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SERIE 1
1) ¿Cuáles son los estados de agregación de la materia?
2) ¿En qué consisten los cambios de estado de la materia? ¿A qué se denominan punto
de ebullición y punto de fusión normal?
3) Explicar los conceptos de sistema homogéneo y sistema heterogéneo.
4) Explicar qué entiende por fases cuando se habla de un sistema.
5) ¿Cuál es la diferencia entre sustancia pura y solución?
6) Agrupar las siguientes propiedades según sean extensivas o intensivas:
a) Volumen

b) Densidad

c) Olor

d) Punto de fusión

e) Sabor

f) Masa

g) Punto de ebullición

h) Presión

7) Indicar cuáles de los siguientes sistemas son heterogéneos y cuales homogéneos,
mencionando cuantas fases hay en cada uno, cuántos componentes y cuáles son:
a) Aire filtrado

b) Aire con partículas de carbón suspendida

c) Oxígeno líquido

d) Oxígeno líquido y aire gaseoso en contacto

8) En un recipiente que contiene aire se coloca 1 litro de agua líquida ¿cuántas fases hay
en su interior y cuáles son? Si el recipiente está vacío y se coloca 1 litro de agua
líquida ¿Cuántas fases hay en su interior y cuáles son?
9) Dar el número de fases e indicar cuáles son en los siguientes sistemas:
a) Azufre, agua líquida, vapor de agua y hielo.
b) Vapor de agua, tres trozos de hielo y dos trozos de hierro.
c) Aceite y agua líquida.
d) Azúcar parcialmente disuelta en agua.
e) Nitrógeno, oxígeno y virutas de hierro.
f)

Sal disuelta en agua.

10) ¿Cuáles de los siguientes sistemas son soluciones y cuáles sustancias puras:
a) Agua y alcohol

b) Óxido de magnesio

c) Vino filtrado

d) Mercurio

e) Agua corriente filtrada

f) Tinta china

g) Aire

h) Hielo

i) Agua de mar

11) Indicar cuáles son sustancias compuestas y cuáles sustancias simples o elementos:
a) Hidróxido de calcio

b) Cloruro de potasio

c) Ácido sulfúrico

d) Sulfato de sodio

e) Cloro

f) Manganeso

g) Óxido de Zinc

h) Nitrógeno

i) Amoníaco

j) Potasio

k) Agua oxigenada

12) Para un sistema formado por oxígeno y helio gaseoso, indicar cuales de las siguientes
afirmaciones son correctas justificando la respuesta.
a) Hay dos fases.
b) Es heterogéneo.
13) Un sistema material está formado por cuatro sustancias A, B, C y D. A es un metal
magnético, B es un líquido, C es un sólido en polvo de menor densidad que B y D es
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un sólido en un trozo insoluble en el líquido B. Marcar la secuencia que utilizaría para
separar las fases e indique que pasa en cada una de las etapas:
a) Filtración, magnetismo y sublimación
b) Centrifugación, filtración, imantación
c) Pinzas, filtración, imantación
d) Decantación, tamización, imantación
e) Ninguna de las anteriores es correcta
14) Realizar un esquema con los nombres de los métodos que permitan separar los
componentes de un sistema formado por trozos de yeso, sal fina y polvo de carbón.
15) El vino es un sistema formado por agua, alcohol y otras sustancias en solución ¿Qué
método puede emplearse para su separación?
16) Un sistema material está formado por agua, arena, partículas de corcho y limaduras de
hierro, indicar y justificar:
a) Si el sistema es homogéneo o heterogéneo.
b) Cantidad de fases.
c) Cantidad de componentes.
d) Los métodos de separación que se pueden utilizar para separar las fases.

SERIE 2
1) ¿Cuántos electrones y cuántos protones tiene un átomo neutro cuyo número másico es
56 y posee 30 neutrones?
2) Indicar el número de protones, neutrones y electrones en el átomo neutro que se posee
A = 22 y Z = 11.
3) Completar la siguiente tabla (corresponde a átomos neutros).
Z

Símbolo

A

Nº protones

Nº electrones

Nº neutrones

S

16

20

20
10

35

10

80
Sr

88

Sn
Hg

66
200

88

138
59

82

4) Completar la siguiente tabla (corresponde a iones).
Carga

Z

+3

13

Símbolo

A

Protones

Electrones

Neutrones

27
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-1

80

+1

Na

-2

Se

35
12

79

+2

27

+1

32

29

34

5) En la naturaleza los elementos suelen encontrarse como mezcla de isótopos. Tres
isótopos del carbono son:

12C

(carbono 12),

13C

(carbono 13) y

14C

(carbono 14). Este

último es radiactivo y se emplea en antropología para datar restos fósiles. Determinar
para cada isótopo el número de partículas subatómicas.
6) Escribir cada

A
Z

X con el símbolo adecuado para cada uno de las siguientes especies:

a) Z = 11 A = 23
b) Z = 28 A = 64
c) Z = 17 A = 35
d) Z = 8 A = 19
7) Completar la siguiente tabla:
Carga

Z

Átomo/

A

Ion
0

+2

3

Número de

Número de

Número de

protones

neutrones

electrones

7
S
S-2

16
32

Si

28

20

0
+3

13

+1

11

20
14
9

10

27
Cl

35

17
12

Ca
11

20
23

+2

11
12

O-2

12
8

8) Completar la siguiente tabla:
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9) ¿En qué se diferencian los protones de los electrones?
10) ¿En qué se transforma un átomo de Fe cuando pierde 2 electrones?
11) Completar la siguiente tabla:

Símbolo

(Z)

(A)

11

As
53
Sr

nº protones

nº neutrones

nº electrones

12

Carga eléctrica
0

205

90

+3

31

15

0

73

+3

127

-1

88

+1

O

9
85

-2
46

-2

12) Averiguar la masa atómica media del litio sabiendo que, en estado natural, este elemento
contiene un 7,42 % de isótopo de número másico 6 y un 92,58 % de isótopo que posee 4
neutrones.
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13) Empleando la tabla periódica indicar el símbolo y número atómico de cada uno de los
elementos siguientes, especificando si se trata de un metal o un no metal: iodo,
magnesio, oro, litio, flúor, cromo, plata, mercurio, nitrógeno, potasio, uranio.
14) Clasificar como metales, metales pobres, metaloides, no metales o gases nobles los
siguientes elementos: hidrógeno (H), litio (Li), carbono (C), flúor (F), neón (Ne), magnesio
(Mg), silicio (Si), potasio (K), hierro (Fe) y germanio (Ge).
15) Escribir la configuración electrónica completa del átomo de
a) Neon
b) Sodio
c) Cloro
d) Argón
e) Titanio
f)

Zirconio

16) Identificar el átomo @ conociendo su configuración electrónica y carga:
a) 1s2 2s2 2p6

@2+

b) 1s22s22p6

@-2

c) [Ne] 3s2 3p6 @+
d) [Ne] 3s2 3p6 @e) 1s2 2s2 2p6

@+3

f) [Ne] 3s2 3p6 @+3
17) El elemento  se encuentra en la tabla periódica ubicado en el grupo VIIA, período 3.
Indicar su Z.
18) La CE de + es 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6. Indicar:
a) Z de .
b) Z de +.
c) CE de .
d) Grupo y período de .
19) Cierto elemento, ampliamente distribuido en la naturaleza, tiene la siguiente
configuración electrónica: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2. Indicar cuál es el elemento, aclarando a
qué periodo y a qué grupo de la tabla periódica pertenece.
20) Complete el siguiente cuadro:
Config. electrónica

Símbolo

Grupo

Período

1s2 2s1
1s2 2s2 2p1
1s2 2s2 2p6 3s2
1s2 2s2 2p2
21) Escribir la CE del Br y, a partir de ella, indicar su posición en la tabla periódica.
22) Escribir la CE del elemento que se encuentra en el mismo grupo que el Br pero en el
anterior período.
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23) Escribir la CE y CEE del Mg y, a partir de ellas, indicar su posición en la tabla periódica.
24) Indicar la CE y CEE del elemento que se encuentra en el mismo grupo que el Mg pero
en el siguiente periodo.
25) X, Y y Z son tres elementos con las siguientes características:


X forma aniones X2 isoelectrónicos con el Ar (Z=18).



Y pertenece al mismo grupo que el Br (Z=35) y al mismo período que el Si (Z=14).



Z forma compuestos iónicos con el Na (Z=11) de fórmula NaZ y pertenece al segundo período.
a) ¿Cuál es el número atómico de X, Y y Z?
b) ¿A qué grupo y período pertenecen X, Y y Z?

SERIE 3
1) Tachar lo que no corresponda:
a) La estructura electrónica de los metales alcalinos es tal que en su nivel más externo
hay: 8 / 7 / 6 / 1 / 2 electrones.
b) Un elemento que forma fácilmente iones A-2 debe tener: 3 / 6 / 2 / 4 / 5 electrones en su
capa de valencia.
c) La estructura electrónica de los halógenos es tal que en su nivel más externo hay:
3 / 5 / 1 / 7 / 6 electrones.
2) Identificar el elemento cuya configuración electrónica es: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 y
completar los siguientes puntos, relacionando también con el tema anterior:
a) el número total de electrones es _______ y es igual al número de _______ en el núcleo
del átomo.
b) El número de electrones en la capa de valencia es ________, coincide con el número
de _________.
c) En la capa de valencia hay ______ electrones en el subnivel ____ y ____ electrones en
el subnivel _____.
d) Si el elemento gana tres electrones se transforma en un ion _________ (_______),
cuya configuración electrónica es _________________.
3) Completar el siguiente párrafo:
Los gases nobles se caracterizan por su falta de reactividad, por su resistencia a formar
____________ Tienen ocho ____________ en su último nivel electrónico, excepto el
____________ que tiene dos. Un átomo es más estable cuando gana o pierde
____________ hasta adquirir una configuración electrónica igual a la de un ____________.
Por ejemplo, el sodio (Na) tiene ocho ____________ en el segundo nivel y ____________
en el tercero; si pierde este último electrón, se transforma en el ____________ Na+ que es
más estable que el ____________ neutro de sodio porque tiene la misma configuración
electrónica que el ____________.
4) ¿Por qué son tan estables los iones: Ca+2 y Na+?
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5) Dadas las características del núcleo de cuatro átomos diferentes completar el siguiente
cuadro e indicar qué elementos presentan propiedades químicas similares.
Átomo

Protones

Neutrones

A

4

5

B

8

8

C

12

12

D

16

16

Símbolo

No de e- de valencia

Período

Grupo

Metal / No
Metal

6) Basándose en los valores de electronegatividad predecir cuál/es de los siguientes
enlaces será iónico, covalente polar o covalente no polar:
a) H y O
b) N y N
c) Na y F
d) H y S
e) N y H
7) Dados los siguientes compuestos:
i) CaCl2 ii) F2 iii) PH3 iv) HCl v) BH3 vi) H2O
a) Ordenarlos según diferencia de electronegatividad creciente en sus enlaces
b) Indicar que tipo de enlaces podrían presentar
8) Para cada uno de los siguientes pares de uniones posibles, indicar cuál es el enlace
más polar:
a) S-O S-Cl
b) N-O P-O
9) Escribir las fórmulas de Lewis y desarrolladas (si corresponde) de los siguientes
compuestos:
a) F2

b) O2

c) N2

d) CaO

e) HBr

f) NaI

g) CO2

h) Cl2O

i) NH3

j) Li2S

10) Nombrar los compuestos iónicos del punto anterior.
11) Escribir la fórmula de: óxido de sodio, hidruro de magnesio, bromuro de aluminio,
sulfuro de potasio, cloruro de berilio.

SERIE 4
1) Calcular el Mr de las siguientes sustancias:
a) HNO3

b) Na2SO4

c) CO2

d) H2O2

e) Cu(OH)2

f) C6H12O6

g) Ba(NO3)2

h) Ca(ClO4)2

i) HCl

j) NaHCO3
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2) Un técnico prepara una solución de KCl pesando 20 g de la droga. Se pide:
a) ¿Cuántos átomos de cloro hay en los 20 g?
b) ¿Cuántos moles de moléculas de KCl hay?
3) ¿Cuántos moles de CaCO3 hay en 600 g de dicha sustancia?
4) ¿Cuántos moles de NaOH hay en 200 g de dicha sustancia? ¿Cuántos átomos de sodio hay?
5) En 6 moles de KOH, ¿Cuántos g de sustancia hay? ¿Y átomos de potasio?
6) Se tienen 0,14 moles de glucosa (C6H12O6):
a) ¿Cuántos g de glucosa hay?
b) ¿Y átomos de carbono?
c) ¿Cuántos g de hidrógeno hay en la muestra?
7) Se tiene 500 g de (NH4)2SO4:
a) ¿Cuántos moles de sustancia hay?
b) ¿Qué masa de oxígeno contiene dicha cantidad?
c) ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay?
8) El silicio (Si) es un elemento utilizado en materiales semiconductores. Calcular cuántos moles
representan 125 g de silicio.
9) Calcular la masa en gramos correspondiente a 2,5 moles de plomo (Pb).
10) Una muestra de un elemento tiene una masa de 150,44 g y contiene 0,75 moles del elemento.
Indicar el nombre y el símbolo del mismo.
11) Para el edulcorante aspartamo, cuya fórmula molecular (FM) es C 14H18N2O5, determinar la
cantidad de átomos de carbono e hidrógeno que constituye un mol de moléculas.
12) Calcular: i) los moles de moléculas; ii) el número de moléculas; iii) los moles de átomos de
oxígeno; iv) el número de átomos de oxígeno, que se hallan presentes en 50 g de:
a) Metanol: CH4O
b) Sacarosa: C12H22O11
13) Alrededor del 75% del peso corporal humano está constituido por agua. Para una persona de
65 kg, calcular:
a) los moles de moléculas de agua que la conforman.
b) La cantidad de moléculas de agua.
c) La cantidad de átomos de hidrógeno.
14) Las hembras de muchas especies de insectos segregan, con el fin de atraer a los machos, un
tipo especial de compuestos denominados feromonas. La fórmula molecular de una de ellas es
C19H38O y la cantidad segregada por la hembra en cada oportunidad es de, aproximadamente
1,00 x 10-12 g. Indicar:
a) Mr de la feromona.
b) ¿Cuántas moléculas de feromona segrega la hembra en cada oportunidad?
c) ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay en esa cantidad?
d) ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay en 1 mol de compuesto?
15) Se tienen 150 gramos de @H3. Si en esa cantidad hay 26,47 g de H, calcular:
a) Mr.
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b) Número de átomos de H.
16) ¿Cuántos moles de moléculas y cuántas moléculas de C 5H12 hay si se tienen 6,2 x 1024 átomos
de H?
17) ¿Dónde hay más número de átomos de H?
a) En 75 g de agua.
b) En 0,112 mg de CH4.
c) En 1,55 kg de H2.
18) ¿Cuántos átomos de oro tiene un anillo de 113 g, sabiendo que el mismo tiene un 70% de Au y
30% Ag?

SERIE 5
1) Escriba la fórmula química de los iones:
a) clorito

b) perclorato

c) cloruro

d) clorato

e) hipoclorito

2) Escriba los nombres, el tipo de compuesto químico, las cargas del catión y el anión en
cada uno de los siguientes compuestos:
a) CaO

b) Na2SO4

c) KClO4

d) Fe(NO3)2

e) Cr(OH)3

3) Escriba los nombres y las cargas del catión y el anión en cada uno de los siguientes
compuestos:
a) CuS

b) Ag2SO4

c) Al(ClO3)3

d) Co(OH)2

e) PbCO3

4) Escriba el nombre de los siguientes compuestos:
a) MgO

b) AlCl3

c) Li3PO4

d) Ba(ClO4)2

e) Cu(NO3)2

f) Fe(OH)2

g) Ca(BrO2)2

h) Cr2(CO3)3

i) K2CrO4

j) Al2(SO4)3

5) Escriba el nombre de los siguientes compuestos iónicos:
a) K2O

b) NaClO2

c) Sr(CN)2

d) Co(OH)3

e) Fe2(CO3)3

f) Cr(NO3)3

g) H2SO3

h) Na3PO4

i) KIO3

j) AgClO4

6) Escriba la fórmulas químicas de los siguientes compuestos:
a) hidróxido de aluminio

b) sulfato de potasio

c) óxido de cobre (I)

e) bromuro de mercurio

f) carbonato de hierro

g) hipobromito de

(II)

(III)

sodio

d) nitrato de zinc

7) Escriba la fórmula química de cada uno de los siguientes compuestos:
a) fosfato de litio

b) nitrato de zinc

c) bromato de bario

d) perclorato de hierro
(II)

e) ácido nitroso

f) ácido

g) ácido brómico

h) ácido sulfúrico

fluorhídrico
8) Escriba el nombre o la fórmula química según corresponda:
a) HBrO3

b) HBr

c) H3PO4

d) ácido

e) ácido yódico

hipocloroso
f) ácido sulfuroso

g) ácido

h) ácido

bromhídrico

sulfhídrico

i) ácido nítrico
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k) HClO3

l) O3

m) tetróxido de

n) cianuro de

o) hexasulfuro

dinitrógeno

hidrógeno

de tetrafósforo

9) Los óxidos de nitrógeno son componentes muy importantes en la contaminación del
aire urbano. Escriba el nombre de cada uno de los siguientes compuestos:
a) N2O

b) NO

c) NO2

d) N2O5

e) N2O4

10) Escriba la fórmula química de:
a) Sulfato de sodio

b) Iodato de potasio

c) Ioduro de calcio

d) Cloruro de cadmio

e) Nitrito ferroso

f) ácido hipoyodoso

dihidratado

hexahidratado

NÚMEROS DE OXIDACIÓN MÁS HABITUALES
H

+1

-1

Li | Na | K | Rb | Cs

+1

Be | Mg | Ca | Sr | Ba

+2

Cr

+3

+6

Fe | Co | Ni

+2

+3

Cu | Hg

+1

+2

Zn | Cd

+2

Ag

+1

C | Si

+4

N|P

-3

O

-2

F

-1

S | Se

+3

+5

-2

+4

+6

Cl | Br | I

-1

+1

+3

As

+3

+5

Sn | Pb

+2

+4

+5

+7

SERIE 6
1) El ácido nítrico concentrado es 63% m/m y tiene una  = 1,45 g/mL. Informar la
concentración en % m/v y en M.
2) El ácido sulfúrico concentrado es 98% m/m y su  = 1,84 g/mL. Informar la concentración
en %m/v, g de soluto / 100 g de solvente y M.
3) Se tienen 200 mL de una solución de Ca(OH)2 10 % m/v. ¿Cuál es la M?
4) Se desea preparar 200 mL de una solución acuosa de HCl 10,0% m/m y  = 1,02 g/mL.
a) ¿Cuál es la masa de soluto y de solvente necesaria?
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b) ¿Cuál es la concentración expresada en g de soluto/100 g de solvente y %m/v?
5) Se preparó una solución pesando 6,4 g de KBr y agregando 80 mL de acetona.
a) ¿Cuánto pesa la solución?
b) Expresar la concentración en % m/m.
c) Expresar la concentración en gramos de soluto/100 g de solvente.
d) Expresar la concentración en M.
Dato:  acetona = 0,889 g/mL

 sc = 0,993 g/mL

6) ¿Cuántos gramos de H2SO4 necesito pesar para preparar 2,6 L de una solución 3 M?
7) ¿Cuál es la molaridad de una solución de KCl 28% m/m cuya  = 1,25 g/mL?
8) Se tienen 150 g de una solución 4 M. Sabiendo que la sc es 1,29 g/mL, indicar:
a) m.

b) %m/v.

c) % m/m.

DATO: Mr st = 65
9) Calcular el número de moles de st que hay presentes en:
a) 75 mL de NaBr 0,3 M.
b) 450 mL de KOH 1,5 M.
c) 3,5 L de HF 0,07 M.
10) Calcular los gramos de soluto que hay presentes en:
a) 750 mL de CaCO3 0,45 M.
b) 4,5 L de H2SO4 3,2 M.
c) 660 mL de HF 0,6 M.
11) Se prepara una solución disolviendo 18 g de K2SO4 en 100 mL de agua destilada
obteniéndose 106 mL de solución. Calcular:
a) Molalidad de la solución.

b) Densidad de la solución.

12) ¿Cuántos mL de HCl 10% m/m, = 1,15 g/mL se requieren para preparar 2 L de una
solución 0,05 M?
13) ¿Cuántos mL de la solución anterior se necesitan para preparar 2 L de una solución 0,01
M?
14) Se mezcló 2 mL de una solución 3% m/v con agua hasta un volumen final de 1 L. ¿Cuál es
la nueva concentración en % m/v?
15) ¿Cuántos gramos de NaCl (85% de pureza) se necesitan para preparar ½ L de una
solución 0,5 M?
16) Se pesan 5 g de un reactivo con 97% de pureza y se llevó a 200 mL. ¿Cuál es la
concentración en % m/v?

SERIE 7
1) Cierta masa de gas ocupa un volumen de 40 mL a 15 ºC. Expresar a qué temperatura
en ºC deberá ser llevada esa misma masa gaseosa para que su volumen se reduzca a
la mitad, si la presión permanece constante.
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2) A 20 ºC un gas soporta una presión de 6080 mm Hg. Si se lo calienta hasta llegar a 80
ºC, ¿Cuál será la presión, suponiendo que el volumen permaneció constante?
3) Un gas ocupa un volumen de 80 dm3 a una presión de 1000 mm Hg y a una
temperatura de 19 ºC. ¿Cuál será su volumen cuando se lo someta a una presión de 7
atm, si simultáneamente se lo calienta hasta una temperatura de 25 ºC?
4) ¿A qué temperatura se hallan 12 moles de moléculas de un gas, sometidos a una
presión de de 800 mm Hg en un recipiente de 21 L?
5) Si a un gas le ejerzo una presión de 3800 mm Hg siendo su volumen inicial de 12 L. Al
disminuir la presión a la mitad, ¿Cuál será el volumen alcanzado, si la temperatura
permanece constante?
6) ¿Qué volumen ocupa 1 mol de un gas ideal cuando está sometido a una presión de 1
atm y la temperatura es de 0 ºC? ¿Y si se lo somete a 5,5 atm de presión a 25 ºC?
7) En un recipiente de 10000 mL hay 0,5 moles de N2. Si la temperatura alcanzó los 927
ºC, ¿Cuál será la presión a la que fue sometido el gas?
8) 1,429 g de X2 ocupan un volumen de 1000 cm3. En CNPT, ¿Cuál es el Mr del gas?
9) Se almacenan 23,16 g de CO2 en un recipiente de 10 L a 5 ºC y 1,2 atm. Calcular el Mr
del gas y el número de moles.
10) Calcular el volumen molar de un gas en CNPT. Volumen molar es el volumen que
ocupa un mol de gas ideal.
11) En una botella metálica tenemos un gas a 15°C y una presión de 7,5 atm. Si la presión
máxima que aguanta la botella es de 12,5 atm, calcular cuál es la temperatura máxima
a la que se puede calentar el gas de su interior.
12) El SF6 es un gas incoloro, inodoro y muy reactivo. Calcule la presión ejercida por 1,82
moles del gas en un recipiente de acero de 5,43 L de volumen a 69,5 ºC.
13) ¿Qué volumen ocuparán 5,6 moles de SF6 si la temperatura y presión del gas son 128
ºC y 9,4 atm?
14) Calcule el volumen (en litros) ocupado por 2,12 moles de óxido nítrico (NO) a 6,54 atm
y 76 ºC.
15) ¿Cuál es el volumen (L) que ocupan 49,8 g de HCl en condiciones normales de presión
y temperatura?
16) Dado que 6,9 moles de CO están presentes en un recipiente con un volumen de 30,4
L, ¿cuál es la presión del gas (en atm) si la temperatura es 62 ºC?
17) Una mezcla de gases contiene 4,46 moles de Ne, 0,74 moles de Ar y 2,15 moles de
Xe. Calcule las presiones parciales de los gases si la presión total es 2 atm.
18) Una muestra de gas natural contiene 8,24 moles de metano, 0,421 moles de etano y
0,116 moles de propano. Si la presión total de los gases es 1,27 atm, ¿Cuales son las
presiones parciales de los gases?
19) Un matraz de 2,5 L a 15 ºC contiene una mezcla de N2, He, y Ne a presiones parciales
de 0,32 atm para N2, 0,15 atm para He y 0,42 atm para Ne. Calcule la presión total de
la mezcla.
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20) La composición porcentual en masa del aire seco al nivel del mar es aproximadamente:
N2 75,5; O2 23,2; Ar 1,3. ¿Cuál es la presión parcial de cada componente cuando la
presión total es de 1 atm?
21) Al considerar el CO2 los porcentajes en masa del aire son 75,52 (N2), 23,15 (O2), 1,28
(Ar) y 0,046 (CO2). ¿Cuáles son las presiones parciales cuando la presión total es 0,9
atm?
22) Un tanque de 22,4 L contiene 2 mol de H2 y 1 mol de N2 a 273,15 K. Calcule a) la
fracción molar de cada componente, b) su presión parcial y c) su presión total.

SERIE 8
1) Balancear las siguientes ecuaciones químicas:
a) H3PO4 + NaOH  Na3PO4 + H2O
b) H2 + N2  NH3
c) H2O2  H2O + O2
d) C4H10 + O2  CO2 + H2O
e) Al + HCl  AlCl3 + H2
f)

AgNO3 + BaCl2  Ba(NO3)2 + AgCl

2) Cierta masa de Mg reacciona totalmente con 80 g de O2, produciendo 200 g de MgO.
a) Escribir la ecuación balanceada.
b) Calcular la masa de Mg que reaccionó.
3) Dada la siguiente ecuación química: NaCl + H2SO4  NaHSO4 + HCl, se pide:
a) Calcular la masa de NaHSO4 que se obtiene tratando 2,92 kg de NaCl con H2SO4 en
exceso.
b) ¿Cuántos kg de HCl se obtienen?
c) ¿Qué volumen ocupa ese gas en CNPT?
4) Dada la siguiente ecuación: CaCO3 + HCl  CaCl2 + H2O + CO2, calcular:
a) Los g y L de CO2 (en CNPT) que se obtienen al tratar 380 g de CaCO3 con suficiente
cantidad de HCl.
b) Los g de CaCl2 formado.
5) La ecuación que representa la descomposición del agua oxigenada es: H2O2  H2O +
O2. Si se produce la descomposición de 17 g de agua oxigenada:
a) ¿Cuántos moles de agua se forman?
b) ¿Qué volumen de O2 en CNPT se obtienen?
6) El trinitrotolueno (TNT) es un explosivo, cuya fórmula molecular es C 7H5N3O6. Se
sintetiza a partir de tolueno (C7H8) y ácido nítrico (HNO3). Si se tienen 28 g de HNO3 y
tolueno en exceso, ¿Cuántos gramos de TNT se producirán si el rendimiento de la
reacción es del 65%? Considerar que también se produce agua.
7) Dada la siguiente ecuación: H2SO4 + NaOH  Na2SO4 + H2O, indicar cuántos gramos
de NaOH serán necesarios para que 245 g H2SO4 reaccionen totalmente.
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8) ¿Cuántos gramos de HCl y de Al(OH)3 son necesarios para obtener 666 g de AlCl3?
Dato: HCl + Al(OH)3  AlCl3 + H2O
9) ¿Cuántos litros de O2 en CNPT son necesarios combinar con 200 g de Ca para obtener
CaO?
10) En el proceso de extracción de oro se utiliza cianuro, que es un potente veneno. La
reacción química es la siguiente: Au + NaCN  Na2Au(CN)2. Tratando un mineral con
5,8 kg de NaCN se obtienen 15,66 kg de Na2Au(CN)2. Se pide:
a) ¿Cuál fue el rendimiento de la reacción?
b) En la cantidad obtenida de Na2Au(CN)2. ¿Cuántos gramos de oro hay?
11) Teniendo en cuenta la siguiente reacción: MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O, identificar
el reactivo limitante y calcular la masa que sobra del reactivo en exceso, si se ponen a
reaccionar:
a) 2 moles de MnO2 con 6 moles de HCl.
b) 174 g de MnO2 con 365 g de HCl.
c) 1,5 mol de MnO2 con 219 g de HCl.
12) Teniendo en cuenta la siguiente reacción: MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O, se ponen
a reaccionar 174 g MnO2 con 10 moles de HCl. Calcular:
a) la masa que quedo sin reaccionar del reactivo en exceso.
b) la masa de MnCl2 formada.
13) Según la reacción: FeS + O2  Fe2O3 + SO2,
a) Si se obtuvieron al finalizar la misma 15,35 g de Fe 2O3 ¿Cuántos moles de cada reactivo
se utilizaron? ¿Cuántos g de SO2 se obtuvieron?
b) Si reaccionan 14 g de cada reactivo ¿Cuántos moles de SO2 se obtienen? Indicar
cuántos moles sobran del reactivo que está en exceso.
14) La biosíntesis de glucosa (C6H12O6) a través de la fotosíntesis se describe según la
siguiente reacción, en presencia de energía solar: CO 2 + H2O  C6H12O6 + O2.
a) Si se tienen 30 g de H2O y 20 g de CO2 ¿Cuántas moléculas de glucosa se obtendrán?
¿Y cuántos gramos de O2?
b) Según el caso anterior ¿Cuál es el reactivo limitante? ¿Cuántos gramos sobran del
reactivo que está en exceso?
15) A partir de la reacción HNO3 + Zn → Zn(NO3)2 + H2 (g) responder:
a) Si reaccionan 26 g de Zn con HNO3 en exceso, ¿cuántos gramos de Zn(NO3)2 se
formarán y cuántos litros de H2 se obtendrán en CNPT?
b) Si se obtienen 3,7 moles de Zn(NO3)2, ¿cuántos gramos de Zn y cuántos moles de HNO3
reaccionaron?
c) Si el Zn tiene 90 % de pureza, ¿cuántos gramos de Zn serán necesarios para que
reaccionen por completo 0,65 moles de HNO3?
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RESPUESTAS
SERIE 4
1)a) 63,01
b) 142,04
c) 44,01
d) 34,01
e) 97,55
f) 180,16
g) 261,35
h) 238,81
i) 36,46
j) 84,01
2)a) 1,62 x 1023 átomos
b) 0,27 moles
3) 6 moles
4) 5 moles
3,012 x 1024 átomos
5) 336 g
3,612 x 1024 átomos
6)a) 25,2 g
b) 5,06 x 1023 átomos
c) 1,68 g
7)a) 3,78 moles
b) 242,42 g
c) 1,824 x 10 25 átomos
8) 4,43 moles
9) 518 g
10) Mercurio, Hg
11) C: 8,43 x 1024 átomos
H: 1,08 x 1025 átomos
12)a)i) 1,56 moles
ii) 9,41 x 1023 moléculas
iii) 1,56 moles
iv) 9,41 x 1023 átomos
22
b)i) 0,146 moles
ii) 8,79 x 10 moléculas
iii) 1,61 moles
iv) 9,67 x 1023 átomos
3
27
27
13)a) 2,71 x 10 moles
b) 1,63 x 10 moléculas
c) 3,26 x 10 átomos
14)a) 282
b) 2,13 x 109 moléculas
c) 8,11 x 10 10 átomos d) 2,29 x 1025 átomos
15)a) 17
b) 5,31 x 1024 átomos de @
16) 0,857 moles // 5,16 x 1023 moléculas
17)a) 5,02 x 1024 átomos H
b) 1,69 x 1025 átomos H
c) 9,33 x 1026 átomos H
23
18) 2,42 x 10 átomos de oro
SERIE 6
1) 91,34% m/v
14,5 M
2) 180,32% m/v
4900 g st/100 g
3) 1,35 M
4)a) 20,4 g st
183,6 g sv
5) a) 77,52 g
b) 8,26% m/m
6) 764,4 g
7) 4,69 M
8)a) 3,89 m
b) 26% m/v
9)a) 0,0225 moles
b) 0,67 moles
10)a) 33,75 g
b) 1411,2 g
11)a) 1,03 m
b) 1,11 g/mL
12) 31, 74 mL
13) 400 mL
14) 0,006% m/v
15) 17,21 g
16) 2,425% m/v

sv

18,4 M
4)b) 11,11 g st/100 g sv
c) 9,00 g st/100 g sv

10,2% m/v
d) 0,68 M

c) 20,16% m/m
c) 0,245 moles
c) 7,92 g

SERIE 7
1) -129º C
2) 9,64 atm
3) 15,4 L
4) 22,4 K
5) 24 L
6)a) 22,4 L
b) 4,44 L
7) 4,92 atm
8) 32
9)a) Mr = 44
b) 0,53 moles
10) 22,4 L
11) 207º C
12) 9,41 atm
13) 19,6 L
14) 9,28 L
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15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

30,54 L
6,23 atm
pNe = 1,22 atm
pAr = 0,2 atm
pXe = 0,58 atm
pCH4 = 1,19 atm pC2H6 = 0,06 atm
P C3H8 = 0,017 atm
0,89 atm
pN2 = 0,78 atm
pO2 = 0,21 atm
pAr = 0,0086 atm
pN2 = 0,703 atm
pO2 = 0,188 atm
pAr = 0,008 atm
pCO2 = 2,47x10-4
a) xH2 = 0,66
xN2 = 0,33
b) pH2 = 2 atm
pN2 = 1 atm
c) 3 atm

SERIE 8
2)b) 120 g
3)a) 6000 g
b) 1,82 kg
c) 1117 L
4)a) 167,09 g 85,04 L b) 421,37 g
5)a) 0,5 moles b) 5,6 L
6) 21,84 g
7) 200 g
8) 390 g de Al(OH)3
546 g de HCl
9) 56 L
10)a) 90%
b) 10457,69 g
11)a) Masa excedente de MnO2 es de 43,5 g
b) Masa en exceso de HCl: 73 g.
c) Ningún reactivo está en exceso. (No RL).
12)a) Masa de HCl en exceso: 71 g
b)252 g de MnCl2
13) a) 0,19 moles de FeS y 0,34 moles de O2 - 12,3 g de SO2
b) 0,1593 moles de SO2.
0,1587 moles de O2.
14) a) 4,56.1022 moléculas de glucosa y 14,54 g de O2.
b) El CO2. Sobran 21,82 g de H2O.
15) a. 75,32 g. V=8,95 litros.
b. 241,87 g Zn. 7,4 moles de HNO3.
c. 23,61 g de Zn.
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