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Reacción química

Tipos de cambios en la materia: 
-Cambio físico: cambio propiedades sin cambio de naturaleza ni 
composición. Misma fórmula. No se forman sustancias nuevas.

-Cambio químico: cambio de propiedades y naturaleza. Cambia 
la fórmula. Aparecen sustancias nuevas o desaparecen sustancias
Es típico que un cambio químico implique que aparezcan gases o 
aparezcan precipitados, cambio de color o que varíe la 
temperatura. 

Reacción química: proceso en el que unas sustancias de partida, 
reactivos, se transforman en otras sustancias de distinta 
naturaleza y propiedades, productos.

Repaso 3º
Se debe saber en 4º
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Ecuaciones químicas

Ecuación química: representación simbólica de una reacción

A + B + ...→ C + D +...
Se indican fórmulas de reactivos y productos, y su estado físico. 
(s)=sólido, (l)=líquido, (g)=gaseoso, (ac ó aq)=disuelto en agua.

La flecha siempre va de reactivos a productos; puede haber 
reacciones distintas en ambos sentidos. Ejemplo: H2 + O2 y H2O

Los + se leen “se combina con” ó “y además produce”. Puede haber 
1 ó mas reactivos y 1 ó mas productos. 

Se puede interpretar a nivel atómico-molecular como una 
reordenación de átomos y enlaces en reactivos y productos. La 
interpretación a nivel macroscópico y la idea de coeficientes 
estequiométricos se ve junto con el ajuste.

Repaso 3º
Se debe saber en 4º
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Mecanismo de reacción química

A nivel atómico-molecular una reacción química ocurre porque se 
rompen enlaces, y los átomos se agrupan de una nueva manera, 
formando nuevos enlaces.

Teoría de colisiones: indica que la reacción se produce porque 
las partículas de los reactivos chocan entre sí. 

Para que los choques produzcan reacción, deben tener energía 
suficiente y orientación adecuada; es necesaria una energía de 
activación.

Ejemplos: reacción de combustión de papel y oxígeno ¿por qué no 
arden espontáneamente?

Repaso 3º
Se debe saber en 4º
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Ajuste de ecuaciones químicas

Una ecuación química está ajustada si se conserva la masa

El ajuste de reacciones consiste en añadir unos números delante 
de cada compuesto, COEFICIENTES ESTEQUIOMETRICOS, que 
consiguen que se conserve la masa. Si no se indica, se asume 1.

Se pueden interpretar (multiplicar ecuación ambos lados ...)

-A nivel microscópico, como número de moléculas/átomos

-A nivel macroscópico, como número de moles (x NA)

Estos números también indican las proporciones entre sustancias, 
a nivel microscópico y a nivel de moles, útil para cálculos (por 
lo que entendidos como moles pueden ser fracciones).
>Se asume conocido concepto de mol y número de Avogadro

Repaso 3º
Se debe saber en 4º
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Ajuste algebraico de reacciones
Se trata de plantear como ecuaciones la conservación de la masa, 
poniendo delante de cada compuesto un coeficiente incógnita, e igualar 
por cada elemento número de átomos en reativos y en productos. Como 
el ajuste es válido si todo se multiplica por un número, se asigna un valor 
a un coeficiente (arbitrario, valor 1 por sencillez muchas veces) y se 
resuelve.

Ejemplo: a HNO3 + b Fe  → c Fe(NO3)2+ d N2 + e H2O

H: a = 2e N: a=2c+2d O: 3a=6c+e Fe: b=c Asignamos e=1

De H: a=2 De O: 6=6c+1; c=5/6 b=5/6 De N: 2=10/6+2d ; d= 
2/12=1/6

Tenemos a=2, b=5/6, c=5/6, d=1/6, e=1, multiplicamos todo por 6, 
reacción ajustada

12 HNO3 + 5 Fe  → 5 Fe(NO3)2+ N2 + 6 H2O
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Leyes estequiométricas

Son leyes históricas obtenidas experimentalmente asociadas a  
reacciones químicas, anteriores al concepto de mol y la teoría 
atómica de Dalton. A veces se introducen con el átomo. 

Actualmente todas se pueden explicar con los conceptos de mol y 
átomo.

Se pueden clasificar en:
● Leyes ponderales 

Provienen de pondus = peso, relaciones de masa, obtenidas 
por gravimetría (medidas de masa).

● Leyes volumétricas
Leyes con volúmenes de sustancias gaseosas en reacciones.
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Leyes ponderales
Ampliación: en 3º solo
ley conservación masa

1 Ley de la conservación de la masa (Lavoisier, 1785): en cualquier reacción 
química se conserva la masa, masa total de reactivos es igual a masa total de 
productos, la materia ni se crea ni se destruye sino que se transforma.

2 Ley de las proporciones constantes (Proust, 1799): dos o más elementos 
siempre se combinan para formar un compuesto en la misma proporción de masa.

3 Ley de las proporciones múltiples (Dalton, 1802): si dos o más elementos se 
pueden combinar para formar más de un compuesto, la relación entre la masa de un 
elemento en esos compuestos guarda una proporción simple de números enteros.

4 Ley de las proporciones equivalentes o recíprocas (Richter, 1792): si dos 
elementos diferentes se combinan en cantidades a y b con la misma cantidad de un 
tercero, en caso de que ellos se combinen entre sí lo hacen en la misma proporción 
de masas a/b. 

Permite definir equivalente (peso equivalente, peso equivalente gramo), que es la 
cantidad de sustancia que reacciona con una cantidad fija de sustancia de 
referencia. Es habitual utilizarlo en reacciones ácido base (reacciona con 1 mol de 
H+) y redox (reacciona con 1 mol de electrones)
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Leyes volumétricas

1. Ley de los volúmenes de combinación (Gay-Lussac, 1808): 
La relación entre los volúmenes de los gases reactantes y los 
productos se pueden expresar en números simples enteros.

2. Ley de los gases ideales.  PV=nRT
Constante de los gases ideales R=0,082 atm·L·K-1·mol-1 

Resume las 3 leyes de los gases: ley de Boyle-Mariotte (PV=cte si 
T cte) , ley de Charles (V=kT si P=cte), la ley Gay-Lussac (P/T=cte 
si V=cte) y la ley de Avogadro (volúmenes iguales de gases, 
medidos a misma P y T, contienen el mismo número de partículas 
(átomos en gases nobles, moléculas en gases moleculares)
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Velocidad de reacción química
Medida de rapidez con que reactivos se transforman en productos 

Relacionado con mecanismo: para que haya reacción debe haber 
choques, y hay factores que los favorecen

1. Temperatura. A mayor temperatura mayor probabilidad choque tenga E 
activación y mayor velocidad de reacción.

2. Grado división reactivos y estado físico. 

Si reactivos son gaseosos, reacción más rápida que si son líquidos.

Si reactivos son líquidos, reacción más rápida que si son sólidos.

Si reactivos son sólidos, la reacción solamente en su superficie.

3. Concentración de disoluciones

4. Catalizadores: sustancias que modifican la energía de activación. 
Están presentes pero no se consumen en la reacción

Repaso 3º
Se debe saber en 4º
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Cálculos estequiométricos (I)

Cálculos estequiométricos: combinar en una reacción 
cantidades de sustancias (masa, concentración disoluciones, 
volúmenes de gas...) y calcular cantidades de otras.

Se basan en ecuaciones químicas ajustadas, que se interpretan a 
nivel de moles, para las que se manejan equivalencias en masa, 
en volumen, o en cantidades de disoluciones.

Es necesario conocer el concepto de mol, fórmula, masa molar, 
concentraciones, leyes de gases, por lo que suele ser lo último 
que se trata de Química en 3º ESO, y se amplía en 4º ESO.

Es algo básico en química, y se usa en cursos posteriores.

Repaso 3º
Se debe saber en 4º
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Cálculos estequiométricos (II)

Los cálculos en reacciones químicas combinan las ideas básicas 
anteriores para obtener distintas magnitudes asociadas a reactivos 
y productos. Los cálculos se pueden realizar de distintas maneras, 
pero se plantea aquí una visión general pensando que siempre se 
pueden relacionar las sustancias de dos en dos, que pueden ser 
dos reactivos, dos productos, o un reactivo y un producto.

El diagrama se puede leer y usar en varios cálculos habituales, 
pero se puede plantear que siempre consiste en calcular la 
cantidad de una sustancia a partir de otra.

En 4º se introducen por separado conceptos relacionados a 
estequiometría: reactivo limitante, pureza y rendimiento se 
introducen por separado.

Ampliación: en 4º 
Conceptos adicionales
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Cálculos estequiométricos (III)
Ampliación: en 4º
Volumen y molaridad
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Cálculos estequiométricos (IV)

Cantidad de una sustancia a partir de otra. Es un cálculo habitual, y 
puede ser tanto entre reactivos y productos “qué cantidad de 
producto se obtiene a partir de cierta cantidad de reactivo”, o 
viceversa, o entre sustancias al mismo lado de la ecuación “qué 
cantidad de producto A se obtendrá si se ha obtenido cierta cantidad 
de producto B”. “Entrar por una pata del diagrama y salir por otra”

Una manera de hacerlo es usar factores de conversión, en los que 
aparecen las unidades y se sigue de manera clara el proceso de 
cálculo, consiguiendo mayor precisión en el cálculo final siempre que 
no se obtengan resultados intermedios no solicitados en los que se 
realizan redondeos. Cualitativamente se puede hacer sin factores de 
conversión, realizando las mismas operaciones pero razonando 
cada factor como una regla de proporcionalidad. Un factor de 
conversión siempre es la proporción de moles estequiométrica. 
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Cálculos estequiométricos (V)

Ejemplo: 3Fe + 4H2O → Fe3O4 + 4H2

Con el primer factor, usando la masa atómica, obtenemos los moles 
de Fe.

Con el segundo factor, usando la estequiometría de la reacción, 
obtenemos los moles de H2. 

A partir moles H2 podríamos obtener masa o volumen de gas.

Se pueden plantear ejercicios con reactivos disueltos y 
concentraciones.

Es imprescindible hacer muchos ejercicios

558 g Fe · 1mol Fe
55,8g Fe

·
4mol H 2

3mol Fe
= 40
3

mol H 2

Ampliación: en 4º
Volumen y molaridad
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Tipos de reacciones

Tipos según distintos clasificaciones (puede ser de varios tipos al 
tiempo):

● Según energía: endotérmicas, exotérmicas
● Según reorganización átomos: síntesis, descomposición, 

sustitución, doble sustitución
● Reacciones de especial interés:

– Combustión
– Oxidación y reducción
– Síntesis
– Neutralización ácido-base
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Energía en reacciones químicas (I)

Las reacciones se pueden clasificar según la energía
● Exotérmicas: al producirse liberan energía al exterior.

Ejemplos: combustión, pila, barrita luz
● Endotérmicas: al producirse consumen energía

Ejemplos: fotosíntesis, cargar batería

Importante:
● Los nombres terminan en “térmicas” pero es cualquier tipo de 

energía (eléctrica en pilas, luminosa en fotosíntesis)
● No confundir energía de activación con energía aportada. Una 

combustión siempre es exotérmica, pero necesita calor para 
iniciarse.

mailto:enrique@fiquipedia.es


4º ESO. Reacciones
Revisado 21 mayo 2023

17

enrique@fiquipedia.es
 

Energía en reacciones químicas (II)

Como una reacción se puede interpretar como rotura de enlaces y 
formación de nuevos, y cada enlace tiene una energía asociada, se 
puede calcular como

Energía reacción=(E enlaces rotos) – (E enlaces formados)

La energía asociada a la reacción tiene signo, y por convenio:
● Energía de reacción negativa implica exotérmica, se libera
● Energía de reacción positiva implica endotérmica, se aporta

Las unidades suelen indicarse en kJ/mol de una de las sustancias

Se puede ver cualitativamente la energía como “un reactivo o 
producto” y hacer cálculos estequiométricos con energías.
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Reacciones según reorganización
● Síntesis: varios reactivos, único producto. A+B → C

Ejemplo: N2 + 3H2 → 2NH3 

● Descomposición: único reactivo, varios productos. A → B+C

Ejemplo: 2H2O → 2H2 + O2 
Suele ser térmica o vía electrolisis.

● Desplazamiento/sustitución: un elemento sustituye a otro. A+ 
BC→ B+AC

Ejemplo: Cu + AgNO3 → CuSO4 + Ag

● Doble desplazamiento/sustitución; dos elementos se 
intercambian. AB+CD→ CB+AD
Ejemplo: Pb(NO3)2 + 2NaI → PbI2 + 2NaNO3 
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Reacciones de especial interés (I)

-Combustión: combustible (hidrocarburo con C, H y O) se combina 
con O2 para dar CO2 y H2O. 

Ejemplo: 2C4H10 + 13 O2 → 8CO2 + 10H2O

Si el hidrocarburo tiene otros elementos además de C, H y O, se 
producen otros óxidos, por ejemplo de N y S, que son contaminantes.

La combustión es importante en automoción, biología (respiración 
celular) y centrales térmicas.

-Oxidación y reducción. Átomos ganan o pierden electrones y 
aumentan (oxidación) o reducen (reducción) su estado de oxidación. 
No siempre interviene oxígeno.

Ejemplo: 4Fe + 2O2  → 2Fe2O3 (Fe pasa de 0 a 2+, se oxida)
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Reacciones de especial interés (II)

-Síntesis. Habitual en procesos industriales en los que se quiere 
sintetizar un compuesto como producto final. A veces se obtiene 
algún producto secundario; es importante el rendimiento.

Ejemplos síntesis de importancia industrial: 
● Síntesis de amoníaco (proceso de Haber-Bosch)

N2 (g) + 3H2 (g) → 2NH3 (g)

● Síntesis de ácido sulfúrico

SO2 + NO2 → NO + SO3 

SO3 + H2O → H2SO4
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Reacciones de especial interés (III)
Neutralización ácido-base
Conceptos ácido y base según Arrhenius

Ácido: sustancia que en disolución acuosa se disocia y libera H+ 

Ejemplos de ácidos: HCl, H2SO4, HNO3

Base: sustancia que en disolución acuosa se disocia y libera OH- 

Ejemplos de bases: NaOH

(NH3 es base, capta H+, se amplía en Química 2º Bachillerato)

En disolución acuosa se produce una disociación, con más o menos fuerza 
según la sustancia. Se habla de “fortaleza” del ácido o base.

HCl + H2O → H+ + Cl- + H2O (es más correcto como H3O
+ + Cl-)

NaOH  → Na+ + OH-   
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Reacciones de especial interés (IV)

pH: La cantidad de H+ (H3O
+) en la disolución se mide mediante un 

valor que se llama pH (“potencia de Hidrógeno”, pH=- log([H+])

pH=7 se llama pH neutro, y es el del agua pura. pH>7 es básico, 
pH<7 es ácido. Los valores de pH suelen estar entre 1 y 14.

El pH se mide con un pH-metro o un indicador

pH-metro, wikimedia,   cc-by-sa Papel i  ndicador universal, wikimedia, cc-by
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Reacciones de especial interés (V)
Neutralización: reacción entre un ácido y una base, que suele formar una sal y agua.

Ácido + base → sal + agua 

Ejemplos:

 HCl +NaOH → NaCl + H2O

H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O

Se habla de “volumetrías ácido-base” a reacciones de neutralización donde se miden 
volúmenes de ácido y base que reaccionan hasta que se produce la neutralización.

Aunque nombre lo parezca indicar, en la neutralización el pH no siempre es neutro, 
solamente si son ácido fuerte y base fuerte.

Ejemplos neutralización en biología e industria: 
● “bicarbonato” para la acidez: NaHCO3 + HCl→ NaCl + H2O+CO2  

● Neutralización en potabilizadora/industria/depuradora para variar pH según 
necesidad/ antes verter al medio ambiente

mailto:enrique@fiquipedia.es

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23

