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1- En el laboratorio se tienen dos soluciones de selenuro de sodio:  
 

Solución 1:  3,50 mL Na2Se 3,20 mol
L         Solución 2:  1,51 g Na2Se 25,0 g

L  

 
     a) ¿Cuál de las dos soluciones tendrá mayor masa? 
     b) ¿Cuál de las dos soluciones tendrá mayor concentración molar? 
 
2- El tricloruro de nitrógeno o tricloramina NCl3, es un líquido que se descompone explosivamente 
      en sus elementos. Fue preparado por vez primera en 1811 por P. L Dulong quien perdió tres dedos 
      y un ojo en el intento. Se hidroliza rápidamente para formar amoníaco y ácido hipocloroso: 
 

NCl3 + H2O → NH3 + HClO 
 

      Si se ponen a reaccionar 2,56 g de NCl3 con exceso de agua: 
 
       a) Igualar la reacción. 
       b) ¿Qué volumen de NH3 se obtendrá a PTN? 
       c) Calcular la masa de HClO que se obtiene. 
 
3- En un laboratorio se prepara una solución de cloruro ferroso FeCl2 al 25 % en volumen.  

     Si el volumen del soluto es de 40 mL y la concentración de la solución que se obtuvo es de 35 g
L  

 
     a) Calcular el volumen de la solución preparada. 

     b) Si se prepara una nueva solución cuyo volumen es de 145 mL cuya concentración es de 20 g
L  

          calcular el volumen que se deberá utilizar de la solución concentrada. 
     c) ¿Qué es diluir? 
 
4- En un alto horno, el mineral de hierro Fe2O3, se convierte en hierro mediante la reacción: 
 

Fe2O3 + 3 CO → 2 Fe + 3 CO2 
 

     Si se ponen a reaccionar  3,10 x 1024 moléculas de CO con exceso de Fe2O3 
 
      a) ¿Cuántos moles de Fe se obtendrán? 
     b) ¿Cuántos átomos de Fe se obtendrán? 
     c) ¿Qué masa de CO2 se obtendrá?     
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