
REACCIONES QUÍMICAS Tema 6



CAMBIO FÍSICO Y CAMBIO QUÍMICO.

CAMBIO FÍSICO: es aquél que tiene lugar sin transformación de materia. Cuando se 
conserva la sustancia original. 

 Ejemplos: cualquiera de los cambios de estado y también patear una pelota, 
romper una hoja de papel. En todos los casos, encontraremos que hasta podría 
cambiar la forma, como cuando rompemos el papel, pero la sustancia se conserva, 
seguimos teniendo papel.

CAMBIO QUÍMICO: es aquél que tiene lugar con transformación de materia. 
Cuando no se conserva la sustancia original. 

 Ejemplos: cuando quemamos un papel, cuando respiramos, y en cualquier reacción 
química. En todos los casos, encontraremos que las sustancias originales han 
cambiado, puesto que en estos fenómenos es imposible conservarlas.



REACCIÓN QUÍMICA

Una reacción química es un proceso por el cual una o más 
sustancias llamadas reactivos, se transforman en otra u 
otras sustancias con propiedades diferentes, llamadas 
productos. 

Los enlaces entre los átomos que forman los reactivos se 
rompen y se reorganizan de otro modo, formando nuevos 
enlaces y por tanto, sustancias diferentes a las iniciales



PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DELA MASA.

Debido a los estudios de Lavoisier. Que estableció dicho 
principio en el año 1877.

“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.



REACCIONES QUÍMICAS. REACTIVOS-PRODUCTOS

En una reacción química:

Las fórmulas de los reactivos se escriben a la izquierda, y 
las de los productos a la derecha, separadas ambas por 
una flecha que indica el sentido de la reacción.  

KClO3 KCl + 

O2



EN UNA REACCIÓN, A DERECHA E IZQUIERDA DE LA FLECHA, DEBE EXISTI R EL MISMO NÚMERO DE ÁTOMOS DE 
CADA ELEMENTO. ENTONCES SE DICE QUE LA REACCIÓN ESTÁ AJUSTADA O EQUILIBRADA . 

Para equilibrar reacciones químicas, se ponen delante de 
las fórmulas unos números llamados coeficientes, que 
indican el número relativo de átomos y moléculas que 
intervienen en la reacción.

Estos coeficientes son los únicos números que se pueden 
cambiar, ya que los números que aparecen dentro de las 
fórmulas son intocables, pues un cambio en ellos significa 
un cambio de sustancia que reacciona y, por tanto, se 
trataría de una reacción distinta.



REACCIONES QUÍMICAS. REACTIVOS-PRODUCTOS

• 2C4H10 + 13 O2 8CO2 +  

10H2O

• CaCO3 +  calor CaO +  

CO2

• 3O2 + 4Fe 2Fe2O3

• N2 + 3H2 2NH3

• 2H2O O2 + 2H2



CALOR DE REACCIÓN

La humanidad ha utilizado las reacciones químicas para 

producir energía: combustión de madera o de carbón, 

motores de explosión de los coches y motores de 

propulsión de las naves espaciales.

Cada átomo y cada molécula de una sustancia posee una 

determinada energía interna. Por tanto, se puede afirmar 

que los reactivos y los productos de una reacción química 

poseen un determinado contenido energético propio

(energía interna).



VELOCIDAD DE REACCIÓN

Los factores que influyen en la velocidad son:

• Concentración de reactivos: Al 

aumentar la concentración de los 

reactivos, aumenta la velocidad por 

que crece la probabilidad de 

choque entre partículas.

• Fragmentación de reactivos: 

cuanto mayor sea, más velocidad de 

reacción



VELOCIDAD DE REACCIÓN

Los factores que influyen en la velocidad son:

•Temperatura: al aumentar la 

temperatura, aumenta la velocidad de 

reacción

• Catalizadores: sustancias que se 

aplican para modificar la velocidad y 

que al final, quedan inalteradas



CLASIFICACIÓN DE REACCIONES QUÍMICAS

Exotérmicas
Deprenden calor
 La hidratación de la cal pasando a hidróxido de calcio.

CaO + AGUA = Ca (OH)2

Endotérmicas 
Absorben  calor
 Un ejemplo de reacción endotérmica es: la producción del ozono (O3).

3 O2 + ENERGÍA -> 2 O3


