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1- 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 lamparitas incandescentes. El tungsteno se obtiene por reacción 
    del trióxido de tungsteno WO3 con hidrógeno, según la reacción:  
 

WO3 (s) + 3 H2 (g) → W (s) + 3 H2O (g) 
 
    Si se colocan a reaccionar 54 g de WO3 (s) con 25,3 L de H2 a PTN: 
 
    a) Calcular la cantidad química en moles de cada reactivo. 
   b) Calcular que masa de W(s) se obtendrá si reacciona todo el WO3(s). 
   c) Calcular cuantas moléculas de agua se obtendrán si reacciona todo el WO3 (s) 
 

2- En un laboratorio se quiere preparar 180 mL de nitrato de plomo Pb(NO3)2 1,5 mol
L . 

 
     a) Calcular la masa de nitrato de plomo que deberá utilizar. 
    b) Calcular la concentración de dicha solución expresada en gramos por litro. 
 
3- 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) 
     
     a) Igualar la reacción. 
    b) Si se consumen 2,2 x 1023 moléculas de TiCl4, ¿qué masa de TiO2 se obtendrá? 
    c) Si se obtienen 27,5 L de HCl a PTN, ¿que cantidad en moles de agua se pusieron a reaccionar?  
 
4- Se tienen 200 g de sulfato de cobre CuSO4 sólido. Se sabe que es 20% en masa. 
 
      a) Calcular la masa de soluto. 
     b) Si a la masa calculada en la parte anterior se la disuelve en 1500 mL de  agua.  
         Calcular la concentración de la solución expresada en gramos por litro. Calcular la molaridad. 
     c) ¿Qué es disolver?  
   
  

Nombre: 1 2 3 4 Puntaje Calificación final 

Grupo:    4º 1  Fila 1      
 


