


Toda sustancia pura 
posee una serie de 
propiedades características  
y una relación fija entre los 
átomos que la forman. En 
los cambios físicos estas 
propiedades no cambian, ni 
tampoco la relación entre los 
átomos, es decir, no cambia 
la naturaleza de las 
sustancias.

 Son transformaciones 
físicas las disoluciones, los 
cambios de estado, etc.



En un cambio químico las propiedades y por lo tanto la naturaleza de las 

sustancias cambia, formándose nuevas sustancias. También se llaman
reacciones químicas. Ejemplos:

Formación de un sólido oxidación del hierro



2.1 Reacciones químicas



2.2 Teoría de las colisiones
¿Cómo se producen las reacciones químicas?
Según está teoría, las reacciones químicas se producen cuando las moléculas 
de los reactivos chocan entre si y se rompen. Los átomos libres se recombinan 
formando nuevos enlaces y nuevas sustancias.



• https://youtu.be/-RQIfEefAzg

https://youtu.be/-RQIfEefAzg


Es la representación simbólica de una reacción 
química.

 Leemos: Una molécula de nitrógeno reacciona con tres 
moléculas de hidrógeno para dar dos moléculas de amoniaco.

 Los números que aparecen delante de cada fórmula se llaman 
coeficientes estequiométricos que indican la proporción en la 
que intervienen las especies químicas en la reacción.



Ajuste de ecuaciones químicas

Para ajustar una ecuación química hay que buscar los coeficientes 
estequiométricos de tal manera que haya el mismo número de 
átomos de cada elemento en ambos lados de la ecuación.

Ejemplo:       CH4 +   O2 →    CO2 +    H2O 

1. Igualar los átomos que aparecen sólo en un reactivo y también
sólo en un producto (C e H)

CH4 +  O2 →   CO2 +  2 H2O   

2. Finalmente se igualan los átomos de las sustancias que 
contienen un solo elemento (O)

CH4 +  2 O2 →  CO2 +  2 H2O



Ajusta las ecuaciones químicas siguientes:

a) Zn (s)  +   HCl (aq)  →    ZnCl2 (aq)  +   H2 (g)

b) Sb (s) +   O2 (g)  →    Sb2O3 (s)       

c) H2SO4 (aq) +   Al (s)  →    Al2(SO4)3 (aq) +   H2 (g)

d) Al (s) +   O2 (g)  →  Al2O3 (s)

e) NH3 (g) +   O2 (g)  →    N2 (g) +   H2O (g)



4. LEY DE CONSERVACIÓN DE LA MASA.

Debido a los estudios de Lavoisier. Que estableció dicho 
principio en el año 1877.

“En un sistema aislado, en el que no entra ni sale materia ,la 
masa de las sustancias iniciales es idéntica a la masa de las 
sustancias finales, aunque dichas sustancias sean diferentes”.

masa reactivos =  masa productos

2 KI        +         Pb(NO3)2 →         PbI2 + 2 KNO3



LEY DE LAS PROPORCIONES DEFINIDAS (1799)

¿Se pueden combinar las sustancias simples en 
cualquier proporción para formar un determinado ¿ 
compuesto? 

El químico Proust realizó diferentes experimentos y 
llego a la conclusión: 

“Cuando dos o más sustancias simples reaccionan 
para formar un solo compuesto lo hacen en una 
proporción de masas constante, por lo cual la 
composición del compuesto es constante e 
invariable independientemente del proceso 
seguido en su formación” 





LEY DE LAS PROPORCIONES MÚLTIPLES (1803)

• “Dos elementos pueden combinarse entre sí en más de una 
proporción para dar compuestos distintos. En este caso, determinada 
cantidad fija de uno de ellos se combina con cantidades variables del 
otro elemento, de modo que las cantidades variables del segundo 
elemento guardan entre sí una relación de números sencillos y 
enteros”



LEY DE LOS VOLÚMENES DE COMBINACIÓN O DE 
GAY-LUSSAC

Cuando los gases se combinan para formar compuestos 
gaseosos, los volúmenes de los gases que reaccionan y los 
volúmenes de los gases que se forman, medidos ambos en las 
mismas condiciones de presión y temperatura, mantienen una 
relación de números sencillos y enteros. 



HIPÓTESIS DE AVOGADRO

• La Hipótesis de Avogadro, hoy convertida en 
ley al haber sido comprobada 
experimentalmente, dice: Volúmenes iguales 
de gases diferentes, en las mismas 
condiciones de presión y temperatura, 
contienen el mismo número de partículas. 

• Los elementos gaseosos pueden tener como 
entidades más pequeñas, “moléculas” en vez 
de átomos. 





Unidad de masa atómica (u): 

1 u = 1,66·10-27 kg



Un mol es la unidad internacional 
adoptada de CANTIDAD DE MATERIA.



La masa de un mol equivale a la masa atómica o molecular  

expresada en gramos. 

Ejemplo:

La masa de un mol de átomos de cobre es de 63.5 g porque la 

masa atómica del cobre es 63.5 u.

La masa de un mol de moléculas de  agua es 18 g porque la 

masa molecular de agua es 18 u.

Número de Avogadro. Amedeo Avogadro (1776-1856) enunció la 

siguiente hipótesis:

“

El numero de avogadro es NA= 6,022·1023

Ejemplo:

• 1 MOL DE Cu  hay  6.022· 1023 átomos de Cu

• 1 MOL DE CO2   hay 6.022· 1023 moléculas de CO2



Masa molecular de un compuesto se obtiene 
sumando la masa atómica relativa de cada uno de sus 
elementos.

Masa molecular H2O = 2·1 u + 1·16 u = 18 u

Masa molar es la masa de un mol de sustancia. 
Coincide con la masa molecular expresada en gramos.

Masa molar H2O = 18 g/mol



EJEMPLOS:
1) ¿Cuántos moles de agua hay en 100g de agua?

Pasos a seguir:

- Calcular masa molecular y masa molar:

masa molecular H2O = 2·1+16= 18 u

masa molar H2O = 18 g/mol

- Calcular moles:



2) ¿Cuántas moléculas de agua hay en 100g 
de agua?

Pasos a seguir:

- Calculo de moles: calculados en el ejemplo 1 

5,56 mol de H2O

- Relacionar moles con el nº de Avogadro:



3) ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay en 100 
g de agua?

Pasos a seguir:

- Cálculo de nº de moléculas: calculadas en el 
ejemplo 2.

3,35·1024 moléculas de H2O

- Cálculo de átomos: sabiendo que en una 
molécula hay dos átomos de H, entonces:



Actividad
1. El butano es una sustancia cuya fórmula es C4H10. 

Suponiendo que una bombona contiene 12,5 kg de dicho gas, 
¿cuántos moles de moléculas de butano hay? ¿Cuántos 
átomos de carbono? ¿Y cuántos átomos de hidrógeno?  
Masas atómicas: H = 1 u, C = 12 u.

Sol: 215,5 moles, 5,19·1026 átomos de C, 

1,29·1027 átomos de H.

2. El plomo es un elemento químico tóxico para los organismos       
vivos. Se calcula que más de 60.000 aves mueren anualmente en 
España como consecuencia de haber ingerido perdigones de 
plomo confundiéndolos con semillas. En 0,22 moles de plomo, 
¿cuántos átomos de plomo hay? 

Sol: 1,32.1023 moléculas





CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS



5.1 Cálculo de masas

A partir de la ecuación ajustada, se puede calcular la 
cantidad de producto que se puede obtener a partir de una 
cierta cantidad de reactivo, o viceversa.

A            B

Pasos:     

1. Convertir masa de A (reactivo o producto) en moles, 
utilizando la masa molar.

2. A partir de moles de A, calcular moles de B (producto o 
reactivo) utilizando coeficientes estequiométricos.

3. Convertir moles de B en masa empleando la masa 
molar.





Ejemplo:

• El magnesio metálico reacciona con oxígeno para formar 
óxido de magnesio. Si partimos de 6 g de magnesio, 
¿cuántos gramos de óxido de magnesio se podrán formar?

Ecuación química:    2 Mg +  O2 → 2 MgO

6 g                 m?

Mm (MgO) = 24,3 + 16 = 40,3 g/mol

Por cada 2 moles de Mg que reaccionan se obtienen 2 moles de MgO, 
como reaccionan 0,25 moles de Mg se obtendrán 0,25 moles de MgO



Concentración de una disolución

 Porcentaje en masa

 Concentración en g/L

 Molaridad



Actividad

Se disuelven 100 g de sacarosa (C12H22O11) 
en 1 kg de agua, la disolución resultante 
tiene una densidad de 1,12 g/mL. Calcula el 
porcentaje en masa, concentración en g/L y 
la molaridad de la disolución.



Cálculos con reactivos en disolución





5.2 Cálculo de volúmenes

Avogadro dedujo:

“En una reacción química para las sustancias gaseosa que se 
encuentran en las mismas condiciones de presión y temperatura,  se 
cumple que la proporción en volumen es la misma que la misma que la 
que hay en moles”

N2 (g) + 3 H2 (g) → 2 NH3 (l)

relación en moles             1mol           3mol                     2 mol

relación en volumen            1L              3 L                        2 L

“Un mol de cualquier gas a una temperatura de 273 K y una presión de 
105 Pa (condiciones estándar) ocupa un volumen de 22,7 litros”

Vmolar = 22,7 L/mol



Ejemplo:

El nitrógeno gas reacciona con hidrógeno gas para formar amoniaco líquido. 
¿Que volumen de nitrógeno, medido en condiciones estándar, se necesita para 
reaccionar con  5 g de hidrógeno?

N2 (g) + 3 H2 (g) →  2 NH3 (l)

V ?        5 g

1. Calculamos moles de H2

2. Calculamos moles de N2 mediante estequiometria reacción



Actividad

Se tratan 4,9 g de ácido sulfúrico con cinc. En la 
reacción se obtiene sulfato de cinc e hidrógeno. 

a) Formula y ajusta la reacción que tiene lugar. 

b) Calcula la cantidad de hidrógeno desprendido. 

c) Halla qué volumen ocupará ese hidrógeno en 
condiciones estándar. 

Solución: a) 0,1 g de H2 b) 1,14 litros de H2



Ley de los gases ideales

• oooo

R = 8,31 J · K-1 · mol-1



TRANSFERENCIA DE ENERGÍA EN LAS 

REACCIONES QUÍMICAS

Er > Ep Er < Ep



Ecuaciones termoquímicas

Q

Q



TIPOS DE REACCIONES QUÍMICAS

 SEGÚN EL MECANISMO DE INTERCAMBIO

Síntesis

En las reacciones de síntesis se obtiene una sustancia 
a partir de otras más sencillas.

2 Mg (s) + O2 (g) →2 MgO (s)

Descomposición

En las reacciones de descomposición se obtienen varias 
sustancias a partir de una más compleja.

2 H2O (l) → 2 H2 (g) + O2 (g)



De desplazamiento

Cu (s) + 2 AgNO3 (aq) → Cu(NO3)2 (aq) + 2 Ag (s)

Un elemento más activo reemplaza a otro menos activo 
en un compuesto.

De doble desplazamiento

En las reacciones de sustitución se intercambian los 
grupos de átomos que forman dos sustancias. 

Pb(NO3)2 (ac) + 2 KI (ac) → PbI2 (s) + 2 KNO3 (ac)



SEGÚN LAS PARTÍCULAS INTERCAMBIADAS

Reacciones de neutralización, o ácido-base:

HCl (aq) + NaOH (aq) → NaCl (aq) + H2O (l)

ácido           base                   sal               agua

Según el modelo de Brönsted-Lowry se denominan 
también reacciones e transferencia protónica.

Reacciones Redox:

Zn (s) + 2 HCl (aq) → ZnCl2 (aq) + H2 (g)

También denominadas reacciones de transferencia 
de electrones.



Combustión.

Reacción de una sustancia, llamada combustible, con 
oxígeno produciendo dióxido de carbono, agua y 
energía. Son reacciones exotérmicas y rápidas..

CH3CH2OH + 3 O2 2 CO2 + 3 H2O + calor
(alcohol)





Reacción química de pasta para elefantes:

https://youtu.be/HV5upQZhccc

https://www.youtube.com/watch?v=XXn4fP3CnJg

https://youtu.be/HV5upQZhccc
https://www.youtube.com/watch?v=XXn4fP3CnJg
























REACCIONES DE COMBUSTIÓN

• Necesarios tres elementos para que se produzcan que forman el llamado 
triángulo de fuego

ENERGÍA DE ACTIVACIÓN

Combustible      Comburente













• https://youtu.be/ExH_YRfYToI

• https://youtu.be/uAxM4iGYnwE

• https://youtu.be/MuoEvR_BbAY

• https://youtu.be/u4Ic5Yyk7cY

• https://youtu.be/HV5upQZhccc

• https://youtu.be/Na_6j9y9ke8

Reacción exotérmica:

• https://youtu.be/E9nOpCgHP9c

https://youtu.be/ExH_YRfYToI
https://youtu.be/uAxM4iGYnwE
https://youtu.be/MuoEvR_BbAY
https://youtu.be/u4Ic5Yyk7cY
https://youtu.be/HV5upQZhccc
https://youtu.be/Na_6j9y9ke8
https://youtu.be/E9nOpCgHP9c

