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El contenido “normal” de plomo  en la sangre humana es de aproximadamente 0,40 partes por millón 

(es decir, 0,40 g de plomo por millón de gramos de sangre). Un valor de  0,80 partes por millón (ppm) 

se considera peligroso. Si el contenido de plomo es de 0,62 ppm, los gramos de plomo contenidos en 

6,0*103 g de sangre (la cantidad en una adulto promedio), es: 

a) 2,1*10-3 g Pb 

b) 2,7*10-3 g Pb 

c) 3,7*10-3 g Pb 

d) 8,9*10-3 g Pb 

El aluminio es un metal ligero (densidad = 2,70 g/cm3) que se utiliza en la construcción de aviones, 

líneas de transmisión de alto voltaje, latas para bebidas y papel aluminio. ¿Cuál es su densidad en 

kg/m3? 

a) 1,7*102 kg/m3 

b) 2,4*102 kg/m3 

c) 2,7*102 kg/m3 

d) 4,9*102 kg/m3 

Para la determinación de la densidad de una barra metálica rectangular, un estudiante hizo las 

siguientes mediciones: longitud, 8,53 cm; ancho, 2,4 cm; altura, 1,0 cm; masa, 52,7064 g. La densidad 

del metal es: 

a) 1,6 g/cm3 

b) 2,0 g/cm3 

c) 2,6 g/cm3 

d) 3,7 g/cm3 



Se empleó el siguiente procedimiento para determinar el volumen de un matraz. El matraz seco y 

pesó y después se llenó con agua. Las masas del matraz vacío y lleno fueron 56,12 g y 87,39 g, 

respectivamente, y la densidad del agua es 0,9976 g/cm3. El volumen del matraz es:  

a) 23,56 cm3 

b) 29,78 cm3 

c) 31,34 cm3 

d) 46,89 cm3 

Para conservar el agua, los químicos aplican una delgada película de un cierto material inerte sobre la 

superficie del agua para disminuir su velocidad de evaporación. Esta técnica fue introducida hace tres 

siglos por Benjamin Franklin, quien encontró que 0,10 mL de aceite podría extenderse cubriendo una 

superficie de 40 m2 de agua. Suponiendo que el aceite forma una monocapa, es decir, una capa cuyo 

grosor es de una molécula, la longitud en nanometros de cada molecula de aceite es: 

a) 0,5 nm 

b) 2,0 nm 

c) 2,5 nm 

d) 3,5 nm 

El oro se mezcla (formando una aleación) con otros metales para aumentar su dureza y fabricar 

joyería con él. Considere una alhaja de oro que pesa 9,85 g y tiene un volumen de 0,675 cm3. La 

alhaja sólo contiene oro y plata, cuyas densidades son 19,3 g/cm3 y 10,5 g/cm3, respectivamente. 

Suponiendo que el volumen total de la alhaja es la suma de los volúmenes del oro y la plata que 

contiene, el porcentaje de oro (en masa) de la alhaja es: 

a) 54,5 % de  Au 

b) 61,5% de Au 

c) 71,5% de Au 

d) 82,4% de Au 

 

 

 

 


