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GUIA DE PROBLEMAS PARCIAL 1. QUÍMICA GENERAL I (QM1121). 
SECCIÓN 02. 

PROF. CLAUDIMAR CAMEJO ABREU. 
 
CIFRAS SIGNIFICATIVAS. 
 
1. ¿Cuántas cifras significativas tiene cada una de las siguientes cantidades? 
(a) 5,37 (b) 838,23 (c) 0,0038 (d) 5,24x103 (e) 104 (f) 0,8321  
(g) 20,04573 (h) 35,00 (i) 26,000 (j) 12,123x105 

 
2. Exprese cada uno de los siguientes números con tres cifras significativas: 
(a)  0,6824 (b) 12,84 (c) 4,162 (d) 3,339 (e) 5,558 (f) 0,0635 (g) 7,825 
 
3. Exprese las siguientes cifras en notación científica: 
(a) 9365,3 (b) 712,0 (c) 2000,0 (d) 0,2541 (e) 0,000822 (f) 0,00000477 
 
4. Realice las siguientes operaciones que se indican, teniendo en cuenta las reglas de 
redondeo:  
(a) (1,72x10-3)3 (b) (8,64x104) / (3,123x104) (c) (9,235x10-3) x (1,814x10-3)  
(d) (6,91x10-3 x 9,58x103)  (e) (6,66 + 2,25x102) / (2,7x10-2 + 8,9x10-3)  
(f) (4,5x103 – 6,3x102) / (3.5x10-2 – 5,7x10-3)  
 
ELEMENTOS QUÍMICOS, ISÓTOPOS Y MASAS ATÓMICAS. 
 
5. El silicio tiene tres isótopos naturales. Sus masas y sus porcentajes de abundancia 
son 27,9776 uma (92.2%); 28,9733 uma (4.7%) y 29,9735 una (3.1%). Calcule la masa 
atómica media ponderada del silicio. 
 
6. La combinación de 0,0700 g del compuesto M con 0,2000 g de oxígeno forma el 
compuesto M2O5. Determine la masa atómica de M y a partir de la tabla periódica 
determine que elemento es M. 
 
7. La combinación de 0.128 g de oxígeno con o.190 g de X da el compuesto XO8. ¿Cuál es la 
masa atómica de X? ¿Qué elemento es X? 
 

8. El boro tiene dos isótopos B5
10  y B5

11 . A partir del peso atómico conocido calcule las 
cantidades relativas de cada isótopo. 
 
9. Complete la siguiente tabla: 

Símbolo Protones Electrones Neutrones Número de masa Carga neta 
63Cu  29    

102Ru3+      

 34 36 46   

 76  116  2+ 

  54 74  1- 

Ce   82  3+ 
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10. Suponga que el litio se compone sólo de dos isótopos: Li3
6  y Li3

7 . En la naturaleza, el 
primero constituye el 7,9 % de litio y el ultimo constituye el 92.1 % de litio. Calcule el valor 
de la masa atómica del litio. 
 
11. Complete la siguiente tabla y el símbolo del isótopo o ion correspondiente. 

Elemento Protones Electrones Neutrones Z A 
132Xe 54    132 

Cr24
52       

48Ti4+  18    

 31 31   70 

 9 10 10   

    88 226 

 
12. Una forma de estudiar la evolución de la tierra como planeta es midiendo las cantidades 
de ciertos isótopos en las rocas. Una cantidad que se ha medido recientemente es la razón 
129Xe/130Xe en algunos minerales. ¿En qué difieren estos dos isótopos y en qué aspectos 
son iguales?. 
 
LEYES FUNDAMENTALES DE LA QUÍMICA. MANEJO DE DENSIDADES. 
 
13. (a) Un cubo del metal osmio de 1,500 cm por lado tiene una masa de 76,31 g a 25 ºC. 
Calcule su densidad en g/cm3 a esa temperatura. (b) La densidad del metal titanio es de 
4,71 g/cm3 ¿qué masa de titanio desplaza 65,8 cm3  de agua a 25ºC?. (c) La densidad del 
benceno a 15 ºC es de 0,8787 g/mL. Calcule la masa de 0,1500 L de benceno a esa 
temperatura. 
 
14. Para identificar una sustancia líquida un estudiante determinó su densidad. Empleando 
una probeta graduada midió una muestra de 45 mL de sustancia. A continuación determinó 
la masa de la muestra encontrando que pesaba 38,5 g. El estudiante sabía que la sustancia 
tenía que ser alcohol isopropílico (densidad = 0,785 g/mL) o bien tolueno (densidad = 0,866 
g/mL). ¿Cuál fue la densidad calculada y cuál es la probable identidad de la sustancia?. 
 
15. Un TSU en química llevó cabo dos experimentos para probar la ley de la composición 
constante. Primero, cuando reaccionaron 3,06 g de hidrógeno con un exceso de oxígeno, 
se formaron 27,35 g de agua. En un segundo experimento se descompuso una cantidad de 
agua mediante electrólisis, produciéndose 1,45 g de hidrógeno y 11,51 g de oxígeno. 
Demuestre que se cumple con la ley de la composición constante. 
 
16. El azufre forma dos compuestos con el oxígeno, en el primer compuesto 1,000 g de 
azufre se combinan con 0,998 g de oxígeno y en el segundo compuesto 1,000 g de azufre 
se combinan con 1,497 g de oxígeno.  Demuestre que estos resultados son consistentes 
con la ley de Dalton de las proporciones múltiples. 
 
17. Determinar los gramos de óxido de cobre que se obtienen cuando 6,35 g de cobre 
reaccionan con 2,00 g de oxígeno, sobrando 0,40 g de este gas. 
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NOMENCLATURA 
 
18. Escriba el nombre de cada uno de los compuestos químicos cuya fórmula se muestra a 
continuación: 

FÓRMULA NOMBRE 

H2SO3   

HIO4  

P2O5  

Na2O2  

HF  

FeCl3.6H2O  

Co(OH)3  

H2CO3  

SF6  

IF5  

Ba(ClO4)2  

(NH4)2HPO3  

N2H4  

MnS  

Sr(CN)2  

 
19. Escriba el nombre de los siguientes iones: (a) fosfuro (b) nitruro (c) hipoclorito (d) 
perbromato (d) ion cromo(III) o ion cromico (e) ion estaño(II) o ion estannoso (f) ion 
hidronio (g) iodato (h) carbonato (i) dicromato (j) permanganato (k) cromato. 
 
20. El nitrógeno forma cinco óxidos. Escriba las fórmulas adecuadas para estos compuestos 
si los estados de oxidación del N son +1, +2, +3, +4 y +5 respectivamente. 
 
21. Escriba las ecuaciones balanceadas correspondientes a cada una de las reacciones que 
se mencionan a continuación 
(a) El carbonato de zinc puede calentarse para formar óxido de zinc y dióxido de carbono. 
(b) El nitrato de amonio se obtiene por neutralización de ácido nítrico con amoníaco  
(c) Si agregamos cloruro de hidrogeno al carbonato de sodio (polvo para hornear) se forma 
dióxido de carbono gaseoso y cloruro de sodio. 
 
22. Escriba la fórmula química de las sustancias que se mencionan a continuación: 
(a) El hidrógeno carbonato de sodio se usa como desodorante.  
(b)Si tratamos sulfuro de cadmio con ácido sulfúrico se desprenden vapores de sulfuro de 
hidrógeno. 
(c) el fluoruro de estaño(II) se ha usado como aditivo en los dentífricos. 
(d) El bromuro de vanadio(III) es un sólido colorido. 
(e) Al tratarse con ácido fluorhídrico, el dióxido de silicio forma tetrafluoruro de silicio y 
agua. 
(f) El hidróxido de magnesio se usa como purgante. 
(g) La sustancia fosfuro de hidrógeno, que se llama comúnmente fosfina, es un gas tóxico. 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_n%C3%ADtrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Amon%C3%ADaco
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23. Escriba la fórmula química para cada uno de los siguientes compuestos químicos 
inorgánicos: 

NOMBRE FÓRMULA 

Hipoclorito de sodio  

Óxido de sodio  

Hidruro de calcio  

Ácido yodhídrico  

Óxido plúmbico  

Cianuro de litio  

Tribromuro de boro  

Hidróxido de amonio  

Ácido nitroso  

Cromato de potasio  

Fosfato de magnesio  

Bromuro de mercurio (I)  

Hidróxido crómico  

Ácido nítrico  

Cloruro de litio  

Óxido de plata  

Ácido sulfhídrico  

Yoduro de amonio  

Óxido crómico  

Fluoruro de sodio  

Cloruro de aluminio  

Sulfuro de plata  

Cloruro de yodo  

Hidróxido de plomo (IV)  

Ácido carbónico  

Hidróxido auroso  

Óxido de mercurio (I)  

Ácido perclórico  

Sulfato de cromo (IV)  

Dicromato de potasio  

Perclorato férrico  

Oxalato de sodio  

Tetracloruro de silicio  

Sulfato de cobre(II) 
pentahidratado. 

 

Ácido fosfórico  

 
COMPOSICIÓN CENTESIMAL. FÓRMULA EMPÍRICA Y FÓRMULA MOLECULAR. 
 
24. ¿Cuál es la composición centesimal correspondiente a la sal Na2CO3? 
 
25. Un compuesto químico contiene 69,94 % Fe y 30,66 % O. Determinar su fórmula 
empírica y nombrarlo. 
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26. Un compuesto contiene 11,19% de hidrogeno y 88,81% de oxígeno. Determinar su 
fórmula empírica y molecular sabiendo que le corresponde un peso molecular de 18,02  g/ 
mol. 
 
27. Un hidrocarburo de peso molecular 28,05 g/mol contiene 85,63 % de carbono y 14,37 
de hidrogeno. Determinar: fórmula empírica y molecular. 
 
28. Determine la composición centesimal de: 
(a) peróxido de hidrogeno (b) propano (c) hidróxido de aluminio. 
 
29. Escriba la fórmula empírica de cada una de las siguientes sustancias, partiendo de su 
composición centesimal: 
(a) 20,0% Ca y 80,0% Br (b) 23,1% Al ; 15,4% C y 61,5 %O (c) 18,3% Ca; 32,4 %Cl; 5,5% H y 
43,8%O 
 
30. Un compuesto orgánico con peso molecular de 108 contiene 67,95% de                                               
carbono, 5,69 % de hidrogeno y 26,20% de nitrógeno. Determine su fórmula molecular. 
 
31. Determine las fórmulas empíricas y moleculares de cada una de las sustancias 
siguientes: 
a) Epinefrina (adrenalina) una hormona secretada al torrente sanguíneo en momentos de 
peligro o tensión: 59,0% de carbono, 7,1% de hidrogeno, 26,2 % de O y 7,7 de nitrógeno, 
masa molecular 180 g/ mol 
b) Nicotina, un compuesto del tabaco: 74,1 de carbono, 8,6% de hidrogeno y 17,3 % de 
nitrógeno; masa molecular 160 g/mol. 
 
32. La alicina es el compuesto responsable del olor característico del ajo. Un análisis de 
dicho compuesto muestra la siguiente composición porcentual: C 44,4%, H 6,21%, S 39,5%; 
O 9,86%. Calcule su fórmula empírica. ¿Cuál es su fórmula molecular si su masa molar es 
162 g/ mol? 
 
33. Se sospecha que el glutamato monosódico (MSG), saborizante de  alimentos, es el 
causante del “síndrome del restaurante chino”, ya que puede causar dolores de cabeza y 
pecho. El MSG tiene la siguiente composición porcentual en masa: 35,51 de C, 4,77% de H, 
37,85% de o, 8,29% de N y 13,60% de Na. Si su masa molecular es de 169 g/mol, ¿cuál es 
su fórmula molecular? 
 
34. El olor característico de la piña se debe al butirato de etilo, un compuesto que contiene 
carbono, hidrógeno y oxígeno. La combustión de 2,78 mg de butirato de etilo produce 6,32 
mg de CO2 y 2,52 mg de H2O. Determine la fórmula empírica del compuesto. 
 
35. La nicotina, un componente del tabaco, se compone de C, H y N. Se quemó una muestra 
de 5,250 mg de nicotina y produjo 14, 242 mg de CO2 y 4,083 mg de H2O. ¿Qué fórmula 
empírica tiene la nicotina? Si su masa molar es 160 g/mol ¿qué fórmula molecular tendrá?. 
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BALANCEO DE REACCIONES QUÍMICAS. EL CONCEPTO DE MOL. ESTEQUIOMETRIA. 
 
36. La población mundial es aproximadamente de 65 mil millones. Suponga que cada 
persona sobre la Tierra participa en un proceso de contar partículas idénticas a una 
velocidad de partículas por segundo. ¿Cuántos años llevaría contar 6,022x1023 partículas? 
Suponga años de 365 días. 
 
37. ¿Cuántos átomos hay en 5,10 moles de renio?. 
 
38. ¿Cuál es la masa en gramos de un solo átomo de cada uno de los siguientes elementos. 
(a) As (b) Ni (c) Hg. 
 
39. ¿Cuántos átomos están presentes en 3,14 g de cobre?.  
 
40. ¿Cuál es la masa en uma del isótopo  139La? 
 
41. Ajuste las siguientes reacciones químicas. 
(a) SO2 + O3 → SO3 

(b) SO2 (g) + H2S (g) → S +  H2O 
(c) CO2 + H2O → C6H12O6 + O2 

(d) C4H10 + O2 → CH3COOH + H2O 

(e) NaHCO3 → Na2CO3 + H2O + CO2 

(f) Fe3O4 + H2 → Fe + H2O 
(g) Fe2O3 + CO → Fe + CO2 
(h) Zn + HCl → ZnCl2 + H2 

(i) Ca(OH)2 + HCl → CaCl2 + H2O 
(j) NH3 + CuO → N2 + H2O + Cu 
(k) LiH + H2O → LiOH + H2 

(l) Fe + H2O → H2 + Fe2O3 

(m) CO + H2 → C2H6O + H2O 

 

42. Utilizando la ecuación (f) del problema anterior, calcule cuántos gramos de hidrógeno 
se requieren para convertir 100g de magnetita (Fe3O4) en hierro. 
 
43. ¿Cuántos kg de zinc se necesitan para obtener 2 kg de hidrógeno si usa la ecuación (h) 
del ejercicio anterior?. 
 
44. De acuerdo con la ecuación (j) del ejercicio anterior ¿cuántos gramos de amoníaco son 
necesarios para convertir 16 g de óxido de cobre en cobre metálico?. 
 
45. ¿Cuántos gramos de hierro son necesarios para producir suficiente hidrógeno para 
formar 7 g de C2H6O?. Suponga que se usa como fuente de hidrógeno la reacción (l) y que 
este hidrógeno se usa en la reacción (m). 
 
46. Una muestra de 1,000 g de mineral de hierro se compone de Fe3O4 puro y Fe2O3 puro. 
Mediante el tratamiento controlado de Fe2O3 con el hidrógeno se produce la siguiente 
reacción: 
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Fe2O3 + H2 → Fe3O4 + H2O 

 
Cuando la muestra se trata en esta forma, el peso del sólido resultante es 0.986 g. ¿Cuántos 
gramos de Fe2O3 estaban presentes en la muestra original?. 
 
47.- El compuesto hidratado de cobre Cu(NH3)4SO4.H2O de color azul presenta una 
molécula de agua en su composición. ¿Cuántos gramos de cobre y cuántos gramos de 
agua hay en 10,5 g del compuesto?  
 
48.- Al calentar MgSO4.xH2O a 250 ºC toda el agua de hidratación se pierde. Se calientan 
1,687 g de muestra y se obtienen 0,824 g de MgSO4 anhidro. ¿Cuál es la fórmula molecular 
del hidrato?. 
 
49. Una muestra de testosterona C19H28O2 contiene 3,08x1021 átomos de hidrógeno.  
(a) ¿Cuántos átomos de carbono contiene?.  
(b) ¿Cuántas moléculas de testosterona contiene?. 
(c) ¿Cuántos moles de testosterona contiene?. 
(d) Calcula la masa de la muestra en gramos. 
 
REACTIVO LIMITANTE, RENDIMIENTO TEÓRICO, RENDIMIENTO REAL Y PORCENTAJE DE 
RENDIMIENTO. 
 
50. Cuando se burbujea sulfuro de hidrógeno gaseoso en una disolución de hidróxido de 
sodio, la reacción forma sulfuro de sodio y agua. ¿Cuántos gramos de sulfuro de sodio se 
forman si 2.00 g de sulfuro de hidrógeno se burbujea en una disolución que contiene 2.00 
g de hidróxido de sodio, suponiendo que el rendimiento de sulfuro de sodio es del 92 %?. 
 
51. Cuando el etano C2H6 reacciona con cloro Cl2, el producto principal es C2H5Cl, pero 
también se obtienen pequeñas cantidades de otros productos clorados, como C2H4Cl2. (a) 
Suponiendo que el C2H6 y el Cl2 reaccionan para formar únicamente C2H5Cl y HCl calcule el 
rendimiento teórico de C2H5Cl. (b) Calcule el porcentaje de rendimiento de C2H5Cl si la 
reacción de 125 g de C2H6 con 255 g de Cl2 produce 206 g de C2H5Cl.  
 
52. El diborano, B2H6, es preparado reaccionando borohidruro de sodio 
(tetrahidruroborato de sodio)  con iodo, según la ecuación química:  
 

NaBH4(s) + I2(s) → B2H6(g) +  NaI(s) + H2(g) 
 

Si se hacen reaccionar 1,203 g de NaBH4 y exceso de I2 se obtienen 0,295 g de B2H6. ¿Cuál 
es el porcentaje de rendimiento para el B2H6? 
 
53. El butano (C4H10) se utiliza como combustible, tanto para cocinar como para tener 
calefacción y agua caliente. El C4H10 se combina con el oxígeno para formar dióxido de 
carbono y agua. Si se hace reaccionar 23 g de butano con 96 g de oxígeno, ¿qué masa de 
CO2 se desprenderá? 
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54. Una mezcla de NaCl y KCl pesó 6 g. La muestra se disolvió en agua y se hizo reaccionar 
con un exceso de nitrato de plata. El AgCl resultante pesó 13 g. Calcule el porcentaje de KCl 
en la mezcla. 
 
55. Se disuelve una masa desconocida de H3PO4 al 90,00% de pureza, en 4,100 litros de 
agua. Se toma una muestra de 150,0 mL de esta solución y se titula con NaOH 2,000M, 
requiriendo 55,00 mL para su completa neutralización (transformación completa a Na3PO4 
y agua). En base a este resultado diga cuál es la concentración molar de la solución inicial 
de ácido fosfórico y cuál es la masa de H3PO4 impuro que fue disuelta para su preparación. 
 
56. A una muestra de 0,617 gramos de sulfuro ferroso que contiene impurezas se le añadió 
ácido clorhídrico y el ácido sulfhídrico producido se recogió sobre nitrato de plata. El 
precipitado de sulfuro de plata seco pesó 1,322 gramos. ¿Cuál es la pureza del sulfuro 
ferroso?. 
 
57. Calcule la masa de ciclohexanol (C6H11OH) necesaria para obtener 45,0 g de ciclohexeno 
sabiendo que la reacción tiene un rendimiento del 86,2% y el ciclohexanol tiene una pureza 
de 92,3%.  
 

C6H11OH (l) → C6H10 (l) + H2O (l) 
 

58. En la reacción de neutralización del ácido clorhídrico con hidróxido de calcio: 
 

HCl + Ca(OH)2 → CaCl2 + H2O 
 
Se utilizan 100 gramos de ácido clorhídrico 60% puro. Calcular (a) la cantidad de cloruro de 
calcio obtenida. (b) Conociendo la pureza del HCl, ¿cuántos gramos de éste habría que usar 
para obtener 50g de H2O? 
 
59. Se ponen en un recipiente cerrado 250 gramos de propano y 400 gramos de oxígeno. 
Determina el reactivo limitante y calcula los gramos de reactivo en exceso y la masa de 
agua que se forma. 

 
C3H8 +O2 → CO2 + H2O 

 
60. En la reacción química: 
 

HNO3 + Cu → Cu(NO3)2 + NO2 + 2H2O 
 
Se desprenden 2,8L de NO2, en condiciones normales, cuando se hacen reaccionar 5g de 
cobre puro con la cantidad necesaria de HNO3. 
(a) ¿Cuál es el rendimiento de la reacción?.  
(b) Conocido el rendimiento, calcula la masa de agua obtenida. 
 
 

NOTA: REVISAR QUE TODAS LAS REACCIONES QUÍMICAS QUE APARECEN EN ESTA GUÍA 
ESTÉN BALANCEADAS. 


