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  MASAS ATOMICAS     

H =  1,00 uma  P   =  31,0 uma  

  O    =  16,0 uma  Pb   =207,2 uma   

C    =  12,0 uma  Ag   =107,9 uma 

  S    =  32.0 uma  I   =126,9 uma     

  Na  =  23,0 uma  N =  14,0 uma 

  F    =  19,0 uma  Fe    =  55,8 uma 

  W   =  184  uma  OTROS DATOS  

  Ca   =  40,0 uma  Dens. del agua a 4 ºC:   d
4
  = 1,00 g/cm

3
 

  Cl =  35,5 uma  Nº de Avogadro:   No = 6,023 x 10
23
  

   

      

------------------------ 

1.  

a)  Determine el número de moles de H2SO4 y el número de átomos de oxígeno que  

  hay en 294 g de H2SO4 puro. 

        R: 3,00 moles;  7,23 x 10
24 
átomos 

 

b)  ¿Cuál es el porcentaje en masa del S en el Na2SO4 puro?.  

R: 22,54 %. 

 

c)  Calcule la masa, en gramos, de una molécula de F2. 

        R: 6,31 x 10
-23
 g 

  

d)  Calcule cuantos moles hay en 100 mL de agua líquida a 4 ºC. 

        R: 5,56 moles 

 

e) ¿Cuántos neutrones tiene el núcleo de un átomo de flúor si su número atómico es 9? 

        R: 10 neutrones 

 

2.  

a)  Determine el número de moles de H3PO4 y el número de átomos de hidrógeno que 

  hay en 107,1 mL de H3PO4 puro. (densidad  = 1,83 g/mL) 

   R: .....2.... moles de H3PO4  ..........3.612...................átomos de 

H 

 

b) El análisis de un compuesto formado sólo por C, H y O da la siguiente composición, 

 en porcentaje de masa: C: 49,315 %,  H: 6,85 %. 

 i)  Calcule su fórmula empírica.   

        R: fórmula empírica:  C  H  O  

 

 ii)  Determine su fórmula molecular, sabiendo que su masa molar está 

 comprendida   entre 100 y 200 g.  

 R: fórmula molecular:  C  H  O 

 

3. El análisis de un compuesto formado sólo por C, H y O da la siguiente composición 

 en porcentaje de masa: C: 40,0%,  H: 6,7%. 

a)  Calcule su fórmula empírica.     R: CH2O.  

 

b)  Calcule su fórmula molecular, sabiendo que su masa molar está comprendida entre 

 40 y 80 g.  



 

c)  Las masas atómicas de los dos isótopos naturales de un elemento, 
35
Xo  y 

37
Xo, 

son 34,968 y 36,956 uma y sus abundancias son 75,60 % y 24,40 % respecti-

vamente. ¿Cuál es la masa atómica del elemento Xo?         R: 35,45 uma 

 

d) (10p) Suponiendo que el elemento boro está constituido sólo por dos isótopos 

 naturales, el 
10
B (masa atómica: 10,013 uma)  y el 

11
B (masa atómca 11,009 uma), y 

 que la masa atómica promedio del elemento es de 10,811 uma,  ¿cuál es el porcentaje 

 de abundancia del 
11
B?    R: abundancia =  80,1.........% 

 

4.- (1,0p)  

 

a) Complete la siguiente tabla, indicando el número de protones, neutrones y 

 electrones de las siguientes especies químicas.  

     3H      37Cl 
 

  7Li 9Be2+   18º2- 

nº de protones  
 

     

nº de neutrones 
 

     

nº de electrones 
 

     

 

 

 

b)  Suponiendo que el elemento cloro está constituido sólo por dos isótopos naturales,  

el 
37
Cl  y el 

35
Cl (cuyas masas atómicas son 37,00 y 35,00 umas respectivamente) y que 

la masa atómica promedio del elemento es 35,45 uma,  ¿cuál es la abundancia relativa 

del isótopo más pesado?. 

         R: ........77.5.......% 

 

5.  

a) Complete la siguiente tabla, indicando el número de protones, neutrones y 

 electrones en los átomos que se indican. 

     2H      31P 
 

  7Li+   25Mg   34S2- 

nº de protones  
 

     

nº de neutrones 
 

     

nº de electrones 
 

     

 

b)  Suponiendo que el elemento cobre está constituido sólo por dos isótopos naturales,  

 el 
63
Cu  y el 

65
Cu y que su masa atómica promedio es de 63,55 uma,  ¿cuál es la 

 abundancia relativa del isótopo más pesado?   R: abundancia =   
 

c)  En un experimento se encontró que la masa, en gramos, de una molécula X2 es  

 5,313 10
-20  

mg.  ¿Qué elemento es X? 

         R: El elemento es .............. 

 

6. Un compuesto formado sólo por C, H, N y O posee la siguiente composición, en 

porcentaje de masa:  

 C: 58,2 %,   H:   4,1 %,  N: 11,3 % 

i)  Calcule su fórmula empírica.    R: C6H5NO2 

 



ii)  Determine su fórmula molecular, sabiendo que su masa molar tiene un valor entre 

 100 y 200 g/mol.      R: C6H5NO2 

 

 

7.  

a)  ¿Cuántos mL de una solución 1,0 M de HCl se necesitan para preparar 0,30 L de 

 solución de HCl 0,25 M?    R: 75 mL 

 

b)  Una disolución acuosa de un compuesto orgánico (C2H4O2), cuya 

 concentración es 2,90 m,  tiene una densidad de 1.02 g/ml.  Calcule su 

 concentración en:  

   i)  % masa:     R: 14,8 %  

  ii) molaridad      R:  2,52 M 

 
 

8.- (1,0p)   

 

a)  Se encontró que la masa de una molécula X2  es 1,177 10
-25  

kg.  ¿Qué elemento es X? 

(X es uno de los elementos que aparece en DATOS).    

        R: ...cloro.... 

 

b) Un compuesto formado sólo por S, H y O presenta la siguiente composición 

 porcentual: S: 39,02 %,  H: 2,44 %.   

 

 i)  Determine su fórmula empírica.   

         R:…………..   

 

ii)  Si se sabe que la masa molar del compuesto anterior no es superior a 100 g/mol, 

¿cuál es su fórmula molecular? 

   R:……………..

  

  

9.- (1,0p) 

 

a) Determine el número de oxidación de los átomos indicados entre paréntesis en las 

siguientes especies químicas:  

  (S) en H2SO3     (Mn) en MnO4
-
     (S) en SF6  

 

  ……………  ……………….  ……………… 

 

b)  Balancee la siguiente reacción redox en medio básico, comenzando por identificar las 

 semireacciones: 

   MnO4
-
  +   I

-
 --------->  MnO2  +   I2  

 

 oxidación:   ---------> 

 

 

 reducción:   ---------> 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ecuación balanceada: 

______________________________________________________________________ 

 

 

10.  

a) Clasifique los siguientes solutos (en soluciones acuosas) como electrólitos fuertes, 

 electrólitos débiles o no-electrolitos. 



 Soluto    Tipo de Electrólito 

 ------------------------------------------------------------------------------- 

 NaCl     F 

 CH3COOH (ácido acético)  D 

 azúcar     N 

 NH3 (amoniaco)   D 

 HNO3 (ácido nítrico)   F 

 -------------------------------------------------------------------------------- 
 Tipos: F = electrólito fuerte;  D = electrólito débil;  N = no-electrolito 

 

b) De acuerdo a las reglas de solubilidad para compuestos iónicos, indique si los 

 siguientes compuestos son solubles en agua (SI ó NO). 

 Fe(OH)2  ............... 

 CaCO3   .............. 

 NH4Cl   .............. 

 AgCl   ............. 

 PbSO4   ............. 

 

c) En una solución acuosa de NaOH, de densidad es 1,34 g/mL,  la fracción molar del 

 hidróxido es X = 0,168.  Calcule:  

 i) el % en masa de NaOH 

        R: .........16.6...........% 

 ii) la molaridad M  

 

11.- (1,0p) 

a) Clasifique los siguientes solutos (en soluciones acuosas) como electrolitos fuertes (F), 

electrolitos débiles (D) o no-electrolitos (N). 

 

 Soluto     Tipo de Electrolito 

 ------------------------------------------------------------------------------ 

 

 NaBr     ...........F............... 

 

 CH3COOH (ácido acético)  .............D............. 

 

 NH3 (amoniaco)   ...............D........... 

 

 HCl (ácido clorhídrico)  .................F......... 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

b)   Se mezclan 20,0 mL de Ca(NO3)2 (ac) 0,30 M con 30,0 mL de Na2S (ac) 0,20 M. 

 Escriba la ecuación ionica neta (balanceada) de la reacción. 

 

   +  ---------------->   

 

c) Calcule el número de moles del precipitado que se forma. 

         R:………………. 

 

12.- Una solución acuosa de glucosa (C6H12O6), al 10,0 % en masa, tiene una  densidad de 

1,04 g/mL. Para esta solución calcule: 

 i) la fracción molar de glucosa     R: 0,0110 

 ii) la molaridad (M) de la glucosa      R: 0,58 M 

 

13.  A partir del óxido de tungsteno (WO3), por reducción con H2 gaseoso, se obtiene el  

 tungsteno (W) metálico y agua.  Si reaccionan 25,0 kg de un mineral que contiene  

           84% de óxido de tungsteno con 1,00 kg de H2 puro, determine: 

a)  La ecuación química balanceada 



  

b)   El reactivo limitante:     

 

c)  La masa (en kg) de tungsteno que se obtendría de la reacción. R: 17 kg 

 

d) Si en el informe del proceso se indica que la cantidad pesada de tungsteno  

 puro fue 13,5 Kg ¿cuál es el rendimiento logrado?    R: 81 % 

 

14.  1000 kg de un mineral, que contiene un 80,2 % de óxido férrico, son reducidos 

 usando 600 kg de CO, de acuerdo a la ecuación de más abajo (no está balanceada). 

a) Balancee la ecuación. 

  Fe2O3  +   CO   --------->   Fe    +   CO2 

 

b)  Determine cuál es el reactivo limitante.    R:................. 

 

c)  Determine la masa (en kg) de hierro que se obtendría de la reacción. 

          R: ................... 

15.- (1,0p)  

  

Se calientan 1000 kg de C con 1000 kg de S para hacerlos reaccionar de acuerdo a la 

ecuación: 

 

   C (s)   +    2 S (l)  --------->   CS2 (l) 

 

a)  Determine cuál es el reactivo limitante.   R:......................... 

 

b) Determine cuantos moles de CS2 se pueden obtener de la reacción. 

 

R: ......................kg 

 

c) Si experimentalmente sólo se lograran obtener 1000 kg de producto puro ¿cuál es el 

rendimiento porcentual? 

         R:……………….% 

 

 

 

16.  En un reactor se mezclan 8,00 x 10
3
 kg de CaF2 con 15,0 x 10

3
 kg de ácido 

 sulfúrico, obteniéndose 3.460 kg de HF, segun la reacción que se indica:  

  

i)  Balancee la ecuación. 

   CaF2  +   H2SO4  --------->  2 HF    + CaSO4 

ii)  Determine cuál es el reactivo limitante    R: ..CaF2 

iii)  Determine el rendimiento del proceso (en base al HF obtenido) R: ..84,4 % 

 

 

17. Se mezclan 20,0 ml de CaCl2(ac) 0,30 M con 35,0 ml de Na2CO3(ac) 0,20 M. 
a)  Escriba la ecuación química balanceada de la reacción. 

 

b) Escriba el nombre del compuesto que precipita y calcule su masa.   

   R: 0,6 g 
 

c)  Calcule la concentración de cada uno de los cationes que quedan disueltos. 

        R: [Na[ = 0,25 M, [Ca[ = 0 M. 

 

 

18.      Se mezclan 20,0 mL de Pb(NO3)2 (ac) 0,30 M con 40,0 mL de Na2S (ac) 0,20 M. 

a)  Escriba la ecuación química balanceada de la reacción. 



 

   +  ---------------->  + 

 

 Escriba la fórmula del compuesto que precipita y calcule su masa.  

        R: ...............  masa:.......... g. 

 

c)  Calcule la molaridad del ión que queda disuelto. R: ..............M 

 

 

19.  Se mezclan 20,0 mL de AgNO3 (ac) 0,30 M con 40,0 mL de NaI (ac) 0,20 M. 

i)  Escriba la fórmula del compuesto que precipita.  R: AgI 

ii)  Calcule la masa del precipitado formado  R: 1,41 g 

iii)  ¿Qué especies quedan disueltas?.   R: Na
+
  NO3

-  
I
-
 

 

20.  Una forma útil para disolver el cromo de algunos aceros es haciéndolo reaccionar 

 con el  ácido perclórico en medio ácido y en caliente.  Esta reacción se puede  

 representar por :  

  Cr (s)  +  HClO4 (ac)     --------->   Cl2 (g)  +  Cr2O7
2-
 (ac) 

a)   Escriba las semi reacciones de oxidación y de reducción: 

  -Oxidación: 

 -Reducción: 

 

d)   Escriba la ecuación balanceada de la reacción de óxidoreducción y subraye la 

 especie que actúa como agente reductor.  

 14 Cr (s)  + H2O + 12 ClO4
-
(ac)     --------->  6 Cl2 (g)  + 7 Cr2O7

-2
(ac) 2 H

+
 

 

21.  

a) Determine el estado de oxidación de los átomos entre paréntesis en de las siguientes 

 especies químicas:  

  (S) en SO4
=
        (Cl) en HClO2  

 

b)  Balancee la siguiente reacción redox en medio ácido, comenzando por separar las 

 semireacciones: 

   Cr2O7
=
  +   C2O4

=
 --------->  Cr

3+
  +   CO2  

 oxidación: 

 reducción: 

  ------------------------------------------------------------------------------ 

 ec. balanc.: 

 

b)  ¿Cuál es el agente reductor?    R............................ 

 ¿Qué especie se oxida?    R............................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

22.    

i)   La masa de una molécula de H2 es:  (marque la alternativa correcta con X) 

  2,016 g    .................. 

  3,347 x 10
-24
 gramos   ...........X...... 

  6,023 x 10
23
 gramos   ................. 

  12,046 x 10
23
 gramos   ................. 

  12,046 x 10
-23
 gramos   ................. 

 

ii) Complete la siguiente tabla, indicando el número de protones, neutrones y 

 electrones en los especies que se indican. 

  

     3He   16O2-  23Na+   25Mg 32P 
Nº de protones  2 8 11 12 15 
Nº de neutrones 1 8 12 13 17 
Nº de electrones 2 10 10 12 15 

     

  

iii)  Escriba el nombre de las siguientes especies químicas y determine el número de 

 oxidación de los elementos señalados entre paréntesis:  (considere el signo) 

       

  ESPECIE NOMBRE  ELEMENTO  Nº de ox. 

  --------------------------------------------------------------------------------- 

  HClO4  ..................................  (Cr)   …7........ 

  SO4
=
     .................................... (S)   …6........ 

  H2CO3  ................................... (C)   …4........ 

  H2O2  ..................................  (O)  …-1........ 

  NaH  ..................................  (H)  …-1........ 

 

iv)  En la siguiente reacción química, indique: 

   2 CuO +  C ------>  2 Cu  + CO2 

  Cuál es el agente reductor    R................ 

 El número de oxidación inicial del Cu   R................ 

 Cuántos electrones son transferidos   R........4...... 

 Qué elemento se oxida    R................ 

 El número de oxidación del O en el producto  R................ 

 

v)  Indique si los siguientes compuestos son solubles en agua (responda: SI ó  NO).  

Para los que son solubles indique si son electrolitos fuertes (F), débiles (D) o  no-

electrolitos (N). 

 

  COMPUESTO SOLUBILIDAD TIPO ELECTROLITO 

  ------------------------------------------------------------------------------- 

  Fe(OH)2  .............NO  .................  

  CaCO3   .............NO  ................. 

  AgCl   ............ NO  ................. 

  NH4Cl   .............SI  .................F   

  CsOH   .............SI  .................F 

  BaCl2   .............SI  .................F 

  Cu(NO3)2  .............SI  .................F 

  NH3 (amoniaco) .............SI  .................D 

  CH3CO2H  .............SI  .................D 

  (ácido acético) 

  (CH3CH2OH) etanol .............SI  .................N 

 



 

 

 

 

vi) Indique si el nombre dado a cada uno de los compuestos enunciados a continuación es 

correcto (V) o erroneo (F) 

 

  Fe(OH)2  hierro (II) dihidratado   F.................  

  CaCO3   carbonato de calcio   V................ 

  HO2

-
   ion hidróxido    F................. 

  Be(OH)2  dihidróxido de estroncio  F................. 

  NH4Cl   cloruro de amonio   V.................  

  N2O5   pentóxido de dinitrógeno  V................. 

  NaHCO3  carbonato hidrógeno de sodio V................. 

  FeSO4   sulfato cúprico   F.................  

  HBrO2   ácido hipobromoso   F................. 

  NH3   nitruro de hidrógeno   V................. 

 

23.  

a)  Nombre cada uno de los siguientes compuestos: 

 

 FORMULA   NOMBRE 

 1. Cu2O   ..............................................................  

 2. Cr(OH)3   ..............................................................   

 3. CaCO3   ............................... ...............................  

 4. Fe2S3   ............................................................... 

 5. KH2PO4   ...............................................................   

 

b) Indique cuáles de los siguientes compuestos serán electrolitos fuertes (F), 

 débiles  (D) o no-electrolitos (N). 

  1. HClO4   ............D.............  

  2. CH3-OH   ............N............  

  3. NaOH   ..............F...........  

  4. CH3COOH   ..............D........... 

  5. azúcar (sacarosa)  .............N............  

 

 

 


