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ACTIVIDADES

CAMBIOS QUÍMICOS6

ACTIVIDADES DE REFUERZO

 1. Escribe la fórmula y calcula la masa mo lecular de 
las siguientes sustancias:

 a)  Dióxido de azufre.

 b)  Hidruro de potasio.

 c)  Ácido sulfúrico.

 d)  Cloruro de berilio.

 2. En un laboratorio disponemos de 45,5 g de trióxido 
de dinitrógeno:

 a)  Escribe la fórmula del compuesto.

 b)  ¿Qué representa dicha fórmula?

 c)  Calcula su masa molecular.

 d)  ¿Qué cantidad de sustancia que hay en un 
mol?

 e)  Calcula el número de moléculas.

 f) Halla el número de átomos de cada elemento.

 3. Explica qué es una reacción química y cómo se 
produce. Indica mediante un modelo de bolas la 
reacción representada por la siguiente ecuación quí-
mica: 

 H2 (g) + O2 (g) " H2O (g)

 4. Escribe y ajusta las ecuaciones: 

 a)  Hidrógeno (g) + oxígeno (g) " agua (l )

 b)  Hidrógeno (g) + cloro (g) "  cloruro 
de hidrógeno (g)

 5. Señala cuál o cuáles de las siguientes ecuaciones 
químicas no están bien ajustadas:

 a)  CaO + HCl " CaCl2 + H2O

 b)  Hg + S " Hg2S

 c)  Cu2S + O2 " 2 Cu + SO2

 d)  Cl2 + 2 Na " 2 NaCl

 Ajústalas convenientemente.

 6. Observa la siguiente ecuación química:

 Na (s) + O2 (g) " Na2O (s)

 a)  Ajústala.

 b)  Explica toda la información que proporciona 
esta ecuación acerca de la reacción química 
que representa.

 7. Escribe y ajusta la ecuación química correspondien-
te a la reacción de combustión del metano: CH4.

 8. En la reacción:

PbO + NH3 " Pb + N2 + H2O

 a)  ¿Cuáles son los reactivos y cuáles los productos 
de la reacción? Escribe sus nombres.

 b)  Escribe la reacción ajustada.

 9. La reacción de formación del agua a partir de hi-
drógeno y oxígeno es:

H2 + O2 " H2O

 Calcula la cantidad de agua en mol que se puede 
obtener a partir de 3,5 mol de oxígeno.

10. Dada la siguiente reacción química:

 Óxido de calcio + cloruro de hidrógeno " 
" cloruro de calcio + agua

 a)  Escribe y ajusta la ecuación química correspon-
diente.

 b)  Si reaccionan 84 g de calcio, ¿cuántos gramos 
de cloruro de calcio se obtienen?

 c)  ¿Qué cantidad de sustancia en mol de cloruro 
de hidrógeno será necesaria?

11. Al hacer reaccionar 2,33 g de hierro con oxígeno, 
según la reacción:

 Fe + O2 " Fe2O3

 ¿Qué cantidad de óxido de hierro se obtiene?

12. El etano (C2H6) se combina con el oxígeno para dar 
dióxido de carbono y agua:

 a)  Escribe la reacción de combustión correspon-
diente y ajústala.

 b)  Si partimos de 30 g de etano, halla las masas de 
todas las sustancias que participan en la reac-
ción.

13. El cloruro de hidrógeno se descompone por elec-
trolisis, obteniéndose hidrógeno y cloro gaseosos.

 a)  Escribe la reacción ajustada.

 b)  Calcula el volumen de cada gas, medido en con-
diciones normales, que se obtiene cuando se 
descomponen 2,5 litros de cloruro de hidrógeno. 

14. Calcula la cantidad de sustancia que hay en 140 g 
de dióxido de azufre (SO2).

FICHA 1
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ACTIVIDADES

CAMBIOS QUÍMICOS6

ACTIVIDADES DE REFUERZO (soluciones)

 1. a)  SO2. La masa molecular es: 64.

 b)  KH. La masa molecular es: 40,1.

 c)  H2SO4. La masa molecular es: 98.

 d)  BeCl2. La masa molecular es: 80.

 2. a)  N2O3.

 b)  En este caso, la fórmula representa los átomos 

que hay en una molécula. Es decir, 2 átomos de 

N y 3 de O.

 c)  La masa molecular es: 2 ? 14 + 3 ? 16 = 76.

 d)  En un mol hay, por tanto, 76 g.

 e)  El número de moléculas será el número de Avo-

gadro, es decir: 6,022 ? 1023 moléculas.

 f)  El número de átomos de nitrógeno será:

  2 ? 6,022 ? 1023 = 1,2044 ? 1024 átomos N

  El número de átomos de oxígeno será:

  3 ? 6,022 ? 1023 = 1,8066 ? 1024 átomos O

 3. Una reacción química es una transformación en la 

cual aparecen unas sustancias nuevas y desapa-

recen otras que existían. Se produce cuando «cho-

can» dos o más partículas. 

 La reacción ajustada es: 2 H2 + O2 " 2 H2O.

 4. a)  2 H2 (g) + O2 (g) " 2 H2O (l)

 b)  H2 (g) + Cl2 (g) " 2 HCl (g)

 5. a)   Mal ajustada. La ecuación bien ajustada es:

 CaO + 2 HCl " CaCl2 + H2O

 b)  Mal ajustada. La ecuación bien ajustada es:

 2 Hg + S " Hg2S

 c)  Bien ajustada. d)  Bien ajustada.

 6. a)  La reacción ajustada es:

  4 Na (s) + O2 (g) " 2 Na2O (s)

 b)  La ecuación indica que cuatro átomos de sodio 

(sólido) reaccionan con una molécula de oxí-

geno (gas) y dan un compuesto cuya unidad 

fundamental está formada por dos átomos de 

sodio y un átomo de oxígeno (en estado sólido).

 7. La ecuación ajustada es:

CH4 + 2 O2 " CO2 + 2 H2O

 8. a)  Reactivos: PbO [óxido de plomo (II)] y NH3 (amo-

niaco). Productos: Pb (plomo), N2 (nitrógeno) y 

H2O (agua).

 b)  La reacción ajustada es:

 3 PbO + 2 NH3 " 3 Pb + N2 + 3 H2O

 9. Primero se ajusta la ecuación química:

 2 H2 + O2 " 2 H2O

 3,5 mol de O2 producen 2 ? 3,5 = 7 mol de agua.

10. a)  La ecuación es:

CaO + 2 HCl " CaCl2 + H2O

 b)  En este caso:

84 g Ca ? 
1 mol Ca

40,1 g Ca
 ? 

1  mol CaCl2

1 mol Ca
 ?

? 
111,1 g CaCl2

1 mol CaCl2
 = 232,7 g CaCl2

 c)  Calculando: 84 g Ca " 4,2 mol HCl.

11. Primero se ajusta la reacción:

4 Fe + 3 O2 " 2 Fe2O3

 Ahora calculamos la cantidad de óxido de hierro:

2,33 g Fe ? 
1 mol Fe

55,8 g Fe
 ? 

2 mol Fe2O3

4 mol Fe
 ?

? 
159,6 g Fe2O3

1 mol Fe2O3

 = 3,33 g Fe2O3

12. a)  La ecuación ajustada será:

2 C2H6 + 7 O2 " 4 CO2 + 6 H2O

 b)  Si partimos de 30 g de etano:

  • 30 g C2H6 ? 
1 mol C2H6

30 g C2H6

 ? 
7 mol O2

2 mol C2H6

 ? 

     ? 
32 g O2

1 mol O2

 = 112 g O2

  • 88 g CO2

  • 54 g H2O

13. a)  La ecuación ajustada será:

2 HCl " H2 + Cl2

 b)  2 mol de HCl dan 1 mol de H2 y 1 mol de Cl2; 

2,5 L de HCl darán 1,25 L de H2 y 1,25 L de Cl2.

14. Como la masa molecular es 32 + 2 ? 16 = 64:

 
140

64
 = 2,1875 mol SO2

+ "

FICHA 1

H2 O2 H2O
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ACTIVIDADES

CAMBIOS QUÍMICOS6

ACTIVIDADES DE REFUERZO

FICHA 3

 1. Dada la reacción:

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

 a)  Escribe la reacción dando nombre a todas las 

sustancias que intervienen.

 b)  Completa:

  •  Dos __________ de monóxido de carbono 

reaccionan con __________ molécula de 

__________ y se forman _________ molécu-

las de __________.

  •  __________ moles de __________ reaccionan 

con un __________ de oxígeno y se forman 

__________ __________ de dióxido de car-

bono.

  •  __________ moléculas de __________ reac-

cionan con __________ molécula de oxígeno 

y se forman __________ moléculas de dióxido 

de carbono.

  •  __________ litros de __________ reaccionan 

con __________ litros de oxígeno y se forman 

__________ litros de dióxido de carbono.

 2. Cuando mezclamos hierro con azufre y calentamos 

se produce sulfuro de hierro. 

 

 14 g de hierro

 
 8 g de azufre.

 

 a)  ¿Qué cantidad de sulfuro de hierro hay?

 b)  Escribe la ecuación química ajustada corres-

pondiente a esta reacción.

  Azufre + hierro " sulfuro de hierro

 c)  ¿Qué cantidad de hierro se necesita para obte-

ner 88 g de sulfuro de azufre a partir de 32 g de 

azufre?

 3. Une mediante una flecha los reactivos con sus 

correspondientes productos:

 • Fe2O3 + 3 CO ❏ CO2 + 2 H2O

 • 2 H2 + O2 ❏ FeSO4 + Cu

 • 2 Cu + O2 ❏ H2O

 • CH4 + 2 O2 ❏ 2 Fe + 3 CO2

 • CuSO4 + Fe ❏2 CuO

 4. Ajusta la siguiente reacción química y completa la 

tabla.

 NO (g) + O2 (g) " NO2 (g)

 5. Explica por qué las siguientes reacciones químicas 

se producen a distinta velocidad.

NO O2 NO2

6 mol

40 L

6 moléculas

32 kg

100 L

10 mol

60 g

100 moléculas

A B

Sulfuro de hierro

Más lenta Más 

rápida
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ACTIVIDADES

CAMBIOS QUÍMICOS6

ACTIVIDADES DE REFUERZO (soluciones)

 1. La reacción es:

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

 a)  CO " monóxido de carbono.

  O2 " oxígeno.

  CO2 " dióxido de carbono.

 b)  Completa:

  •  Dos moléculas de monóxido de carbono reac-

cionan con una molécula de oxígeno y se for-

man dos moléculas de dióxido de carbono.

  •  Dos moles de monóxido de carbono reaccio-

nan con un mol de oxígeno y se forman dos 
moles de dióxido de carbono.

  •  Dos moléculas de monóxido de carbono re-

accionan con una molécula de oxígeno y se 

forman dos moléculas de dióxido de carbono.

  •  44,8 litros de monóxido de carbono reaccio-

nan con 22,4 litros de oxígeno y se forman 

44,8 litros de dióxido de carbono.

 2. a)  14 g.

 b)  La ecuación correspondiente es:

  S + Fe " FeS

 c)  Como se cumple la ley de conservación de la 

masa, basta con realizar una resta:

  mFe = mFeS - mS = 88 g - 32 g = 56 g

 3. •  Fe2O3 + 3 CO " 2 Fe + 3 CO2

 •  2 H2 + O2 " H2O 

 •  2 Cu + O2 " 2 CuO 

 •  CH4 + 2 O2 " CO2 + 2 H2O 

 •  CuSO4 + Fe " FeSO4 + Cu

 4. La reacción ajustada es:

 2 NO (g) + O2 (g) " 2 NO2 (g)

 Para completar la tabla hay que tener en cuenta la 

información que nos facilita la ecuación química. 

Los coeficientes estequiométricos que aparecen 

antes de cada sustancia nos indican la proporción 

en cantidad de sustancia (mol) en que reaccio-

nan. 

 En este caso, la ecuación nos indica que dos moles 

de óxido de nitrógeno reaccionan con dos moles de 

oxígeno molecular para dar dos moles de dióxido 

de nitrógeno. Luego, esta relación puede convertir-

se en relación entre masa, moléculas, litros (en el 

caso de sustancias gaseosas)…

 5. Porque en un caso uno de los componentes está 

más troceado. Esto significa que existe una mayor 

superficie de contacto entre los dos reactivos (clo-

ruro de hidrógeno y cobre en este caso).

 Cuando la superficie de contacto aumenta, es de-

cir, cuando los reactivos que intervienen están más 

fraccionados, la velocidad de la reacción aumenta.

 Cuando la superficie de contacto disminuye, es 

decir, cuando los reactivos que intervienen están 

menos fraccionados, la velocidad de la reacción 

disminuye.

FICHA 3

NO O2 NO2

6 moles 3 moles 6 moles

80 L 40 L 80 L

12 moléculas 6 moléculas 12 moléculas

60 kg 32 kg 92 kg

100 L 50 L 100 L

10 moles 5 moles 10 moles

60 g 32 g 92 g

100 moléculas 50 moléculas 100 moléculas

P
R
O
G
R
A
M
A
C
IÓ
N
 D
E
 A
U
L
A
 Y
 A
C
T
IV
ID
A
D
E
S



100 ◼ FÍSICA Y QUÍMICA 3.° ESO ◼ MATERIAL FOTOCOPIABLE © SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. ◼

ACTIVIDADES

CAMBIOS QUÍMICOS6

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN

 1. Dado el siguiente proceso:

 Óxido de plomo (II) + carbono " 
 " dióxido de carbono + plomo

 Escribe la ecuación química ajustada.

 2. Completa las siguientes reacciones, ajústalas y cla-
sifícalas:

 a)  N2 + O2 " …

 b)  HCl + NaOH " …

 3. Ajusta las siguientes reacciones químicas y escribe 
los nombres de los reactivos y los productos que 
intervienen en ellas.

 a)   CuO + H2SO4 " CuSO4 + H2O

 b) N2 + H2 " NH3

 c) Ca(OH)2 + HCl " CaCl2 + H2O

 4. Dada la reacción: 

 H2 + O2 " H2O

 Si tenemos 40 átomos de hidrógeno y 30 átomos 
de oxígeno. 

 a)  ¿Cuántas moléculas de agua se podrán formar? 

 b)  ¿Cuántos átomos quedarían sin reaccionar?

 5. Dada la reacción de descomposición del clorato de 
potasio:

 KClO3 " KCl + O2

 a)  ¿Está ajustada? En caso negativo, ajusta correc-
tamente la ecuación química.

 b)  ¿Cuántos gramos de KCl se producen a partir de 
1,5 mol de KClO3?

 c)  ¿Qué volumen de O2, medido en condiciones 
normales de presión y temperatura, se ob tiene 
en esta reacción?

 6. Al combinarse el nitrógeno con el oxígeno se obtie-
ne un cierto óxido NaOb. Sabiendo que la propor-
ción en que se produce la reacción es:

 1 volumen de N2 + 1 volumen de O2 " 
 " 2 volúmenes de NaOb

 determina la fórmula del óxido.

 7. Al hacer reaccionar 2,33 g de hierro con 2 g de 
oxígeno, según la reacción:

 Fe + O2 " Fe2O3

 se obtiene óxido de hierro (III).

 a)  ¿Qué sustancia reacciona completamente y cuál 
sobra?

 b)  Calcula la cantidad sobrante.

 c)  Entonces, ¿qué cantidad de óxido de hierro se 
obtiene?

 8. Disponemos de una muestra de metal de bario puro 
que pesa 20,5 g y que, al reaccionar con oxígeno, 
se convierte en 22,9 g de BaO puro. Sabiendo que la 
masa atómica del O es 16, calcula la masa atómica 
del bario.

 9. Dada la reacción química:

 CaH2 + H2O " Ca(OH)2 + H2

 a)  Ajusta la ecuación.

 b)  Calcula la cantidad de hidrógeno en mol que se 
obtiene cuando reaccionan completamente 6,3 g 
de hidruro de calcio.

 c)  Calcula los gramos de hidróxido de calcio que 
se forman.

 d)  Calcula la cantidad de hidruro de calcio que se-
ría necesaria para obtener 20 L de hidrógeno, 
medidos en condiciones normales de presión y 
temperatura.

10. Al hacer reaccionar 1 g de cobre con 0,5 g de azu-
fre, la reacción es completa y se forma CuS. ¿Qué 
ocurrirá si hacemos reaccionar 20 g de cobre con 
20 g de azufre?

11. En la reacción:

 2 SO2 (g) + O2 (g) " 2 SO3 (g)

 a)  ¿Cuántas moléculas de SO3 se podrán obtener 
si reaccionan 200 moléculas de SO2 con 200 
moléculas de O2? 

 b)  Explica cómo transcurrirá la reacción.

12. Cuando se mezcla cinc en polvo con ácido clorhí-
drico se produce una reacción en la que se des-
prende hidrógeno. Esta reacción se produce más 
rápidamente cuando el cinc está en virutas. 

 a)  Explica este hecho a partir de la teoría cinética 
de la materia.

 b)  Explica por qué aumenta la velocidad de la re-
acción si calentamos el tubo de ensayo con un 
mechero Bunsen.
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ACTIVIDADES

CAMBIOS QUÍMICOS6

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN (soluciones)

 1. 2 PbO + C " CO2 + 2 Pb

 2. a)  N2 + O2 " 2 NO

Síntesis de óxido de nitrógeno (II).

 b)  HCl + NaOH " NaCl + H2O

Reacción ácido-base.

 3. a)   CuO + H2SO4 " CuSO4 + H2O

  • CuO: óxido de cobre (II).

  • H2SO4: ácido sulfúrico.

  • CuSO4: sulfato de cobre (II).

  • H2O: agua.

 b)  N2 + 3 H2 " 2 NH3

  • N2: nitrógeno molecular.

  • H2: hidrógeno molecular.

  • NH3: amoniaco.

 c)  Ca(OH)2 + 2 HCl " CaCl2 + 2 H2O

  • Ca(OH)2: hidróxido de calcio.

  • HCl: cloruro de hidrógeno.

  • CaCl2: cloruro de calcio.

  • H2O: agua.

 4. a)  Se podrán formar 20 moléculas de agua. 

 b)  Quedan sin reaccionar 10 átomos de oxígeno.

 5. a) No. La reacción ajustada sería:

 2 KClO3 " 2 KCl + 3 O2

 b)  111,9 g KCl

 c)  50,4 L O2

 6. La reacción con volúmenes nos permite conocer 

también la proporción en la que interviene la can-

tidad de sustancia de cada reactivo o producto. En 

este caso, 1 mol de N2 reacciona con 1 mol de O2 y 

obtenemos 2 mol de NaOb. Escribimos la reacción:

 N2 + O2 " 2 NaOb

 Por tanto, para que la reacción esté ajustada: 

a = 1 y b = 1. Y la fórmula será: NO.

 7. a)  Primero es necesario ajustar la reacción:

2 Fe + 3 O2 " 2 Fe2O3

 Veamos ahora qué cantidad de hierro reacciona 

con 2 g de oxígeno.

 2 g O2 ? 
1 mol O2

32 g O2 

 
? 

2 mol Fe

3 mol O2 
 ?

 ? 
55,8 g Fe

1 mol Fe

 
= 2,33 g Fe

 b)  Por tanto, no sobra ni oxígeno ni hierro.

 c)  Como se conserva la masa en la reacción: 

  2 + 2,33 = 4,33 g de Fe2O3

 8. Primero se ajusta la reacción que tiene lugar:

2 Ba + O2 " 2 BaO

 Ahora calculamos la masa de oxígeno que intervie-

ne a partir de la ley de conservación de la  masa:

 m (O2) = m (BaO) - m (Ba) =

 = 22,9 g - 20,5 g = 2,4 g

 Y calculamos la cantidad de bario en mol que 

 reacciona con esta cantidad de oxígeno.

 2,4 g O2 ? 
1 mol O2

32 g O2 
 ? 

2 mol Ba

1 mol O2

 = 0,15 mol Ba

 Sabiendo los gramos que se corresponden con la 

cantidad de sustancia (mol):

M (Ba) = 
N.o gramos

Cantidad de sustancia
 = 

20,5

0,15
 = 137 g/mol

 9. a)  La reacción ajustada es:

 CaH2 + 2 H2O " Ca(OH)2 + 2 H2

 b)  0,3 mol H2

 c)  11,09 g Ca(OH)2

 d)  18,8 g

10. Sobrarán 10 g de azufre. Es decir, los 20 g de cobre 

reaccionarán con 10 g de azufre para dar 30 g de CuS.

11. a)  La reacción ajustada nos indica que 2 mo léculas 

de SO2 reaccionan con 1 molécula de O2 para 

dar 2 moléculas de SO3. Es decir,  reaccionarán 

200 moléculas de SO2 con 100 moléculas de O2 

(quedarán, por tanto, sin reaccionar 100 molécu-

las de O2). Y se obtendrán 200 moléculas de SO3.

 b)  En la reacción sobrarán 100 moléculas de O2. 

Es decir, la reacción no es completa.

12. a)  Cuando las partículas de los reactivos son más 

pequeñas, hay más probabilidad de que las 

colisiones necesarias para que tenga lugar la 

reacción sean eficaces. Por esto aumenta la ve-

locidad de la reacción.

 b)  Cuando calentamos el tubo de ensayo, las partí-

culas de los reactivos se moverán más deprisa. 

Esto hará que se produzcan más colisiones y, 

por tanto, habrá más colisiones eficaces y la ve-

locidad de la reacción aumentará.
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PROBLEMAS RESUELTOS

CAMBIOS QUÍMICOS6

Planteamiento y resolución

a)  Reactivos: el hidrógeno y el nitrógeno son gases 

a temperatura ambiente: 

 • Hidrógeno: su fórmula es H2.

 • Nitrógeno: su fórmula es N2.

 Productos:

 •  Amoniaco: su fórmula es NH3. El N actúa con 

valencia 3 y el H actúa con valencia 1.

b)  La ecuación química correspondiente a este 

proceso será:

 H2 (g) + N2 (g) " NH3 (g)

  Para ajustar la ecuación química colocaremos 

delante de la fórmula de cada una de las sus-

tancias los coeficientes necesarios para que se 

cumpla la ley de conservación de la masa:

el número de átomos que aparecen en el primer 

miembro debe de ser igual al número de átomos 

que aparecen en el segundo miembro.

  Igualamos el número de átomos de nitrógeno 

multiplicando por 2 la molécula de amoniaco 

(cada coeficiente multiplica a todos los átomos 

de la molécula):

 H2 (g) + N2 (g) " 2 NH3 (g)

  A continuación igualamos el número de átomos 

de hidrógeno. Como hay 2 moléculas de NH3, 

tenemos en total 6 átomos de H; por tanto, mul-

tiplicamos por 3 la molécula H2 del primer 

miembro:

 3 H2 (g) + N2 (g) " 2 NH3 (g)

  De esta forma, la ecuación queda ajustada.

c)  Es una reacción de síntesis o de formación, en 

la que a partir de sus elementos (H2 y N2) se 

obtiene un compuesto (NH3).

d)  Representamos la molécula H2 mediante:

   Representamos la molécula de N2 mediante: 

 La reacción será:

En el proceso:

Hidrógeno (gas) + nitrógeno (gas) " amoniaco (gas)

a)  Identifica los reactivos y los productos de la reacción. Escribe sus fórmulas.

b)  Escribe la ecuación química correspondiente y ajústala por el método de tanteo.

c)  Clasifica la reacción. ¿Es una reacción de síntesis? ¿Es una reacción de descomposición?

d)  Representa la reacción mediante un modelo de bolas.

1  Escribe y ajusta las siguientes ecuaciones 

químicas:

 a)  Cloro (g) + oxígeno (g) " óxido de cloro (g)

 b)  Monóxido de carbono (g) + oxígeno (g) " 

" dióxido de carbono (g)

2  Dado el proceso:

 Aluminio (s) + azufre (s) "  sulfuro de 

aluminio (s)

 a)  Identifica los reactivos y los productos 

de la  reacción.

 b)  Escribe la ecuación química ajustada.

3  Ajusta las siguientes ecuaciones químicas 

y nombra todas las sustancias implicadas:

 a)  ZnS (s) + O2 (g) " SO2 (g) + ZnO (s)

 b)  Na (s) + H2O (l) " NaOH (aq) + H2 (g)

4  Completa y ajusta las siguientes ecuaciones 

químicas:

 a)  Cl2 + Mg " … 

 b)  Cu + HCl " … + H2

5  Ajusta la ecuación química siguiente:

 Fe2O3 (s) + CO (g) " Fe (s) + CO2 (g)

PROBLEMA RESUELTO 1
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PROBLEMAS RESUELTOS

CAMBIOS QUÍMICOS6

Planteamiento y resolución

a)  A partir de las fórmulas de los reactivos y los pro-

ductos escribimos la ecuación química corres-

pondiente a esta reacción y la ajustamos:

 2 HCl + BaO " BaCl2 + H2O

  Según la ecuación: 2 mol de HCl reaccionan con 

1 mol de BaO y producen 1 mol de BaCl2 y 1 mol 

de H2O.

b)  Identificamos las sustancias cuyos datos cono-

cemos y las sustancias cuyos datos deseamos 

calcular. Disponemos de 20,5 g de BaO y desea-

mos conocer la masa de BaCl2 que se obtiene.

 Calculamos la cantidad de BaO en mol:

 MBaO = 137 + 16 = 153 g/mol "

" n = 
m (g)

M (g/mol)
 = 

20,5 g

153 g/mol
 = 0,15 mol

  Calculamos la cantidad de BaCl2 que se obtiene 

planteando la proporción adecuada:

1 mol BaO

1 mol BaCl2
 = 

0,15 mol BaO

x mol Ba Cl2
 "

" x = 0,15 mol BaO ? 
1 mol BaCl2

1 mol BaO
 =

 = 0,15 mol BaCl2

A partir de la cantidad de sustancia calculamos 

la masa:

 MBaCl2 = 208 g/mol "

" m = n ? M = 0,15 mol ? 208 g/mol "

" m = 31,2 g

c)  Ahora disponemos de 7 g de HCl y queremos 

calcular la masa de BaCl2 que se obtiene.

 Calculamos la cantidad de HCl en mol:

 MHCl = 1 + 35,5 = 36,5 g/mol "

" n = 
m (g)

M (g/mol)
 = 

7 g

36,5 g/mol
 = 0,19 mol

Planteamos la proporción correspondiente a es-

tas dos sustancias y calculamos la cantidad de 

HCl obtenida:

2 mol HCl

1 mol BaCl2
 = 

0,19 mol HCl

y
 

"

" y = 0,19 mol HCl ? 
1 mol BaCl2

2 mol HCl
 = 0,095 mol

 Calculamos la masa:

 m = n ? M = 0,095 mol ? 208 g/mol "

" m = 19,76 g de BaCl2

Al reaccionar cloruro de hidrógeno con óxido de bario se produce cloruro de bario y agua:

a)   Escribe la ecuación química correspondiente a esta reacción y ajústala.

b)  Calcula la cantidad de cloruro de bario que se produce cuando reaccionan 20,5 g de óxido 
de bario con la cantidad necesaria de ácido.

c)  Si ponemos 7 g de cloruro de hidrógeno, ¿qué cantidad de cloruro de bario se formará? 

1  En el conversor catalítico de un automóvil se 
produce la reacción:

 Monóxido de carbono (g) + oxígeno (g) " 

" dióxido de carbono (g)

 a)  Escribe la ecuación química ajustada.

 b)  Si reaccionan 112 g de monóxido 
de carbono, ¿cuánto dióxido de carbono 
aparece? 

 c)  ¿Qué cantidad de oxígeno es necesaria?

 Sol.: b) 176 g CO2; c) 64 g O2

2  Dada la reacción:

 Óxido de hierro (II) (s) + hidrógeno (g) " 
" hierro (s) + agua (l)

 a)  Escribe la reacción y ajústala.

 b)  Calcula la masa de hierro que podría 
obtenerse al reaccionar 40 g de óxido 
de hierro (II).

 c)  Calcula la cantidad de hidrógeno que será 
necesaria para que la reacción sea completa.

 Sol.: b) 31 g Fe; c) 1,1 g H2

PROBLEMA RESUELTO 2
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PROBLEMAS RESUELTOS

CAMBIOS QUÍMICOS6

Planteamiento y resolución

En primer lugar ajustamos la ecuación:

Zn (s) + 2 HCl (aq) " ZnCl2 (s) + H2 (g)

Calculamos la cantidad de sustancia en mol de Zn 

conocida:

MZn = 65 g/mol "

" n = 
m (g)

M (g/mol)
 = 

6,54 g

65 g/mol
 = 0,1 mol

Según la ecuación: 1 mol de Zn produce 1 mol de H2.

Planteamos la proporción correspondiente para 

calcular la cantidad de H2 obtenido:

1 mol Zn

1 mol H2

 = 
0,1 mol Zn

x
 " x = 0,1 mol H2

Sabemos además que, en condiciones normales, 

1 mol de cualquier gas ocupa un volumen de 22,4 L.

Calculamos el volumen:

V = 0,1 mol ? 22,4 L/mol = 2,24 L H2

Calcula el volumen de hidrógeno que se desprende, en condiciones normales, al reaccionar 6,54 g 
de cinc con la cantidad suficiente de cloruro de hidrógeno según la reacción:

Zn (s) + HCl (aq) " ZnCl2 (s) + H2 (g)

1  Escribe y ajusta la reacción de combustión del 
azufre:

 Azufre (s) + oxígeno (g) " dióxido de azufre (g)

 Calcula:

 a)  La cantidad de azufre necesaria para 
obtener 2 L de dióxido de azufre en c.n.

 b)  El volumen de oxígeno necesario.

 Sol.: a) 2,86 g S; b) 2 L O2

2  Dada la reacción: 

 Óxido de hierro (II) + hidrógeno "
" hierro + agua

 a)  Escribe y ajusta la ecuación correspondiente.

 b)  Calcula la masa de hierro que se obtendrá 
a partir de 50 g de óxido de hierro (II).

 c)  Calcula el volumen de hidrógeno, medido 
en c.n., que se consume en la reacción.

 Sol.: b) 38,75 g Fe; c) 15,34 L H2

3  Dada la ecuación química: 

 Al (s) + S (s) " Al2S3 (s)

 Si reaccionan 27 g de Al con 60 g de S, 
determina:

 a)  Que sustancia reaccionará completamente 
y cuál sobrará.

 b)  Qué cantidad de sulfuro de aluminio 
se obtiene.

 Sol.: a) Sobrará S; b) 75 g Al2S3

4  En la reacción química representada por:

  Mg + 2 HCl " MgCl2 + H2

 a)  ¿Cuál es el volumen de hidrógeno (en c.n.) 
que se produce cuando reaccionan 
0,154 mol de magnesio con exceso 
de ácido? 

 b)  ¿Cuál es la masa de MgCl2 obtenida?

 Sol.: a) 3,45 L H2; b) 14,7 g MgCl2

5  El amoniaco reacciona con el oxígeno, 
en c.n. de presión y temperatura, según 
la reacción:

 NH3 (g) + O2 (g) " NO (g) + H2O (g)

 Calcula:

 a)  El volumen de amoniaco necesario para 
obtener 15 L de monóxido de nitrógeno.

 b)  La cantidad de oxígeno necesaria.

 Sol.: a) 15 L NH3; b) 18,75 L O2

6  Escribe la ecuación química ajustada 
correspondiente a la combustión del propano 
(C3H8) con el oxígeno para dar dióxido 
de carbono y agua, y  calcula:

 a)  La cantidad de propano que se necesita 
para obtener 2 L de dióxido de carbono.

 b)  El volumen de propano que reacciona 
con 0,5 L de oxígeno.

 Sol.: a) 0,67 L C3H8; b) 0,1 L C3H8

PROBLEMA RESUELTO 3
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