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1. El estaño metálico (Sn) reacciona con el ácido nítrico (trioxonitrato (V) de hidrógeno), 

obteniéndose como productos dióxido de nitrógeno, dióxido de estaño y agua. a) Ajusta la 

reacción por el método del ión-electrón. b) Calcula la masa de dióxido de estaño que se puede 

obtener cuando 20 mL de ácido nítrico, del 47,25% de riqueza en masa y densidad 1,33 g/mL, 

reaccionan con 59,35 g de Sn.  

DATOS: Ar (N) = 14 u ; Ar (O) = 16 u ; Ar (H) = 1 u ; Ar (Sn) = 118,7 u. Junio2015 

 

2. El arsénico (As) reacciona con el hipobromito de sodio (oxobromato (I) de sodio), en presencia 

de hidróxido de sodio, para dar arseniato de sodio (tetraoxoarseniato (V) de sodio), bromuro 

de sodio y agua. a) Ajusta esta reacción por el método del ión-electrón. b) Calcula los gramos 

de bromuro de sodio que se obtienen cuando reaccionan 4 g de arsénico y 35 g de 

hipobromito de sodio. 

 DATOS: Ar (As) = 74,9 u; Ar (Na) = 23 u; Ar (Br) = 79,9 u; Ar (O) = 16 u. Resultado: b) 13,79 g 

Septiembre 2015 

 

3. El sulfuro de hidrógeno reduce el ácido nítrico (trioxonitrato (V) de hidrógeno), obteniéndose 

en la reacción azufre elemental (S), monóxido de nitrógeno y agua. a) Ajusta la ecuación iónica 

y la molecular por el método del ion-electrón. b) Calcula el volumen de monóxido de nitrógeno 

medido a 25ºC y 1 atm que se obtiene en la reacción de 3 g de sulfuro de hidrógeno y 150 mL 

de una disolución 0,1 M de ácido nítrico.  

DATOS: R = 0,082 atm · L · mol–1 · K–1; Ar (S) = 32 u; Ar (H) = 1 u. Junio 2016 

 

4. El cobre metálico reacciona con el ácido nítrico, (trioxonitrato (V) de hidrógeno), obteniéndose 

como productos de la reacción nitrato de cobre (II), (trioxonitrato (V) de cobre (II)), monóxido 

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

Calcula la masa de nitrato de cobre (II) que se obtendrá, a partir de 50 g de cobre y 250 mL de 

una disolución de ácido nítrico 0,1 M. 

 DATOS: Masas atómicas: Cu = 63,5 u; N = 14 u; O = 16 u. Septiembre 2016. 

 

5.  Para la reacción de cobre con ácido nítrico que produce nitrato de cobre (II), monóxido de 

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

Señala el oxidante y el reductor. c) ¿Cuántos gramos de ácido nítrico son necesarios para 

obtener 5 L de monóxido de nitrógeno medidos en condiciones normales? 

 DATOS: R = 0,082 atm · L · mol–1 · K–1; Ar (N) = 14 u; Ar (O) = 16 u; Ar (H) = 1 u. Junio 2017 

 

6. El dicromato de potasio (heptaoxodicromato (VI) de potasio) (heptaoxidodicromato de 

dipotasio) es un oxidante fuerte que se utiliza en algunos preparados para proteger la madera. 

Este compuesto reacciona con el yoduro de potasio y el ácido sulfúrico (tetraoxosulfato (VI) de 

hidrógeno) (dihidroxidodioxidoazufre), obteniéndose como productos sulfato de cromo (III) 

(tetraoxosulfato (VI) de cromo (III)) (tris(tetraoxidosulfato) de dicromo), yodo molecular, 

sulfato de potasio (tetraoxosulfato (VI) de potasio) (tetraoxidosulfato de dipotasio) y agua. a) 

Ajusta la ecuación iónica y molecular por el método del ión-electrón. b) Escribe las parejas de 

oxidante-reductor y oxidado-reducido. c) Sabiendo que al reaccionar 157 mL de una disolución 
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de dicromato de potasio, con suficiente yoduro de potasio y ácido sulfúrico, se obtienen 7,62 g 

de yodo molecular, calcula la concentración de dicha disolución.  

DATOS: Ar (I) = 127 u. Septiembre 2017 

 

7. Se puede producir gas cloro haciendo uso de la siguiente reacción: 

 K2Cr2O7 + HCl → KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O a): Escribe y ajusta las semirreacciones de oxidación y 

reducción utilizando el método del iónelectrón. Indica el nombre del oxidante y del reductor. 

b): Ajusta la ecuación molecular. c): Calcula los moles de Cl2 que se producirán si se consumen 

totalmente 18,25 g de HCl.  

DATOS: Masas atómicas: Cl = 35,5 u; H = 1,0 u.  Junio 2018. 

 

8. El KClO3 reacciona con el FeSO4 en medio ácido H2SO4 formando Fe2(SO4)3, KCl y H2O. a) 

Nombra los reactivos y los productos de la reacción. b) Utilizando el método del ión electrón 

ajusta y escribe la ecuación iónica. c) Escribe la ecuación molecular correspondiente. d) Calcula 

la riqueza del FeSO4 utilizado si una muestra de 3,250 g de esta sal produce 3,459 g de 

Fe2(SO4)3. 

 DATOS: Masas atómicas S=32,1; Fe=58,8; O=16,0. Julio 2018 


