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Ajuste de reacciones químicas (método de los coeficientes indeterminados): 

En el método de los coeficientes indeterminados se asigna una incógnita (que llamaremos a, b, c, d, etc.) a 
cada una de las fórmulas que aparecen en la ecuación química. Veamos un ejemplo: 

𝑎 · 𝑁𝑎2𝐶𝑂3 + 𝑏 · 𝐻𝐶𝑙 ⟶ 𝑐 · 𝑁𝑎𝐶𝑙 + 𝑑 · 𝐶𝑂2 + 𝑒 · 𝐻2𝑂 

Para cada elemento se establece una ecuación, que iguala los átomos de ese elemento en los reactivos y 
en los productos: 

Elemento Reactivos = Productos 

Na 2a = 1c 

C a = d 

O 3a = 2d + e 

H b = 2e 

Cl b = c 

Aparece un sistema indeterminado que hay que resolver. Se resuelve por tanteo, asignando a una de las 
incógnitas un valor. En nuestro ejemplo observamos que si tomamos b = 2, resulta que c = 2, e = 1, a = 1 y 
d = 1. Reemplazando los valores obtenidos para cada una de las incógnitas de partida obtenemos la 
ecuación ajustada: 

1 · 𝑁𝑎2𝐶𝑂3 + 2 · 𝐻𝐶𝑙 ⟶ 2 · 𝑁𝑎𝐶𝑙 + 1 · 𝐶𝑂2 + 1 · 𝐻2𝑂 

Y así con todos los ejercicios. Puede ocurrir que el valor asignado al azar no nos permita resolver el 
sistema. En este caso habrá que asignar otro valor al azar, tratando siempre de evitar los números 
fraccionarios y procurando tener todas las incógnitas con números enteros. 

 

Tipos de reacciones químicas: 

Entendemos por reacción química toda aquella interacción entre sustancias en la que se generan o 
rompen enlaces químicos, generándose nuevos compuestos. Los compuestos iniciales son los llamados 
reactivos, mientras que el resultado de la reacción son los productos. 

Estas reacciones pueden ser en algunos casos reversibles, pudiendo volver los reactivos a su estado 
previo, pero en otros casos éstos se consumen siendo dicha reacción irreversible. Según la reacción se va 
produciendo, existe un momento en que se produce un equilibrio entre reactivo y producto y la reacción 
cesa. 

En cualquier caso, los átomos no se crean ni se destruyen, sino que únicamente se transforman, tal y 
como ocurre con la conservación de la energía.  

Existen una gran cantidad de posibles maneras de que se produzca la interacción entre compuestos, 
presentando diferentes características y peculiaridades. Algunas de los principales tipos de reacciones 
químicas entre compuestos son las siguientes: 

 

Reacciones de síntesis o de formación: 

Son aquellas en las que se combinan dos o más sustancias para formar un único compuesto. 

𝐶𝑎(𝑠) + 𝐶𝑙2 (𝑔) ⟶ 𝐶𝑎𝐶𝑙2 (𝑠) 
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Reacciones de descomposición: 

Son aquellas en las que un compuesto concreto se divide en dos o más sustancias. 

2 · 𝐾𝐶𝑙𝑂3 (𝑠) ⟶ 2 · 𝐾𝐶𝑙(𝑠) + 3 · 𝑂2 (𝑔) 

 

Reacciones de oxidación-reducción (REDOX): 

Son reacciones en las que un elemento se combina con oxígeno para dar el óxido correspondiente. Son 
reacciones lentas que desprenden poca energía. 

4 · 𝐹𝑒(𝑠) + 3 · 𝑂2 (𝑔) ⟶ 2 · 𝐹𝑒2𝑂3 (𝑠) 

 

Reacciones de combustión: 

Son reacciones REDOX en las que la sustancia que se combina con el oxígeno es un hidrocarburo (𝐶𝑥𝐻𝑦) 

o carbono. Este tipo de reacciones son muy rápidas y liberan gran cantidad de energía. 

𝐶5𝐻12 (𝑙) + 8 · 𝑂2 (𝑔) ⟶ 5 · 𝐶𝑂2 (𝑔) + 6 · 𝐻2𝑂(𝑔) 

𝐶(𝑠) + 𝑂2 (𝑔) ⟶ 𝐶𝑂2 (𝑔) 

 

Reacciones de neutralización o ácido-base: 

Son aquellas en las que un ácido reacciona con una base neutralizándose, formando la sal 
correspondiente y agua. 

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

 

¿Cómo se produce una reacción química? 

Para que una reacción química se produzca es necesario que se rompan unos enlaces (proceso que 
consume energía) y se formen otros nuevos (proceso que libera energía).  

Una reacción química transcurre en una serie de etapas, que son: 
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1- Ruptura de enlaces químicos. 
Este proceso consume energía, ya que tenemos que pasar de una situación de estabilidad (los 
compuestos son estables) a una situación de inestabilidad (los átomos aislados son inestables). 
Es necesario aportar energía, en forma de calor, para poder romper enlaces químicos. 

2- Reestructuración de los átomos. 
Los átomos, en constante movimiento, se reagrupan de forma distinta (por probabilidad). 

3- Formación de enlaces químicos. 
Este proceso genera energía, ya que tenemos que pasar de una situación de inestabilidad (los 
átomos aislados son inestables) a una situación de estabilidad (los compuestos son estables). 
Se libera energía, en forma de calor, al juntarse los átomos con tanta rapidez. 

 

 

Mecanismo de una reacción química: 

El científico Svante August Arrhenius realizó una serie de experimentos a 
finales del siglo XIX que le llevaron a concluir que las moléculas para 
reaccionar han de chocar entre sí, pero que no todos los choques conducen a 
los productos, sino solo aquellos que tienen la energía suficiente. 

A partir de las ideas de Arrhenius, se desarrollaron varias teorías cinéticas con 
el fin de poder explicar el mecanismo de una reacción química. Una de las 
teorías más importantes fue: 

 

Teoría de las colisiones: 

Según esta teoría en una reacción entre gases se producen del orden de 1031 

colisiones por segundo. Si todas las colisiones fueran efectivas, las reacciones 
transcurrirían en una fracción de segundo. La experiencia nos dice que esto no es así, y no es así porque 
no todos los choques son eficaces. 

Para que un choque sea eficaz han de cumplirse dos condiciones: 

- Las moléculas de los reactivos han de poseer la energía cinética adecuada, que sea superior a un 
valor mínimo conocido como energía de activación, para el cual se produce la ruptura de los 
enlaces de los reactivos. 

- Las moléculas de los reactivos deben colisionar con la orientación adecuada (factor estérico) para 
que la reacción se produzca. 

 


