
Física y Química. 2º ESO LAS REACCIONES QUÍMICAS Los cambios 

 
1 

 

Transformaciones físicas y químicas: 

Todo lo que nos rodea sufre continuamente cambios y transformaciones, los cuales se pueden clasificar 
en físicos o químicos. 

Las transformaciones físicas son todos aquellos cambios que sufre la materia sin alterarse su 
composición, es decir, se conserva la sustancia original. Sin embargo, en las transformaciones químicas sí 
que tiene lugar una modificación de la composición de la sustancia, dando lugar a nuevas sustancias con 
propiedades diferentes. 

La “física” es la rama de la ciencia que estudia los cambios físicos mientras que la “química” estudia los 
cambios químicos. 

Los procesos físicos y químicos se diferencian fundamentalmente en los siguientes aspectos: 

Cambios físicos Cambios químicos 

Dan lugar a una alteración muy pequeña y muchas 
veces parcial de las propiedades de las sustancias. 

Van acompañados por una modificación profunda 
de las propiedades de las sustancias. 

Persisten únicamente mientras actúa la causa que 
los origina, es decir, son reversibles. 

Tienen generalmente carácter permanente, es 
decir, son irreversibles. 

Van unidos a una variación de energía 
relativamente pequeña. 

Van acompañados por una variación importante de 
energía. 

Ejemplos: El agua cuando pasa al estado sólido 
(cambio de estado), la sal cuando se disuelve en 
agua (disolución), el papel cuando se arruga o 
rompe (cambio de forma), una fruta cuando se 
trocea (cambio de forma), etc. 

Ejemplos: La madera cuando arde (reacción de 
combustión), freír un huevo, el hierro cuando se 
oxida al aire (reacción redox), la piedra caliza 
cuando al someterse a altas temperaturas se 

descompone en 𝐶𝑂2 y óxido de calcio, etc. 

Las transformaciones químicas se conocen como “reacciones químicas”.  

 

¿Qué es una reacción química?: 

Es un proceso por el cual unas sustancias, llamadas reactivos, se transforman en otras sustancias con 
propiedades diferentes, llamadas productos. 

Para que una reacción química tenga lugar será necesario aplicar una cierta cantidad de energía. Se 
romperán unos enlaces químicos y se formarán otros nuevos. 

Una reacción química se representa mediante una ecuación química, en la que se sitúan a la izquierda los 
reactivos o sustancias que reaccionan y a la derecha los productos o sustancias que se forman, separados 
entre sí por una flecha, tal y como se indica a continuación: 

𝑹𝒆𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 → 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐𝒔 

Como en una reacción no pueden destruirse o crearse átomos, la cantidad de átomos que tienen las 
sustancias de partida (reactivos) ha de ser la misma que la que tendrán las sustancias que se formarán 
(productos), así pues, una ecuación química ha de escribirse siempre ajustada o igualada. 
 

“Debe existir el mismo número de átomos de cada elemento tanto en los reactivos como en los productos”. 
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Ajuste de una reacción química “por tanteo”: 

Veamos un ejemplo de una reacción química sin ajustar: 

 
 

𝐶3𝐻8 + 𝑂2 → 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 

REACTIVOS 

C:3 

H:8 

O:2 

 

PRODUCTOS 

C:1 

H:2 

O:3 

 

 

𝐶3𝐻8 + 𝟓𝑂2 → 𝟑𝐶𝑂2 +  𝟒𝐻2𝑂 

REACTIVOS 

C:3 

H:8 

O:10 

 

PRODUCTOS 

C:3 

H:8 

O:10 

 

Estado de agregación de los reactivos y productos: 

En una ecuación química se puede indicar también el estado de agregación de las sustancias que 
intervienen, dicha información se indicará con el subíndice correspondiente y entre paréntesis: 

 

 

 

 
 

 

 

¿Cómo saber cuál es el estado de agregación de una sustancia? 

Si no se especifica lo contrario las reacciones químicas se representan “a temperatura ambiente”, que es 
entre 20 y 25 ºC. A esta temperatura tenemos que: 

- Todos los metales son sólidos a excepción del mercurio, que se encuentra en estado líquido. 

- Los compuestos iónicos, que no estén disueltos en agua, son sólidos. 

- Las moléculas se encuentran en estado líquido o gaseoso. 

- Los cristales covalentes son sólidos. 

 

 

 

Reacción química no ajustada 

Para ajustar una reacción química se 

ponen delante de las fórmulas unos 

números llamados coeficientes, que 

indican el número relativo de átomos 

y moléculas que intervienen en la 

reacción. 

Subíndices 

(s); sólido. 
(l); líquido. 
(g); gas. 
(ac); disolución acuosa. 
 
 
 

2𝐹𝑒(𝑠) + 𝑂2 (𝑔) → 2𝐹𝑒𝑂(𝑠) 

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

𝑍𝑛(𝑠) + 2𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑐) → 𝑍𝑛𝐶𝑙2 (𝑎𝑐) + 𝐻2 (𝑔) 
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Reacciones de combustión: 

Son reacciones químicas en las que una sustancia reacciona con el oxígeno de una forma muy violenta, 
liberándose gran cantidad de energía. 

La sustancia que reacciona está formada fundamentalmente por carbono e hidrógeno y se le suele llamar 
“combustible”. Veamos algún ejemplo: 

𝐶𝐻4 (𝑔) + 2𝑂2 (𝑔) → 𝐶𝑂2 (𝑔) + 2𝐻2𝑂(𝑔) + 𝑄 

𝐶3𝐻8 (𝑔) + 5𝑂2 (𝑔) → 3𝐶𝑂2 (𝑔) + 4𝐻2𝑂(𝑔) + 𝑄 

𝐶 (𝑠) + 𝑂2 (𝑔) → 𝐶𝑂2 (𝑔) + 𝑄 

2𝐶(𝑠) + 𝑂2 (𝑔) → 2𝐶𝑂(𝑔) + 𝑄 

Como se puede observar cuando la sustancia reaccionante está formada por carbono (C) e hidrógeno (H), 

los productos de la reacción son 𝐶𝑂2 y agua. 

Existen otros tipos de reacciones químicas (reacciones ácido-base, reacciones de oxidación-reducción, 
etc…), pero no serán objeto de estudio del presente curso. 

 

Ley de conservación de la masa: 

Enunciada por Antoine Lavoisier a mediados del siglo XVIII y dice así: 

“La masa ni se crea ni se destruye, solo se transforma.” 

Esto significa que en una reacción química la suma de la masa de los reactivos ha de ser igual a la suma 
de la masa de los productos. Veamos un ejemplo: 

 
 

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

                                               73 g              80 g                    117 g            36 g 

 

 

                                                           153 g                                       153 g 

 

Por una parte, sabemos que la masa de un átomo permanece invariable (ya que es la suma de sus 
protones y neutrones), y por otra que la cantidad de átomos que intervienen en una reacción química no 
cambia (ya que en una reacción química no se pueden crear ni destruir átomos), por lo tanto, es lógico 
pensar que en una reacción química la masa se conserve. 
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Factores que influyen en la velocidad de las reacciones químicas: 

De la observación de nuestro entorno podemos llegar a la conclusión de que algunas reacciones químicas 
son muy rápidas, mientras que otras son lentas o muy lentas. Por ejemplo, la oxidación del hierro es un 
proceso lento, mientras que la combustión de la gasolina es un proceso muy rápido. 

 

 

 

Combustión de la gasolina 

(Reacción rápida) 

 Oxidación del hierro 

(Reacción lenta) 

También de la observación somos conscientes de que hay factores que influyen en la velocidad de las 
reacciones químicas, como por ejemplo: 

 

La temperatura de la reacción:  

Un ejemplo muy ilustrativo del efecto de la temperatura sobre la velocidad de la reacción está en el 
tratamiento de los alimentos. Los alimentos se meten en la nevera para que al bajar la temperatura se 
retrasen las reacciones químicas de descomposición, y se introducen en la olla a presión para que al subir 
la temperatura (hasta unos 130 ºC) los alimentos se cocinen más rápido. 

"𝐿𝑎 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎" 

La concentración de los reactivos: 

Para que los reactivos reaccionen entre sí deben encontrarse. Si pensamos en una reacción en fase 
gaseosa, cuanto mayor cantidad de reactivos tengamos más fácilmente se encontrarán. Veamos algún 
ejemplo: 

Los alimentos se envasan al vacío o en atmósfera inerte (generalmente nitrógeno gas) para disminuir la 
cantidad de oxígeno disponible y conseguir así que se ralenticen lo máximo posible las reacciones 
químicas de descomposición. 

Una pieza de hierro se oxidará mucho más a la intemperie (más oxígeno en el ambiente), que si la 
envolvemos en un film de plástico. 

Para quitar una mancha difícil ponemos detergente concentrado sobre la mancha justo antes de meterla 
en la lavadora. 

"𝐿𝑎 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑔𝑢𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠" 
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Impacto medioambiental de los gases contaminantes: 

Existen gases contaminantes en el aire que, aparte de 
resultar perjudiciales para las personas, afectan 
negativamente a nuestro planeta provocando el conocido 
“efecto invernadero”. 

El efecto invernadero es un proceso en el que la radiación 
térmica emitida por la superficie planetaria es absorbida por 
los gases de efecto invernadero (GEI) atmosféricos y es 
irradiada en todas las direcciones. Como parte de esta 
radiación es devuelta hacia la superficie terrestre y la 
atmósfera interior, ello resulta en un incremento de 
temperatura superficial media del planeta. 

Sin este fenómeno natural la temperatura media en la superficie de la Tierra sería de unos 18 ºC bajo cero, 
por lo que el efecto invernadero no es algo malo, sin embargo, las actividades humanas (quema de 
combustibles fósiles, deforestación, etc.) han intensificado este fenómeno natural causando un 
calentamiento global. 

Los gases de efecto invernadero más importantes son el dióxido de carbono (𝐶𝑂2), el metano (𝐶𝐻4), el 

vapor de agua, el óxido nitroso (𝑁2𝑂) y el ozono (𝑂3) entre otros. 

 

Otros gases contaminantes son los llamados gases CFC (abreviatura de CloroFluoroCarburos). Se trata 
de un grupo de compuestos que contienen cloro, flúor y carbono, que han sido utilizados principalmente en 
sistemas de refrigeración y como gases propulsores en los aerosoles. 

Su alta volatilidad y estabilidad química provocan su acumulación en la alta atmósfera, donde son capaces 
de destruir el ozono atmosférico. Entre 1950 y 1960 fueron ampliamente utilizados, provocando la 
aparición del conocido como “agujero de la capa de ozono”, sobre la Antártida sureste. Es por ello que en 
1987 se firmó un acuerdo internacional relativo a las sustancias destructoras de la capa de ozono, para 
controlar la producción y el consumo de dichas sustancias, fijando el año 1996 como fecha límite para 
abandonar totalmente la producción y el consumo de los gases CFCs destructores de la capa de ozono. 

 

La capa de ozono funciona como un gran escudo que nos protege de la peligrosa radiación solar, por lo 
que sin esta capa de ozono aumentaría el riesgo de cáncer de piel en los humanos. Por suerte, las 
prohibiciones anteriormente mencionadas han sido respetadas y el agujero de la capa de ozono se está 
cerrando y se espera que para el año 2060 haya desaparecido completamente. 


