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1- El nitrato de plata es una sal inorgánica mixta. Este compuesto es muy utilizado para 
     detectar la presencia de cloruro en otras soluciones. Cuando está diluido en agua,  
     reacciona con el cobre formando nitrato de cobre, se filtra y lo que se queda en  

    el filtro es plata. La reacción que se produce es: Cu(s) + AgNO3 (ac) → Ag(s) + Cu(NO3)2 (ac) 
 
      a) Igualar la reacción y determinar que cantidad de sustancia (mol) de AgNO3 es necesaria 
           para que se consuman completamente 120 g de cobre. 
      b) ¿Cuántos átomos de plata se forman a partir de 0,3 mol de cobre? 
      c) A partir de la misma cantidad de cobre que en la parte b), ¿qué masa de dinitrato de cobre se obtiene? 
 
2- El acetato de sodio C2H3NaO2, o acetato sódico, también llamado etanoato de sodio, es la sal de sodio  
      del ácido acético. Es un producto químico económico producido en cantidades industriales para una  
      amplia gama de usos. Si un recipiente contiene 5,8 g de acetato de sodio: 
 
      a) ¿Qué cantidad (en moles) de acetato de sodio habrá? 
      b) ¿Cuántas entidades elementales habrá? 
      c) ¿Qué cantidad (en gramos) habrá en 3,5 x  10-2 moles de acetato de sodio? 
 
3- El gas hilarante N2O  es un gas incoloro con un olor dulce y ligeramente tóxico, con efecto anestésico. 
     No es inflamable ni explosivo, pero soporta la combustión tan activamente como el oxígeno cuando  
     está presente en concentraciones apropiadas con anestésicos o material inflamable. Dicho gas se prepara 
     por calentamiento de 60,0 g de nitrato de amonio mediante la reacción: 
 

NH4NO3 (s) → N2O (g) + 2 H2O (g) 
 

      a) Calcular cuantas moléculas de agua se obtendrá. 
      b) Determinar el volumen de N2O que se obtendrá a PTN. 
      c) Si se obtuvieron 0,89 moles de N2O, ¿qué masa de nitrato de amonio reaccionó? 
 

4- Para la reacción: Li(s) + H2O (l) → H2 (g) + LiOH (ac) 
 
      a) Igualarla 
      b) Efectuar la "lectura" de la reacción en moles y masa. Plantear los cálculos realizados. 
      c) ¿Qué es el volumen molar? 
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