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6. Reacciones químicas. Cálculos 

químicos. 
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1. Cambios físicos y químicos. 
 

Un cambio físico es aquel que no altera la composición de las sustancias que intervienen en 

el proceso. Un cambio químico es el que da lugar a nuevas sutancias. 

 

 

Ejemplo: 1. 

Ejemplos de cambios físicos y químicos. 

2. Las reacciones químicas. 
 

Una reacción química es la transformación de unas sustancias llamadas reactivos en otras 

diferentes llamadas productos de reacción. 

 

Durante una reacción química se reorganizan los átomos que se reagrupan de otra manera. 

 

Sabemos que una reacción química ha tenido lugar cuando se producen cambios físicos 

importantes en el sistema material como por ejemplo precipitación de sustancias, 

desprendimiento de gases, variaciones de temperatura, cambios de color etc. 

 

Ejemplo: 2. 

Ejemplos de reacciones químicas. 

Precipitación: Nitrato de plomo + yoduro de potasio. 

Desprendimiento de gases: ácido clorhídrico + carbonato de sodio. 

Cambio de color: sulfato de cobre + aluminio. 
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2.1. Teoría de colisiones. 

 

Según la teoría de colisiones para que tenga lugar una reacción química han de romperse 

enlaces entre algunos átomos y formarse otros nuevos, por lo que es necesario que las 

moléculas choquen. 

 

Pero los choques tienen que cumplir unas condiciones: 

- Tienen que ser eficaces: deben tener la suficiente energía  

- Deben tener la adecuada orientación. 

 

Durante este proceso hace falta energía para romper los enlaces y cuando se forman se 

desprende energía. Las reacciones que desprenden calor se llaman exotérmicas y las que 

absorben calor se llaman endotérmicas. 
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2.2. Velocidad de reacción. 

 

Una reacción química puede transcurrir lenta o rápidamente. 

 

La velocidad de reacción de una reacción química es la rapidez con la que desaparecen los 

reactivos y se forman los productos de reacción. 

 

La velocidad de reacción depende de: 

- La naturaleza de los reactivos, tipo y cantidad de enlaces que hay que romper.  

- La superficie de contacto entre los reactivos. Los gases reaccionan más rápidamente que 

los líquidos y que los sólidos, por esto muchas reacciones de sólidos tienen lugar en 

disolución. 

- La concentración de los reactivos facilita y aumenta la velocidad de reacción. 

- La temperatura aumenta la temperatura aumenta la velocidad de reacción. Cuanto mayor 

sea la temperatura, más rápidamente se mueven las moléculas y más fácil es que choquen 

rompiendo enlaces y formando otros nuevos. 

- La presencia de catalizadores que son sustancias que modifican la velocidad de reacción sin 

consumirse en el proceso. 

3. Ley de conservación de la masa. 
 

La ley de conservación de la masa o ley de Lavoisier dice que en toda reacción química la 

masa total de las sustancias iniciales es igual a la masa total de las sustancias finales. 

 

Ejemplo: 3. 

El oxígeno, O2, reacciona con el hidrógeno, H2, para formar agua, H2O según la siguiente 

reacción: 2 2 22 2H O H O  ¿Cuántos gramos de oxígeno reaccionarán con 4 g de 

hidrógeno para formar 36 g de agua? 
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4. Ley de las proporciones definidas. 
 

La ley de las proporciones definidas o ley de Proust dice que cuando dos elementos se 

combinan para formar un compuesto lo hacen siempre en una proporción definida o 

constante.  

 

Ejemplo: 4. 

Cuando reacciona el azufre y el hierro para formar sulfuro de hierro lo hacen según una 

relación 
57

100

s

Fe

m

m
 . Si mezclamos 10 g de azufre y 10 gramos de hierro  y calentamos 

fuertemente se pide: ¿Cuánto azufre queda sin reaccionar? y cantidad de sulfuro de hierro que 

se forma. 

5. Ecuación química. 
 

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

químicas con ecuaciones químicas. 

 

Las ecuaciones químicas nos dan toda la información posible del proceso químico: 

- Formulas de los reactivos y productos. 

- Proporciones en las que interviene cada sustancia. 

- Estado físico de cada sustancia. 

- Calor desprendido o absorbido en el proceso. 

- Y a menudo las condiciones de reacción y catalizadores utilizados. 

 

Ejemplo: 5. 

2( ) ( ) 2( )

( ) 2( ) 2( )

2 2 264

2 2 112,8

s s g

g g g

MnO MnO O kJ endotérmica

NO O NO kJ exotérmica

  

  
 

5.1. Ajuste de ecuaciones químicas. 

 

Se trata de calcular los coeficientes estequimétricos, el número de moléculas de cada 

reactivo y producto necesarios para que se cumpla la conservación de la masa interpretada 

en términos atómicos. 

 

Se debe cumplir que el número de átomos de cada elemento sea el mismo en el primer 

miembro y en el segundo miembro de la ecuación química. 

 

Ejemplo: 6. 

Ajusta las siguientes ecuaciones químicas: 
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5.2. Cálculos con ecuaciones químicas. 

 

Los coeficientes estequiométricos nos indican las proporciones en moles en las que 

intervienen las distintas sustancias en una reacción química. 

 

Por eso el proceso para resolver problemas con cálculos químicos es: 

- Se escribe la reacción ajustada. 

- Se subraya lo que nos dan y lo que nos piden. 

- Se pasan las cantidades a moles. 

- Se pasan los moles de una sustancia a moles de la otra. 

- se vuelven a pasar los moles de la sustancia problema a lo que nos pidan. 

 

Recuerda: 

Un mol de una sustancia tiene 6,023·1023 moléculas. 

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

Un mol de un gas ocupa, en condiciones normales, 22,4 L. Y en cualquier otra condición hay 

que utilizar la expresión: PV nRT . 

  

Ejemplo: 7. 

El clorato potásico, KClO3, se descompone al calentarlo y da lugar a cloruro potásico, KCl, y 

oxígeno gas, O2. Calcula los gramos de cloruro de potasio que se obtendrán al descomponer 

5,0 g de clorato potásico. 

Ejemplo: 8. 

El gas dióxido de azufre, SO2, reacciona con el gas oxígeno, O2, y produce gas trióxido de 

azufre, SO3, Calcula cuantos litros de O2, medidos a 1 atm y 0 ºC, se necesitan para hacer 

reaccionar totalmente 300,0 g de SO2. 

Ejemplo: 9. 

El aluminio metal, Al, reacciona con yodo gaseoso, I2, para formar triyoduro de aluminio, 

AlI3. Calcula la masa de yodo que se necesita para que reaccionen completamente 7,0 g de 

aluminio. 

Ejemplo: 10. 

El cinc, Zn, es atacado por ácido clorhídrico, HCl, para formar cloruro de cinc, ZnCl2, y se 

desprende hidrogeno gas, H2. Calcula el volumen de este gas, medidos a 1 atm y 0 ºC, que se 

obtiene al hacer reaccionar 20,0 g de cinc. 

Ejemplo: 11. 

Cuando el amoniaco, NH3, reacciona con oxígeno, O2, se obtiene monóxido de nitrógeno, 

NO, y agua, H2O ¿Cuántos gramos de amoniaco reaccionan con 50 g de oxígeno? 

6. Reacciones químicas de interés. 

6.1. Reacciones ácido-base. 
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Ácido es toda sustancia que en disolución acuosa libera iones H+. 

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

 

Los ácidos tienen sabor ácido, son corrosivos, reaccionan con los metales desprendiendo 

hidrógeno y con los carbonatos desprendiendo dióxido de carbono y colorean de rojo el 

tornasol. 

 

Las bases tienen sabor amargo y tacto jabonoso, son corrosivas, reaccionan con los ácidos 

neutralizándolos y colorean de azul el tornasol. 

 

Los ácidos y las bases pueden ser fuertes o débiles. Los ácidos fuertes en disolución se 

encuentran completamente disociados. Los ácidos débiles forman un equilibrio entre la forma 

molecular y la forma disociada.  

 

Ejemplo: 12. 

2 2

2 4 4 2

3 3 4 4

2 ( ) 2

HCl Cl H NaOH Na OH

H SO SO H Ca OH Ca OH

CH COOH CH COO H NH OH NH OH

   

   

   

   

   

   

 

 

La reacción de un ácido con una base produce una sal más agua. 

 

Ejemplo: 13. 

( ) ( ) ( ) 2 ( )

2 4( ) ( ) 2 4( ) 2 ( )2 2

ac ac ac l

ac ac ac l

HCl NaOH NaCl H O

H SO KOH K SO H O

  

  
 

6.2. Reacciones de combustión. 

 

Es la reacción rápida de un compuesto con oxígeno desprendiendo calor. Son reacciones en 

las que no suelen interesar los productos sino el calor desprendido en la reacción. 

 

En la combustión de todos los compuestos orgánicos se obtiene dióxido de carbono y 

agua. 

 

Ejemplo: 14. 

Ajusta las siguientes reacciones de combustión: 

4( ) 2( ) 2( ) 2 ( )

3 8( ) 2( ) 2( ) 2 ( )

3 2 ( ) 2( ) 2( ) 2 ( )

g g g l

g g g l

l g g l
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CH CH OH O CO H O
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7. Problemas: Reacciones químicas. Cálculos químicos. 
 

Cambios físicos y químicos  

 

1. Explica la diferencia entre un proceso físico y un proceso químico, ilustrando la explicación 

con un ejemplo de cada uno de ellos. 

 

2. De los siguientes fenómenos, indica los que corresponden a un cambio físico y los que son 

cambios químicos. Justifica en cada caso la elección: 

a) Una persona sube por una escalera mecánica. 

b) Hace frío y el agua del patio se congela. 

c) Ponemos una pastilla efervescente en agua. 

d) Encender una cerilla. 

 

3. ¿Qué ocurre a nivel microscópico durante una reacción química? ¿Por qué cambian las 

sustancias que participan en la reacción? 

 

4. ¿Qué es la velocidad de reacción? Indica cuáles de las siguientes operaciones aumentan la 

velocidad de reacción: 

a) Calentar los reactivos    c) Concentrar los reactivos. 

b) Añadir más cantidad de reactivos.   d) Utilizar un recipiente más pequeño. 

 

5. Las reacciones en fase gaseosa suelen ser más rápidas que en fase líquida, y estas, a su vez, más 

rápidas que en fase sólida. ¿Cómo podrías explicar este hecho experimental? Recuerda los 

postulados de la teoría cinética. 

 

Ley de conservación de la masa 

 

6. Para comprobar la ley de conservación de la masa, Isabel ha disuelto una pastilla efervescente de 

aproximadamente 2 g en un vaso que contiene 200 g de agua, pero al pesar el contenido total del 

vaso tras la disolución ha obtenido 200,5 g. Su conclusión ha sido que esta reacción no cumple la 

ley. 

a) ¿Es correcta la conclusión de Isabel? 

b) ¿Cómo puedes explicar lo que está ocurriendo en este caso? 

 

La ecuación química. Ajuste 

 

7. En las siguientes ecuaciones químicas, indica cuáles son los reactivos y cuáles los productos,  

en qué estado de agregación se encuentran y ajusta las reacciones: 

a) HgO(s)      Hg(l)   +   O2 (g) 

b) Ca(s) + H2O(l)   Ca(OH)2(ac) +  H2(g) 

c) H2O2(l)    H2O(l) + O2(g) 

d) Na(s) + Cl2(g)   NaCl(s)     

 

8. Una de las siguientes ecuaciones químicas no es correcta, pues la reacción que indica no 

podría tener lugar de la forma en que está representada. Identifícala y señala el error: 

a) C  + O2   CO2 + H2O   

b) HCl +  NaOH  NaCl + H2O  

c) C12H22O11   C  +  H2O 
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9. Ajusta las siguientes ecuaciones químicas: 

a) Al + N2   AlN 

b) CaCO3 + HCl     CaCl2 + CO2 + H2O 

c) KI + Pb(NO3)2  PbI2 + KNO3 

d) C8H16  + O2  CO2 + H2O  

e) Na + H2O  NaOH + H2 

f) Zn(OH)2   +  H2SO4   ZnSO4 + H2O 

g) Fe + H2O    Fe3O4 + H2 

h) C5H12 +  O2   CO2 + H2O 

i) NO  + O2   NO2  

j) C2H4 + O2   CO2 +  H2O 

k) Al  +  O2   Al2O3 

l) Mg  + HCl   MgCl2 + H2 

m) AgO      Ag + O2 

n) PbO2     PbO +  O2 

 

10. Ajusta estas ecuaciones químicas: 

a) Cu(NO3)2  CuO + NO2 + O2  

b) C3H8 + O2   CO2  +  H2O  

c) C10H22 + O2  CO2 + H2O  

d) Ca(OH)2 + H3PO4   Ca3(PO4)2 + H2O  

e) Na2SO4 + BaCl2  → NaCl + BaSO4  

f) FeS + O2  →  Fe2O3 + SO2   

g) Al + H2SO4  →  Al2(SO4)3 + H2  

h) Al + HCl  →  AlCl3 + H2  

i) (NH4)2SO4 + NaOH  →  Na2SO4 + NH3 + H2O 

j) H2S + O2  →  SO2 + H2O  

k) C5H10 + O2  →  CO2 + H2O 

l) HCl + MnO2  →  Cl2 + MnCl2 + H2O 

m) Na2CO3 + HCl  →  NaCl + CO2 + H2O 

n) H2 + O2  →  H2O 

o) H2SO4 + Ga   →  Ga2(SO4)3 + H2 

p) NaCl + H2SO4  →  Na2SO4 + HCl 

q) CaCO3 + HCl →  CaCl2+CO2+H2O 

r) N2 + H2  →  NH3  

 

Relaciones estequiométricas y cálculos con ecuaciones químicas 

 

11. La reacción entre el hidrógeno y el oxígeno da lugar a vapor de agua. Escribe la ecuación 

química correspondiente a este proceso, ajústala e indica las relaciones de estequiometría en 

moles, en masa y en volumen que pueden obtenerse a partir de ella. 

 

12. La reacción entre el ácido sulfúrico (H2SO4) y el hidróxido de sodio (NaOH) en disolución da 

lugar a sulfato de sodio (Na2SO4) disuelto y agua. Escribe la ecuación química, ajústala y calcula: 

a) Los moles de ácido sulfúrico necesarios para reaccionar con 9 moles de hidróxido de sodio. 

b) La masa en gramos de sulfato de sodio obtenidos a partir de 50 gramos de ácido sulfúrico. 

 

13. Dada la reacción de combustión entre el etanol, C2H6O, y el oxígeno, O2. Ajusta la ecuación 

química correspondiente y justifica las relaciones estequiométricas entre los reactivos y los 

productos. 

 

14. El hidrógeno reacciona con el oxígeno para producir agua. 

a) Escribe la reacción ajustada indicando la proporción en moles 

b) ¿Cuántos moles de hidrógeno se necesitan para obtener 15 moles de agua? 

c) ¿Cuántas moléculas de hidrógeno y de oxígeno se necesitan para obtener 40 moléculas de 

agua? 

 

15. El carbono reacciona con el oxígeno para producir monóxido de carbono. 

a) Escribe la reacción ajustada indicando la proporción en moles 

b) ¿Cuántos moles de carbono se necesitan para obtener 8 moles de monóxido de carbono? 

c) ¿Cuántas moléculas de oxígeno se necesitan para obtener 30 moléculas de dióxido de 

carbono? 

 

16. El propano, C3H8, reacciona con el oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. 

a) Escribe la reacción ajustada indicando la proporción en moles 
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b) ¿Cuántos moles de propano y de oxígeno se necesitan para obtener 10 moles de CO2? 

c) ¿Cuántos moles de propano y de oxígeno se necesitan para obtener 4 moles de CO2? 

 

17.  Se hace reaccionar nitrógeno con hidrógeno para obtener amoniaco 

a) Escribe la reacción ajustada indicando la proporción en gramos 

b) Calcula los gramos de amoniaco que se obtienen a partir de 10 gramos de nitrógeno. 

c) Calcula los gramos de hidrógeno que se necesitan para reaccionar los 10 gramos de 

nitrógeno. 

 

18. Se hace reaccionar hidrógeno con cloro para obtener cloruro de hidrógeno 

a) Escribe la reacción ajustada indicando la proporción en gramos 

b) Calcula los gramos de hidrógeno y de cloro que se necesitan para obtener 100 gramos de 

cloruro de hidrógeno. 

 

19. El metano reacciona con el oxígeno del aire para producir dióxido de carbono y agua. 

a) Escribe la reacción ajustada indicando la proporción en gramos 

b) Calcula los gramos de oxígeno que se necesitan para quemar 250 gramos de metano. 

c) Calcula los gramos de dióxido de carbono que se obtienen. 

 

20. El zinc reacciona con el cloruro de hidrógeno para producir cloruro de zinc e hidrógeno. 

Si reaccionan 10 moles de cloruro de hidrógeno, ¿cuántos gramos de hidrógeno se formarán? 

 

21. El etano, C2H6, reacciona con el oxígeno del aire para producir dióxido de carbono y agua. 

Calcula los gramos de etano que se necesitan para que reaccionen 60 gramos de O2 

 

22. El gas butano, C4H10, reacciona con el oxígeno del aire para producir dióxido de carbono 

y agua. Calcula los moles de CO2 y de H2O que se obtiene al quemar 2,5 kg de butano 

 

23. Considera la siguiente reacción: N2H4 + O2   →   N2 + H2O 

a) Calcula los gramos de O2 que se necesitan para que reaccionen 4 moles de N2H4 

b) Calcula las moléculas de N2 y H2O que se obtienen al reaccionar los 4 moles. 

 

24. Considera la reacción: CaH2 + H2O   →  Ca(OH)2 + H2 

Si reaccionan 200 g de CaH2 con suficiente agua, calcula los g de hidróxido de calcio y los 

moles de hidrógeno que se producen. 

 

25. Considera la reacción: CaCO3 + HCl   →  CaCl2 + CO2 + H2O 

Si reacciona 1 kg de CaCO3: 

a) Calcula los g de CaCl2 

b) Calcula los moles de CO2 y las moléculas de H2O 

 

Energía en las reacciones químicas 

 

26. Calcula la energía que se desprende al quemar 250 g de butano. 

C4H10 + 13O2 → 8CO2 + 10H2O + 5750 KJ 

 

27. Dada la siguiente reacción química: C +  O2   →  CO2 + 393,5 KJ 

a) Calcula la energía desprendida al quemar 60 g de carbono con oxígeno suficiente;  

b) ¿Cuántos gramos de carbono y de oxígeno tenemos que quemar para obtener 100 KJ? 
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28. Dada la siguiente reacción química: N2 + O2 + 180 KJ   →   2NO 

a) Calcula la energía absorbida al reaccionar 100 gramos de nitrógeno con oxígeno suficiente; 

b) ¿Cuántos gramos de monóxido de nitrógeno se obtiene en este caso? 

 

29. Al calentar carbonato de calcio se descompone en óxido de calcio y dióxido de carbono. 

CaCO3 → CaO + CO2 – 178,3 KJ 

a) Calcula la energía necesaria para descomponer 80 gramos de carbonato de calcio;  

b) ¿Cuántos gramos de carbonato de calcio se pueden descomponer con 1000 kJ? 

 

Reacciones químicas de interés 

 

30. ¿Qué propiedades características tienen los ácidos y las bases? ¿Cómo los distingues en el 

laboratorio? Pon tres ejemplos de sustancias acidas y tres de sustancias básicas que sean 

habituales en nuestro entorno cotidiano. 

 

31. ¿Qué tipo de sustancias intervienen en una reacción de neutralización? Escribe un ejemplo 

y señala cada una de ellas. 

 

32. Comenta la siguiente frase: «El proceso de la fotosíntesis está en la base de la vida de este 

planeta, tal y como la conocemos». 

 

33. Explica en qué consiste una reacción de combustión y por qué es una reacción importante. 

Indica cuál sería la reacción de combustión del gas natural (metano, CH4). 

 

34. ¿Qué diferencias y semejanzas hay entre las reacciones de combustión y las reacciones de 

formación de los óxidos, como la oxidación del hierro? 

 

35. Indica cuál es la misión de la clorofila en la fotosíntesis. ¿Puedes afirmar que es 

imprescindible su participación para que ocurra el proceso? 

 

 


