
 CONCEPTOS CLAVE

REACCIONES Y ECUACIONES QUÍMICAS
ASPECTOS ANALÍTICOS DE SUSTANCIAS

Ecuación química:  
Es una descripción simbólica de una reacción química. 
Muestra las sustancias que reaccionan (llamadas reactivos o 
reactantes) y las sustancias que se originan (llamadas pro-
ductos). La ecuación química ayuda a visualizar los reactivos 
que son los que tendrán una reacción química y el producto, 
que es la sustancia que se obtiene de este proceso. Además 
se puede ubicar los símbolos químicos de cada uno de los 
elementos o compuestos que estén dentro de la ecuación y 
poder balancearlos con mayor facilidad.

Reactivo:
Toda sustancia que interactúa con otra en una reacción quí-
mica y que da lugar a otras sustancias de propiedades, carac-
terísticas y conformación distinta, denominadas productos 
de reacción o simplemente productos.

¿Qué ponderan las  
leyes ponderales?

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.
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Mapa ConceptualMapa Conceptual

Comenzando con el fi n en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

b
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  Reacciones y ecuaciones quimicas
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1
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Probablemente, la primera reacción química provocada por el 
hombre fue la combustión de la madera, para proporcionarse 
luz y calor, y para preparar sus alimentos.

Hace siete mil años, los sumerios, y más tarde los asirios y ba-
bilonios, ya extraían el oro, la plata, el cobre de sus minas, y 
conocían los tintes y el curtido de pieles. Los babilonios tam-
bién fabricaban vidrios. 

Otros campos de aplicación de la química en la sociedad 
antigua fueron:

Elaboración de tintas y pinturas de origen vegetal.
Fabricación de pan, vino y cerveza por fermentación.
Obtención de colorantes a partir de plantas y animales 
diversos.
Conservación de los alimentos por secado al aire, 
ahumado, salazón, etc.
Producción de ungüentos para masajes y otros fi nes.
Obtención de perfumes.

Por otra parte, el desarrollo alcanzado por las sociedades mo-
dernas no habría sido posible sin la contribución de la quími-
ca. La química transforma las materias primas naturales, tales 
como el aire, agua (dulce y salada), minerales y rocas(arena, 
arcilla, caliza, yeso), carbón, petróleo, gas natural, árboles, ma-
dera y grasas, en productos químicos sintéticos destinados al 
consumo, como, por ejemplo, vidrios, materiales cerámicos, 
cementos, fertilizantes, plásticos, jabones y detergentes, cau-
cho, papel, colorantes y pinturas, explosivos, medicamentos, 
productos metalúrgicos, perfumes, plaguicidas,  cosméticos y 
fi bras artifi ciales.

Los medicamentos mejoran nuestra salud y esperanza de 
vida. La química ha hecho posible la producción de alimen-
tos en cantidades sufi cientes para abastecer una numerosa y  
creciente población, gracias a la fabricación de fertilizantes, 
plaguicidas, aditivos, que conservan mejor los alimentos y 
mejoran su aspecto.

La fabricación de papel, tintas y adhesivos hace posible la 
existencia de libros y periódicos. Las películas fotográfi cas y 
de cine, las cintas magnéticas, las de vídeo o los discos com-
pactos se fabrican con materiales sintéticos.

La obtención de combustibles adecuados y producción de 
materiales de alta tecnología hace posible el transporte, el co-
mercio, cada vez más rápido y seguro, en automóviles, barcos, 
trenes y aviones.

El bajo coste de los plásticos y la facilidad con que moldean 
ha permitido la producción de botellas, embalajes, aislantes 
térmicos, tuberías, muelles, neumáticos, etc.

La contrapartida ha sido en muchos casos la contaminación 
del medio ambiente, pero este problema tiene un fondo más 
económico y político que científi co. En consecuencia, afi rma-
mos que la química es la ciencia que más infl uencia tiene en 
la vida diaria.

REACCIONES QUÍMICAS
Como hemos visto en el apartado anterior, las reacciones químicas 
han estado presentes en diferentes civilizaciones desde tiempos re-
motos. 

En la actualidad, los continuos avances en todos los campos de la 
ciencia y la tecnología están permitiendo controlar y entender mejor 
infi nidad de procesos químicos cada vez más complejos, que van des-
de la sencilla preparación de un suero alcalino casero, hasta la elabo-
ración de los más sofi sticados productos de la química farmacéutica y 
de la ingeniería de materiales.

Los cambios o transformaciones químicas se denominan también re-
acciones químicas y son procesos en los que se produce una variación 
en la composición del sistema reaccionante. Los cambios afectan a la 
naturaleza química de las sustancias que participan en la reacción y a 
menudo, son irreversibles, ya que afectan a los enlaces químicos de 
las sustancias que intervienen.

Una reacción química es una reorganización de los átomos de las sus-
tancias reaccionantes, REACTIVOS, para obtener otras nuevas, de pro-
piedades diferentes, llamadas PRODUCTOS DE REACCIÓN. Para que se 
produzca una reacción química es necesario que las moléculas de los 
reactivos choquen entre sí y que estos choques sean efi caces (energé-
ticamente favorecidos).

Cuando reacciona el hidrógeno con el oxígeno (reactivos) se forma 
agua (productos de reacción). En el proceso se rompen los enlaces 
existentes y se forman nuevos enlaces.

 H-H    + O-O  H-O-H

En las reacciones químicas, al romperse los enlaces existentes en los 
reactivos para formar los nuevos enlaces de los productos, se des-
prende o se absorbe energía, generalmente mediante calor.

Las reacciones químicas que desprenden energía se denominan 
EXOTÉRMICAS. Estas reacciones sirven como fuente de energía. Un 
ejemplo de reacción exotérmica es la combustión de gas butano en 
la cocina.

Las reacciones que necesitan energía para producirse se denominan 
ENDOTÉRMICAS. Un ejemplo de ellas endotérmica se puede observar 
cuando se calienta roca caliza (carbonato de calcio) en hornos espe-
ciales descomponiéndose originando cal viva (óxido de calcio) y dió-
xido de carbono.
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INDICIOS EXPERIMENTALES
Existen una serie de hechos experimentales que nos permiten afi rmar inequívocamente que se trata de transformaciones 
químicas. Los más importantes son los siguientes:

Desprendimiento/ absorción de calor.
Desprendimiento de gas.
Cambios apreciables en la coloración del sistema reaccionante.
Aparición de precipitado sólido.
Variación de algunas propiedades eléctricas, ópticas, magnéticas,…

ECUACIONES QUÍMICAS

Las transformaciones o reacciones químicas se representan mediante ecuaciones químicas. Para escribir e interpretar 
correctamente un cambio químico es necesario indicar los siguientes aspectos:

Temperatura y presión experimentales.
Fórmulas químicas de los reactivos y productos de reacción, colocando los reactivos a la izquierda y los productos a 
la derecha de la ecuación.
Estado físico de los reactivos y productos de reacción:
Sólido (s).
Líquido (l).
Gas (g).
Disolución  acuosa (aq)
Símbolos direccionales que indican en qué sentido o sentidos se produce el cambio. Los símbolos admitidos son los 
siguientes:  

Ajuste estequiométrico. Es necesario realizar un ajuste de las ecuaciones de manera que se cumpla en principio de con-
servación de la masa. Esto se hace mediante el uso adecuado de los correspondientes coefi cientes estequiométricos.

Balance energético. Se indica mediante una magnitud física conocida como variación de entalpía de la reacción:          

REACTIVOS                PRODUCTOS

Ejemplos: 
S(s) + O2(g)                   SO2(g)
CuCO3(s)                   CuC(s) + O2(g)
Pb(s) + H2(g)                    PbH2(g)
CaCo3(s)                   CaC(s) + CO2(g)

LEYES DE LAS REACCIONES QUÍMICAS
En todas las reacciones químicas la materia experimenta transformaciones que modifi can la estructura de las sustancias iniciales, o 
reactivos, y producen sustancias nuevas, o productos. En estos cambios pareciera que la materia "desaparece" y "aparece". Pero, ¿qué 
sucede con la masa cuando los reactivos se transforman en productos?

La respuesta a este interrogante fue establecida en 1785 por el químico francés Antoine Lavoisier (1743-1794), a través de la ley de la 
conservación de la materia.

La experimentación metódica realizada por Lavoisier le permitió determinar que, en una reacción química, la masa total de los reacti-
vos es igual a la masa total de los productos, lo que puede resumirse de dos maneras:
1) En toda reacción química, la masa total de las sustancias reaccionantes es igual a la masa de los 
productos.
2) La materia no se crea ni se destruye, sólo se transforma

De igual manera en 1799, el químico francés Joseph Louis Proust demostró que una sustancia llamada carbonato de cobre, preparada 
en el laboratorio u obtenida de fuentes naturales, contenía los mismos tres elementos (cobre, carbono y oxígeno) y siempre en las 
mismas proporciones en masa. Proust concluyó que un compuesto siempre contenía elementos en ciertas proporciones defi nidas, y 
en ninguna otra combinación. A esta generalización la llamó ley de las proporciones defi nidas: a veces se le llama ley de la composición 
constante.

TIPOS DE REACCIONES QUÍMICAS: Las ecuaciones químicas son expresiones abreviadas de los cambios o reacciones químicas en 
términos de los elementos y compuestos que forman los reactivos y los productos; se clasifi can en: 
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REACCIONES CON TRANSFERENCIA DE ELECTRONES

Llamadas también de óxido reducción, en ellas, por lo 
menos uno de los elementos cambia su “número ó esta-
do de oxidación” desde los reactivos hasta los productos. 
Se balancean por diversos métodos, de los cuales traba-
jaremos con el método del número de oxidación.

Reacciones de composición o de síntesis: 
A + B                AB
Reacciones de descomposición o de análisis:
AB                A + B
Reacciones de sustitución o de desplazamiento:
Sustitución entre no metales:
AB + C                AC + B
Sustitución entre metales:
AB + C                CB + A 

LA SUSTITUCIÓN ENTRE METALES SE LLEVA A CABO DE 
ACUERDO CON LA SERIE ELECTROQUÍMICA DE LOS METALES.

REACCIONES SIN TRANSFERENCIA DE ELECTRONES

Se les llama de este modo, por que el análisis de los “estados 
de oxidación” de los elementos que forman las moléculas o 
los compuestos que reaccionan, no sufren variaciones du-
rante el proceso de reacción. Generalmente son reacciones 
muy fáciles de balancear por el método de TANTEO.

Reacciones de doble sustitución o de doble 
desplazamiento: AB + CD                AD + CB  

REACCIONES TÉRMICAS

Se les llama de este modo por que ellas presentan 
intercambios de tipo energético.

Reacciones exotérmicas:
Reaccionantes                  Productos + Energía
 
Reacciones endotérmicas:
Reaccionantes + Energía                  Productos  

Una reacción química es cualquier proceso en el que los 
átomos, las moléculas o los iones de unas sustancias se 
transforman en los átomos, las moléculas o los iones de 
unas sustancias químicas distintas. Las sustancias iniciales 
que se transforman se denominan reactivos y las nuevas 
sustancias que se originan productos. 

Como una reacción química es, en 
esencia, un reagrupamiento de áto-
mos de las sustancias reaccionantes 
para originar los productos, el núme-
ro total de átomos de cada elemento 
debe permanecer invariable, es decir, 
debe ser el mismo en los dos miem-
bros de la ecuación. Dicho de otro 
modo, una ecuación química debe ser 
coherente con la ley de conservación 
de la masa. Esto se consigue por medio 
de coefi cientes que se colocan delante 
de cada fórmula y que corresponden al 
menor número de moléculas necesa-
rias para que se lleve a cabo el proceso. 
Cuando en una ecuación química se 
cumple esto se dice que esa ecuación 
está ajustada o igualada. Por Ejemplo: 

CH4  +  2 O2                 CO2  +  2 H2O

Los coefi cientes son habitualmente 
números enteros sencillos. Un coefi -
ciente multiplica toda la fórmula, y no 
se pueden cambiar los subíndices en 
una fórmula química para conseguir 
su ajuste. Los coefi cientes indican la 
proporción entre las sustancias de la 
reacción, expresadas en moléculas (o 
átomos en su caso) y en moles, y en el 
caso de los gases también en volumen.

En las ecuaciones químicas es frecuen-
te añadir un símbolo a la fórmula de 
un elemento o compuesto para indicar 
cuál es el estado físico (sólido, líquido 
o gaseoso) de la sustancia. Se suelen 
utilizar con este fi n los símbolos (s), (l) 
y (g), respectivamente. Para aquellas 
sustancias que se encuentran disueltas 
en agua, es decir, en disolución acuosa, 
se utiliza el símbolo (aq). Así la reacción 
anterior puede escribirse de la siguien-
te forma: CH4 (g) + 2O2 (g)        CO2 (g) 
+ 2H2O (g), o bien CH4 (g) + 2O2 (g)                    
CO2 (g) + 2H2O (l)

Dependiendo de cuál sea el estado 
del agua (gaseoso o líquido) que 
resulta de la reacción.
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Clasificacion de Reacciones Quimicas
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

Considerando sólo el resultado global y sin atender 
al proceso íntimo de la reacción, podemos agrupar 
las reacciones químicas en cuatro tipos: síntesis o 
combinación, descomposición, sustitución o des-
plazamiento y doble descomposición o intercam-
bio.

SÍNTESIS O COMBINACIÓN: Dos o más sustancias 
reaccionan para dar otra más compleja.

Tienen la forma general: A  +  B                 AB

(A y B pueden representar elementos o compues-
tos y combinarse en una relación diferente a 1:1)   

Ejemplos:

Las reacciones entre dos no metales dan un com-
puesto covalente: N2  +  3 H2                 2 NH3

Las reacciones entre un óxido de metal y agua dan 
hidróxidos y si es óxido de no metal dan ácidos:
CaO  +  H2O                 Ca(OH)2
SO2  +  H2O                   H2SO3

ANÁLISIS O DESCOMPOSICIÓN: Es el proceso inver-
so del anterior. Una sustancia se descompone for-
mando dos o más simples. 

Su forma general es: AB                 A  +  B

Ejemplos:

Algunos óxidos de metales pesados (HgO, PbO2, 
etc.) se descomponen por el calor en oxígeno y el 
metal correspondiente: 

2 HgO                    2 Hg  +  O2 ; (Q indica que la reacción 
se produce calentando)

Por calentamiento, los cloratos dan cloruro y oxíge-
no: 2 KClO3                 2 KCl  +  3 O2

DESPLAZAMIENTO O SUSTITUCIÓN: 
Uno de los elementos de un compuesto es sustituido 
por otro elemento.

La ecuación general es: AB  +  X                  XB  +  A
Como el elemento que sustituye se considera más acti-
vo, estas reacciones suministran un buen medio de orde-
nar los elementos por sus actividades.

Los metales más activos (alcalinos y alcalinotérreos) des-
plazan la mitad del hidrógeno del agua y forman hidróxi-
dos: 2 K  +  2 H2O                2 KOH  +  H2

FÓRMULAS EMPÍRICAS Y MOLECULARES
COMPOSICIÓN CENTESIMAL

Fórmula: Un compuesto se representa por su fórmula. 
Los símbolos indican los elementos que contiene un 
compuesto y los subíndices representan el número de 
átomos relativo de cada elemento (el uno no se escribe).

Fórmula empírica: Es la fórmula más sencilla que puede 
representar el compuesto, sin indicar el número de veces 
que se repite esta unidad básica.

Fórmula molecular: Indica el número de veces que se 
repite la fórmula empírica en la molécula real. Para la 
molécula de glucosa, su fórmula empírica es CH2O, y su 
fórmula molecular C6H12O6.

Composición centesimal: Es el porcentaje en masa de 
cada elemento en un compuesto, es decir, el número de 
gramos de cada elemento en 100 g de compuesto.

Q

Q

Cálculo de la fórmula empírica (o molecular) 
a partir de la composición centesimal:

A partir de la composición centesimal podemos cal-
cular el número de moles de cada elemento, que nos 
indica la fórmula empírica. Si se conoce la masa mo-
lecular, podemos calcular la fórmula molecular del 
compuesto.
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DOBLE DESCOMPOSICIÓN O INTERCAMBIO: Estas reacciones, llamadas antiguamente de metátesis,
equivalen a una doble sustitución o un intercambio. 

Su forma general es: AB + XY                AY + XB

Tienen lugar normalmente en disolución entre sustancias compuestas cada una por dos iones diferentes. 
Así los iones, que pueden moverse independientemente, se intercambian formando dos compuestos nuevos.

Esto ocurre cuando uno de los compuestos que resulta es un precipitado (sólido insoluble), 
una molécula no iónica (covalente), o un gas:

NaCl +  AgNO3                 NaNO3  + AgCl       .
HCl +  NaOH          NaCl + H2O ( ácido + base            sal + agua).
2 HCl + Na2CO3          2 NaCl + H2O + CO2        (ácido + sal           sal + ácido).

Estas reacciones suelen abreviarse indicando sólo aquellos iones que intervienen 
directamente en la reacción. De esta manera los procesos anteriores vendrían indicados por:

Cl -  +  Ag+             AgCl
H+   +  OH -            H2O
2 H+ + CO3 

          H2O + CO2

1) Determina la fórmula empírica de una sal que posee 32,38 % de Na, 22,57 % de S y 45,05 % de O. R: Na2SO4

2) Al analizar 0,26 g de un óxido de nitrógeno, se obtiene 0,079 g de Nitrógeno y 0,181 g de Oxígeno. Se sabe que la masa molar del 
compuesto es 92 g/mol. Calcula: 
a. La composición porcentual. 
b. La fórmula empírica y molecular. 

3) Del análisis de un compuesto orgánico formado por carbono, hidrógeno, oxígeno y azufre se obtuvieron los siguientes resultados: 
a. 0.253 g del compuesto produjeron 0.280 g de CO2 y 0.0574 g de agua. 
b. 0.206 g del compuesto produjeron 0.404 g de sulfato de Bario. 
c. Determine la fórmula empírica del compuesto.

4) A partir de 3,750 g de un compuesto formado por Plata, Carbono y Oxígeno se obtienen 3,540 g de Cloruro de Plata y 1,087g de 
Dióxido de Carbono. Si el compuesto tiene una masa molar de 303,7 g/mol, calcula su Fórmula Molecular.

5) Desde 100 g de un compuesto formado por Carbono, Hidrógeno y Oxígeno, se obtiene 39,132 g de agua y 95,656 g de CO2. 
Determina su Fómula Empírica.

6) Disponemos de una muestra de 10 g de un compuesto orgánico cuya masa molecular es 60. Cuando analizamos su contenido 
obtenemos: 4 g de C; 0,67 g de H; 5,33 g de O. Calcula con estos datos la fórmula empírica y molecular. 

7) Un compuesto orgánico tiene la siguiente composición centesimal: 12,78 % de C; 2,13 % de H; 85,09 % de Br 

a. Calcula la fórmula empírica 
b. Sabiendo que 3,29 g de dicho compuesto gaseoso ocupan 392 mL medidos en condiciones normales, 
calcula su fórmula molecular. g

2-



Materiales:
Una botella o frasco de plástico
Arcilla
Bicarbonato de sodio
Agua
Jabón
Colorante natural
Vinagre 

Escoge un frasco y quítale la tapa.

Agrega un poco de 
bicarbonato de sodio que 

cubra la base del recipiente, 
no lo debes llenar 
completamente. 

Por último agrégale vinagre y 
observa que sucede.

Presenta tu proyecto al salón de clase, haz una demostración y explica por qué 
esta combinacion de sustancias reaccionan así.

Agrega unas gotas de jabón 
para generar un poco de espuma 

en la mezcla.

Apoya el frasco 
sobre una base 
plana y rodéalo 

con arcilla.

Luego vierte agua hasta 
llenar la mitad del frasco.

Termina de cubrir el frasco con arcilla 
(dándole apariencia de volcán) sin tapar el agujero 

de la parte de arriba del frasco. 

Agrega un poco de 
colorante natural para 
darle ese color rojo de 

la lava.

¿Qué sucede?

Decóralo como tu 
gustes, con pinturas, 

marcadores, papel 
crepe, etc.

Con una cuchara o un objeto 
cualquiera mezcla la solución 

muy bien.
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