
Tema 3: Las reacciones químicas. Estequiometría. 

La masa total en un sistema permanece invariable, es decir, si hay una reacción química, 
la masa de los reactivos es igual que la de los productos. 

1. Ley de conservación de la masa o ley de Lavoisier. 

 

Una reacción química es el proceso en el que mediante una reorganización de enlaces y 
átomos, uno o más sustancias iniciales, llamadas reactivos, se transforman en otras 
distintas llamadas productos. Existen los siguientes tipos de reacciones químicas: 

2. Reacción química. 

 
 -Reacciones de combinación o síntesis: Aquella en la que dos sustancias reaccionan para 

dar una única sustancia nueva 
OHOH 222 22 →+  

 -Reacciones de descomposición: Son aquellas en las que una sustancia se separa en dos 
o mas sustancias, generalmente a causa del calor o la electricidad, y muy 
raramente de manera espontanea 

222 22 OHOH +→  
 -Reacciones de sustitución: Un elemento de un compuesto es desplazado por otro.  

CuFeSOFeCuSO +→+ 44  
También es aquella en que dos elementos de distintos compuestos se desplazan 
mutuamente de ambos compuestos. 

AgClCHCHOHCHOHAgCHCHClCH +−−→+−− 3333 )(  
 -Reacciones ácido-base: Un ácido es toda sustancia que en disolución acuosa se 

disocia dando lugar a iones H+ ( )()()( acClacHacHCl −+ +→ ). Una base es toda 
sustancia que en disolución acuosa da lugar a iones OH- 
( )()()( acOHacNaacNaOH −+ +→ ). 
A las reacciones ácido base se les llama de neutralización, y en ellas un ácido 
reacciona con una base para dar lugar a una sal y agua 
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 -Reacciones de oxidación: Una reacción de oxidación es cualquier proceso en el que 
un compuesto gana oxígeno. Muchas son de oxidación-reducción. 

FeOOFe 222 →+  
 -Reacciones de reducción: Una reacción de reducción es cualquier proceso en el que 

un compuesto pierde oxígeno. Muchas son de oxidación-reducción. 
OHCuHCuO 22 +→+  (el cobre se reduce y el hidrógeno se oxida) 

 -Reacciones de combustión: Es una reacción de oxidación muy rápida en la que se 
desprende calor y generalmente luz. 

OHCOOCH 2224 22 +→+  

-Se identifican los reactivos y los productos. 
3. Ajuste de reacciones químicas 

-Se escoge un elemento de la reacción no equilibrada que aparezca en una sola de las 
fórmulas de los productos y de los reactivos, dejando para el final el H y el O. 
-Se cuenta el número de átomos del elemento elegido a la derecha y a la izquierda y se 
comprueba que tengan el mismo número a ambos lados de la reacción. 
-Se repite el proceso con todos los elementos hasta verificarlos todos. 



-Se realiza una comprobación final para asegurarse de que todos los elementos han 
quedado igualados. 
 

Se llaman reacciones exotérmicas a aquellas en las que se desprende calor. 
4.Reacciones exotérmicas y endotérmicas 

energíaDCBA ++→+  
Observa en la gráfica como es necesario una energía mínima al 
principio llamada energía de activación (para romper los enlaces 
de los reactivos) y que así la reacción pueda comenzar 
 
 
 
Se llaman reacciones endotérmicas a aquellas en las que se absorbe 
calor 

EFDenergíaFDE +→++  
 
 
 
 

Es la cantidad de reactivo formado por unidad de tiempo. Los factores que aumentan a 
la velocidad de reacción son los siguientes: 

5. Velocidad de una reacción 

-Superficie de contacto: Cuanto mayor sea la superficie de contacto entre los reactivos mayor 
es la velocidad de reacción. 
-Concentración: Cuanto mayor sea la concentración de los reactivos mayor velocidad de 
reacción. 
-Temperatura: La velocidad de reacción aumenta al incrementarse la temperatura. 
-Catalizadores: Son sustancias que aumentan la velocidad (catalizadores positivos) o la 
disminuyen (negativos). 
 

Un mol es equivalente a 6,022× 1023 unidades elementales (átomos, moléculas o iones). 
6. Mol 

-La masa de un mol de sustancia, llamada masa molar, es equivalente a la masa atómica 
o molecular (según se haya considerado un mol de átomos o de moléculas) expresada en 
gramos. 
-Un mol de gas ideal ocupa un volumen de 22,4 litros a 0 °C de temperatura y 1 atm de 
presión. 
-El número n de moles de átomos (o de moléculas si se trata de un compuesto) 
presentes en una cantidad de sustancia de masa m, donde M es la masa atómica (o 
molecular, si se trata de un compuesto) se calcula M

mn =  

 

a.La ecuación de estado 
7. Ley de los gases perfectos 

La ecuación que describe normalmente la relación entre la presión, el volumen, la 
temperatura y la cantidad (en moles) de un gas ideal es: 

TRnVP ... =  
P= Presión absoluta (medida en atmósferas). 1 atm= 760 mmHg=105 Pa=1,013 bar 
V= Volumen (en esta ecuación el volumen se expresa en litros) 1 litro=10-3 m3 
n= Moles de Gas  



T= Temperatura en ºK 

molK
latmR

.º
.082,0=  Constante universal de los gases ideales 

 
b.Ecuación general de los gases ideales 

Partiendo de la ecuación de estado TRnVP ... = , para dos estados distintos del mismo 
número de moles de un gas tenemos que 111 ... TRnVP =  y 222 ... TRnVP = . Si 
despejamos de ambas expresiones el producto Rn. e igualamos obtendremos que para 
dos estados del mismo gas: 
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