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SELECCIÓN DE PROBLEMAS DE QUIMICA  
 
 
10.16 Clasifica los siguientes cambios en físicos o químicos. Justifica la respuesta. 

a) La ebullición del aceite;  
b) la disolución de yodo en etanol 
c) la combustión de una vela;  
d) la corrosión del hierro;  

e) la sublimación del hielo seco;  

f) la disolución de una pastilla efervescente en agua;  

g) la eliminación de depósitos calcáreos con vinagre. 

10.43 El yodo (sólido violeta) es soluble en tetracloruro de carbono e insoluble en agua. Por el contrario, 

el yoduro de potasio (sólido blanco) es soluble en agua pero insoluble en tetracloruro de carbono. 
Sabiendo que el agua y el tetracloruro de carbono son líquidos inmiscibles, idea un procedimiento para 
separar una mezcla de yodo y yoduro de potasio. Explica el procedimiento mediante un diagrama de flujo. 
 
10.53 Clasifica las siguientes transformaciones como físicas o químicas. Justifica tu respuesta. 

a) Evaporación del alcohol etílico. 
b) Combustión de la gasolina. 
c) Disolución del azúcar en agua. 
d) Fermentación del mosto de la uva. 
e) Oxidación del cobre. 
f) Formación de depósitos calcáreos en una tubería. 
 

10.54 Razona si son válidas las afirmaciones siguientes: 

a) Una sustancia pura es siempre una sustancia simple. 
b) Las sustancias simples son sustancias químicas. 
c) Los compuestos son sustancias químicas. 
d) Un compuesto puede descomponerse en otras sustancias más sencillas. 
e) Un compuesto siempre se descompone dando lugar a sustancias simples. 

 

11.2 Explica, a la luz de la teoría atómica de Dalton, estos hechos: 

a) Es posible descomponer el sulfuro de cobre, pero no pueden descomponerse ni el cobre ni el 
azufre. 
b) La masa del sulfuro de cobre obtenido es siempre igual a la suma de las masas del cobre y del 
azufre que han reaccionado. 
c) El cobre y el azufre siempre reaccionan en la misma proporción (0,506 g de azufre por cada 

gramo de cobre, o bien 1,98 g de cobre por cada gramo de azufre). 

11.6 Dada la siguiente reacción: N2 (g)   3 H2 (g) 2 NH3 (g) 

a) ¿Qué volumen de hidrógeno reaccionará con 2 L de nitrógeno, medido en las mismas 
condiciones de presión y temperatura? 
b) ¿Qué volumen de amoníaco se formará? 

Sol: a) 6L de H2 (g); b) 4L de NH3 

11.7 La masa atómica relativa del cloro es 35,45. 

a) ¿Cuál es el significado de esta afirmación? 
b) Escribe esta magnitud utilizando el símbolo de la masa atómica relativa. 
c) Escribe su valor utilizando únicamente tres cifras significativas. 

Sol: b) Ar(Cl)= 35,45, c) Ar(Cl)= 35,5 

11.13 El CO2 es una sustancia molecular. 

a) Calcula el número de moléculas de CO2 que hay en una muestra de 3,0 mol de esa sustancia. 
b) Determina la cantidad de sustancia presente en 2,0 .1024 moléculas de CO2. 

Sol: 1,81.10
24

. 3,3 mol. 



11.32 El oxígeno reacciona con el hidrógeno en la proporción de 8,0 g de oxígeno por cada gramo de 

hidrógeno. 
a) Si suponemos, como Dalton, que la reacción entre estos dos elementos tiene lugar como 
consecuencia de la unión de un átomo de hidrógeno con uno de oxígeno:  

H (g) + O (g)  OH (g) 
¿Cuál sería la masa atómica relativa del oxígeno? 
b) Si suponemos que la reacción es: 

 2 H (g) + O (g)  H2O (g) 
¿Cuál sería la masa atómica relativa del oxígeno? 
c) Experimentalmente se determina que 2 volúmenes de hidrógeno gas se combinan con 1 
volumen de oxígeno gas para dar 2 volúmenes de vapor de agua, en las mismas condiciones de 
presión y temperatura. 
La hipótesis de Avogadro propone que debe existir proporcionalidad entre los volúmenes de los 
gases 
que reaccionan y se forman y las moléculas que reaccionan y se forman. ¿Son compatibles las 
dos ecuaciones químicas anteriores con la hipótesis de Avogadro? Razona tu respuesta. 
d) Propón una ecuación química que sí lo sea y calcula a través de ella la masa atómica relativa 
del oxígeno. 
e) ¿Qué información, relativa a las sustancias simples y los compuestos, no se conocía con 
certeza en la 
época de Dalton, lo que imposibilitaba establecer con seguridad los valores de las masas 
atómicas relativas y moleculares?  

 
Sol: a) 8,0; b)  16,0. 
 

11.38 Calcula la cantidad de sustancia que hay en las muestras siguientes: 

a) 200 g de aluminio, Al (s). 
b) 100 g de azufre, S8 (s). 
c) 200 g de SiO2 (s). 

d) 40,0 cm
3 

de etanol, CH3CH2OH (l) (detanol =0,70 gcm
_3

). 

e) 20,0 dm
3

 de CH4 (g), a 0ºC y 1 atm. 

Sol: a) 7,41 mol; b) 0,39 mol, c) 3,33 mol; d) 0,61 mol; e) 0,89 mol. 
 
11.39 Calcula: 

a) Los átomos de Al que hay en 200 g de aluminio. 
b) Las moléculas de S8 que hay en 100 g de S8 (s).

 

c) El número de moléculas de agua que hay en 100 cm
3

 de agua, H2O (l), a 25ºC (dagua =1,00 

gcm
_3

 a 25ºC). 

d) Las unidades fórmula SiO2 que hay en 200 g de SiO2 (s). 

e) Los iones Na
+ 

e iones Cl
-
 que hay en 100 g de NaCl (s). 

Sol: 4,46.10
24

; b) 2,35.10
23

; c) 3,34.10
24

, d) 2,00.1024; e) 1,03.10
24

. 
 
 

11.44 Calcula la presión que ejercen 5,00 g de N2 gas en un recipiente de 2,00 dm
3

 de capacidad a una 

temperatura de 25ºC. Sol: 2,21.10
5
 Pa. 

 

11.46 En condiciones normales de presión y temperatura (0ºC y 1 atm ), la densidad de un gas es 1,940 

gdm
_3

.¿Cuál es su masa molar? Sol: 44,0 gmol
-1

. 

 
11.52 Una bebida alcohólica contiene un 40% en masa de etanol (CH3CH2OH). Una persona ingiere 100 g 

de la misma y se sabe que el 15% del alcohol pasa a la sangre. Estima la concentración en masa de 

alcohol en sangre si se considera que un adulto tiene 7 dm
3

 de sangre. Sol: 0,86 gL
-1

. 

 

 

12.3 Explica por qué en el experimento de Rutherford: 

a) Se esperaba que todas las partículas alfa pasasen a través de la lámina de oro. 

b) La mayor parte de las partículas alfa pasaban sin desviarse, y solo unas pocas se 

desviaban. 



12.8 A la vista de la tabla siguiente, observa la columna de los neutrones y discute cuántos 

neutrones debería tener el Cl para que su masa atómica sea 35,45: 

 

12.9 A partir de las hipótesis del modelo nuclear, indica: 

a) ¿Cuántos protones tiene el ion cloruro (Cl-)? ¿Cuántos electrones? 

b) ¿Cuántos protones tiene el ion sodio (Na+)? ¿Cuántos electrones?  

Sol: a) 17 p, 18 e; b) 11 p, 10 e. 

12.21 Indica qué configuraciones son imposibles y por qué. 

a) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 

b) 1s2 2s2 2p6 2d1 3s2 

c) 1s2 2s2 2p7 3s2 3p2 

d) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s1.  

Sol: b) y c) . 

12.34 Representa mediante su símbolo los isótopos de los elementos del grupo 14: carbono-

12, silicio-28, germanio-73, estaño-118 y plomo-208, indicando la masa atómica y el número 

atómico. ¿Cómo varía la relación entre el número de neutrones y el número de protones al 

bajar en el grupo? 

12.46 ¿Cuáles de las siguientes hipótesis están de acuerdo con el modelo atómico de Bohr? 

a) Los electrones giran en torno al núcleo en órbitas circulares y están permitidas todas 

las órbitas, tengan la energía que tengan. 

b) Solo están permitidas las órbitas que tienen una energía determinada. 

c) Los electrones no pueden pasar, de ninguna manera, de una órbita a otra. 

12.56 Escribe la configuración electrónica de los átomos o iones siguientes: 

a) Berilio (Z= 4).     f) Ion Br (Z=35). 

b) Ion Mg2+ (Z=12).g) Cesio (Z=55). 

c) Cloro (Z =17).     h)    Oro (Z=79). 

d) Calcio (Z=20) .    i) Plomo (Z=82). 

e) Hierro (Z =26).    j) Radón (Z=86). 

13.3 Escribe los siguientes elementos por orden creciente de su radio atómico: F, S, Cl. 
13.7 Teniendo en cuenta solamente su posición en la tabla periódica, ordena los elementos Al, 
C, F y Ba por orden creciente de la electronegatividad. 
13.10 A pesar de la baja reactividad de los gases nobles, se conocen compuestos del xenón con 
el flúor. Sin embargo, no se conoce ningún compuesto de helio ni de neón. Explica la 
diferencia. 



13.11 El renio, Re, fue el último elemento estable descubierto. Su configuración electrónica es 
[Xe] 4f14 5d5 6s2. 
a) ¿A qué grupo y período pertenece este elemento? 
b) Indica si pertenece a un bloque representativo, uno de transición d o uno de transición f. 
 

13.21 Los científicos han especulado que existen todavía elementos superpesados 
desconocidos que pueden ser moderadamente estables. De hecho, en 1976 se creía, de forma 
errónea, que el elemento 126 había sido descubierto en una mica.  
a) Escribe su configuración electrónica esperada e indica a qué período pertenecería. 
b) Discute si pertenecería a un bloque representativo, uno de transición d, uno de transición f 
o uno nuevo. 
c) Razona cuántos elementos podría haber teóricamente en el período de dicho elemento. 
 

13.23 Cuatro elementos tienen los siguientes radios atómicos: 180 pm, 154 pm, 144 pm y 141 

pm. Los elementos, ordenados al azar, son In, Sn, Tl y Pb. ¿Qué elemento tiene el radio de 141 

pm? ¿A cuál le corresponde el radio de 180 pm? 

13.25 La mayoría de los metales de transición pueden formar más de un ion positivo 
monoatómico. Por ejemplo, el cobre forma los iones Cu+ y Cu2+ , y el estaño los iones Sn2+ y 
Sn4+ . Indica, razonadamente, qué ion es el más pequeño en cada una de estas parejas. 
 

13.30 Las sartenes antiadherentes llevan un recubrimiento de teflón, una sustancia fabricada a 

partir del compuesto de fórmula CF4. Predice el valor de la distancia del enlace carbono-flúor 

en el CF4, sabiendo que la distancia de enlace en la molécula de F2 es de 128 pm y que el radio 

covalente de C es 77 pm. 

13.33 La primera energía de ionización del átomo de oxígeno es 1310 kJmol-1. A partir de su 

posición en la tabla periódica, deduce cuál de los dos valores siguientes puede ser la energía 

de ionización del selenio: 

Sol: a) 941 kJmol-1. b) 1400 kJmol-1. 

 

14.1 Diferencia los cuatro tipos de estructuras sólidas: multimolecular, gigante covalente, 

gigante metálica y gigante iónica. Especifica cuáles de ellas pueden ser únicamente sustancias 

simples, cuáles únicamente compuestos y cuáles ambos. 

 

14.3 Dibuja los modelos de capas de los átomos del magnesio (Z  12) y el azufre (Z  16), e indica 

su valencia iónica justificando la respuesta. Predice qué tipo de compuesto formará el 

magnesio cuando reaccione con el azufre y cuál será su fórmula. 

 

14.4 Representa las etapas de formación del fluoruro de litio a partir de átomos de Li (Z  3) y 

de F (Z  9). 

a) Formación de iones Li+. 

b) Formación de iones F- 

c) Formación del cristal iónico Li+F- (s). 

14.7 Dibuja los diagramas de Lewis de las siguientes moléculas: BCl3, CH4, CO2, NH2NH2, HCN, 

HClO, HClO2, PCl5 y SF6. ¿Cuáles cumplen la regla del octeto? ¿Cuáles presentan enlace doble? 

 



14.10 Predice la geometría de las moléculas siguientes: 

AlCl3, SiH4, PH3, SCl2, HF. 

14.13 Indica qué tipo de fuerza intermolecular o enlace entre moléculas está presente en las 

siguientes sustancias:H2, HBr, NH3. 

14.28 Los diagramas de Lewis de cuatro átomos A, B, C y D son los siguientes. 

 

a) Indica a qué grupo de la tabla periódica pertenece cada uno de los elementos. 

b) ¿Cuáles de ellos cabe esperar que formen iones? En estos casos, ¿cuál será la carga del ion? 

c) ¿Qué tipo de compuesto cabe esperar que formen los elementos A y C? 

d) ¿Cuál sería la fórmula de ese compuesto? 

14.35 Representa los diagramas de Lewis de las siguientes moléculas. 

a) Br2      d) CH3CH3         g) C2H4 

b) BF3     e) CH3CH2OH    h) C2H2 

c) H2Se    f) HCHO            i) HCN 

Indica qué enlaces covalentes son dativos y cuáles son dobles o triples enlaces. 

 

14.48 Predice razonadamente cuál de las sustancias de los pares siguientes tiene una 

temperatura de ebullición más alta. Compara tus predicciones con una tabla de datos. 

a) SiH4 y SnH4      c) Kr y HBr 

b) CF4 y CCl4       d) C2H6 y F2 

 

14.56 Los elementos carbono y silicio forman óxidos de fórmulas similares: CO2 y SiO2.  

El CO2 (s) sublima a-78ºC, y el SiO2 (s) funde aproximadamente a 1610ºC y hierve a 2230ºC. 

¿Cómo explicas la gran diferencia entre sus propiedades? 

14.58 a) Explica el proceso de disolución del cloruro de sodio (NaCl) en agua.  

b) ¿De qué depende que un sólido iónico sea más o menos soluble en agua? 

c) ¿Cómo se puede explicar que el NaI sea más soluble en agua (84 g/100 g) que el NaCl (36 

g/100 g) a 25ºC? 

 

15.2 En la estratosfera se forma ozono, O3, según la reacción: 3 O2 (g)+luz solar → 2 O3 (g) 

¿Cuántas moléculas de O2 deben romperse para que se formen 1024 moléculas de O3? ¿Cuántos 

moles de O3 se forman a partir de 1 mol de O2? Sol: 1,5.1024 moléculas; 0,67 mol. 

15.3 Dada la reacción 2 N2 (g) + 3 H2 (g) → 2 NH3 (g), indica cuáles de las siguientes afirmaciones 

son correctas y por qué. 

a) 2 L de N2 reaccionan con 3 L de H2 para dar 2 L de NH3. 

b) 2 g de N2 reaccionan con 3 g de H2 para dar 2 g de NH3. 

c) 2 mol de N2 reaccionan con 3 mol de H2 para dar 2 mol de NH3. 



15.5 Cuando se mezclan amoníaco y cloruro de hidrógeno, dos gases incoloros, se forma un sólido 

blanco (NH4Cl). 

NH3+ HCl → NH4Cl 

Si mezclamos 20,0 g de amoníaco con otros 20,0 g de cloruro de hidrógeno, determina qué 

sustancias quedarán cuando  se haya completado la reacción y calcula cuáles serán sus masas. 

Sol: 10,7 g NH3, 29,3 g NH4Cl. 

15.7 Una forma fácil de obtener hidrógeno en el laboratorio es mezclar un ácido (como 

H2SO4 o HCl) con un metal activo, por ejemplo, Zn o Mg. En la reacción se forma la sal del 

metal correspondiente y se desprende H2 gaseoso.  
 
Calcula el volumen de hidrógeno, medido a 1 atm y ºC, que se produce cuando 8 g de cinc 

reaccionan con un exceso de ácido sulfúrico.  Sol: 2,7 L. 

15.16 Un tipo de granadas lacrimógenas utilizan tetracloruro de titanio, TiCl4, un líquido que 

reacciona con el agua del aire húmedo produciendo HCl, un gas irritante, y TiO2, un sólido 

responsable del humo blanco:  

TiCl4 (l)+ H2O (l) → TiO2 (s) + HCl (g) (sin ajustar). Para que se forme 1 mol de HCl: 

a) ¿Cuántos moles de agua deben reaccionar? 

b) ¿Cuántas moléculas de TiCl4 han de consumirse? 

15.17 El tungsteno, W, es un elemento descubierto en 1783 por dos hermanos españoles, Fausto 
y Juan José Elhuyar. Dado que es el metal que posee el punto de fusión más alto, se emplea para 
fabricar los filamentos de las bombillas incandescentes. El W se obtiene por reacción del trióxido 
de tungsteno con hidrógeno: 

WO3 (s) + 3 H2 (g) → W (s) + 3 H2O (g) 

Calcula cuántos moles de WO3 se requieren para obtener 2,600 kg de tungsteno metálico. 
Sol:14,14 mol. 

15.18 El carbonato básico de plomo, llamado albayalde, es el pigmento de la tradicional pintura 
blanca. Dada su toxicidad, en la actualidad se ha sustituido por TiO2, un sólido blanco brillante, no 
tóxico, que se obtiene mezclando TiCl4 y O2 a 700ºC: 

TiCl4 (g) + O2 (g)  
 
  TiO2 (s) +2 Cl2 (g) 

Si se quieren obtener 260,0 g de TiO2, 

a)¿Cuántos litros de TiCl4 gaseoso, medidos a 700ºC y 1,00 atm, deben consumirse? 
b) ¿Cuántos litros de Cl2, medidos en las mismas condiciones, se forman?  
c) Repite el problema, suponiendo que el rendimiento de la reacción es del 80%. 

Sol: a) 260L; b) 520 L. 

15.30 La urea, CO(NH2)2, es una sustancia emblemática para los químicos, ya que fue el primer 
compuesto orgánico sintetizado a partir de sustancias inorgánicas, cuando se creía que tal cosa 
era imposible. La industria química produce grandes cantidades de urea, que se utiliza como 
fertilizante en agricultura. La ecuación de la reacción empleada es: 



2 NH3 + CO2 → CO(NH2)2 + H2O 

Si, en una mezcla con exceso de amoníaco, se forman 108,4 g de urea por cada 100 g de CO2 , 
determina: 

a) El rendimiento teórico. 
b) El rendimiento real. 
c) El rendimiento porcentual. 

Sol: a) 136,5 g; b) 108,4 g; c) 79,41%. 

15.31 El estaño se obtiene mediante la reducción de su óxido SnO2, principal constituyente del 
mineral casiterita, según el proceso representado por la siguiente ecuación química: 

SnO2 (s)+ 2 C (s) 

 
   Sn (l) + 2 CO (g) 

Calcula el rendimiento porcentual de una reacción en la que se parte de 102 g de óxido de estaño 
(IV) y se producen 62 g de estaño. 

Sol: 77,2%. 

 


