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REACCIÓN QUÍMICA. ECUACIÓN QUÍMICA. 

     
      En un cambio químico la naturaleza de las sustancias quedará modificada, 
mientras que en el cambio físico se producen variaciones en algunas propiedades 
accidentales de las sustancias, pero sin que éstas se conviertan en otras diferentes. 
 
      Por tanto, un cambio químico (reacción química) es un proceso mediante el 
cual unas sustancias se convierten en otras. 
 
      En las reacciones químicas se rompen los enlaces entre los átomos de las 
sustancias que hay al principio (reactivos) y se forman otros enlaces distintos 
entre los átomos de las sustancias que hay al final (productos). 
 
     Los químicos utilizan símbolos para representar elementos, fórmulas para 

representar compuestos, y ecuaciones químicas para representar reacciones 

químicas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
       Recuerda que las reacciones químicas cumplen la ley de conservación de la 
masa o ley de Lavoisier (suma de las masas de los reactivos = suma de las masas 
de los productos).Por eso el número de átomos de cada clase al principio y al final 
de la reacción tiene que ser el mismo. 
 
       Los coeficientes estequiométricos (a,b,c,d …) que aparecen en la ecuación 
serán aquellos que justifiquen que el número de átomos de cada elemento a 
ambos lados de la ecuación química sea el mismo. Una ecuación que cumple tal 
requisito se dice que está ajustada. 
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      Las ecuaciones químicas ajustadas proporcionan una valiosa información sobre 

las proporciones en que intervienen las sustancias que intervienen en la reacción. 

Por ejemplo, el hidrógeno reacciona con el oxígeno para dar agua según la 
ecuación:  
                               O2   +    2 H2               2 H2O. 
 
Esta ecuación la podemos interpretar de varias formas: 
 
a) Una molécula de oxígeno reacciona con dos moléculas de hidrógeno para dar  

dos moléculas de agua. 

 

b) Un mol de moléculas de oxígeno (6,02·10
23

 moléculas) reaccionan con dos moles 
de moléculas de hidrógeno (2 · 6,02·10

23
 moléculas) para dar dos moles de 

moléculas de agua (2 · 6,02·10
23

 moléculas). 
 
      Por tanto, una reacción perfectamente ajustada puede interpretarse como una 

relación de equivalencia entre el número de moles de las sustancias que 
intervienen en dicha reacción. 
 

c) También se puede interpretar en términos de masa: 32 g de oxígeno (1 mol de 

O2) reaccionan con 4 g de hidrógeno ( 2 mol de H2) para formar 36 g de agua (1 

mol de H2O) 

      

      La Estequiometría es la parte de la Química que estudia las relaciones 

cuantitativas entre las sustancias que intervienen en una reacción química. Los 

cálculos con reacciones químicas se denominan cálculos estequiométricos. Para 

resolver problemas de este tipo hemos de seguir los siguientes pasos: 

1. Se halla el número de moles de la sustancia dato. 

2. Se buscará la equivalencia entre el número de moles entre la sustancia dato 
y la sustancia problema a partir de la ecuación química ajustada. 
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3. Se halla el número de moles de la sustancia problema. 

4. A partir del número de moles de la sustancia problema se calculará la 
magnitud que se nos pida: masa, volumen en determinadas condiciones 
de presión y temperatura, número de moléculas, o cualquier otra magnitud 
que dependa del número de moles. 

 

 

 

 

 

 


