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TEMA: REACCIONES QUÍMICAS Y CLASIFICACIÓN DE REACCIONES QUÍMICAS       GRADO 11 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

• Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (oxido-reducción, descomposición, neutralización y 

precipitación) posibilitan la formación de compuestos inorgánicos. 

Reacción química: Es el proceso por el cual unas sustancias se transforman en otras. Por ejemplo, el H2 y el O2 reaccionan 

para formar un nuevo compuesto, el H2O. 

Ecuación química: Es la representación en forma corta y precisa de un cambio o reacción química. 

En la ecuación química, los reactivos se escriben a la izquierda y los productos se escriben a la derecha, separados por una 

flecha: 

                     2H2  + O2   →      2H2O                                                  NaOH + HCl  →   NaCl + H2O 

                  Reactivos            producto                                             reactivos                 productos 

En algunas ocasiones es necesario indicar el estado físico de los reactivos y de los productos. Para ello se usan los siguientes 

símbolos: 

(g) para representar el estado gaseoso. 

(l) para representar el estado líquido. 

(s) para representar el estado sólido. 

(ac) para representar soluciones acuosas. 

Ej:  Zn(s) + 2HCl(ac) →  ZnCl(ac) + H2(g) 

El número que va antes de la formula química se llama coeficiente estequiométrico y nos indica el número de moles de 

ese elemento o compuesto que intervienen en la reacción. En la reacción anterior; 1 mol de zinc, sólido, reacciona con 2 

moles de ácido clorhídrico en solución acuosa, para producir 1 mol de cloruro de zinc en solución acuosa y 1 mol de 

hidrógeno, gaseoso. 

Frecuentemente es necesario especificar qué ha ocurrido un cambio de estado, para lo cual se emplean flechas. Así, una 

flecha hacia arriba (↑) junto al elemento o al compuesto, indica desprendimiento de gas, una flecha hacia abajo (↓) 

simboliza la formación de un precipitado. Por ejemplo:  

              KClO3  →  KCl  +  O2↑             AgNO3  +  NaCl → AgCl  +  NaNO3↓ 

CLASIFICACION DE LAS REACCIONES QUÍMICAS: 

Se pueden clasificar desde varios puntos de vista: 

a- Teniendo en cuenta los procesos químicos ocurridos, se clasifican en reacciones de síntesis, de descomposición, de 

sustitución y de doble sustitución. 

1. Reacciones de combinación o síntesis: Cuando dos o más compuestos sencillos se enlazas para formar otro más 

complejo: 

                          A  + B → AB      Ej.: MgO + H2O → Mg(OH)2 

2. Reacciones de descomposición o análisis: Cuando un compuesto se descompone en otros más sencillos: 

                          AB → A + B               Ej. 2H2O → 2H2 + O2 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL ESPAÑA 

DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA – MUNICIPIO DE JAMUNDÍ 

Resolución de Reconocimiento Oficial No. 0240 de 12 de Noviembre de 2014 

NIT:805027092-5 DANE:176364001313 

Docente: Óscar Marino Micolta Silva 

 

 

2 
 

3. Reacciones de sustitución o desplazamiento: Cuando una sustancia simple reacciona con otra más compleja, 

desplazando o sustituyendo a uno de sus componentes: 

                         A + BC → AC + B          Ej.  Zn + 2HCl  →  ZnCl  +  H2 

4. Reacciones de doble sustitución o doble desplazamiento: Cuando entre los compuestos se intercambian los elementos: 

                        AB + CD  →  AC + BD            Ej.  HCl + NaOH → NaCl + H2O 

b- Teniendo en cuenta el sentido en el que se lleva a cabo una reacción, se clasifican en reacciones reversibles e 

irreversibles. 

1. Reacciones reversibles: Son aquellas que se realizan simultáneamente en los dos sentidos. Es decir, a medida que se 

forman los productos, estos reaccionan entre sí para formar nuevamente los reactivos (un ejemplo de esta reacción se 

presenta durante la formación de la capa de ozono que protege la tierra de la intensidad de los rayos UV del sol). Con ello 

se crea una especie de equilibrio químico en la cual el flujo de sustancias en ambos sentidos es similar. Este tipo de 

reacciones se representa con dos flechas en sentidos opuestos que separan los reactivos de los productos. 

  Ej:  N2   +   3H2               2NH3                                          

2. Reacciones irreversibles: Son aquellas en que los reactivos reaccionan completamente para convertirse en los 

productos, sin la posibilidad de que estos originen nuevamente los reactivos. La reacción se termina cuando se agota al 

menos uno de los reactivos. Ejemplo: 

 Ej:    2Na + 2H2O → 2NaOH 

En estas reacciones los reactivos se encuentran separados de los productos por una flecha que nos indica que el sentido 

en que se desplaza la reacción es único. 

c- Teniendo en cuenta los cambios energéticos producidos, se clasifican en exotérmicas y endotérmicas. 

1.  Reacciones exotérmicas: Son aquellas en las cuales hay liberación de energía.  

 Ej. 2H2  +  O2 →  2H2O + energía  

En estas reacciones la energía potencial de los productos es menor que la energía potencial de 

los reactivos.  

2. Reacciones endotérmicas: Son aquellas en las cuales hay absorción de energía.                                         

   Ej. 2H2O + energía → 2H2  +  O2             

En estas reacciones la energía potencial de los productos es mayor que la energía potencial de 

los reactivos. 

Ea = energía de activación 

  

Observa el siguiente video tutorial de apoyo:    https://www.youtube.com/watch?v=dtTi_xUeBlY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dtTi_xUeBlY
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Actividad 1: 

Encuentre las parejas que se correlacionan 

a) N2  +   O2   + calor →  2NO    (    ) Reacción de sustitución simple 

b) 2KClO3 → 2KCl  +  3O2    (    ) Reacción de doble sustitución    

c) 2C6H6 (l)  +  12O2  → 12CO2(g)   +  6H2O(l)   +  Energía (    ) Reacción de combinación 

d) C2H4 +  Br2 →  C2H4Br2    (    ) Reacción exotérmica 

e) Fe(OH)3 +  3HNO3 →  Fe(NO3)3 +  3H2O  (    ) Reacción descomposición 

f) CuSO4 + Zn → ZnSO4 + Cu     (    ) Reacción de endotérmica 

CONTENIDO CALORÍFICO O ENTALPÍA (H) 

El contenido calórico total de una sustancia se denomina entalpía y se simboliza con la letra H. 

La entalpía no se puede medir directamente, sin embargo, es posible medir el calor producido o consumido en una 

reacción química, que equivale a la diferencia entre la entalpía de los productos y la entalpía de los reactivos. Este cambio 

en la entalpía se simboliza ΔH y se define como:      ΔH reacción = H productos  -  H reactivos = calor de reacción. 

Cuando ΔH < 0 es decir, su valor es negativo, se libera calor y, por tanto, se tiene una reacción exotérmica. 

Ejemplo 1:    

• Halle la entalpía de reacción a partir de las entalpías de formación, para la siguiente reacción química:     

  C2H5OH (l)     +    3O2(g)   →  2CO2(g)   +   3H2O(l) 

Solución: 

En la tabla anexa (que se encuentra al final de la guía) se encuentran las entalpías de formación de diferentes sustancias, 

en distintos estados, bien sea sólido (s), líquido (l) o gaseoso (g) 

ΔHo
f C2H5OH  o  CH3CH2OH(l) (etanol) = -277,7Kcal   ΔHo

f O2(g) = 0Kcal    ΔHo
f CO2(g) =-393,5Kcal    ΔHo

f H2O(l) = -285,5 Kcal 

ΔH reacción = ∑ ΔHo
f (productos) - ∑ ΔHo

f (reactivos) 

ΔH reacción = [2(-393,5) + 3(-285,5)] - [1(-277,7) + 3(0)]       ΔH reacción= [-787 – 856,5] - [-277,5] 

ΔH reacción = -1643,5 + 277,5 = -1366 Kcal     

Puesto que el valor de la entalpía es negativo, la reacción es exotérmica. 

Ahora bien, cuando ΔH > 0 es decir, su valor es positivo, se absorbe calor y, por tanto, se tiene una reacción endotérmica. 

Ejemplo 2:    

• Halle la entalpía de reacción a partir de las entalpías de formación, para la siguiente reacción química:     

CO2(g)    +    2H2O(l)     →      CH3OH(l)   +   
3

2
 O2(g)    
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Solución: 

ΔHo
f  CH3OH(l) = -236,7 Kcal       ΔHo

f O2(g) = 0 Kcal        ΔHo
f CO2(g)= -393,5Kcal        ΔHo

f H2O(l)= -285,5 Kcal 

ΔH reacción =   [1(-236,7) + 
3

2
 (0)] - [1(-393,5) + 2(-285,5)]                 ΔH reacción = - 236,7 - (-393,5 -571)        

ΔH reacción= -236,7 + 964,5 = 727,8 Kcal   

Puesto que el valor de la entalpía es positivo, la reacción es endotérmica. 

Observa el siguiente video tutorial de apoyo:       https://www.youtube.com/watch?v=z3g6bbGR3ZA 

Actividad 2: 

Para las siguientes reacciones químicas halle la entalpía de reacción e indique, de acuerdo con el resultado, si esta reacción 

es exotérmica o endotérmica.  (Use los valores de entalpía de formación que se encuentran en la tabla anexa al final de la 

guía). 

a)   C2H4(g)  +  3O2(g)  →   2CO2(g)  +  2H2O(g) 

b)   H2SO4(l)   →   SO3(g)   +   H2O(l) 

c)   2CO2(g)  →  2CO(g)    +    O2(g) 

d)   CH4(g)   +   2O2(g)  →  CO2(g)   +   2H2O(l) 

e)   2H2O(l)   +    O2(g)   →   2H2(g) 

f)    N2(g)    +   3H2(g)   →   2NH3(g) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z3g6bbGR3ZA
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TABLA DE ENTALPÍAS ESTÁNDAR DE FORMACIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS 

Todos los elementos puros H2, Cl2, Br2, F2, N2, Fe, Ca, Ag, etc. Poseen entalpía de formación estándar (ΔHo
f) igual a cero. 


