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TRANSFORMACIONES Y REACCIONES QUÍMICAS 

 

1. TRANSFORMACIONES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

a. Transformaciones físicas: Cambios que sufre la materia y que no alteran 

su naturaleza. (Ej.: el agua al congelarse) 

b. Transformaciones químicas: Cambios que alteran la naturaleza de las 

sustancias. (Ej.: un papel al quemarse) 

 

2. REACCIONES QUÍMICAS 

Una reacción química es un proceso en el que desaparecen una o varias 

sustancias y aparecen otras nuevas. Las sustancias que desaparecen se llaman 

reactivos y las sustancias nuevas productos. 

En toda reacción química, la masa de los reactivos es la misma que la de los 

productos (ley de conservación de la masa de Lavoisier). 

Las reacciones químicas se representan mediante una ecuación química, donde 

en el primer miembro aparecen los reactivos y en el segundo miembro los 

productos. Entre paréntesis, después de cada sustancia, puede escribirse el estado 

de agregación utilizando las iniciales (s) si la sustancia que interviene en la reacción 

está en estado sólido, (l) si interviene en estado líquido o (g) si lo hace en estado 

gaseoso. 

Azufre (s) + Hierro (s) → Monosulfuro de hierro (s) 

Cada sustancia se caracteriza por tener unas propiedades físicas (cualitativas y 

cuantitativas) que la diferencian de otras sustancias. Para distinguir una 

transformación física de una reacción química es preciso analizar las propiedades 

del sistema inicial y del sistema final. Debemos determinar varias propiedades para 

que quede clara la diferencia entre los reactivos y los productos. 

Para distinguir si una sustancia pura es simple o compuesta, vamos a estudiar 

dos tipos de reacciones químicas. En ambas partimos de un solo reactivo y 

obtenemos, a partir de él, dos productos. 

a. Descomposición térmica: Es una reacción química mediante la cual una 

sustancia compleja, al calentarla, da lugar a otras más simples. 
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b. Electrólisis: Es una reacción química mediante la cual una sustancia 

compleja se descompone en otras más simples al hacer pasar por ella 

una corriente eléctrica. 

 

Podemos definir la sustancia simple, como aquella que no puede descomponerse 

en otra más simple y que además puede combinarse con otras sustancias, también 

simples, para formar una sustancia compuesta. 

Una sustancia compuesta es aquella sustancia pura que no puede descomponerse 

por ningún otro procedimiento que no sea la electrólisis y la descomposición térmica. 

 

3. TEORÍA ATÓMICA DE DALTON 

Las hipótesis de Dalton sobre la constitución de la materia se basan en los 

siguientes puntos: 

a. Las sustancias simples están formadas por partículas muy pequeñas e 

indestructibles llamadas átomos. 

b. Los átomos de una misma sustancia simple son iguales en masa y 

propiedades. (Todos los átomos que forman un elemento son idénticos) 

c. Los átomos de distintas sustancias simples tienen diferente masa y 

propiedades. 

d. Los átomos de las sustancias simples se unen, en relación numérica 

sencilla, para dar moléculas, siendo la molécula la unidad básica de las 

sustancias compuestas. Las moléculas de un determinado compuesto 

son idénticas en masa y propiedades. 

En la Naturaleza podemos encontrar diferentes clases de átomos, a cada una de 

ellas la llamamos elemento químico. Los átomos se unen formando moléculas. Cada 

clase de molécula es un compuesto químico. 

 

4. SÍMBOLOS Y FÓRMULAS 

Los elementos químicos se representan mediante símbolos, que suelen coincidir 

con la primera letra de su nombre latino y, a veces, con las dos primeras. Las moléculas 

(compuestos químicos) se representan mediante fórmulas en las que se agrupan los 

símbolos de los elementos que integran la molécula. El número que aparece como 
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subíndice indica el número de átomos que forman la molécula de esa sustancia. 

Las sustancias simples son aquellas que están formadas por una sola clase de 

átomos. 

 

FORMULACIÓN DE ALGUNOS COMPUESTOS BINARIOS: La IUPAC (Unión 

Internacional de Química Pura y Aplicada) recomienda usar prefijos griegos para indicar 

el número de átomos de cada clase que están presentes en la fórmula (mono, di, tri, 

tetra, penta, hexa, hepta,…). 

Los compuestos binarios son aquellos que están formados por dos clases de 

átomos.  

Para nombrar compuestos binarios según la IUPAC, se nombra primero el elemento 

situado a la derecha terminado en –uro, precedido del prefijo griego correspondiente, 

y, después, teniendo en cuenta el prefijo, el elemento que se encuentra a la izquierda. 

Si el elemento situado a la derecha es el oxígeno, se dice óxido precedido del 

prefijo, en vez del nombre del elemento acabado en –uro. 

Por ejemplo: 

CO – Monóxido de carbono 

 BCl₃ - Tricloruro de boro 

 HF – Fluoruro de hidrógeno 

 N₂O₅ – Pentaóxido de dinitrógeno 

 Au₂S₃ – Trisulfuro de dioro 

 

Para formular compuestos binarios según la IUPAC, se escriben los símbolos de los 

dos elementos, colocando a la derecha el elemento terminado en –uro, o el oxígeno en 

el caso de los óxidos. Se ponen como subíndices los que indiquen los prefijos griegos 

de que vayan precedidos. 

Por ejemplo: 

Trióxido de azufre – SO₃ 

 Tetraóxido de dinitrógeno - N₂O₄ 

 Heptacloruro de yodo – ICl₇ 

 Monocloruro de diplata – Ag₂Cl 

 Dióxido de calcio - CaO₂ 
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AJUSTE DE REACCIONES QUÍMICAS: Consiste en colocar delante de cada especie 

coeficientes numéricos, de modo que el número de átomos de cada especie no varíe 

en el transcurso de la reacción. 

Por ejemplo: 

2 H₂    +   O₂   →    2 H₂O 

CH₄   +   2 O₂   →   CO₂   +   2 H₂O 

2 C₄H₁₀   +   13 O₂   →   8 CO₂   +   10 H₂O 

 

LA ENERGÍA EN LAS REACCIONES QUÍMICAS: Cuando tiene lugar una reacción 

química, las sustancias se transforman en otras diferentes desprendiéndose o 

absorbiéndose energía durante el proceso. En función de esto, podemos clasificar las 

reacciones en: 

 EXOTÉRMICAS: Una reacción es exotérmica cuando el sistema desprende 

energía en forma de calor. Por ejemplo, las reacciones de combustión. 

 ENDOTÉRMICAS: Una reacción es endotérmica si es necesario que el 

sistema absorba energía (en forma de calor, luz,…) para que pueda 

producirse la reacción. Por ejemplo, el proceso de fotosíntesis. 

 

 VELOCIDAD DE REACCIÓN: Es la velocidad o rapidez a la que tiene lugar una 

reacción química. Depende de los siguientes factores: 

 Superficie de contacto entre los reactivos: la velocidad aumenta al aumentar la 

superficie de contacto. 

 Temperatura a que se lleva a cabo la reacción: la velocidad aumenta al 

aumentar la temperatura. 

 Cantidad de reactivo en unidad de volumen: la velocidad aumenta al aumentar 

la cantidad de reactivo en unidad de volumen. 

 Presencia de un catalizador: Los catalizadores son sustancias químicas que, al 

ponerlas junto con los reactivos, modifican la velocidad de una reacción, 

haciendo que aumente (catalizador positivo) o que disminuya (catalizador 

negativo). Al finalizar la reacción, el catalizador está igual que al principio. 
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5. DIFERENCIAS ENTRE UNA MEZCLA Y UN COMPUESTO 

Los compuestos y las mezclas están formados por dos o más componentes, pero 

existen grandes diferencias entre ellos. 

Los componentes de las mezclas pueden separarse por medios físicos, mientras que 

los compuestos han de separarse por medios químicos como la descomposición 

térmica o la electrólisis. 

Las mezclas no tienen propiedades constantes. Los compuestos son sustancias 

puras con propiedades características. 

Los componentes de las mezclas pueden estar en cualquier proporción, mientras 

que la proporción de las sustancias simples que forman los compuestos es invariable.  

 

6. TIPOS DE REACCIONES QUÍMICAS: 

Reacción de síntesis: es aquella reacción por la que obtenemos un compuesto a 

partir de sus elementos. (Es decir, dos o más sustancias que se combinan para formar 

una sustancia nueva) 

A + B → AB 

 

Reacción de descomposición: Una sustancia se descompone en otras sustancias 

más sencillas. 

AB → A + B 

 

Reacción de sustitución: Un elemento es sustituido por otro. 

AB  + C → AC + B 

 

Reacciones de combustión: el proceso por el cual una sustancia se quema con 

desprendimiento de luz y calor se conoce con el nombre de combustión. La sustancia 

que se quema se llama combustible. No es posible que un combustible arda sin la 

presencia de oxígeno. La combustión es una reacción química del combustible con el 

oxígeno con producción de luz y calor. Si la combustión no va acompañada de 

desprendimiento de luz y calor, la reacción se llama de oxidación. 
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7. CONTAMINACIÓN E IMPACTO AMBIENTAL: 

a. El efecto invernadero 

b. Destrucción de la capa de ozono: debido principalmente al uso de CFCs 

y óxidos de nitrógeno. 

c. La lluvia ácida 

d. Combustión incompleta: si el combustible arde con poco oxígeno, 

además de dióxido de carbono, se produce monóxido de carbono, que 

es un gas incoloro, inodoro y muy tóxico. 

 

ÁCIDOS Y BASES:  

 Dos familias muy importantes en la Química son las familias de los ácidos y las 

bases. Cada familia está compuesta por un conjunto de sustancias que tienen 

propiedades comunes.  

 

Las características de las bases son las siguientes: 

 Tienen sabor amargo. 

 Tienen tacto graso o jabonoso. 

 Azulean el papel de tornasol. 

 Son corrosivas para la piel. 

 Se descomponen por electrólisis. 

 

Las características de los ácidos son las siguientes: 

 Tienen sabor agrio. 

 Enrojecen el papel de tornasol. 

 Producen efervescencia con el mármol o con la tiza. 

 Reaccionan con algunos metales desprendiendo hidrógeno. 

 Son corrosivos para la piel. 

 Se descomponen por electrólisis. 

 

Para poder comparar el grado de acidez o de basicidad de las disoluciones, se 

utiliza una escala numérica que se denomina escala de pH. Esta escala va del 1 al 14, 
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siendo el valor 7 el de las disoluciones neutras. Los valores menores de 7 corresponden 

a las disoluciones ácidas y los valores mayores de 7 a las disoluciones básicas o 

alcalinas. Cuanto más ácida sea una disolución, menor será su pH. Cuanto más básica 

sea una disolución, mayor será su pH. 

Si hacemos reaccionar cantidades similares de un ácido y de una base, podemos 

comprobar que la disolución resultante no tiene las propiedades de las sustancias 

iniciales. Por eso se dice que los ácidos neutralizan a las bases, ya que se obtiene una 

nueva sustancia que se denomina sal. Una reacción de neutralización se puede 

representar como: 

ÁCIDO + BASE → SAL + AGUA 

Las sales son compuestos sólidos a temperatura ambiente. Al igual que los 

ácidos y las bases, al disolverlas en agua conducen electricidad. 

 


