
1. ESTEQUIOMETRÍA 

 
 

AJUSTE DE UNA ECUACIÓN QUÍMICA 

 
Reacción química. Decimos que una sustancia sufre un 
cambio físico cuando no se altera la naturaleza de la 
sustancia. Ejemplos: congelación de agua líquida, diso-
lución de sal en agua o imantación de un hierro. 

Decimos que una sustancia sufre un cambio químico 
cuando sí se altera la naturaleza de la sustancia. Ejem-
plos: oxidación del hierro, fermentación de la glucosa 
o combustión de la madera. 

Así, llamamos reacción química o reacción al proceso 
en el que una o más sustancias desaparecen y una o 
más sustancias aparecen. A las sustancias que tene-
mos inicialmente las llamamos reactivos y a las sustan-
cias que obtenemos tras la reacción las llamamos 
productos. 

Llamamos estequiometría a la parte de la química que 
estudia las relaciones entre las sustancias que inter-
vienen en una reacción. 

Representamos una reacción química mediante lo que 
llamamos ecuación química o ecuación, donde a la 
izquierda escribiremos los reactivos separados por 
signos +, y a la derecha escribiremos los productos 
separados por signos +; los reactivos se separan de los 
productos por una flecha   

Delante de cada reactivo y cada producto se pone un 
número llamado coeficiente estequiométrico de dicho 
reactivo o producto, salvo que el coeficiente sea un 1, 
pues entonces no se pone. Estos números indican la 
relación numérica entre los distintos reactivos y pro-
ductos de la reacción. 

Por ejemplo, la ecuación 

C4H8  +  6 O2    4 CO2  +  4 H2O 

expresa que 1 molécula de C4H8 reacciona con 6 molé-
culas de O2 para dar 4 moléculas de CO2 y 4 moléculas 
de H2O. Equivalentemente, 1 mol de C4H8 reacciona 
con 6 moles de O2 para dar 4 moles de CO2 y 4 moles 
de H2O. 

Así, ajustar una ecuación química es encontrar los 
coeficientes estequiométricos de cada una de las sus-
tancias de la reacción para que se cumpla que el nú-
mero de átomos de cada elemento en los reactivos es 
el mismo que en los productos. Si en una ecuación 
ajustada multiplicamos o dividimos todos los coefi-
cientes por el mismo número, la ecuación seguirá 
estando bien ajustada; por lo que hay infinitas posibi-
lidades a la hora de ajustar una rección. Si no decimos 
lo contrario, los coeficientes estequiométricos serán 
números enteros lo más sencillos posible, esto es, 
números enteros que tengan por mcd al 1. 
 

Método para ajustar reacciones. Este método sirve 
siempre que el número de incógnitas exceda como 
mucho en uno al número de ecuaciones. Supongamos 
la siguiente reacción química: 

Cu  +  H2SO4    CuSO4  +  SO2  +  H2O 

Cada sustancia pura proporciona una incógnita, que 
será su coeficiente estequiométrico. Cada elemento 
proporciona una ecuación consistente en igualar el 
número de átomos de dicho elemento en los reactivos 
y en los productos. Según la reacción anterior tenemos 
5 incógnitas (una por cada sustancia simple: a, b, c, d, 
e) y 4 ecuaciones (una por cada elemento: Cu, H, S, O). 

a Cu  +  b H2SO4    c CuSO4  +  d SO2  +  e H2O 

Cu: a = c 
H: 2b = 2e 
S: b = c + d 
O: 4b = 4c +2d +e 

Por haber más incógnitas que ecuaciones podemos 
pensar que no se puede resolver el sistema; sin em-
bargo, tenemos la libertad de asignar el valor que 
queramos a una y solo una de las incógnitas (la que 
elijamos). Por ejemplo, asignamos b = 1 aunque esta 
no es la asignación más eficiente; lo hacemos así para 
describir el método. 

Cu: a = c 
H: 2 = 2e 
S: 1 = c + d 
O: 4 = 4c +2d +e 

Ahora ya tenemos un sistema de cuatro ecuaciones 
con cuatro incógnitas, cuya solución final es: 
a = ½,  b= 1,  c = ½,  d = ½,  e = 1 

Como las soluciones deben ser números enteros, mul-
tiplicamos por 2 a todas las soluciones. 
a = 1,  b= 2,  c = 1,  d = 1,  e = 2 

Hay que comprobar que estos son los números ente-
ros más sencillos posible, esto es, que el mcd(1 ,2, 1, 1, 
2) = 1. Efectivamente lo es. Si no lo fuera, dividiríamos 
todos los coeficientes entre el mcd y ya estaría. Así, la 
ecuación ajustada es: 

Cu  +  2 H2SO4    CuSO4  +  SO2  +  2 H2O 
 
También nos pueden dar el estado en el que se en-
cuentra cada sustancia simple, como en: 

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

Donde (g) es gas y (l) líquido; también podría aparecer 
(s) que es sólido o (aq) o (ac) que es disolución acuosa. 
 
Estrategias para el método. La forma general anterior 
de abordar el problema, aunque funciona, puede ser 
un poco tediosa; así que vamos a ver algunas estrate-
gias para que ajustar sea más fácil. Como podemos 
elegir el valor de un coeficiente, cuando sea posible, 
escogeremos el de un elemento que aparezca en una 



única sustancia tanto de reactivo como de producto, 
de esta manera, nos habremos quitado dos incógnitas 
de encima; además escogemos el valor más sencillo 
que haga que los dos coeficientes sean enteros. En el 
ejemplo anterior, el Cu cumple esta condición, así que 
asignamos un 1 al primer coeficiente del Cu. 
1 Cu  +   ? H2SO4    ? CuSO4  +   ? SO2  +   ? H2O 

Usando la ecuación del Cu: 
Cu:  1 = ?.  Luego  ? = 1. 
1 Cu  +   ? H2SO4    1 CuSO4  +   ? SO2  +   ? H2O 

A partir de aquí, cuando sea posible, buscamos algún 
elemento (que no hayamos usado aún) del que conoz-
camos todos sus coeficientes estequiométricos menos 
uno, para así poder despejar dicho coeficiente. 

Como esto no es posible para H, S, ni O, pasamos a la 
siguiente estrategia, que es buscar algún elemento 
(que no hayamos usado aún) que aparezca una sola 
vez en cada miembro de la reacción; de esta manera, 
introduciremos una incógnita al sistema. El H aparece 
una sola vez en cada lado de la ecuación. Elegimos a 
para el primer coeficiente del hidrógeno. 
1 Cu  +  a H2SO4    1 CuSO4  +   ? SO2  +  ? H2O 

Usando la ecuación del H: 
H:  a·2 = ?·2.  Luego  ? = a. 
1 Cu  +  a H2SO4    1 CuSO4  +   ? SO2  +  a H2O 

Nos queda la ecuación del S y la del O. Seguimos tra-
bajando con el valor a como si fuese conocido. Cono-
cemos todos los coeficientes del S salvo uno, así que: 
S:   a·1 = 1·1 + ?·1.  Luego  ? = a–1. 
1 Cu  +  a H2SO4    1 CuSO4  +  (a−1) SO2  +  a H2O 

Por último, usamos la ecuación del O para hallar a. 
O:   a·4 = 1·4 + (a–1)·2 + a·1.  Luego a = 2. 
Quitando ahora los 1, tenemos la ecuación ajustada: 

Cu  +  2 H2SO4    CuSO4  +  SO2  +  2 H2O 
 
Ejemplo. Ajustar la siguiente ecuación química: 
K2Cr2O7 + HI + H2SO4  K2SO4 + Cr2(SO4)3 + I2 + H2O 
 
Solución. 
Tenemos 6 ecuaciones (K, Cr, O, H, I y S) y 7 incógnitas, 
luego podemos usar el método. El K aparece una sola 
vez en cada miembro; elegimos un 1 para el primer K. 
1K2Cr2O7+?HI+?H2SO4  ?K2SO4+?Cr2(SO4)3+?I2+?H2O 

Usando la ecuación del K: 
K:   1·2 = ?·2.  Luego  ? = 1. 
1K2Cr2O7+?HI+?H2SO4  1K2SO4+?Cr2(SO4)3+?I2+?H2O 

Conocemos todos los coeficientes del Cr salvo uno. 
Cr:   1·2 = ?·2. Luego  ? = 1. 
1K2Cr2O7+?HI+?H2SO4  1K2SO4+1Cr2(SO4)3+?I2+?H2O 

Conocemos todos los coeficientes del S salvo uno. 
S:   ?·1 = 1·1 + 1·1·3.  Luego  ? = 4.  
1K2Cr2O7+?HI+4H2SO4  1K2SO4+1Cr2(SO4)3+?I2+?H2O 

Conocemos todos los coeficientes del O uno. 
O:   1·7 + 4·4 = 1·4 +1·4·3 + ?·1.  Luego  ? = 7 

1K2Cr2O7+?HI+4H2SO4  1K2SO4+1Cr2(SO4)3+?I2+7H2O 

Conocemos todos los coeficientes del H salvo uno. 
H:   ?·1 + 4·2 = 7·2.   Luego ? = 6 
1K2Cr2O7+6HI+4H2SO4  1K2SO4+1Cr2(SO4)3+?I2+7H2O 

Conocemos todos los coeficientes del I salvo uno. 
I:   6·1 = ?·2.  Luego  ? = 3. 
1K2Cr2O7+6HI+4H2SO4  1K2SO4+1Cr2(SO4)3+3I2+7H2O 

Como todos los coeficientes son enteros lo más senci-
llos posible, hemos acabado. Quitando ahora los 1: 

K2Cr2O7+6HI+4H2SO4  K2SO4+Cr2(SO4)3+3I2+7H2O 
 
Ejemplo de ecuación iónica. Ajustar la siguiente ecua-

ción iónica:    MnO4
− +  H2S +  H+  →  Mn2+ +  S +  H2O  

 
Solución. 
El método que veremos para ajustar ecuaciones ióni-
cas es el mismo que para ajustar ecuaciones químicas. 
El número de incógnitas va igual que antes, pero aho-
ra, además de una ecuación por cada elemento, te-
nemos una ecuación adicional debido a que la carga 
total de los reactivos ha de ser igual a la carga total de 
los productos. Tenemos así 6 incógnitas y 5 ecuaciones 
(Mn, O, H, S y carga). 

El Mn aparece una sola vez en cada miembro y en 
ambos con un átomo de Mn. Asignamos un 1 al prime-
ro. 

1 MnO4
− +  ? H2S +  ? H+ → ? Mn2+ +  ? S +  ? H2O  

Usando la ecuación del Mn: 
Mn:   1 = ?. 

1 MnO4
− +  ? H2S +  ? H+ → 1 Mn2+ +  ? S +  ? H2O  

Conocemos todos los coeficientes del O salvo uno. 
O:   1·4 = ?·1.  Luego  ? = 4. 

1 MnO4
− +  ? H2S +  ? H+ → 1 Mn2+ +  ? S + 4 H2O  

Ni del H ni del S conocemos todos sus coeficientes 
menos uno. El S aparece una sola vez en cada miem-
bro, pero desconocemos su valor en ambos casos, así 
que asignamos al primero el valor a. 

1 MnO4 
−+  a H2S +  ? H+ → 1 Mn2+ +  ? S +  4 H2O  

Aplicando la ecuación del S: 
S:  a = ? 

1 MnO4 
−+  a H2S +  ? H+ → 1 Mn2+ +  a S +  4 H2O  

Aunque no conocemos el valor de a trabajamos como 
si lo conociésemos; ya aparecerá una ecuación para 
calcular su valor. Conocemos todos los coeficientes del 
H salvo uno. 
H:   a·2 + ?·1 =4·2.  Luego  ? = 8-2a 

1 MnO4
− +  a H2S +  (8-2a) H+ → 1 Mn2+ +  a S +  4 H2O  

Ya hemos usado las ecuaciones de los cuatro elemen-
tos. Solo nos queda la ecuación de la carga, que nos 
dará a. 
1·(–1) + (8–2a)·(+1) = 1·(+2).  Luego  a = 5/2. 

1 MnO4 
−+  

5

2
H2S +  3H+ → 1 Mn2+ +  

5

2
S +  4 H2O  



Para que todos los coeficientes sean enteros basta 
multiplicarlos por 2. 

2 MnO4
− + 5 H2S + 6 H+ → 2 Mn2++ 5 S + 8 H2O  

Ya tenemos los coeficientes enteros más sencillos, con 
lo que hemos acabado. 
 
Ajuste de neutralización y de combustión. Decimos 
que se produce una reacción de neutralización cuando 
se hace reaccionar un ácido con una base. El ácido 

soltará H+ y la base, si es un hidróxido, soltará OH. 
Ambos se combinarán formando agua H2O. Así, en una 
reacción de neutralización de este tipo se deben com-

binar tantos H+ del ácido con OH del hidróxido. En la 
siguiente ecuación de neutralización vemos como dos 

H+ del H2SO4 se combinan con dos OH del NaOH para 
dar dos moléculas de H2O. 

H2SO4  +  2 NaOH    Na2SO4  +  2 H2O 
 
Decimos que se produce una reacción de combustión 
cuando una sustancia llamada combustible reacciona 
con otra llamada comburente para dar energía. 
Cuando el combustible sea un hidrocarburo y el com-
burente oxígeno, la reacción dará como productos 
dióxido de carbono y agua. Por ello, pondremos un 1 
en el hidrocarburo, luego ajustamos el CO2 con el C, 
luego ajustamos el H2O con el H y, por último, ajusta-
mos el O2 con el O. En la siguiente ecuación de com-
bustión ponemos un 1 al coeficiente del C8H16; para 
equilibrar los C pondremos un 8 en el CO2; para equili-
brar los H pondremos un 8 en el H2O; para equilibrar 
los O ponemos un 12 en el O2. 

C8H16 (l)  +  12 O2 (g)    8 CO2 (g) + 8 H2O (l) 
 
 
 

CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS 

 
Cálculos estequiométricos. Llamamos cálculos este-
quiométricos a los cálculos que relacionan las cantida-
des de sustancias que intervienen en una reacción 
química. 

Vamos a estudiar ahora cómo podemos describir en 
términos cuantitativos aquellas reacciones químicas 
en las que las sustancias de partida (reactivos) se con-
vierten íntegramente en otras sustancias (productos). 
Puesto que los coeficientes estequiométricos de la 
reacción nos indican la proporción de cada sustancia 
en mol, tendremos que pasar de los datos que nos den 
a moles. El algoritmo global para estos problemas es: 
 

1. Escribir la reacción ajustada. 
2. Expresar los datos en moles. 
3. Establecer las relaciones estequiométricas co-

rrespondientes. 
4. Calcular el resultado en moles. 
5. Cambiar el resultado a las unidades pedidas. 

 
Trucos para el punto 2 y 5 del algoritmo. No en todos 
los problemas va a suceder lo que decimos aquí, pero 
lo siguiente puede servirnos. 

Si tenemos una sustancia sólida lo habitual es que nos 
den su cantidad en masa. Con la masa de la sustancia y 
su masa molar, hallamos el número de moles de la 
sustancia. 

Si tenemos una sustancia líquida lo habitual es que nos 
den su cantidad en volumen y su densidad. Con ellos, 
hallamos la masa de la sustancia. Con la masa de la 
sustancia y su masa molar, hallamos el número de 
moles de la sustancia. 

Si las cantidades que nos dan no son puras, sino co-
merciales, lo habitual es que nos den la masa comer-
cial y el porcentaje de pureza de nuestra sustancia. 
Con ellos, hallamos la masa de la sustancia pura. Con 
la masa de la sustancia y su masa molar, hallamos el 
número de moles de la sustancia. 

Si tenemos una sustancia en disolución lo habitual es 
que nos den el volumen de la disolución y su molari-
dad. Con ellos, hallamos el número de moles de la 
sustancia. 

Si la sustancia es un gas lo habitual es que nos den su 
presión, volumen y temperatura para aplicar la ecua-
ción de los gases ideales y poder hallar el número de 
moles. 

Lo dicho aquí vale para el punto 2 del algoritmo. Lo 
mismo, pero al revés serviría para el punto 5 del algo-
ritmo. 
 
Cálculo de la riqueza de un reactivo mediante este-
quiometría. Habrá problemas en los que la riqueza de 
un reactivo no sea un dato sino una incógnita. Llame-
mos A a la sustancia pura que se encuentra en la mez-
cla de la que queremos hallar su pureza en A. Nos 
darán: (1) una reacción química, (2) la cantidad de 
mezcla donde se encuentra la sustancia A que entra 
en la reacción y (3) la cantidad pura de alguna otra 
sustancia B de la reacción que reacciona si B es un 
reactivo o que se obtiene de la reacción si B es un 
producto. 

Con la cantidad de B, hallamos los moles de B; con los 
moles de B, los moles de A; con los moles de A, la 
cantidad de A; con la cantidad de A y la cantidad de 
mezcla, la riqueza de A en la mezcla. 
 
Cálculos estequiométricos con reactivo limitante. 
Habrá problemas en los que nos den las cantidades de 
dos o más reactivos, pero estas dos cantidades no 
estarán en la proporción estequiométrica para que 
todos reaccionen por completo, sino que uno de ellos 
reaccionará por completo y del resto quedará cierta 
cantidad por reaccionar. 



El reactivo que reacciona por completo se llama reac-
tivo limitante y los reactivos que sobran reactivos en 
exceso. Para saber cuál es el reactivo limitante debe-
mos pasar las cantidades iniciales de reactivos a moles 
y comparar estos moles con la relación estequiométri-
ca. 

Ejemplo de reactivo limitante. En la siguiente reacción 
H2SO4  +  2 NaOH    Na2SO4  +  2 H2O 
hacemos reaccionar 3 moles de H2SO4 con 5 moles de 
NaOH. ¿Qué obtendremos al finalizar la reacción? 
 
Solución. 
La estequiometría es 1 mol de H2SO4 con 2 moles 
NaOH. Así, para consumir los 3 moles de H2SO4 necesi-
taríamos 6 moles de NaOH. Como no tenemos sufi-
ciente NaOH para ello, tendremos que, en este caso, el 
NaOH es el reactivo limitante. 

También podríamos haber razonado así: para consu-
mir los 5 moles de NaOH necesitamos 2,5 moles de 
H2SO4. Como tenemos H2SO4 de sobra para ello, ten-
dremos que, en este caso, el H2SO4 es un reactivo en 
exceso; esto es, NaOH es el reactivo limitante. 

Así, lo que sucederá es que 2,5 moles de H2SO4 reac-
cionarán con 5 moles de NaOH para dar 2,5 moles de 
Na2SO4 y 5 moles de H2O, sobrando 0,5 moles de 
H2SO4 de los 3 que había al principio de la reacción.  
 
Cálculos estequiométricos con rendimiento inferior al 
100 %. Hasta ahora hemos supuesto que, si usamos las 
proporciones adecuadas de reactivos, todos los reacti-
vos se transformarán en productos. Sin embargo, en la 
mayoría de los casos esto no sucede así. De esta ma-
nera aparece el concepto de rendimiento de una reac-
ción: 
 

𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝑐𝑎𝑛𝑡.𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑐𝑎𝑛𝑡.𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜
· 100 %  

 
Por ejemplo, si la cantidad de producto teórico que he 
calculado es de 50 g y el rendimiento de la reacción es 
del 80 %, la cantidad de producto real que obtendré 
será de 40 g. 
 
 
 

EJERCICIOS PROPUESTOS 

 
 
Ajuste de ecuaciones 
 
1.1.  Ajusta las siguientes reacciones químicas: 
a) HCl + Ca(OH)2    CaCl2 + H2O          (neutralización) 
b) H2SO4 + NaOH    Na2SO4 + H2O      (neutralización) 
c) H2SO4 + Al(OH)3  Al2(SO4)3 + H2O  (neutralización) 
d) C4H10 + O2    CO2 + H2O                       (combustión) 
e) C8H16 + O2    CO2 + H2O                       (combustión) 
f) C2H6O + O2    CO2 + H2O                      (combustión) 

g) Ni2O3 + C    Ni + CO2                                        (redox) 
h) HNO3 + Fe    H2 + Fe(NO3)2                            (redox) 
i) HCl + MnO2    MnCl2 + Cl2 + H2O                  (redox) 
 
1.2*.  Ajusta las siguientes reacciones químicas.  
a) K2Cr2O7 + HI + H2SO4  K2SO4 + Cr2(SO4)3 + I2 + H2O 
b) Zn+KNO3+H2SO4  ZnSO4 + (NH4)2SO4 + K2SO4+H2O 
c) KMnO4 + NaNO2 + H2O    MnO2 + NaNO3 + KOH 
d) KI + KClO3 + H2O    I2 + KCl + KOH 
e) Na2S + Na2Cr2O7 + HCl    S + CrCl3 + NaCl + H2O 
f) H2O2 + CrCl3 + KOH    K2CrO4 + KCl + H2O 

g) MnO4
 + H2S + H+    Mn2+ + S + H2O 

h) NO2
 + MnO4

 + H2O    NO3
 + MnO2 + OH 

i) Cr2O7
2 + I + H+    Cr3+ + I2 + H2O 

j) H2O2 + Cr3+ + H2O    CrO4
2 + H+ 

 
Introducción a los cálculos estequiométricos 
 
1.3.  Responde las siguientes cuestiones de repaso. 
a) Un saco de cal contiene óxido de calcio al 85 % de 

riqueza. Si tomamos 12 g de cal como muestra, 
¿cuántos moles de óxido de calcio estamos to-
mando? 

b) Determina la cantidad de sustancia, en mol, de 
ácido nítrico que representan 15 mL de un ácido 
comercial del 67 % de riqueza y densidad 1,4 g/mL. 

c) Calcula los moles de ácido nítrico que correspon-
den a 15 mL de una disolución 1,5 M de ácido nítri-
co. 

d) ¿Cuántos moles de gas hidrógeno hay en un reci-
piente de 5 L a 20 °C si la presión es de 750 mm de 
Hg? 

(Santillana 1, 2, 3 y 4 pag 102 y 103) 
 
1.4.  Haciendo reaccionar una mezcla de metano con 
vapor de agua obtenemos hidrógeno gas y dióxido de 
carbono. Teniendo en cuenta que queremos consumir 
8 g de metano, se pide: 
a) Volumen de agua líquida que hay que vaporizar. 
b) Volumen de hidrógeno gas que se obtendrá a 80 °C 

y 5 atm de presión. 
(Santillana 5 pag 104) 
 
1.5.  La acidez de estómago se debe a un exceso en la 
producción de HCl por parte de nuestro organismo. Se 
trata tomando una lechada de hidróxido de aluminio 
que reacciona con el ácido dando cloruro de aluminio 
más agua. Queremos neutralizar 10 mL de HCl 1,25 M. 
Se pide: 
a) Masa de hidróxido de aluminio que hay que tomar. 
b) Masa de cloruro de aluminio que se forma. 
(Santillana 10 pag 104) 
 
1.6.  Cuando se calienta clorato de potasio se des-
prende oxígeno y queda un residuo de cloruro de 
potasio. Al calentar cierta cantidad de clorato de pota-
sio se obtuvieron 5 L de oxígeno a 80 °C y 3,5 atm. Se 
pide: 
a) Cantidad de clorato que se calentó. 



b) Masa de cloruro de potasio que se obtuvo. 
(Santillana 11 pag 104) 
 
1.7.  Cuando un hidrocarburo reacciona con una canti-
dad limitada de oxígeno, en vez de producir dióxido de 
carbono y agua, produce monóxido de carbono y 
agua.  
a) Escribe la reacción en la que el propano se trans-

forma en monóxido de carbono. 
b) Según la reacción anterior, ¿qué volumen de oxí-

geno medido a 0 °C y 1 atm, reacciona con 4 L de 
propano a 2 atm y 25 °C? 

c) ¿Qué volumen de monóxido de carbono se obten-
drá medido a 0 °C y 1 atm? 

(Santillana 12 pag 104) 
 
Reactivos con determinada riqueza 
 
1.8.  Para disolver una muestra de una aleación de cinc 
se han utilizado 150 mL de una disolución de ácido 
nítrico 1,5 M. Como resultado se obtiene nitrato de 
cinc y gas hidrógeno. Se pide: 
a) Riqueza de cinc en la muestra de la aleación. 
b) Presión que ejercerá el hidrógeno obtenido si ocu-

pa 3 L a 25 °C. 
(Santillana 6 pag 105) 
 
1.9.  El nitrato de amonio, bajo la acción de detonado-
res, explota descomponiéndose en nitrógeno, oxígeno 
y agua. En un bidón de 50 L tenemos 0,5 kg de una 
sustancia que tiene un 80 % de riqueza en nitrato de 
amonio. Si llegase a explotar totalmente, calcula: 
a) Presión que ejercería el nitrógeno que se libera a la 

temperatura de 35 °C. 
b) Volumen de agua líquida que aparecería en el 

bidón. 
(Santillana 13, pag 105) 
 
1.10.  Para determinar la riqueza de una muestra que 
contiene óxido de hierro(3+) se le hacer reaccionar 
con hidrógeno gaseoso, obteniéndose hierro y agua. 
Sabiendo que 100 g de muestra consumen 33,6 L de 
hidrógeno, medidos a 0 °C y 1 atm. Se pide: 
a) Porcentaje en óxido de hierro(3+) de la muestra. 
b) Cantidad de hierro que se depositará en el proce-

so. 
(Santillana 14 pag 105) 
 
1.11*.  La galena es un mineral de sulfuro de plo-
mo(2+). Tostar la galena consiste en hacer reaccionar 
su sulfuro de plomo(2+) sólido con oxígeno gas para 
dar óxido de plomo(2+) sólido y dióxido de azufre gas. 
Tostamos 1 tonelada de galena, con un 52,3 % de 
riqueza en sulfuro de plomo(2+). Se pide: 
a) Volumen de dióxido de azufre que se obtendrá si 

se recoge a 1 atm y 525 °C. 
b) Volumen de aire medido a 0 °C y 1 bar que inter-

viene en la reacción, sabiendo que el aire tiene un 
20,95 % de volumen de oxígeno. 

 
Reactivo limitante 
 
1.12.  En un recipiente se introducen 5 g de gas hidró-
geno y otros 30 g de gas nitrógeno. Se ponen en con-
diciones de reaccionar para dar amoniaco. Determina 
la cantidad, en gramos, de amoniaco que se puede 
obtener como máximo. 
(Santillana 7 pag 106) 
 
1.13*. Cuando el yoduro de potasio reacciona con 
nitrato de plomo(2+) se obtiene un precipitado amari-
llo de yoduro de plomo(2+) y nitrato de potasio. Se 
mezclan 25 mL de una disolución 3 M en yoduro de 
potasio con 15 mL de disolución 4 M en nitrato de 
plomo(2+). ¿Qué cantidad de precipitado amarillo se 
obtendrá? 
(Santillana 15 pag 106) 
 
1.14*. El cadmio reacciona con el ácido nítrico dando 
nitrato de cadmio e hidrógeno. Se hacen reaccionar 8 
g de cadmio con 60 mL de ácido nítrico 1,5 M. ¿Qué 
volumen de hidrógeno, medido a 0 °C y 1 atm, se ob-
tendrá como máximo? 
(Santillana 16 pag 106) 
 
1.15*. Cuando se añade ácido clorhídrico acuoso sobre 
mármol (carbonato de calcio), éste se disuelve, obte-
niéndose cloruro de calcio, agua y dióxido de carbono. 
A una muestra de 15 g de mármol le añadimos 100 mL 
de ácido clorhídrico 2 M. Se pide: 
a) Razonar si se disuelve o no todo el mármol. 
b) Volumen de dióxido de carbono que se obtendrá a 

0 °C y 1 bar. 
(Santillana 11 pag 116) 
 
1.16*.  Cuando un ácido reacciona con una base neu-
tralizan sus efectos. ¿Será suficiente añadir 18 g de 
hidróxido de aluminio a 200 mL de una disolución de 
ácido sulfúrico 1,5 M para tener un medio neutro? 
Determina si después de la reacción tenemos un me-
dio ácido o básico. 
(Santillana 65 pag 120) 
 
Rendimientos inferiores al 100 % 
 
1.17.  El tetracloruro de silicio reacciona con vapor de 
agua a temperaturas elevadas dando dióxido de silicio 
sólido y cloruro de hidrógeno gaseoso. En un recipien-
te de 50 L que contiene tetracloruro de silicio gas a 
300 °C y 0,8 atm se introduce un exceso de vapor de 
agua a la misma temperatura. Cuando termina la reac-
ción se encuentra que el cloruro de hidrógeno obteni-
do ejerce una presión de 2,5 atm, a 300 °C en el reci-
piente de 50 L. ¿Cuál ha sido el rendimiento de la 
reacción? 
(Santillana 8 pag 107) 
 



1.18.  El formol o metanal se utiliza para fabricar colas 
de madera. En la industria se obtiene el formol ha-
ciendo reaccionar metanol con oxígeno, en un proceso 
en el que también se forma agua. El rendimiento de la 
operación es del 92 %. Determina la masa de formol 
que se puede obtener a partir de 50 g de metanol. 
(Santillana 17 pág 107) 
 
1.19*.  El dióxido de azufre reacciona con oxígeno para 
producir trióxido de azufre. Al mezclar 11 L de dióxido 
de azufre a 1,2 atm y 50 °C con oxígeno se formaron 
30 g de trióxido de azufre. Se pide: 
a) Rendimiento de la reacción. 
b) Moléculas de oxígeno que reaccionaron. 
(Santillana 18 pag 107) 
 
1.20*. Podemos obtener metanol haciendo reaccionar 
monóxido de carbono e hidrógeno a elevadas presio-
nes y temperaturas. Calcula la masa de metanol que se 
puede obtener a partir de los reactivos contenidos en 
un reactor de 50 L, a 100 atm de presión y 250 °C, si el 
rendimiento de la reacción es del 80 %. 
(Santillana 55 pag 110) 
 
1.21*.  El amoniaco se descompone cuando se calienta 
dando nitrógeno e hidrógeno. En un recipiente se 
introducen 30 g de amoniaco y se calientan. Cuando la 
descomposición ha terminado, se encuentra que se 
han producido 30 L de nitrógeno, medidos a 0,8 atm y 
125 °C. Se pide: 
a) Rendimiento de la reacción. 
b) Volumen de hidrógeno que se habrá obtenido a 

0,8 atm y 125 °C. 
(Santillana 64 pag 120) 
 
 
 
 
 
 


