
TALER DE QUIMICA GRADO 11

ECUACIONES Y REACCIONES QUÍMICAS

1.  Concepto de reacción química: reactivos y productos. Ecuaciones químicas.

2. Estequiometría

3.  Intercambios energéticos en las reacciones químicas. Entalpías de formación y de 

reacción. Ley de Hess.

4.  Estudio de algunos tipos de reacciones químicas.

5.  Importancia de las reacciones químicas en la naturaleza y la sociedad. 

CONCEPTO DE REACCIÓN QUÍMICA: REACTIVOS Y PRODUCTOS. ECUACIONES QUÍMICAS.

Constantemente observamos cómo en la naturaleza y en nuestra vida cotidiana se producen 
cambios. Un charco se seca, un cubito de hielo se derrite, un trozo de hierro se oxida con el 
tiempo, los alimentos cambian al ser cocinados, las plantas y los animales crecen, unas sustancias 
se mezclan con otras; podemos incluso separar mezclas de sustancias.
Hay cambios en los que las sustancias siguen siendo las mismas, sólo cambia su aspecto, o su 
estado de agregación. Los cambios de estado (sólido, líquido, gas), las mezclas de sustancias, o la 
separación de mezclas, son de este tipo. Como la sustancia sigue siendo la misma, también las 
moléculas son las mismas, sólo cambia la unión entre ellas. A este tipo de cambios se les llama 
cambios físicos.
En otros cambios, sin embargo, no sólo se modifica el aspecto. Las sustancias que tenemos 
después del cambio son otras de las que teníamos antes de que se produjera.
Vemos que, a partir de dos sustancias, se han producido otras dos distintas. Las sustancias han 
cambiado, y por lo tanto también sus propiedades. A este tipo de transformación se le denomina 
cambio químico, o también reacción química.
En toda reacción química, a la sustancia o sustancias iniciales se les llama reactivos. Las sustancias 
nuevas que se forman, son los productos de la reacción. La reacción química se escribe de esta 
forma:

   REACTIVOS PRODUCTOS

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

Importante: Estamos viendo que los coeficientes nos indican proporción entre moléculas. Por lo 
tanto, también será una proporción entre número de moles de cada sustancia. NUNCA será una 
proporción entre masas (g). 
 Leyes de las reacciones químicas:
En toda reacción química se cumplen las leyes ponderales.  Las más importantes a la hora de 
entender la reacción química son:
Ley de conservación de la masa (Lavoisier): “En toda reacción química, la masa total permanece 
constante. Es decir, la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos”.



Esto se explica teniendo en cuenta que en la reacción, aunque las moléculas cambien, los átomos 
siguen siendo los mismos, en tipo y cantidad. Sólo se han unido de forma diferente. Por lo tanto, si
los átomos son los mismos, la masa tiene que permanecer constante.
Ley de las proporciones constantes (Proust): “En una reacción química, las cantidades de las 
sustancias que intervienen (que reaccionan o que se producen) están en una proporción fija.”

ESTEQUIOMETRÍA
Por estequiometría entendemos el estudio de las proporciones (en masa, en moles, en volumen) 
existentes entre las distintas sustancias que intervienen en la reacción química. Es decir, nos 
permite calcular las cantidades de sustancias que reaccionan y/o se producen, a partir de unos 
datos iniciales.
A la hora de realizar cálculos estequiométricos, seguimos unas reglas básicas:
- En primer lugar, escribimos la ecuación química completa debidamente ajustada (este paso es 
fundamental, y el que genera más fallos. Un error en la fórmula de alguna de las sustancias o en el 
ajuste, hará que todos los cálculos posteriores sean incorrectos).
- Ya que los coeficientes estequiométricos de la ecuación nos indican proporción entre moles de 
sustancias, debemos pasar el dato inicial a moles.
- Atendiendo al resultado que nos piden, debemos trabajar con la proporción existente entre la 
sustancia dato y la sustancia problema (nos la indican los coeficientes). Esto nos dará como 
resultado el número de moles de la sustancia problema.
- Finalmente, ese número de moles lo pasamos a la unidad que nos esté pidiendo el problema 
(masa, volumen, nº de moléculas...)

Reactivos impuros:
Algunas sustancias no se encuentran puras al cien por cien, sino que contienen impurezas; de este 
modo, para trabajar con ellas, necesitamos disponer de un dato adicional: la riqueza (R) o tanto 
por ciento de sustancia pura que contienen. Así por ejemplo si nos dicen que tenemos una 
muestra de sulfuro de plomo (II) del 70% en riqueza, hemos de considerar que por cada 100 
gramos (o moles) de la muestra solo 70 gramos (o moles) corresponderán al compuesto sulfuro de
plomo (II).

Reactivo limitante:
 Es posible que inicialmente tengamos datos de dos o más reactivos. Lo más probable es que no se
consuman ambos completamente. En cuanto uno de ellos se agote, la reacción finalizará, 
sobrando parte de cada uno de los otros. Ese reactivo que se agota en primer lugar se denomina 
reactivo limitante, y debemos identificarlo, ya que es con él con el que debemos trabajar, 
considerándolo el dato inicial.
Cuando de uno de los reactivos tenemos toda la cantidad necesaria (y de sobra) para completar la 
reacción (caso del oxígeno atmosférico en una combustión al aire libre, por ejemplo), se denomina
reactivo en exceso.

Rendimiento de una reacción química:
En teoría, una reacción química irreversible se da al 100%, es decir, el reactivo limitante reacciona
completamente, se agota. Sin embargo, en la práctica, es posible que parte del reactivo quede sin 
reaccionar. Por ejemplo, en una cocina de butano, parte del butano se escapa sin arder, o cuando 



uno de los reactivos es un sólido en trozos gruesos, la parte interior puede que quede sin 
reaccionar. El rendimiento de la reacción nos indica qué porcentaje del reactivo es el que 
realmente reacciona (y, por tanto, qué porcentaje de productos se forman, respecto a la cantidad 
teórica).
EJERCICIOS: REACCIONES QUÍMICAS
1. Ajustar las siguientes reacciones químicas:
NH3                                       H2 + N2
                                                
CH4 + O2                            CO2 + H2O    
                            
C6H6 + O2                          CO2 + H2O  
                              
C4H10 + O2                        CO2 + H2O    
                       
H3PO4 + NaOH                  Na3PO4 + H2O  
                                                 
MnO2 + HCl                       Cl2 + H2O + MnCl2    
            
HNO3 + Cu                         NO2 + CuNO3 + H2O               

BALANCEAR POR OXIDO-REDUCCION

1. Cl2 + KOH                                              KCl + KClO3 + H2O

2. PbS + Cu2S + HNO3                                                   Pb(NO3)2 + Cu(NO3)2 + NO2 + S + H2O

3. H2O2 + KMnO4 + H2SO4                                          K2SO4 + MnSO4 + O2 + H2O

4. Cr I3 + KOH + Cl2                                                        K2CrO4 + KIO4 + KCl + H2O

5. Cr2(SO4)3 + KI + KIO3 + H2O                                    Cr(OH)3 + K2SO4 + I2


