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 ECUACIONES QUÍMICAS Y TIPOS DE REACCIONES 
 

Actividad 0 
1. ¿Cuál es la diferencia entre ecuación química y 

reacción química? 
2. Al quemar un papel, ¿en que se transforma? Explica tu 

respuesta 
 
INTRODUCCIÓN 
En la naturaleza ocurren a diario numerosos cambios 
llamados reacciones químicas (transformaciones de la 
materia en donde las propiedades físicas y químicas de los 
reaccionantes o reactivos, cambian en relación con los 
productos), que se representan mediante ecuaciones 
químicas, estas últimas contienen gran cantidad de 
información que es fundamental en el avance y estudio de 
la ciencia; esa información puede ser sobre el carácter 
físico de los reactivos y de los productos, de cantidades de 
energía absorbidas o liberadas y de cantidades de materia 
reaccionando para producir nuevas sustancias. 
Podemos encontrar muchos ejemplos de reacciones 
químicas: los alimentos se convierten en energía en 
nuestro cuerpo; el nitrógeno y el hidrógeno se combinan 
para formar amoníaco que se utiliza como fertilizante; una 
batería adecuada produce la energía necesaria para 
encender un carro. 
 
Reacciones químicas y colisiones entre moléculas 
Cuando algunas sustancias se ponen en contacto bajo 
determinadas condiciones, interactúan dando lugar a 
nuevas sustancias, se genera un proceso de cambio. 

 
Hierro oxidado. Proceso de cambio químico 

Las sustancias que se transforman se llaman reactivos, y 
las sustancias resultantes de la transformación se 
denominan productos. 
 

Reactivos  Producto 

CH
4 + 2O

2
 

 
2H

2
O + CO

2
 

Átomos de C = 1 
Átomos de H = 4 
Átomos de O = 4 

 Átomos de C = 1 
Átomos de H = 4 
Átomos de O = 4 

Una molécula de metano CH4 reacciona con dos moléculas 
de oxígeno O2, para producir dos moléculas agua 2H2O y 
una molécula de dióxido de carbono CO2. 
 

Las reacciones químicas no solo se presentan en 
laboratorios, en la naturaleza la materia está sometida a 
cambios constantes. Ejemplo de ello son: la formación del 
agua, la respiración, el ciclo de agua, el ozono presente en 
la atmósfera. 
 
Transformaciones en la naturaleza 
Estos cambios o transformaciones de la materia pueden 
ser físicos o químicos, y dependen si se modifica o no la 
estructura interna de las sustancias. 

Cambio físico Cambio químico 

No existe modificación en 
la naturaleza de las 
sustancias que intervienen 
en la reacción.  Ejemplo: 

 Separación de 
sustancias, sea en 
mezclas o 
disoluciones 

 Cambios de estado de 
la materia 

 Disoluciones 

 Mezclas 

Se altera la naturaleza de 
las sustancias, haciendo 
que cambien las 
propiedades de los 
reactivos con respecto al 
producto.  Ejemplo: 
 Oxidación del hierro 

 La digestión de los 
alimentos 

 La fotosíntesis 

 El proceso de 
fermentación 

 
Actividad I 
En la siguiente tabla, partiendo de la observación de las 
imágenes o del enunciado, escribe qué es un cambio físico 
y químico. 
 

Fenómeno C Físico C Químico 

Se evapora agua   

Un trozo de 
hierro se oxida 

  

Se disuelve 
azúcar en agua 

  

Se comprime el 
gas que hay 
dentro de una 
jeringa 
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La Teoría de las colisiones fue propuesta por Max Trautz y 
William Lewis en 1917, explicaba cualitativamente las 
reacciones químicas, y por qué las tasas de reacción varían 
en diferentes reacciones. 
 

 
 
En la figura se observa una colisión eficaz y otra ineficaz, 
esto se explica con la teoría de las colisiones que está 
basada en la idea de que partículas reactivas deben 
colisionar para que una reacción ocurra, pero solamente 
una cierta fracción del total de colisiones tiene la energía 
para conectarse efectivamente y causar transformaciones 
de los reactivos en productos (a). 
Cuando la molécula del reactivo no tiene ni la energía 
suficiente, ni la orientación adecuada (ángulo) la colisión o 
choque resultante es ineficaz (b). 
La cantidad mínima de energía necesaria para que esto 
suceda es conocida como, energía de activación. 
 
Energía de las reacciones químicas. Cualquier 
transformación química involucra cambios energéticos, por 
el desprendimiento o absorción de energía. 
 
Cuando se forma un enlace la energía necesaria para 
romper el enlace es la misma energía que se requiere para 
su formación. Existen dos formas de reacciones, la 
exotérmica y la endotérmica. 
 

Todas las reacciones, independientemente de 
considerarse exotérmicas o endotérmicas, requieren 
energía inicial para romper los enlaces entre los átomos de 
los reactivos; a esta energía se le considera energía de 
activación. La energía liberada o absorbida que 
generalmente se manifiesta en forma de calor, se 
denomina calor de reacción, y se puede establecer un valor 
característico para cada reacción. 
 
La velocidad de reacción química se define como la rapidez 
con la que los reactivos se transforman en productos. 
Dos de los aspectos más importantes que determinan la 
velocidad de reacción son: 
 
Catalizador: hace referencia a una sustancia que en 
contacto físico con los reactivos, acelera, propicia e induce 
dicha reacción. 
 

 
 

El aumento de la concentración de los reactivos hace más 
probable el choque entre dos moléculas de los reactivos, 
con lo que aumenta la probabilidad de que entre estos 
reactivos se dé la reacción.  En el caso de reacciones en 
estado gaseoso, la concentración de los reactivos se logra 
aumentando la presión, disminuyendo el espacio entre las 
moléculas. 
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Actividad II 
Las enzimas son biocatalizadores, consulta sobre su 
importancia para los seres vivos, da un abreve explicación 
sobre cómo funcionan y busca al menos dos (2) ejemplos 
de estas a nivel bilógico o industrial,  
 
Ecuaciones químicas 

 
Las reacciones se representan por medio de ecuaciones 
químicas, esta representación se realiza por medio de 
fórmulas y símbolos de lo que ocurre en una reacción 

 
Al leer una ecuación química se debe tener en cuenta que 
los números ubicados antes de cada fórmula molecular, 
representan la cantidad de materia expresada en 
moléculas o moles de cada compuesto.  Si la expresión es 
uno no se escribe 

 
Las ecuaciones químicas deben proporcionar la mayor 
cantidad posible de información, para ello se utilizan los 
siguientes símbolos. 
 

 
 
Así por ejemplo la reacción de combustión del metano 
arroja la siguiente información 
 

CH4(g) + 2O2(g)   CO2(g) + 2H2O(g) + energía 

Una molécula de metano gaseoso reacciona con dos 
moléculas de oxigeno gaseoso para producir una molécula 
de monóxido de carbono gaseoso y dos moléculas de vapor 
de agua. 
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Actividad III 
Para cada una de las siguientes reacciones descríbelas 
como en el ejemplo anterior 
 

1. 2CO(g) + O2(g)    2CO2(g) 

2. 2HgO(s)    2Hg(l) + O2(g) 

3. Zn(s) + 2HCl(ac)    ZnCl2(ac) + H2(g) 
 
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 clasifican en: 

 
 
En los documentos anexos o los sitios web propuestos por 
el docente consulte sobre esos tipos de reacciones para 
realizar la siguiente actividad. 
 
Actividad IV 
Determinar a qué tipo de reacción corresponde cada 
ecuación 
 

1. H2CO3 + 2Na    Na2CO3+H2 

2. H2(g) + Cl2(g)  2HCl(g) 

3. Ba(OH)2 + calor    H2O+BaO 
 
Actividad V. Tarea 
1. Observa en tú hogar y describe cuatro procesos en los 

que ocurran cambios físicos, y cuatro con cambios 
químicos.  Realiza las respectivas ilustraciones. 

2. Señala en cada una de las siguientes ecuaciones a qué 
tipo o tipos de reacción corresponde 
a. Hidróxido cúprico + ácido fosfórico → fosfato 

cúprico + agua 
b. El zinc, calentado con azufre en polvo (S8), produce 

sulfuro de zinc 
c. C2H5OH + O2 → CO2 + H2O + Energía 

3. Consulta los siguientes aspectos sobre la lluvia ácida 

 Causas 

 Reacciones químicas (clasifícalas) que la producen  

 Consecuencias en la salud humana y en los 
ecosistemas 

Con base en esta consulta realiza una breve reflexión, 
análisis o discusión sobre las siguientes afirmaciones 

 Los seres humanos somos los responsables de la 
lluvia ácida y también sufrimos sus efectos. 

 Se trata de un problema global, donde los efectos 
de la contaminación en un lugar pueden afectar a 
otro que se encuentra muy alejado. 
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Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que 
no todos ignoramos las mismas cosas. 
 

Albert Einstein  
1879-1955. Científico nacido en Alemania, 

nacionalizado estadounidense 
 

 

Reacciones 
químicas

Según el 
intercambio de 

calor

Exotérmicas

Endotérmicas

Según su 
transformación

Combinación o 
síntesis

Descomposición

Sustitución o 
desplazamiento

Neutralización

Combustión

Según la 
transferencia de 

electrones

Sin 
transferencia de 

electrones

Oxido reducción 
o Redox

Según su 
reversibilidad

Reversibles

Irreversibles


