¿cuántos átomos de potasio hay? 

Datos: Masas atómicas (u) : N: 14,0; O : 16,0; K: 39,1; NA = 6,02 1023  

a. 1,24  1023 

b. 2,68  1023 

c. 5,36  1023 

d. 2,68  1024 

 

160. (V-2011) Un recipiente cerrado, que contiene CO2 gaseoso, se pesa a una temperatura y presión 
determinadas. Dicho recipiente se vacía y se llena después con O2, a la misma presión y temperatura. De las 
siguientes proposiciones es correcta: 

a. El número de moléculas de O2 es igual al número de moléculas que había de CO2. 

b. El número total de átomos en el recipiente es igual en ambos casos. 

c. El recipiente pesa igual en ambos casos. 

d. Ninguna de las proposiciones anteriores es correcta. 

 

161. (V-2011) La composición centesimal del H2SO4 es: (DATOS: Datos: M(H) =1,0, M(S) = 32,1, M(O) = 16,0

a. 2,0% de H; 60,3% de O; 27,7% de S 

b. 2,0% de H; 65,3% de O; 32,7% de S 

c. 4,0% de H; 63,3% de O; 32,7% de S 

d. 4,0% de H; 65,3% de O; 40,7% de S 

 

162. (VI-2012) Las sustancias cuya fórmula es FeO, CO, BaCl2, FeCl2 pueden nombrarse como: 

a. Óxido de hierro, óxido de carbono, cloruro de bario, cloruro de hierro(II) 

b. Óxido de hierro(II), óxido de carbono, cloruro de bario, cloruro de hierro 

c. Óxido de hierro, óxido de carbono(II), cloruro de bario(II), cloruro de hierro(II) 

d. Óxido de hierro(II), monóxido de carbono, cloruro de bario, cloruro de hierro(II) 

 

163. (VII-2013) La fórmula del compuesto Na2S nos indica que está formado por: 

a. Moléculas que contienen dos átomos de sodio y uno de azufre 

b. Una cantidad muy grande de partículas en una proporciona 2:1 

c. Átomos de azufre y de sodio en una red cristalina tridimensional 

d. Moléculas Na2S ubicadas en una red cristalina tridimensional  

 
164. (VII-2013) Las sustancias cuyas fórmulas son Na2O, NiO, BaI2 y Al2O3 pueden nombrarse 

respectivamente como: 

a. Óxido de sodio(I), óxido de níquel(II), yoduro de bario(II), óxido de aluminio(III) 

b. Óxido de sodio, óxido de níquel(II), yoduro de bario(II), óxido de aluminio(III) 

c. Óxido de sodio(I), óxido de níquel(II), yoduro de bario(II), óxido de aluminio 

d. Óxido de sodio, óxido de níquel(II), yoduro de bario, óxido de aluminio 

 

165. (VII-2013) Las sustancias representadas en la figura son respectivamente: 

 Dióxido de carbono, carbono, amoniaco e hidrógeno 

 Sulfuro de hidrógeno, hidrógeno, agua y oxígeno 

 Bromuro de hidrógeno, bromo, metano y carbono  

 Agua, oxígeno, amoniaco y nitrógeno 
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166. (VII-2013)  En una experiencia sobre reacciones químicas  se hace reaccionar hierro y azufre hallando 
que 5,4 g de hierro reaccionan con 3,1 g de azufre; en otra experiencia partiendo de 2,7 g de azufre se halla 
que reaccionaron con 4,7 g de hierro. Se pueden decir entonces que: 

 Se obtiene el mismo compuesto (un sulfuro de hierro) 

 Se obtienen en un caso 8,5 g de un compuesto y en otro 7,4 g de un compuesto distinto 

 Son dos compuestos distintos ya que, salvo que las cantidades sean idénticas, no se obtendrá el mismo 
compuesto 

 Las tres respuestas son falsas 

 

167. (VII-2013) En un cuaderno de laboratorio hemos encontrado anotadas las siguientes fórmulas: MgCl ; 
Li3Br ; NaI2 ; BaS. La fórmula o formulas  erróneas son: 

a. MgCl 

b. MgCl y NaI2  

c. MgCl ; Li3Br ; NaI2  

d. Todas 

 

168.  (VIII-2014) El nitrato de amonio, NH4NO3, forma parte de importantes abonos. El % en masa de 
nitrógeno en este compuesto es:   

Masas atómicas (u): H = 1,0; N = 14,0; O = 16,0 
a. 5,04 % 
b. 17,5 % 
c. 35,0 % 
d. 59,9 % 

 

169. (VIII-2014) Las sustancias FeO, Fe2O3, NaCl, reciben en la nombre, de acuerdo con la nomenclatura de 
la IUPAC, de: 

a. Óxido ferroso, óxido férrico, cloruro sódico 
b. Óxido de hierro(II), óxido de hierro(III), cloruro de sodio 
c. Monóxido de hierro, óxido de hierro(III), cloruro sódico 
d. Las tres respuestas anteriores son correctas 

 
170. (VIII-2014) La fórmula de una sustancias nos indica: 

a. El tipo de átomos que intervienen en una sustancia 
b. El número de átomos que intervienen en una sustancia 
c. El tipo y número de átomos que intervienen en una sustancia 
d. El tipo y proporción mínima de átomos que intervienen en una sustancia 

 
171. (IX-2015) El carborundo es un compuesto de carbono y silicio, casi tan duro como el diamante, que se 

emplea en la fabricación de herramientas  de corte, en electrónica de alto voltaje, etc. Esta sustancia 
contiene un 70,1 %  en masa de silicio y un 29,9 % en masa de carbono lo que nos indica que las 
cantidades en que reaccionarían carbono y silicio para obtener el carborundo serían: 

Datos: Masas atómicas (u): C = 12,0; Si = 28,1 
    Silicio Carbono Carborundo 

a. 18,5 g 8,9 g  27,4 g 
b. 18,7 g 7,5 g 26,2 g 
c. 19,2 g 8,2 g 27,4 g 
d. 19,2 g 7,0 g 26,2 g 

 
172. (IX-2015) El hidróxido de sodio es un compuesto químico utilizado en los hogares para desatascar 

tuberías, cuya fórmula es: 

a. So(OH)2 
b. Na(OH)2 
c. NaH2 
d. NaOH 
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173. (X-2016) La composición centesimal del óxido de hierro(III), Fe2O3, es:

Datos: Masas atómicas: O = 16,0 u; Fe =55,9 u 

a. 16 % de O y 55,9 % de Fe 

b. 60 % de O y 40 % de Fe 

c. 30 % de O y 70 % de Fe 

d. 30 % de O y 20 % de Fe 
 

174. (X-2016) El nombre correcto de las sustancias: FeO, Ni(OH)2, Na2O, HBr es, respectivamente, 

a. Óxido de hierro(II), dihidróxido de níquel, óxido de disodio, hidruro de bromo 

b. Monóxido de hierro, dihidróxido de níquel, óxido de sodio, bromuro de hidrógeno 

c. Óxido de hierro(II), hidróxido de níquel(II), óxido de sodio, hidruro de bromo 

d. Óxido de hierro, dihidróxido de níquel(II), óxido de disodio, bromuro de hidrógeno 
 

175. (X-2016) A partir de las siguientes masas atómicas, tendrá mayor masa molecular: 

Datos: Masas atómicas: H = 1,0 u; O = 16,0 u; S = 32,1 u; Cl = 35,5 u; Ca = 40,1 u 

a. CaS 

b. H2SO4 

c. CaCl2 

d. SO3 
 

176. (XI-2017) La masa molar del (NH4)2HPO4 es: 

Datos: Masas atómicas (u): H = 1,0; N = 14,0; O = 16,0; P = 31,0 

a. 114 g 
b. 131 g 
c. 132 g 
d. 150 g 

 
177. (XI-2017) Para las sustancias óxido de sodio, Na2O, y óxido de nitrógeno(I), N2O, podremos decir que: 

a. En ambas hay presentes iones óxido, O2  
b. En el óxido de sodio hay iones positivos y negativos y en el de óxido de nitrógeno(I) no los hay 
c. El N2O significa que en una red cristalina hay el doble de átomos de nitrógeno que de oxígeno 
d. Las moléculas de Na2O contienen el doble de átomos de sodio que de oxígeno 

 
 
178. (XI-2017) Las sustancias: K2O, H2S, Fe(OH)2, CaCl2, reciben, respectivamente, el nombre de: 

a. Óxido de potasio(I), sulfuro de hidrógeno, hidróxido de hierro(II), cloruro cálcico 
b. Óxido de potasio, sulfuro de dihidrógeno, hidróxido ferroso, cloruro de calcio 
c. Monóxido de dipotasio, sulfuro de dihidrógeno, hidróxido de hierro, cloruro de calcio(II) 
d. Óxido de potasio, sulfuro de hidrógeno, hidróxido de hierro(II), cloruro de calcio 
 

179. (XI-2017) El yoduro de cobre(II), CuI2, es una sustancia iónica lo que indica que: 

a. La molécula contiene un átomo de cobre por cada dos átomos de yodo 
b. La molécula contiene un ion Cu2+ por cada dos iones I  
c. Forma una red cristalina con átomos de cobre y de yodo 
d. Forma una red cristalina con iones Cu2+ e iones I  

 
180. (XI-2017) La figura adjunta representa la estructura del diamante, en 

la que cada átomo de carbono se enlaza de forma covalente a otros 4 
átomos de carbono formando un tetraedro. Por ello, podemos decir: 

a. La fórmula correcta del diamante es C5 
b. Es un compuesto iónico pues forma cristales 
c. Es un sólido covalente 
d. Su fórmula dependerá del tamaño del diamante 
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181. (XII-2018) Cuando los elementos sodio y azufre se unen entre sí, forman un compuesto de fórmula:

a. NaS 
b. Na2S 
c. NaS2 
d. Na3S 

 
182. (XII-2018) Las sustancias: MgO, H2Se, BeBr2, I2O5, se llaman correctamente según la IUPAC: 

a. Óxido de manganeso(II), seleniuro de hidrógeno, dibromuro de berilio y pentaóxido de diyodo 
b. Óxido de magnesio, seleniuro de hidrógeno, bromuro de berilio, óxido de yodo(V) 
c. Óxido de manganeso, Dihidruro de selenio, bromuro de berilio, óxido yódico 
d. Óxido de magnesio(II), seleniuro de hidrógeno, bromuro de berilio(II), óxido de yodo(V) 

 
183. (XII-2018) Las fórmulas de los compuestos: bromuro de potasio, sulfuro de aluminio, óxido de bario e 

hidruro de litio son respectivamente: 

a. KBr, Al2S3, Ba2O, LiH 
b. BrK, AlS2, BaO, LiH 
c. KBr, Al3S2, BaO2, LiH 
d. KBr, Al2S3, BaO, LiH 

 
184. (XII-2018) Se conocen tres óxidos de hierro: monóxido de hierro (FeO), trióxido de dihierro(Fe2O3) y 

tetraóxido de trihierro (Fe3O4). Sabiendo que la proporción entre la masa de hierro y la masa de oxígeno en 
el monóxido de hierro vale m(Fe):m(O)=3,49, se puede afirmar que, de las siguientes composiciones 
centesimales, la que NO corresponde a ninguno de estos óxidos es: 

a. 69,9 % de Fe y 30,1 % de O 
b. 72,4 % de Fe y 27,6 % de O 
c. 77,7 % de Fe y 22,3 % de O 
d. 79,3 % de Fe y 20,7 % de O 

 
185. (XII-2018) Un abono comercial de una sal de amonio (NH4+) no indica 

cuál es su fórmula química, pero sabiendo que las riquezas en nitrógeno 
y en azufre son el 21 % y el 24 %, respectivamente, podemos afirmar que 
la fórmula es 

Datos: Masas atómicas: H = 1,01 u; N = 14,01 u; O = 16,00 u; S = 32,07 u 
a. (NH4)2SO4 
b. (NH4)2SO3 
c. (NH4)HSO4 
d. (NH4)HSO3 
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186. (XII-2018) Los sistemas
representados en las figuras 
pueden clasificarse como: 

 
 
 

A  B  C 

a. 
Gas, sustancia pura, 

compuesto XY 
 

Líquido, sustancia 
pura, elemento Z2 

 
Líquido, mezcla homogénea 
de un compuesto XR2 y un 

elemento Y 

b. 
Gas, mezcla de dos 

elementos X e Y 
 

Líquido, mezcla 
homogénea de Z2 

 
Líquido, mezcla homogénea 
de un compuesto XR2 y un 

elemento Y 

c. 
Líquido, dos sustancias 

puras X e Y 
 

Líquido, sustancia 
pura, elemento Z2 

 
Sólido, mezcla de dos 

componentes 

d. 
Gas, sustancia pura, 

compuesto XY 
 

Sólido, sustancia 
pura de un elemento 

 
Sólido, mezcla homogénea de 

un compuesto XR2 y un 
elemento Y 

 

187. (XII-2018) Un vaso de agua contiene, aproximadamente, 250 g de agua. Esta cantidad contiene: 

Datos: M(H2O) = 18,02 g/mol; NA = 6,02·1023 
a. 13,88 moléculas de agua 
b. 4503 moles de agua 
c. 8,35·1024 átomos de oxígeno 
d. 1,51·1026 moléculas de agua 

 
188. (XII-2018) El bromo puede formar diferentes óxidos y sulfuros, entre ellos podemos citar: Br2O, Br2O3, 

Br2S y Br2S3. La especie que tiene más riqueza en bromo es: 

Datos: Masas atómicas: O = 16,00 u; Azufre: 32,07 u; Bromo = 79,90 u 
a. Todos tienen la misma ya que contienen dos bromos cada especie 
b. El Br2O3 ya que el oxígeno tiene menos masa que el azufre 
c. El Br2S3 ya que es el que mayor masa molar posee 
d. El Br2O ya que es el que menos oxígeno contiene y el oxígeno tiene menos masa que el azufre 

 


