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DATOS: Nº de Avogadro:  No =  6,02 x 1023 

  Velocidad de la luz  c    =  3,00  x 108
 
m/s 

  Densidad del hierro:    d    =  7,8 g/ cm3  

  Calor específico del agua:  s   =  4,184 J / g ºC 

  Calor específico del hierro:  s(Fe)  =  0,444 J /g ºC 

  Cte. de los gases:  R    =  0,082 [atm L mol
-1
 K

-1
] 

  Cte de Plank   h     =  6,63  x 10
-34 

J s 

  Masa del electrón  me   = 9,109 x 10
-31 

kg 

  Cte. de Rydberg,   RH   =  2,18  x 10
-18 

J 

  Presión de vapor del H2O Pv   =  17,4 mm Hg  (a 20 ºC)   

Presión de 1 cm de H2O(l) Ph    =  0,74 mm Hg  
 

FORMULAS: En = RH  (1 / n
2
)  1 J   =  1 kg (m/s)

2
    

 
CALORES:      MASAS ATOMICAS: 

∆Hfº  CO2 (g)  = -393,5 kJ/mol  Na  = 23,0 uma  

∆Hfº  H2O (l)  = -285,8 kJ/mol  O    = 16,0 uma     

∆Hfº C6H10O5  = -991,2 kJ/mol  N   = 14,0 uma 

∆Hºcombust. C3H8 (g) = -2220  kJ/mol  S     = 32,0 uma 

∆Hfº C6H6  =    49,0 kJ7mol  F    =  19,0 uma 

   

     

 

1. En un recipiente de 1.500 mL 10 g de un gas ejercen una presión de 800 mm de Hg 

a 30 ºC. Calcule: 

a)  Su densidad      R: 0,0067 g/mL 

b)  El peso molecular ( M ) del gas   R: 157 g/mol 

 

 

2. Un estanque de 300 L de capacidad que contiene N2 (g) a una presión de 535 mm 

de Hg y 25 ºC se conecta a otro estanque de 100 L que contiene H2 (g) a una presión 

de 750 mm de Hg y 35 ºC.  Una vez mezclados los gases la temperatura del sistema 

es 30  ºC.  Calcule para la mezcla gaseosa: 

a)  El número total de moles    R: 12,6 

b)  La presión total     R: 0,783 atm 

c)  La fracción molar de H2    R: 0,310  

d)  La presión parcial de N2    R: 0,540 atm 

 



3. Un recipiente de 2,00 L de capacidad contiene O2 (g) a una presión de 912 mm de 

 Hg.  El recipiente se conecta con otro de 1,00 L de capacidad que contiene N2 (g)  a 

una presión de 684 mm de Hg.  La temperatura permanece constante.  Al  conectarse 

los dos recipientes se produce la mezcla de los gases. 

a) Calcule, para esta mezcla, la presión parcial de O2 (g) R: 608 mmHg.  

b) Calcule la presión total     R: 836 mmHg. 

c) La fracción molar del  O2.     R: 0,727 

 

 

4. Se sabe que 1,00 g de un óxido de nitrógeno gaseoso ocupa un volúmen de 506 mL 

 a 22 ºC y 826 mm de Hg de presión. Calcule para este gas: 

a) La densidad       R: 1,98 g/L 

b) El peso molecular      R: 44,0 g/mol. 

c) La fórmula molecular     R: N2O 

 

5.  Si 10 g de un gas, cuya fórmula empírica es CHCl, ejercen una presión de 850 

 mm de Hg en un recipiente de 1,50 L a 30 ºC. Calcule: 

a) La densidad del gas     R: d = 6,67 g/L 

b) La masa molar (M) del gas    R: 1,5 x 102 g/mol  

c) La fórmula molecular del gas.    R:  C3H3Cl3 

 

 

6.  Un trozo de Na se hace reaccionar con H2O (l) generando NaOH (ac) y H2 (g). El H2 

gaseoso se recibe en una probeta invertida que originalmente está llena de agua.  Si 

la temperatura es 20 ºC, la presión atmosférica es 760 mm de Hg, el volumen de 

agua desplazada de la probeta es de 250 mL y la altura de la columna de agua 

restante (h) es de 10,3 cm:  

a) Escriba la reacción balanceada: 

b) Calcule la presión parcial del H2.   R: 735 mmHg (0,967 atm) 

c) Calcule el número de moles de H2.  R: 0,010 mol  

d) Calcule la masa de Na que reaccionó  R: 0,46  g 

 

  

7. A partir de los calores estandard de formación del CO2 (g) y el H2O (l) y del calor 

de combustión del propano C3H8 (g), calcule el calor estandard de formación del 

propano.        R: 103,7 kJ 

 

8.   Una cocina a leña tiene una cubierta dede 20 kg.. Suponga que la leña es sólo 

celulosa (C6H10O5). Calcule cuántos kg de leña se requiere quemar para calentar la 

cubierta de esta cocina desde 20 ºC hasta 150 ºC, si es que no hay pérdidas de calor. 

         R: 0,0668 kg  

 

9.  a) Escriba la ecuación balanceada cuyo calor de reacción representa la entalpía 

 estándar de formación del fosgeno gaseoso (COCl2 (g))  

 



b)  La combustión completa de 5,00 g de benceno líquido (C6H6) libera 209,5 kJ.  

 Escriba la ecuación termoquímica que representa la combustión de un mol de 

 benceno.       R: ∆∆∆∆H = -3268 kJ  

 

c)  Una muestra de 1,450 g de ácido acético (CH3CO2H) se quemó en un calorímetro 

con exceso de oxígeno.  El calorímetro contenía 0,750 kg de agua y tenia una 

capacidad calórica de 2,67 kJ/ºC. La temperatura del calorímetro y de su contenido 

aumentó de 24,32 ºC a 27,95 ºC.  Calcule el calor que liberaría la combustión de un 

mol de ácido acético.      R: 872,4 kJ/mol 

 

10. a) Dados los siguientes calores de reacción: 

 C6H6 (l)  +  15/2 O2 (g)  ------>  6 CO2 (g)  +  3 H2O (l)    ∆Hº = -3.165 kJ  

 C (grafito)  +  O2 (g)  ------>  CO2 (g)          ∆Hº = -393,5 kJ 
 H2 (g)  +  1/2 O2 (g)  ------>   H2O (l)         ∆Hº = -285,8 kJ    
 Calcule la entalpía estándar de formación del benceno: 

 6 C (grafito) + 3 H2 (g)   ------> C6H6 (l)       R: ∆∆∆∆Hfº = -53,4 kJ 

 

b)  Calcule cuánto benceno se requiere quemar para calentar un trozo de hierro, de 

 2,24 L de volumen, desde 20 ºC hasta 150 ºC  R: 24,6 g 

 

 

11. Conteste las subpreguntas en los siguientes casilleros de respuestas: 

 

                                         RESPUESTAS 
SUBPREGUNTA: RESPUESTA 

a) 3 

b) 3 

c) 3 

d) 2 

 

 

a) ¿Cuál(es) de las siguientes reacciones es una reacción de formación  

(cuyo ∆Hº es un ∆Hºf )?      

    

Alternativa:  

1 C (g)  +   O2 (g)  ------>  CO2 (g) 

2 O (g)  +  O2 (g)  ------>  O3 (g) 

3 H2 (g)  +  S (s)  ------>   H2S (g) 

4 H2 (g) + SO3 (g)  ------> H2SO3 (l) 

 

 

 

 

 



 

 

b) Si se construye un barómetro usando agua en vez de Hg (d = 13,6 g/mL). La altura 

de la columna de agua correspondiente a la presión de una atmósfera en ese 

barómetro sería: 

   

Alternativa: ALTURA 

1 55,88 mm 

2 174 mm 

3 10300 mm 

4 760 mm 

 

 

c) ¿Cuál es el volumen de 1,0 g de  H2 a 0 ºC y 1,0 atm de presión? 

 

Alternativa: V (en L) 

1 1,0 

2 2,0 

3 11,2 

4 22,4 

 

 

d) Una sustancia B, cuya masa molar es el doble de la de A, difundirá:  

  

Alternativa:  

1 más rápido que A 

2 más lentamente que A 

3 a igual velocidad que A 

4 hasta igualar la presión de A 

 

 

12.  Dos recipientes están a 20 °C; uno es de 10,0 L de capacidad y contiene 1,00 g de 

agua, y el otro es de 40,0 L y está completamente vacío. Ambos pueden ser 

conectados por medio de una válvula, la que inicialmente está cerrada.   

a) ¿Cuánta agua se encuentra inicialmente en estado líquido en el primer recipiente? 

         R: 0,83 g 

 

b)  ¿Cuanta agua permanecerá líquida luego de abrir la válvula?   

         R: 0,14 g 
 

c) ¿Cuál es la densidad del vapor de agua luego de la apertura de la válvula? 

         R: 0,017 g / L 

 

13.  Un compuesto gaseoso de S y F tiene una densidad de 6,52 g/L  

a P y T estándar.  



a)  ¿Cuál es su masa molar?     R: 146 g/mol 

 

b)  Determine su fórmula molecular.    R:  SF6  

  

 

 

14.  a)  Calcule el calor de combustión del benceno (C6H6) de acuerdo a la siguiente 

ecuación: 

C6H6 (l) + 15/2 O2 (g)   ------>  6 CO2 (g)  +  3 H2O (l)      

        R: ∆∆∆∆Hº = -3267,4 kJ/mol 

 

b)   Calcule cuánto benceno se requiere quemar para calentar un litro de agua desde °0 C 

hasta 100 ºC.       R: 10,0 g 

 

 

15.  a) Una determinada fuente de radiación electromagnética emite a dos longitudes de 

 onda distintas: λ1 =1x10
-1
 nm  y  λ 2 = 2x10

3
 nm.  Determine si alguna de estas dos 

 radiaciones es capaz de destruir un enlace cuya energia es 6,7x10
-19
 J.  

         R: λλλλ1 

 

b)  Dermine la masa de una partícula que viaja a 1,7 x 10
-5 km/h y tiene un λ1 = 8,4  x 

10
4
 nm.       R: 1,7 x10

-24
 kg 

 

c)  Se han determinado los siguientes valores de energía para un electrón en los 

 cuatro  primeros niveles de un cierto átomo, estos son: 

  E4 = -3.0 x 10
-19
 J  E3 = -7.0 x 10

-19
 J 

  E2 = -13 x 10
-19
 J  E1  = -18 x 10

-19
 J  

Indique en qué niveles de energía el electrón tendrá la mayor energía y la menor 

 energía.       R: mayor E4, menor E1 

 

d)  Determine la longitud de onda del fotón emitido por el átomo cuando su electrón 

cae desde n4 a n3      R: 5,0x10
-7
 m 

 

e)  Si un electrón se encuentra en el estado excitado con =3, determine cuantas 

 frecuencias de emisión distintas (líneas espectrales) son posibles. 

         R: 3 
 

16. a) Cuando un átomo fué bombardeado con electrones, se emitieron rayos X con una 

 energia de 1,29 x 10
-15
 J.  Calcule la frecuencia asociada a esta energía.   

         R: 1,95 x 10
18
 Hz 

 

b)  Calcule la masa de una partícula subatómica que se mueve a una velocidad de 1,0 x 

10
4
 m/s y que posee una longitud de onda asociada de 0,394 x 10

-10
 m. 

         R: 1,68 x 10-24 g 
 



c)  Calcule la frecuencia umbral (υo) del Wolframio (W), sabiendo que al incidir sobre 

su superficie una radiación de 1,250 x 10
-7
 m, le arranca un electrón que posee una 

energía cinética de 8,0 x 10
-19
 J.    R: 1,2 x 10

15
 Hz 

 

d)  Calcule la energía necesaria para excitar el átomo de H desde su estado fundamental 

al nivel 4s.       R: 2,04 x 10-18 J 

 

17. Calcule la longitud de onda asociada a un grano de arena que pesa 10,0 mg y que 

está en órbita alrededor de la tierra con una velocidad de 5000 km/hr.  

         R: 4,77 x 10
-32
 m 

 

18. Calcule la energía cinética (EC) de los electrones desprendidos de un metal por el 

efecto fotoeléctrico de una radiación cuya longitud de onda es de 100 nm, sabiendo 

que la energía umbral Eu (o EE) del metal es 1,23 x 10
-18
 J por cada electrón 

arrancado.       R: 7,6 x 10
-19
 J 

 

19.  a) Los números cuánticos que caracterizan a los electrones de un átomo son  n, l, m, 

s. (tambien llamados n, l ml y ms) Indique en la tercera columna si el concepto (sig-

nificado) indicado para cada uno de ellos en la segunda es verdadero o falso(V o F). 

Numero 

cuántico 

Concepto V / F 

n Rotación del electrón  

l Forma del orbital  

m Nivel de energía  

s Orientación espacial   

 

 

b)  Escriba los conjuntos de números cuánticos que caracterizan a cada uno de los 6 

electrones más internos del nitrógeno (Z=7). 

Electrón n l M s 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

 

c)  Complete la siguiente tabla con la información pedida acerca de tres elementos 

 hipotéticos: X, Y y Z: 

 16X 38Y 13Z 

Configuración electrónica    

N° electrones de valencia 6 2 3 

Pertenece a:        Periodo: 

 

   



            Grupo: 

Tipo de elemento 

(metal , no-metal) 

   

Tiende a formar  ion 

 (+ ó -): 
- + + 

Ordene sus radios atómicos de 

menor (1) a mayor (3) . 

1 3 2 

Ordene de menor a mayor sus 

puntos de fusión  (1,2,3) 

3 1 2 

 

 

20.   Conteste las subpreguntas en los siguientes casilleros de respuestas: 

 

                                         RESPUESTAS 
SUBPREGUNTA: RESPUESTA 

a) 4, 7 

b) 2 

c) 1 

d) 1,  4 

  (las respuestas incorrectas se descuentan de las correctas) 

 

a)  Varias combinaciones de números cuánticos para los electrones de un átomo están 

dadas en la siguiente tabla.  ¿Cuál(es) combinación(es) no está(n) permitida (s)?   
  

Combinación: n l ml ms 

1 1 0 0 + ½ 

2 1 0 0 - ½ 

3 2 0 0 + ½ 

4 2 0 1 - ½ 

5 2 1 -1 + ½ 

6 2 1 -1 - ½ 

7 2 2 -2 + ½ 

 

 

b) El estudio de los espectros de emisión de los gases monoatómicos demostró que: 

 

Alternativa:  

1 Los electrones pueden ser considerados como partículas 

2 La energía de los electrones de un átomo puede tener 

solo ciertos valores discretos. 

3 Los fotones pueden ser considerados como partículas 

4 La energía de los electrones de un átomo puede tener 

cualquier valor entre –n y +n. 

  

 



c) Para ser excitado desde su estado fundamental (n = 1) al nivel n = 2, el electrón de 

un átomo de H debe absorber un fotón cuya longitud de onda aparece en la lista de 

más abajo. ¿Cuál es la alternativa correcta? 

 

Alternativa

: 

Longitud de onda 

1 122 nm 

2 1,635 10
-18
 nm 

3 164 nm 

4 580 nm 

5 900 nm 

6 1300 nm 

 

 

d)  ¿Cuál(es) de las configuraciones electrónicas de los siguientes átomos en su estado 

 fundamental está(n) incorrectamente escrita(s)?  

 

Alternativa

: 

  

1 15P   1s2 2s2 2p6 3s2 3px
2 3py

1 

2 13Al 1s
2
 2s

2
 2p

6 
3s

2
 3p

1
 

3 6C 1s
2
 2s

2
 2px

1 
2py

1
 

4 19K 1s
2
 2s

2
 2p

6 
3s

2
 3p

6 
3d

1 
 

 

 

 

21.  a) Indique (V / F) si la definicion, unidad, fórmula o sinónimo (de la columna 

derecha) corresponde al concepto que aparecen en la columna izquierda. 

CONCEPTO V/F definicion, fórmula o 

sinónimo 
GAS IDEAL  No intercambia materia 

con el entorno 
PRESION 
 

 No intercambia energia ni  
materia con el entorno 

CALORIA  4,184 Joule 
 

ENERGIA  Fuerza / área 
 

METALES ALCALINOS  Grupo 2ª 
 

MODELO ATOMICO DE 
BOHR 

 PV = nRT 
 

SISTEMA AISLADO  concepto de órbita 
 

SISTEMA CERRADO 
 

  = hυ 



RAYOS GAMA 
 

 Radiación de longitud de 
onda (λ) muy grande 

RADIOFRECUENCIA  Radiación de muy baja 
frecuencia (υ). 

  

 

b)  ¿Qué caracteriza a un gas real, por oposición a un gas ideal?  

 (marque solo una alternativa) 

  

 -- A A presión constante su volumen es directamente proporcional a la  

  temperatura absoluta 

 -- B Cumple con PV = nRT 

 -- C  Sus moléculas tienen volumen despreciable y no interactúan 

 -- D  No puede ser condensado a ninguna presión. 

            --E  Sus moléculas tienen volumen e interactúan 

 

 

22.  a) Una, por medio de una línea, los elementos relacionados en las dos columnas que 

se muestran: n   rotación del electron 

   l   energía del orbital 

   ml   forma del orbital 

   ms   orientación del orbital 

 

b)  Indique los números cuánticos para cada uno de los electrones presentes en un 

átomo  con Z = 5 

   Electrón n l ml ms 

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

     1 

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

     2 

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

     3 

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

     4 

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

      5 

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

 

c)  Señale, para un átomo con 5 electrones en orbitales d, cuál de las configuraciones 

 siguientes es la correcta: d2d2d1d0d0, d1d1d1d1d1, d2d1d1d1d0    
  

d)  De acuerdo a su configuración electrónica, algunos átomos tienden a ganar, otros a 

perder y otros a mantener su número de electrones.  De entre los siguientes átomos, 

en estado fundamental, 19K, 20Ca, 18Ar, 17Cl y 16S, señale cuál corresponde a cada 

una de  las siguientes situaciones. 

  



  Tiende a:   Elemento 
  ------------------------------------------------- 

  Ganar 1 electrón 

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

  Ganar 2 electrónes 

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

  Perder 1 electrón 

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

  Perder 2 electrónes 

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

  Mantener sus electrones. 

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

 

e)  Tanto el 12Mg como el 13Al tienen su último electrón en un orbital p. Deduzca, a 

partir de sus configuraciones electrónicas, cuál de los dos átomos tiene que estar en 

un estado excitado.      R: ............. 

     

f) Complete la tabla: 

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

 Especie Configuración electrónica Nº de electrones  Diamagnético ó 

       de valencia  Paramagnético 

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

 15P 

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

 15P
3- 

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

 21Sc
3
 

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

 

 

23. Conteste las subpreguntas en la columna de las RESPUESTAS: 

 

SUBPREGUNTA: RESPUESTA  

a) 2  

b) 4,  6  

c) 1  

d) 2,  3  

e) 3  

f) 3  

g) 1  

 

a)  Un frasco A, del que se desprende HCl (g), está a 2 m de un frasco B, del que se 

 desprende NH3 (g). Los vapores difunden (no hay viento) y en el punto C, donde 

 se encuentran, se forma una nube blanca de NH4Cl (s).  La distancia AC será: 

  

Alternativa  



: 

1 Mayor que CB 

2 Menor que CB 

3 Igual a CB 

4 Con los datos dados no se puede saber 

 

 

b)  Los números cuánticos de cada uno de los electrones presentes en un átomo de N en 

su estado fundamental están dados en la siguiente tabla.  ¿Cuál(es) electrón(es) no 

está(n) correctamente descrito(s)?   
Electrón n l ml ms 

1 1 0 0 +1/2 

2 1 0 0 - 1/2 

3 2 0 0 +1/2 

4 2 0 1 - 1/2 

5 2 1 -1 +1/2 

6 2 1 -1 - 1/2 

7 2 1 0 +1/2 

 

 

c)  Cuando el electrón de un átomo de H, que ha sido excitado al nivel n = 4, vuelve al 

nivel n = 1 (estado fundamental) emite un fotón cuya longitud de onda es muy 

cercana a una de las que aparecen listadas abajo. ¿Cual?   

Altenativa: long. de onda 

1 100 nm 

2 300 nm 

3 460 nm 

4 580 nm 

5 900 nm 

6 1300 nm 

 

 

d)  ¿Cuál(es) de las configuraciones electrónicas de los siguientes átomos en su estado 

 fundamental está(n) correctamente escrita(s)?  

Alternativa

: 

  

1 15P   1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 3p1 

2 13Al 1s
2
 2s

2
 2p

6 
3s

2
 3p

1
 

3 6C 1s
2
 2s

2
 2p

1
 2p

1
 

4 19K 1s
2
 2s

2
 2p

6 
3s

2
 3p

6 
3d

1 
 

 

e)  ¿Para cuál(es) de las siguientes reacciones se cumple que: ∆Hº de la reacción es 
 igual al ∆Hºf  ?         

Alternativa:  

1 S  (l)  +   O2 (g)  ------>  SO2 (g) 



2 O (g)  +  O2 (g)  ------>  O3 (g) 

3 H2 (g)  +  S (s)  ------>   H2S (g) 

4 H2 (g) + SO3 (g)  ------> H2SO3 (l) 

 

f)  El efecto fotoeléctrico demuestra que: 

Alternativa:  

1 Los electrones pueden ser considerados como partículas 

2 Los electrones pueden ser considerados como ondas 

3 Los fotones pueden ser considerados como partículas 

4 Los fotones pueden ser considerados como ondas 

 

g)  Si se construye un barómetro usando Br2 (líquido de densidad = 3,11 g/mL) en vez 

de Hg (d = 13,6 g/mL). La altura de la columna de Br2 correspondiente a la presión 

de una atmósfera (760 mm de Hg) en ese barómetro sería: 

   

Alternativa

: 

ALTURA 

1 332 cm 

2 174 mm 

3 10,3 m 

4 760 mm 

 

 

24. Un electrón está en órbita alrededor de la tierra con una velocidad de 30.000 km/hr.  

Calcule la longitud de onda asociada a ese electrón.   R: 87,4 nm 

R: 8,74 x 10
-8
 m 


