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UNIDAD 0 
REPASO DE CONOCIMIENTOS PREVIOS 
 
1. El aire es: a) materia   b) una sustancia   c) una mezcla de sustancias  d) vacío 
 
2. Indicar cuáles de las siguientes propiedades son intensivas y cuáles extensivas. 

Masa – longitud – superficie – punto de ebullición – punto de fusión – densidad 
 
3. Un sistema es homogéneo cuando: 

a) está formado por una única sustancia (componente) 
b) está formado por dos o más sustancias (componentes) 
c) está formado por una única fase 
d) está constituido por dos o más fases. 

 
4. Un sistema es homogéneo cuando: 

a) las propiedades intensivas son diferentes en diferentes puntos del sistema 
b) las propiedades intensivas son las mismas en todos los puntos del sistema. 
c) las propiedades extensivas son diferentes en diferentes puntos del sistema 
d) las propiedades extensivas son diferentes en diferentes puntos del sistema. 

 
5. i) Indicar si los siguientes sistemas son homogéneos o heterogéneos. En este último 

caso, indicar el número de fases. 
a) 10 piedras en arena.  b) aleación de cobre y estaño  c) aire seco y filtrado    
d) leche  e) tinta china  f) sal en proceso de fusión  g) mezcla de oxígeno gaseoso y 
vapor de agua h) limaduras de hierro en agua líquida en proceso de vaporización. 
i) dióxido de carbono gaseoso disuelto en agua líquida. 
j) sulfato de cobre disuelto en agua líquida. 

ii) ¿Cuáles de estos sistemas son mezclas?. ¿Por qué?. 
iii) ¿Cuáles de estos sistemas constituyen una solución?. ¿Por qué?. 
  
6. Indicar si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Justificar la respuesta 

en el caso de las falsas.  
a) Una mezcla de gases siempre será una solución. 
b) Una mezcla de gases nunca será una solución. 
c) Una mezcla de sustancias al estado líquido  siempre será una solución. 
d) Una mezcla de sustancias al estado líquido nunca será una solución. 
e) Una mezcla de sustancias al estado sólido  siempre será una solución. 
f) Una mezcla de sustancias al estado sólido nunca será una solución. 

 
7. Expresar con notación científica los siguientes números: 
a) 0,325    b) 2534  c) 0,0085  d) 20583  e) 310.020 f) 0,0053  g) 0,0002 h) 238,9  
i) 8000,5  j) 1,255  k) 0,000006 
  
8. Efectuar las siguientes conversiones. Expresar todos los resultados con notación 

científica. 
 

a) 330 m a dm b) 3,30 m a mm c) 330 m a um d) 12 cm a m e) 1238 mm a m 
f) 1.104 kg a g g) 352 g a mg h) 2893 mg a g i) 2,3.103 ug a g  j) 3,45 mg a dg 
k) 20 m2 a dm2 l) 20 m2 a cm2 ll) 3 dm3 a mm3 m) 3528 mm3 a dm3 n) 3528 cm3 a dm3 
ñ) 3 m3 a dm3 o) 3 dm3 a cm3 p) 5.3 l a ml q) 0,5 l a ml r) 0,005 l a ml 
s) 538,2 ml a l t) 340 dm3 a l u) 3,8 dm3 a ml v) 453 cm3 a l z) 453 ml a dm3 

 
9. Indicar cuántas cifras significativas poseen las siguientes cantidades: 
a) 3,28 g; b) 0,328 g; c) 0,0328 g;  d) 32,8 g; e) 328 g; f) 328,0 g 
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10. Expresar los siguientes números con dos cifras significativas:     
a) 0,836   b) 0,832   c) 0,835  d) 0,825  e) 13,8  f) 20,2  g) 0,00255 h) 123  i) 24830  j) 
3,16.105  k) 2,452.1010   l) 5,01   m) 0,0902   n) 9,00 
 
11. Expresar los siguientes números con tres cifras significativas y notación científica. 
a) 2,805   b) 4385234  c) 3200000  d) 0,0001599  e) 0,12369  f) 53100834  g) 1200 
 h) 0,00200  i) 0,00300 j) 0,004002 
 
12. Hallar el volumen de los siguientes cuerpos. Expresar el resultado en el sistema CGS e 

Internacional, con dos cifras significativas. 
a) cubo de arista 300 mm.  b) esfera de radio 5 cm  c) cilindro de 80 cm de altura y base de 
radio 2 cm 
 
13. La densidad del mercurio es 13,6 g/cm3 
a) Sabiendo que:             P = m x g         
siendo P: peso;  m = masa;   g: aceleración de la gravedad, 980 cm/s2. 
Hallar el peso específico del mercurio, en el sistema CGS e Internacional. 
b) Una probeta de radio r = 2 cm contiene 20 ml de mercurio. Calcular la presión que 
ejercerá la columna de mercurio sobre la base de la probeta. 
 
14. Sabiendo que la energía cinética de un cuerpo se define como: 

Ec = ½ m v2      m: masa;    v: velocidad 
 
Hallar la Ec de los sistemas consignados en la tabla siguiente. Expresar el resultado en 
ergios, joules y calorías. En todos los casos, el número de cifras significativas deberá ser 
igual al de la cantidad tabulada con menor número de cifras significativas. 
 
Sistema Masa Velocidad 
a)  20 g 200 cm/s 
b) 20,0 kg 2,0 m/s 
c)  50 kg 3 cm/s 
d)  50 kg 300 m/min 
e) 120 g 0,20 km/h 
 
15. Existen diferentes unidades con las cuales se puede expresar la concentración de una 
solución. Expresar las concentraciones de la primera columna en la unidad indicada en la 
segunda columna, respetando el número de cifras significativas: 

Columna 1 Columna 2 
a) 2 g/cm3 mg/cm3 
b) 300 mg/ml g/ ml 
c) 50 g/dm3 ug/dm3 
d) 20 g/l g/dm3 
e) 1,4 g/ml g/l 
f)  80 ug/cm3 mg/dm3 

 
16. l metal aluminio, en estado sólido, posee una densidad: 2,70 g/cm3, mientras que el 
metal cobalto, en estado sólido, posee una densidad: 8,90 g/ cm3 
a) ¿Qué volumen, en cm3, ocupará una masa de Al = 10,0 g?.  
b) ¿Cuál es la densidad del Al, expresada en kg/dm3? 
c) ¿Cuál es la densidad del Al, expresada en kg/m3? 
d) ¿Cuál sería la masa de un cubo de aluminio de arista 2 cm? 
e) ¿Cuál sería la masa de una esfera de aluminio de radio 2.10-3 m? 
f) ¿Cuál es la relación de masas entre esferas de igual volumen de Al y Co? 
g) ¿Cuál es la relación de volúmenes ocupados por esferas de igual masa de Al y Co? 
 
17. Indique si las siguientes proposiciones son  verdaderas o falsas. Justificar la respuesta 

en el caso de las falsas 
a) la materia está compuesta por átomos. 
b) la materia posee masa porque los átomos constituyentes poseen masa. 
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c) la masa de un átomo es del orden de 100 gramos. 
d) la masa de un átomo es del orden de 100. 
f) toda sustancia está constituida por átomos. 
g) los átomos de la energía son menos pesados que los átomos de la materia 
 
18. La Tabla Periódica de Elementos reúne información referida a: 
a) todas las sustancias conocidas? 
b) todos los tipos diferentes de átomos conocidos? 
c) todos los elementos conocidos? 
 
19. Una frase muy común es la siguiente. “La fórmula química del agua es H2O” 
La afirmación anterior se refiere a que la fórmula H2O: 
a) representa una molécula de agua.  b) representa a la sustancia agua. 
c) es una molécula de agua   d) es la sustancia agua 
 
20. Indicar si las  siguientes proposiciones  son verdaderas o falsas. 
a) El símbolo químico “O “representa un átomo del elemento oxígeno. 
b) El símbolo químico “O “representa una molécula de la sustancia oxígeno. 
c) La fórmula química O2 representa una molécula de la sustancia oxígeno. 
d) La fórmula química O2 representa un átomo del elemento oxígeno. 
e) El símbolo químico “He” representa un átomo del elemento helio. 
f) El símbolo químico “He” representa una molécula de la sustancia helio. 
 
21.   Se tiene un recipiente completamente ocupado por un líquido de color amarillo 
La observación de este sistema ¿le permite a Vd. decidir si el líquido: 
a) es una sustancia pura o una mezcla? 
b) es un sistema heterogéneo o homogéneo? 
c) es una sustancia simple o compuesta? 
¿Por qué? 
 
22. a) Indicar el número de átomos de cada clase que  constituyen las moléculas de: 
i) P2O5        ii)   H3PO4     iii)   O3   iv) He       v)  H2       vi)  NH3     
b) Explicar por qué las fórmulas Cl2O7 y Cl2O representan moléculas diferentes, si en 
ambos casos los elementos constituyentes son los mismos.  
c) ¿Es posible la existencia de una molécula cuya fórmula química sea A0,2 B0,4 ? 
d) ¿Es posible la existencia de una molécula cuya fórmula química sea A600B1.000C600? 
e) ¿Cuál de las siguientes expresiones representaría a un sistema formado por 10 
moléculas de agua? Justifique por qué considera que una de las opciones no es correcta.    
a) 10 H2O          b)  H20O10    
 
23. Para cada par de sistemas, indicar si las masas de ambos sistemas serían iguales o 

diferentes (sin realizar cálculos). Justificar la respuesta 
a) sistema A: 100.000 moléculas de agua en estado líquido.  
Sistema B: 100.000 moléculas de agua en estado gaseoso. 
b) sistema A: 100.000 átomos H 
Sistema B: 100.000 átomos C 
c) sistema A: 100.000 átomos de H 
Sistema B: 50.000  átomos de H 
d) sistema A: 100.000 átomos de H 
Sistema B: 50.000 moléculas de H2 
 
24. Al fundir 1 mol de H2O(s) a 0 ºC y P constante e igual a 1 atm, el sistema absorbe 1440 

calorías. 
a) Expresar la energía absorbida en joules y en ergios, con tres cifras significativas. 
b) Las calorías absorbidas durante la fusión del H2O(s), en determinadas condiciones de T 
y P ¿constituyen una propiedad intensiva, característica de la sustancia agua? 
c) Las calorías absorbidas durante la fusión de 1 mol de H2O(s), en determinadas 
condiciones de T y P ¿constituyen una propiedad intensiva, característica de la sustancia 
agua? 
 



 5

25. Indicar cuál es la única proposición correcta. 
Para el elemento Na: a) MAR: 23 g  b) MAR: 23  c) MAA: 23   d) MAA: 23 g 
 
26. Indicar cuál es la única proposición correcta. 
a) La masa de un átomo de hidrógeno es 1,00 gramos. 
b) La masa de un átomo de hidrógeno es 1,00 umas. 
c) La masa de un mol de átomos de hidrógeno es 1,66.10-23 gramos 
d) La masa de un mol de átomos de hidrógeno es 6,02.1023 gramos 
 
27. a) Hallar el número de átomos de Fe contenidos en: 
i) 1,0 mol Fe; ii) 0,23 moles Fe; iii) 38 moles de Fe  
b) En cada caso, indicar la masa que contiene estas cantidades (en gramos,  3 cifras 
significativas) 
c) Si se tratase de Cu ¿sus resultados numéricos serían diferentes? 
 
28. a) Hallar el número de de moles de átomos de Cu que contienen: 
i) 2,38.1022 átomos Cu   ii) 3.60.1020 át. Cu    iii) 4,8.1025 át Cu 
b) En cada caso, indicar la masa que contiene estas cantidades (en gramos,  3 cifras 
significativas) 
c) Si se tratase de Fe ¿sus resultados numéricos serían diferentes?. 
 
29. Hallar la masa, en gramos y en umas, de: a) 2 moles de átomos de Zn;  b) 0,2 moles de 

átomos de Zn;  c) 6,02.1023 átomos de Zn; d) 6,02.1021 átomos de Zn;  
      e) un átomo de Zn 
 
30. Hallar el número de moles de átomos y el número de átomo de Fe contenidos en: 

a) 12 g; b) 0,38 g; c) 2 kg 
 

31. Escribir la fórmula química de los siguientes compuestos (entre paréntesis se indican 
los estados de oxidación de cada elemento): 

 
a) Fe (+2)   y O (-2)  b) Na(+1) y O (-2) c) K (+1) y F (-1) d) K (+1) y S (-2) 
e) H (+1) y Cl (-1) f)  Zn (+2) y Cl (-1) g) Al (+3) y Cl (-1) h) Al (+3) y S (-2)  
i) S (+4) y O (-2) j) S (+6) y O (-2)  k) H (+1) y O (-2) l) H (+1) y O (-1) 
 
32. Hallar el número de oxidación de cada elemento en los siguientes compuestos (no hay 

peróxidos): 
a) N2   b)  NaH  c) O3  d) MgS   e) Fe2O3  f) FeCl2  g) CuO  h) Cu2O   i) Cl2O  j) Cl2O3  
k) PbS2  l) PbS 
 
33. Escribir la fórmula química de los siguientes óxidos: 
a) óxido de calcio  b) óxido de hierro (II)   c) óxido de hierro (III)  d) óxido de carbono(II)   e) 
óxido de carbono(IV)  f) trióxido de dinitrógeno  g) pentóxido de dinitrógeno  h) monóxido 
de carbono  i) dióxido de carbono  j) monóxido de dicloro 
k) dióxido de azufre  l) trióxido de azufre  m) óxido ferroso  n) óxido férrico 
o) óxido cuproso  p) óxido cúprico  q) óxido arsenioso   r) óxido arsénico 
s) óxido carbonoso  t) óxido carbónico 
 
34. Nombrar los siguientes óxidos por la nomenclatura Stock (numerales romanos) y la 

nomenclatura de prefijos griegos (atomicidad) 
a) N2O;  b) NO ; c) NO2; d) N2O4; e) N2O3; f) N2O5.  
 
35. Nombrar los siguientes óxidos por la nomenclatura clásica o funcional. 
a) Cl2O;  b) Cl2O3; c) Cl2O5; d) Cl2O7 
 
36. Escribir la fórmula química de los siguientes hidruros: 
a) hidruro de sodio   b) hidruro de calcio   c) hidruro de potasio  d) fluoruro de hidrógeno   
e) cloruro de hidrógeno  f) bromuro de hidrógeno  g) ioduro de hidrógeno  h) sulfuro de 
hidrógeno  i) amoníaco  j) fosfina (fosfuro de hidrógeno) 
k) arsina (arseniuro de hidrógeno) 
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37. Escribir la fórmula química de los siguientes ácidos: a) ácido fluorhídrico b) ácido 

clorhídrico; c) ácido bromhídrico; d) ácido yodídrico; e) ácido sulfhídrico 
 
38. Escribir la fórmula química de las siguientes sales binarias: 
a) fluoruro de sodio  b) fluoruro de hierro (II)   c) cloruro de hierro (III) 
d) cloruro de potasio   e) bromuro de cobre (I)  f) bromuro de aluminio 
g) ioduro de potasio   h) ioduro de cobre (II)  i) dióxido de carbono 
j) monóxido de dicloro  k) dióxido de azufre  l) trióxido de azufre 
m) sulfuro cuproso  n) sulfuro cúprico  o) sulfuro plumboso 
p) sulfuro plúmbico  q) sulfuro arsenioso  r) sulfuro de manganeso (II) 
s) sulfuro de plata  t) sulfuro de aluminio 
 
39. Indicar si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Justificar la respuesta 

en el caso de las falsas. 
a) Un mol de átomos de hidrógeno contiene diferente número de moles de átomos que un 
mol de átomos de neón. 
b) Una molécula de cloruro de hidrógeno contiene un mol de átomos de H y un mol de 
átomos de Cl. 
c) Un mol de moléculas de cloruro de hidrógeno contiene un átomo de H y un átomo de Cl. 
d) Un mol de átomos de cloruro de hidrógeno contiene un mol de moléculas de H y un mol 
de moléculas de Cl. 
 
40. Hallar, para el ácido sulfúrico, H2SO4: a) MMR ; b) MMA; c) Masa molar 
 
41. Hallar la masa, en gramos de: 
a) 0,50 moles de sulfuro de hidrógeno. 
b) 6.02.1025 moléculas de monóxido de nitrógeno 
c) 1 molécula de monóxido de dinitrógeno. 
d) 3,28 moles de óxido perclórico 
 
42. Calcular el número de átomos de O existentes en a) 2 moles de átomos de oxígeno, b) 

2 moles de moléculas de O2; c) 2 moles de moléculas de O3: 
 
43. Hallar el número de moles de moléculas, número de moléculas, número de moles de 

átomos y número de átomos existentes en: a) 200 g O2;   b) 200 O3 
 
44. Calcular el número de átomos de hidrógeno, moles de átomos de hidrógeno, átomos de 

nitrógeno, moles de átomos de nitrógeno contenidos en: 
a) 1 molécula de amoníaco  b) 320.000 moléculas de amoníaco  c) 1 mol de moléculas de 
amoníaco  d) 0,2 moles de moléculas de amoníaco e) 50 g de amoníaco  f) 320 g de 
amoníaco. 
 
45. Hallar la masa de metano (CH4) que contendrá: 
a) 5,00 moles de moléculas CH4  b) 2,30.1022 moléculas CH4   c) 0,800 moles de átomos de 
C  d) 0,800 moles de átomos de H  e) 6,20.1024 átomos de C  f) 6,20.1024 átomos de H  g) 
5,00 gramos de C  h) 5,00 gramos de H 
 
46. Hallar el volumen ocupado, en CNPT, por las siguientes cantidades de O2 (g): 
a) 0,15 moles de moléculas  b) 38,6 g   c) 5,0.1023 moléculas 
 
47. Hallar el volumen ocupado, en CNPT, por las siguientes cantidades de N2 (g): 
a) 0,15 moles de moléculas  b) 38,6 g   c) 5,0.1023 moléculas 
 
48. Indicar si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Justificar la respuesta 

en el caso de las falsas. 
a) En condiciones normales de presión y temperatura, el volumen ocupado por un mol de 
cualquier sustancia es 22,4 dm3.  
b) El volumen ocupado por un mol de cualquier sustancia gaseosa es 22,4 dm3. 
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c) En CNPT, 0,5 moles de dióxido de carbono gaseoso y 3,01. 1023 moléculas de monóxido 
de carbono ocuparán 22,4 dm3 
 
 
RESPUESTAS 
Prob. 7  a) 3,25. 10-1    b) 2,534. 103  c) 8,5. 10-3  d) 2,0583. 104  e) 3,10020. 105  
f) 5,3.10-3  g) 2.10-4 h) 2,389.102 i) 8,0005.103 j) 1,255  k) 6.106.  
Prob. 8  a) 3,3.103 dm;  b) 3,3 103 mm; c) 3,3 10-8 um; d)1,2 10-1 m; e) 1,238 m;  
f) 1.10-7g;  g) 3,52 105 mg; h) 2,893 g; i) 2,3 10-3 g; j) 3,45 10 –2dg; k) 2.10-3 dm2 l) 2.105 cm2; 
ll) 3.106 mm3; m) 3,528 10-3 dm3 ; n) 3,528 dm3; ñ) 3.103 dm3; o) 3.103 cm3 
p) 5,3 103 ml; q) 5.102 ml; r) 5 ml; s) 5,382 10 –1 l; t) 3,4 102 l ; u) 3,8 103 ml;  
v) 4,53 10-1 l; z) 4,53 10-1 dm3 
Prob. 9   a), b),c) d) e)  3 cs;   f) 4 cs 
Prob. 10  a) 0,84   b) 0,83   c) 0,84  d) 0,82  e) 14  f) 20  g) 0,0026 h) 12.101  i) 2,5. 104  j) 
3,2.105    k) 2,4.1010   l) 5,0   m) 0,090   n) 9,0 
Prob. 11 a)  2,80  b) 4,38.106  c) 3,20. 106  d) 1,60.10-4  e) 1,24. 10-1  f) 5,31. 107  g) 
1,20.103     h) 2,00. 10-3   i) 3,00. 10-3      j) 4,00.10-3 . 
Prob 12  a) 2,7. 104 cm3; 2,7. 10-2 m3;   b) 5,2. 102 cm3; 5,2. 10-4 m3  
c) 1,0. 103 cm3; 1,0. 10-3 m3. 
Prob 13  a) Pe: 1,3 .104 dyn/cm3   ; 1,3.10 N/m3.   b) 2,1.104 b 
Prob 14 
 ergios joules calorías 
a) 4,0.105 4.0.10-2 9,6.10-3 
b) 4,0.108 40 9,6 
c)  2.105 2.10-2 5.10-3 
d)  6,2.109 6,2.102 1,5.102 
e) 1,8.103 1,8.10-4 4,3.10-5 
 
Prob 15  a) 2.103 mg/cm3  ; b) 0,300 g/ml  ;   c) 5,0.107 ug/dm3 ;  d) 20 g/dm3  , e) 1,4.103 g/l  
;  f)  80 mg/dm3 
Prob 16  a) 3,70 cm3   b) 2,70 kg/dm3     c) 2,70.103 kg/m3      d) 21,6 g   e) 0,092 g 
f) la masa de la esfera de cobalto es 3,3 veces mayor 
g) el volumen de la esfera de aluminio es 3,3 veces mayor. 
Prob 24  a) 6,02.103 J ; 6,02.1010 ergios. 
Prob 27  a) i) 6.02.1023 átomos  ii) 1,38.1023átomos  iii).2,29.1025 átomos  
b) i) 55,5 g  ii) 12,8 g  iii) 211.101 g 
Prob 28 a) i)  0,04  moles  ii) 5,98.10-4 moles iii) 79,7 moles 
b) i) 2,51 g  ii) 3,80.10-2 g  iii) 5,06.101 g 
Prob 29  a)  130 g; 2,2.10-22 umas; b) 13 g; 2,2.10-23 umas; c) 65 g; 1,1.10-22 umas;   
d) 0,65 g; 1,1.10-24 umas; e) 1,1.10-22 g; 65 umas  
Prob 30  a) 0,22 moles; 1,3.1023 átomos  b) 6,8.10-3 moles; 4,1.1021 átomos   
c) 36 moles; 2,2.1025 átomos 
Prob 40  a) 98  b) 98 uma  c) 98 g/mol 
Prob. 41  a) 12 g; b) 3,0.102 g; c) 7,3.10-23 g; d) 6,00.102 g 
Prob 42  a) 1,2.1024    b) 2,4.1024;   c) 3,6.1024.   
Prob 43  a) 6,25 moles moléc.O2; 3,8.1024 moléc.O3; 12,5 moles átomos O;  
7,5.1024 átomos O  
b) 4,2 moles moléc. O3; 2,5.1024 moléc. O2: 12,5 moles átomos O; 7,5.1024 átomos O 
Prob 45  a) 80,0 g; b) 0,611 g;  c) 12,8 g;  d) 3,20 g;  e) 165 g;  f) 24,8 g;  g) 6,67 g;   
h) 20,0 g   
Prob. 46  a) 3,4 dm3; b) 27,0 dm3; c) 1,9.101 dm3. 
Prob. 47   a) 3,4.dm3; b) 16,2 dm3; c) 1,9.101 dm3.  
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UNIDAD 1              Estructura atómica 

 
 
1. En general se puede suponer que tanto el núcleo atómico como el átomo son 
esféricos. Si el diámetro promedio de un núcleo atómico es del orden de 1.10-14 metros, y 
el diámetro del átomo es del orden de 1.10-10 metros: 
a) ¿Cuántas veces mayor es el diámetro del átomo con respecto al diámetro del núcleo?. 
b) Si se aumenta la escala, tal que el diámetro del núcleo sea de 0,30 metros (lado de una 
baldosa), ¿cuál sería el diámetro del átomo?. Expresar el resultado en cuadras. 
c) Calcular el volumen promedio de un átomo. ¿Cuántos átomos puede contener, como 
máximo, un cubo metálico de volumen 1 cm3?.  

 
2. Los átomos son especies eléctricamente neutras. 
A continuación se dan cinco proposiciones, todas verdaderas. Indique cuál o cuáles de 
estas proposiciones permiten deducir la afirmación anterior.  
a. La carga eléctrica de un protón es de igual magnitud que la carga eléctrica de un 
electrón y de diferente signo. 
b. La masa de un protón es aproximadamente igual a la masa de un neutrón. 
c. En todo átomo, el número de protones es igual al número de electrones. 
d. Los protones se localizan en el núcleo. 
e. Los neutrones son partículas nucleares no cargadas eléctricamente. 
 
3. Indicar cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas y cuáles son falsas. 
Justificar la respuesta en el caso de las falsas. 

Para el elemento Argón, Z = 18. Por lo tanto, un átomo de argón: 
a) posee 18 protones 
b) posee 18 neutrones 
c) posee 18 electrones 
d) posee 18 protones y 18 electrones 
e) su número másico A = 18 
f) con los datos disponibles no se puede deducir el valor de A 

 
4. Escribir el símbolo químico y el símbolo nuclear de los elementos cuyos átomos poseen: 
i) 27 protones; 31 neutrones ii) 82 protones; 125 neutrones iii) 15 protones; 15 neutrones 
¿Cuántos electrones posee cada una de las especies anteriores? 
 
5. Para los siguientes átomos indicar número atómico, número másico, número de 

protones, neutrones y electrones. 

                Br80
35    Cs133

55     Si28
14   I127

53   Rn222
86  

 
6 Indicar si los siguientes pares de términos son o no sinónimos. Justificar la 
respuesta. a) molécula / sustancia; b) ión / catión; c)símbolo químico/símbolo nuclear 

 
7. Indicar cuál es la única proposición correcta. 
El proceso de transformación de un átomo en anión implica que el átomo sufre: 
a) pérdida o ganancia de electrones; b) pérdida o ganancia de protones; 
c) pérdida o ganancia de neutrones; d) exclusivamente pérdida de electrones; 
e) exclusivamente ganancia de electrones; f) exclusivamente pérdida de protones; g) 
exclusivamente ganancia de protones 
 
8. Indicar cuál es la única proposición correcta. La especie K+ es: 
a) un catión monovalente; b) un anión monovalente; c) un átomo de K que ganó protones; 
d) un átomo de K que ganó electrones. 
 
9. Indicar cuál es la única proposición correcta. 
Para el elemento Na, Z = 11. Por lo tanto un catión Na+ posee: 
a) 11 protones y 10  electrones; b) 11 protones y 12  electrones; c) 11 protones y 11 
electrones  
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10. Dadas las especies químicas que contienen: 
a)  6 protones, 6 electrones y 6 neutrones 
b) 12 protones, 10 electrones y 12 neutrones 
c) 19 protones, 18 electrones y 20 neutrones 
d) 15 protones, 18 electrones y 16 neutrones 
 

11. Indicar si son cationes, aniones o átomos. Justificar. Indicar cuál de los símbolos 
nucleares que se encuentran a continuación se corresponden con estas especies: 

a) X12
6  X12

5   X18
6                                                       b)   X12

6 X22
10

+  X24
12

+2   

c)   X39
19

+2   X39
19

+  X39
19                                             d)   X31

15
+3  X28

15
−3  X31

15
−3 

 
12. Escribir el símbolo químico de los siguientes iones, e indicar el número de protones 

y electrones: 
a) anión monovalente del bromo; b) anión divalente del azufre; c) catión monovalente del 
hidrógeno; d) catión  monovalente del litio; e) catión divalente del hierro; f) catión  trivalente 
del cromo 

13. Completar el siguiente cuadro: 
 

Símbolo 
nuclear 

Z A Número 
protones 

Número 
electrones 

Número 
neutrones 

Carga 
eléctrica 
neta 

200    
       Hg+2 

 80     
    120  

 30 65    +2  

 92      143 +6 

 8        8 -2 

14. En cada una de las expresiones:   Al+3     y      3 Al+ 
se cuentan tres cargas eléctricas positivas. ¿Las dos expresiones representan el mismo 
sistema?. Justificar la respuesta. 

 
15. Completar las siguientes ecuaciones, representativas de procesos de ionización 

atómica: 
a)    F          →        F-           b)   O          →          O= 
c)   Li          →         Li +             d)   Mg       →         Mg+2 
 

16. Indicar cuál es la única proposición correcta. 
Los isótopos: 

a) Son especies isoelectrónicas entre sí, que difieren en el número de protones. 
b) Poseen igual número de protones, pero diferente número de electrones. 
c) Son todos aquellos átomos de un mismo elemento. 
d) Poseen igual número de protones y diferente número de neutrones 
e) Se representan con igual símbolo nuclear.   
 
17. De la siguiente lista de símbolos nucleares, agrupar si existen, aquellos que 

representen: 
a) isótopos del mismo elemento. b) átomos con el mismo número de neutrones. 
c) átomos de distintos elementos con el mismo número másico. 

X210
85      X210

83    X23
11    X24

12  
 

18. Calcular la masa atómica relativa de los siguientes elementos, de acuerdo a  
la abundancia natural de sus isótopos 
     a)  10B            20 % 
          11B            80 % 
 
      b)  32S            95 % 
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           33S             0,75 % 
           34S             4,2 % 
           36S             0,05 % 
 

19. Calcular la abundancia isotópica de los siguientes elementos: 
 
       a) 12C  13C                       MAR: 12,011 
       b) 121Sb    123Sb               MAR: 121,8 
 

20. Escribir los valores de los cuatro números cuánticos para todos los electrones de un 
átomo de He en su estado fundamental. 

  
21. ¿Cuáles de los siguientes conjuntos de números cuánticos son inaceptables? 

Justificar la respuesta. 
a) (3; 3; 0; +½)     b) (1; 0; 0; +½)    c) (2; 0; 0; -½)    d) (1; 0; -1/2; +½)   
    
22. Esquematice, en un diagrama de energía, la configuración electrónica de los 

átomos de elementos del segundo período, en su estado fundamental. 
 

23. i) Escribir las configuraciones electrónicas de los siguientes iones en su estado 
fundamental: a) protón; b) nitruro; c) catión aluminio; d) catión berilio; e) hidruro 

ii) Esquematizar en un diagrama de energía.  
iii) Estos iones ¿poseen niveles electrónicos completos o incompletos?. ¿Y los átomos 
de los cuales derivan? 

 
24. a) Indicar en cuáles de los siguientes átomos (en su estado fundamental) existen 

electrones desapareados: Be;  Mg; O;  S. 
b) Analizar si las especies anteriores son diamagnéticas o paramagnéticas. 
 

25. Las siguientes configuraciones electrónicas: 
Li: 1s3     ;      C: 1s2 2s2 3px2    no son permitidas en la teoría de orbitales. 
Explicar porqué son configuraciones prohibidas. Fundamentar la respuesta con el principio 
o regla correspondiente. Escribir la configuración correcta. 
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UNIDAD 1, GUÍA COMPLEMENTARIA 
1. Completar el siguiente cuadro: 
 

Símbolo 
nuclear 

Z A Número 
protones 

Número 
electrones 

Número 
neutrones 

Carga 
eléctrica 
neta 

12 
    C 
6 

      

   6 
 

 8 0 

 
 

  20  20 0  

 
 

 4  2  0 

 
2. Indicar cuál es la única proposición correcta. 
El proceso de transformación de un átomo en catión implica que el átomo sufre: 
a) pérdida o ganancia de electrones; b) pérdida o ganancia de protones; c) pérdida o 
ganancia de neutrones; d) exclusivamente pérdida de electrones; e) exclusivamente 
ganancia de electrones; f) exclusivamente pérdida de protones; g) exclusivamente 
ganancia de protones 
 
3. Indicar cuál es la única proposición correcta. La especie  S= es: 
a) un catión monovalente; b) un anión divalente; c) un átomo de S que ganó protones; 
d) un átomo de S que perdió electrones. 
 
4. Para los siguientes iones, determinar el número de protones, neutrones y 
electrones:  
 
   a) Ca40

20
+2   b) Cl36

17
−1   c) Al27

13
+3   d) O16

8
−2   

 
5. Dadas las especies químicas que contienen: 

i) 11 protones, 11 electrones y 12 neutrones 
ii) 11 protones, 10 electrones y 12 neutrones 
iii) 53 protones, 53 electrones y 76 neutrones 
iv) 53 protones, 54 electrones y 78 neutrones 

a) Escribir su símbolo nuclear. 
b) En el caso de iones, escribir la ecuación que representa el proceso de ionización. 
 
6. Indicar cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas y cuáles falsas. 
Justificar la respuesta en el caso de las falsas. 
Para el elemento nitrógeno, Z = 7. Por lo tanto, todos los átomos de nitrógeno: 
a) poseen 7 protones; b) poseen 7 neutrones; c) poseen 7 electrones; d) poseen 7 
protones y 7 electrones; e) tendrán A = 14. 
 
7. Calcular la masa atómica relativa de los siguientes elementos, de acuerdo a la 
abundancia natural de sus isótopos. 
      a)  35Cl            75,53% 
           37Cl            24,47 % 
      b)  25Mg         10,11 % 
           26Mg          11,29 % 
           24Mg           78,60 % 
 
8. Calcular la abundancia isotópica de los siguientes elementos: 
 
       a) 63Cu  65Cu                   MAR: 63,54 
       b) 40Ar  36Ar                     MAR: 39,94 
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9. a) ¿Con qué letra se designa a los orbitales existentes en subniveles  l = 1?.  
b) ¿Cuál es el valor mínimo de n si l =2?. c) Para un determinado valor de n ¿cuántos 
orbitales se describen con l =2? 
 
10. Escribir los valores de los cuatro números cuánticos para todos los electrones de un 
átomo de Li en su estado fundamental. 
 
11. ¿Son posibles cada uno de los siguientes conjuntos de números cuánticos para un 
electrón?. En aquellos casos permitidos ¿en qué tipo de subnivel se encontrará?. En los 
casos no permitidos, fundamente porqué no están permitidos.  
a) n = 1      l = 3     m = 3     s =+ ½         b) n = 2      l = 1     m = 0     s = +½ 
c) n = 1      l = 0     m = 0     s = +1          d) n = 3      l = 2     m = 0     s = −½ 
e) n = 1      l = 0     m = 0     s = +½         f) n = 5      l = 2     m = −3     s = − ½ 
g) n = 2      l = 1     m = 1     s = −½         h) n = 3      l = −1     m = 1     s = +1 
 
12. a) Escribir las configuraciones electrónicas de los siguientes iones en su estado 
fundamental: ión fluoruro, ión sodio, ión calcio, ión sulfuro.  
b) Identificar las especies isoelectrónicas. 
c) Representar las configuraciones electrónicas en un diagrama de energía. 
 
13. Indicar cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas y cuáles falsas. 
Justificar la respuesta en el caso de las falsas. 
a) Todos los átomos que poseen diferente masa son isótopos entre sí. 
b) Los atómos e iones que poseen igual número de electrones son especies  
isoelectrónicas. 
c) Los electrones que se localizan en orbitales s son diferentes a aquellos que se localizan 
en orbitales p. 
d) La ionización de un átomo conduce a la obtención de un isótopo del átomo original. 
 
14. ¿Cuáles son los posibles conjuntos de números cuánticos que describen el último 
electrón de un átomo de K en su estado fundamental?. 
 
15. Indique los posibles valores de los tres primeros números cuánticos que 
caracterizan a los orbitales de los subniveles a) 3s     b) 3p 
 
RESPUESTAS  
1.  

Símbolo 
nuclear 

Z A Número 
protones 

Número 
electrones 

Número 
neutrones 

Carga 
eléctrica neta

12 
    C 
6 

6 12 6 6 6 0 

14 
    C 
6 

6 14 6 
 

6 8 0 

40 
    Ca 
20 

20 40 20 20 20 0  

4 
    He 
2 

2 4 2 2 2 0 

 
 
2. (d)      3. (b)     4.  a) 20 p+; 20 n0; 18 e-;  b) 17;19;18 ;  c) 13; 14; 10; d) 8; 8; 10 
6. Falsas, (b) y (e).  7. a) orbital p; b) n = 3; c) 5 orbitales d.  
10. (1,0,0,+½) ; (1,0,0,- ½) ; (2,0,0, +½) ó (2,0,0, - ½) 
11. a); c); f); h) no permitidos;       subniveles: b) 2p; d) 3d; e) 1s; g) 2p 
12. a) F-  1s2 2s2 2p6 ; Na+  1s2 2s2 2p6 ; Ca++ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ; S=  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6      
b) F-  y   Na+  ;  Ca++  y S=  13. Verdadera, b) 14. (4,0,0, +½) ó (4,0,0, -½) 
15. (3,0,0); b) (3,1,-1); (3,1,0); (3,1,1)  
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UNIDAD 2              Clasificación Periódica 
 
 

1. Un átomo de un elemento X produce un catión trivalente que es isoelectrónico con 
el segundo gas noble. Indicar la configuración electrónica del elemento X. Escribir su 
símbolo químico.  
 
2. Escribir una  expresión general  que represente las CEE de: 

     a) metales alcalinos; b) elementos de la familia del carbono; c) gases nobles. 
 

3. (no utilizar Tabla Periódica) Un átomo A posee sus dos últimos electrones en el 
subnivel 4s. Indicar a qué período y grupo pertenece, y cuál es su símbolo químico.  
 
4.  (no utilizar Tabla Periódica) Indicar cuales de las siguientes afirmaciones son 
correctas.  

Un átomo tiene ocho protones y ocho neutrones en su núcleo, en consecuencia  
corresponde a un elemento que: a) es metálico; b) es representativo; c) pertenece al 
segundo período; d) pertenece al grupo VI A (grupo 16). 
 

5. (no utilizar Tabla Periódica) Un átomo de un elemento X tiene 12 protones y 12 
neutrones en su núcleo. Un átomo de un elemento Y tiene un numero másico igual a 80 
y 45 neutrones en su núcleo. ¿A qué períodos y grupos pertenecen los elementos X e 
Y?. Identificar a cada uno de los elementos con su símbolo nuclear. 

 
6. (no utilizar Tabla Periódica) Indicar si los elementos 22X,  32Y,  62Z  y  54J son 
representativos, de transición o de transición interna. 

 
7. (no utilizar Tabla Periódica) Agrupar las siguientes configuraciones electrónicas de a 
pares, de manera que puedan representar átomos de elementos  del mismo grupo: 

a) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5   ; b) 1s2 2s2 2p6 3s2 ; c) 1s2 2s2 2p3 ;  
d) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6  ; e) 1s2 2s2  ; f) 1s2 2s2 2p6 ; 
g) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3  ; h) 1s2 2s2 2p5  
 

8. Indicar cuáles de las siguientes especies químicas son isoelectrónicas entre si: 
           C, Cl − , Mn +2 , B − , Ar, Zn, Fe +3 , Ge +2  
 

9. (no utilizar Tabla Periódica) Indicar cuál de las siguientes proposiciones es la única 
correcta. En un período, el radio atómico: 
a) decrece de izquierda a derecha; b) crece de izquierda a derecha.; c) decrece de 
izquierda a derecha porque aumenta el número de niveles energéticos ocupados; d) 
crece de izquierda a derecha porque aumenta el número de niveles energéticos 
ocupados. 
 
10. (no utilizar Tabla Periódica) Indicar cuál de las siguientes proposiciones es la única 
correcta.  
En un grupo, la energía de primera ionización: 
a) aumenta a medida que aumenta Z; b) crece a medida que se avanza en el grupo; c) 
aumenta a medida que aumenta el carácter metálico; d) disminuye a medida que se 
desciende en el grupo. 
 
11. (no utilizar Tabla Periódica) Indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o 
falsas, justificando la respuesta en el caso de las falsas: 
a) Un átomo del elemento Z= 7 tiene mayor radio atómico que el de Z= 33. 
b) Un átomo del elemento  Z= 33 tiene menor radio atómico que uno de Z= 20. 
c) La energía de primera ionización de átomos del elemento  Z = 38 es igual que la del 

elemento de Z = 53. 
 

12. Dados los elementos: Li, B y F: 
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a) ¿Cuál es el de menor radio atómico?. 
b) Ordenarlos en forma creciente respecto de su energía de primera ionización. 
c) ¿Cuál de ellos presenta mayor carácter metálico?. 
d) ¿Cuál presenta mayor tendencia a formar cationes?. 
Justificar las respuestas, y si corresponde, vincularlas entre sí. 

 
13. (no utilizar Tabla Periódica) Dos elementos representativos M y R dan el mismo tipo 
de iones. Si el radio de M es mayor que el de R y éste tiene un número atómico igual a 
12, indicar: 
a) la ubicación de cada elemento en la Tabla Periódica, 
b) qué tipo de ión originan. 

  
14. (no utilizar Tabla Periódica) Los elementos X y Y presentan las siguientes CEE: 

                     X: 4s 1                  Y: 4s 2 4p 4  
a) Comparar los radios atómicos de los elementos X y Y. 
b) ¿Cuál  de ellos presenta la mayor energía de primera ionización? 
c) ¿Cuál de ellos presenta mayor tendencia a formar aniones? 

 
15. Señalar si son correctas o no las siguientes afirmaciones, justificando la  respuesta 
en el caso que sea incorrecta: 
a) El anión sulfuro tiene menor radio que un átomo de S. 
b) El ión Pb+4 tiene menor radio que el ión Pb+2. 
c) La energía requerida para obtener un catión monovalente a partir de un átomo es 

mayor que la requerida para obtener un catión divalente a partir de un catión 
monovalente. 

d) Los elementos no metálicos son los que presentan mayores valores absolutos de 
afinidad electrónica . 

  
16. (no utilizar Tabla Periódica) Dado el siguiente esquema de Tabla Periódica en forma 
genérica, en el que las letras no representan los símbolos de los elementos, indique si 
las siguientes proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F): 

 
 I 

(1) 
II 
(2) 

          III 
(13)

IV 
(14)

V 
(15)

VI 
(16) 

VII 
(17) 

0 
(18)

1.                   
2. A B           C   J L Q 
3. D               K M R 
4. E      P   W       N S 
5. F Z           T      
6. G             H I    
7. U                  
 

a) A y B son elementos no metálicos. 
b) El radio atómico del elemento D es menor que el radio atómico del elemento K. 
c) Z pertenece al quinto período. 
d) El elemento A produce cationes con más facilidad que el elemento F. 
e) C es un elemento del grupo IA. 
f) La afinidad electrónica del elemento M es mayor (en valor absoluto) que la del 

elemento D. 
g) Los elementos A, D, E, F  y  G  pertenecen al primer período 
h) La CEE del elemento R es 2s 2  
i) P es un elemento de transición interna 

 
Respuestas: 
1) 1 s2 2 s2 2 p6  3 s2  3 p1   2) a) n s1;  b) n s2 n p2 ;c) n s2 n p6 
3) P 4; G IIA  (2) ; Ca  4) Correctas: b), c), d)  5)  X: P 3, G IIA (2);   Y: P 4, G VIIA (17). 
6) X transición;   Z transición interna;  Y representativo; J representativo. 
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7) a-h; b-e; c-g; d-f  8) C y B −    −   Cl −  y Ar   −   Zn y Ge +2   −  Mn +2  e Fe +3  
9)  a)   10) d)     11) a) falso, porque en un grupo el radio atómico decrece a medida que se 
avanza en el grupo; b) verdadero; c) falso, porque la energía de primera ionización 
aumenta a medida que se avanza en un período. 
12) a) F ; b) Li < B < F ; c) Li ; d) Li  13) a) M: P 4, G IIA (2); R: P 3, G IIA (2); b) dan 
cationes divalentes.   
14) a) X>Y, b) Y. c) Y 
15) F,V;F;V 
16) a) falso, porque pertenecen a los grupos IA(1) y IIA (2),  b) falso, porque los radios 
atómicos disminuyen a medida que se avanza en el período.  
c) verdadero; d) falso, porque la energía de ionización disminuye a medida que se 
avanza en el grupo; e) falso, porque pertenece al grupo IIIA, f) verdadero; g) falso, 
pertenecen a igual grupo y distinto período; h) falso, pertenece a los gases nobles, 
con configuración electrónica de niveles completos; i) falso, porque se trata de un 
elemento de transición. 
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UNIDAD 3   NOMENCLATURA  -  UNIONES QUÍMICAS - GEOMETRÍA 
MOLECULAR 
 
1. a) Escribir las fórmulas de todos los hidróxidos correspondientes a los siguientes 
metales, indicando su nombre:  Na   Mg   Al   Zn   Be   Cu   Fe 
b) Nombrar los siguientes hidróxidos según nomenclatura IUPAC y  clásica o funcional: 

  I) Co (OH) 3    II) Pb (OH) 2    III) Pb (OH) 4    IV) NH 4 OH   V) Cd (OH) 2  
 

2. Escribir las fórmulas químicas de los cationes poliatómicos: amonio; hidronio. 
 
3. a) Escribir las fórmulas de los siguientes oxoácidos: 
 
i) Trioxocarbonato (IV) de hidrógeno     ii) Tetraoxosulfato (VI) de hidrógeno 
iii) Trioxoseleniato (IV) de hidrógeno        iv) Trioxonitrato (V) de hidrógeno 
v) Trioxoclorato (V) de hidrógeno           vi) Monoxoclorato (I) de hidrógeno 
 
b) Nombrar los ácidos anteriores por nomenclatura clásica o funcional 
c) Escribir las ecuaciones que representan la disociación acuosa (completa) de los ácidos 
anteriores. Nombrar los aniones por ambas nomenclaturas. 
 
4. a) Nombrar los siguientes compuestos por ambas nomenclaturas:  
i) H 2 SO 3    ii) HClO 4    iii) HBrO 3    iv) HNO2 
 
b) Escribir las ecuaciones que representan la disociación acuosa de los ácidos anteriores. 
Nombrar los aniones por ambas nomenclaturas 
c) Escribir la fórmula química de todos los oxácidos del fósforo y nombrarlos por ambas 
nomenclaturas. 
 
5. Para cada una de las siguientes sustancias en solución acuosa: 

a) CO 2    b) NaOH   c) HClO 3   d) MnSO 4    e) Na 2 SO 4    f) Fe 2 (SO 4 ) 3 , indique: 
i) si se disocia, ii) en caso afirmativo, ¿qué iones produce? 
 

6. i) Indicar la nomenclatura de las siguientes oxosales: 
a) NH 4 NO 3    b) FeSO 4    c) Fe 2 (SO 4 ) 3   d) Ca 3 (PO 4 ) 2    e) Mg(ClO 4 ) 2  

ii) Escribir las fórmulas químicas de: 
a) Tetraoxocarbonato (IV) de calcio; b) carbonato de sodio; c) trioxonitrato(V) de cobre (I); 
d) nitrato cùprico; e) tetraoxosulfato (VI) de hierro (II); f) sulfato férrico; g) tetraoxofosfato 
(V) de aluminio; h) fosfato de sodio; i) trioxobromato (V) de manganeso (II); j) bromato 
plumboso. 
 
7. a) Escribir las fórmulas químicas de las siguientes sales ácidas: 
i) Hidrógeno tetraoxocarbonato (IV) de cobalto (II);  
ii) Hidrógeno sulfato de litio 
iii) Dihidrógeno trioxofosfato (III) de potasio 
iv) Hidrogénosulfato de calcio 
 
b) Nombrar las siguientes sales: 
        i) Mn (HCO3)2   ii) KH2PO4   iii) Ca (HSO4) 2  
 
 
8. Las siguientes proposiciones son todas falsas. Justificar porqué. 

a) La EN es la capacidad de un átomo para atraer electrones. 
b) Los enlaces iónicos son fuerzas de atracción de origen eléctrico, mientras los 
enlaces covalentes no. 
c) En las uniones químicas intervienen los electrones ubicados en los niveles internos 
completos. 
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d) Los elementos que presentan mayor electronegatividad son aquellos que poseen 
bajas energías de ionización.  
 

9. a) Teniendo en cuenta los valores de electronegatividades, clasificar en iónicas o 
covalentes las uniones en cada caso : 

i) Cl2      ii) NaCl    iii)  HI        iv) AlF3  v) CO2    vi) K 2 O   vii) CH4    viii) NH3 
b) Para cada compuesto iónico, escribir la estructura de Lewis. 
c) Para los compuestos de carácter iónico, comparar la configuración electrónica de cada uno 
de los iones con la de los átomos de los cuales provienen. 
 
10. Escribir la estructura de Lewis de los siguientes compuestos: 
a) cloruro de magnesio    b) sulfuro de potasio    c) fluoruro de calcio    d) agua    

e) amoníaco    f) (metano) CH4   g) (etano) C2H6  h) (etileno) C2H4 i) (acetileno)C 2 H 2  
j) cloruro de hidrógeno k) sulfuro de hidrógeno l) óxido de carbono(IV) m) óxido de cloro(I)   
 
11. Escribir la estructura de Lewis de los siguientes iones o compuestos, diferenciando las 
uniones covalentes comunes de las dativas: 
a) ácido nítrico b) trioxosulfato (IV) de hidrógeno  c) ácido hipocloroso  d) anión 
trioxocarbonato e) anión sulfato  g) anión clorato  h) catión amonio i) catión hidronio  
 j) carbonato de sodio k) nitrito de potasio   l) sulfato de bario   
 
12. Indicar en cuáles de los siguientes ejemplos no se cumple la regla del octeto: 
a) Hexafluoruro de azufre  b) Trifluoruro de Boro  c) Tetracloruro de carbono 
d) Cloro  e) Pentacloruro de fósforo 
 
13. Utilizando la TrePEV, predecir la distribución de pares electrónicos y la geometría 
molecular de las siguientes moléculas: 

a) BeCl 2   b) BI3  c) Metano, CH4  d) NH3  e)H 2 O  f)Metanal, H2CO g) Dióxido de azufre h) 
Acetileno C2H2 
 
14. Escribir la estructura de Lewis y señalar la geometría según TrePEV de los siguientes 
iones:  a) Carbonato, b) trioxonitrato (V) c) Amonio  d) Sulfato 
 
15. Indicar si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Justificar su respuesta 
en el caso de las falsas. 

a) Las moléculas polares carecen de enlaces polares.  
b) Las moléculas polares siempre poseen uno o más enlaces polares. 
c) Si existen enlaces polares en una molécula, ésta necesariamente será polar. 
d) Si no existen enlaces polares en una molécula, ésta necesariamente será no polar. 
 

16. Asignar a cada sustancia el momento dipolar que le corresponda. Justificar. 
Sustancia    µ (D) 
CHCl3 (Cloroformo)   0,99 
CHF3 (Trifluorometano)  1,04 
CHBr3 (Tribromometano)  1,65 

 
17. Dadas las siguientes moléculas:  a)NH3   b) NF3 
Realizar la estructura de Lewis. ¿Cuál presentaría mayor momento dipolar? 
 
18. Indique si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas, justificando su 
respuesta. 

a) Las moléculas de CO2 y de SO2 poseen geometría molecular lineal. 
b) En el dioxoclorato (III) de potasio, los átomos de oxigeno están unidos al de cloro 
por dos uniones covalentes simples. 
c) La geometría electrónica de amoniaco es tetraédrica. 
d) En el CBr2 el ángulo de enlace es de 109°. 
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19. Indicar si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Justificar la respuesta 
en el caso de las falsas. 

a) La fuerza de los enlaces covalentes es similar a la de las interacciones puentes de 
hidrógeno. 
b) Las interacciones dipolo-dipolo se producen entre cationes y aniones. 
c) Las interacciones dipolo-dipolo permanente no se producen entre moléculas 
polares. 
d) Las interacciones dipolo-dipolo transitorias se pueden producir entre moléculas de 
cualquier sustancia covalente. 
 

20. Indicar cuales de los siguientes compuestos presentan uniones puente de hidrógeno 
entre sus moléculas: a) NH3 b) H2O  c)C6H6  d) H2S e)HCl. Justificar la respuesta. 
 
21. En el siguiente cuadro hay que llenar los casilleros vacíos. Las sustancias a discutir 
son: KF(s), Hg(l), H2 (g) y C10H22O(decanol) (l). Las letras (s), (l) y (g) indican los estados 
de agregación de las sustancias: sólido, líquido y gaseoso en CNPT. Los casilleros 
correspondientes a punto de ebullición se completan con los términos “alto” o “bajo”. 
 
Sustancia Uniones Punto de 

ebullición 
Conducción de 
corriente en 
solución acuosa 

Conducción de 
corriente al 
estado liquido 

 covalentes 231°C       ------  
            no  
  1500°C   
 metálicas         ------  
 
22. En el siguiente gráfico se presentan los puntos de ebullición a 1 atm de presión, de 
algunas sustancias, en función de su MMR (indicado en el gráfico como PM). 

Indicar a que sustancia de las siguientes le corresponde el punto de ebullición. 

H2O, H2S, H2Se, H2Te. Justificar 
 

23. Explique, en función de las fuerzas intermoleculares, por qué: a) el NH 3  tiene un punto 
de ebullición mas alto que el CH 4 ; b )el CH 3 Cl tiene mayor punto de ebullición que el Ne. 
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24. Explicar los valores experimentales de temperaturas de ebullición de las siguientes 
sustancias: 

Sustancia  Temperatura de ebullición   µ (D) 
   CH 4     -161     0 
  NH 3     -33     1,49 
  H 2 O    100     1,85 

 
25. Representar  gráficamente las temperaturas de ebullición , a 1 atm de presión, de los 
siguientes compuestos, en función de su MMR: 
 
Sustancia T de ebullición 

(°C) 
Momento dipolar 
(D) 

Energías de interacción (KJ/mol) 
    London                 Dipolo-Dipolo 

HF 19 1.82 ---- ---- 
HCl -85 1.03 16.8 3.31 
HBr -67 0.78 21.9 0.69 
HI -35 0.38 27.9 0.025 
 
Existe alguna anomalía? Justificar. 
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UNIDAD 4: ESTADOS DE AGREGACIÓN DE LA MATERIA 
 
1. Para una masa fija de un gas ideal, grafique P = f (t ºC), a V cte. Indique qué 
representa la ordenada al origen, la pendiente y el valor en que se intersecta el eje 
horizontal. 
 
 
2. En el mismo gráfico, trace las curvas que correspondan (manteniendo todos los demás 
parámetros sin modificación):  
a) a un volumen mayor de gas 
b) a una mayor masa de gas 
c) al mismo volumen de un gas diferente. 
3. Deduzca una expresión de la masa molar  de distintos gases en función de su 
densidad, a una T y P determinada. 
 
4. Una botella de gaseosa descartable vacía y abierta se calienta en un recipiente con 
agua, colocado sobre una hornalla en la cocina. Transcurrido un tiempo, se tapa y se 
coloca bajo el chorro de agua fría de la canilla. ¿Qué se observa?. Explique lo ocurrido. 
 
5. 12,0 g de un gas ocupan en CNPT 3,36 L. ¿Cuál es la masa de 5.00 moles de dicho 
gas?  (respetar el número de cifras significativas de los datos)Rta. 400,5 g 
 
6. Se quiere contraer el gas de un recipiente de 3,60 L a 1,20 L. ¿En qué proporción 
modificaría la temperatura para lograrlo, si se mantiene constante la presión? ¿Y la 
presión, si se mantiene constante la temperatura?  
 
7. En un recipiente originalmente lleno de cloro gaseoso, se hizo vacío hasta alcanzar una 
presión de 2.00 microTorr a 20ºC. Indicar el número de moléculas de gas presentes en 
1,00 L de gas en dichas condiciones. Rta. 6.60 x 10 13 moléculas  
 
8.  Un recipiente con tapa móvil que contiene 12,0 L de un gas ideal, se enfría hasta 
disminuir a la mitad su temperatura absoluta al tiempo que se aumenta al triple la presión 
que soporta. Indicar  cuál es el volumen final del recipiente. (2L) 
9. En un recipiente se colocan 30.0 g de propano (C3H8) (g),  0,400 moles de dióxido de 
carbono y 2,04 x 1023 moléculas de monóxido de Carbono en un recipiente de 35,4 dm3 a 
una temperatura de 25.0 ºC. Indicar: 
a) presiones total y parciales; b) fracción molar de cada gas; c) composición porcentual en 
masa de la mezcla; d) densidad de la mezcla gaseosa; e) número de átomos de C 
presentes en el sistema; f) ¿cuáles de los valores anteriores se modifica si la temperatura 
se aumenta y en qué sentido?  
Rtas. Ptotal= 0.981 atm, pparciales, .471,.276y .234 atm, fracciones molares: 0.480,0.281 y 
.0239. Densidad= 1.61 g/l  1.68x 1024 at de C. Composición: 52.5%, 30.8% y 16.6% 
 
10.   Se determinó la densidad de un gas desconocido  a distintas temperaturas, trabajando 
a una presión constante de 1,50 atm. Los valores obtenidos fueron: 
 

 
Calcular gráficamente la masa molar del gas.  
 
 
 
 
 

 
GUÍA COMPLEMENTARIA DE  ACTIVIDADES 
 
1. Una muestra de 145 mg de un hidruro de boro contiene un 81,1 % de boro. Calcular la 
fórmula molecular del gas sabiendo que a 296 ºK y 1,026 atm de presión, 50,4 cm3  tienen 
una masa de 113 mg.  Rta. B4H10  

Temp (ºC) Densidad (g/L) 
    - 20 .0 3.01 

0.0 2.80 
50.0 2.75 
70.0 2.25 

100.0 2.06 
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2. El volumen de un globo meteorológico es de 1,20 dm3 a nivel del mar (presión normal y 
temperatura 25.0 C). Indicar cuál será su volumen cuando se encuentre a una altitud de 
35000 m, donde la presión es de 4.00 torr y la temperatura -50.0 ºC. Rta. 170,6 dm3 
 
3. La composición del aire es aproximadamente 78.0 % de N2, 21.0 % de O2 y 1.00 % de 
Ar. Indicar la masa, el número de moles y de moléculas presentes en 1,00 L de aire a 25.0 
C y 1,00 atm de presión. Rta. Masas: 0.921 g, 0.247 g y 0.012 g.  
 
4.   En un tubo de 1,00 m de largo se cierra un extremo con un algodón embebido en una 
solución de HCl  y  el otro con uno embebido en solución de NH3. Indicar en donde se 
forma un anillo de cloruro de amonio sólido.  Rta.A 41 cm del extremo (HCl). 
 
5. En un recipiente rígido de volumen V se encuentran 60,0 g de CO2 a 1,25 atm y 100 ºC. 
Se agrega O2 gaseoso hasta tener masas iguales de ambos gases. Indicar: a) número total 
de moles de átomos que hay en el recipiente; b) cuál de los gases tiene mayor presión 
parcial; c) qué volumen ocuparía el gas en CNPT.; d) qué variación de densidad sufre la 
mezcla cuando se duplica la temperatura del sistema.  
Rta. 7.82 moles, O2, 72.4 L, ninguna (el recipiente es rígido) 
 
6.  Un recipiente de 10,0 dm3 de capacidad contiene cierta masa de trióxido de azufre (g) 
en CNPT. Se agrega N2  hasta que la masa de la mezcla de gases alcanza 50,0 g. y se 
observa variación de temperatura y un aumento de presión de 2.00 atm.   
a) ¿Cuál es la temperatura final en grados centígrados?,  b) cuál de los gases tiene mayor 
presión parcial?;  c) si en lugar de N2 se hubiera agregado CH4 hasta la misma masa final y 
el mismo aumento de presión, la temperatura final hubiera sido mayor, menor o igual?     
Rtas: a)109, b) mayor, c) menor 
7. A 10,0 ºC un recipiente rígido de 2,50 dm3 contiene 0,200 moles de CO2 (g) y 10,8 g de 
una sustancia N2Ox cuya densidad en CNPT es 4.82 g/dm3 . Indicar: a) fracción molar del 
óxido de nitrógeno en la mezcla, b) el número total de átomos de oxígeno en el recipiente; 
c)  el volumen molar del CO2 en las condiciones del problema. Rta. 0,333; 5,42 x 1023 át., 
12,5 dm3  
 
8.  Realice un diagrama de fases para el agua e indique en el mismo, punto triple, punto 
de ebullición y punto de fusión. En base al diagrama ¿el hielo sublima? 
 
9.  Ordene las siguientes sustancias según punto de ebullición creciente: Cl2, F2, HCl, He, 
Ne, H2O. Justifique. 
 
 
10.  El punto de ebullición de NH2CH2CH2NH2 es 117 °C mientras que el de 
CH3CH2CH2NH3 es de 49 °C, a pesar de tener masa molar y forma semejante. Justifique. 
 
Verdaderos-falsos 

a) A presión constante, la densidad de un gas es directamente proporcional a la 
temperatura absoluta (F) 

b) Si se aumenta la presión de un gas al doble, sin que varíe su temperatura, el 
volumen del gas disminuirá a la mitad (V) 

c) De acuerdo a la teoría cinética de los gases, las partículas chocan entre sí y con las 
paredes del recipiente, lo cual explica por qué a mayor número de choques la 
temperatura es mayor (F) 

d) La temperatura es una medida de la energía cinética promedio de las moléculas (V) 
e) En una mezcla de gases, la presión parcial de cada gas depende la fracción del 

volumen total que ocupa el gas (F) 
f) La ley de abogador afirma que  igual número de moléculas de He y de O2 ocuparán 

igual volumen (a igual P y T) (V) 
g) La ley de Abogador afirma que igual número de moléculas de He y de O2 ocuparán 

diferentes volúmenes (a igual P y T), porque el número de átomos es diferente en 
cada caso. (F) 

h) En un gas ideal las interacciones intermoleculares definen la presión que ejerce un 
gas ideal en determinadas condiciones (F) 
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i) La teoría cinética de los gases asume que las moléculas de un gas ideal son 
puntuales, esto es, se desprecia su volumen frente al volumen total ocupado por el 
gas (V) 

j) Para un gas ideal, el gráfico P = f(V), a T constante, es lineal (V) 
k) Para un gas ideal, el gráfico V = f(n)  (a T y P constantes) es lineal y con pendiente 

negativa (F) 
l) A temperaturas y presiones cercanas a las requeridas para la condensación, todo 

gas se comporta idealmente (F) 
m) Se denomina barómetro al instrumento que permite medir la presión de un gas 

encerrado en un recipiente (F) 
n) Cuanto mayor sea la masa de un gas, mayor será su calor específico (F) 
o) Un líquido entra en ebullición cuando su presión de vapor iguala a la presión 

atmosférica (V) 
p) La constante R de los gases tiene unidades de presión X volumen/número de moles 

(F) 
q) Siendo R una constante, su valor numérico es independiente de las unidades en 

que se defina (F) 
r) La ecuación de estado PV = nRT  es aplicable a cualquier cantidad de sustancia en 

cualquier condición en la que se encuentre en estado gaseoso (F)  



 23

 
UNIDAD  5    REACCIONES QUÍMICAS Y ESTEQUiOMETRÍA 
 
 
1. Balancear (ajustar) las siguientes ecuaciones. Identificar cuáles representan una 
reacción de óxido reducción; en este caso, identificar el elemento que se oxida y el que se 
reduce. Identificar cuáles representan reacciones de neutralización. 
 

a) potasio + agua → hidróxido de potasio + hidrógeno 
b) cinc + cloruro de plata → cloruro de zinc + plata  
c) ácido sulfúrico + hidróxido de sodio → sulfato de sodio + agua 
d) ácido fosfórico +  hidróxido de potasio → fosfato de potasio + agua 
e) aluminio + ácido clorhídrico → cloruro de aluminio + hidrógeno 
f) hidróxido de hierro (III) + tetraoxosulfato (VI) de hidrógeno   →   
                                                      tetraoxososulfato(VI) de hierro (III)  + agua 
g) dióxido de azufre + oxígeno →    trióxido de azufre 
h) dióxido de silicio + carbono→  silicio + dióxido de carbono 
i) nitrato de plata + cloruro de sodio→  cloruro de plata + nitrato de sodio 
j) ácido sulfúrico + hidróxido de aluminio→sulfato de aluminio + agua 
k) cobre + ácido sulfúrico  → sulfato cúprico + hidrógeno 
l) ácido sulfhídrico + hidróxido de potasio  →  sulfuro de potasio + agua 

 
2. ¿Cuántos gramos de magnesio se requiere para producir 250 gramos de óxido de 
magnesio por reacción con 100 gramos de oxígeno? 
Rta: 150 gramos  
 
3. Dada la reacción: 
Ácido clorhídrico  + dióxido de manganeso  →   cloro molecular  + cloruro de 
manganeso(II)  + agua 

a) Calcular la masa de sal que se producirá si reaccionan completamente: 
i) 30,0 g de óxido; ii) 2 moles de óxido;  
b) El volumen de cloro (medido en CNPT) que se obtendrá en cada una de las reacciones 
anteriores. Expresar los resultados con tres cifras significativas. 
c) El  número de moléculas de cloro que se obtendrá en cada una de las reacciones 
anteriores. 
Rta: a) 43,1 g sal ; 2 moles sal   b) 7,72 dm3 Cl2; 44,8 dm3 Cl2  c)  2,08 x1023 moléc. Cl2; 
1,20 x1024 moléc. Cl2 
 
4. Todos los metales alcalinos reaccionan con agua para producir hidrógeno gaseoso 
y el hidróxido del metal alcalino correspondiente.  
a) Escribir la ecuación correspondiente a la reacción entre Li y H2O.  
b)¿Cuántos moles de hidrógeno se formarán al reaccionar completamente 6,23 
moles de Litio?. 
c) ¿Cuántos gramos de hidrógeno se formarán al reaccionar completamente 80,57 gramos 
de litio?. 
d) Si se producen 0,53 moles de hidróxido en presencia de exceso de agua ¿cuántos 
gramos de metal reaccionaron?. 
Expresar los resultados con igual número de cifras significativas que el existente en la 
cantidad inicial de reactivo.  
Rta: b) 3,12 moles H2 c) 11,51 g H2 d) 3,7 g Li 
 
5. En determinadas condiciones, el peróxido de hidrógeno se descompone en agua(l) 
y oxígeno gaseoso. Si se produce la descomposición de 20,0 g de peróxido de hidrógeno:  

a) ¿Cuántas moléculas de peróxido de hidrógeno se descomponen? 
b) ¿Cuántos moles de agua se forman? 
c) ¿Qué volumen de O2 (medido en CNPT) se obtiene? 

Expresar los resultados con igual número de cifras significativas que el existente en la 
cantidad inicial de reactivo. 
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Rta: a) 3,54 x 1023 moléculas;   b) 0,589 moles;   c) 6,59 l 
 
6. Dada la reacción: 
Monóxido de carbono (g)  + oxígeno (g)  →   dióxido de carbono (g) 
Hallar el volumen de dióxido de carbono, medido en CNPT, que se obtendrá si reaccionan 
completamente: 
a) 0,80 moles de óxido; b)1250 g de óxido; c)11,2 dm3 de óxido (medidos en CNPT); 
d)11,2 dm3 de óxido (medidos a P = 0,5 atm y T = 300 ºK) 
Expresar los resultados con igual número de cifras significativas que el existente en la 
cantidad inicial de reactivo. 
Rta: en dm3 de CO2: a) 18  b) 1000    c) 11,2    d) 5,10  
 
7. Se hace reaccionar 20,0 g de amoníaco con exceso de óxido de cobre (II), 
obteniéndose nitrógeno gaseoso, agua y cobre metálico. Calcular: 
a) la masa de óxido de cobre (II) que reaccionó, 
b) el número de moles de agua que se formaron 
c) el volumen de nitrógeno obtenido en CNPT 
Rta: a) 141 g de óxido de cobre (II);   b) 1,76 moles de agua;  c) 13,2 dm3 de nitrógeno  
 
8. A temperaturas elevadas (800 – 900 ºC) el carbonato de calcio(s) se descompone 
produciendo óxido de calcio(s) y dióxido de carbono(g). Si se lleva a cabo la 
descomposición de 600 gramos de carbonato de calcio, calcular: 
a) la masa de óxido de calcio que se obtiene. 
b) el volumen (medido a P= 0,8 atm y T = 100 °C) de dióxido de carbono que se obtiene. 
c) el número de moles de carbonato de calcio que reaccionaron. 
d) el número de moléculas de dióxido de carbono formadas. 
Rta: a) 336 gramos óxido calcio;   b) 38,3 dm3 dióxido de carbono;   c) 6,00 moles 
carbonato de calcio;   d) 3,61x1024 moléculas dióxido de carbono 
 
9. Se hizo reaccionar 450 g de piedra caliza (90,0 % de pureza en carbonato de 
calcio) con exceso de ácido clorhídrico. Los productos de la reacción son: cloruro de calcio, 
dióxido de carbono y agua. Calcular: 

a) la masa de carbonato de calcio que reaccionó. 
b) a cantidad de ácido consumida, expresada en moles 
c) el volumen de óxido obtenido, medido a 17,0 °C y  1,50 atm. 
d) la masa de sal producida. 

 
Rta:a)405 g carbonato de calcio;b) 8,10 moles de ácido;  c) 64,2  l óxido ;  d) 446 g sal 
 
10. Al reaccionar soda solvay técnica (91,0% de pureza en carbonato de sodio) con 
suficiente cantidad de ácido clorhídrico, se obtuvo 75 dm3  de CO2 a 27,0 C y 1,00 atm. La 
reacción produce, además, agua y cloruro de sodio. Calcular: 

a) la masa de soda solvay empleada. 
b) la cantidad de ácido clorhídrico consumida, expresada en moles 
c) la masa de agua producida.   
d) el número de cationes Na+ contenidos en la sal producida.  

Expresar los resultados con tres cifras significativas. 
Rta: a) 355 g soda solvay b) 6,10 moles ácido ; c) 54,9 g agua;  d) 3,67 x 1024 Na+ 
 
11. Si el ácido sulfúrico es neutralizado con hidróxido de sodio para producir la sal 
neutra, a) determinar cuál es el reactivo limitante en cada uno de los casos siguientes: 
 

Caso Masa de ácido Masa de hidróxido 
I 5,7 g 7,0 g 
II 5,7 g 3,5 g 
III 5,7 g 4,6 g 

 
b) calcular la masa de sal que se obtiene en cada caso. 
c) calcular qué masa del reactivo en exceso quedará sin reaccionar. 
Expresar los resultados manteniendo el número de cifras significativas original. 



 25

Rta: a) ácido sulfúrico; hidróxido de sodio; ninguno; b) 8,2 g sal; 6,2 g sal; 8,2 g sal 
c) 2,3 g reactivo en exceso; 1,4 g reactivo en exceso; 0 
 
12. Se hace reaccionar 5,340 g de ácido sulfhídrico con 10,38 g de hidróxido de sodio. 
La masa de sulfuro obtenida es:  
a) 12,56 g     b) 12,25 g     c) 10,12 g     d) 14,27 g 
 
13. La urea [(NH2)2CO] se prepara por reacción entre el amoníaco(g) y el dióxido de 
carbono(g). Además de urea, la reacción produce agua(l). En un proceso, se hicieron 
reaccionar 637,2 g de amoníaco con 1142 g de CO2. 

a) Calcular la masa de (NH2)2CO que se formará. 
b) ¿Cuánto del reactivo en exceso (en gramos) quedó sin reaccionar al finalizar la 
reacción?. 

Expresar los resultados manteniendo el número de cifras significativas original. 
Rta:  a) 1124 g urea ;  b)  317,4 g  de reactivo en exceso. 
  
14. El ácido sulfúrico ataca al metal hierro, formándose la sal ferrosa e hidrógeno 
gaseoso. Si se hace reaccionar en un recipiente abierto 168 g de metal con 250 g de ácido 
(88% pureza), entonces:  
(indicar cuáles son las dos respuestas correctas) 

a) se producirá 341 g de sal 
b) se producirá 456 g de sal 
c) la masa inicial del sistema fue de 385 gramos 
d) la masa inicial del sistema fue de 418 gramos y la final de 341 gramos 
e) se gastaron 3 moles de hierro en la reacción. 

 
15. La reacción de adición de etileno con fluoruro de hidrógeno se produce en ciertas 
condiciones con un rendimiento del 50,0 %, según la ecuación: 
                          H2C = CH2 + HF → H3C – CH2F 
 
Calcular la masa de fluoruro de etileno que se obtendrá a partir de 600 Kg de un gas que 
contiene 90,0 % m/m de etileno, cuando reacciona en exceso de HF. 
Rta: 463 Kg etileno 
 
16. Se desea obtener 300 gramos de cloruro de calcio, a través de la reacción entre el 
ácido clorhídrico y el carbonato de calcio. 
a) Calcular las masas de ácido y carbonato necesarias, si el rendimiento de la reacción 
fuese del 100%.  
b) Calcular las masas de ácido y carbonato necesarias, si el rendimiento de la reacción 
fuese del 70%.  
c) Hallar la masa de piedra caliza a pesar, si la pureza en carbonato es del 70% y la 
reacción transcurre hasta completarse. 
d) Hallar la masa de piedra caliza a pesar, si la pureza en carbonato es del 70% y la 
reacción transcurre con un rendimiento del 70%. 
Expresar todos los resultados con tres cifras significativas. 
Rta: a) 197 g ácido clorhídrico; 270 g carbonato de calcio. 
b) 282 g ácido; 386 g carbonato;  c) 386 g piedra caliza;  d) 532 g piedra caliza 
 
17. Se hace reaccionar 5,4 g de hidróxido de cromo (III) (85% pureza) con 6,0 g de 
ácido sulfúrico (90% pureza), formándose la sal neutra correspondiente. Calcular: 

a) El número de moles de sal que se producirá, si el rendimiento de la reacción es del 
100%. 
b) El número de moles de sal que se producirá, si el rendimiento de la reacción es del 
70%. 

Rta: a) 0.018 moles sal; b) 0,013 moles sal. 
 
18. Al hacer reaccionar cloruro de amonio e hidróxido de calcio se produce amoníaco, 
cloruro de calcio y agua. 
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Hallar la masa de cloruro de amonio 90% pureza y de hidróxido de calcio 92% pureza 
requeridas para producir 9,0.1022 moléculas de amoníaco, si el rendimiento de la reacción 
es del 70%. 
Rta: 12,4 g cloruro amonio; 8,44 g hidróxido de calcio 
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GUÌA DE ACTIVIDADES     6  - SOLUCIONES 
 
 
δ H20,  20 ºC = 1,000 g/ml      M: molaridad;   m: molalidad;  N: normalidad;  
 

1. Indicar cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas y cuáles falsas. 
Justificar la respuesta en el caso de las falsas. 

Para soluciones de sólido en líquido: 
a) Si la solubilidad de un soluto X en un solvente Y es alta, lo será también en el solvente 
Z. 
b) La solubilidad depende de la concentración de la solución. 
c) La solubilidad de un soluto depende exclusivamente de la temperatura. 
d) La solubilidad de un soluto en un solvente depende de la temperatura. 

 
2. La solubilidad del NaCl a 20 ºC es de 35,8 g / 100 ml de agua.   ¿Cuánta agua se 
necesita a esa temperatura para disolver 1,00 kg de sal?  Rta : 2,79.103 ml  
3. a) Con los siguientes datos construya en un solo gráfico las curvas de solubilidad (en 
función de la temperatura) de: i)KCl ; ii) NaCl ; iii) NaNO3 ; iv) KNO3 

 
T (º C) 
→ 

Solubilidad, 
g soluto/100 
ml solvente ↓ 

0 20 50 80 100 

KCl 28 33 41 48 57 
Na Cl 35,7 35,8 36,0 36,2 36,5 

NaNO3 72 83 115 145 170 
KNO3 17 30 82 160  

 
b) Se prepara una solución disolviendo 80 g de KNO3 en 100 g de agua a 60 ºC. ¿Será una 
solución sobresaturada, saturada o no saturada? 
c) ¿Cuál será la máxima cantidad de KCl que se disolverá en 250 cm3 de H2O a 40 C? 

 
4. Calcular la concentración: 

a) en  % m/m,  de una solución que se prepara a partir de 13,0 g de soluto y 28,0 g de 
solvente.             
b) en  % m/v de una solución que se prepara disolviendo 15,0 g de NaCl en 350 ml de 
solución.   
c) en % v/v, de una solución obtenida por mezcla de 75 ml de alcohol con 520 ml de agua.  
Rta: a) 31,7 % m/m; b) 4,28 % m/v; c)12,6 % v/v. 
 

5. Calcular la masa de soluto contenida en: a) 187 g de una solución 14,6 % m/m; b) 
250 cm3 de una solución 5,0 % m/v     Rta: a) 27,3 g; b) 12 g 

 
6. Hallar la molaridad de las siguientes soluciones, sabiendo que se prepararon 

disolviendo: 
a) 2 moles de carbonato de sodio en 1500 ml de solución. 
b) 0,2 moles de carbonato de sodio en 1500 ml de solución. 
c) 120 g de carbonato de sodio en 1000 ml de solución. 
d) 120 g de carbonato de sodio en 500 ml de solución. 

Expresar el resultado con 3 cs.  Rta: a) 1,33 M   b) 0,133 M    c) 1,13 M   d) 2,26 M 
 

7. Calcular la molaridad de una solución que contiene : 
a) 3,5 g de hidróxido de sodio en 115 ml de solución 
b) 17 g de cloruro de sodio en 320 ml de solución 
c) 28 g de tetraoxosulfato (VI) de sodio en 45 ml de solución 

Expresar el resultado con 2 cs                      Rta: a) 0,76 M   b) 0,92 M  c) 4,4 M 
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8. Indicar cuál de las siguientes soluciones de ácido fluorhídrico es la más concentrada 
a) 0,020 M; b) 0,27 g /dm3  de solución; c) 0,035 g / 100 cm3 de solución 
d) 0,12 g / 250 cm3 de solución                                                                Rta: d) 
 
9. Calcular la molalidad de una solución que contiene: 
a) 16 g de NaOH disueltos en 250 g de agua 
b) 25,0 g de K2SO4 disueltos en 56,0 g de solución 
c) 69,0 g de KCl disueltos en 187 g de solución 
Rta: a) 1,6 m      b) 4,63 m     c) 7,90 m 
 
10. Se disuelven  350 g de ZnCl2 en 650 g de agua, obteniéndose una solución cuyo 
volumen total es de 740 ml. Calcular molaridad, molalidad y fracción molar. 
Rta: 3,50 M ; 3,99 m;  x soluto: 6,70 .10-2 ;  x solv :  9,33. 10-2   
 
11. Hallar el número de moles de ácido sulfúrico contenidos en 300 ml de una solución 
de concentración: a) 3,5 M; b) 20g% m/v; c) 300 g /dm3 solución 
Rta: a) 1,0 moles; b) 0,61 moles; c) 3,1 moles 

 
12. Todas las proposiciones siguientes son falsas. Justificar por qué.  

Si la densidad de una solución es 1,20 g/ml, a T = 25 C, entonces existen: 
a) 1,20 gramos de soluto por cm3 de solución 
b) 1,20 gramos de soluto por ml de solución. 
c) 1,20 gramos de soluto por cm3 de solvente 

 
13. Una solución acuosa de ácido nítrico 9,0 % m/m, tiene una densidad de 1,25 g/cm3. 

Expresar su concentración en: a) g de soluto en 1000 g de solución;  
b) g de soluto en 100 cm3 de solución; c) molaridad 
Expresar los resultados con 2 cs 
Rta: a) 90 g de soluto/1000 g de soluc.; b) 11 g de soluto/ 100 cm3 de soluc;c) 1,8 M 
 
14. Una solución acuosa es 17 % m/v y su densidad es 3,7 g/ml. Expresar su 
concentración en % m/m                                                                Rta: 4,6 % m/m 
 
15. Se prepara una solución disolviendo 80 g de H2SO4 en agua hasta obtener  un 
volumen de 400 cm3, resultando la densidad de dicha solución  1,14 g/cm3. Calcular: a) la 
concentración de la solución en % m/m y % m/v; b) los gramos de soluto disueltos en 5 
dm3 de solución; c) la molaridad; d) la molalidad 
Rta: a) 20 % m/v y 18 % m/m    b) 1000 g de soluto   c) 2,0 M   d) 2,2 m 
 

16. ¿Cuántos equivalentes gramo  de soluto hay en : 
a)1 L de solución 2 N?; b)1 L de solución 0,5 N?; c) 0,5 L de solución 1 N? 
 

17. Calcular la masa de soluto existente en un dm3 de una solución 0,3 N de: 
a) ácido clorhídrico; b) ácido sulfúrico; c) ácido fosfórico; d) hidróxido de calcio; e) cloruro 
de magnesio; f) sulfuro de aluminio. En todos los casos, asumir disociación completa.  
 

18. Indicar si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Justificar la respuesta 
en el caso de las falsas. 

En una solución de cloruro de magnesio 0,1 M, densidad: 1,20 g/ml, a T = 25 C: 
a) Existen 0,1 moles de cloruros por litro de solución 
b) Existen 0,1 moles de Mg+2 por litro de solución 
c) Existen 0,1 equivalentes de sal por litro de solución. 
d) El número de moles de cargas positivas/litro solución es igual al número de moles 
de cargas negativas/litro de solución. 
e) Si se adiciona cloruro de magnesio, la densidad de la solución se modificará. 
f) Si se adiciona agua, la densidad de la solución se modificará. 
g) Si se fracciona la solución en dos recipientes (volúmenes iguales) , la concentración 
en cada uno de ellos será 0,05 M 
h) Si se fracciona la solución en dos recipientes (volúmenes iguales), la densidad en 
cada uno de ellos será 0,56 g/ml. 
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19. i) Para un litro de las siguientes soluciones, calcular el número de moles de H+  y de 

aniones provenientes de la disociación completa del ácido correspondiente. 
a) 0,2 M ácido clorhídrico; b) 0,2 M ácido nítrico; c) 0,2 M ácido sulfúrico; d) 0,2 M ácido 
sulfuroso; e) 0,2 M ácido fosfórico 
ii) Expresar la concentración de todas las soluciones anteriores en normalidad. 
 
20. Para las siguientes soluciones: i)cloruro de sodio 0,82 M; ii) sulfuro de sodio 0,82 M; 

iii) fosfato de sodio 0,82 M 
a) Hallar la concentración molar en Na+  
b) Hallar el número de cationes Na+ existentes en 50 ml de solución. 
c) Hallar el número de equivalentes Na+ existentes en 50 ml de solución. 
 
21. Calcular el volumen de una solución acuosa 2 N de carbonato de sodio anhidro que 
contiene 5,3 g de dicha sal.                                  Rta: 0,05 L 
 
22. Explique cómo prepararía, a partir de la droga sólida, las siguientes soluciones: 
a) 50 ml de solución hidróxido de sodio 2 N; b) 350 ml de solución sulfato de potasio 0,5 M; 
c) 3 litros de solución cloruro de sodio 12 g % m/v. 
 
23. Se desea preparar 85 ml de una solución 0,6 M disponiéndose de una solución 3,8 % 
m/v de hidróxido de sodio ¿Qué volumen de ésta se debe tomar? 
Rta: 54 ml 
 
24. ¿Cuántas veces debe diluirse una solución 3,8 M para ser 0,6 M? 
Rta: 6,33 veces. 
 
25. Se desea preparar 30 cm3 de solución 3,0 M de ácido nítrico partiendo de una 
solución 12 M de dicho soluto. ¿Cómo procedería?. Realice los cálculos necesarios  
y explique el procedimiento a seguir.   Rta: 7,5 cm3 de solución concentrada. 
 
26. Se desea preparar 32 ml de una solución de ácido clorhídrico 0,5 M, disponiéndose 
de una solución 98% m/m y densidad 1,89 g/ml. ¿Qué volumen de dicha solución se debe 
tomar?                                                         Rta: 0,32 ml 
 
27. a)¿Cuántos gramos de Ca (OH)2 de 95 % de pureza se deben pesar para preparar 3 
L de solución 0,5 M? b) ¿Qué volumen de esta solución se requiere para neutralizar 0,1 
moles de ácido clorhídrico?.  Rta: a) 117 g; b) 100 ml 
 
28. Se hacen reaccionar 2,00 g de nitrato de plata (s) con 400 ml de una solución 10,0 
%m/V de HCl, según:  

AgNO3 (aq) + HCl (aq)  →  AgCl (s)+ HNO3 (aq) 
 
a) ¿Qué masa de cloruro de plata se obtiene?; b) ¿Cuál es la concentración molar de la 
disolución de HNO3 resultante, suponiendo que el volumen de la mezcla de reacción sea 
constante?.                                                            Rta:  a) 1,69 g; b) 0,0294 M 
 
29. Se hacen reaccionar 2,00 dm3 de disolución de ácido clorhídrico 4,00 M con 100 g de 
magnesio (90 % de pureza) y exceso de trioxoarseniato (III) de sodio, según la siguiente 
reacción: 
                        Na3AsO3 + 9 HCl + 3 Mg  → AsH3 (g) + 3 MgCl2 + 3 NaCl + 3 H2O 
 
Si el rendimiento de la reacción es del 90,0%, calcular: 

a) qué volumen de arsina (g) se obtendrá a 27,0 °C y 1,50 atm 
b) si se separa la masa de cloruro de magnesio obtenida y luego se la disuelve en 
agua de modo de obtener 1.5 dm3 de disolución , cuál será la molaridad de la disolución 
de cloruro de magnesio resultante 

Rta: a) 13.1 L ;  b) 1.16 M 
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Unidad 7 
Termodinámica 

 
1) Calcular la cantidad de calor absorbido por 500,0 gramos de Cu, cuando se eleva 

su  temperatura desde 15,0 a 215,0  ºC. Calor específico Cu: 0,39 J / g .ºC. 
 

2) Calcular la temperatura final de una mezcla de 10 g de Fe, inicialmente a 200 ºC y 
500 g agua, inicialmente a 20 ºC. El sistema es adiabático. 

             Cesp H2O: 1 cal/ g.°C                             Cesp Fe: 0,11 cal/g .°C 
 

3) Cierta sustancia tiene una masa molar de 51,4 g/mol.  Cuando se añaden 320 J de 
calor a una muestra de 37,1 g de este material, su temperatura se eleva de 26,1 ºC  
a   42,0 °C.   

a) hallar el calor específico de la sustancia, 
b) hallar los moles de sustancia presentes en la prueba  
c) calcular la capacidad calorífica molar. 
 

4) Hallar ∆H° de la reacción:  
óxido plumboso (s)  + carbono (s)   →    plomo (s)  + monóxido de carbono(g) 
∆H°f  óxido plumboso(s):  -57,07 kcal/mol 
∆H°f  monóxido de carbono(g):  -26,42 kcal/mol 

 
5) Hallar la variación de entalpía de las reacciones siguientes  en condiciones 

Standard             Nota: utilizar las entalpías de formación tabuladas. 
Óxido férrico (s) + monóxido de carbono (g) →  dióxido de carbono (g)  + hierro (s) 
Descomposición del peróxido de hidrógeno (g)  en agua (g) y oxígeno(g) 
Obtención de hidróxido de calcio (s) por reacción del óxido de calcio (s) con agua (l). 

 
6) Calcular el calor requerido para descomponer, a presión constante, un mol de 

carbonato de calcio en dióxido de carbono y óxido de calcio.  
           ∆Ho f (kcal/mol) de dióxido de carbono, óxido de calcio y carbonato de calcio son,   

respectivamente: -94,1 ;  -151,8  y   -288,5. 
 
7) Las entalpías standard de formación del butano (CH4), agua y dióxido de carbono 

son, respectivamente, 29,891 ;  68,38; y 94,05 Kcal/mol. Calcular: 
a) las kcal que puede suministrar un bidón conteniendo 4 kg de butano; 
b) el volumen de oxígeno, medido en CNPT, que se consumirá en la 

combustión de todo el    butano contenido en el bidón. 
 

8) Hallar la entalpía de formación en condiciones standard del compuesto C4H8, 
sabiendo que: a) la combustión completa de un mol de este compuesto con oxígeno 
posee una variación de entalpía  de (-25 kcal/mol). 
b) Las entalpías de formación estándar para el dióxido de carbono (g) y el agua (l) 
son, respectivamente, -93 kcal/mol y -68 kcal/mol. 

 
9) Hallar el valor de ∆H° formación para la sacarosa, sabiendo que la reacción de 

formación de sacarosa es: 
           12 C(s)    + 11 H2 (g)    +  11/2 O(g)         C12 H22 O11 (s) 
          ∆H°f CO2 (g) =  - 349 KJ/mol 
          ∆H°f H2O (l) =   + 286 KJ/mol 
          ∆H°combustión sacarosa (s) =  - 5544 KJ/mol 
           Cuál es el significado del signo del valor hallado? 
 
10) Contestar Verdadero o falso y cuando corresponda justificar 

a)   el primer principio de la termodinámica permite explicar porqué un gas se 
expande hasta llenar todo el recipiente que lo contiene. 

b)   ∆H, ∆S y ∆G dependen del carácter reversible o irreversible de un cierto 
proceso. 
c) Atm/litro es unidad de energía. 
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11) a) Calcular ∆G° formación para el HF (g) 
      ∆H° formación: -64,2 kcal/mol 
      S° H2 (g)   31,3 cal/mol °K 
      S° F2 (g)   48,6 cal/mol °K 
      S° HF (g   41,5 cal/mol °K 
b) Esta reacción, en condiciones Standard ¿es favorable entálpicamente?, ¿es 
favorable entrópicamente? ¿Cuál es el término que más contribuye al ∆G°?. 
c) si se asume que ∆H° y ∆S° no varían con la temperatura ¿variará el signo de 
∆G° al variar la temperatura?. 
 

12) Para la reacción de formación de amoníaco gaseoso a partir de nitrógeno e 
hidrógeno gaseosos: ∆H° formación   - 11,04 Kcal./mol       ∆S°  - 24, 01 cal/mol x 
°K 

a) hallar ∆G° 
b) suponiendo que ∆H, ∆S y ∆G no dependen de la temperatura, hallar el 

rango de temperatura para la cual el ∆G° de formación es favorable. 
13) De acuerdo a la reacción  (síntesis amoníaco) 

∆H° reacción: - 92,6 KJ 
S amoníaco (g)  193,0  J/K.mol 
S hidrógeno (g)  131, 0  J/K.mol 
S nitrógeno (g)   191, 5 J /K.mol 
 

Calcular la cantidad de calor liberado cuando se produce 2x104 gramos de 
amoníaco (g),   suponiendo que la reacción se produce en condiciones Standard  

a) calcular ∆G° de formación amoníaco gaseoso. 
b)   suponiendo que ∆H, ∆G y ∆S no dependen de la temperatura, ¿variará el 
signo ∆Gº formación  si la temperatura aumenta o disminuye?. 
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UNIDAD 8   Equilibrio Químico - Velocidad de Reacción. 
 

 
1) Indicar cuáles proposiciones son verdaderas (V) y cuáles falsas (F). Justificar la 
respuesta en el caso de las falsas. 

Con respecto a equilibrio químico: 
a) Si en un sistema las concentraciones de reactivos y productos se modifican en 
función del tiempo, entonces el sistema se encuentra en equilibrio. 
b) Para una reacción química dada, Keq es independiente de la temperatura. 
c) Para la reacción:    aA    +   bB     ↔     cC 
                     la Keq  es:  [C] / ([A]x[B]) 
d) En el equilibrio se encuentran presentes tanto reactivos como productos. 
e) En fase gaseosa, la presión parcial de cada sustancia es directamente 
proporcional a su concentración molar. 

 
Rta.: a) F;  b) F;  c) F; d)V; e)V  
 
2) Para la reacción:      A    ↔    B    se determinó experimentalmente  que las [ A ] y  [ B 
]  varían según: 
 

Tiempo                                              [ A ]                                 [ B ]                 
(unid. arbitrar.)                                (Molar)                           (Molar) 
0                                                      0,0040                            0,0000 
1                                                      0,0038                            0,0005 
8                                                      0,0010                            0,0030 
14                                                    0,0002                            0,0038 
30                                                    0,0004                            0,0039 
40                                                    0,0001                            0,0039 

¿Se puede afirmar que a T = 40 el sistema alcanzó el equilibrio?. 
 
3) Para las siguientes reacciones escribir la expresión de Kc,  y  Kp si corresponde. 
a)  2 O3 (g) ↔  3 O2(g) 
b) N2(g)     +     3 H2(g) ↔   2 NH3(g) 
c) H2CO3(ac)   +   H2O(l) ↔  H3O+ (ac)  +  HCO3

- (ac) 
 
 
 
4) En un recipiente de 1 litro en el cual se ha alcanzado el equilibrio de reacción:   
                         CO(g)   +   Cl2(g)       ↔       COCl2(g) 
existen 0,15 moles de CO; 0,1 moles Cl2 ; 0,4 moles COCl2 
Calcular Kc. ¿Puede calcular Kp?. 
 
Rta.: Kc = 26,7 
 
5) Dada la reacción:     A(g)   +   B(g)   ↔     C(g)           T  = 25 C 
a) Calcular el número de moles que se obtienen si se  mezclan 0,5 g A con 0,7 g de 
B en un recipiente de 1 litro MMRA : 35;    MMRB: 20 ¿Qué suposición ha hecho para 
realizar este cálculo?. 

Rta.: 0,01 moles de C 

b) Si la reacción ocurre con un rendimiento del 75%, calcular la concentración de cada 
especie al término de la reacción. 
 
Rta.: 7,50 x 10 –3 moles de C;  2,50 x 10 –3 moles de A; 2,75 x 10 –2 moles de B 
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c) Si se supone que el rendimiento del 75% es debido a que el sistema alcanza un estado 
de equilibrio, calcular Kc a esa temperatura. 
 
Rta.: Kc = 93,0 
 
6)  Analice si: Q = K,  Q > K ó Q < K  la reacción será espontánea de izquierda a derecha, 
de derecha a izquierda,  o se encontrará en el equilibrio. 
  
7)  Dada la reacción:    H2 (g)    +    I2 (g) ↔       2 HI (g)         Kc  =   50     T = 450 °C 
a) Para las siguientes mezclas de reacción indique si el sistema está en equilibrio o 
no, si no está en equilibrio, prediga su dirección de desplazamiento. 
Mezcla de 
reacción 

Moles H2 Moles I2 Moles HI Volumen 
(litros) 

i) 1 2 0 10  
ii) 1              0,5 5 2 
iii) 2 3 2 5 
iv) 2 1 8 4 
 
b) Hallar Kp 
 
Rta.: Kp = 50 
 
c) Hallar Kc para la reacción inversa. 
 
Rta.: Kc = 0,02 
 
d) Utilizando las concentraciones de la mezcla de reacción en equilibrio (tabla anterior), 
calcular Kc si la reacción se representa por:    
                    2H2 (g)    +   2 I2 (g)    ↔      4 HI (g)    
 
Rta.: Kc = 2500 
 
8) En un vaso de 2 litros se coloca una mezcla de 3 moles SO2, 4 moles NO2, 1 mol SO3 y 
4 moles NO, siendo la reacción:   
SO2(g)   +      NO2(g)  ↔      SO3(g)     +   NO(g) 
A 700 °C se encuentra que en el equilibrio existe 1 mol  SO2.  
a) Calcular las concentraciones en el equilibrio de todas las sustancias. 
 
Rta.: [SO2] = 0,5 M; [NO2] = 1,0 M; [SO3] = 1,5 M; [NO] = 3,0 M  
 
b) Hallar Kc y Kp. 
 
Rta.: Kc = Kp = 9,0 
 
9) En un recipiente de 5 litros a  500 °C se introducen 1,4 g de nitrógeno  y  0,07 moles de 
hidrógeno. Al alcanzar el equilibrio se encuentran 0,04 moles de hidrógeno. Calcular la 
Keq, si la reacción produce amoníaco. 
 
Rta.: Keq = 3902 
 
10)  Para la reacción:   N2(g)    +   O2(g)     ↔   2NO(g)           Kc = 55      T   450 °C 
Calcular las concentraciones de todas las sustancias en el equilibrio, si se mezcla en un 
recipiente de 5 litros 0,25 moles de nitrógeno y 0,04 moles de oxígeno. 
 
Rta.: [N2] = 4,3 x 10-2 M; [O2] = 1,1 x 10-3 M; [NO] = 1,4 x 10-2 M  
 
 
11) A  350 °K, para la reacción:    NOBr(g) ↔    NO(g)   +   ½ Br2(g)          Kp = 0,15 
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Al mezclar 0,50 atm NOBr;  0,40 atm NO y  0,20 atm Br2 ¿ocurre alguna reacción?. Si es 
así ¿se forma o se descompone Br2?. 
 
12) Complete el siguiente cuadro 
 
PERTURBACIONES EFECTO EN EL 

EQUILIBRIO 
EFECTO EN LA 
CONSTANTE 

Aumento de la 
concentración de reactivos 

  

Aumento de la 
concentración de productos 

  

Disminución de la 
concentración de reactivos 

  

Disminución de la 
concentración de productos 

  

Aumento de la presión (o 
disminución del volumen) 

  

Disminución de la presión (o 
aumento del volumen) 

  

Aumento de la temperatura 
(proceso exotérmico) 

  

Aumento de la temperatura 
(proceso endotérmico) 

  

Disminución de la 
temperatura (proceso 
exotérmico) 

  

Disminución de la 
temperatura 
(proceso endotérmico) 

  

13) Indique qué sucede con el equilibrio y  Keq  en el sistema:  
H2 (g)    +    I2 (g)           2 HI (g)                 ∆H  < 0 

 
• Si se agrega HI 
• Si se extrae H2 
• Si se disminuye la presión (con aumento de volumen) 
• Se enfría. 
 

14) Sugiera dos  formas de aumentar la concentración de SO3 en equilibrio, en un sistema 
cerrado donde ocurre:  

SO2(g)  +  ½  O2 (g)        SO3 (g)     ∆ H = -25 Kcal/mol 
 

15) El Cl2  en agua sufre el siguiente proceso:  
 

Cl2 (g)      +     H2O(l)               Cl- (ac)    +   ClO- (ac)   +   2 H+   + calor 
 
¿Qué medio (ácido o básico) permitirá retener más cloro en solución?. 
¿Qué temperaturas (altas o bajas) permitirán retener más cloro en solución?. 
 

16) Dado los equilibrios: 
         2 NO2(g)            N2O4(g)                     ∆ H  <   0     Keq =  0,99 
         2 NO(g)    +   O2(g)      2 NO2(g)         ∆ H  <   0     Keq = 125 
 

a) Indicar qué sucede con el equilibrio y con la constante cuando: 
i) se aumenta la presión;  ii) se disminuye la temperatura;  iii) se extrae NO2 

b) ¿en cuál de los dos sistemas es más estable el NO2? 
 

17) Para la reacción: 
N2(g)     +     3 H2(g)                 2 NH3(g)    +  24.000 cal/mol 



 35

 
      Indicar cómo se desplazará el equilibrio del sistema al: 
     a) introducir H2  ; b) eliminar NH3 ; c) elevar la temperatura 
     ¿Se modificará Keq? 
 
18) Dada la siguiente reacción exotérmica:  
        2 SO2(g)    +    O2 (g)             2  SO3 (g)      

a) Indicar cómo se desplazará el equilibrio en el sistema al i) introducir O2 ;  
ii)   eliminar SO3 ;   iii)elevar la  temperatura. 

      b) Si el recipiente tiene un volumen de 1 litro y contiene, en el equilibrio y  a una  dada 
temperatura, 8,2 g SO3  ;  17,8 g SO2   y  9,6 g O2 ,  calcular Keq a esta  temperatura. 

 
Rta.: b) Keq = 0,43 
 
19) Para la reacción:   
      4 NH3 (g)  +   5 O2 (g)    4 NO(g)  +   6 H2O (g)     la Keq  (600 °C)   es 360 
      a) ¿Se modifica su valor a 500  °C?. ¿Por qué?. 

b) ¿Se modifica su valor si la concentración de amoníaco disminuye a la mitad?. ¿Por 
qué?. 
 

20) Indicar cuáles proposiciones son verdaderas (V) y cuáles falsas (F). Justificar la 
respuesta en el caso de las falsas. 
Con respecto a la velocidad con la que un sistema químico alcanza el equilibrio, la misma 
depende de 

a) Keq de la reacción. 
b) ∆ G de la reacción 
c) la temperatura 
d) la relación Q/Keq 
e) la presencia o ausencia de catalizadores 

 
Rta.: a) F; b) F; c) V; d) F; e) V 
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UNIDAD 9   Ácidos y Bases - Equilibrios en solución. 
 

 
1. Para los siguientes equilibrios, identificar los pares conjugados ácido- base: 

a. H2S (g) + H2O (l) ↔ HS- + H3O+ 
b. NH4

+ (aq) + OH- (aq) ↔ NH3(aq) + H2O (l) 
c. ClO- (aq) + H2O (l) ↔ HClO (aq) + OH- (aq) 
 

2. Ordene del más ácido al más alcalino. 

Muestra 
Valor de pH 

Limpiador doméstico a base de amoníaco 11,5 
Soda 4,20 
Jugo gástrico en el estómago 1,0-2,0 
Limpiador amoniacal 12,1 
H2O pura 7,0 
Vinagre 3,0 
Leche de Magnesia 10,6 
Saliva 6,4-6,9 
Jugo de naranja 3,5 

 
3. Escriba la expresión de la constante de acidez o basicidad correspondiente a la 
reacción ácido base de cada una de las siguientes especies: 

a. HAc 
b. HCN 
c. NH4

+ 
d. NH3 
e. CH3NH2 
f. F- 

 
   4. Calcular el pH de la soluciones que poseen las siguientes concentraciones   iónicas: 
• [H3O+]  = 0,1 M                                                                           Rta: pH= 1,00 
• [H3O+]  = 7,03 x 10-3 M                                                                Rta: pH= 2,15 
• [H3O+]  = 8,2 x 10.9 M                                                                  Rta: pH= 8,09 
• [OH-] = 7,80 x 10-4 M                                                                  Rta: pH= 10,89 

Indicar cuáles son básicas. 
 

      5.   Calcular la [H3O+]  , [OH-], en una solución que tiene el siguiente pH:  
a- 9,00                                                                       Rta: a)1,0 x 10-9 b) 1,0x 10-5 
b- 3,20                                                                       Rta: a)6,3 x 10-4 b) 1,6x 10-11 
c- 7,46                                                                       Rta: a)3,5 x 10-8 b) 2,9x 10-7 
d- ¿Qué soluciones son ácidas 
 

6. Dadas dos soluciones acuosas, la solución A = 150 cm3 de HNO3 0,100 M y la 
solución B= 300 cm3 de HBr 0,050 M, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es 
correcta?. 

a. pHA = pHB 
b. pOHA < pOHB 
c. pOHB < pOHA 
d. pHA > pHB 
e. Ninguna de las respuestas es correcta 

 
7. La concentración de H3O+  en una botella de vino de mesa fue de 3,2×10-4 M 

inmediatamente de haber sido destapada. Solo se consumió la mitad del vino; se 
encontró que la otra mitad, después de haber permanecido expuesto al aire durante 
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un mes tuvo una concentración de iones hidronio igual a 1,0×10-3 M Calcule el pH 
del vino en estas dos ocasiones. 
                                                     Rta.: pH situación 1: 3,49; pH situación 2: 3,00 
 

8. El pH del agua de lluvia colectada en cierta región de Pergamino fue de 4,82. 
Calcúlese la concentración de iones en esa agua de lluvia.       Rta.: 1,5 ×10-5 M 

 
9. Calcule el pH de una solución que contiene 1,00 g de NaOH en 760 cm3 de solución 

a 25°C.                                                                            Rta.: pH: 12,52 
 

10. La aspirina es ácido acetil salicílico (C8H7O2COOH), un ácido débil con Ka: 3,2×10-

4. ¿Cuál es el pH de una solución de aspirina 0,012 M?  
                                                                                                               Rta.: pH: 2.74 
11. A qué volumen habrá que diluir 50 cm3 de una solución de HNO3 0,1 M para que el 

pH resultante se 2,77.                                                   Rta.: Vol.: 2,94 dm3  
 
12. Calcule el volumen de solución de NaOH 0,250 M que se necesita para neutralizar 

110 cm3 de una solución de H2SO4 0,0500 M.              Rta.: 44,0 cm3 

 
13 .Una solución de un ácido débil HA se diluye diez veces con agua. El pH de la 
solución resultante es 3,30. 

a. Calcule la concentración de la solución original expresada en % m/v. 
b. Calcule el pH de la solución original. 
c.    Sabiendo que el pKa aumenta con el descenso de la Temperatura, indique si el 

proceso de ionización del ácido es endotérmico o exotérmico. Datos:  
Ka: 1,25 ×10-4 ; Kw: 1,00 ×10-14 ; Mr (HA): 75,0.                                                                            
Rta.: a. 0,188 % m/v; b. pH: 2,77 

 
14. El análisis de una muestra de plasma sanguíneo a 25°C indica que el pH es 7,40 y 
la concentración de H2CO3 es 0,0025 M. Calcule la concentración de su base conjugada. 
(Considere que el H2CO3 actúa como un ácido monoprótico).  

      .                                                               Rta.: 0,028 M 
 

15. Calcular el pH de 1l de cada una de las soluciones reguladoras que se prepararon 
disolviendo en agua: 
a- 5,76 g de benzoato de sodio (C6H5COOHNa) y 12,2 g de ácido benzoico (C6H5COOH). 
Rta.: 3,81 
b- 3,10 g de CH3NH2 y 3,38 g de ClCH3NH3. Kb: 3,38.                     Rta.: 10,19 

 
 
 
GUIA COMPLEMENTARIA 

 
1- Clasificar cada una de las siguientes especies como ácido o cómo base de Bronsted. 
     a- HBr 
     b- NO2

- 
     c- HCO3

- 
 
2- Calcular el pH, [OH-], [H3O+] en las siguientes soluciones 
     a- HNO3   1,4x 10-3 M 
     b- KOH         0,076 M 
     c- HCl           0,001 M   
     d- Ba(OH)2   0,020 M 
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3- Completar los datos de la Tabla 
      

    pH   [H3O+]   [OH-]    pOH 
   < 7    
  <1,0x10-7M   
   1x10-7  
       <7 

  
4- Calcular la [H3O+], [OH-] y pOH de las siguientes soluciones acuosas. 
       a- Hidróxido de sodio 0,80 M 
       b- Acido clorhídrico 0,60 M 
       c- Una solución que se obtiene al disolver 36 g de HCl en agua hasta obtener un      

volumen final de 2,0 litros. 
       d- Hidróxido de Calcio 1,00 x 10 -3 M. 
 
5-  a- Calcular el valor de  pOH para 250 cm3 de una solución acuosa que contiene 0,032 g 
de HI ( ácido fuerte) a 25 ºC. 
       b- Calcular el pH y el pOH de una solución acuosa de una base fuerte BOH que 
contiene 0,02 moles de dicha base en 250 cm3 de solución. 
 
6-   a- Calcular el pH de una solución acuosa de un ácido HA cuya concentración es 4,1 % 
m/m y su densidad a 25 ºC es 1,021 g/ml. 
Datos del ácido:MMR 41                Ka a 25 ºC= 3,70x 10-8  
       b- Calcular el pOH y el pH de una solución acuosa 0,20 M de hidracina N2H4 (base 
débil)  a 25 ºC. 
Datos: Kb a 25 ºC= 1,73 x 10 -6  
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UNIDAD 10 ELECTROQUIMICA 
 

 
1) Considérese la siguiente ecuación que describe la oxidación del hierro : 

        4 Fe    +   3 O2     2  Fe2O3 
Indique cuales de las afirmaciones son correctas: 

a) es un ejemplo de reacción redox 
b) el hierro metálico es un agente reductor 
c) el Fe2O3 es un agente oxidante 
d) el hierro metálico se reduce a Fe 3+ 
e) el O2- es un agente reductor  

 
2) Ajuste por el método del ión-electrón las siguientes ecuaciones moleculares y 

iónicas . 
a)   KMnO4  + KI + H2SO4   MnSO4  + I2   +  H2O  
b)    HNO3   +  CuS  Cu(NO3)2   + S  +  NO + H2O 
c)   CrO4 2-  + HSnO2

-   +  H2O   HSnO3
-  + CrO2

-  + OH- 

d)   Cl2   + NH3  +KOH      KCl   +  KNO3  +  H2O 
e)   CoCl2   + KOH  +H2O +  KMnO4   Co(OH)3  +MnO2  + KCl 

 
3) Balancear las siguientes ecuaciones 
 
a) MnO2  + NaCl  +  H2SO4  MnSO4 + Cl2 + Na2SO4 + H2O 
b) Cl2  +  NaOH     NaClO   +NaCl  +  H2O 
c) Cu   + H2SO4    CuSO4  +  SO2    +   H2O 
d) Bi2O3   +NaOH  +  NaClO     NaBiO3  +  NaCl  + H2O 
e) CrCl3  +KBO3  + KOH  K2CrO4  + KBO2  + KCl +H2O 
f) NaBrO3  + NaBr  +H2SO4  Br2 + H2O  + Na2SO4 
g) NaClO    NaClO3  +NaCl 
h) Fe +HNO3   Fe(NO3)2  +NH4NO3 +H2O 
 
4) Dada la siguiente ecuación  
a   Sb(NO3)3   + b  KNO3  + c  H2O  ---    d  NO   +  e  KSbO3 +  f  HNO3 

 
Indique, basándose en el método del ión-electrón, cuál de las siguientes afirmaciones es 
correcta: 
a)   b= 5    c= 3   d=2 
b)   b= 2    c=3    d= 5 
c)   b= 3    c=5    d= 2 
d)   b= 2    c= 5   d= 3 
e) ninguna es correcta 
 
5) Un método conveniente para la preparación de óxido nítrico en el laboratorio utiliza 

la oxidación del cobre metálico, por ión nitrato (V), en disolución ácida. El cobre se 
oxida a ión cobre (II) y el anión trioxonitrato se reduce a monóxido de nitrógeno  
¿Cuál de las siguientes series de coeficientes estequiométricos ajusta 
correctamente la ecuación ? 

Cobre   anión ión  ión Cu2+  óxido de agua 
Metálico nitrato hidronio    nitrógeno  
 
a 1 1 1  1   1  1 
b 1 4 4  1   2  2 
c 1 1 4  1   1  2 
d 3 2 8  3   2  4 
e 3 12 12  3   6  6 

 
6) Ajuste por el método del ión-electrón la ecuación de la reacción por la cual se 

prepara el gas venenoso fosfina(PH3)  
 H2O   +  P4 (s)   PH3(g) +  H3PO3 
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7) El método de Hall permite obtener aluminio a partir del mineral bauxita (Al2O3), por 
electrólisis. Equilibre la ecuación teniendo en cuenta que también se libera oxígeno 
gaseoso. 

8) Una solución contiene  Ce3+ 0.100 M , Ce4+  1x 10-4 M , Mn2+ 1x 10-4 M , MnO4
-  

0.100M , HClO4  1.00M. 
              a- Escriba una reacción global balanceada que describa el proceso que ocurre entre 

estas especies. 
              b- Calcule ∆Gº y K para la reacción. 
              c- Evalúe E para las condiciones descriptas. 
 

9) Se pone en contacto cobre con una solución de nitrato de plata. ¿Desplazará el 
cobre a la plata?  Escriba la ecuación que describe el proceso. 

10) Predecir si se producirán las siguientes reacciones: 
 ZnS + Na 
 H2SO4 + Ag 
 K2CO3 + Ag 
 NaNO3 + Pb 

                            Donde la reacción se produzca, escribir la ecuación correspondiente. 
 

11) ¿En cuáles de las siguientes reacciones se produce únicamente un mol de 
electrones en la oxidación de 1 mol de reactantes? 

 a) NO2 a NO3
-              b)  Al0  a  AlO2 -   c)  Br - a  Br2                  d)  S0 a SO4

2- 
12)   La concentración de iones S2- en una disolución puede disminuir mediante un 

proceso de oxidación a S elemental con HNO3. La reacción que tiene lugar es:        
3  S2-  +  2  NO3

-  +   8 H+  ---    3 S + 2 NO  + 4  H2O 
¿Qué molaridad debería tener una solución de HNO3 para que 300 cm3 de la misma 
suministraran los H+ necesarios para obtener 5,0 g de azufre? (Rta 1.39M) 
 
13)  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? 
a) En el puente salino de una pila, los iones Cl-  van hacia el ánodo? 
b) En la reacción VO2+   VO2+, el V se reduce 
c) Un agente reductor se oxida 
d) Cuando una sustancia se reduce aumenta su número de oxidación 

 
14) Si los valores de los E0 para los pares A/A-y B/B-son 0,20 y 0,40 V, 

respectivamente, el proceso que tendrá lugar en una disolución 1M de los iones 
será:           a)  A  +  B-    A-  +B               b)  A-  +B  ---    A  +  B-                                  
c)  A-  + B-     A  +   B                 d) A  +  B-     A-  +  B+ 

 
15) ¿Cuáles de las siguientes especies podría reducir Fe3+ a Fe2+, pero no Fe2+ a Fe0?     

a)  Ni2+ (1M)             b)  Zn2+  ( 1M)       c) Cu0                     d)  Zn0 
 
16)   Se desea armar una pila con las siguientes semipilas : 

a) Al0 en contacto con Al3+  10 -1 M (E0 Al3+/Al0=-1,67 V) 
b) Pb0 en contacto con Pb2+ 10-2 M (E0 Pb2+/Pb0= 0,12V) 
Diagrame correctamente la pila. Calcule su FEM y la K de equilibrio de la reacción general. Escriba 

las reacciones que ocurren en cada electrodo.                                            
        Rta : FEM: 1,51 V;   Keq  = 10155 

 
17) Dadas las siguientes semipilas : 

            a) Ni0 en contacto con Ni2+ 10-2 M. 
b) Ni0 en contacto con Ni2+ 10-1 M 

Diagrame correctamente la pila. Calcula se FEM. Escriba las reacciones que ocurren en cada 
electrodo (Busque en tablas los datos que crea necesitar)               Rta : FEM : 0,03 V 
 
18) Cuantos faradays se necesitan para depositar un mol de metal libre a partir de: 

a) Cr3+    b) Sn2+        c)Hg22+         d) Pb4+ 
 

19) Calcular la masa de oro que se deposita durante la electrólisis de sulfato aúrico con  
una corriente de 250 mAmp que circula durante 36 hs. 
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20) ¿Durante cuánto tiempo debe circular una corriente de 300 mAmp para depositar 5 
g de plata a partir de una solución de nitrato de plata?  

21) Indique que miembro de cada par es un oxidante más poderoso: 
1. Cd2+ o Tl+ 
2. H+ o I2 
3. Au3+ o H2 
4. Cr2O7

2- o MnO4
- 

 
22) Calcular los potenciales de reducción para los siguientes electrodos:  

1. Cl2 (2 atm)/Cl- (0,4 M) 
2. Fe2+ (0.5M) / Fe0 
3. Fe3+(2M)/ Fe2+ (0,02M) 

 
23) ¿Cómo se relacionan los valores de potenciales estandar de reducción, variación 

de energía libre y constante de equilibrio? 
24) Calcular el potencial de la siguientes pilas, escribiendo la reacción en el sentido en 

que se produce e indicando ánodo y cátodo 
1. Mn2+ (0.01M), MnO4

- (0.5M), H+ (0,2 M), Cu2+ (0,1 M), Cu0 
2. Ni2+ (0,3M), Ni0, Cl2 (0,3 atm), Cl- (1M) 
3. Sn2+ (1,2 M), Sn0, Zn2+ (0,5M), Zn0  
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Problemas Adicionales 

 

1)a) Calcular la M de un ácido sulfúrico comercial 98 % en masa y densidad 1.848 g/ml.b) ¿qué volumen se 
necesita para preparar 100 ml de ácido sulfurico 20 % en masa y d=1.1.4 g/ml c) Que volumen de la solución 
anterior se necesitan para neutralizar 1,2 g de NaOH? 

 2) La combustión a la presión atmosférica de 1 g de metano con formación de CO2 y H2O líq, libera 50 Kj. a) 
Cuál es el ∆Hº para CH4 + 2 O2 --> CO2 +2 H2O b) Cual es el valor de ∆Hºf del metano, si ∆Hºf del CO2 es -
394 kj/mol y el del agua liquida es  -242 kj/mol. 

 3) El cinc reacciona con ácido clorhídrico para dar cloruro de zinc e H2. a) Qué volumen de gas en CN se 
obtendran al reaccionar 2,23 g de Zn con 100 mL de una solución 0,5 M del ácido? b) Si se obtienen 250 ml 
de H2 medidos en CNPT¿Cuál será el rendimiento? 

 4) El HCN es un ácido débil con Ka= 5 x 10-10 . Si se disuelven 11,2 L de este gas medidos en CNPT en 
agua, de forma de obtener 1 l de solución, determinar:a) que especies ademas del agua estaran presentes 
en la solución y su concentración molar b) el Ph de la solución. c) el pH despues del agregado de 12,2 g de 
NaCN. 

 5) Se tienen 2 L de una solución 0,2 M de cloruro de sodio y se agregan 3 L de otra solución 0,3 M del 
mismo soluto. Indicar molaridad de la solución resultante. 

 6) Se necesita fertilizar un campo con potasio, agregando 50 Kg K/ha.. Calcular cuantos Kg de a) sulfato de 
potasio y b)cloruro de potasio se deberan emplear.  

 7) Se hacen reaccionar 270 g de Ag (80% de pureza) con 1,66 dm3 de disolución de H2SO4 al 16,0% m/m, 
(d = 1,1 g/cm3). La reacción que se produce es:         

              Ag(s)  +   H2SO4 (ac)  -->  Ag2SO4(Ac)  +   H2O (l)  +  SO2 (g) 

El rendimiento de la reacción es 85,0%  y el gas producido se recoge en un recipiente de 12,0 dm3 a 25,0ºC. 
Indicar: a) M de la solución utilizada b) P del recipiente que contiene el gas c) número de moles de átomos 
de H que hay en el sistema. d) Calcular la variación de presión (en atm) que se produce al inyectar 6,00 g de 
He (g), a temperatura constante, en el recipiente donde se recogió el gas. e) Escribir la forma reducida del 
agente oxidante.  

 8) Se preparan 2,00 dm3 de disolución de la base débil B (Mr = 65,0) de concentración 7,90 x 10 -1 % m/V, 
cuyo pH es 11,48 por dilución de otra disolución 0,250 M. a) volumen de la solución cc utilizado  b) pkb de la 
base c) Sabiendo que en la reacción de ionización de la base se absorbe calor, indicar cómo varía el pH al 
aumentar la temperatura del sistema. 

 9) Un matraz contiene pentacloruro de fósforo puro a 65°C y 2 kPa. Cuando la temperatura sube a 200°C el 
gas se descompone totalmente formando tricloruro de  fósforo y cloro. Calcule la presión final.  

10) La molécula de una sustancia gaseosa contiene el mismo número de átomos de carbono y de hidrógeno 
y son los únicos átomos que contiene. Sabiendo que, a 273°C y 85,326 kPa, la masa de 150 cm³ de este gas 
es de 0,0734 g  a) calcule la masa molar del gas. B)  indique la fórmula del compuesto.   

 11) EL HCN es un gas venenoso. La dosis letal es de 300 mg de HCN por kg de aire inhalado. a) Calcule la 
cantidad de HCN que produce la dosis letal en un laboratio pequeño que mide 3,50 x 4,50 x 2,50 m. La 
densidad del aire a 26 ºC es 0,00118 g/ml. b) Si el HCN se forma por la reacción de NaCN con un ácido 
como el H2SO4, calcular la masa de NaCN que produce la dosis letal en el laboratorio.c)  Cuando arden 
fibras sintéticas que contienen Orlón o Acrilán se forma HCN. El Acrilan tiene la fórmula empírica CH2CHCN, 
así que el 50,9 % en masa de la fórmula es HCN. Si una alfombra que mide 3,50 x 4,5 m y que contiene 
1,017 kg/m2 se quema ¿se genera una dosis letal de HCN en el lab? Suponga que el rendimiento de HCN de 
las fibras es del 20 % y que se consume el 50 % de la alfombra, 

 


