
 

La siguiente ficha tiene por objetivo analizar la temática de reacciones químicas 

INTRUCCIONES GENERALES:  
La siguiente ficha la debes analizar y responder, posteriormente no reuniremos en una sesión de zoom para aclarar las 
posibles dudas que quedaron de la resolución. 
Correo electrónico: mptapia@colegioarrayan.com  
Chat institucional lunes y martes de 10:00 a 12:00 

 

Según su composición o cómo está combina, la materia se clasifica en: 
 

 
 
 
 
 
 

 

TIPOS DE REACCIONES QUIMICAS 

 
Si sabemos lo que ocurre en una determinada reacción química, seremos capaces de predecir lo que ocurre 
en otras parecidas. Por eso es conveniente conocer los tipos más frecuentes de reacciones químicas. 
 

Reacciones de combinación o síntesis 
En este tipo de reacciones dos o más sustancias se combinan para dar un sólo producto: 

 
2Mg + O2 → 2 MgO 

 
Reacciones de descomposición 
En este caso a partir de un único compuesto se obtienen como producto dos o más sustancias: 
 

2KClO3 → 2 KCl + 3O2 
 
Reacciones de intercambio 
En esta transformación un elemento se “traslada” de un compuesto a otro. 
 

Cu + 2 AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2 Ag 
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Reacciones de combustión 
Este tipo de reacciones pertenece a un grupo más amplio de reacciones que son denominadas de oxidación. Las 
reacciones de combustión se caracterizan por estar acompañadas de un gran aumento de la temperatura y 
emisión de luz. Las combustiones más frecuentes son combinaciones con oxígeno, y los productos más habituales 
son el dióxido de carbono y el agua. 
El fuego es una manifestación de una reacción de combustión. Ya habrás aprendido que para encender el fuego 
es necesario que haya un elemento combustible, por ejemplo, la madera y el papel, y la presencia de oxígeno. 

En el caso de la combustión del metano tenemos que: 
 

CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O si hay suficiente cantidad de oxígeno 
 

En el caso de que la cantidad de oxígeno no sea suficiente se produce una reacción de combustión 
incompleta que determina la formación de otros productos: 

 
2 CH4 + 3 O2 → 2 CO + 4 H2O 

 
RESOLVER 
 
1.- ¿Qué átomo o grupo de átomos se intercambió en el ejemplo de reacción de intercambio? 

 

2.- ¿Podrías señalar las diferencias que existen en una combustión completa y una incompleta? 

 
 
3.- Identifica a qué tipo de reacciones químicas corresponden: 

 
a) 2HgO → Hg + O2___________________________________________________________ 

b) N2 + 3 H2   → 2 NH3_______________________________________________________________ 

c) Mg + O2 → MgO________________________________________ 

d) MnO2 + Al   → Al2O3 + Mn___________________________________ 

e) H2O  → H2 + O2________________________________________________________________ 

f) Ca + O2   → CaO____________________________________________ 

g) P4O10 + H2O  → H3PO4_________________________________________________________ 

h) Ca + N2 → Ca3N2__________________________________________________________________ 

i) CdCO3 → CdO + CO2____________________________________________________________ 

 

 

Ecuación Química: Representación Gráfica 
Utiliza símbolos y fórmulas químicas para indicar lo que ocurre durante una Reacción Química DONDE SIEMPRE 
SE DEBE CUMPLIR CON LA LEY DE CONSERVACIÓN DE LA MASA (EQUILIBRIO QUÍMICO) 
 



Conceptos de Estequiometria 
 

 

EQUILIBRIO DE ECUACIONES QUÍMICAS: La Formación de Agua 
 
 

 
 

ECUACIÓN QUÍMICA 
 

Una reacción química es la manifestación de un cambio en la materia. A su expresión gráfica se le da el nombre 
de ecuación química, en la cual, se expresan en la primera parte los reactivos y en la segunda los productos de 
la reacción. 
 

A + B C  + D 
reactivos productos 

 
Las ecuaciones químicas ajustadas o balanceadas obedecen la ley de conservación de masa, que establece que 
la masa no se crea ni se destruye, por lo cual el número y tipo de átomo en ambos lados de la flecha en una 
ecuación deben ser iguales. Para esto se antepone en cada una de las especies químicas un número, 
generalmente entero llamado coeficiente estequiométrico. Este número indica la proporción de cada especie 
involucrada y corresponde a la cantidad de materia que se consume o se forma durante la reacción 
 

PROCESO DE AJUSTE DE ECUACIONES (método tanteo) 

 

1. Escribe la ecuación sin balancear usando la fórmula química correcta para todos los reactivos y 
productos. 

2. Use coeficientes estequiométrica (números que se colocan al frente de cada fórmula química de 
reactivos y/o productos de acuerdo a la cantidad de átomos necesarios para balancear la ecuación. 
(Importante: las fórmulas químicas no cambian, permanecen igual). 

3. Exprese los coeficientes con los números enteros más bajos posibles. 

4. Verifique su resultado, determinando si la cantidad de átomos es igual en ambos lados de la flecha. 

 
Ejemplo: Ajustar la siguiente ecuación. 

 
C5H12 + O2 → CO2 + H2O Ecuación sin balancear 

 
En primer lugar, contamos los átomos de cada elemento en los reactivos y en los productos. 

 

Tenemos: 

Nota: (Balancee los átomos de oxígeno en último lugar) 

Reactivos Productos 

5  C 1  C 

12 H 2  H 

2  O 3  O 

 



 Comience con carbono. Hay 5 átomos de C en el lado de reactivos y 1 C en los productos. 

 Coloque un 5 al frente de CO2. 

 Hay 12 átomos de H en los reactivos y 2 H en los productos.  

 Coloque un 6 al frente de H2O. 

 Ahora balancee los oxígenos, hay 2 átomos de oxígeno en los reactivos y 16 átomos de Oe2 los productos.  

 Coloque un 8 frente a O2. 
Verifique que tiene los números enteros más bajos posibles en los coeficientes. 

 
 

Ecuación balanceada 
 
 
 

 

BALANCEA LAS SIGUIENTES ECUACIONES POR EL MÉTODO DE TANTEO 
Es necesario ser perseverante, no te desanimes si no puedes a la primera vez, inténtalo, cuantas veces sea 
necesario. 
 

a) HgO → Hg + O2 
 

b) N2 + H2  → NH3 

c) Mg + O2 → MgO 

d) MnO2 + Al   → Al2O3 + Mn 

e) H2O  → H2 + O2 

f) Ca + O2   → CaO 

g) P4O10 + H2O  → H3PO4 

h) Ca + N2 → Ca3N2 

i) CdCO3 → CdO + CO2 
 
 

 
ESTEQUIOMETRÍA 
 
Se refiere a la conversión entre moles y gramos de reactivos y productos que se consumen y/o 
producen respectivamente en una reacción química. 
En los problemas de estequiometría es importante saber realizar las conversiones de gramos a moles ó moles a 
gramos utilizando las masas molares. 
 

CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS 
 
Calcular los gramos de reactivos necesarios y/o productos formados, conociendo los gramos y moles de otro 
reactivo o producto. 
 

1. Comience con los gramos de la sustancia que le dan en el problema, conviértalos a moles 
utilizando la masa molar de la sustancia. 

 

2. Use los coeficientes de la ecuación química balanceada para determinar la razón de moles 
entre sustancias. 

Coeficientes 
estequiométricos 

5
 1

C H + 8O → 5CO + 6H O 

Recordar: 
Para balancear una ecuación: 

1º equilibrar los metales 
2º equilibrar los no 
metales 3º equilibrar los 
Hidrógenos 4º equilibrar 
los Oxígenos 



Ejemplo: 

aA + bB → cC + dD 

a moles de A b moles de B c moles de C d moles de D 
 
Estas equivalencias se conocen como equivalencias estequiométricas con las cuales podemos obtener dos factores de 
conversión de cada una 
 

Ejemplo: 

Consideremos la ecuación ajustada de formación del agua 
H2 + O2 2H2O 

 
De acuerdo con ella podemos establecer las siguientes relaciones: 

 
 

2 H2 + O2 → 2H2O 
2 molécula de H2  1 molécula de 

O2 
2 moléculas de H2O 

2 mol de H2  1 mol de O2 2 moles de H2O 
4 gramos de H2  32 gramos O2 36 gramos de H2O 

    
    
    

 
Masa atómica del H = 1 gramo  

Masa molar del hidrógeno= 4 • 1gramo = 4 gramos 

Masa atómica del O = 16 gramos  Masa molar del oxígeno = 2 • 16 gramos = 32  

gramos 

 
Masa molar del agua (MM H2O) = 2 ( 4 • 1 gramo + 2 • 16 gramos) = 36 gramos 

 
Este ejemplo expone algunos de los problemas característicos que resuelve la estequiometria. A 
continuación, analizaremos uno de ellos. 

Problemas que se resuelven aplicando relación de masas. 
 

- Calcular la masa de óxido de calcio ( CaO) que se obtiene a partir de 200 gramos de calcio (Ca). 
 

a) Ecuación balanceada 
 
 

b) A partir del enunciado del problema se identifica el dato conocido y la incógnita: 
 

datos:  masa de Ca = 200 g masa de CaO = X 
 

c) Se establecen las relaciones estequiométricos entre el dato conocido y la incógnita. La 
ecuación ajustada indica que a partir de 2 moles de calcio se obtienen 2 moles de óxido de 
calcio. 

 
La masa atómica corresponde al peso atómico de los elementos (obtenido de la tabla 
periódica) expresados en gramos. 

 
La masa molar es la suma de las masas atómicas de los elementos que forman parte de la molécula. 

MA del Ca = 40 g 
MA del O = 16 g 
M del CaO = 40 g + 16 g = 56 g 

Como la masa de un mol de Ca es igual a 40 g y la de un mol de óxido de calcio es igual a 56 g, 
concluimos que 80 g de calcio se combinan con oxígeno para producir 112 g de óxido de calcio. 

 

 
 

2 Ca + O2 → 2CaO 
200 g    X 

 

2 • 56 g = 112 
g 

2 • 40 g = 80 
g 

2CaO + 2 Ca 



80 gramos de Ca 112 gramos  de  
CaO 200 gramos  X  

 

X =    200 g  x 112 g = 280 g 
80 g 

 
Respuesta: con 200 g de calcio se obtienen 280 g de óxido de calcio 

Problemas que se resuelven aplicando relación de masas y moles. 
 

- ¿Cuántos moles se forman a partir de 280 g de oxido de calcio? 

Ecuación balanceada 2 Ca + O2 → 2CaO 

 
M (CaO) = 2 x 20 + 16  = 56 g 1 mol de CaO = 56 g 

 
Como la masa de un mol de óxido de calcio es igual a 56 g, concluimos que 1 mol de oxido de calcio 
tiene una masa de 56 g. 

 

1mol 56 g de CaO 
  X 280 g de CaO  

 

X = 280 g de CaO x 1 mol = 5 
moles 56 g de CaO 

 
Respuesta: Se forman 5 moles de CaO 

 
Ejercicios: 
 

1. Calcule la masa molar de los siguientes compuestos: 
 

a) HNO3 

b) NaOH 
c) CuCl 

d) Na2Cr2O7 
e) HgO 

 
Masas atómicas obtenidas de tabla periódica (algunos valores están aproximados) : 

 
O :  16 ; H : 1 ; N : 14 ; Na : 11 ; Cu : 64 ; Cr :  52 ; Hg : 200 

 
 

2. Equilibra las siguientes ecuaciones, identifica reactantes y productos y determina la masa 
molecular (MM) de cada uno de los compuestos participantes en ellas. 

 

a) H2O →  H2 + O2 

b) P4O10 + H2O → H3PO4 

c) CaCO3 → CaO + CO2 
 

3. Calcule la masa de CuS2 que se obtiene a partir de 9,9 gramos de CuCl y ¿Cuántos moles de CuS2 
se forman? 

Ecuación equilibrada : 2CuCl + H2S → CuS2 + 2HCl  

dato: Masa atómica Cu = 64 g 

4. Una muestra de 1.58 gramos de magnesio reaccionan con oxígeno. ¿Cuántos gramos de óxido de 
magnesio se obtienen? ¿A cuántos moles de magnesio corresponde 1,58 gramos? Y ¿Cuántos moles 
de óxido de magnesio (MgO) se forman? 

 
Ecuación balanceada: 2 Mg + O2 → 2MgO 

 
 
 



COMPOSICIÓN PORCENTUAL O CENTESIMAL: 
 
ES EL PORCENTAJE DEL ELEMENTO PRESENTE EN EL COMPUESTO 

 

FÓRMULA EMPÍRICA DE UN COMPUESTO: 
 

Es la fórmula más sencilla de un compuesto, es la proporción de números enteros más pequeños posible, de los 

átomos existen. A veces puede coincidir con la fórmula molecular. 

FÓRMULA MOLECULAR DE UN COMPUESTO: 

 

Es la fórmula real, contiene la cantidad real de átomos que hay de cada elemento en una molécula. Se dice 

que la Fórmula Molecular es un múltiplo de números enteros de la fórmula empírica. 

 
Las diferentes composiciones de los elementos en un compuesto o en una muestra implica realizar una serie de 

ensayos instrumentales que hoy realizan los diferentes analistas químicos especialistas en análisis instrumental. 

 
Cosas importantes que no se deben olvidar para hacer tus ejercicios de Aplicación: 

1) La ley de conservación de masa, si se parte de una cantidad de masa lo que se genera debe tener la misma 

masa. 

2) Si hay ejercicios con gases en condiciones normales de presión y temperatura (CNPT), 1 atm y 0 °C debemos 

tener claro que 1 mol de gas en CNPT ocupa 22,4 L. 

3) 1 mol de un elemento contiene o posee 6,02 * 10 23 átomos de dicho elemento (número de Avogadro) 

4) 1 mol de un compuesto contiene o posee 6.02 * 10 23 moléculas de dicho compuesto (N° de Avogadro) 

5) El n° de Moles de un Elemento = gramos del elemento/ Masa atómica de 1 mol de átomos del elemento. 

6) El Concepto UMA (Unidad de Masa Atómica) puede ser sinónimo de Masa Molar ya sea de un elemento o de 

un compuesto. (Masa de un mol de átomos o masa de un mol de moléculas de un compuesto) 

 

Algunos ejemplos: 

1) ¿Cuál es la Fórmula Empírica de un compuesto formado por: 

26.6 % de Potasio (K), 35,4 % de Cromo (Cr) y 38,1 % de Oxígeno (O)? 
 

Elemento Gramos Masa Molar Calcular el N° de 

Moles 

N° de Moles 

Resultados 

Fórmula 

Empírica 

K 26.6 39.1 g/mol 26.6g/39.1g/mol 0.608 1 

Cr 35.4 52.0 g/mol 35.4 g /52.0 g/mol 0.681 1 

O 38.1 16.0 g/mol 38.1 g/16.0 g/mol 2.38 3,5 

 100,1    X 2 

No es posible que: al formarse una estructura química, los átomos Oxígeno estén en esa porción 3.5. El concepto 

decía “Proporción de números enteros más pequeños posible” Si se analiza cómo hacer la conversión a números 

enteros y el mínimo de Ellos, vemos que se debe Multiplicar por 2). Entonces la respuesta será: 

 
R: K 2 Cr 2 O7 

2) Se determina en forma experimental que la masa molecular de un óxido de nitrógeno fue de: 

91.0 umas Posteriormente a nivel de Laboratorio se detectó que 3.04 g de nitrógeno estaban unidos 

(combinados) con 6.95 g de oxígeno. Con estos datos ¿cuál será la fórmula molecular de dicho óxido de 

nitrógeno? 

 



Elemento Gramos Masa Molar Calcular el N° de 

Moles 

N° de Moles 

Resultados 

Fórmula Empírica 

N 3.04 14g/mol 3.04 g/ 14g/mol 0.217 1 

O 6.95 16 g/mol 6.95/ 16 g/mol 0.434 2 

Formula 

Molecular 

F. Empírica Masa Molar de 

F. Empírica 

Resultado de la 

Masa Molar F. 

Empírica 

Relación entre

 la F. 

Molecular y la 

F. Empírica 

 

91 UMAS N O 2 1 mol X 14 g/mol 

2 mol X 16 

g/mol 

46 g/mol o 

46 UMAS 

91 UMAS/46 

UMAS 

= 1.978 

aprox. 2 

Formula 

Molecular= 

2 F. Empíricas 

N 2 O 4 

R: N 2 O 4 (Calcula para la Masa Molar y verifica que sean 91 UMAS) 
 

3) Un hidrocarburo tiene la siguiente composición Carbono (C) = 82.7 % e Hidrógeno (H) = 17.4 %. Su densidad 

de vapor en condiciones de normales de TP es de 2.60 g/L ¿Calcule la formula Molecular del Hidrocarburo? 

Podemos hacer este ejemplo de dos maneras, calculando la formula empírica y luego conocer la masa 

molecular del Hidrocarburo con la teoría de los gases o vice-versa. 

De la teoría de los gases sabemos que en condiciones normales de TP un mol de cualquier gas ocupa 22.4 

Litros. Con la Densidad de vapor del gas de H. Carburo tenemos: 

 
 

Veamos la relación matemática que existe; 
 
 

2.6 gramos del gas (hidrocarburo gaseoso) ..................................... Tienen un volumen de 1 L 

X gramos del gas ........................................................................ 22.4 Litros del H. Carburo = 1 mol de gas 
 
 

Si despejamos la incógnita: 2.6 g X 22.4 L = 58.24 gramos = 1 mol del gas = 1 mol del Hidrocarburo 

1 L 

El Peso Molecular del Hidrocarburo será: 58.24 gramos 

Elemento Gramos Masa Molar Calcular el N° de 

Moles 

N° de Moles 

Resultados 

Fórmula 

Empírica 

C 82.7 12 g/mol 82.7 g/ 12g/mol 6.89 1 

H 17.4 1 g/mol 17.4 g / 1 g/mol 17.4 2.5 

     X 2 

F. Empírica Masa Molar 

F.E. 

Busco Debo buscar un 

múltiplo de la F.E. 

Si F.E. X 2  

C2H5 24+5 = 29 g Masa Molar 

58.24 aprox. 

58.24 g/ 29 g = 2 C4 H10 48+10 = 58 

g 

Respuesta: La F. Molecular es C4H10 

4) Cuántos Moles de Sodio (Na) hay en 1.60 X 1023 átomos de sodio 

 

Elemento Masa Molar 1 mol de átomos de Na X moles de Sodio 

 

Na 

 

23 g/mol 

 

6.02 x 10 23 átomos de sodio ( Na ) 

 

1.60 x 1023 átomos de sodio 

 
Resolvemos la relación entre átomos de sodio y moles de sodio, como una ecuación simple 



 

6.02 x 10 23 átomos x X moles de Na = 1 mol átomos Na x 1.60 x 10 23 átomos de Na 

X   moles de Na   =    1.60 x 10 23    átomos de Na x   mol = 0.265 moles de Na 

6.02 x 10 23  átomos 

Respuesta: 0.265 moles de Sodio. 

5) ¿Calcule el número de moles de moléculas de oxígeno en 50 g. de oxígeno gaseoso O2? 
 

Molécula Masa Molecular de 

las moléculas de O 

2 

1mol de 

moléculas de O 2 

X mol de 

moléculas 

 

O2 ( 2 átomos de O) 32 g/mol 32 gramos 50 gramos de O 2  

X = 50 g O2 x 1 mol de moléculas = 1. 6 moles de moléculas de oxígeno gaseoso. 
 

32 g O 2 

 
Respuesta: 1.6 moles de O 2 
 
PREGUNTA  
 

1. Cuando los gases están en condiciones normales de Temperatura y Presión. ¿Por qué el valor 22,4 tiene 

importancia? 

 
A) Es el volumen que ocupa 1 gramo de cualquier gas 

 
B) Es el volumen que ocupa 1 mol de cualquier gas 

 
C) Es la masa en gramos, de 1 litro de gas 

 
D) Es el número de moles que existe en 1 litro de gas 

 
E) Es la masa en gramos que corresponde a un mol de cualquier gas. 

 
 


