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ESTEQUIOMETRÍA V.     REACTIVOS EN DISOLUCIÓN.          

1. Se hace reaccionar una disolución de ácido nítrico diluido 1,5 M con virutas de cobre, 

formándose tres moles de monóxido de nitrógeno, además de nitrato de cobre (II) y 

agua según:      8 HNO3 + 3Cu  3 Cu(NO3)2 + 2NO + 4H20                       Calcula: 

a) El volumen de disolución que se ha consumido. Sol: 8 litros 

b) Los gramos de cobre que han reaccionado. Sol: 285,7g 

c) El volumen de aire, medido en c.n., empleado para posteriormente oxidar el 

monóxido de nitrógeno a dióxido de nitrógeno. Sol: 168 litros 

 

2. En la fotografía en blanco y negro de “aquellos tiempos”, el bromuro de plata que queda en la 

película se disuelve añadiendo tiosulfato de sodio, Na2S2O3, conocido como fijador o “hipo” 

por los fotógrafos. La ecuación de la reacción es: 

       AgBr (s)  +  2 Na2S2O3 (aq)             Na3Ag(S2O3)2 (aq)  +  NaBr (aq) 

      Calcula cuántos mililitros de una disolución 0,05 mol·L-1 de Na2S2O3 se necesitan para 

disolver 0,25 g de AgBr.      Sol: 53 mL disol. Na2S2O3.  

 

3. Una tinta secreta, utilizada por los alemanes durante la guerra, se basa en la reacción: 

            Pb(NO3)2 (aq)  +  Na2S (aq)                  PbS (s)  +  2 NaNO3 (aq) 

      Un espía escribe el mensaje con una disolución incolora de Pb(NO3)2 y su receptor lo rocía 

con otra disolución de Na2S, formándose un precipitado negro de PbS, que hace visible el 

mensaje. Si tenemos 75 mL de una disolución acuosa 0,10 M de Na2S y añadimos nitrato de 

plomo (II) en exceso, calcula: 

      a) Los gramos de PbS que pueden formarse. Sol: 1,8 g PbS 

      b) Los gramos de Pb(NO3)2 que reaccionan. Sol: 2,5 g Pb(NO3)2 

4.  ¿Qué volumen de ácido sulfúrico del 95% y densidad 1,84 g/mL se necesita para obtener 15 

litros de hidrógeno medidos a 298,15 K y 1 atm de presión, de acuerdo con la reacción:   

H2SO4 (l) + Mg (s) MgSO4 (aq) + H2 (g)?      (Extremadura, Junio 1.998).  

¿Cuántos gramos de magnesio deben utilizarse?    Sol: 34,39 mL; 14,91 g. 

5. El ácido nítrico concentrado reacciona con el cobre para formar nitrato de cobre (II), dióxido 

de nitrógeno y agua. a) Escribir la reacción ajustada. b) ¿Cuántos mL de HNO3 del 95% y 

densidad 1,5 g/cm3 se necesitan para que reaccionen totalmente 3,4 g de cobre?  

       Sol:9,46 mL.   (Extremadura, junio 1.998).  

 6.  El ácido sulfúrico reacciona con cloruro de bario obteniéndose sulfato de bario y ácido 

clorhídrico. Calcula:                                (Andalucía junio 2006 y junio 2011) 

a) El volumen de una disolución de ácido sulfúrico, de densidad 1,84 g · mL-1 y 96 % en masa 

   necesario para que reaccionen totalmente 21,6 g de cloruro de bario.      Sol: 5,77 mL 

b) La masa de sulfato de bario que se obtendrá.     Sol: 24,27 g 


