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Uno de los objetivos fundamentales de la Química es el estudio de las reacciones químicas. La 

importancia de las mismas es evidente en multitud de aspectos de la vida cotidiana ya que una 

extensa gama de fenómenos desde las explosiones hasta los procesos vitales, crecimiento de los 

seres vivos, su metabolismo, etc. son el resultado de reacciones químicas.  

Los químicos han hecho uso de reacciones para producir nuevos materiales como el teflón, nilón, 

poliestireno, y cloruro de polivinilo (PVC) que son parte importante de la vida moderna y de gran 

influencia económica. Los agentes utilizados en quimioterapia para tratamiento del cáncer, así 

como la mayoría de los componentes de los fármacos proceden de reacciones químicas.  

También algunos de los efectos contaminantes que padecemos son debidos a diversas acciones 

protagonizadas por cambios químicos. 

 



• Con frecuencia, aunque no siempre, es fácil reconocer 
que se está produciendo un cambio químico porque: 

– Se produce un gas. 

– Se produce un sólido insoluble. 

– Se observa un cambio de color permanentemente. 

– Se observa un cambio de calor. 

• Exotérmico – se libera calor. 

• Endotérmico – se absorbe calor. 

Na + H2O 

K + H2O 



• Siete elementos existen naturalmente como moléculas 
diatómicas:  H2, N2, O2, F2, Cl2, Br2, y I2 

Recuerda que: 

• Los metales forman redes metálicas: Cu, 
Fe, Ag, etc. 



• Ecuación química: 

 

 

 
2A + B2                2AB 

 

  

 

Flecha: 

produce 

Escribiendo ecuaciones químicas 

catalizador 

condiciones 

subíndice 

coeficiente 

Temperatura, 

presión, 

solventes 

productos 

reactivos 

Catalizador – sustancia que acelera o frena una reacción sin consumirse o 
alterarse permanentemente. 



Símbolos utilizados en las ecuaciones 

Símbolo Significado 

+ Separa dos o mas reactivos o productos 

Separa reactivos de productos 

(s) Indica el estado sólido 

(l) Indica el estado líquido 

(g) Indica el estado gaseoso 

(ac) Identifica la solución en agua.  

C3H8  + O2             CO2 + H2O 
(g) (g) (g) (g) 

Subíndices:  

indican el número de 

átomos de cada clase que 

hay en la fórmula química.  

NUNCA SE PUEDEN 

MODIFICAR PARA 

AJUSTAR 



Principio de conservación de la masa. 

 
 IK    +      Pb(NO3)2               PbI2 + KNO3 



Principio de conservación de la masa 

• Lavoisier.  

• “En un sistema aislado ,en el que no entra ni sale 
materia ,la masa de las sustancias iniciales es idéntica 
a la masa de las sustancias finales, aunque dichas 
sustancias sean diferentes”. 

                   mreactivos = mproductos. 

IK    +      Pb(NO3)2               PbI2 + KNO3 



Principio de conservación dela masa. 

• El número de átomos de cada elemento en los 
reactivos debe ser igual al que existe en los 
productos.  

• Esto nos obliga a realizar un ajuste de la 
ecuación química para que el número de átomos 
de cada elemento en los reactivos sea igual al 
que existe en los productos.  



Explicación cinético molecular de la reacción química 

• Para que se produzca la 
reacción química se tienen 
que producir dos hechos 
fundamentales : 

1.-Los átomos tienen que 
chocar con suficiente 
energía. 

2.-La orientación del choque de 
los átomos ha de ser 
efectiva. Es decir la 
orientación del choque ha de 
ser la adecuada. 

• I2 + H2              2HI  

                                                                      
                            

choque efectivo 
 
 

      choque no efectivo. 



Representación gráfica de reacciones químicas. 

H2 + O2  H2O 

 
 

 

 La representación anterior no cumple el 
principio de conservación de la masa.!!! 

 



Representación de reacciones químicas 

  2 H2 + O2  2 H2O 
 
 
 
 
 
 
  
 La representación anterior sí cumple el principio de 

conservación de la masa.!!! 



Tipos de 
reacciones 

Ajuste de ecuaciones 



Energía de las reacciones 

• Durante el curso de una reacción siempre se produce ,en mayor 

o menor medida ,un desprendimiento o una absorción de energía. 

• Así clasificamos las reacciones en: 

1.-EXOTÉRMICAS: Aquellas en las que se desprende calor.  
Aunque  a veces en un principio hay que suministrar una mínima 

cantidad de calor para que se inicie la reacción. 

2.-ENDOTÉRMICAS: Son aquellas en las que se absorbe calor. 

La energía en las reacciones químicas 

puede aparecer no sólo como calor, sino 

en otras formas de energía como luz, 

energía eléctrica, etc. 



C3H8 + O2             CO2 + H2O 

Reactivos Productos 

(g) 
(g) (g) (g) 

Combustión 
Sustancia (combustible) + Oxígeno          Sustancia  + (ENERGÍA) 

C (s)   +  O2(g)             CO2 (g) 

2H 2 (g) + O2(g)           2H2O (g) 

C3H8  + 5 O2           3  CO2 + 4 H2O 
(g) (g) (g) (g) 



Reacción de COMBUSTIÓN 

• En reacción de combustión, el combustible y el 

oxígeno desaparecen apareciendo otras 

sustancias nuevas como las que forman la 

cenizas (si quedan),humos y gases invisibles . 

 
  Combustible(C,H,O) + O2            CO2 +H2O   
 

 Son muy exotérmicas 



Reacción de COMBUSTIÓN 

Etanol 

Carbón 

Butano 

Propano      +   O2                CO2   +H2O 

Gasolina 

Madera      

Plásticos 

………… 

Combustibles 



¿Como ajustar una reacción de combustión? 

    
1º.-Ajustamos el carbono, a continuación el 

hidrógeno y el último el oxígeno. 

C2H6   +   O2          CO2   + H2O  

 !!ojo!!.Frecuentemente aparecen 

coeficientes fraccionarios. 



Ajuste y representación de la reacción 

C2H6   +  7/2 O2                2 CO2   +3 H2O 

  

 

2 C2H6   +  7 O2                4 CO2   +6 H2O 

              



Combustión del metano (CH4)  

 

a) ecuación química no ajustada:  

CH4 + O2  CO2 + H2O 

b1) contabilizar átomos de cada lado de la ecuación: C y H; 

CH4 + O2  CO2 + 2 H2O 

b1) contabilizar átomos de cada lado de la ecuación: O; 

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

 
Una molécula 

de metano 

dos molécula 

de oxígeno 

Una molécula 

de dióxido de CO2 

dos molécula 

de agua 



 

– ecuación no ajustada:  CH3OH + O2  CO2 + H2O 

– 1er balance de C e H:  CH3OH + O2  CO2 + 2 H2O 

– Balance de oxígeno:  CH3OH + 3/2 O2  CO2 + 2 H2O 

– Representación convencional, preferentemente evitando los 

coeficientes fraccionarios; así que multiplicamos todo por dos : 

 

2 CH3OH (l)  +  3 O2 (g)    2 CO2 (g) + 4 H2O (l) 

 

• TAREA : Escribir la ecuación ajustada para la reacción que 

ocurre cuando el etanol, C2H5OH(l), se quema en aire. 

 

Escribir la ecuación ajustada para la reacción que ocurre cuando el 

metanol, CH3OH(l) , se quema en aire. 



Descomposición 

Ejemplo: Electrolisis:  
 
Proceso que utiliza energía eléctrica para 
provocar una reacción química 

2 H2O (l)          2H2 (g) + O2 (g) 

2 H2O (l)  + energía  eléctrica   2 H2 (g) + O2 (g)  (Electrolisis) 

Cu CO3(s) + calor    CuO (s) + CO2(g)     (termólisis) 

La electrolisis es un proceso industrial muy 
importante para la obtención de metales. 

AB        A   +  B 



             

Síntesis 

2Na (s)  + Cl2 (g)           2 NaCl (s) 

A   +  B         AB 

+ 

2 H2 (g) + O2 (g)    2 H2O (l)  + energía  (Combustión) 

S(s)  + Fe (s)  FeS (s) 

2 Mg (s)  + O2(g)  2 MgO(s)     (Oxidación) 



Desplazamiento simple o sustitución 

Mg (s) +  Cu2SO4 (s)                    MgSO4(s) +   Cu (s)     

     A  +  BX             AX  + B 

+ + 

Fe(s)  + CuSO4(ac)   FeSO4(ac)  + Cu (s) 

Cu (s) + 2 AgNO3(ac)   Cu(NO3)2(ac) + 2 Ag (s) 



Doble desplazamiento 

     AC  +  BX             AX  + BC 

2NaOH (ac) + CuCl2 (ac)           2NaCl(ac) + Cu(OH)2 (s)     

Na Cl (ac) + Ag NO3 (ac)  Na NO3(ac)  + Ag Cl(s) 

Pb(NO3)2(ac) + 2 KI (ac)   2 KNO3(ac) + PbI2(s) 



2 Fe + 3 H2   2 FeH3 

2 NaOH + H2SO4   Na2SO4 + 2 H2O 

N2 + 3 H2     2 NH3 

C3H8 + 5 O2  3 CO2 + 4 H2O 

KClO3  KCl + 3/2 O2 

Zn + 2 HCl  ZnCl2 + H2 



En el laboratorio 

• Electrolisis del agua 

• Carbonatos con ácidos reaccionan desprendiéndose dióxido de carbono 

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

• Metales con ácidos reaccionan desprendiéndose hidrógeno 

 Mg(s) + 2 HCl (ac)   MgCl2(ac) + H2(g) 

• Las reacciones de combustión de compuestos formados por C, H y O 

originan, salvo que el enunciado diga lo contrario, dióxido de carbono y 

agua.  

 C2H5OH  + 3 O2   2 CO2  + 3  H2O  

• Neutralización: Acido + base  sal + agua 

 HCl + Na OH Na Cl + H2O 

• Desplazamientos y dobles desplazamientos de metales 

Pb(NO3)2(ac) + 2 KI (ac)   2 KNO3(ac) + PbI2(s) 

Fe(s)  + CuSO4(ac)   FeSO4(ac)  + Cu (s) 

 

 



Para saber más 

 

http://www.youtube.com/watch?v=P4GdCd0OyYY&feature=relmfu 

 

http://www.youtube.com/watch?v=P4GdCd0OyYY&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=P4GdCd0OyYY&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=P4GdCd0OyYY&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=P4GdCd0OyYY&feature=relmfu

