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1 REACCIONES 
QUÍMICAS

Sabemos que una reacción química cambia la materia, pero ¿cómo sucede?

Determinar una reacción química Conclusión

1. En un recipiente cerrado, se mezclan dos 
gases, hidrógeno y oxígeno. El resultado es 
una mezcla homogénea.

2. Si se repite la mezcla anterior, pero además 
se hace saltar una chispa en el interior de 
dicha mezcla, se produce una detonación  
y, como resultado, se forma agua.

La chispa suministra suficiente energía a las 
moléculas de ambos gases como para que, 
al chocar, rompan sus enlaces y formen otros 
nuevos, originando sustancias nuevas que 
no estaban presentes inicialmente; se ha 
producido una reacción química:

hidrógeno + oxígeno → agua

Se escriben las fórmulas de todas las especies químicas que intervienen 
en la reacción, separando reactivos y productos mediante una flecha. 

Propano + oxígeno → dióxido de carbono + agua

Se ajustan, en primer lugar, los elementos distintos del H y del O.  
En este caso, solo está el C. Como hay 3 átomos de C en los reactivos, 
habría que poner 3 en los productos, es decir, en el CO2.

Después, se ajusta el H. Como hay 8 átomos de H en los reactivos, 
habría que poner un 4 en el H2O. Por último, hay 2 átomos de O en los 
reactivos y 10 átomos de O en los productos; por tanto, hay que poner 
un 5 en los reactivos para igualar ambos miembros.

Reactivos → Productos

C3H8(g) + O2(g) → CO2(g) + H2O(l)

C3H8(g) + O2(g) → 3CO2(g) + H2O(l)

C3H8(g) + O2(g) → 3CO2(g) + 4H2O(l)

C3H8(g) + 5O2(g) → 3CO2(g) + 4H2O(l)

Se comprueba el ajuste. Los átomos de cada clase coinciden en los dos miembros.

1

2

3

Una reacción química es un proceso por el que unas sustancias se 
transforman en otras diferentes, mediante la ruptura y formación de 
enlaces químicos. Este proceso supone una reorganización de los átomos 
de las sustancias que intervienen en la reacción.

Las reacciones químicas se representan mediante ecuaciones químicas:

• Constan de reactivos (sustancias iniciales) y productos (sustancias finales) 
que se representan mediante fórmulas químicas.

• Se indica su estado de agregación: sólido (s), líquido (l), acuoso (ac) y gaseoso (g).

• Deben estar ajustadas, es decir, el número de átomos de cada elemento quí-
mico tienen que ser el mismo en ambos miembros de la ecuación.

En el ajuste, se utilizan los coeficientes estequiométricos: son números que 
multiplican a cada elemento para que el número de átomos del elemento sea 
igual a cada lado de la ecuación química. Destaca el método de tanteo:

Recuerda
En una fórmula química se representan 
los elementos que forman una sustancia 
y la proporción que hay entre ellos,  
que, si es distinta de uno, se indica  
con subíndices. Así, H2O, indica que hay 
dos átomos de hidrógeno por uno  
de oxígeno.

a  A  +  b  B                c  C  +  d  D

coeficientes estequiométricos
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Recuerda
Masa atómica del H = 1 u  
y masa atómica del Cl = 35,5 u

2 LEYES DE LAS 
REACCIONES 
 QUÍMICAS
La formulación de la ley de la conservación de la masa dio inicio al estudio de 
las leyes ponderales, que indican cuáles son las masas de las sustancias que 
intervienen en cada reacción química.

2.1 LEY DE LA CONSERVACIÓN DE LA MASA
El químico francés Antoine L. Lavoisier (1743-1794) realizó un experimento 
en el que calcinó estaño en un recipiente cerrado y observó que, tras el proceso, 
la masa total no variaba. 

En 1789, Lavoisier enunció la ley de la conservación de la masa: 

La ley de la conservación de la masa o ley de Lavoisier indica que, en 
toda reacción química, la masa de las sustancias que reaccionan es igual 
a la masa de las sustancias resultantes.

Por ejemplo, para que la reacción que tiene lugar entre el hidrógeno, H2, y el 
cloro, Cl2, para dar ácido clorhídrico, HCl, cumpla la ley de Lavoisier, hay que 
ajustarla. Así la suma de las masas de los reactivos es igual a la masa del producto: 

 H2 (g) + Cl2(g) →   2HCl(ac)

   2 u         71 u    2 · 36,5 u = 73 u

La ley de la conservación de la masa se 
puede explicar a través de la teoría de las 
colisiones. En una reacción química, solo 
cambia la forma de organizarse los átomos. 
Como el número de cada tipo de átomos 
sigue siendo el mismo en los reactivos y en 
los productos, la masa total se conserva.

Comprobación de la ley de Lavoisier

Se pesan 20 g de ácido clorhídrico diluido (HCl) y se vierten en un Erlenmeyer.

Se pesan 10 g de carbonato ácido de sodio (NaHCO3) y se vierten en un globo.

Se ajusta la boca del globo a la boca del Erlenmeyer manteniendo separadas las  
dos sustancias.

Se da la vuelta al globo de modo que todo el carbonato ácido de sodio caiga en el 
Erlenmeyer para que reaccione:

HCl(ac) + NaHCO3(s) → NaCl(ac) + H2O(l) + CO2(g)

Sin soltar el globo, se pesa la mezcla tras la reacción. Se observa que no hay cambio 
en la masa total de las sustancias.

1
2
3

4

1 2

3 4

Hay el mismo número de átomos 
de H y Cl en ambos lados de la 
ecuación. 

Reactivo en exceso
Puede suceder que las cantidades de 
algunos de los reactivos se encuentren 
en exceso; en ese caso, la reacción se 
detiene cuando se termina el reactivo 
que está en menor proporción.

H2

2HClCl2
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2.2 LEYES DE LOS VOLÚMENES DE COMBINACIÓN
El químico francés Louis J. Gay-Lussac (1778-1850) midió, en las mismas con-
diciones de presión y temperatura, los volúmenes de todos los gases implicados 
en una reacción.

Gay-Lussac hizo reaccionar a alta temperatura hidrógeno y oxígeno para for-
mar vapor de agua. Comprobó entonces que:

2H2(g) + O2(g) → 2H2O(g) 

2 volúmenes de hidrógeno + 1 volumen de oxígeno → 2 volúmenes de agua

Con estos resultados, Gay-Lussac enunció la ley de los volúmenes de combi-
nación:

En una reacción química, el volumen de gas que reacciona y el volumen 
de gas resultante guardan una proporción de números enteros sencillos, 
siempre que se midan en iguales condiciones de presión y temperatura.

Por aquel entonces, esta ley no se podía explicar con la teoría atómica de Dalton, 
que solo suponía la existencia de átomos. Sin embargo, en 1814, el químico ita-
liano Amedeo Avogadro (1776-1856) consiguió explicar la ley de Gay-Lussac 
enunciando una hipótesis que lleva su nombre, formada por dos postulados:

En las mismas condiciones de presión y temperatura, volúmenes iguales 
de gases diferentes contienen el mismo número de partículas.

Las partículas de los elementos gaseosos no son átomos, sino agregados 
de dos o más átomos denominados moléculas.

De esta forma, los resultados obtenidos por Gay-Lussac en sus experimentos 
encontraron explicación:

2 volúmenes de
hidrógeno

1 volumen de
oxígeno

2 volúmenes de agua

La hipótesis de Avogadro también puede enunciarse de manera inversa:

En idénticas condiciones de presión y temperatura, un determinado 
número de moléculas de dos gases diferentes ocupan el mismo volumen.

Recuerda
En 1808, John Dalton enunció su teoría 
atómica, que se basaba en la ley de la 
conservación de la masa, según la cual 
la materia estaba formada por átomos. 
Dalton sostuvo que había átomos de 
elementos y átomos de compuestos, ya 
que desconocía la existencia de las 
moléculas.

Según Dalton, la reacción para formar 
agua se producía así:

H + O → HO 
1 átomo + 1 átomo → 1 átomo

Esta relación no explicaba los resultados 
obtenidos por los experimentos de Gay 
Lussac:

2 vols. H + 1 vol. O → 2 vols. H2O
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Actividades resueltas

 1 Ajusta estas reacciones químicas:

a. I2 + Fe → FeI3 

b. PdCl2 + HNO3 → Pd(NO3)2 + HCl

c. Na2O2 + H2O → NaOH + O2

 a. 1   Se ajusta, en primer lugar, aquel elemento que varía de 
número de reactivos a productos, el I. Hay 2 átomos 
de I en reactivos y 3 átomos de I en productos, por lo 
que es preciso poner un 3 en I2 y un 2 en FeI3: 

3I2 + Fe → 2FeI3
  2   Ahora se debe ajustar el Fe. Hay 1 átomo de Fe en  

reactivos y 2 átomos en productos; se ha de poner 2Fe 
en reactivos: 

3I2 + 2Fe → 2FeI3
  3   Se comprueba que estén todos los átomos ajustados. 

 b. 1   El número de átomos de Pd en ambos miembros de la 
reacción está ajustado; de este modo, se ajusta el Cl. 
Hay 2 átomos de Cl en reactivos y 1 átomo de Cl en 
productos, por lo que se pone un 2 en HCl: 

PdCl2 + HNO3 → Pd(NO3)2 + 2HCl

  2   Al ajustar el Cl, el número de átomos de H en reactivos 
y productos no coincide, razón por la que habría que 
poner un 2 en HNO3: 

PdCl2 + 2HNO3 → Pd(NO3)2 + 2HCl

  3   Se comprueba que la ecuación química está ajustada. 

 c. 1   Se ajustan los elementos distintos de O y H, en este 
caso el Na. Como hay 2 átomos de Na en reactivos, 
tiene que haber 2 átomos de Na en productos:

Na2O2 + H2O → 2NaOH + O2

  2   Se comprueban los H; dado que hay 2 átomos de H en 
reactivos y 2 en productos, se constata que están ajus-
tados: se han ajustado al ajustar el Na. 

  3   Se comprueban los O en ambos miembros de la ecua-
ción. En reactivos hay 3 átomos de O y en productos  
4 átomos de O. Para poder ajustar, hay que poner un 2 
en H2O y ajustar de nuevo el NaOH y el Na2O2: 

Na2O2 + 2H2O → 2NaOH + O2

  4   Ahora hay que ajustar los átomos de H y Na. Habría 
que poner un 4 en NaOH y un 2 en Na2O2 y, por último, 
verificar que está todo ajustado:

2Na2O2 + 2H2O → 4NaOH + O2

 2 Se calientan 45 g de plomo con 15 g de azufre. Si la rela-
ción entre mPb y mS es de 6,5, ¿cuánto sulfuro de plomo(II), 
PbS, se formará? ¿Sobrará plomo? ¿Sobrará azufre?

Según la ley de las proporciones definidas o de Proust, se 
cumple que, cuando dos o más elementos se unen para formar 
un determinado compuesto, lo hacen en una proporción de 
masas constante, independientemente de las masas iniciales. 
Es decir: 

Masa de Pb
Masa de S

 = 6,5

La masa de azufre que reacciona con los 45 g de plomo es:

mS = 
mPb

6,5
 = 

45 g

6,5
 = 6,92 g de S

La masa de sulfuro de plomo formado es:

mPbS = 45 g + 6,92 g = 51,92 g de PbS

Sobran: 15 g – 6,92 g = 8,08 g de azufre

 3 Escribe, según la ley de Avogadro, la siguiente reacción 
química, expresada de acuerdo con la ley de Gay-Lussac:

1 volumen de hidrógeno + 1 volumen de cloro →  
→ 2 volúmenes de cloruro de hidrógeno

Las partículas gaseosas están formadas por moléculas de hi-
drógeno, de cloro y dos de cloruro de hidrógeno. Así pues: 

H2 + Cl2 → 2HCl

 4 A altas temperaturas, el  nitrógeno reacciona con el oxí-
geno para dar óxido de nitrógeno (NO).  Escribe:

a. La reacción química según Dalton.

b.  Aplicando la ley de Avogradro, la reacción química que 
tiene lugar, si la proporción de volúmenes según Gay-Lussac 
es: 

1 volumen de N + 1 volumen de O →  
→ 2 volúmenes de NO

 a. Según Dalton, las sustancias se encontraban en forma de 
átomos:

N + O → NO

1 átomo de N + 1 átomo de O → 1 átomo de NO

 b. Según Gay-Lussac:

1 vol. de nitrógeno + 1 vol. de oxígeno →  
→ 2 vols. de óxido de nitrógeno

Para explicar la relación de volúmenes, hay que partir de la 
existencia de moléculas:

N2 + O2 → 2NO
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Las reacciones químicas se clasifican según diversos criterios.

3.1 SEGÚN EL PRODUCTO QUE SE OBTIENE
Atendiendo a las agrupaciones de los átomos, las reacciones pueden ser:

REACCIONES DE SÍNTESIS O COMBINACIÓN, A + B → AB

Dos o más sustancias se unen para formar una sustancia nueva.

Obtención del sulfuro de hierro(II): S(s) + Fe(s) → FeS(s)
• En un tubo de ensayo grueso se mezclan unos pocos gramos de azufre con aproximadamente  

el doble de hierro, y se calienta, a continuación, la mezcla al fuego.

• Se observa la aparición de un sólido negro de sulfuro de hierro(II).

• La reacción que ha tenido lugar es la síntesis del sulfuro de hierro(II).

REACCIONES DE DESCOMPOSICIÓN, AB → A + B

Un compuesto químico se descompone en dos o más sustancias.

Descomposición del agua: 2H2O(l) → 2H2(g) + O2(g)
• En un vaso de precipitado se pone un poco de agua con unas gotas de ácido.  

Se introducen en el vaso dos electrodos conectados a una pila.

• En cada electrodo se observa el desprendimiento de burbujas de gas.

• El agua se ha descompuesto en oxígeno e hidrógeno, los dos gases que la forman.

REACCIONES DE SUSTITUCIÓN, AB + X → AX + B

Uno de los elementos de un compuesto es reemplazado por otro.

Obtención de cloruro de cinc: 2HCl(ac) + Zn(s) → ZnCl2(s) + H2(g)
• En un tubo de ensayo se vierten unos mililitros de ácido clorhídrico diluido y se añade  

un trocito de cinc.

• El cinc desaparece a medida que se forman burbujas de hidrógeno a su alrededor.

Puede ocurrir una doble sustitución, como la reacción de una base con un ácido: 

NaOH (ac) + HCl (ac) → NaCl (ac) + H2O (l)

3 CLASIFICACIÓN 
DE LAS REACCIONES 
 QUÍMICAS

Reacción del cinc 
con HCl.

Reacción del hierro 
con el azufre. 

Reacción de 
descomposición 
del agua. 

Ten en cuenta
Una sustancia puede estar formada tanto 
por elementos como por compuestos.
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Temperatura A temperatura ambiente, una manzana partida  
se oxida rápidamente y su superficie se oscurece; 
en el congelador, este proceso no tiene lugar tan 
rápido.

La velocidad de reacción crece con la temperatura.  
Se estima que, en general, un aumento de 10 ºC duplica 
la velocidad de reacción.

3.2 SEGÚN LA VELOCIDAD DE LA REACCIÓN
Existen reacciones químicas lentas, como la que tiene lugar cuando un trozo 
de hierro se oxida, y reacciones rápidas, como la combustión de la pólvora o 
las que se producen en una disolución.

La velocidad de reacción es la cantidad de sustancia que se forma o que 
desaparece durante una reacción química en la unidad de tiempo.

La velocidad de una reacción depende de diversos factores:

Naturaleza de los reactivos
Un ácido reacciona rápidamente con el mármol 
(CaCO3), pero no sucede así con el cuarzo (SiO2).

Las sustancias que intervienen en la reacción química 
determinan la velocidad.

Concentración de los reactivos
La velocidad de reacción del Zn con el HCl 
concentrado 1  es más rápida que la del Zn  
con el HCl diluido 2 .

La velocidad de una reacción es superior al aumentar  
la concentración de los reactivos, ya que el número  
de choques moleculares es mayor.

Utilización de catalizadores El ácido ascórbico, 
que se encuentra 
en la naranja,  
se utiliza en  
la industria 
alimentaria para  
la conservación  
de alimentos.

• Los catalizadores son sustancias que modifican la velocidad de una reacción química. 
Pueden aumentarla, y se denominan catalizadores positivos, o bien reducirla, y en 
ese caso se llaman inhibidores.

• Para intervenir en la reacción, solo es necesaria una pequeña cantidad de catalizador, 
que se recupera, por lo general, al final de dicha reacción.

• Los conservantes y antioxidantes alimenticios son inhibidores. Su misión es retardar 
las reacciones indeseadas.

Superficie de contacto
La reacción entre el yoduro de potasio, KI,  
y el nitrato de plomo(II), Pb(NO3)2, en estado sólido, 
para dar yoduro de plomo(II), PbI2, no se aprecia. 
En cambio, si se disuelven esos mismos reactivos, 
rápidamente se forma un precipitado.

A mayor superficie de contacto entre los reactivos,  
mayor velocidad de reacción. Así, las reacciones se 
aceleran si se pulverizan los reactivos o si se disuelven  
uno en el otro.

1 2
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3.3 SEGÚN LA ENERGÍA INTERCAMBIADA
Las reacciones químicas se producen con absorción o desprendimiento de 
energía, que puede ser en forma de calor, electricidad o luz. 

Por ejemplo, las reacciones de combustión desprenden calor. Así, el alcohol de 
farmacia (etanol) libera energía cuando arde:

CH3 — CH2OH(l) + 3O2(g) → 2CO2(g) + 3H2O(l) + calor 

Por el contrario, hay otras reacciones que necesitan calor para producirse, 
como la descomposición del carbonato de calcio:

CaCO3(s) + calor → CaO(s) + CO2(g)

El calor intercambiado en estas reacciones se denomina calor de 
reacción, Q, y, según esto, se distinguen dos tipos de reacciones:

• Reacción exotérmica: aquella que desprende calor al producirse.

• Reacción endotérmica: aquella que necesita calor para poder producirse.

Las ecuaciones que indican el calor de reacción se denominan ecuaciones ter-
moquímicas y se pueden expresar de distintas formas. 

• Si Q forma parte de la ecuación:

CH3 — CH2OH(l) + 3O2(g) → 2CO2(g) + 3H2O(l) + 1 370 kJ

• Si Q está separado de la ecuación:

CH3 — CH2OH(l) + 3O2(g) → 2CO2(g) + 3H2O(l); Q = –1 370 kJ

INTERCAMBIO DE CALOR EN UNA REACCIÓN QUÍMICA

Tanto para romper un enlace como para formar otro, se requiere una cantidad 
de energía. El balance de energía total es el calor de reacción, es decir, la dife-
rencia entre la energía de la ruptura de enlaces y la de formación. Además, para 
que una reacción se inicie, se debe vencer la inercia de los reactivos, por lo que 
se necesita una energía inicial o energía de activación.

Actividad resuelta

Indica si esta reacción es endotérmica o exotérmica:

N2(g) + O2(g) + 180,6 kJ → 2NO(g)

Es una reacción endotérmica, ya que hay que aportar 180,6 kJ para que se produzca.

En
er

gí
a

Progreso de la reacción

Reacción exotérmica

Energía
desprendida

Reactivos

Productos

Energía de
activación En

er
gí

a

Progreso de la reacción

Energía de
activación

Reacción endotérmica

Energía 
absorbida

Reactivos

Productos

La descomposición del agua requiere energía 
eléctrica y se lleva a cabo por electrólisis:

2H2O(l) → 2H2(g) + O2(g)

La luz produce la descomposición 
del peróxido de hidrógeno; por 
eso, se debe conservar en 
envases opacos.

El signo de Q en las ecuaciones 
químicas
El calor desprendido es la diferencia 
entre las energías final e inicial de las 
sustancias que intervienen. Cuando la 
energía de los productos es menor que la 
de los reactivos, se trata de una reacción 
exotérmica:

Q = Qfinal – Qinicial < 0 → Q es negativo

Cuando la energía de los productos es 
mayor que la de los reactivos se trata de 
una reacción endotérmica:

Q = Qfinal – Qinicial > 0 → Q es positivo
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En nuestro entorno se producen algunas reacciones de especial interés, como 
las de oxidación-reducción, las de ácido-base y las de síntesis.

4.1 REACCIONES DE OXIDACIÓN-REDUCCIÓN
La corrosión y la oxidación de los metales son fenómenos muy comunes que 
tienen lugar a través de este tipo de reacciones. Por ejemplo, un clavo de hierro, 
Fe, en contacto con el oxígeno, O2, de la atmósfera cambia de color: 

2Fe(s) + O2(g) → 2FeO(s)

Se produce una reacción de oxidacion: tanto el hierro como el oxígeno se han 
transformado a óxido de hierro(II), FeO.

Por otro lado, cuando en el laboratorio se hace pasar una corriente de hidró-
geno gaseoso a través de óxido de cobre(II), CuO, caliente, este se descompone 
y se produce cobre y vapor de agua: 

CuO(s) + H2(g) + calor → Cu(s) + H2O(g)

Tanto el CuO como el H2 han cambiado. Lo que ha ocurrido es que el CuO ha 
perdido oxígeno y se ha transformado en Cu, mientras que H2 lo ha ganado y 
ha pasado a H2O. Por tanto, se ha producido un proceso de reducción, en el 
que una sustancia pierde oxígeno, y otro de oxidación, en el que una sustancia 
gana oxígeno. 

Por tanto, en una reacción de oxidación-reducción tienen que ocurrir ambos 
procesos y siempre hay una sustancia que se oxida, llamada reductor, y otra 
que se reduce, denominada oxidante. En el ejemplo propuesto, el reductor es 
el hidrógeno y el oxidante es el cobre.

REACCIONES DE COMBUSTIÓN

Para que tenga lugar la combustión, es necesario que la sustancia que arde 
alcance una temperatura determinada, llamada temperatura de ignición. Por 
debajo de ella, no se produce la combustión.

La combustión es una reacción de oxidación rápida en la que se 
desprende calor y, con frecuencia, luz. Se realiza en presencia de oxígeno. 

En el caso de los compuestos de carbono se produce dióxido de carbono, agua 
y energía:

Compuesto de carbono + oxígeno → dióxido de carbono + agua + calor

La sustancia que arde es el combustible, y la sustancia que mantiene la com-
bustión es el comburente.

4 REACCIONES 
QUÍMICAS 
 IMPORTANTES

Corrosión de los metales
La corrosión es importante para la 
seguridad de las estructuras (edificios, 
puentes, barcos, etc.). Por ello, a fin de 
evitar su degradación (oxidación), sus 
piezas metálicas se recubren con una 
capa de otro metal, como níquel  
o cromo. Estos tratamientos reciben el 
nombre de niquelado y cromado, 
respectivamente.

Las estructuras de hierro en contacto con el 
oxígeno de la atmósfera se oxidan y producen 
óxido de hierro (Puente Eiffel, Huelva).
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4.2 REACCIONES ÁCIDO-BASE
En el siglo XVII, el científico inglés Robert Boyle dedujo ciertas propiedades 
para los ácidos y las bases:

Según la teoría de Arrhenius para ácidos y bases:

Un ácido es una sustancia que, en disolución acuosa, cede iones 
hidrógeno, H+.

Una base es una sustancia que, en disolución acuosa, cede iones 
hidróxido, OH–.

La definición de ácidos y bases ha sido modificada a lo largo de la historia:

Aplicaciones de las reacciones de combustión
• La producción de energía a partir de carbón e hidrocarburos como el gas natural, el 

diésel y la gasolina es una de las aplicaciones más frecuentes. Así, la combustión de 
gas metano, CH4, es: 

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

• En la combustión de la gasolina, C8H18(l), se genera electricidad mediante un motor 
para transmitir movimiento a un coche: 

2C8H18(l) + 25O2(g) → 16CO2(g) + 18H2O(l) + energía

• En la primera etapa de la respiración celular tiene lugar la combustión de la glucosa, 
C6H12O6, que produce la energía que necesitan las células: 

C6H12O6(s) + 6O2(g) → 6CO2(g) + 6H2O(l) + energía

En todos los procesos, la energía liberada genera un aumento de la temperatura, que 
será mayor cuanto mayor sea la velocidad del proceso.

Ácidos Bases

• Tienen sabor agrio.

• Cambian el color de muchos colorantes vegetales.

• Disuelven los metales, desprendiendo hidrógeno.

• Pierden sus propiedades al reaccionar con las bases.

• Tienen sabor amargo.

• Cambian el color de muchos colorantes vegetales.

• Tienen tacto jabonoso.

• Pierden sus propiedades al reaccionar con los ácidos.

Lavoisier
propuso que todos los 
ácidos debían contener 
oxígeno. De hecho, los 

nombró así porque 
oxígeno, en griego, 

significa «formador de 
ácidos».

1777

Humphry Davy
demostró que el ácido 

clorhídrico solo contenía 
hidrógeno y cloro, de 
modo que los ácidos 

debían contener 
hidrógeno en vez de 

oxígeno.

1810

Michael Faraday
 observó que las 

disoluciones acuosas  
de ácidos o de bases 

conducían la corriente 
eléctrica, es decir,  

contenían iones capaces  
de desplazarse.

1830

Svante Arrhenius
 ideó una teoría para los 

ácidos y las bases.

1884

La combustión: fuente de luz y calor
La combustión de los compuestos  
de origen fósil contribuye a aumentar  
el efecto invernadero y la temperatura  
en la Tierra.

• Son ácidos el vinagre, la vitamina C  
y el ácido acetilsalicílico de la aspirina.

• Son bases el amoniaco, la sosa 
cáustica, la lejía y los detergentes.

Actividad resuelta

Escribe las ecuaciones de descomposi-
ción de HCl y Ca(OH)2.

• El ácido clorhídrico, HCl, en disolución 
acuosa, cede un catión de hidrógeno:

HCl(ac) → Cl–(ac) + H+(ac)

• El hidróxido de calcio, Ca(OH)2, en 
disolución acuosa, cede dos iones  
hidróxido:

Ca(OH)2(ac) → Ca2+(ac) + 2OH–(ac)
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CONCEPTO Y MEDIDA DE pH

Para determinar si una sustancia es un ácido o una base, se utiliza la escala 
de pH.

El pH es el logaritmo, cambiado de signo, de la concentración de iones 
hidrógeno: 

pH = −log [H+]

Para medir el pH de una disolución se usan los indicadores. Se trata de sustan-
cias que, añadidas en pequeñas cantidades, adquieren un color u otro según 
entren en contacto con un ácido o con una base.

Los indicadores se presentan en disolución y en papel pH:

REACCIONES DE NEUTRALIZACIÓN

Al mezclar una disolución de un ácido con otra de una base, las propiedades 
de ambas sustancias se neutralizan, ya que los ácidos y las bases reaccionan 
y, como resultado, producen una sal y agua; son reacciones de neutraliza-
ción:

ácido + base → sal + agua

Un ejemplo es:

HCl(ac) + NaOH(ac) → NaCl(ac) + H2O(l)

Se produce una reacción de neutralización entre el hidróxido de sodio, NaOH, 
y el ácido clorhídrico, HCl; de esta forma se obtiene la sal común o cloruro de 
sodio, NaCl y agua, H2O. Esta sal se utiliza en la comida, en encurtidos, en cos-
méticos, etc.

En disolución son sustancias 
con cierto colorante que 
adquieren tonos diferentes 
en sus formas ácida o básica.

El papel de pH son tiras de papel impregnado con  
una serie de indicadores que, luego, se han dejado 
secar.

Escala del pH

14131211109876543210

Muy
ácido

Moderadamente
ácido

Moderadamente
básico

Muy
básico

Ligeramente
básico

Ligeramente
ácido

Neutro

Los valores del pH están comprendidos entre 0 y 14. 
Los valores de pH más cercanos al 0 indican que es 
un ácido fuerte y los más próximos al 14 son bases 
fuertes. Los valores de pH cercanos al 7 indican que 
son ácidos y bases débiles.

El pH de la disolución se averigua comparando el color que adquiere la disolución  
o el papel al contacto con la sustancia cuyo pH se desea medir frente a una escala 
adjunta.

Actividades resueltas

 1 ¿Cuál crees que es el pH de las 
sustancias de la fotografía aten-
diendo a la escala de papel pH?

Hay que observar el color del pa-
pel de pH en contacto con las sus-
tancias. Según la escala de pH, el 
jabón tiene un papel pH morado, 
es un valor muy básico: estará en-
tre 13 y 14. En cambio, el limón se 
encuentra en el otro extremo de 
la escala, cerca del 1 y 2, por ser 
muy ácido.

 2 ¿Por qué el médico nos receta 
un antiácido para paliar el ex-
ceso de ácido en los jugos gás-
tricos?

En el proceso de digestión se ge-
neran ácidos. Si se produce un 
exceso de estos, se usan sustan-
cias básicas para neutralizar los 
efectos de los ácidos. 

Indicador casero
Cuece una lombarda y llena dos vasos 
con el agua de la cocción.

En uno de los vasos añade un chorrito de 
vinagre (ácido). El agua de la lombarda 
cambia de morado a rojo: pH ácido.

En el otro vaso vierte un chorrito de 
amoniaco (base). El agua de la lombarda 
cambia de morado a verde: pH básico.
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4.3 REACCIONES QUÍMICAS DE SÍNTESIS INDUSTRIAL
Hay una gran cantidad de reacciones químicas que se producen a nivel indus-
trial con el fin de obtener productos que mejoren nuestra calidad de vida, como 
medicamentos, cosméticos, metales, nuevos materiales, etc.

En este sentido, destacan dos reacciones de síntesis importantes por sus diversas 
aplicaciones: la del amoniaco y la del ácido sulfúrico.

OBTENCIÓN DEL AMONIACO (NH3)

La reacción de síntesis del amoniaco es: 

N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g)

Los gases reaccionantes son de diversas fuentes. El nitrógeno se obtiene del aire 
atmosférico, y el hidrógeno se consigue por la reacción del agua con el carbón 
a alta temperatura.

Fue Fritz Haber (1868-1934) quien concibió la síntesis del amoniaco y Karl 
Bosch (1874-1940) quien desarrolló el proceso a nivel industrial, que se conoce 
como proceso de Haber-Bosch.

Aplicaciones. Se utiliza en fertilizantes, productos de limpieza, explosivos 
y plásticos, así como en la elaboración de alimentos, etc.

OBTENCIÓN DEL ÁCIDO SULFÚRICO (H2SO4)

El proceso de síntesis del ácido sulfúrico se realiza en varias etapas. 

• En la primera etapa se obtiene dióxido de azufre. La pirita, FeS2, se mezcla 
con oxígeno y se quema para obtener el dióxido de azufre, SO2: 

4FeS2(s) + 11O2(g) → 2Fe2O3(s) + 8SO2(g)

• En la segunda etapa, se produce la oxidación del dióxido de azufre a trióxido 
de azufre, SO3, en presencia de oxígeno: 

2SO2(g) + O2(g) → 2SO3(g)

Se suele utilizar un catalizador de platino y temperaturas altas y presiones 
bajas. 

• En la tercera etapa tiene lugar la producción de ácido sulfúrico que se desarrolla 
en dos fases. Primero se disuelve el trióxido de azufre en ácido sulfúrico 
concentrado para obtener ácido disulfúrico, H2S2O7, y, después, se trata este 
ácido con agua, lo que da como resultado ácido sulfúrico concentrado y de 
gran riqueza (98 %): 

SO3(g) + H2SO4(ac) → H2S2O7(ac)

H2S2O7(ac) + H2O(l) → 2H2SO4(ac)

Aplicaciones. El ácido sulfúrico se utiliza en la producción de fertilizantes de 
fosfatos, en la refinación de los productos destilados del petróleo, en la industria 
de la madera y el papel, etc. 

Los fertilizantes se utilizan en la agricultura 
porque contienen nutrientes que pueden 
asimilar las plantas y ayudan a mejorar la 
calidad del suelo.

La lluvia ácida contiene ácido sulfúrico y ácido 
nítrico disueltos en el agua. Esto provoca la 
acidificación del suelo y del agua.

La reacción de neutralización entre  
el ácido nítrico, HNO3, y el hidróxido de 
sodio, NaOH, para dar nitrato de sodio, 
NaNO3, y agua se utiliza en la industria 
principalmente como fertilizante y 
conservante alimentario:

HNO3(ac) + NaOH(ac) →  
→ NaNO3(ac) + H2O(l)
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La cantidad de sustancia, n, es una magnitud fundamental del Sistema Inter-
nacional de Unidades.

Para indicar la cantidad de sustancia, los científicos no utilizan el átomo ni la 
molécula, ya que ello implicaría utilizar un número demasiado grande e incó-
modo de manejar; por eso, emplean otra unidad llamada mol.

El mol es la cantidad de sustancia que contiene tantas partículas como 
átomos hay en 12 g (0,012 kg) de carbono−12.

Cuando se habla de moles, siempre se debe especificar de qué partículas se 
trata: mol de átomos, de moléculas, de iones, etc.

Amedeo Avogadro estableció el número de átomos de carbono que hay en un 
mol. Este número, denominado número de Avogadro, NA, es constante.

Un mol es la cantidad de sustancia pura que contiene el número de 
Avogadro (NA = 6,022 · 1023) de partículas.

Masa molar, M, es la masa de un mol de partículas. Su unidad es g/mol.

El valor numérico de la masa molar coincide con la masa atómica o con la masa 
molecular. Por ejemplo:

1 mol N.º de partículas m M

Ne 6,022 · 1023 átomos de Ne 20 20 g/mol

O3 6,022 · 1023 moléculas 3 · 6,022 · 1023 átomos de O 48 48 g/mol

H2O 6,022 · 1023 moléculas 6,022 · 1023 átomos de O
18 18 g/mol

2 · 6,022 · 1023 átomos de H

H2SO4 6,022 · 1023 moléculas 2 · 6,022 · 1023 átomos de H

98 98 g/mol6,022 · 1023 átomos de S

4 · 6,022 · 1023 átomos de O

Tal y como observamos en la tabla, para calcular los átomos, entonces: 

1 átomo de X = subíndice de X · n.º de moléculas 

Para cualquier sustancia y cualquier masa se puede escribir:

n = 
m (g)

M ( g
mol )

donde m es la masa de la sustancia, expresada en gramos, y M es la masa molar 
de dicha sustancia, expresada en g/mol.

5 CANTIDAD 
DE SUSTANCIA

Unidad de masa atómica
La masa atómica o masa de un átomo se 
mide por comparación con la masa del 
átomo de 12C, que es tomado como 
patrón. A partir de él, se define la 
unidad de masa atómica (u):

1 u = 
m12C

12

Al comparar la masa de los átomos con 
la unidad de masa atómica, se obtiene la 
masa atómica relativa, que carece de 
unidades.

Actividad resuelta

Para 1 mol de ácido nítrico, HNO3, 
calcula:

 a. El número de moléculas.

 b. El número de átomos de hidrógeno.

 c. El número de átomos de oxígeno.

 d. La masa molar.

Masas molares: H = 1 g/mol;  
N = 14 g/mol; O = 16 g/mol

 a. 1 mol = 6,022 · 1023 moléculas

 b. 1 molécula tiene un átomo de hidró-
geno; luego:

n.º de átomos de hidrógeno = 
= 6,022 · 1023 átomos

 c. 1 molécula tiene tres átomos de oxí-
geno; por consiguiente:

n.º de átomos de oxígeno = 
= 3 · 6,022 · 1023 =  
= 1,807 · 1024 átomos

 d. M = 1 + 14 + 3 · 16 = 63 g/mol
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Cuando tiene lugar una reacción química, es necesario conocer las cantidades 
de los reactivos y de los productos que intervienen en ella.

La estequiometría es la parte de la química que estudia las proporciones 
en las que reaccionan las sustancias.

Gracias a los cálculos estequiométricos, se conocen con precisión las cantida-
des de las sustancias que participan en cada reacción.

6.1 CÁLCULOS MASA-MASA
Los coeficientes de una ecuación química indican el número de moléculas de 
reactivos y de productos que intervienen, pero también señalan la relación, 
expresada en moles, de las sustancias.

6 CÁLCULOS 
ESTEQUIOMÉTRICOS

Para trabajar con sustancias químicas  
en un laboratorio, es preciso dominar la 
estequiometría de las reacciones.

Actividad resuelta

El cloruro de sodio, NaCl, reacciona con 17 g de nitrato de plata, AgNO3. Rápidamente 
se obtiene un precipitado blanco de cloruro de plata, AgCl, acompañado de nitrato de 
sodio, NaNO3. Calcula la masa de NaCl a partir de la reacción con 17 g de AgNO3.

Masas molares: NaCl = 58,5 g/mol; AgNO3 = 169,8 g/mol; AgCl = 143,3 g/mol;  
NaNO3 = 85 g/mol

1   Se escribe la ecuación ajustada, indicando los estados de agregación de las sustancias:

NaCl(ac) + AgNO3(ac) → AgCl(s) + NaNO3(ac)

2   Se calculan las masas molares y se indican debajo de cada sustancia:

NaCl(ac) + AgNO3(ac) → AgCl(s) + NaNO3(ac)
Masas molares (g/mol) 58,5 169,8 143,3 85

3   Se indica la cantidad de sustancia (mol), utilizando los coeficientes estequiométricos de 
cada una de las sustancias que intervienen en la reacción:

NaCl(ac) + AgNO3(ac) → AgCl(s) + NaNO3(ac)
Cantidad de sustancia (mol) 1 1 1 1

4   Se calcula la cantidad de sustancia de las sustancias de masa conocida:

n  (AgNO3) = m  (g)
M (g/mol)

 = 17 g
169,8 g/mol

 = 0,1 mol de AgNO3

5   Se escriben las proporciones entre las cantidades conocidas y las desconocidas:

1 mol AgNO3

1 mol AgCl
 = 

0,1 mol AgNO3

x
  → x = 0,1 mol AgCl

6   Se expresan las cantidades de las sustancias en las unidades requeridas:

m = n · M = 0,1 mol · 143,3 g/mol = 14,3 g de AgCl
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6.2 REACTIVOS IMPUROS
La mayoría de las sustancias contienen impurezas, de modo que la cantidad de 
sustancia que realmente reacciona es menor que la cantidad de reactivo dada.

Por ejemplo, disponer de una muestra de 80 g de Na2CO3 del 90 % de pureza 
significa que de cada 100 g de esa muestra solo 90 g son Na2CO3 y los otros 10 g 
son impurezas. Por tanto, la cantidad real de Na2CO3 en los 80 g es:

m (g) = 80 g · 90
100

 = 72 g de Na2CO3

Actividades resueltas

 1 Se dispone de 300 g de un mármol cuya pureza en carbo-
nato de calcio, CaCO3, es del 80 %. Se calcina, es decir, se 
descompone con calor, y se genera óxido de calcio, CaO,  
y dióxido de carbono, CO2. ¿Qué cantidades de óxido de 
calcio y de dióxido de carbono se obtendrán? 

Masas molares: CaCO3 = 100 g/mol; CaO = 56 g/mol;  
CO2 = 44 g/mol

1  Se identifican los reactivos y productos y se escribe la 
ecuación ajustada, indicando sus estados de agregación:

Ecuación ajustada: CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g)

2  Se indica la cantidad de sustancia (mol), utilizando los 
coeficientes estequiométricos y su masa molar (g/mol):

CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g)

Masa molar (g/mol) 100 56 44
Cantidad de sustancia (mol) 1 1 1

3  Se calcula la cantidad real de CaCO3 de la que partimos:

m (g) = 300 g · 
80

100
 = 240 g de CaCO3

Se expresa en moles:

n = 
m (g)

M (g/mol)
 = 

240 g

100 g/mol
 = 2,4 mol de CaCO3

4  Se escriben las proporciones entre las cantidades conoci-
das y las desconocidas:

1 mol de CaCO3

1 mol de CaO
 = 

2,4 mol de CaCO3

x
 → 

→ x = 2,4 mol de CaO

Igualmente se obtendrán 2,4 mol de CO2.

5  Se expresan las cantidades de las sustancias en gramos:

m (CaO) = n · M (CaO) = 2,4 mol · 56 g/mol = 
= 134,4 g de CaO

m (CO2) = n · M (CO2) = 2,4 mol · 44 g/mol = 
= 105,6 g de CO2

 2 Se queman 200 g de un carbón cuyo contenido en carbono 
es del 60 %.

 a. Escribe la ecuación ajustada de la reacción de combus-
tión que tiene lugar.

 b. Calcula la cantidad (mol) de dióxido de carbono obte-
nido.

c. Averigua el volumen del gas resultante en condiciones 
estándar de presión y temperatura, sabiendo que un mol 
ocupa 22,7 L en dichas condiciones.

Masas molares: C = 12 g/mol; O = 16 g/mol; CO2 = 44 g/mol

 a. Se identifican los reactivos y productos y se escribe la ecua-
ción ajustada, indicando los estados de agregación de las 
sustancias:

Ecuación ajustada: C(s) + O2(g) → CO2(g)

 b. 1   Se indica la cantidad de sustancia (mol), utilizando los 
coeficientes estequiométricos, así como la masa molar, 
expresada en gramos por mol, de cada sustancia:

C(g) + O2(g) → CO2(g)

Masa molar (g/mol) 12 32 44
Cantidad de sustancia (mol) 1 1 1

  2   Se calcula la cantidad real de partida del carbono, que 
es: 

m (C) = 200 g · 
60

100
 = 120 g de C

  3   Esta cantidad se expresa en mol:

n (C) = 
m

M
 = 

120 g

12 g/mol
 = 10 mol de C

Por cada mol que reacciona de C se obtiene un mol de 
CO2, por lo que resultarán 10 mol de CO2.

 c. Como el volumen de un mol ocupa 22,7 L, el volumen de 
10 mol de CO2 será: 

V = 10 mol · 22,7 L/mol = 227 L de CO2

Descomposición 
de mármol  
por calor.
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6.3 CÁLCULOS CON VOLÚMENES
Según la ley de Avogadro, «en volúmenes iguales de distintos gases, a la misma 
presión y temperatura, existe el mismo número de partículas».

Esta ley permite establecer proporciones entre volúmenes, igual que se estable-
cen entre cantidad de sustancia (mol), ya que los volúmenes de los gases que 
intervienen en la reacción están en la misma relación que los moles.

El volumen molar, Vm, es el espacio ocupado por un mol de una 
determinada sustancia o compuesto. En condiciones estándar  
de presión (105 Pa) y temperatura (273,15 K), para un mol de gas,  
es de 22,7 L/mol.

Actividad resuelta

Si se queman 401 cm3 de gas butano, C4H10, ¿qué volu-
men de oxígeno se habrá consumido? ¿Qué volumen de 
dióxido de carbono se obtendrá? ¿Qué masa de agua 
resultará, suponiendo que todos los volúmenes se han 
medido en condiciones estándar de presión y tempera-
tura?

Masa molar: H2O = 18 g/mol

1   Se escribe la ecuación ajustada:

2C4H10(g) + 13O2(g) → 8CO2(g) + 10H2O(l)

2   Se indica la cantidad de cada sustancia, así como los volúmenes de las sustancias ga-
seosas que intervienen:

2C4H10(g) + 13O2(g) → 8CO2(g) + 10H2O(l)

Cantidad de sustancia (mol): 2 13 8 10
Proporción en volúmenes: 2 13 8 10

3   Se escriben las proporciones entre las cantidades dadas y las pedidas:

2 volúmenes de C4H10

13 volúmenes de O2

 = 
401 cm3 C4H10

x
 → x = 2 606,5 cm3 de O2

2 volúmenes de C4H10

8 volúmenes de CO2

 = 
401 cm3 C4H10

x
 → x = 1 604 cm3 de CO2

4   Se averigua la cantidad de butano de partida, considerando que, en condiciones están-
dar, 1 mol de un gas ocupa 22,7 L:

n = 
401 cm3 · 10–3 L/cm3

22,7 L/mol
 = 0,018 mol de C4H10

5   Se calcula la cantidad de agua resultante, teniendo en cuenta que por cada mol de 
butano se obtienen 5 mol de agua:

n = 5 · 0,018 = 0,09 mol de H2O

m = n · M = 0,09 mol · 18 g/mol → m = 1,62 g de H2O

• Las condiciones estándar para  
un gas son, a una temperatura de  
0 ºC (273,15 K) y una presión de  
105 Pa, según la IUPAC, siendo el 
volumen que ocupa un mol de 22,7 L. 
Algunas bibliografías indican  
que la presión estandar es de  
1 atm (101 325 Pa); por lo tanto,  
el volumen sería de 22,4 L. 

• Las condiciones normales hacen 
referencia a las condiciones 
aproximadas de trabajo y son una 
temperatura ambiente de 25 ºC 
(298,15 K) y 1 atm de presión  
(101 325 Pa), con un volumen  
de 24,4 L, para un mol. 
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6.4 CÁLCULOS CON REACCIONES EN DISOLUCIÓN
Muchas reacciones químicas tienen lugar en disoluciones acuosas. En ellas, los 
reactivos están en una determinada concentración, que se puede medir de va-
rias formas:

Recuerda
Una disolución es una mezcla 
homogénea de dos o más sustancias, 
cuyos componentes se encuentran en 
una determinada proporción.

El soluto es la sustancia que se disuelve, 
y el disolvente, la sustancia que disuelve 
al soluto.

Porcentaje en masa Porcentaje en volumen

Es la masa de soluto por cada 100 
unidades de masa de la disolución:

% en masa = 
m (soluto)

m (disolución)
 · 100

Expresa el volumen de soluto por cada 
100 unidades de volumen de la disolución:

% en volumen = 
V (soluto)

V (disolución)
 · 100

Concentración en masa Molaridad, M, o concentración molar

Es la masa de soluto por cada litro de 
disolución. Su unidad es g/L.

Concentración en masa = 
m (soluto)

V (disolución)
 

Es el número de moles de soluto por cada 
litro de disolución. Su unidad es mol/L.

M = 
n (soluto)

V (disolución)

Actividades resueltas

 1 El ácido clorhídrico, HCl, reacciona con el cinc y 
produce cloruro de cinc, ZnCl2, e hidrógeno, H2. 
Calcula el volumen de ácido clorhídrico de con-
centración 0,1 M que se necesita para que, al 
reaccionar con cinc, se obtengan 2 L de hidró-
geno, en condiciones estándar.

1  Se escribe la ecuación ajustada con las canti-
dades que reaccionan:

2HCI(ac) + Zn(s) → ZnCl2(s) + H2(g)
Cantidad de  
sustancia (mol): 2 1 1 1

2  Se calcula en moles la cantidad de hidrógeno que se 
quiere obtener:

n  (H2) = 
2 L

22,7 L/mol
 = 0,09 mol de H2

3  Se calcula la proporción en que reaccionan las sustancias. 
A partir de 2 mol de HCl se obtiene 1 mol de H2, entonces 
de HCl se necesitan: 

n (HCl) = 2 · 0,09 mol = 0,18 mol de HCl

4  Se aplica la expresión de la molaridad:

M = 
n (soluto)

V (disolución)
 → V  (L) = 

n (soluto)

M
 = 

0,18 mol

0,1 mol/L
 = 

= 1,8 L de HCl

 2 Calcula el volumen de ácido sulfúrico, H2SO4, de concentra-
ción 0,1 M que se necesita para que, al reaccionar con ex-
ceso de cinc, se obtengan sulfato de cinc, ZnSO4, y 2 L de 
hidrógeno medidos en condiciones estándar.

1  Se escribe la ecuación ajustada con las cantidades que 
reaccionan:

H2SO4(ac) + Zn(s) → ZnSO4(s) + H2(g)
Cantidad de  
sustancia (mol): 1 1 1 1

2  Se calcula, en moles, la cantidad de hidrógeno que se 
quiere obtener:

n  (H2) = 
2 L

22,7 L/mol
 = 0,09 mol

3  Se calcula la proporción en que reaccionan las sustancias. 
A partir de 1 mol de H2SO4 se obtiene 1 mol de H2; luego, 
de H2SO4 se necesitan:

n (H2SO4) = 1 · 0,09 mol = 0,09 mol de H2SO4

4  Se aplica la expresión de la molaridad:

V (L) = 
n (soluto)

M
 = 

0,09 mol

0,1 mol/L
 = 0,9 L de H2SO4
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ACTIVI
DADES

05 CAMBIOS QUÍMICOS

1Reacciones 
químicas

 1 Ajusta en tu cuaderno estas ecuaciones químicas:

 a. Zn(s) + HCl(ac) → ZnCl2(ac) + H2(g)

 b. C2H6(g) + O2(g) → CO2(g) + H2O(ac)

 c. Al(s) + O2(g) → Al2O3(s)

 d. NO2(g) → N2O4(g)

 2 ¿Cuáles son los coeficientes necesarios para que la reacción de 
combustión del benceno esté ajustada?

C6H6(l) + O2(g) → CO2(g) + H2O(l)

 a. 1; 15 → 6; 3 

 b. 1; 7 → 3; 3 

 c. 2; 15 → 12; 6

 d. 2; 7,5 → 6; 6

 3 Ajusta las siguientes ecuaciones químicas:

 a. CaCl2(ac) + AgNO3(ac) → Ca(NO3) 2(ac) + AgCl(s)

 b. N2(g) + H2(g) → NH3(g)

 c. H2SO4(l) + KNO3(l) → K2SO4(l) + HNO3(l)

 d. NH3(g) + O2(g) → NO(g) + H2O(g)

2Leyes de las 
reacciones químicas

Ley de la conservación de la masa

 4 El científico Robert Boyle calcinó un metal durante horas en un 
recipiente abierto y observó que la masa había aumentado.

 a. ¿Contradice la ley de conservación de la masa? ¿Qué pasó?

 b. ¿Se obtendrá igual resultado si esa misma reacción se realizase 
en un recipiente cerrado?

 5  Se hace reaccionar cobre y azufre en un tubo cerrado y se 
obtienen los siguientes datos:

Sustancias Masa (g)

Tubo + tapón 30,45

Tubo + tapón + Cu + S  
(antes de la reacción)

33,41

Tubo + tapón + Cu + S 
(después de la reacción)

33,39

 a. ¿Cuál era la masa de las sustancias antes de que se produjera 
la reacción?

 b. ¿Cuánto ha cambiado la masa de las sustancias?

 c. ¿Crees que se ha cumplido la ley de Lavoisier?

 d. ¿A qué se debe el cambio de masa experimentado?
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 11  Clasifica las siguientes ecuaciones según el producto que se 
obtiene:

 a. Zn(s) + CuSO4(ac) → ZnSO4(ac) + Cu(s)

 b. CaO(s) + CO2(g) → CaCO3(s)

 c. 2KClO3(s) → 2KCl(s) + 3O2(g)

 d. N2O4(g) → 2NO2(g)

 e. 2NH3(g) → N2(g) + 3H2(g)

 f. Zn(s) + 2HBr(ac) → ZnBr2(ac) + H2(g)

 g. C(s) + O2(g) → CO2(g)

 h. 2H2(g) + O2(g) → 2H2O(g) 

 i. H2CO3(ac) → CO2(g) + H2O(l)

 j. Ca(OH)2(ac) + 2HCl(ac) → CaCl2(s) + 2H2O(l)

 12 ¿Cuál de las siguientes ecuaciones corresponde a una reacción 
de sustitución?

 a. PCl5 (g) → PCl2(g) + Cl2(g)

 b. Br2(g) + 2KI(ac) → I2(s) + 2KBr(ac)

 c. CaO(s) + H2O(l) → Ca(OH)2(s)

 d. 2HgO(l) → 2Hg(l) + O2(g)

Según la velocidad de la reacción

 13 ¿Por qué las reacciones entre gases son más rápidas que entre 
sólidos? ¿Por qué la concentración de los reactivos aumenta la 
velocidad de una reacción química?

 14 Una piedra caliza reacciona con ácido clorhídrico produciendo 
dióxido de carbono, entre otras sustancias. ¿En qué caso se 
observará un mayor desprendimiento de burbujas: cuando la 
piedra caliza se encuentra en una sola pieza o si está triturada? 
Justifica tu respuesta.

 15 ¿Por qué se guardan los alimentos en el frigorífico? 

¿Qué es un antioxidante alimentario?

Ley de los volúmenes de combinación

 6 Se observa que, en una reacción química, 10 L de nitrógeno, N2, 
reaccionan con 30 L de hidrógeno, H2, y se forman 20 L de 
amoniaco, NH3.

 a. Escribe la ecuación química correspondiente a este proceso.

 b. Enuncia la ley que responde a los datos del enunciado.

 c. Si al mismo volumen inicial de nitrógeno se le añaden 40 L de 
hidrógeno, ¿cuánto amoniaco se formará?

 7 Escribe en tu cuaderno, según la ley de Avogadro, la siguiente 
ecuación química, que aparece expresada de acuerdo con la ley 
de Gay-Lussac:

3 volúmenes de hidrógeno + 1 volumen de nitrógeno →  
→ 2 volúmenes de amoniaco

 8 A 110 ºC se mezclan 4 L de hidrógeno, H2, con 2 L de oxígeno, 
O2, para formar vapor de agua, H2O.

 a. Escribe la ecuación ajustada que exprese la formación del 
agua.

 b. ¿Cuántos litros de vapor de agua se formarán?

 c. ¿Qué ley se ha cumplido?

3Clasificación de las 
reacciones químicas

Según el producto que se obtiene

 9 Escribe en tu cuaderno qué tipo de reacción ocurre en cada 
caso. 

 a. 

 b. 

 c. 

 10 La reacción que representa la ecuación química siguiente ¿es de 
sustitución? Razona la respuesta.

2KI(ac) + Pb(NO3)2(ac) → PbI2(s) + 2KNO3(ac)
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Reacciones de combustión

 23 Escribe la ecuación de combustión ajustada del gas butano, 
C4H10, y realiza su ajuste por el método por tanteo. 

 24 Cuando el carbono reacciona con poco oxígeno, se forma 
monóxido de carbono. En cambio, cuando lo hace con exceso 
de oxígeno, se forma dióxido de carbono. Escribe las ecuaciones 
de combustión correspondientes a ambos procesos.

 25 En la combustión de 46 g de etanol se desprenden 1 370 kJ. 
Calcula qué cantidad de calor se liberará cuando se quemen:

 a. 100 g

 b. 250 g

 c. 1 kg

 26  Escribe las ecuaciones que representan la oxidación de la 
plata y la combustión del gas propano, C3H8. ¿Qué tienen en 
común? ¿En qué se diferencian?

Reacciones ácido-base

 27 Clasifica las siguientes sustancias en ácidos y bases y escribe sus 
ecuaciones de disociación: KOH, HI, Mg(OH)2, LiOH, HNO3, 
CH3 — COOH, NH4OH, HClO4.

 28 Escribe en tu cuaderno las ecuaciones de disociación de los áci-
dos HNO3, HBr y H2CO3.

 29 Escribe en tu cuaderno las ecuaciones de disociación de estas 
bases: NaOH, Cu(OH)2 y Al(OH)3.

 30 Escribe en tu cuaderno las siguientes reacciones de neutralización:

 a. Ácido bromhídrico con hidróxido de calcio.

 b. Ácido sulfúrico con hidróxido de potasio.

 c. Ácido nítrico con hidróxido de magnesio.

 d. Ácido clorhídrico con hidróxido de aluminio.

 31 Indica qué carácter (ácido, básico o neutro) tendrá una disolu-
ción cuyo pH es:

 a. pH = 8 

 b. pH = 4

 16  Al quemar un terrón de azúcar o sacarosa, reacciona con el 
oxígeno y se produce dióxido de carbono. Ahora bien, al acercar 
un mechero, el azúcar se carameliza y no arde; sin embargo, si 
se le echa un poco de ceniza encima, el azúcar arde con llama. 
¿Puedes explicar por qué sucede esto?

Según la energía intercambiada

 17 Define los conceptos de reacción endotérmica y reacción exotér-
mica y deduce a qué tipo corresponde cada uno de los diagra-
mas de energía siguientes:

Reactivos

Productos

E

Progreso de la reacción
Reactivos

Productos

E

Progreso de la reacción

 18 Indica si estas reacciones son endotérmicas o exotérmicas:

 a. 2H2 + O2 → 2H2O; Q = –286 kJ

 b. 2NH3 → N2 + 3H2; Q = 92 kJ

 c. C4H10 + 
13
2

 O2 → 4CO2 + 5H2O + 2 883 kJ

 19 Cuando en una cocina se queman 16 g de gas metano, CH4, se 
desprenden 889,5 kJ.

 a. Escribe la ecuación termoquímica correspondiente.

 b. Halla el calor desprendido al quemar 480 g de metano.

 c. Calcula el calor que se desprende por cada gramo de metano 
quemado.

 20 En el envase de un yogur de 125 g se indica: «Valor nutricional 
por 100 g, 359 kJ». ¿Qué energía suministra un yogur?

4Reacciones 
químicas importantes

Reacciones de oxidación-reducción

 21 Escribe en tu cuaderno la ecuación de oxidación del calcio y la 
de reducción del óxido de cinc, ZnO. Indica qué sustancia es el 
oxidante y cuál el reductor. 

 22 Copia y completa en tu cuaderno las siguientes reacción de oxi-
dación-reducción: 

 a. 2HgO(l) → 

 b. C(s) + O2(g) →

 c. Na(s) + O2(g) →
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 38 Se dispone de 85 g de amoniaco, NH3. Calcula:

 a. La cantidad de sustancia.

 b. El número de moléculas que contiene.

 c. El número de átomos de nitrógeno.

 d. El número de átomos de hidrógeno.

Masas molares: H = 1 g/mol; N = 14 g/mol

 39  Se dispone de 176 g de dióxido de carbono, CO2, y se desea 
averiguar:

 a. La masa molar del CO2.

 b. La cantidad de sustancia.

 c. El número de moléculas que contiene.

 d. El número de átomos de carbono.

 e. El número de átomos de oxígeno.

 f. El volumen de CO2, medido en condiciones estándar de pre-
sión, 105 Pa, y temperatura, 0 ºC.

Masas molares: C = 12 g/mol; O = 16 g/mol

 40 Se dispone de 160 g de trióxido de azufre, SO3. Contesta razo-
nadamente a estas cuestiones:

 a. ¿Cuál es la cantidad de sustancia?

 b. ¿Qué volumen ocupará en condiciones estándar?

 c. ¿Cuántas moléculas contiene?

 d. ¿Cuántos átomos de azufre y cuántos de oxígeno hay?

Masas molares: S = 32 g/mol; O = 16 g/mol

6Cálculos 
estequiométricos

Cálculos masa-masa

 41 El óxido de cobre(II), CuO, al reaccionar con metano, CH4, se 
reduce a cobre metal  y se desprende monóxido de carbono, CO, 
y agua. ¿Qué cantidad de cobre se obtendrá si reaccionan 397,5 g 
de óxido de cobre(II)?

Masas molares: Cu = 63,5 g/mol; O = 16 g/mol

 42 El cinc reacciona con el azufre para formar sulfuro de cinc, ZnS. 
Calcula la masa de cinc necesaria para obtener 3 mol de sulfuro 
de cinc.

Masas molares: S = 32 g/mol; Zn = 65,4 g/mol

 43 Cuando 48 g de oxígeno reaccionan con 6 g de hidrógeno, H2, 
se forman 54 g de agua; según esto, ¿cuál será la cantidad de 
oxígeno, O2, que reaccionará con 100 g de hidrógeno?

Masas molares: O = 16 g/mol; H = 1 g/mol

 32 Escribe las ecuaciones ajustadas de la reacción entre el ácido 
nítrico, HNO3, y el hidróxido de calcio, Ca(OH)2, y entre el ácido 
sulfúrico, H2SO4, y el hidróxido de potasio, KOH. ¿Cómo se lla-
man estas reacciones? 

 33 El vinagre es una disolución de ácido acético. ¿Cómo será su 
pH?

 a. pH > 7 

 b. pH > 8 

 c. pH = 14 

 d. pH < 7

5Cantidad 
de sustancia

 34 Marca en tu cuaderno la respuesta correcta. En 4 mol de me-
tano, CH4, hay:

 a. 20 moléculas

 b. 2,408 8 · 1024 moléculas

 c. 6,022 · 1023 moléculas

 d. 20 · 1023 moléculas

 35 Calcula en tu cuaderno las siguientes cantidades. Consulta las 
masas molares que precises:

 a. La masa molar de la glucosa, C6H12O6. 

 b. La cantidad de sustancia que hay en 315 g de HNO3. 

Masas molares: C = 12 g/mol; H = 1 g/mol; O = 16 g/mol;  
N = 14 g/mol

 36 Copia y completa en tu cuaderno esta tabla:

1 mol de N.º de moléculas N.º de átomos M (g/mol)

H2 ..... ..... átomos de H .....

CO2 ..... ..... átomos de C .....

..... átomos de O .....

NaOH ..... ..... átomos de Na .....

..... átomos de O .....

..... átomos de H .....

Masas molares: C = 12 g/mol; H = 1 g/mol; O = 16 g/mol;  
Na = 23 g/mol

 37 Calcula la cantidad de sustancia que hay en 200 g de las  
siguientes especies:

 a. Agua, H2O

 b. Amoniaco, NH3

 c. Cloruro de sodio, NaCl

Masas molares: H = 1 g/mol; O = 16 g/mol; N = 14 g/mol;  
Na = 23 g/mol; Cl = 35,5 g/mol
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 50  Se dispone de un trozo de mármol con un 80 % de riqueza en 
carbonato de calcio, CaCO3, que se descompone mediante calor, 
en óxido de calcio, CaO, y dióxido de carbono. 

 a. Escribe la ecuación química ajustada.

 b. Calcula la masa de CaO que se obtiene al calentar 200 g de 
CaCO3. 

Masas molares: Ca = 40 g/mol; O = 16 g/mol; C = 12 g/mol.

 51  La galena es un mineral que contiene sulfuro de plomo(II), 
PbS, y que, cuando se quema con oxígeno, produce óxido de 
plomo(II), PbO, y dióxido de azufre, SO2. ¿Qué cantidad de PbO 
se obtendrá cuando reaccionan con oxígeno 500 g de una ga-
lena del 85 % de riqueza en PbS?

Masas molares: S = 32 g/mol; Pb = 207 g/mol; O = 16 g/mol

 52  Se dispone de 250 g de una muestra de carbonato de sodio, 
Na2CO3, con una pureza del 80 %. ¿Cuánto carbonato de sodio 
contiene la muestra?

Masas molares: C = 12 g/mol; O = 16 g/mol; Na = 23 g/mol

 53  Se cuenta con 20 g de un mineral que contiene un 60 % de 
cinc. ¿Qué cantidad de sulfato de cinc, ZnSO4, se obtendrá cuando 
el mineral reaccione con exceso de ácido sulfúrico, H2SO4?

Masas molares: S = 32 g/mol; Zn = 65,4 g/mol; H = 1 g/mol;  
O = 16 g/mol

 54  En los altos hornos se obtiene hierro a partir de un mineral 
de hierro, Fe2O3, según la ecuación:

Fe2O3(s) + CO(g) → Fe(l) + CO2(g)

Si el mineral de hierro contiene un 70 % de riqueza en Fe2O3, 
calcula:

 a. La ecuación ajustada para este proceso.

 b. La masa de óxido de hierro (III) necesario para obtener 6 mol 
de CO2.

 c. La masa de hierro obtenida.

Masas molares: Fe = 55,8 g/mol; O = 16 g/mol

Cálculos con volúmenes

 55 En condiciones estándar de presión, 105 Pa, y temperatura, 0 ºC, 
calcula el volumen de las siguientes sustancias: 

 a. 5 mol de CO2  b. 320 g de O2

Masas molares: O = 16 g/mol

 56 Responde razonadamente en tu cuaderno: 

 a. ¿Qué volumen de oxígeno se necesita para reaccionar con 20 
L de hidrógeno y producir agua?

 b. ¿Qué masas de oxígeno y de hidrógeno han reaccionado en el 
apartado anterior suponiendo que los volúmenes se han me-
dido en condiciones estándar de presión y temperatura?

Masas molares: O = 16 g/mol; H = 1 g/mol

 44 Calcula la cantidad de cobre que se obtendrá a partir de 159 g 
de óxido de cobre(II), CuO, cuando se produce la siguiente 
reacción:

CuO(s) + H2(g) → Cu(s) + H2O(l)

Masas molares: Cu = 63,5 g/mol; O = 16 g/mol

 45 El magnesio arde en contacto con vapor de agua para formar 
óxido de magnesio, MgO. Calcula la cantidad de magnesio que 
se necesita para obtener 120 g de MgO.

Masas molares: Mg = 24,3 g/mol; O = 16 g/mol

 46 Indica qué masa de óxido de sodio, Na2O, se obtendrá si 200 g 
de carbonato de sodio, Na2CO3, se descomponen en óxido de 
sodio, Na2O, y dióxido de carbono, CO2, según la ecuación:

Na2CO3(s) → Na2O(s) + CO2(g)

Masas molares: C = 12 g/mol; O = 16 g/mol; Na = 23 g/mol

 47  El clorato de potasio, KClO3, se obtiene por la acción del cloro 
sobre una disolución de hidróxido de potasio, KOH, en caliente, 
según la reacción:

6KOH(ac) + 3Cl2(g) → KClO3(s) + 5KCl(s) + 3H2O(l)

Calcula la cantidad de clorato de potasio que puede obtenerse 
a partir de 300 g de hidróxido de potasio. Masas molares:  
K = 39 g/mol; Cl = 35,5 g/mol; O = 16 g/mol; H = 1 g/mol

Reactivos impuros

 48 La pirita o disulfuro de hierro (FeS2) es un mineral del que se 
extrae el hierro. ¿Qué masa de hierro se podrá obtener a partir 
de 2 000 kg de una pirita del 75 % de pureza?

 49  Calcula la cantidad de sulfato de cinc, ZnSO4, que se obtendrá 
a partir de 20 g de un mineral que contiene un 60 % de cinc, al 
hacer reaccionar el cinc con la suficiente cantidad de ácido sul-
fúrico, H2SO4, conforme a la reacción:

Zn(s) + H2SO4(ac) → ZnSO4(ac) + H2(g)

Masas molares: S = 32 g/mol; Zn = 65,4 g/mol; H = 1 g/mol;  
O = 16 g/mol



05 | CAMBIOS QUÍMICOS | 111

 64  Al quemar azúcar o sacarosa, C12H22O11, con oxígeno, se pro-
duce dióxido de carbono, CO2, agua y se desprenden 5 840 kJ/mol 
de energía. Determina:

 a. El tipo de reacción que se produce.

 b. Las masas de H2O y de CO2 que resultan al quemar 50 g de 
azúcar.

 c. El volumen que se obtiene de CO2, medido en condiciones es-
tándar.

 d. La cantidad de calor que se desprende.

Masas molares: C = 12 g/mol; H = 1 g/mol; O = 16 g/mol

Sacarosa.

Cálculos con reacciones en disolución

 65 ¿Qué masa de hidróxido de sodio, NaOH, se necesita para pre-
parar 0,5 L de una disolución 0,2 M?

Masas molares: H = 1 g/mol; O = 16 g/mol; Na = 23 g/mol

 66 Calcula el volumen de ácido sulfúrico, H2SO4, de concentración 
0,2 M que se necesita para que, al reaccionar con exceso de 
cinc, se obtengan 6 L de hidrógeno medidos en condiciones 
estándar.

 67  El ácido clorhídrico, HCl, reacciona con el magnesio para for-
mar cloruro de magnesio, MgCl2, e hidrógeno, H2. Si, al reaccio-
nar con magnesio 200 mL de una disolución de HCl, se obtienen 
6,72 L de hidrógeno, medidos en condiciones estándar, calcula:

 a. La masa de magnesio que reacciona.

 b. La concentración de la disolución de HCl.

Masas molares: H = 1 g/mol; Cl = 35,5 g/mol; Mg = 24,3 g/mol

 68  Una disolución de cloruro de sodio, NaCl, reacciona con una 
disolución de nitrato de plata, AgNO3, para formar un sólido 
blanco de cloruro de plata, AgCl, y nitrato de sodio, NaNO3, en 
disolución. Calcula el volumen de una disolución 0,5 M de NaCl 
necesario para obtener 1,43 g de AgCl.

Masas molares: Cl = 35,5 g/mol; Ag = 107,8 g/mol;  
N = 14 g/mol; Na = 23 g/mol

 57 ¿Qué volumen de dióxido de carbono, CO2, y de vapor de agua 
produce una cocina de butano, C4H10, que quema 5 L de este 
gas?

 588 Se hacen reaccionar 400 g de CaCO3 con ácido clorhídrico en 
exceso y se produce la siguiente reacción:

CaCO3(s) + HCl(ac) → CaCl2(s) + H2O(l) + CO2(g)

Responde en tu cuaderno:

 a. Ajusta la ecuación anterior.

 b. Calcula la cantidad, n, de CO2, que se desprende.

 c. Determina la masa de CO2 obtenida.

 d. Halla el volumen de CO2 en condiciones estándar.

 59 Se queman completamente 50 L de gas metano, CH4, con oxí-
geno en exceso y se produce la siguiente reacción:

CH4(g) + O2(g) → CO2(g) + H2O(l)

 a. Ajusta la ecuación anterior. 

 b. Calcula el volumen de CO2 obtenido.

 c. Determina el volumen de O2 consumido.

 60 Fíjate en la reacción de obtención de cloruro de hidrógeno, HCl:

H2(g) + Cl2(g) → 2HCl(g)

A partir de esta reacción, ¿qué volumen de cloruro de hidrógeno 
se obtendrá, medido en condiciones estándar de presión y tem-
peratura, si reaccionan 4 mol de hidrógeno?

 61 Cuando reaccionan completamente 15 g de cinc con ácido 
clorhídrico, se forma cloruro de cinc e hidrógeno. 

 a. Escribe la ecuación ajustada.

 b. Calcula qué masa de cloruro de cinc se obtendrá.

 c. ¿Cuál es el volumen de hidrógeno que resultará en condiciones 
estándar?

Masas molares: Zn = 65,4 g/mol; Cl = 35,5 g/mol

 62 El ácido clorhídrico reacciona con el aluminio para formar clo-
ruro de aluminio e hidrógeno.

 a. Escribe la ecuación ajustada.

 b. Calcula el volumen de hidrógeno desprendido, en condiciones 
estándar, cuando reaccionan 0,25 L de una disolución 0,1 M 
de HCl.

 63  Uno de los pasos de la producción industrial del ácido sulfú-
rico, H2SO4, es la oxidación del dióxido de azufre, SO2, con oxí-
geno para formar trióxido de azufre, SO3, todos ellos gases.

 a. Escribe la ecuación ajustada.

 b. Calcula el volumen de trióxido de azufre obtenido a partir de 
25 L de dióxido de azufre.

 c. ¿Cuántos litros de oxígeno se han consumido?




