
QM1121: Química General I 
Curso Intensivo 2015 

Tarea 1 (10%) 
 
 Sea ordenado, el orden también será evaluado. Identifique claramente la solución de 

cada problema con el número que le corresponde y siga el orden establecido.  

 Los datos necesarios y algunas constantes se dan en el planteamiento de los 
problemas.  De ser necesario el uso de datos y constantes adicionales, las mismas 
deben ser obtenidas por el estudiante en libros de texto y/o material de referencia. 

   
1. Describa en detalle los experimentos que llevaron al descubrimiento de las partículas 

subatómicas protón, electrón y neutrón. (3 ptos.) 
 

2. Un picnómetro vacío tiene una masa 25,6000 g y lleno de agua a 25 °C 35,5502 g.  Sabiendo 
que la densidad del agua a 25 °C es de 0,998 g/mL, cual es el volumen del picnómetro.  Si 
ahora el mismo picnómetro se llena con vinagre balsámico su masa es de 35,729 g.  ¿Cuál 
será la densidad del vinagre balsámico a 25 °C?  (1 pto.) 

 
3. Complete la siguiente tabla y muestre las operaciones que necesitó para llenar algunos de 

los renglones. 

  

Elemento 
Masa 
atómica  

Isótopos 
(símbolo) 

Masa exacta % abundancia Z A # Neutrones # electrones 

Hidrógeno 1,008 

H1

1  1,0078 99,985     

H2

1   0,015     

Boro 10,811 

 10,0129      

 11,0093      

  

 23,9850 78,99 12    

 24,9858 10,00 12    

 25,9826  12    

  

Cl35

17  34,9688      

Cl37

17   24,23     

(1 pto.) 
 
4. Conteste las siguientes preguntas. 

a) ¿Cuál es la masa en g de un átomo de 19F? 
b) ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en 64,00 UMA de O2? 
c) ¿Cuál es la masa en gramos de 3,01 x 1023 átomos de fósforo? 
d) ¿Cuántos moles de magnesio serán 20,04 g de Mg?        

 (1 pto.) 
   
5. Un ácido oxácido tiene la fórmula HxEyOz, su masa molecular es 178 uma, donde 34,80% de 

esa masa corresponde al elemento E. Cada molécula contiene 13 átomos en su unidad 
fórmula y de éstos 15,38% corresponden a átomos de E. Identifique que elemento es E y 
¿Cuál es la fórmula de dicho ácido oxácido? 

 (1 pto.) 



6. En una receta para la preparación de galletas de chocolate se utiliza una cucharadita de 
polvo de hornear (carbonato ácido de sodio). Determine el número de moléculas de polvo de 
hornear en la receta, sabiendo que la densidad de este compuesto es 2,20 g/mL y que en 
una cucharadita se pueden medir 4,93 mL. 

 (1 pto.) 
 
7. La cafeína es una droga estimulante adictiva que contiene los elementos C, H, N y O. Si se 

queman 0,5000 g de cafeína con suficiente oxígeno se obtienen 0,9063 g de CO2, 0,2317 g 
de agua y 0,4739 g de NO2. ¿Cuál es la fórmula empírica de la cafeína? Si la masa molar es 
194,19 g/mol, ¿Cuál es la fórmula molecular? 

 (1 pto.) 
 
8. Calcule la masa de PbBr2 que se puede obtener en la siguiente reacción: 

 
PbCl2(s)  +  PBr3(s)                   PbBr2(s)   +   PCl3 (s) 

 
al mezclar 29,2 g de PBr3 al  85,0 % con 49,5 g de PbCl2 al 91%. 

 (1 pto.) 
 

9. Una muestra de 1,248 g de roca caliza se pulveriza y luego se trata con 30,00 mL de una 
solución de HCl 1,035 M. Todo el carbonato de calcio en la roca es convertido a cloruro de 
calcio según la reacción: 

CaCO3 (s)  +  HCl (ac)                          CaCl2(ac) +  CO2(g)  +   H2O(l) 
El ácido en exceso requiere 11,56 mL de NaOH 1,010 M para llegar a neutralización. 
Calcule el porcentaje en masa de carbonato de calcio en  la roca original asumiendo que los 
otros componentes de la misma no reaccionan con el HCl y el NaOH  

 (1 pto.) 
 

10. La pirolusita es una forma impura del dióxido de manganeso (MnO2). Para determinar el 
contenido de MnO2 en una pirolusita, se toma una muestra de 0,533 g de la misma y se trata 
con 1,651 g de ácido oxálico (H2C2O4) en medio ácido.  A continuación de esta reacción, se 
valora el exceso de ácido oxálico con 30,06 mL de KMnO4(ac) 0,1000 M.  ¿Cuál es el 
porcentaje en masa de MnO2 en la pirolusita? 
Las reacciones que tienen lugar son las siguientes: 

H2C2O4 (s)   +    MnO2 (ac)   +    H+ (ac)                     Mn2+ (ac)   +    H2O    +    CO2 (g) 

H2C2O4 (s)   +    MnO4
- (ac)   +    H+ (ac)                   Mn2+ (ac)   +    H2O    +    CO2 (g) 

  
 (1 pto.) 

 


