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1- Un estudiante prepara bromo etano, C2H5Br a partir de la reacción entre el etanol y el 

     tribromuro de fósforo PBr3, de acuerdo a la reacción: C2H5OH + PBr3 → C2H5Br + H3PO3   
     Si se colocan 34,0 gramos de etanol con 59,0 g de tribromuro de fósforo: 
 
     a) Igualar la reacción y determinar cual de los dos reactivos tendrá menor cantidad química (moles). 
     b) Para el reactivo que tenga menor cantidad química (moles): 
          i) ¿Qué masa de bromo etano se obtendrá? 
         ii) ¿Cuántas entidades elementales de ácido fosfórico se obtendrán? 
 
2- Una muestra de 5,0 g de un mineral con una riqueza en sulfuro de hierro (II) se trata con una disolución 
     de ácido nítrico concentrado en exceso. Como resultado, se obtienen los siguientes productos: óxido de 
     nitrógeno (II), sulfato de hierro (II) y agua. La ecuación de la reacción que tiene lugar es: 
 

    3 ____________(s)  + 8 ______________(ac)  →  8 ______________(g)    + 3 _________(ac) + 4______(l)    
      Sulfuro de hierro (II)       Ácido Nítrico                Óxido de Nitrógeno (II)  Sulfato de hierro (II) Agua 
 
      a) Completar la reacción. 
      b) Realice la lectura de la ecuación en moles y entidades elementales. 
 
3- Cuando se calienta el dióxido de silicio mezclado con carbono, se forma carburo de silicio (SiC), 
      uno de los abrasivos más importantes y monóxido de carbono. La ecuación de la reacción es: 
 

SiO2 (s) + C (s) → SiC(s) + CO (g) 
 

      Si se mezclan 1,505 x 1024 moléculas de dióxido de silicio con exceso de carbono. 
 
      a) Igualar la reacción.  
      b) ¿Qué masa de SiC se formará? 
      c) ¿Qué volumen a PTN de CO se obtiene? 
 
4- a) ¿Qué es la estequiometría? 
 
      b) La siguiente ecuación representa la combustión del metano: 
 

CH4 (g) + 2 O2 (g) → CO2 (g) + 2 H2O (l) 
 

           i) Si reaccionan 32 g de metano, ¿cuántos moles de dióxido de carbono se forman? 
          ii) ¿Qué masa de oxígeno se consume en la combustión de 32 g de metano?    
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