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1. El ácido nítrico,  reacciona con sulfuro de plomo (II), obteniéndose sulfato de plomo (II),  

dióxido de nitrógeno y agua. a) Ajusta la ecuación iónica y molecular por el método del ión 

electrón. b) ¿Qué volumen de ácido nítrico 0,05 M se necesita para oxidar 10 g de sulfuro de 

plomo (II)? DATOS: Ar(Pb) = 207 u; Ar(S) = 32 u. Junio 2001. 

 

2. En presencia de ácido sulfúrico  el clorato de potasio  oxida al sulfato de hierro (II)  a sulfato de 

hierro (III), reduciéndose a su vez a cloruro de potasio y obteniéndose también agua en la 

reacción. a) Ajusta la ecuación iónica y molecular por el método del ión electrón. b) Calcula el 

volumen necesario de disolución 0,05 M de sulfato de hierro (II) que ha de reaccionar para 

obtener 150 g de sulfato de hierro (III), si el rendimiento es del 90 %. Septiembre 2001. 

 

3. En la reacción del óxido de manganeso (II)  con el óxido de plomo (IV) en presencia de ácido 

nítrico  se obtienen ácido permangánico, nitrato de plomo (II) y agua como productos. a) 

Ajusta la ecuación iónica y molecular por el método del ión electrón. b) Calcula la cantidad de 

nitrato de plomo (II), expresado como volumen de una disolución 0,2 M del mismo, que se 

obtendría por reacción de 25 g de óxido de plomo (IV). DATOS: Ar(Pb) = 207,2 u; Ar(O) = 16 u. 

Junio 2002. 

 

4. Una disolución de ácido nítrico reacciona con cinc formándose nitrato de cinc, nitrato de 

amonio y agua. a) Ajusta la ecuación iónica y molecular por el método del ión electrón. b) Si la 

disolución de ácido nítrico utilizada contiene 15 g · L−1 de ácido, ¿qué volumen de la misma se 

necesita para oxidar 9 g de cinc? DATOS: Ar(Zn) = 65,4 u; Ar(N) = 14 u; Ar(O) = 16 u; Ar(H) = 1 u. 

Septiembre 2002. 

 

5. La reacción del dióxido de manganeso con bromato de sodio en presencia de hidróxido de 

potasio, rinde como productos permanganato de potasio, bromuro de sodio y agua. a) Ajusta 

la ecuación iónica y molecular por el método del ión electrón. b) Si el rendimiento de la 

reacción es del 75 %, calcula los gramos de dióxido de manganeso necesarios para obtener 500 

mL de una disolución 0,1 M de permanganato de potasio. DATOS: Ar(O) = 16 u; Ar(Mn) = 55 u. 

Junio 2003 

 

6. El dicloruro de cobalto  reacciona con el clorato de potasio en presencia de hidróxido de 

potasio, obteniéndose trióxido de cobalto, cloruro de potasio y agua. a) Ajusta la ecuación 

iónica y molecular por el método del ión electrón. b) Calcula los gramos de trióxido de cobalto 

que se obtendrán mediante la reacción de 250 mL de disolución 0,5 M de dicloruro de cobalto 

con un exceso de clorato de potasio y de hidróxido de potasio. DATOS: Ar(CO) = 59 u; Ar(O) = 

16 u. Junio 2004. 

 

7. El permanganato de potasio oxida al dicloruro de hierro en medio ácido clorhídrico, para dar 

tricloruro de hierro, dicloruro de manganeso, cloruro de potasio  y agua. a) Ajusta la ecuación 
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iónica y molecular por el método del ión electrón. b) Calcula los gramos de dicloruro de hierro 

necesarios para obtener 126 g de dicloruro de manganeso. DATOS: Ar(Mn) = 55 u; Ar(Cl) = 35,5 

u; Ar(Fe) = 55,9 u . Septiembre 2004. 

 

8. El nitrato de potasio reacciona con el monóxido de manganeso  en medio básico de hidróxido 

de potasio para dar manganato de potasio,  nitrito de potasio y agua. a) Ajusta la ecuación 

iónica y molecular por el método del ión electrón. b) Calcula la cantidad de nitrato de potasio 

necesario para obtener 170 g de nitrito de potasio si la reacción tiene un rendimiento del 75 %. 

DATOS: Ar(K) = 39 u; Ar(N) = 14 u; Ar(O) = 16 u. Junio 2005. 

 

9. El estaño metálico es oxidado por el ácido nítrico  a óxido de estaño (IV)  reduciéndose aquel a 

su vez a dióxido de nitrógeno. Asimismo, también se obtiene agua en la reacción anterior. a) 

Ajusta la ecuación iónica y molecular por el método del ión electrón. b) Calcula los gramos de 

estaño que reaccionan con 2 L de disolución de ácido nítrico 2 M. DATOS: Ar(Sn) = 118,7 u. 

Septiembre 2005. 

 

10. El yodato de potasio reacciona con cloro molecular e hidróxido de potasio, obteniéndose 

peryodato de potasio, cloruro de potasio y agua. a) Ajusta la ecuación iónica y molecular por el 

método del ión-electrón. b) Calcula los gramos de peryodato de potasio que se pueden 

obtener a partir de 5 L de disolución de hidróxido de potasio 2 M. DATOS: Ar(I) = 127 u; Ar(K) = 

39 u; Ar(O) = 16 u. Septiembre 2006 

 

11. El dicromato de potasio, en presencia de ácido clorhídrico, oxida al nitrito de sodio a nitrato de 

sodio, reduciéndose a su vez a cloruro de cromo (III); en la reacción se obtiene también agua y 

cloruro de potasio. a) Ajusta la ecuación iónica y molecular por el método del ión-electrón. b) 

Calcula el volumen de dicromato de potasio 2 M necesario para oxidar 20 g de nitrito de sodio. 

DATOS: Ar (N) = 14 u; Ar (O) = 16 u; Ar (Na) = 23 u. Septiembre 2007 

 

12. El ácido nítrico, (trioxonitrato V de hidrógeno) reacciona con estaño metálico . Los productos 

de esta reacción son dióxido de estaño, dióxido de nitrógeno (g) y agua. a) Ajusta la ecuación 

iónica y molecular por el método del ión-electrón. b) Calcula el volumen de dióxido de 

nitrógeno gaseoso, medido en condiciones normales, que se desprenderá por cada 10 g de 

estaño oxidado. DATOS: Ar (Sn) = 118,7 u; R = 0,082 atm · L · mol−1 · K−1. Junio 2008. 

 

13. El yodo es oxidado a yodato de potasio  por el permanganato de potasio en presencia de ácido 

sulfúrico. En la reacción se forman además dióxido de manganeso,  sulfato de potasio y agua. 

a) Ajusta la ecuación iónica y molecular por el método del ión-electrón. b) Calcula los gramos 

de permanganato de potasio necesarios para obtener 428 g de yodato de potasio, teniendo en 

cuenta que la reacción transcurre con un rendimiento del 70 %. DATOS: Ar (Mn) = 55 u; Ar (K) = 

39 u; Ar (I) = 127 u; Ar (O) = 16 u. Septiembre 2008 
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14. Cuando se hace reaccionar plata con ácido nítrico los productos obtenidos son nitrato de plata, 

monóxido de nitrógeno y agua. a) Ajusta la ecuación iónica y molecular por el método del ión-

electrón. b) ¿Qué volumen del gas monóxido de nitrógeno, medido a 20 ºC y 750 mm Hg, se 

formará por reacción de 26,95 g de plata con un exceso de ácido nítrico? DATOS: Ar (Ag) = 

107,8 u; R = 0,082 atm · L · mol–1 · K–1. Junio 2009 

 

15. Se hace reaccionar arsénico  con hipobromito de sodio en presencia de hidróxido de sodio, 

obteniéndose arseniato de sodio, bromuro de sodio y agua como productos de reacción. a) 

Ajusta la reacción iónica y molecular por el método del ión-electrón. b) Calcula los gramos de 

arsénico necesarios para obtener 10 gramos de arseniato de sodio, si el rendimiento de la 

reacción es del 85 %. DATOS: Ar (Na) = 23 u; Ar (As) = 74,9 u; Ar (O) = 16 u. Septiembre 2009 

 

16. Al reaccionar el tricloruro de cromo,  el hidróxido de potasio y el clorato potásico los productos 

obtenidos son cloruro de potasio, cromato potásico y agua. a) Ajusta la ecuación iónica y 

molecular por el método del ión-electrón. b) Calcula los gramos de cromato potásico 

obtenidos a partir de 200 mL de disolución 0,1 M de tricloruro de cromo si la reacción 

transcurre con un rendimiento de 80 %. DATOS: Ar (K) = 39 u; Ar (O) = 16 u; Ar (Cr) = 52 u. 

Septiembre 2010. 

 

17. El hidróxido de cromo (III) es oxidado por el cloro gaseoso en presencia de hidróxido de 

potasio, obteniéndose cromato de potasio,  cloruro de potasio y agua como productos de la 

reacción. a) Ajusta la ecuación iónica y molecular por el método del ión-electrón. b) Calcula el 

rendimiento de la reacción si se obtienen 14 g de cloruro de potasio mediante la reacción de 

2,5 L de cloro medido a 760 mm Hg y 25 0C. DATOS: Ar (K) = 39,1 u; Ar (Cl) = 35,5 u; R = 0,082 

atm · L · mol–1 · K–1. Junio 2011 

 

18. El permanganato de potasio  reacciona con nitrito de sodio  en presencia de agua, para 

obtener dióxido de manganeso, nitrato de sodio e hidróxido de potasio. a) Ajusta la ecuación 

iónica y molecular por el método del ión-electrón. b) Calcula el volumen de permanganato de 

potasio 0,1 M necesario para la oxidación completa de 13 g de nitrito de sodio. DATOS: Ar (Na) 

= 23 u; Ar (O) = 16 u; Ar (N) = 14 u. Septiembre  2011 

 

19. El dicloruro de estaño reacciona con el dicromato de potasio (heptaoxodicromato (VI) de 

potasio), en medio ácido clorhídrico, obteniéndose tetracloruro de estaño,  cloruro de potasio,  

tricloruro de cromo y agua. a) Ajusta la ecuación por el método del ión-electrón. b) Calcula los 

gramos de tetracloruro de estaño que se obtendrán cuando reaccionen 29,4 g de dicromato de 

potasio si el rendimiento del proceso es del 85 %. DATOS: Ar (Cr) = 52 u; Ar (K) = 39u; Ar (Cl) = 

35,5 u; Ar (O) = 16 u; Ar (Sn) = 118,7 u. Junio 2012 

 

20. El ácido clorhídrico concentrado reacciona con dióxido de manganeso,  para dar cloro 

elemental, dicloruro de manganeso y agua. a) Ajusta la ecuación por el método del ión-

electrón. b) Calcula el volumen de ácido clorhídrico que será necesario para hacer reaccionar 
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completamente 1 g de de dióxido de manganeso, si el ácido tiene una riqueza del 35 % en 

masa y su densidad es de 1,17 g · mL–1 . DATOS: Ar (Cl) = 35,5 u; Ar (Mn) = 55 u; Ar (O) = 16 u; 

Ar (H) = 1 u. Septiembre 2012 

 

21. El sulfito de sodio (trioxosulfato (IV) de sodio) reacciona con el permanganato de potasio 

(tetraoxomanganato (VII) de potasio), en medio ácido sulfúrico (tetraoxosulfato (VI) de 

hidrógeno), para obtener sulfato de sodio (tetraoxosulfato (VI) de sodio), sulfato de 

manganeso (II) (tetraoxosulfato (VI) de manganeso (II)), sulfato de potasio (tetraoxosulfato (VI) 

de potasio) y agua. a) Ajusta la ecuación iónica y molecular por el método del ion-electrón. b) 

Calcula el volumen de permanganato de potasio 0,2 M que se necesita para que se oxiden 189 

g de sulfito de sodio. DATOS: Ar (S) = 32 u; Ar (O) = 16 u; Ar (Na) = 23 u. Junio 2013 

 

22. El ácido sulfúrico (tetraoxosulfato (VI) de hidrógeno) reacciona con el yoduro de hidrógeno 

para dar yodo molecular, dióxido de azufre y agua. a) Ajusta la ecuación iónica y la molecular 

por el método del ion-electrón. b) Calcula el rendimiento de la reacción si se obtienen 250 mL 

de dióxido de azufre, medidos a 20ºC y 0,95 atm, a partir de la reacción de 200 mL de ácido 

sulfúrico 0,2 M con un exceso de yoduro de hidrógeno. DATOS: R = 0,082 atm ·.L · mol–1 · K–1. 

Septiembre 2013. 

 

23. El ácido sulfúrico reacciona con el cobre para dar sulfato de cobre (II), dióxido de azufre y agua. 

a) ajusta esta reacción por el método del ión-electrón. b) Calcula la masa de sulfato de cobre 

(II) que se puede obtener cuando 2 mL de ácido sulfúrico del 96 % de riqueza en masa y 

densidad 1,84 g · mL–1 reacciona con 1,27 g de cobre. DATOS: Ar (Cu) = 63,5 u; Ar (H) = = 1u; Ar 

(O) = 16 u; Ar (S) = 32 u. Junio 2014 

 

24. El yoduro de potasio reacciona con el dióxido de manganeso, en medio ácido sulfúrico 

(tetraoxosulfato (VI) de hidrógeno), obteniéndose sulfato de manganeso (II) (tetraoxosulfato 

(VI) de manganeso (II)), sulfato de potasio (tetraoxosulfato (VI) de potasio), yodo molecular y 

agua. a) Ajusta esta reacción por el método del ión-electrón. b) Sabiendo que la pirolusita es 

un mineral que contiene un 80 % de dióxido de manganeso, calcula los gramos de este mineral 

necesarios para obtener 2538 g de yodo molecular. DATOS: Ar (I) = 126,9 u; Ar (O) = 16 u; Ar 

(Mn) = 54,94 u. Septiembre 2014 

 


