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QUÍMICA 2º BACHILLER: REPASO GENERAL 1º 

A.- Conceptos previos 

A.1.- Átomo, peso atómico, peso molecular, mol. 

Un átomo es una estructura formada por núcleo, donde se 

encuentran los protones (cargados positivamente) y los 

neutrones (sin carga), y por una corteza, donde se encuentran 

los electrones(cargados negativamente). Los valores de masa y 

carga de estas partículas son: 

 

 CARGA MASA 
Neutrón 0 1,675·10-27 Kg 

Protón +1,602·10-19C 1,673·10-27 Kg 

Electrón -1,602·10-19C 9,109·10-31 Kg 
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Para representar un átomo se utiliza un símbolo con dos o tres 

números: 

  
                                     

donde 

• X es el símbolo del elemento 

• Z (número atómico) es el número de protones 

• A (número másico) es el número de neutrones y protrones del 

átomo 

• q es la carga que posee el átomo (diferencia entre protones y 

electrones) 

 

La masa atómica, o masa de un átomo, es la suma de las masas 

de neutrones y protones (la masa delos electrones es 

despreciable). Si tomamos como unidad la masa atómica del 

protón, la masa de un átomo coincide con su número másico 

(dado que el protón y el neutrón tiene casi la misma masa). 

La masa molecular o peso molecular es la suma de las masas de 

cada uno de los átomos que forma la molécula. 
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Llamamos mol de átomos a la cantidad de un elemento 

químico equivalente a la que representa su masa atómica, 

expresada en gramos. 

Análogamente, llamamos mol de un compuesto a la 

cantidad de dicho compuesto químico equivalente a la que 

representa su masa molecular, expresada en gramos. 

Un mol de cualquier sustancia contiene             partículas 

(átomos o moléculas) de dicha sustancia 

Para calcula el número de moles (n) en una determinada masa 

de sustancia recurrimos a: 

n=
 

  
 

 

donde: 

m= masa de la sustancia. 

Pm= peso molecular de la sustancia. 
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A.2.- Gases. Ley de los gases ideales 

La ley de los gases ideales nos relaciona la temperatura, la 

presión y el volumen de un gas ideal. 

Matemáticamente se representa como: 

P·V = n·R·T 

 

donde 

• P es la presión a la que se encuentra el gas, medido en 

atmósferas. 

• V es el volumen que ocupa el gas, medido en litros. 

• n es el número de moles que tiene el gas. 

• T es la temperatura (absoluta), medida en Kelvin 

• R = 0,082 
       

     
   es la constante de los gases ideales 

Según nos indica esta ecuación en iguales condiciones de presión 

y temperatura dos volúmenes iguales de gases diferentes 

contienen el mismo número de partículas (igual número de 

moles). 

Esto quiere decir que, para gases ideales, todas las partículas 

ocupan el mismo espacio, da igual el gas tengamos. 
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En condiciones normales (1 atm y 273 K = 0ºC) un mol de 

cualquier gas ocupa 22,4 l. 

Cuando tenemos una mezcla de gases, todas las moléculas (sea 

cual sea el gas) ocupan lo mismo. Si a esto le sumamos que la 

presión de un gas no es más que el resultado de las colisiones de 

las moléculas de gas con las paredes del recipiente, llegamos a la 

conclusión que: 

• La presión total que ejerce una mezcla de gases será el 

resultado de la suma de las distintas presiones que ejercen cada 

uno de los gases por separado. 

       =∑   

Donde 

   es la presión parcial que ejerce cada uno de los gases por 

separado. 

• La presión parcial que ejerce cada uno de los gases por 

separado será igual a la presión total por su fracción molar. 

  =
  

      
 ·       =  ·       
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donde   es el número de moles del gas y       es el número de 

moles total. 

• Análogamente, el volumen parcial que ocupa un gas será 

 

  =
  

      
 ·        =  ·       

 

A.3.- Disoluciones. Medida de la concentración de una 

disolución. 

Una disolución es una mezcla homogénea de dos o más 

sustancias. En una disolución el componente que se encuentra 

en mayor grado se denomina disolvente y el que se encuentra en 

menor grado soluto. 

La manera más habitual de medir la concentración (cantidad de 

soluto que hay en una determinada disolución) es usar la 

molaridad (M). 

 

M=
 

 
=

               

                    
 

Otras formas de medir la concentración son: 

 Fracción molar (  ) 
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  =
  

      
 =

                         

                       
 

 % en masa 

 

% masa=
           

                
 ·100 

 

 % en volumen 

% volumen =
              

                   
 ·100 

 

B.- Problemas estequiométricos 
B.1.- Método general 

Los problemas más comunes en química (y que son 

reiterados en casi todos los temas químicos) son los 

referentes a la estequiometría. 

Básicamente todos los problemas estequiométricos, 

aunque parezcan distintos, siguen una misma estructura 

para su resolución. Analicémosla con un ejemplo. 
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Ejemplo: El gas cloro se obtiene en el 

laboratorio haciendo reaccionar el dióxido 

de manganeso con ácido clorhídrico, 

obteniendo además, en la reacción, cloruro 

de manganeso (II) y agua. Calcula la 

cantidad de dióxido de manganeso 

necesaria para obtener 100 l de cloro a 

20ºC y 750 mmHg 

 
Pautas a seguir. 

 

1.- Ajustar la ecuación 

 

Mn    +   4HCl→Mn    +    +2  O 
2.- Calculamos el número de moles de todas las sustancias 

de las que tenemos datos. 

En todo este tipo de problemas, te dan datos suficientes 

para calcular el número de moles de, al menos, uno de los 

compuestos (hay veces que se te dan datos para calcularlos 

de más de uno). Para calcular el número de moles se usa 

principalmente uno de estos tres métodos: 
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• Si nos dan la masa del compuesto (sea sólido, líquido o 

gas): 

n= 
 

  
 

Si se trata de un líquido y nos dan el volumen y la densidad 

(ρ es fácil calcular la masa, dado que m = ρ·V 

 

• Si es un gas y nos dan volumen, temperatura y presión: 

P·V = n·R·T → n= P·V R·T 

• Si es un líquido y nos dan el volumen y la molaridad: 

M = n V → n = M·V 

 

 

 

En nuestro caso el problema nos dice que queremos 

obtener 100 l (volumen) de cloro a 20 ºC (temperatura) y 

750 mmHg (presión), por lo que tendremos que usar la ley 

de los gases perfectos 

P·V = n   ·R·T → n   = 
   

   
 

 

P= 
        

   
 = 0’99 atm 

T= 20℃ = 293 K 



 

 10 

 
 

n   = 
        

         
 =4’1 moles de     

 

3.- Calculamos el número de moles de la sustancia de la 

que el problema nos pregunta, a partir de la 

estequiometría de la reacción ajustada. 
Fijándonos en los coeficientes estequiométricos de la 

reacción ajustada y con una simple proporción, calculamos 

los moles de la sustancia de la que el problema nos está 

preguntando. 

En nuestro ejemplo nos pregunta por la cantidad (masa) de 

dióxido de manganeso para conseguir esos 100 l de cloro. 

 

Sabemos, por la estequiometría de la reacción, que por 

cada mol de Mn   vamos a obtener solamente 1 mol 

de   . 

1 Mn    +   4HCl→Mn    +    +2  O 
 

Como en 100 l de cloro hay 4,1 moles de esta sustancia, 

lógicamente habremos partido de: 

 

           

              
 =
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X=4’1 moles        

 
4.- Calculamos lo que nos piden (masa, volumen, 

molaridad...) a partir del número de moles de la sustancia. 

 

Tendremos que usar una ecuación diferente dependiendo 

de lo que nos pidan. 

• Si nos piden masa (sea sólido, líquido o gas): 

n= 
 

  
→ m = n · pm 

• Si es un gas y nos piden volumen: 

P·V = n·R·T → V= 
   

 
 

• Si es un líquido y piden el volumen o la molaridad (te 

tienen que dar la otra variable): 

M = 
 

 
 → V= 

 

 
 

En nuestro ejemplo nos piden la masa de 4,1 moles 

       

m      = n · pm = 4,1 moles · 86,9 g/mol = 356,3 g de 
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B.2.- Reactivo limitante 

Cuando en la realidad se llevan a cabo reacciones químicas, es 
normal que los reactivos no se encuentran en las proporciones 

exactas que indican los coeficientes estequiométricos de la 
ecuación química balanceada. Usualmente, uno o varios de los 
reactivos están en mayor cantidad de la que se requiere, por lo 

que, al finalizar la reacción, quedará un remanente de esos 
reactivos. 

El reactivo limitante es aquel reactivo que en una reacción 
química se consume en primera medida, determinando la 

cantidad de producto o de productos obtenidos. La reacción 
depende del reactivo limitante, ya que según la ley de las 

proporciones definidas, los demás reactivos no reaccionarán 
cuando uno se haya consumido. 

 

Un ejemplo. 

En un recipiente en condiciones normales hemos introducido, 
con el fin de obtener amoniaco, 20 l de nitrógeno y 8 gramos de 

hidrógeno. Calcula la cantidad de amoniaco que se producirá. 

1.- Ajustamos la ecuación 

                             + 3   → 2N   

2.- Calculamos el número de moles de todas las sustancias de 
las que tenemos datos 

Hidrógeno. 
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Como nos dan la masa n   = 
 

  
= 

 

 
=4moles de    

Nitrógeno: 

P·V = n·R·T → n    
   

   
 = 

=
        

                        
=0,89 moles de    

 

3.- Calculamos el número de moles de la sustancia de la que el 
problema nos pregunta, a partir de la estequiometría de la 

reacción ajustada. 

Aquí tenemos ya los moles de ambas sustancias. 

Lo que tenemos que hacer es comparar a partir de los 
coeficientes estequiométricos para ver si nos sobrará alguno de 

las dos sustancias. 

                             + 3   → 2N   

 

La ecuación nos dice que cada mol de   reacciona con 3 moles 

de   . En nuestro caso tendremos 0,89 moles de   (menos de 

1 mol) y cuatro moles de    (más de 3 moles). Es obvio que nos 

sobrará hidrógeno. ¿Cuánto? Sobrará   , pero no    (se 

gastarán los 0,89 moles). Como los moles de    que se gastan 

son el triple que de   , gastaremos pues 0,89·3 = 2,67 moles de 

    (quedarán 1,33 moles sin reaccionar). 
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La pregunta que nos hacemos es ¿cuántos moles de amoniaco se 

producirán? El doble de los moles de    , dado que se obtienen 
el doble de moles de amoniaco que de nitrógeno. Es decir. 

nN   = 2·n   = 2·0,89 = 1,78 moles de N   

4.- Calculamos lo que nos piden (masa) a partir del número de 
moles de la sustancia. 

La masa de estos 1,78 moles de amoniaco será: m = n · pm = 1,78 
moles · 17 g/mol = 30,38 g de NH3 

 

B.3.- El caso de los porcentajes: riqueza y rendimiento 

Riqueza: En ocasiones los reactivos que utilizamos no son 
completamente puros. Es lo que se denomina riqueza. Suele 

darse en: 

• Rocas que contienen impurezas. Por ejemplo, una galena (PbS) 
del 60% riqueza tendrá solamente 60g PbS de cada 100g de 

galena. Los otros 40 serán impurezas que no intervienen en la 
reacción. 

Tenemos dos tipos de problemas: 

• Si en un problema nos dicen que tenemos determinada masa 
de galena, la masa real de PbS será menor. Tendremos que 

hacer: 

    =        ·
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• Por el contrario, podríamos saber la masa de PbS puro que 
necesitamos y preguntarnos cuánta galena hemos de utilizar. En 
este caso necesitaremos más masa, por lo que tendremos que 

operar como sigue: 

                              =     · 
   

  
 

• Disoluciones en agua. Por ejemplo, un ácido clorhídrico (HCl) 
del 37% de riqueza tendrá solamente 37g de HCl por cada 100g 

de ácido clorhídrico. Los otros 63g serán de agua, y no 
intervienen en la reacción. Análogamente tenemos los mismos 

dos tipos de problemas: 

• Si en un problema nos dicen que tenemos determinada masa 
de ácido clorhídrico, la masa real de HCl será menor. Tendremos 

que hacer: 

                                     =       · 
  

   
 

• Podríamos saber la masa de HCl puro que necesitamos y 
preguntarnos cuánto ácido hemos de utilizar. En este caso 

necesitaremos más masa, por lo que operamos: 

                                     =     · 
   

  
 

Rendimiento: En casi todas las ocasiones, nuestra reacción no se 
produce por completo. Son reacciones imperfectas que 

solamente logran transformar un cierto porcentaje de reactivos 
en productos. Cuando estamos en este caso hablamos de 
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rendimiento de una reacción. Aquí volvemos a tener dos tipos de 
problemas: 

• Si en un problema nos preguntan por la cantidad de productos 
(moles) que se dan en una reacción con un determinado 

rendimiento (85%, por ejemplo). Obtendremos, lógicamente, 
menos cantidad de productos en la realidad que en la teoría, por 

lo que calcularemos los moles teóricos y operaremos como 
sigue: 

       =          · 
  

   
 

• Por el contrario, podríamos saber la cantidad (moles) real de 
productos que hemos obtenido, y nos gustaría saber la cantidad 
de la que partimos. Tendríamos que calcular la cantidad teórica 

para, a partir de ahí, calcular los reactivos que hemos necesitado. 
En este caso necesitaremos más cantidad, por lo que haremos: 

                                     =         · 
   

  
 

 


