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 El airbag es un sistema de seguridad de los automóviles actuales. 

 El sistema está diseñado para que un impacto cause la ignición de 

una cápsula detonante, que a su vez, origina que la NaN3 se 

descomponga explosivamente. 

2 NaN3 (s)      2 Na (s) + 3 N2 (g) 

•¿Qué cantidad de NaN3 pondremos en 

el interior de cada bolsa? 

•¿Cuál será el volumen de nitrógeno 

formado? 

•Si ponemos 100 g de NaN3 ¿qué 

volumen de nitrógeno se origina? 

Azida de sodio 



Problem
a 

 El amoniaco es una sustancia de gran interés industrial. La mayor parte del 

amoníaco producido en plantas químicas es usado para fabricar abonos. El resto es 

usado en textiles, plásticos, explosivos, en la producción de pulpa y papel, alimentos 

y bebidas, productos de limpieza domésticos, refrigerantes y otros productos. 

 Se obtiene por combinación directa del nitrógeno, que se obtiene de por destilación 

fraccionada del aire, y del hidrógeno, que se obtiene a partir del gas natural:      

N2 + 3·H2 2·NH3  

 

La velocidad a la que se forma NH3 a 

temperatura ambiente es casi nula. ¿Cómo 

podemos hacer que el proceso ocurra a una 

velocidad mayor de forma que el proceso sea 

rentable desde el punto de vista industrial? 



El calor de combustión del butano gaseoso es –2878,6 kJ/mol. Explica el 

significado de este dato y calcula el calor liberado cuando se quema una 

bombona de butano. 

Hacer un análisis de los problemas medioambientales asociados al uso de los 

combustibles fósiles 

El butano comercial es un gas licuado, obtenido por destilación del petróleo, es un 

hidrocarburo cuya fórmula química es C4H10. 

La principal aplicación del gas butano es como combustible en hogares para la cocina y 

agua caliente. No suele consumirse en grandes cantidades debido a sus limitaciones de 

transporte y almacenaje. 

No es adecuado para su transporte vía gasoductos ya que por su alta temperatura de 

licuefacción se podría condensar en las conducciones. De hecho se eliminan los restos de 

butano y propano del gas natural por este motivo. Como es un gas incoloro e inodoro, en su 

elaboración se le añade un odorizante (generalmente un mercaptano) que le confiere olor 

desagradable. Esto le permite ser detectado en una fuga, porque es altamente volátil y 

puede provocar una explosión. 



La caliza es una roca sedimentaria compuesta mayoritariamente por carbonato de calcio 

(CaCO3), generalmente calcita. La roca caliza es un componente importante del cemento 

gris usado en las construcciones modernas.  

A partir de la caliza se obtiene por calcinación, la cal es un material industrial muy 

importante, que es muy utilizada para la fabricación de vidrio, pasta al sulfito, sosa 

cálcica, carburo de calcio, sosa Solvay y sosa cáustica. También se utiliza para uso 

estructural (cemento y mortero), para el blanqueado, en la industria textil, en el refinado 

de azúcar, en la fabricación de papel, para ablandar el agua, para el curtido del cuero, 

para la preparación de NH3 y como un fertilizante para el suelo. 

¿Cómo determinar en el laboratorio la riqueza de una 

roca caliza? Es decir, ¿cómo saber cuánto CaCO3  hay 

en una determinada cantidad de roca caliza? 


