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1. La ciencia de las transformaciones 
 

Es la química la ciencia que estudia las transformaciones de la materia. 

En los procesos físicos se realizan cambios pero no se modifican las sustancias que 

intervienen, en los procesos químicos se modifica la composición de las sustancias. 

2. La reacción química 
 

Una reacción química es un proceso en el que unas sustancias iniciales, denominadas 

reactivos, se transforman en otras diferentes, denominadas productos. 

 

Los elementos se representan por símbolos, los compuestos por fórmulas y las reacciones 

químicas por ecuaciones químicas: 

3 2

calorCaCO CaO CO   
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2.1. Velocidad de reacción 

 

Velocidad de reacción es la rapidez con la que desaparecen los reactivos y se forman los 

productos. 

2.1.1.Teoría de colisiones 

 

En una reacción química no se crean átomos nuevos, solamente se rompen unos enlaces y se 

forman otros nuevos, se reorganizan los átomos dando lugar a otras sustancias.  

4 2 2 22 2CH O CO H O    

Para que se rompan unos enlaces es preciso que las moléculas choquen entre sí, pero estos 

choques tienen que ser eficaces: 

- Tienen que tener suficiente energía. 

- Tienen que tener la adecuada orientación.  

 

Hay reacciones muy rápidas (combustiones, explosiones) y muy lentas (algunas oxidaciones).  

2.1.2.Factores que influyen en la velcidad de reacción. 

Hay una serie de factores que aumentan el número de choques y su eficacia: 

- La naturaleza de los reactivos: normalmente las reacciones iónicas son más rápidas. 

- La concentración: Al aumentar la concentración de los reactivos aumenta la 

posibilidad de que las moléculas choquen. 

- La temperatura: que provoca un aumento de velocidad de las moléculas y con ello el 

número de choques, a demás tendrán mayor energía. 

- El grado de división de los reactivos: que facilita que las moléculas entren en 

contacto y choquen. 

- Los catalizadores.  

 

Los catalizadores son sustancias que no se consumen en la reacción, pero que aumentan 

considerablemente su velocidad. 

 

Los catalizadores son específicos de cada reacción (los encimas). 

Numerosos procesos industriales requieren el uso de catalizadores para que la velocidad sea 

adecuada y el proceso rentable. 

2.2. Energía de las reacciones químicas 

 

En una reacción química se rompen unos enlaces y se forman otros nuevos. Se necesita un 

aporte energético para romperlos y se libera energía, de estabilización, cuando se forman. La 

diferencia entre ambas cantidades es la energía intercambiada en el proceso. 

 

Si la reacción química desprende calor se denomina exotérmica y si absorbe calor se 

denomina endotérmica. 

 

Las combustiones son procesos exotérmicos. 

2.2.1. Diagramas de energía 

 

Representan los cambios energéticos que acompañan a las reacciones químicas. 
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Según la teoría de colisiones, los choques deben tener una energía alta para ser eficaces. Este 

aporte de energía especial se denomina energía de activación.  

 

Los catalizadores hacen que esta energía de activación sea menor y haya más moléculas que 

choquen eficazmente y reaccionen, aumentando la velocidad de reacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Leyes de la química 
 

Las primeras leyes de la química son del siglo XVIII y XIX. 

3.1. Ley de conservación de la masa o ley de Lavoisier 

 

Hasta el siglo XVIII se piensa que una transformación química puede transcurrir con pérdida 

o ganancia de masa. 

Esta idea permanece hasta que A. Lavoisier realiza una serie de experimentos, como la 

calcinación de estaño en un recipiente cerrado y comprueba que el peso total del recipiente no 

ha variado con la calcinación, que el metal se ha transformado en su óxido y ha aumentado de 

peso, que el peso del aire contenido en el recipiente ha disminuido y que el aumento de peso 

del metal es igual a la disminución del peso del aire. 

2 2Sn O SnO   

A raíz de ésta y otras experiencias, Lavoisier, en 1789, enuncia la ley que lleva su nombre: 

 

En toda reacción química, la masa total de las sustancias que reaccionan es igual a la masa 

total de los productos de reacción, es decir, la masa se conserva. 

3.2. Ley de las proporciones definidas o ley de Proust 

 

Cuando dos elementos se combinan para formar un compuesto lo hacen siempre en una 

proporción fija. 

 

Ejemplo: 1.  

Calcula la composición centesimal del amoniaco. 

Ejemplo: 2.  

Sabiendo que el amoniaco contiene el 82,3% de nitrógeno y el 17,7% de hidrógeno, ¿cuánto 

amoniaco podremos obtener si disponemos de 8,5 g de nitrógeno y 2,2 g de hidrógeno? 

Reacción exotérmica Reacción endotérmica 
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3.3. Ley de los volúmenes de combinación o ley de Gay-Lussac 

 

En cualquier reacción química los volúmenes de todas las substancias gaseosas que 

intervienen en la misma, medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura, están 

en una relación de números enteros sencillos. 

 

Esto lleva a la conclusión de que las moléculas de los gases ocupan lo mismo. 

 

Ejemplo: 3.  

Calcula el volumen de oxígeno que reacciona con 5 L de hidrógeno y determina también el 

volumen de vapor de agua que se forma teniendo en cuanta que todos los gases se miden en 

las mismas condiciones de P y T. 

 

3.4. Hipótesis de Avogadro 

 

Volúmenes iguales de gases cualesquiera en las mismas condiciones de Presión y 

Temperatura contienen el mismo número de moléculas. 

4. Ecuaciones químicas 
 

Son expresiones que tienen toda la información tanto cualitativa como cuantitativa de una 

reacción química 

3 8( ) 2( ) 2( ) 2 ( )5 3 4 1425g g g gC H O CO H O kJ     

Las ecuaciones químicas deben estar ajustadas para que aporten información cuantitativa. 

 

Ejemplo: 4.  

Ajusta las siguientes reacciones químicas: 

2 2 3

2 2 3

3 2

2 3 2 2 6 2

2 2 2 2

2 3

2 3 2

2 2 2 3 2

3 2 3

N H NH

SO O SO

KClO KCl O

B O H O B H O

HCl MnO MnCl H O Cl

K CO C CO K

Fe O CO CO Fe

FeS O Fe O SO

Ag HNO NO H O AgNO

 

 

 

  

   

  

  

  

   

 

5. Cálculos estequiométricos 
 

Las ecuaciones químicas no indican las relaciones de cantidad de materia, masa y volumen de 

las sustancias que participan en una reacción química. 
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La estequiometría es el cálculo de las relaciones cuantitativas entre reactivos y productos 

en el transcurso de una reacción química. 

5.1. Cantidad de materia. Mol 

 

Mol es la cantidad de materia que contiene un número de Avogadro (NA = 6,022·1022) de 

partículas.  

 

No es una unidad de masa, las partículas pueden pesar diferente. Es una unidad de cantidad de 

materia. 

 

Un mol de una sustancia pesa su peso molecular expresado en gramos. 

 

Ejemplo: 5. 

¿Cuántos moles de agua hay en 20 mL de agua?  

Ejemplo: 6. 

¿Cuántas moléculas de agua hay en 20 mL de agua? 

 

Si se trata de un gas, un mol ocupa en condiciones normales (0 ºC y 1 atm) siempre 22,4 L. 

 

Ejemplo: 7. 

¿Cuantas litros ocupan en condiciones normales 20 g de amoniaco NH3? 

5.1.1.Molaridad de una disolución 

 

A menudo las sustancias se encuentran en disolución. Para calcular los moles que hay de esa 

sustancia necesitamos saber la concentración en moles de la disolución. 

 

Se denomina Molaridad de una disolución al número de moles de soluto disueltos en un 

determinado volumen, expresado en litros, de disolución.  

 

 

 

 

Ejemplo: 8. 

Se ha preparado una disolución de cloruro sódico (NaCl) disolviendo 73 g en agua hasta 2 L 

de disolución. ¿Cuál es su molaridad? 

 

Ejemplo: 9. 

¿Cuántos moles de ácido clorhídrico (HCl) hay en 50 mL de una disolución 0,4 M de ácido? 

n
M

V
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5.2. Cálculos en moles y masa 

 

2( ) 2( ) 2 ( )

2 2 2

2 2

2 1 2

2 2

2 1 2

4 32 36

g g g

A A A

H O H O

moléculas molécula moléculas

N N N

moles mol moles

g H g O g H O

 

   

 

Ejemplo: 10. 

A partir de la ecuación estequiométrica anterior, calcula: 

- Los moles de hidrógeno necesario para reaccionar con 40 moles de oxígeno y los moles de 

agua que se forman. 

- La masa de oxígeno consumida y la masa de agua formada al reaccionar 28 g de hidrógeno. 

5.3. Cálculos en volumen 

 

El volumen que ocupa un sólido y un líquido depende de su densidad. 

El volumen que ocupa una determinada cantidad de gas depende únicamente de las 

condiciones de presión y temperatura. 

 

 

 

 

En esta ecuación la presión, P, se expresa en atmósferas, el volumen, V, en litros, n es el 

número de moles de gas, T es la temperatura absoluta y R es la constante de los gases 

perfectos que vale 0,082 atm·L·K-1·mol-1. 

 

Ejemplo: 11.  

Calcula el volumen que ocupan 5 moles de nitrógeno a 3 atm y 25 ºC. 

Calcula el número de moles de O2 que hay en un recipiente de 20 L a 20 ºC y  1 atm. Calcula 

también cuánto pesa este oxígeno. 

 

Ejemplo: 12.  

¿Cuántos litros de amoniaco, NH3, se forman a partir de 5 L de nitrógeno, N2? 

¿Cuántos litros de amoniaco se forman a partir de 3 moles de H2 a 1 atm y 50 ºC? 

5.4. Cálculos con reactivo limitante 

 

Cuando uno de los reactivos se encuentra en exceso es el otro reactivo el que limita el avance 

de la reacción. 

 

Ejemplo: 13.  

Cuando 116 g de butano (C4H10) reaccionan con 61,5 g de oxígeno (O2) se obtiene dióxido de 

carbono (CO2) y agua (H2O) desprendiendo calor. Escribe la reacción química que se 

produce, ajústala, identifica el reactivo limitante y el que se encuentra en exceso y calcula la 

masa de dióxido de carbono que se desprende a la atmósfera. 

P V n RT  Ley de los gases ideales 
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6. Reacciones ácido-base 
 

Los ácidos y las bases reaccionan muy rápidamente en una reacción que se denomina de 

neutralización produciendo la sal correspondiente y agua. 

 

2

2 4 2 4 22 2

HCl NaOH NaCl H O

H SO KOH K SO H O

  

  
 

6.1. Ácidos y Bases 

 

Ácido es toda sustancia que en disolución acuosa libera iones H+. 

Base es toda sustancia que en disolución acuosa libera iones OH-. 

 

2 2

3 2 3 2

2

2 4 2 4 2

2 2

2 2

2

2 2 2

3

3 2 2

2

( ) 2

( ) 3

HCl H O Cl H H O

HNO H O NO H H O

H SO H O SO H H O

HAc H O Ac H H O

NaOH H O Na OH H O

Ca OH H O Ca OH H O

Fe OH H O Fe OH H O

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

  

   

   

   

 

 

La fuerza de un ácido y de una base viene dada por la concentración de H+ o de OH- que 

produce en su disolución. Arrhenius consideró la reacción de neutralización como la 

combinación de H+ y OH- para formar agua. El anión y el catión liberados quedan en 

disolución. 
2 2

2 4 2 4 2( ) 2H SO Zn OH SO Zn H O      

 

 Propiedades Ejemplos 

Ácidos - Sabor ácido. 

- Corrosivos. 

- Atacan a los metales desprendiendo hidrógeno y a los 

carbonatos desprendiendo CO2. 

- Se neutralizan con bases y colorean el tornasol de rojo. 

Jugos de frutas y 

de cítricos. 

Vinagre, ácido 

clorhídrico y 

sulfúrico. 

Bases - Sabor amargo. 

- Corrosivo y de tacto jabonoso. 

- Neutralizan a los ácidos y colorean el tornasol de azul. 

Lejía y derivados. 

Carbonatos e 

hidróxidos. 

6.1.1. La escala de pH 

 

Para medir la acidez o basicidad de un 

medio se utiliza la escala de pH que va 

de 0 a 14. Esta escala fue propuesta por 

el químico danés S. P. Sorensen. 

- De 0 a 7 la disolución es ácida 

- De 7 a 14 la disolución es básica. 
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- Cuando la disolución tiene un pH de 7 es neutra. 

 

El pH se mide: 

- Con indicadores. 

- Con peachímetros. 

- Con papel indicador de pH. 

 
7 14[ ] 1 10 10

log[ ] 0 7 14

ácido básico

H M M M

pH H

neutro

  

 

 

 

 

Ejemplo: 14.  

Indica las sustancias que se producen en las siguientes reacciones de neutralización: 

2 4( ) / )

( ) 2 / )

3( ) / )

( )

ac aq

ac aq

ac aq

H SO KOH

HCl Ca OH

HNO NaOH

 

 

 

 

 

7. La reacción redox 
 

Habitualmente denominamos oxidación a la combinación de un metal con oxígeno pero en 

química tiene un significado más amplio. 

 

Las reacciones de oxidación-reducción son reacciones en las que se intercambian electrones, 

también se llaman reacciones de intercambio de electrones. 

 

La sustancia que gana electrones se llama oxidante y se reduce. 

La sustancia que pierde electrones es el reductor y se oxida. 

 

Para saber quien se oxida y quien se reduce se debe asignar a cada elemento de un compuesto 

el número de oxidación, si el número de oxidación aumenta la especie se oxida y si el número 

de oxidación se reduce la especie se reduce. 

 

Ejemplos:  

( ) (2) 2( )

( ) (

0 0

2)

4 2

2 2 0 3 2 4 2

4 2 3 2 0 4 2

0 2 6 2 2 6 2

2 3( ) 2( )

( ) 3( ) ( ) 2( )2

( ) 4( ) 4( ) ( )

0

4 7 2 4

6 2 4 6

s g

s s g

g s s g

s ac ac s

C O C O

Fe S O Fe O S O

C O Fe O Fe C O

Zn Cu S O Zn S O Cu
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8. Problemas: Las reacciones químicas. 
 

La reacción química. Velocidad y energía  

 

1. Define reacción química e indica qué son los reactivos y los productos. ¿Cómo ocurre una 

reacción química a escala microscópica? 

 

2. Cuando mezclamos una disolución de permanganato de potasio (de color violeta) con otra de 

agua oxigenada (incolora), se observa la aparición de burbujas, a la vez que se decolora la 

disolución y aparece un sólido pardo. ¿Se ha producido una reacción química? 

 

3. ¿A qué tipo de reacciones pertenecen los siguientes procesos? Explícalo. 

a) Al mezclar sulfato de sodio (Na2SO4) con cloruro de plomo II (PbCl2), se obtiene un precipitado 

de sulfato de plomo II (PbSO4) y cloruro de sodio (NaCl). 

b) Durante la electrólisis del agua (H2O), se obtienen hidrógeno (H2) y oxígeno (O2). 

c) El magnesio (Mg) en presencia de oxígeno (O2) reacciona químicamente y forma óxido de 

magnesio (MgO). 

 

4. Comenta los siguientes enunciados, indicando si son correctos o no: 

a) En todas las reacciones químicas hay tantos reactivos como productos, 

b) Siempre tiene que haber, al menos, dos reactivos para que tenga lugar una reacción. 

c) En una reacción se puede obtener un solo producto, aunque haya varios reactivos. 

d) Si no se observa un cambio de color, es porque no ha tenido lugar una reacción química. 

 

5. ¿Qué es la velocidad de reacción? Explica de qué modo influyen la temperatura, la agitación o 

la concentración de los reactivos en la rapidez de un proceso químico. 

 

6. Resume las hipótesis que propone la teoría de las colisiones para explicar la distinta velocidad de 

las reacciones químicas. ¿Cómo justifica esta teoría que la velocidad de reacción disminuya al 

hacerlo la temperatura? 

 

7. Responde brevemente a las siguientes cuestiones, explicando tus respuestas: 

a) ¿Se produce una reacción química siempre que ocurre un choque entre las partículas de los 

reactivos? 

b) Además de la orientación, ¿qué otro factor influye de manera decisiva en que, tras la colisión, 

se formen nuevos enlaces? 

c) ¿Por qué es necesario aplicar una cerilla o una chispa a un mechero de gas para que comience a 

arder? 

 

8. Un catalizador es una sustancia que se añade en pequeña cantidad a los reactivos durante una 

reacción química. 

a) ¿Por qué aumenta la velocidad de la reacción? 

b) ¿Sería correcto considerar el catalizador como un reactivo más del proceso? ¿Por qué? 

 

9. Como sabes, tanto las enzimas como las vitaminas son catalizadores de importantes procesos 

químicos que forman parte de nuestro metabolismo. Busca información en enciclopedias o en 

Internet y describe la función de tres de estos catalizadores en el organismo. 
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10. Explica la diferencia entre un proceso exotérmico y uno endotérmico, y señala alguna 

reacción exotérmica que podamos encontrar en nuestro entorno. ¿Cómo se justifica el 

desprendimiento o la absorción de calor durante una reacción química? 

 

11. En la combustión del gas natural (metano, CH4) se desprenden 890 kilojulios de energía 

calorífica por cada 16 g de gas que se queman. 

a) ¿Se trata de un proceso exotérmico o endotérmico? 

b) Si para calentar un recipiente de agua se requieren 2,67·107 J, ¿qué cantidad de gas natural 

habrá de quemarse? 

 

12. En el siguiente diagrama se representa la energía puesta en juego en el proceso de formación de 

10 g de una sustancia C, a partir de 6 g de A y 4 g de B:  

a) ¿Puedes afirmar que este diagrama 

corresponde a una reacción exotérmica? ¿Por 

qué? 

b) ¿Qué cantidad de energía se liberará en este 

proceso por cada gramo de C producido? 

c) ¿Qué energía de activación tiene esta reacción 

por gramo de A? Vuelve a dibujar el diagrama 

suponiendo que añadimos un catalizador que 

reduce la energía de activación a la mitad. 

 

Leyes y ecuaciones químicas 

 

13. Enuncia la ley de conservación de la masa y la ley de las proporciones definidas. ¿Podrá ocurrir 

que en una reacción química no se cumpla alguna de estas leyes? 

 

14. Deduce, aplicando la ley de conservación de la masa, la cantidad de dióxido de carbono (CO2) 

que se formará al quemar 46 g de alcohol etílico (CH3CH2OH) con 96 g de oxígeno (O2), si, 

además, se forman también 54 g de agua (H2O). 

 

15.  ¿Verdadero o falso? Justifica tus respuestas: 

a)  La proporción entre los reactivos y los productos en una reacción química es fija porque la masa 

se conserva. 

b) La ley de conservación de la masa solo es válida para reacciones en las que los reactivos y 

productos son sólidos o líquidos, pues los gases no tienen masa. 

c)  La ley de las proporciones definidas se refiere a las reacciones de formación, aunque la 

proporción constante entre reactivos y productos existe en cualquier tipo de reacción química. 

 

16. Una ecuación química contiene toda la información relativa a un proceso químico. 

a)  ¿Qué datos proporciona? ¿Qué diferencia fundamental existe entre una ecuación química 

ajustada y otra que no lo esté? 

b) ¿En qué ley científica nos basamos para llevar a cabo el ajuste de ecuaciones? 

c)  ¿Qué información proporcionan los coeficientes estequiométricos? ¿Pueden ser fraccionarios? 

 

17. Indica el error en esta ecuación química:    Ca(OH)2 + HCl   CaCl2 + CO2 + H2O 

 

18. Indica si las siguientes ecuaciones químicas representan procesos exotérmicos o endotérmicos: 

a)  N2 (g) + 3 H2 (g)   2 NH3 (g) + 92 kJ 

b)  2 C (s) + O2 (g)  2 CO (g) + 110,5 kJ 
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c)  6 CO2 (g) + 6 H2O (l) + 2519 kJ    C6H12O6 (s) + 6 O2 (g) 

 

19. Completa el ajuste de las siguientes ecuaciones químicas:  

a)  C2H6O (l) + ___O2 (g)  2 CO2 (g) + 3 H2O (g) 

b)  C7H16 (g) + 11 O2 (g)   7 CO2 (g) + ___H2O (g) 

c)  CaSiO3 (s) + ___HF (l)  SiF4 (g) + CaF2 (s) + 3 H2O (l) 

d)  2 Al(OH)3 (s) + ___H2SO4 (ac)    Al2(SO4)3 (ac) + ___H2O (l) 

 

20. Ajusta las siguientes ecuaciones químicas: 

a) NO (g) + O2 (g)  NO2 (g)   d) Al2O3 (s) + HCl (ac)    AlCl3 (ac) + H2O (l) 

b) N2O5 (g)    NO2 (g) + O2 (g)  e) NO2 (g) + H2O (l)     HNO3 (ac) + NO (g) 

c) C6H14 (l) + O2 (g)    CO2 (g) + H2O (g) 

 

El mol. Cálculos estequiométricos 

 

21. Teniendo en cuenta la definición de mol, realiza los cálculos necesarios para responder a 

las siguientes cuestiones: 

a) Si en un recipiente hay 1,8066·1024 moléculas de agua, ¿cuántos moles de agua contiene? 

b) ¿Cuántos átomos hay en un recipiente que contiene 0,4 moles de hierro? 

c) ¿Cuántos moles corresponden a un número de moléculas de ácido sulfúrico (H2SO4) igual a 

1,5055·1023? 

 

22. El trióxido de azufre es un gas de fórmula SO3. ¿Cuántas moléculas de SO3 habrá en un 

recipiente que contenga 1,5 moles de este gas? ¿Cuántos átomos de azufre contendrá? ¿Y de 

oxígeno? 

 

23. Calcula la masa molecular y la masa molar de cada una de las sustancias que se 

relacionan, y el número de moles que corresponde a las cantidades que se indican. Toma los 

datos necesarios de la tabla periódica. 

a) 88,2 g de trihidruro de hierro (FeH3).  c) 82,84 g de clorato de calcio (Ca(ClO3)2). 

b) 122,5 g de ácido fosfórico (H3PO4).  d) 23,8 g de pentaóxido de dicloro (Cl2O5). 

 

24. Tenemos un recipiente que contiene 2 moles de agua y otro recipiente con 2 moles de 

agua oxigenada: 

a) ¿Pesarán lo mismo? ¿Por qué? 

b) ¿Habrá el mismo número de átomos en los dos recipientes? ¿Qué será igual para ambos 

recipientes? 

 

25. Calcula la molaridad de las siguientes disoluciones: 

a) 250 mmol de yoduro de potasio (KI) se disuelven en agua hasta un volumen final de 0,5 L. 

b) En 30 mL de una disolución de sacarosa (C12H22O11) en agua hay disueltos 10 g de este 

compuesto. 

 

26. La reacción entre el cinc (Zn) y el ácido clorhídrico (HCl) produce dicloruro de cinc 

(ZnCl2) y desprende hidrógeno (H2), de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Zn (s) + 2 HCl (ac)    ZnCI2 (ac) + H2 (g) 

a) Calcula la relación de estequiometría en masa. 

b) ¿Qué cantidad de hidrógeno se obtendrá si reaccionan 438 g de ácido clorhídrico? 

c) Si se hacen reaccionar completamente 98,1 g de Zn, ¿qué cantidad de ZnCl2 se obtendrá? 
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27. El pentaóxido de dinitrógeno (N2O5) es un sólido incoloro, de aspecto cristalino y 

altamente inestable, que explota con facilidad y reacciona con el agua: 

N2O5 (s) + H2O (l)    HNO3 (ac) 

a) Ajusta la ecuación química y escribe las relaciones de estequiometría en moles y en masa. 

b) Calcula los moles de N2O5 que se necesitan para obtener 15 moles de HNO3. 

c) ¿Qué masa de ácido nítrico se obtendrá a partir de 270 g de N2O5? 

 

28. Los silanos son compuestos que pueden interaccionar químicamente con el oxígeno 

atmosférico (O2), produciendo dióxido de silicio (SiO2) y agua (H2O): 

Si3H8 (l) + 5 O2 (g)   3 SiO2 (s) + 4 H2O (l) 

a) Calcula el número de moles de dióxido de silicio que se obtendrán a partir de 4,2 moles de 

Si3H8. ¿Qué cantidad de oxígeno habrá reaccionado? 

b) Calcula la masa de dióxido de silicio y de agua que se obtendrá a partir de una cierta 

cantidad de silano si reacciona con 2 moles de oxígeno. 

 

29. Sobre un catalizador de platino, el monóxido de carbono (CO) reacciona fácilmente con el 

oxígeno (O2) para transformarse en dióxido de carbono (CO2): 

2 CO (g) + O2 (g)   2 CO2 (g) 

¿Qué volumen de dióxido de carbono se obtendrá si reaccionan completamente 12 L de 

monóxido de carbono? ¿Qué volumen de oxígeno se habrá consumido? 

 

30. El dióxido de azufre (SO2) reacciona con el oxígeno (O2) y se transforma en trióxido de 

azufre (SO3) en presencia de pentaóxido de divanadio (V2O5) como catalizador: 

SO2(g) + O2(g)     SO3(g) 

a) Ajusta la ecuación química. 

b) Calcula el volumen de oxígeno necesario para que reaccionen completamente 8,6 L de 

dióxido de azufre, medidos ambos en las mismas condiciones de presión y temperatura. 

c) ¿Qué volumen de trióxido de azufre se obtendrá en las condiciones anteriores? 

 

31. La reacción del ejercicio anterior se lleva a cabo a una temperatura de 300 °C y a una 

presión de 4 atm. Calcula el volumen de trióxido de azufre que se obtendrá a partir de 4 moles 

de dióxido de azufre. 

 

32. En un proceso catalítico en varias etapas, el cumeno (C9H12), un hidrocarburo que se obtiene 

del petróleo, es transformado en fenol (C6H6O) y acetona (C3H6O), dos productos de amplio uso 

industrial. El proceso, que tiene lugar en las refinerías, se resume en esta ecuación química: 

C9H12 (l) + O2 (g)    C6H6O (l) + C3H6O (l) 

¿Qué cantidad de acetona y de fenol se obtiene cada día en una refinería que procesa 1100 

toneladas de cumeno en una jornada, considerando que el rendimiento de la reacción es del 91 

%? 

 

33. Al mezclar en un recipiente 0,5 g de cloruro de bario (BaCl2) en disolución acuosa con 1 g 

de sulfato de sodio (Na2SO4), también en disolución, surge un precipitado sólido de sulfato de 

bario (BaSO4) y cloruro de sodio (NaCl), que queda en disolución. 

a) Escribe la ecuación química del proceso y ajústala. 

b) Detalla las relaciones de estequiometría molar y en masa para esta reacción. 

c) Calcula cuál es el reactivo limitante y la cantidad de BaSO4 que se formará. 
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34. El ácido sulfhídrico (H2S) se puede obtener a partir de la reacción entre un sulfuro metálico, 

como puede ser el sulfuro de hierro (II) (FeS), y el ácido clorhídrico (HCl): 

FeS (s) + HCl (ac)   FeCl2 (ac) + H2S (g)  

a) Ajusta la ecuación química correspondiente a este proceso y escribe sus relaciones de 

estequiometría. 

b) Calcula la cantidad de ácido sulfhídrico que sé obtendrá si se hacen reaccionar 175,6 g de 

sulfuro de hierro (II) con 54,8 g de ácido clorhídrico. 

c) ¿Se encuentra alguno de los reactivos en exceso? Si es asi, calcula la cantidad que sobrará 

tras la reacción 

 

Reacciones ácido-base y redox 

 

35. Relaciona cuatro propiedades que permitan identificar un ácido o una base y que ayuden a 

distinguirlos de otras sustancias que no presenten propiedades ácido-base. 

 

36. Clasifica las siguientes sustan-

cias en ácidos o bases, fuertes o 

débiles, atendiendo a su valor de 

pH: 

 

37. Los siguientes enunciados son 

erróneos. Identifica y explica el error, y reescribe los enunciados, ya corregidos: 

a) Los ácidos y las bases no reaccionan entre sí.  

b) Los productos de una neutralización son un óxido y agua.  

c) Una base produce iones H+ en disolución y un ácido, iones OH- . 

 

38. Indica cuáles de las siguientes reacciones corresponden a una neutralización ácido-base, e 

identifica qué reactivo es el ácido y cuál, la base: 

a) Al(OH)3 (s) + 3 HCl (ac)  AlCl3 (ac) + 3 H2O (l)  

b) SO3 (g) + H2O (l)   H2SO4 (ac) 

c) H3PO4 (ac) + 3 NaOH (ac)   Na3PO4 (ac) + 3 H2O (l) 

 

39. El ácido clorhídrico (HCl) reacciona con el hidróxido de magnesio (Mg(OH)2). 

a) Si mezclamos una disolución que contiene 3 moles de HCl con otra disolución que 

contiene 1 mol de Mg(OH)2, ¿reaccionarán completamente o sobrará una parte de alguno de 

los reactivos? 

b) ¿Y si mezclamos 14,6 g de ácido y 10 g de base? 

 

40. Explica la diferencia entre: a) Oxidación y reducción, b) Oxidante y reductor, c) Oxidante y 

oxidación. 

 

41. Las siguientes ecuaciones químicas sin ajustar representan procesos redox. Identifica el 

oxidante y el reductor. 

a) Zn (s) + CuCl2 (ac)   ZnCl2 (ac) + Cu (s) 

b) I2O5 (s) + CO (g)    I2 (s) + CO2 (g) 

c) NiO2 (s) + Cd (s) + H2O (l)   Ni(OH)2 (ac) + Cd(OH)2 (ac) 

 

 

 Contine... Su pH es... 

Zumo de limón Ácido cítrico Sobre 2,5 

Limpiador comercial Amoníaco Entre 11,5 y 12 

Desatascador Sosa cáustica Superior a 12,5 

Vinagre Ácido acético Sobre 3,5 

Refresco Ácido fosfórico Alrededor de 3 


