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AJUSTE DE REACCIONES QUÍMICAS 

1. Ajusta las siguientes ecuaciones químicas por tanteo: 

𝐶𝐻4 + 𝑂2 → 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 𝑆𝑂2 + 𝑂2 → 𝑆𝑂3 

𝐹𝑒2𝑂3 + 𝐶 → 𝐹𝑒 + 𝐶𝑂2 𝐶𝑙2 + 𝑂2 → 𝐶𝑙2𝑂3 

𝐹𝑒 + 𝐻2𝑆𝑂4 → 𝐹𝑒2(𝑆𝑂4)3 + 𝐻2 𝐻𝑁𝑂3 + 𝑁𝐻3 → 𝑁𝐻4𝑁𝑂3 

𝑁𝐻3 → 𝑁2 + 𝐻2 𝑀𝑔 + 𝑂2 → 𝑀𝑔𝑂 

𝐻𝐶𝑙 + 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 → 𝐶𝑎𝐶𝑙2 + 𝐻2𝑂 𝑃𝐶𝑙3 + 𝐻2𝑂 → 𝐻3𝑃𝑂3 + 𝐻𝐶𝑙 

𝑃𝑑𝐶𝑙2 + 𝐻𝑁𝑂3 → 𝑃𝑑(𝑁𝑂3)2 + 𝐻𝐶𝑙 𝐶𝑎 + 𝐻2𝑆𝑂4 → 𝐶𝑎𝑆𝑂4 + 𝐻2 

𝐶2𝐻4 + 𝑂2 → 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 𝐶3𝐻6 + 𝑂2 → 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 

 

 

2. Ajusta las siguientes ecuaciones químicas por el método de los coeficientes indeterminados: 

𝐴𝑙4𝐶3 + 𝐻2𝑂 → 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 + 𝐶𝐻4 𝐼2 + 𝐻𝑁𝑂3 → 𝐻𝐼𝑂3 + 𝑁𝑂2 + 𝐻2𝑂 

𝐶𝑎𝐶2 + 𝐻2𝑂 → 𝐶2𝐻2 + 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 𝐵𝑎𝐶𝑙2 + 𝐻2𝑆𝑂4 → 𝐵𝑎𝑆𝑂4 + 𝐻𝐶𝑙 

𝐶𝑆2 + 𝐶𝑙2 → 𝐶𝐶𝑙4 + 𝑆𝐶𝑙2 𝑁𝑎2𝐶𝑂3 + 𝐶 + 𝑁2 → 𝑁𝑎𝐶𝑁 + 𝐶𝑂 

𝐵𝐶𝑙3 + 𝑃4 + 𝐻2 → 𝐵𝑃 + 𝐻𝐶𝑙 𝐻𝐶𝑙𝑂4 + 𝑃4𝑂10 → 𝐻3𝑃𝑂4 + 𝐶𝑙2𝑂7 
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EJERCICIOS DE ESTEQUIOMETRÍA 

1. El carbonato de calcio se descompone por la acción del calor originando óxido de calcio y dióxido 
de carbono. Formula la reacción que tiene lugar y ajústala. Calcula qué cantidad de óxido de calcio 
se obtiene si se descompone totalmente una tonelada de carbonato de calcio. Sol. 560 kg CaO. 

2. El hierro se oxida con el oxígeno del aire formando óxido de hierro(III). 

a. Escribe la reacción que tiene lugar, indentificando a los reactivos y productos. 

b. Calcula la cantidad de óxido que se formará a partir de 2 kg de hierro. Sol. 2,86 kg. 

3. ¿Qué cantidad de gas cloro se obtiene al tratar 80 g de dióxido de manganeso con exceso de ácido 
clorhídrico según la siguiente reacción? Sol. 62,2 g de gas cloro. 

𝑀𝑛𝑂2 + 𝐻𝐶𝑙 → 𝑀𝑛𝐶𝑙2 + 𝐻2𝑂 + 𝐶𝑙2 

4. Cuando se calienta dióxido de silicio mezclado con carbono, se forma carburo de silicio, SiC, y 
monóxido de carbono. La ecuación de la reacción es: 

𝑆𝑖𝑂2 (𝑠) + 𝐶(𝑠) → 𝑆𝑖𝐶(𝑠) + 𝐶𝑂(𝑔) 

Si se mezclan 150 g de dióxido de silicio con exceso de carbono, ¿Cuántos gramos de SiC se 
formarán? Sol. 100 g de SiC. 

5. Queremos obtener 12 gramos de hidrógeno haciendo reaccionar hierro metálico con agua para 
producir trióxido de dihierro e hidrógeno gas. Calcula la masa de hierro necesaria. Sol. 223,2 g. 

6. Se queman 87,0 g de butano, 𝐶4𝐻10, con oxígeno, produciéndose dióxido de carbono y agua.  

a. Calcular la masa de oxígeno necesaria y la masa de dióxido de carbono y agua que se 

desprenderá. Sol. 312 g 𝑂2, 264 g 𝐶𝑂2 y 135 g 𝐻2𝑂.  

b. Confirma el principio de conservación de la masa (ley de Lavoisier). 

7. Queremos obtener 87,3 g de triyoduro de hierro. Para ello, haremos reaccionar carbonato de 
hierro(III) con yoduro de hidrógeno, obteniendo triyoduro de hierro, dióxido de carbono y agua.  

a. Calcula la masa de 𝐻𝐼 y de 𝐹𝑒2(𝐶𝑂3)3 que se necesita para que la reacción sea completa. 

Sol. 29,2 g de 𝐹𝑒2(𝐶𝑂3)3 y 76,7 g de 𝐻𝐼. 

b. Confirma el principio de conservación de la masa (ley de Lavoisier). 

8. El estaño reacciona con cloruro de hidrógeno formando cloruro de estaño(IV) y desprendiéndo 

hidrógeno. Calcular la masa de estaño que se necesita para obtener 26,1 g de 𝑆𝑛𝐶𝑙4. Sol. 11,8 g. 

9. ¿Qué masa, qué volumen en condiciones normales, y cuántos moles de 𝐶𝑂2 (𝑔) se desprenden al 

tratar 205 g de 𝐶𝑎𝐶𝑂3 (𝑠) con exceso de ácido clorhídrico según la siguiente reacción? 

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

 Sol. 90,1 g; 46 L; 2 moles. 

10. Se tratan 4,9 g de ácido sulfúrico con cinc. En la reacción se obtiene sulfato de cinc e hidrógeno. 

a. Formula y ajusta la reacción que tiene lugar, indicando quiénes son los productos. 

b. Calcula la cantidad de hidrógeno desprendido. Sol. 0,1 g. 

c. Halla qué volumen ocupará ese hidrógeno en condiciones normales. Sol. 1,1 L. 

11. Tenemos 1,64 g de cloruro de hidrógeno y queremos neutralizarlo haciéndolo reaccionar 
completamente con una disolución concentrada de hidróxido de sodio. Sabiendo que en la reacción 
se obtiene cloruro de sodio y agua, calcular: 

a. La masa de hidróxido de sodio necesaria para que reaccione completamente con el 𝐻𝐶𝑙. 

b. La masa de cloruro de sodio que se formará. Sol. a) 1,8 g; b) 2,6 g. 
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12. ¿Qué volumen de hidrógeno medido a 30 ºC y 780 mmHg se obtiene al tratar 130 g de Zn con 
exceso de ácido sulfúrico? Sol. 48,2 L. 

13. Una muestra de aluminio reacciona completamente con 150 mL de una disolución de ácido 

clorhídrico, 𝐻𝐶𝑙, de concentración 5 M. Se forma cloruro de aluminio, 𝐴𝑙𝐶𝑙3, y se desprende 
hidrógeno gaseoso. Datos: M(H) = 1 u; M(Al) = 27 u; M(Cl) = 35,5 u. 

a. ¿Qué masa tenía la muestra de aluminio? 

b. ¿Qué masa de cloruro de aluminio se ha formado? 

14. AMPLIACIÓN. Calcular la cantidad de cal viva, CaO, que puede prepararse calentando 200 g de 

piedra caliza que tiene una pureza del 95 % de 𝐶𝑎𝐶𝑂3. Sol. 107 g de CaO. 

𝐶𝑎𝐶𝑂3 (𝑠) → 𝐶𝑎𝑂(𝑠) + 𝐶𝑂2 (𝑔) 

15. AMPLIACIÓN. La tostación es una reacción utilizada en metalurgia para el tratamiento de los 
minerales, calentando éstos en presencia de oxígeno. Calcula en la siguiente reacción de tostación: 

𝑍𝑛𝑆(𝑠) + 𝑂2 (𝑔) → 𝑍𝑛𝑂(𝑠) + 𝑆𝑂2 (𝑔) 

La cantidad de ZnO que se obtiene cuando se tuestan 1500 kg de un mineral que tiene una riqueza 
en ZnS del 65 %. Datos: M(Zn) = 65,4 u; M(S) = 32 u; M(O) = 16 u. Sol. 815 kg ZnO. 

 

EJERCICIOS DE CINÉTICA DE LAS REACCIONES QUÍMICAS 

16. ¿Cuáles de los siguientes factores pueden aumentar la velocidad de una reacción química? 

a. Disminuir la temperatura del sistema. 

b. Aumentar la concentración de uno de los reactivos. 

c. Disminuir la concentración de todos los reactivos. 

d. Aumentar la cantidad de catalizador añadido. 

17. Responde brevemente a las siguientes cuestiones: 

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

b. ¿Por qué es necesario aplicar una cerilla o una chispa a un mechero de gas para que 
comience a arder? 

c. ¿Sería correcto considerar al catalizador como un reactivo más del proceso? ¿Por qué? 

18. Indica qué podrías hacer para aumentar la velocidad de la siguiente reacción química: 

𝑆𝑖𝑂2 (𝑠) + 𝐶(𝑠) → 𝑆𝑖𝐶(𝑠) + 𝐶𝑂(𝑔) 

19. Indica qué podrías hacer para disminuir la velocidad de la siguiente reacción química: 

2 𝑆𝑂2 (𝑔) + 𝑂2 (𝑔) → 2 𝑆𝑂3 (𝑔) 

20. Indica qué podrías hacer para aumentar la velocidad de la siguiente reacción química: 

2 𝐻2 (𝑔) + 𝑂2 (𝑔) → 2 𝐻2𝑂(𝑔) 

 

EJERCICIOS DE ECUACIONES TERMOQUÍMICAS 

21. Escribe la ecuación termoquímica de combustión del pentano, 𝐶5𝐻12, sabiendo que se desprenden 

3537 kJ/mol en la reacción. ¿Qué cantidad de energía desprenderá la combustión de 10 kg de gas 
pentano? Sol. – 4,9·105 kJ. 
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22. Escribe el calor de reacción (también llamado entalpía de reacción) a partir de esta información: 

a. 𝑁2 (𝑔) + 𝑂2 (𝑔) + 181 𝑘𝐽 ⟶ 2 𝑁𝑂(𝑔) 

b. 𝐶(𝑠) + 𝑂2 (𝑔)  ⟶ 𝐶𝑂2 (𝑔) + 393,5 𝑘𝐽 

¿Son reacciones endotérmicas o exotérmicas? 

23. El calor de combustión del ácido benzoico es 𝑄 = − 3226,49 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙. 

a. Busca información acerca del ácido benzoico. 

b. ¿La reacción de combustión que se cita es endotérmica o exotérmica? 

c. ¿Qué cantidad de energía se desprende en forma de calor en la combustión de 3 moles de 
ácido benzoico, 𝐶7𝐻6𝑂2? Sol. 9679,47 kJ. 

24. Dada la siguiente ecuación termoquímica: 

2 𝐻2 (𝑔) + 𝑂2 (𝑔) → 2 𝐻2𝑂(𝑔)                  𝑄 = − 483,6 𝑘𝐽 

a. ¿Se trata de una reacción exotérmica o endotérmica? 

b. ¿Cuánto calor se desprende al formarse 18 g de agua vapor? 

c. ¿Cuánto calor se desprende al formarse 223 litros de agua vapor? 

d. ¿Qué efecto tiene en la velocidad de reacción un aumento de la concentración de gas 
hidrógeno? 

e. ¿Qué efecto tiene en la velocidad de reacción la utilización de un catalizador? 

25. Calcula la energía desprendida en la oxidación a 400 ºC de 60,2 g de 𝑆𝑂2 (𝑔) para formar 𝑆𝑂3 (𝑔), 

según la siguiente reacción: 

2 𝑆𝑂2 (𝑔) + 𝑂2 (𝑔) → 2 𝑆𝑂3 (𝑔)                  𝑄 = − 198,2 𝑘𝐽 

 Sol. 93,21 kJ se desprenden. 

26. Sea la siguiente reacción: 

𝐶𝑂2 (𝑔) + 2 · 𝐻2𝑂(𝑙) → 𝐶𝐻4 (𝑔) + 2 · 𝑂2 (𝑔)                 𝑄 = + 890,4 𝑘𝐽 

a. ¿Se trata de una reacción exotérmica o endotérmica? 

b. Calcula la cantidad de energía que se requiere para formar 64 g de metano. Sol. 3561,6 kJ. 

c. ¿Qué cantidad de metano se formará si se suministran 2000 kJ de energía? Sol. 35,94 g. 

d. ¿Qué efecto tiene en la velocidad de reacción un aumento de la temperatura de reacción? 

27. Calcula el calor que se desprende en la combustión de 500 g de metanol, 𝐶𝐻3𝑂𝐻.  

Datos: ∆𝐻𝑟
0(𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙) = − 239 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 ,M(C) = 12 u; M(H) = 1 u; M(O) = 16 u. 

28. Calcula la cantidad de energía que se desprende en la combustión de 1 kg de butano, sabiendo 

que la entalpía de la reacción es ∆𝐻0 = − 2877 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙. Sol. 4,96 · 104𝑘𝐽. 

29. Calcula la energía necesaria para la formación de 125 g de monóxido de nitrógeno, según 
la siguiente reacción: 

𝑁2 (𝑔) + 𝑂2 (𝑔) + 181 𝑘𝐽 ⟶ 2 𝑁𝑂(𝑔) 

 Sol. 754,2 kJ 

30. AMPLIACIÓN. ¿Qué energía se desprende cuando reaccionan 330 g de 𝐶2𝐻4𝑂2 con la 
cantidad suficiente de oxígeno? ¿Qué cantidad de agua se formará?  

Datos: ∆𝐻𝑟
0(𝐶2𝐻4𝑂2) = − 875,4 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙. Sol. 4814,7 kJ; 198 g agua. 


