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1) El latón es una aleación que contiene 80% en peso de 
cobre y 20% de Zinc. Si una moneda  de latón pesa 8 
gramos. ¿Cuántos átomos de Zinc se tendrá en la 

moneda? Masas atómicas: 63.5Cu     65Zn    

a) 
231.08 10         b) 

221.48 10   c) 
232.23 10         

d) 5.25 10            e) 7.54 10  

                

2) Calcular el peso de carbonato cálcico necesario para 
obtener 88g de anhídrico carbonico por tratamiento de 
esa sustancia con ácido clorhídrico según: 

CaCO3 + HCl     CaCl2 + CO2 + H2O 
(C = 12; O = 16; Cl = 35; Ca = 40) 
a) 100g  b) 200g c) 250g 
d) 350g e) 500g 
 

3) Por la combustión  completa de 30g de ácido oxálico 
(HOOC - COOH) se obtiene 5,7g de agua. Calcular el 
rendimiento de la reacción. (C = 12;  H = 1; O = 16) 
a) 84%  b) 90% c) 95% 
d) 98% e) 73% 
 

4) Por tostación de 102 kg de Pirita 
2FeS . ¿Qué masa del 

gas Anhídrido Sulforoso se podrá obtener? Según: 

2 2 2 2 3FeS O SO Fe O    

a)   89,5 kg b) 172 kg           c) 108,8 kg  
d)  218,9 kg             e)  2,46 kg     
 

5) Por difracción de rayos “X” se ha determinado que un 
cristal ortorómbico de “Aragonita” tiene distribuidas 
2,4092 x 1021 moléculas. Por fotometría de flama se 
determinó que tiene 0,4 g de masa. Determinar la masa 
molecular de la “Aragonita”. 
a) 50            b) 100                    c) 150          
d) 200                      e) 250 

 

6) Determinar la cantidad de Nitrato Cúprico que podemos 
obtener al tratar 25 g de cobre con un exceso de ácido 

nítrico, si en la reacción obtenemos 
2NO  más agua. 

a) 83,6 g                   b) 61,4 g                    c) 11,2 g     
d) 73,8 g                   e) 0,24 g 

 

7) Calcule el volumen en litros de hidrógeno medido a 8,2 
atm y 27ºC que se desprenden al reaccionar 72 g de Mg 
(P.M.=24) con suficiente HCl (P.M. = 36,5), según la 
reacción: 

Mg(S) +  HCl(sol)       MgCl2(sol) + H2(g) 

a) 1,5 b) 2,0  c) 3,0 
d) 6,5 e) 9,0 
 

8) La combustión incompleta del propano produce en 
algunos casos una mezcla gaseosa de CO2(g), CO(g) y 
H2O(g) en proporción molar 5: 1: 8 respectivamente. 
¡Cuál es la masa molecular aparente de esta mezcla? 
Dar la respuesta en g/ mol 
a) 16                   b) 18                    c) 28  
d) 40                        e) 48 
 

9) Un gas originalmente se halla en un recipiente esférico 
de radio r  a la temperatura de 127ºC y 6 atm de 
presión. Calcule la temperatura del gas si este se 
traslada a otro recipiente de forma cilíndrica, cuyo radio 

y altura vale r  respectivamente, si además la presión 
final registra un valor de 1520 mm Hg. 
a) 52, 6                    b) 82, 6                  c) 100          
d) 225                      e) 373 
 

10) En un recipiente hermético de 2 litros se colocan 12 
gramos de oxígeno. El oxígeno se extrae totalmente, y 
en su lugar se colocan 8 g de un gas desconocido. Se 
observa que la temperatura absoluta del sistema 
aumenta en 17% y la presión absoluta se duplica. 
Calcule la masa molar (en g/ mL) del gas desconocido. 

: 16rA O  

a) 12, 5                     b) 28                     c) 32         
d) 40                         e) 44 
 

11) El carbón se quema según:      5 2 2g g
C O CO  . 

¿Cuántos gramos de 
2CO se formará en la combustión 

de 500g. de carbón de piedra que contiene 96% de 
carbono? 
a) 1,76   b) 1833  c) 1760 
d) 1,83       e) 660 
 

12) La Hematita 
2 3Fe O  tiene un 70% en masa de hierro 

(Fe = 56) si cada fórmula de Hematita tiene dos átomos 
de hierro. ¿Cuál será el peso fórmula de esta sustancia?  
a) 40g/mol   b) 80g/mol    c) 120g/mol                            
d) 160g/mol e) 180g/mol 
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13) Se tiene 800 gramos de un mineral que contiene 

carbonato de Calcio  3CaCO al 80% de pureza. 

¿Cuántos gramos de óxido de Calcio se obtendrá por 
descomposición de este carbonato? P. Atómico C = 12 , 
O = 16 , Ca = 40 
a) 124,4             b) 212,6         c) 258,2           
d) 310,6       e) 358.4 
 

14) Un compuesto está formado por boro e hidrógeno, tiene 
una masa de 2, 76 g y ocupado un volumen de 0, 82 L a 
3 atm de presión y 27ºC. ¿Cuál será la fórmula probable 

del compuesto? (  = 10, 8B ) 

a) 
3BH                     b) 

6BH                 c) 
2 6B H                

d) 
2 10B H                  e) 

3 6B H  

 

15) Se dispone de una solución de cloroformo 
3( )CHCl  y 

Benceno 
6 6( )C H  donde la fracción molar del 

6 6C H  

es 0,45. ¿Cuál es el porcentaje en masa (%) de 
6 6C H  

en la mezcla? 
a) 17,4                     b) 34,8                 c) 52,2 

       d) 65,2                     e) 82,6 
 

16) De acuerdo a la siguiente reacción: 

3 2 3 2 24 2 ( ) 2Cu HNO NO Cu NO H O . Si 

se desea preparar 2L de solución 
3 2( )Cu NO , 2M, 

¿Qué volumen (L) de 
3HNO  8M se requiere? 

a) 0,5 b) 1,5 c) 2  
d) 2,5 e) 2,9 

 

17) Se hacen reaccionar 250 mL de NaOH  0,24M con 

400 mL de una solución de 
2MgCl  0,1M según la 

reacción: 

¿Cuántos gramos de 
2( )Mg OH se forman? 

2 2
2 ( ) 2

ac ac s ac
NaOH MgCl Mg OH NaCl

a) 1,02 b) 1,23                  c) 1,38     
d) 1,38                       e) 1,74e 
 

18) Una solución anticongelante se prepara a partir de 

217,0g de etilenglicol  22 4C H OH  y 200 g de agua. 

Si la densidad de la solución es 1,07g/mL. Calcule la 

molaridad de la solución ( / )mol L  

a) 2           b) 4           c)  6          
d)   9          e) 12 

 

19) Indique verdadero(V) o falso(F) según 
corresponda: 

I. En una solución de HBr  al 25% en masa, se 
puede decir que hay 25g del ácido disueltos 
en 100g de solución. 

II. En una solución de etanol al 20% V/V, hay 
20mL de soluto disueltos en 100g de solución. 

III. Si la concentración de una solución es 10 
ppm, es decir; se tiene 10g de soluto en 
1000mL de solución. 

a) VFV            b) VFF                  c) FFF 
    d) VVV                    e) FVV 
 
 

20) Dos recipientes porosos se llenaron respectivamente 
con hidrógeno y oxígeno en C.N. al cabo de 1 hora se 

habían escapado 880 mL 
2H .¿Cuánto de 

2O  se habrá 

escapado en ese mismo tiempo? 
a) 220 mL                    b) 380 mL     c) 560 mL   
d) 680 mL                    e) 288 mL 
 

21) Hallar la masa atómica de un elemento E, sabiendo que 
al difundirse volúmenes iguales de dicho elemento 
gaseoso y el oxígeno en las mismas condiciones de 
presión y temperatura se determinó que los tiempos 

tardados por los gases  
2E y O . son 2 t y t  

respectivamente. 

a) 8  b) 2 2  c) 16 

d) 64 e) 32 
 

22) En un cilindro se tiene 4 m3 de un gas a 2 atm, en otro 
cilindro de 6m3 se tiene otro gas a la presión de 6 atm. 
Si ambos cilindros se conectan mediante una válvula de 
volumen despreciable. Determinar la presión de la 
mezcla formada (Todo el proceso es isotérmico) 
a) 10 atm             b) 4,4 atm      c) 5,2 atm   
d) 3,6 atm                e) 1,6 atm 
 

23) ¿Cuántos gramos de cloruro sódico se producen al 
neutralizar 80g de hidroxido sódico en suficiente ácido 
clorhídrico? (Na = 23; Cl = 35.5) 
a) 117  b) 152 c) 256 
d) 98 e) 222 
 

24) ¿Cuántas litros de anhídrido carbónico se obtienen en la 
combustión completa de 11,2 litros de iso-octano 
líquido, cuya densidad es de 0.7g/cc? (H = 1;  C = 12) 
a) 120,8  b) 224,5       c) 205,8 
d) 89,6 e) 142,6 
 

25) ¿Cuál es el reactivo en exceso y en que cantidad 
cuando se combinan 49g de ácido sulfúrico en 49g de 
hidróxido sódico? (H2SO4 =98;  NaOH = 40) 
a) 20g NaOH     b) 18g H2SO4         c)9gNaOH 
d) 6g H2SO4      e) 3g H2SO4 

 

26) Una solución dada contiene 111g de cal apagada 

2Ca OH  y 324g de agua. ¿Cuál será la 

concentración en fracción molar del solvente de la 

solución? MA 40Ca  

a) 0,08                  b) 0,92                 c) 0,80 
d) 0,20 e) 0,40 

 

27) El siguiente gráfico muestra una isometría. 

Determine el valor de 
BV  en litros. 

a) 1 
                       
b) 2 
                   
c) 4 
 
d) 5  
                      
e) 8 
 


