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1. Cuando el benceno (C6H6) reacciona con bromo (Br2), se obtiene bromobenceno (C6H5Br): 

C6H6 + Br2  C6H5Br + HBr 

El rendimiento teórico del bromobenceno en esta reacción si 30,0 g de benceno reacciona 

con 65,0 g de bromo es: 

a. 30,1 g de C6H5Br 

b. 45,2 g de C6H5Br 

c. 60,3 g de C6H5Br 

d. 89,1 g de C6H5Br 

2. Si el rendimiento real de bromobenceno fue de 56,7 g, calcule el porcentaje de 

rendimiento: 

a. 44,0 % 

b. 56,0 % 

c. 89,0 % 

d. 94,0 % 

3. El litio y el nitrógeno reaccionan para producir nitruro de litio: 

6 Li(s) + N2(g)  2Li3N(s) 

Si se hacen reaccionar 5,00 g de cada reactivo y el rendimiento es del 80,5 %, los gramos 

de Li3N que se obtienen en la reacción es: 

a. 3,44 g de Li3N 

b. 5,00 g de Li3N 

c. 6,73 g de Li3N 

d. 8,94 g de Li3N 

4. El koala se alimenta exclusivamente de hojas de eucalipto. Su sistema digestivo destoxifica 

el aceite esencial de eucalipto, que es venenoso para otros animales. El principal 

constituyente del aceite esencial de eucalipto es una sustancia llamada eucaliptol, que 

contiene 77.87% de C, 11.76% de H y el resto O. La fórmula empírica de esta sustancia es: 

a. C9H19O2 

b. C10H18O 

c. C11H18O 

d. C9H31O 

5. Se determinó que un compuesto orgánico contiene sólo C, H y Cl. Cuando se quemó por 

completo en aire una muestra de 1,50 g del compuesto, se formó 3,52 g de CO2. En un 

experimento aparte, el cloro de una muestra de 1,00 g del compuesto se convirtió en 1,27 

g de AgCl. La formula empírica del compuesto es: 

a. C5H5Cl 



b. C6H8Cl 

c. C6H5Cl 

d. C7H5Cl 

6. Cierta hulla contiene 2,5 % en masa de azufre. Cuando se quema esta hulla, el azufre se 

convierte en dióxido de azufre gaseoso. Se hace reaccionar el dióxido de azufre con oxido 

de calcio para formar sulfito de calcio sólido. Si la hulla se quema en una planta de energía 

que gasta 2000 toneladas de hulla al día, la producción diaria de sulfito de calcio es: 

a. 1,7*104 kg por día 

b. 1,7*105 kg por día 

c. 4,8*105 kg por día 

d. 7,7*105 kg por día 

7. La grasa almacenada en la joroba de un camello es fuente tanto de energía como de agua. 

Suponiendo que la grasa consiste exclusivamente en triestearina (C57H110O6), una grasa 

animal típica, y que durante el metabolismo la triestearina reacciona con O2 para formar 

solamente CO2 y H2O, la masa de H2O que se produce al metabolizarse 1,0 kg de grasa es: 

a. 1,1 kg de H2O 

b. 2,6 kg de H2O 

c. 8,9 kg de H2O 

d. 10,1 kg de H2O 

8. Una mezcla que contiene KClO3, K2CO3, KHCO3 y KCl se calentó y produjo CO2, O2 y H2O 

gaseosos según las ecuaciones siguientes: 

 

El KCl no reacciona en las condiciones de la reacción. Si 100,0 g de la mezcla produce 1,80 

g de H2O, 13,20 g de CO2 y 4,00 g de O2. La composición que tenía la mezcla original era: 

a. 9,7 g de KClO3, 20,0 g de KHCO3, 13,8 g de K2CO3, 56,0 g de KCl 

b. 10,2 g de KClO3, 14,0 g de KHCO3, 13,8 g de K2CO3, 56,0 g de KCl 

c. 10,2 g de KClO3, 20,0 g de KHCO3, 21,8 g de K2CO3, 56,0 g de KCl 

d. 10,2 g de KClO3, 20,0 g de KHCO3, 13,8 g de K2CO3, 56,0 g de KCl 

9. El hidróxido de sodio reacciona con dióxido de carbono para formar carbonato de sodio y 
agua. Si 1,70 mol de NaOH y 1,00 mol de CO2 reaccionan, el reactivo limitante: 

a. NaOH 

b. CO2 

c. CO3 

d. Ninguna de las anteriores 



10. La cantidad de carbonato de sodio que se forma en el anterior numeral es: 

a. 0,050 mol de carbonato de sodio 

b. 0,0790 mol de carbonato de sodio 

c. 0,850 mol de carbonato de sodio 

d. 0,790 mol de carbonato de sodio 

11. Un estudiante prepara volúmenes de las siguientes soluciones: I. disuelve 0,0345 mol de 

NH4Cl en exactamente 400 mL de disolución; II. 35,0 mL de solución de HNO3 2,20 M. La 

concentración molar de NH4Cl respecto a la concentración molar de HNO3 será: 

a. De mayor concentración 

b. De menor concentración  

c. De la misma concentración 

d. No tendrá concentración por la insolubilidad del NH4Cl 

12. Considere las siguientes soluciones: KCl 0,20 M, K2Cr2O7 0,15 M y K3PO4 0,080 M. La 

concentración más alta de ion potasio está en la solución de: 

a. KCl 

b. K2Cr2O7 

c. K3PO4 

d. Todas tienen la misma concentración 

13. De las siguientes soluciones: I. 30,0 mL de K2CrO4 0,15 M; II. 25,0 mL de K3PO4 0,080 M. La 

disolución contiene más moles de ion potasio es: 

a. K3PO4 

b. K2CrO4 

c. Tienen la misma cantidad de moles 

d. El potasio en estos compuestos es metálico, por lo que la cantidad de moles de ion 

potasio es cero.  

14. Suponga que tiene una disolución stock 14,8 M de NH3. Si toma una porción de 10,0 mL de 

la disolución stock y la diluye a un volumen total de 0,250 L, la concentración final de la 

disolución será: 



a. 0,250 M 

b. 0,349 M 

c. 0,592 M 

d. 0,788 M 

15. El ácido acético puro, conocido como acido acético glacial es un liquido con una densidad 

de 1,049 g/mL a 25 °C. La molaridad de una disolución de ácido acético que se preparó 

disolviendo 20,00 mL de ácido acético glacial a 25 °C en suficiente agua para obtener 250,0 

mL de disolución, es: 

a. 1,267 M 

b. 1,398 M 

c. 2,097 M 

d. 3,501 M 

16. Una muestra de Ca(OH)2 solido se agita en agua a 30 °C hasta que la disolución contiene 

tanto Ca(OH)2 disuelto como puede retener. Se extrae una muestra de 100 mL de esta 

disolución y se titula con HBr 5,00*10-2 M. Se requiere 48,8 mL de la disolución de ácido 

para la neutralización. La solubilidad (en gramos por 100 mL de disolución) del Ca(OH)2 en 

agua a 30 °C es: 

a. 0,0904 % p/v 

b. 0,1034 % p/v 

c. 0,1567 % p/v 

d. 0,1893 % p/v 

17. Se mezcla 100,0 mL de una disolución 0,200 M de KOH con 200,0 mL de una disolución 

0,150 M de NiSO4. Si se producen Ni(OH)2 como precipitado y K2SO4 en solución, la 

cantidad de precipitado (en gramos), que se forma es: 

a. 0,927 g 

b. 1,340 g 

c. 1,568 g 

d. 4,824 g 



18. El agua “dura” contiene iones Ca2+, Mg2+ y Fe2+, que interfieren la acción del jabón y dejan 

un recubrimiento insoluble en el interior de los recipientes y tuberías cuando el agua se 

calienta. Los ablandadores de agua sustituyen estos iones por Na+. Si 1,0*103 L de agua 

“dura” contiene Ca2+ 0,010 M y Mg2+ 0,0050 M, la cantidad de moles de Na+ necesaria para 

sustituir estos iones es: 

a. 15 mol 

b. 20 mol 

c. 25 mol 

d. 30 mol 

19. El arsénico de una muestra de 1,22 g de un plagicida se convirtió en AsO4
3- mediante un 

tratamiento químico apropiado. Luego, se tituló este ion utilizando Ag+ para precipitar 

Ag3AsO4, usando 25,0 mL de Ag+ 0,102 M para llegar al punto de equivalencia en esa 

titulación. El porcentaje en masa de arsénico en el plaguicida es: 

a. 4,11 %  

b. 5,22 % 

c. 6,66 % 

d. 7,36 % 

20. Se derrama un poco de ácido sulfúrico en una mesa de laboratorio. El ácido puede 

neutralizarse espolvoreando sobre él bicarbonato de sodio y absorbiendo con un trapo la 

disolución resultante. El bicarbonato de sodio reacciona con el ácido sulfúrico como sigue: 

 

Se agrega bicarbonato de sodio hasta que cesa la efervescencia causada por la formación de CO2(g). 

Si se derramó 27 mL de H2SO4 6.0 M, la masa mínima de NaHCO3 que debe agregarse al derrame 

para neutralizar el ácido es: 

a. 20 g 

b. 27 g 

c. 34 g 

d. 48 g 


