
Academia de Química Turno Vespertino                                                  
Guía 3° Departamental Química III 

1 

 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS No. 3 
“ESTANISLAO RAMÍIREZ RUÍZ” 

 
ACADEMIA DE QUÍMICA TURNO VESPERTINO 

 
GUÍA DE QUÍMICA III PARA EL TERCER EXÁMEN DEPARTAMENTAL 

 
SOLUCIONES 

 
I.- DESCRIBE BREVEMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:  
 
Solución química._______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Soluto._______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Disolvente.____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Clasificación de las soluciones:  
Empíricas._____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Valoradas.____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
  
Solución diluida. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Solución Saturada.______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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Solución sobresaturada. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Concentración._________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  
 
Solución porcentual. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
% peso de soluto. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
% Volumen de soluto. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Solución Molar. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
SoluciónNormal.________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Peso equivalente gramo de un elemento 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.  
 
Peso equivalente gramo de un compuesto 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.  
 
Coeficiente de Solubilidad 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
Principio de equivalencia. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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II  DETERMINA EL PESO EQUIVALENTE DE LAS SIGUIENTES SUSTANCIAS 
REALIZANDO LOS CÁLCULOS CORRESPONDIENTES EN UNA HOJA ANEXA :  
 
H2SO3 _________________________________  
 
Ca3(PO4)2 ______________________________ 
  
Cobalto en el CoPO4 ______________________ 
  
Mg(OH)2 ________________________________  

Fe en Fe2O3  ____________________________ 
  
HClO __________________________________  
 
NH3 __________________________________  
 
Cobre en el CuCl2 _______________________  
 

 
III CON LOS VALORES DE LOS  COEFICIENTES DE SOLUBILIDAD A LAS 
TEMPERATURAS DADAS CONSTRUYE LAS CURVAS CORRESPONDIENTES 
UTILIZANDO HOJAS DE PAPEL MILIMÉTRICO  
 

Sustancia  0°C  20°C 40°C 60°C 80°C 100°C 

Ca(OH)2 0.185 0.165 0.141 0.116 0.094 0.075 

NaHCO3 16.15 16.6 17.05 17.5 17.95 18.4 

CuSO4 14.3 20.7 28.5 40.0 55.0 75.4 

NaCl 35.7 36.0 36.6 37.3 38.4 39.8 

 
IV SUBRAYA LA LETRA QUE CORRESPONDA A LA RESPUESTA CORRECTA. 
ANEXA CLARAMENTE EL PROCEDIMIENTO EMPLEADO PARA SU 
RESOLUCIÓN EN EL CASO NECESARIO.  
 

1. Al preparar un “jarabe” con una taza de azúcar y media taza de agua, se 
prepara una solución:  

 
a) Valorada              b) Diluída                     c) Saturada                 d) Sobresaturada  
 

2.-Las soluciones que se utilizan como suero en los hospitales, están formadas 
por, aproximadamente el 5% de Cloruro de Sodio, por lo que se puede decir que 
esta solución se encuentra:  

 
a) Valorada   b) Diluída   c) Saturada   d) Sobresaturada  
 

3.- Determinar la cantidad en gramos de agua que deben agregarse a 16 gramos 
de azúcar para preparar una solución al 23% en peso.  

 
 
a) 53.5 g de agua    b) 69.5 g de agua  
 
c) 77 g de agua    d) 84 g de agua  
 

4.  Determina la cantidad de soluto y solvente que se necesitan para preparar 350 
gramos de solución de ácido sulfúrico al 30%.  

 
a) 30 g de ácido sulfúrico                                c) 105 g de ácido sulfúrico   
    y 70 g de agua                                                 y 100 g  de agua 
                                                                                 
b) 30 g de ácido sulfúrico                              d) 105 g de ácido sulfúrico 
    y 320 g de agua                                             y 245 g de agua  
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5.- Determina la concentración en % en peso de soluto de una solución preparada 
con 2.5 gramos de Ácido Clorhídrico y 25 gramos de agua.  

 
a) 9.09%   b) 10%   c) 12%   d) 25%  
 
 
 
 

6. ¿Cuántos mL de ácido nítrico (HNO3) al 63% de pureza y con una densidad      
  d = 1.4 g/mL, se necesitan para preparar 250 mL de una solución 6 M? Masas 
atómicas: H = 1; N = 14; O = 16.  
 
a) 67.5   b) 94.5   c) 107.1   d) 675  
 

7. La cantidad en gramos que deben pesarse para preparar 500 mL de solución 
0.1 molar de Hidróxido de sodio (NaOH), son: Masas atómicas:  
Na = 23; O = 16; H = 1.  

 
a) 2 gramos de NaOH    b) 4 gramos de NaOH  
c) 20 gramos de NaOH    d) 40 gramos de NaOH  
 
 

8. Determina la molaridad de una solución acuosa de Cloruro de Calcio (CaCl2) 
que contiene 12 gramos de soluto disueltos en un total de 640 mL de solución. 
Masas atómicas: Ca = 40; Cl = 35.5.  

 
 
a) 0.02 gramos de CaCl2    b) 0.169 gramos de CaCl2  
 
c) 0.2 gramos de CaCl2    d) 1.69 gramos de CaCl2  
 

9. ¿Cuál es la molaridad de 150 mL de solución que contiene disueltos 2 g de 
Clorato de Potasio (KClO3)? Masas atómicas: K = 39; Cl = 35.5; O = 16?  

 
 
a) 1.09 x 10 –4 M   b) 0.0133 M   c) 0.109 M   d) 1.33 M  
 
 

10. ¿Cuántos gramos de Carbonato de sodio ( Na2CO3 )se necesitan para preparar 
1 litro de solución 0.0172 M? Masas atómicas: Na = 23; C = 12; O = 16.  

 
 
a) 0.1823 g de soluto     b) 0.9116 g de soluto  
 
c) 1.8232 g de soluto     d) 18.232 g de soluto 

 
 
 
 
 
 
 
 



Academia de Química Turno Vespertino                                                  
Guía 3° Departamental Química III 

5 

 

V- Resuelve los siguientes problemas 

 
1.  ¿Cuántos gramos de KBr se necesitan para obtener 2 Kg de una solución al 

34 % en peso? 
 

2.  ¿Cuántos gramos de solución al 25 % en peso de Na2SO4  se necesitan para 
obtener 5 g de la sal? 

 
3.  ¿Cuál es el % en peso de 4.5 Kg de una solución que contiene 500 g de 

NaCl? 
 

4. ¿Cuál es la molaridad de una solución que contiene 60 g de H2SO4 en   2 litros 
de solución? 

 
5.  ¿Cuantos gramos de NaI se requieren  para preparar 3 litros de una solución  

2 M? 
 

6. ¿Cuál es el volumen en litros de una solución 2M de MgCl2 que contiene 120 g 
de dicha sal? 

 
7.  Para preparar 2500 mL de una solución 1.15 Normal de NaOH. ¿Cuál es la 

cantidad en gramos de NaOH que será necesario utilizar? 
 

8. ¿Cuántos gramos de Ca(OH)2 se necesitan para obtener 1.5 litros de una 
solución 0.3 Normal? 

 
9.  ¿Cuál es el volumen en mililitros de una solución 1.2 N de H2SO4 que contiene 

65 gramos del ácido? 
 

10.  ¿Cuántos equivalentes/L  tiene una solución de Al2(SO4)3 que contiene 34 
gramos de dicha sal en 3 litros de solución? 

 
11.  Cuantos gramos  de ácido sulfúrico con densidad de 1.84 g/mL y cuántos 

mililitros de agua, se necesitan para preparar 5.5 litros de solución 0.85 N? 
 

12.  Calcula la masa en gramos de HCl anhidro que hay en 150 mL de Ácido 
clorhídrico al 37 % en peso y con densidad de 1.19 g/mL 

 
13.  ¿Cuántos gramos de solución al 8 % en peso de KCl se necesitan para 

obtener 4 g de dicha sal? 
 

14. ¿Cuántos gramos de BaCl2 se necesitan para preparar 3.5 L  de una solución 2 
N? 
 

15.  ¿Cuántos miliequivalentes de H2SO4 hay en 140 mL de solución 0.45N? 
 

16.  ¿Cuál es el volumen de una solución 1.2 N de KOH que contiene 50 
miliequivalentes  del hidróxido? 

 
17.  ¿Cuál es la molaridad que se obtiene al agregar 50 mL de agua a una solución 

1M? 
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18. Se requiere concentrar 150 mL de una solución de Al2(SO4)3 al 0.025 M hasta 
una concentración 0.08 N. ¿Cuál será la cantidad de disolvente que se requiere 
para poder llegar a esa concentración?  
 

19. Una muestra contiene 250 mililitros de vinagre comercial, con una densidad de 
1.09 g/mL y un %peso de 10. Se desea obtener las siguientes  
concentraciones: de 5 %, 15%. Determine la cantidad de disolvente que se le 
tiene que agragar o quitar para preparar dichas soluciones.   
 

20. Una alícuota la cual contiene 25 mL de una solución de KOH con una 
concentración de 0.25 M determine la concentración cunado: se agregan 10 ml 
a la solución y se extraen 5 mL de la misma.  
 

21. Calcula las concentraciones que se se requieren obtener según las siguientes 
variaciones  
 

a) 80 mL de solución HCl al 0.5 N + 50 mL de agua  
 

b) 50 mL de solución KOH al 0.25M + 25 mL de agua  
 

c) 380 mL de solución deMg3 (PO4)2 al 2.5 N – 0.28 L de agua  
 

 
d) 125 mL de solución de AgNO3 al 1.75 M – 75 mL de agua  

 
22. Determine el volumen de KOH al 0.25 M  que se gastara para poder titular una 

muestra  de 18 mL de HCl cuya concentración es de 1.2 M. 
 

23. Una muestra contiene una solución de 0.025 M de H2SO4 de la cual se 
emplearon 8 mL de ella para neutralizar 25 mL de una solución de Ca(OH)2. 
Determine la concentración de Ca(OH)2. 
 

24. ¿Cuántos mililitros de solución de NaOH al 0.025N se requieren para titular con 
0.025L de una solución de HClO2 cuya concentración es de 0.25 N?  
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ELECTROQUIMICA 
 
 
I.- RELACIONA AMBAS COLUMNAS: 
 
 

1. (       )                  Electrólisis      
dc) Dispositivo formado por placas alternadas de  Pb  y 

PbO2                  

2. (       ) Ionización 
no) Sustancia que en solución acuosa conduce la corriente 

eléctrica. 

3. (       ) Disociación 
mh) Cantidad de electricidad que libera un equivalente 

químico de un elemento. 

4. (      ) Amperio 
bu) Cantidad de electricidad necesaria para depositar 

0.001118g de plata. 

5. (       ) Acumulador 
fr) Descomposición de una sustancia por el paso de 

corriente eléctrica. 

6. (       ) No electrolito 
sp) Dispositivo formado por una semipila con un electrodo 

normal de hidrógeno y por una solución  1 molar a 25 °C 

7. (       ) Pila Voltaica 
wq) Unidad de intensidad  de corriente que se describe como 

el flujo de un Culombio / segundo. 

8. (       ) Pila patrón 
zo) Es el proceso de separación de iones de una sustancia 

iónica. 

9. (       ) Electrolito 
xa) Es el proceso de formación de iones de un compuesto 

molecular. 

10. (       ) Faraday 
fñ) Dispositivo primario que genera electricidad al llevarse a 

cabo una reacción química. 

11. (       ) Coulombio 
lw) Sustancia que en solución acuosa no conduce la 

corriente eléctrica. 
 
 
II.- ESCRIBE LA PALABRA CORRECTA QUE COMPLETE LAS 
SIGUIENTES AFIRMACIONES: 
 
 

1.-En el _______________ de una pila Galvánica tiene lugar la reducción. 
 
2.-En el _______________ de una celda Galvánica tiene lugar la oxidación. 
 
3.-En la electrólisis la partícula que se deposita en el polo _____________ se llama catión 
 
4.-En la electrólisis la partícula que se deposita en el polo _____________ se llama anión 
 
5.-La carga eléctrica de 96500 culombios equivale a un _______________________ 
 
6.-De acuerdo a la primera ley de Faraday la cantidad de ______________depositada o 
liberada en un electrodo es proporcional a la cantidad de electricidad. 
 
7.-La masa de una sustancia depositada en un electrodo es directamente proporcional a su 
peso __________________, según el enunciado de la segunda ley de Faraday. 
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III.- MEDIANTE UN ESQUEMA EXPLICA CÓMO FUNCIONA UNA  CELDA 
ELECTROLÍTICA    
       E INDICA CADA UNA DE SUS PARTES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.- MEDIANTE UN ESQUEMA EXPLICA CÓMO FUNCIONA UNA PILA 
VOLTAICA E INDICA   
      CADA UNA DE DE SUS PARTES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.- ESCRIBE LAS EXPRESIONES MATEMÁTICAS DE LAS LEYES DE 
FARADAY 
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VI.-  ENCIERRA  LA LETRA QUE REPRESENTA LA RESPUESTA CORRECTA. REALIZA 

EL DESARROLLO COMPLETO DE LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA EN LA PARTE 
POSTERIOR DE TU GUÍA, SI SE  REQUIERE DE MÁS ESPACIO ANEXA LAS HOJAS   
NECESARIAS, DEL CONTRARIO NO SE TOMARÁ EN CUENTA. 
 
 
1.- La reducción se lleva a cabo en el electrodo conocido como: 
 a) Ánodo b) Cátodo c) Celda d) electrolito 
 
2.- Dispositivo que se vale de la corriente eléctrica para inducir una reacción química: 
 a) Electrolito b) Electrólisis c) Celda 

galvánica 
d) Celda electrolítica 

 
3.- El enunciado de la segunda Ley de Faraday, establece que: “Las masas de los elementos 

liberados en los electrodos por una misma cantidad de corriente son… 
 a) Directamente proporcionales a sus equivalentes químicos 
 b) Directamente proporcionales al tiempo transcurridos 
 c) Inversamente proporcionales al voltaje aplicado 
 d) Inversamente proporcionales al volumen de la celda 
 
4.- Para proteger un objeto metálico se somete a galvanizado para recubrirlo electrolíticamente 

con una capa de zinc. ¿Dónde debe colocarse la barra de zinc? 
 a) En el ánodo b) En el cátodo c) En la 

solución 
d) En el puente 

salino 
 
5.- Una cuba electrolítica está diseñada para niquelar pequeñas piezas metálicas de colección, 

empleando una corriente rectificada de 2.0 A. La cancha de una pistola Thompson se 
recubrió con 0.121 g de níquel en un tiempo de 5 minutos, lo cual indica que el níquel 
presente en la solución está como: 

 a) Ni0 b) Ni+1 c) Ni+2 d) Ni+3 
 
6.- ¿Qué cantidad de cromo se depositará sobre una pieza metálica en una cuba de 

laboratorio, si se hace circular una corriente de 850 mA a través de una solución de nitrato 
de cromo (II) durante 1 hora y 40 minutos? 

 a) 0.91 g b) 1.37 g c) 20.40 g d) 22.90 g 
 
7.- ¿Cuál será la intensidad de corriente que deberá circular por una solución de cloruro de 

cobre (II) para cobrizar una medallita de bebé con 500 mg de cobre en un tiempo de 15 
minutos? 

 a) 1.68 A b) 1.19 A c) 0.84 A d) 0.59 A 
 
8.- ¿Cuántos gramos de sodio se pueden producir mediante la electrolisis de NaCl fundido con 

una corriente de 1ampere durante 5 minutos? 
Si PANA =22.88 
    PACl =35.453 

 a) 0.11g b) 0.02g c) 0.06g d) 0.07g 
 
9.- En una celda voltaica la oxidación ocurre en  el. 
 a) Cátodo donde capta electrones 
 b) Cátodo donde libera electrones 
 c) Ánodo donde librea electrones 
 d) Ánodo donde Capta electrones 
 
10.- Dos pilas electrolíticas se colocaron en serie. Una contenía una disolución de CuSO4. Se 

paso Corriente eléctrica por las pilas hasta que se depositaron 1.273g de plata metálica. 
Calcule la cantidad de Cobre depositado al  mismo tiempo  en la otra pila. 

 a) 3.75x10-2g b) 3.75x10-1g c) 3.75x101g     d) 3.75x102g 
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11.- Calcule el potencial de la celda para la siguiente reacción: 
       Cr+ Cd+2                       Cr+3 + Cd0 

Considerando  que sus potenciales son: 
Cd°                 Cd+2  +2e           0.40   e V 
Cr°                  Cr+3   +3e           0.744 e V  

 a) 0.403 V b) 0.744 V c) 0.341 V d) 1.14 V 
 
12.- ¿Cuál es la fuerza electromotriz de la siguiente pila? 

                                                        Mg/Mg+2  //  Cu+2/Cu 
Si la        E°Mg= +1.18v. 
               E°Cu= -0.34v. 

 a) 1.05 V b) .017 V c) 11.25 V d) 1.52 V 
 
13.- Dispositivo que transfiere especies iónicas entre los compartimentos de una celda 

electroquímica: 
 a) Ánodo b) Cátodo c) Electrolito d) Puente salino 
 
14.- Dispositivo que se vale de una reacción química para generar corriente eléctrica: 
 a) electrolito b) electrólisis c) Celda 

galvánica 
d) Celda electrolítica 

 
15.- Para dorar un brazalete mediante su recubrimiento electroquímico con oro, el brazalete se 

debe colocar en el: 
 a) ánodo b) cátodo c) electrolito d) puente salino 
 
16.- Es el tiempo que se necesita para depositar 350 mg. de aluminio, se hace circular una 

corriente de 2.2 A en una solución de nitrato de aluminio. 
 a) 563.6 s b) 1,705.8 s c) 9,476 min d) 28,430 min 
 
17.- ¿Qué cantidad de cromo se depositará sobre una pieza metálica si se hace circular una 

corriente de 5.3 A  a través de una solución de sulfato de cromo (III) durante 1 hora y 40 
minutos? 

 a) 0.09 g b) 3.95 g c) 5.71 g d) 17.13 g 
 
18.- ¿Cuál será la intensidad de corriente que deberá circular por una solución de cloruro de oro 

(III) para depositar 0.50 g. de oro en 70 minutos? 
 a) 0.058 A b) 0.175 A c) 5.714 A d) 10.495 A 
 
19.- Dos pilas electrolíticas se colocaron en serie; una contiene una solución de nitrato de plata 

y la  otra una solución de sulfato cúprico. Se hizo pasar una corriente de 2.5 Ampers en un 
tiempo el cual se depositaron 1.273 g de plata. Determine la cantidad de cobre que se 
deposita al mismo tiempo. 

 a) 37.5 g b) 0.0375 g c) 0.375 g d) 3.75 g 
 
20.- Pareja de electrodos ánodo/cátodo que dará lugar a una pila con mayor voltaje con base a 

los potenciales de oxidación: 
Ca0/Ca2+ = 2.5 V  Fe0/Fe2+ = 0.45 V 
Al0/Al3+ = 1.66 V  Ag0/Ag1+ = 0.80 V 

 a) Ca/Fe b) Ca/Ag c) Ca/Al d) Fe/Ag 

 


