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1- El trinitrotolueno C7H5N3O6 conocido como TNT, es el compuesto más conocido de este tipo. Su punto de 
     fusión es de 82ºC, y llega a producir unos cristales de color amarillo a una densidad de 1.65. Debido a su bajo 
     punto de fusión, se puede fundir con relativa facilidad, característica que hace que pueda ser vertido dentro 
     de los casquillos de las armas u otros artefactos de tipo explosivo. Si un casquillo contiene 6,8 x 10-3 moles 
     de TNT. 
 
      a) ¿Que cantidad (en gramos) de TNT contiene el casquillo? 
      b) ¿Cuántas moléculas de TNT contiene el casquillo? 
      c) ¿Qué cantidad (en moles) habrá en un casquillo que contiene 1,3 g de TNT? 
 
2- Uno de los principales usos del óxido de zinc (ZnO) consiste en prevenir daños a la piel  
      y acelerar el alivio de pequeñas heridas e inflamaciones. Tiene la capacidad de adherirse  
      a la superficie cutánea y formar fina capa o película protectora que aísla de los factores  
      externos que pudieran dañarla o aumentar la lesión. Dicho óxido se obtiene mediante 
      la reacción: ZnS (s) + O2(g) → ZnO(s) + SO2(g) 
 
       a) Igualar la reacción y determinar cuantas moléculas de dióxido de azufre se obtienen  
            si se ponen a reaccionar 8,4 g de oxígeno. 
       b) Calcular que cantidad (en gramos) de óxido de zinc se obtienen si se ponen a reaccionar 3,5 moles 
            de ZnS. 
       c) Si se obtienen 9,5 g de ZnO, ¿qué masa de ZnS se puso a reaccionar? 
 

3- Para la reacción: H2S(g) + SO2(g) → S(s) + H2O(g)  
 
      a) Igualarla. 
      b) Efectuar la "lectura" de la reacción en volumen molar y en entidades elementales. 
      c) ¿Qué es la estequiometría? 
 
4- El sulfato de plomo (II) (PbSO4) se ve con frecuencia en los terminales o bornes de las baterías de autos,  
     llamadas acumuladores de plomo o baterías de plomo y ácido. Se produce en su interior cuando la batería  
     se descarga; luego durante la recarga se regenera de nuevo originando plomo y ácido sulfúrico en el 
     electrodo negativo, o bien dando óxido de plomo (IV) y ácido sulfúrico en el electrodo positivo. 

     La reacción que tiene lugar es: PbS(s) + 2 O3(g)→ PbSO4(s) + O2(g) 
 
      a) Determine que volumen de oxígeno se obtiene a PTN si se ponen a reaccionar 2,4 g de O3. 
      b) Determinar que cantidad (en moles) de PbSO4 se obtiene si se ponen a reaccionar 4,2 g de PbS. 
      c) Si se obtienen 9,1 x 1022 átomos de O2, ¿que cantidad (en gramos) de PbS se puso a reaccionar? 
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