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1) Según Bronsted y Lowry, un ácido es una 
sustancia……………………… y la base es la 
que………………….. 
 a) Acepta un par de electrones – dona un par de 

electrones. 
b) Dona un par de electrones – gana un par de 

electrones. 
c)  Libera iones H+ - libera iones OH- 
d) Dona protones - acepta protones. 
e)  Recibe protones - dona protones. 

 

2) Los indicadores sirven para apreciar a simple vista si la 
solución es ácida o básica, así la fenolftaleína en medio 
ácido es …………………… y en medio alcalino 
es……………… 
a) Amarillo – verde  b) Incoloro - amarillo 

c) Incoloro – naranja  d) Incoloro - rojo 
e) Rojo – verde. 

 

3) En una solución alcalina la concentración de H+ 
es…….…. que la concentración de iones OH- y el pH es 
mayor que ……….. 
a) mayor – 7  b) Menor – 14 c) Mayor - 14 
d) Menor – 7  e) Igual – 7 
 

4) Una enzima es un catalizador que modifica la velocidad 
de una reacción bioquímica, llevando más  rápidamente 
la reacción a ………... disminuyendo la energía de 
activación sin alterar la constante de …………………. 
a) Ionización – ionización   b) Desequilibrio - equilibrio 
c) Equilibrio - equilibrio 
d) Equilibrio – producto iónico 
e) Equilibrio – producto de solubilidad 

 

5) Marque (V) o (F) 
En la reacción: 
           BaCO3(s)   ↔      BaO(s)     +   CO2(g) 

En equilibrio se puede afirmar: 
I. La adición de BaCO3 sólido, no incrementa la 

concentración de CO2 en equilibrio. 
II. Al disminuir la presión externa se producirá un 

aumento en la cantidad de BaO 
III. Al disminuir el volumen en su tercera parte, se 

producirá una disminución en la cantidad de BaO 
IV. La adición de BaO sólido no cambia la concentración 

de CO2 en equilibrio pero sí de BaCO3 

 
a) VVVF   b) VFVF   c) VVFF    d) FVFV    e) FFFV 
 

6) La constante de equilibrio de la disociación de HI por el 
calor a una determinada temperatura es 1/49, 
suponiendo que partimos de 32 gramos de HI ¿Qué 
cantidad en gramos de I2 estará en el equilibrio? 
a) 0,055     b) 0,2       c)  6,85        d) 24,96      e) 0,27 
 

7) En una cámara vacía de 10 litros se hace reaccionar 0,5 
moles de hidrógeno a 0,5 moles de yodo a 448ºC. Kc = 
50. ¿Cuántos moles de I2 quedan sin reaccionar? 
a) 0,11          b) 1,0        c) 4,6        d) 0,3         e) 2,3 

 

8) Dadas las siguientes proposiciones: 
I. El NH3 y PH3 son bases según la teoría de Lewis. 
II. En la reacción :      HCN  + H2O ↔   H3O+ + CN-, el 

ión     CN- es la base conjugada del H2O  
III.De acuerdo a Arrhenius la neutralización se 

representa por :     H+   +   OH-   ↔   H2O 
Es(son) verdadera(s) 
 a) I y II      b) II y III      c) I y III     d) II    e) Todas 

 

9) Dado :  A(g)    +   B(g)  ↔    C(g)     +   2D(g) 
1,5 mol de A y 1,5 mol de B son colocados en un 
recipiente de 2 dm3. Después que el equilibrio ha sido 
establecido 0,15 moles de C están presentes en el 
recipiente. Calcular la constante de equilibrio. 
a) 1x10-2   b) 3,0x10-3   c) 4,5x10-2  d) 3,7x10-3  e) 7x10-2 

 

10) Un mol de cloro y un mol de bromo son encerrados en 
un frasco de 5 dm3 y se le permite alcanzar el equilibrio 
a cierta temperatura. Kc = 0,047 

                 Cl2(g)      +    Br2(g)    ↔      2BrCl 
El porcentaje de cloro que ha reaccionado en el 
equilibrio es : 
a) 9,78    b)  7,89      c)  6,72       d) 7,62        e) 10,2 

 

11) La constante de equilibrio Kc para la disociación del 
pentacloruro de fósforo es 4,0x10-2 a 250ºC. ¿Cuántos 
gramos de PCl5 deben ser adicionados a un frasco de 5 
dm3 para obtener una concentración de cloro de 0,20M?  
a) 5,0x103    b) 3x10-2   c) 4x10-2    d) 1,2x102 e) 1,25x103 

 

12) La constante de equilibrio Kp para la reacción: 
        2SO3(g)   ↔     2SO2(g)     +   O2(g) 
 
Es 1,8x10-5 a 350ºC ¿Cuál es el valor de Kc para esta 
reacción? 
a) 3,63x10-5  b) 6,3x10-7 c) 5,3x10-7 
d) 3,5x10-7  e) 1,8x10-5 
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13) Un matraz de reacción contiene NH3, N2, H2 en equilibrio 
a cierta temperatura las concentraciones en equilibrio 
son [NH3] = 0,25 M,  [N2] = 0,11 M y [H2] = 1,91 M: 
Calcule las constantes de equilibrio Kc para la síntesis 
de amoníaco si la reacción se representa como: 
I.   N2 (g)       +       H2(g)        ↔           NH3(g) 

II. ½ N2(g)      +    3/2H2(g)     ↔     NH3(g)  
 

a) 0,29 --  0,82      b) 0,028 – 0,920   c) 0,082 – 0,285 
d) 0,820 – 0,29     e) 0,0082  -  0,029 

 

14) En una autoclave de 5 litros se coloca una mezcla de 
limaduras de hierro y agua, la autoclave se cerró y se 
calentó a 1000ºC. alcanzando el equilibrio se encontró 
1,1 gramo de H2 y 42,5 gramos de H2O. Hallar el Kc de 
la reacción: Fe(s)    +   H2O(g)  ↔      Fe2O4(s)   +   H2(g) 

a) 2,9x10-3  b) 0,14x10-2 c) 4,1x10-5 
d) 1,5x10-3  e) 2,5x10-4 

 

15) Los tres factores más importantes en el aumento de la 
velocidad de las reacciones químicas son: 
a) Temperatura, viscosidad, densidad. 
b) Presión, volumen, catalizador. 
c) Tensión superficial, presión, catalizador. 
d) Temperatura, densidad, concentración. 
e) Concentración, temperatura, catalizador. 

 

16) Se introducen en un recipiente 6 litros a 1260 K, 1 mol 
de H2O y 1 mol de CO, el 45% del H2O reaccionan con 
el monóxido de carbono. Hallar la constante de equilibrio 
Kc de la reacción: 
H2O(g)     +    CO(g)     ↔     CO2(g)   +    H2(g) 

 a) 0,82        b) 0,74      c) 0,67     d) 0,57     e) 0.44 
 

17) Para la siguiente reacción en equilibrio: 
         PCl5(g)    ↔         PCl3(g)    +    Cl2(g) 

       A 270ºC existen 0,32 mol de PCl5, 0,4 mol de PCl3 y 0,4 
mol de Cl2 en un recipiente de 12 litros de capacidad, el 
valor de Kp en atmósferas será: 

 a) 3,64        b) 0,84      c) 2,68     d) 1,38      e) 1,85 
 

18) A 900K se inyecta en un recipiente P(atm) de COCl2(g), 
cuando se alcanza el equilibrio la presión total en el 
recipiente es 5/4 P(atm), calcular el Kp(atm) para la 
reacción: 
       COCl2(g)    ↔      CO(g)       +    Cl2(g) 

        a) 3/4P        b) 1/12P       c) 1/3P     d) 1/4P      e) P 
 

19) En la siguiente reacción en equilibrio en un recipiente de 
1 litro de capacidad a 527ºC 

H2(g)    +    S2(g)    ↔         H2S(g) 
Se observa 2 moles de H2, 1 mol de S2 y 0,8 mol de 
H2S. El valor de Kc de la reacción será: 

 a) 0,84         b) 0,48       c) 0,16     d) 0,32      e) 1,42 
 

20) La siguiente reacción en equilibrio a 127ºC y en un 
recipiente de 1 litro de capacidad tienen una Kc = 9  

   H2(g)    +    I2(g)    ↔   HI 
Si inicialmente se tiene 1 mol de H2 y 1 mol de I2, la 
concentración de HI en el equilibrio será: 
a) 1,2M      b) 0,6M      c) 2,4M.    d) 3,6M    e) 1M 

 

21) Para ala reacción: 
N2(g)    +    O2(g)     ↔        NO(g) 

A 3000ºC el valor de Kc = 1x10-4 

       Si el reactor tiene 3 litros de capacidad, calcular la 
concentración de NO si se colocan 1,2 moles de N2 y 
1,2 moles de O2 inicialmente. 
a) 3,99x10-3 M b) 1,14x10-2M c) 0,23x10-2M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 d) 1,36x10-5M  e) 1,42x10-6M 

22) En un sistema en equilibrio se tiene 2 moles de A y 8 
moles de B. Si la presión de la mezcla en equilibrio es 
10 atm. Calcular Kp  (atm) de la reacción: 

A(g)    ↔        2B(g) 

 a) 0,23       b) 83,4       c) 40       d) 32        e) 61,3 
 

23) El hidrógeno y el yodo reaccionan a 699K según la 
siguiente reacción:H2(g)   +   I2(g)    ↔           HI(g) 
Si se coloca 1 mol de H2 y  1 mol de I2 en una vasija de 
10 litros y se permite que reaccionen ¿Qué masa  en 
gramos de HI estará presente en el equilibrio sabiendo 
que Kc = 64 (PM del HI = 128) 

 a) 204,8     b) 401,2       c) 502,8     d) 201,4.   e) 201,8 
 

24) Calcular el porcentaje de ionización de una solución 
acuosa de CH3COOH 0,1M, si su constante de 
ionización es 1,8x10-5M 

 a) 1,84%     b) 2,1%      c) 25%     d) 1,34%     e) 100% 
 

25) Si Reaccionan inicialmente 8 moles de N2; 22 moles de 
H2 y 2 mol de NH3. Determinar la constante de equilibrio 
Kc; sabiendo que en equilibrio han quedado 2 moles de 
N2 y el volumen total es 1 litro. 
a) 39/42      b) 49/32     c)  15/19        d) 19/15   e)  16/25 
 

26) Una solución de 20 mL de HCl 0,5 N se diluye con agua 
hasta 100 mL. ¿Calcule el valor de pH despues de la 
dilución? 
a) 1,0  b) 3,0  c) 4,0      d) 2,5  e) 3,5 
  

27) 12. Se tiene una solución preparada  con 40 mL de 
NaOH 0,2 M y 60 mL de HCl 0, 15 M. ¿Cuál es el pH de 
la solución final? 
a) 1,0   b) 5,0   c) 13,0    d) 2,0  e) 12,0 
 

28) Se ha encontrado que una disolución de ácido acético 
0,40 M esta 0,67% ionizados. ¿Calcule la concentración 
de los iones acetato? 
a) 5, 41  x  10–4 M c) 3,97  x 10–2 M   e) 0,397 M 
b) 2,68 x 10–3 M  d) 2,51 x 10–1M  
 

29) Señale verdadero (V) o falso (F) respecto a las 
siguientes proposiciones  
I.   En una solución HBr 0,2 M ; [H+] = 0,2 M 
II  En una solución de lechada de cal 0,1 M ; 
[OH-] = 0,2 M 
III. 2L de agua se necesitaran para diluir 2L de  
HCl 0,1 M y obtener [H+] = 0,05 M 
a) VVF  b) FFV  c) VFV      d) FVF   e) VVV 

 

30) Una disolución acuosa 0,01 M de un ácido monoprotico 
tiene pH = 4. Determinar la constante de disociación de 
dicho ácido. 
a) 1 x 10-6  b)  1 x 10-5 c) 1 x 10-4 
d) 1 x 10-3  e) 2  x 10-3 

 

31) Se diluye 42 mL  de HCl  0,5 N  con agua hasta 

obtener 118 mLde solución y se titula con NaOH . 

Hallar el valor de pH  de la solución final cuando se 

añade 82 mL  de NaOH  0,5N . 

a) 14          b) 10    c) 13       d) 11        e) 1 
 

32) Se mezclan 100 mL  de solución 0,1M  de HCl  con 

NaOH , cuya reacción está en proporción 1 : 1, se 

pide determinar el pH  después de añadir 60 mL  de 

NaOH  0,1M . ( log 2,5 = 0, 4) 

a) 0,5    b) 3,2   c) 4,2        d) 1,6         e) 1,2 


