
Ejercicios resueltos-Química 

A. Conceptos generales y tabla periódica 

 

1. Indique el número de protones, neutrones y electrones que tiene cada una de las 

siguientes especies: 

a) 𝐻𝑔80
200  

Rta: protones y electrones = 80 y neutrones: 120 

 

2. La masa molar corresponde a la masa expresada en gramos de un mol del compuesto. 

¿Cuál es la masa molar del nitrato cálcico, Ca(NO3)2? 

Las masas atómicas son: Ca=40 N=14 O=16 

a) 70  

b) 102  

c) 134  

d) 148 

e) 164  

 

3. El ciclopropano, C3H6, es un analgésico que se aplica para la inhalación ¿Cuántos gramos 

hay en 0,25 moles de este compuesto? 

a) 0,25 

b) 10,5 

c) 42,0 

d) 8,4 

4.  Un lingote de oro con una masa de 301 g tiene un volumen de 15,6 cm3. Calcule la 

densidad del oro. 

Rta: 19,3 g/cm3 

5. El ácido ascórbico (vitamina C) está formado por 40,92% de carbono, 4,58% de hidrógeno 

y 54,50% de oxígeno en masa. Determine la formula empírica. 

Rta: C3H4O3 

 

6. Realice la conversión de las siguientes unidades de presión a atm: 

a) 569 mmHg = 0,749 atm 

b) 1250 torr =  1,645 atm 

c) 12699 pa = 0,125 atm 

 

7. Un globo inflado con un volumen de 0,55 L al nivel del mar (1,0 atm) se deja elevar a una 

altura de 6,5 km, donde la presión es de casi 0,40 atm. Suponiendo que la temperatura 

sigue constante ¿Cuál es el volumen final del globo? 

Rta: 1,4L 
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8. ¿Cuántos gramos de dicromato de potasio (K2Cr2O7) se requieren para preparar 250 mL 

de una disolución cuya concentración sea 2,16M? 

Rta: 159 g 

 

9. ¿Cómo prepararía 500 mL de una disolución de KOH 1,75 M, a partir de una disolución 

concentrada de de KOH 8,61M? 

Rta: tomar 102 mL de la disolución concentrada y llevar a 500 mL adicionando agua.  

 

10. Determine la concentración en %m/m de una disolución de NaOH, preparada a partir de 

40 g de NaOH y 100 mL de agua.  

Rta: 28,6% 

 

 

B. Estequiometría 

Conceptos generales de cinética y equilibrio químico 

1. Velocidad de reacción química es: 

I. El tiempo que demora en formarse una sustancia 

II. El tiempo que demora en transformarse una sustancia 

III. La rapidez con la cual disminuye la concentración de algún reactivo con el tiempo. 

De las siguientes afirmaciones es, o son verdaderas: 

a) I 

b) II 

c) III 

d) I y III 

e) I, II y III 

 

2. Para que dos moléculas A y B reaccionen deben colisionar. Para ello deben poseer una 

energía mínima o umbral y una orientación apropiada, de modo que sea igualada o 

superada. Esta energía se conoce como: 

a) Energía potencial 

b) Energía interna 

c) Energía de activación  

d) Energía cinética 

e) Energía mecánica 

 

3. Escriba las expresiones de velocidad de la siguiente reacción, en función de la desaparición 

de los reactivos y de la aparición de los productos: 

 

3O2(g)           2O3(g) 

 

Rta/ −
1

3

Δ[𝑂2]

Δ𝑡
=

1

2

Δ[𝑂3]

Δ𝑡
 

4. La reacción fluor con dióxido de cloro es: 
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F2(g) + 2ClO2(g)           2FClO2(g)      

A partir de los siguientes datos, determine la ley de la velocidad y calcule su constante de 

velocidad. 

Experimento [F2] [ClO2] Velocidad (M/s) 

1 0,10 0,010 1,2 x 10-3 

2 0,10 0,040 4,8 x 10-3 

3 0,20 0,010 2,4 x 10-3 

 

Rta: V= k[F2][ClO2]  k= 1,2 /M·s 

 

5. Escriba las expresiones de Kc y Kp según sea el caso, para la siguientes reacciones 

reversibles en equilibrio: 

a) HF(ac) + H2O(l)              H3O+(ac) + F-(ac) 

b) 2NO(g) + O2(g)              2NO2(g) 

 

Rta: a) Kc= [H3O+][F-]   b) Kc= _[NO2]2_       o  Kp= _P2
NO2__  

           [HF]                    [NO]2[O2]                   P2
NOPO2 

 

6. La constante de equilibrio Kp, obtenida para la descomposición del pentacloruro de 

fósforo en tricloruro de fósforo y cloro molecular es de 1,05 a 250°C. si las presiones 

parciales en el equilibrio de PCl5 y PCl3 son 0,875 atm y 0,463 atm, respectivamente, ¿cuál 

es la presión parcial en el equilibrio del Cl2 a esta temperatura? 

PCl5(g)              Cl2(g) + PCl3(g) 

 Rta: 1,98 atm 

 

7. Teniendo en cuenta el ejercicio anterior, hacia donde se desplazará el equilibrio si 

aumento la presión del sistema. 

Rta: hacia donde haya menos moles, en este caso los reactivos 

 

8. En toda solución ácida se cumple que  

I) [H+] > 10-7  

II) II) pH > pOH  

III) III) [H+]∙[OH-] = 1∙10-14  

Lo correcto es  

A) sólo I  

B) sólo II  

C) sólo III  

D) I y II  

E) I y III  
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9. De acuerdo a la teoría ácido-base de Lowry-Brönsted, los ácidos HSO3
- y HSCN tienen 

respectivamente como bases conjugadas a:  

A) SO3
- y CN- 

B) SO3
-2 y SCN- 

C) SO4-2 y SCN- 

D) H2SO3 y H2SCN+  

E) SO4
- y SCN-2  

10. El pH de una solución acuosa de la base fuerte KOH de concentración 0,01 molar, es:  

A) 2  

B) 8  

C) 10  

D) 12  

E) 14  
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