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 químicas.
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reacciones químicas. 
Métodos de igualación de 
las reacciones químicas.
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Ampliá tu mirada

El dominio del fuego 
es uno de los hechos más importantes 

en la historia de la humanidad. Una vez 
hecho esto, las personas comenzaron a 

descubrir sus posibilidades: las fogatas les 
permitieron obtener luz y calor, tener una vida 

nocturna, y protegerse de las bajas temperaturas y 
de los predadores. Además, el humo de sus fogatas 

les sirvió para efectuar las primeras comunicaciones. 
Con el dominio del fuego las personas también 

comenzaron a cocinar sus alimentos, lo cual tuvo un 
impacto decisivo en su evolución. Con el tiempo, se 

lograron otros avances: hoy en día se usa el 
fuego en la cocina, en la industria, en la 

calefacción, y en otras muchas
 actividades.



 
 La combustión. La 

energía de combustión. 
Combustión completa e 
incompleta.

 Reacciones endotérmicas 
y exotérmicas. Velocidad 
de las reacciones 
químicas.

 Reactivo 
 limitante.

Leé y analizá

Uno de los principales 
desafíos para las personas fue 
cuidar y mantener el fuego que 

encontraban en la naturaleza, ya que aun 
no sabían encenderlo ni “alimentarlo”. Los 
primeros métodos de encendido fueron por 

frotamiento de dos piedras, o de un palo 
seco sobre una madera. Recién en el siglo 

XIX se logró un encendido fácil, 
con el invento del fósforo. ¿Qué tipo  

de reacción química permite  
obtener el fuego? 

Co
mpa

rtí
 tu

 opinión

Hagan una puesta en 
común acerca de las 

reacciones químicas. ¿Qué 
reacciones químicas pueden 

identificar en sus vidas cotidianas? 
¿Cómo las reconocen? ¿Qué tienen 
en común todas ellas? ¿Por qué es 
importante para los seres humanos 

poder provocar y controlar 
ciertas reacciones 

químicas?

¿Qué son las reacciones 
químicas? ¿Qué producen? 
Miren el video.
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 Herramientas para aprender
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Argumentos y falacias  
Comúnmente, en nuestra vida cotidiana expresamos 

nuestras ideas con el simple fin de comentarlas, o esperando 
convencer a otra persona. Siempre que ofrecemos una opi-
nión acerca de cierto tema, una explicación o una descrip-
ción de un hecho, debemos hacerlo mediante argumentos 
sólidos. Un argumento es un razonamiento que se emplea 
para probar o demostrar una proposición, o para convencer 
a alguien de aquello que se afirma o se niega.

En un razonamiento, se sostiene una conclusión sobre 
la base de una o más proposiciones que la sustentan. Las 
proposiciones son oraciones que siempre afirman o niegan algo, y pue-
den ser verdaderas o falsas. Aquellas a partir de las cuales se llega a la 
conclusión de un razonamiento se llaman premisas.

Si en un argumento las premisas no justifican la conclusión, se lo lla-
ma falacia. Las falacias tienen la apariencia de razonamientos correc-
tos, pero se muestran incorrectos al analizarlos detenidamente. Suelen 
tener un efecto persuasivo en las personas y pueden ser usados para 
que estas acepten una conclusión sin fundamento. Aprender a reconocer 
las falacias es muy importante para elaborar razonamientos correctos, y 
para no dejarse convencer por aquellos que no tienen fundamento. 

En todo debate, charla, discusión o en simples afirmaciones es funda-
mental argumentar correctamente. Conocer los diferentes tipos de fala-
cias no solo nos sirve para ello, sino también para detectar errores en los 
argumentos de los demás.

Falacia de apelación a la fuerza
Se realiza una falacia de este tipo 
cuando se recurre a la fuerza o 
a la amenaza de fuerza para que 
una persona acepte cierta conclu-
sión. Muchas veces, las personas 
recurren a ello cuando fracasan 
las pruebas o los argumentos 
racionales. 

Falacia por ignorancia
Se presenta cuando se afirma que 
algo es verdadero solo porque 
no se ha podido demostrar lo 
contrario, o que es falso porque no 
se ha podido comprobar. Nuestra 
ignorancia para demostrar o refu-
tar algo no alcanza para demostrar 
su verdad o su falsedad.

Falacia contra la persona
La falacia contra la persona se 
presenta cuando, al no poder (o no 
querer) refutar los argumentos de
una persona, se ataca a la persona 
misma. Ejemplo: “Usted no puede 
opinar acerca de si esta ley es
justa o no lo es, porque nunca 
estudió derecho”.

Falacia por petición de principio
Se incurre en este tipo de falacia 
cuando la conclusión ya se incluye 
en la premisa. Básicamente, la 
premisa posee exactamente el mis-
mo significado que la conclusión. 
Ejemplo: “Felipe está diciendo 
la verdad, porque Felipe cuando 
habla no miente”.

Falacia de la causa falsa
En este tipo de falacia se presenta 
como causa de un efecto algo que 
realmente no lo es. Una variante
de esta falacia es sostener que un 
hecho es la causa de otro tan solo 
porque ocurrió antes. Ejemplo: “Al 
rato de beber un vaso de agua, se 
le pasó el dolor de cabeza”.

Falacia por autoridad
En este tipo de falacia, se afirma 
una conclusión no sobre la base 
de una premisa que la justifique, 
sino simplemente por la autoridad 
de quien la sostiene. Ejemplo: “Es 
verdad que las cosas más pesadas 
caen más rápidamente que las 
livianas porque lo dijo Aristóteles”.

Ejemplos de argumentos

Todas las aves tienen plumas.
El cóndor tiene plumas.

El cóndor es un ave.

Como se rompió el colectivo, llegué diez minutos tarde.

Premisas

Premisas

Conclusión

Conclusión
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Las reacciones químicas  
y sus manifestaciones

Una reacción química es todo proceso en que una o más sus-
tancias iniciales, llamadas reactivos, se transforman en una o más 
sustancias nuevas, llamadas productos. En las reacciones químicas, 
los enlaces químicos de los reactivos se destruyen, y se forman los 
nuevos enlaces que originan los productos. Durante una reacción 
química en un sistema cerrado, solo hay un reordenamiento de los 
átomos intervinientes, por lo que no hay variación de la masa. Esto 
se conoce como la Ley de conservación de la masa de Lavoisier. 

Las reacciones químicas se pueden manifestar de diversas formas. 

Cambios de coloración

Cambios de temperatura

Desprendimiento de gases

Formación de precipitados

Algunas reacciones se pueden reconocer por el cambio 
de coloración entre los reactivos y los productos. 
Por ejemplo, el dicromato de potasio que es de color 
naranja reacciona con etanol en un medio ácido para 
dar un producto de color azul verdoso. Esta reacción es 
utilizada por la policía en los controles de alcoholemia. 
Sin embargo, un cambio de color no siempre indica que 
haya ocurrido una reacción química, ya que existen otros 
factores que pueden influir en el cambio de coloración.

Algunas reacciones químicas provocan cambios de 
temperatura. Esto se debe a que al producirse la reacción 
química hay absorción o liberación de calor. Las reacciones 
que absorben energía de los alrededores enfrían el entorno y 
las que liberan calor provocan el aumento de la temperatura 
del medio. Un ejemplo de este tipo de reacción química es 
cuando una fogata ardiente genera calor.

Algunas reacciones químicas producen desprendimiento 
de gases. Si uno de los reactivos es un líquido se observa la 
aparición de burbujas, como en el caso de los comprimidos 
vitamínicos que tienen sustancias que reaccionan con el 
agua (efervescencia). Cuando los reactivos son sólidos, 
la formación de gases produce otros efectos. Así, la 
combustión de la pólvora genera una cantidad de gases 
que, por efecto del calor que se libera en la reacción, se 
expanden bruscamente y provocan la explosión.

Ciertas reacciones entre dos reactivos líquidos producen 
la formación de un sólido, llamado precipitado. A veces, el 
precipitado cae al fondo del recipiente donde se deposita. 
En otros casos, queda suspendido en la mezcla y le otorga 
turbidez. Por ejemplo, cuando los óxidos de magnesio y calcio 
se mezclan con agua en las cañerías, se forman precipitados 
que se depositan y provocan la obstrucción de estas.
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Representación de  
las reacciones químicas

En las reacciones químicas una o más sustancias iniciales, lla-
madas reactivos, se transforman en otra u otras sustancias nue-
vas llamadas productos. Las reacciones químicas se representan 
simbólicamente mediante ecuaciones químicas, en las cuales los 
reactivos se ubican a la izquierda de una flecha, mientras que los 
productos se ubican a la derecha de esta. 

La ubicación de los reactivos y productos a cada lado de la 
flecha no es suficiente para la representación completa de la re-
acción. En la ecuación química, se debe indicar la cantidad que 
se debe colocar de reactivos y la cantidad de productos que se 
van a obtener. Esto significa que la ecuación química debe estar 
igualada o balanceada, es decir, tiene que haber el mismo núme-
ro de átomos a ambos lados de ella, ya que se debe cumplir la ley 
de la conservación de la masa. Para lograr el equilibrio se agre-
gan los coeficientes estequiométricos delante de las fórmulas 
de los reactivos y los productos. Cuando el valor del coeficiente 
es 1, este no se escribe en la ecuación.

En una ecuación química, la flecha que separa los reactivos de 
los productos indica el sentido en que la reacción se desarrolla. 
Generalmente se asume que la mayoría de las reacciones quími-
cas evolucionan en un solo sentido: hacia la dirección lógica, es 
decir, desde los reactivos a los productos. Así, cuando la flecha en 
la ecuación va en un único sentido, esto indica que la reacción es 
irreversible.

Sin embargo, muchas reacciones químicas no se verifican en 
un único sentido, debido a que los reactivos no se transforman en 
su totalidad en productos. En estas reacciones, los productos pue-
den volver a reaccionar para formar los reactivos originales. En 
estos casos, se dice que la reacción es reversible, y en la ecuación 
se coloca una doble flecha entre los reactivos y los productos. Un 
ejemplo de reacción reversible es el del hierro (Fe) con vapor de 
agua (H2O) para producir óxido de hierro (Fe3O4), también llama-
do magnetita, e hidrógeno (H2).

3Fe(s) + 4H2O(g) → Fe3O4(s) + 4H2(g)

Na 2O (s)  +   2HCl ( l )  → 2NaCl (s)  +  H 2O (l)

Estado de agregación

Se evapora

REACTIVOS PRODUCTOS

Coeficiente 
estequiométrico

Subíndice 
(indica 

atomicidad)

→

Glosario activo

Buscá en el texto la palabra cuya 
definición es la siguiente: “Número 
que le corresponde a cada especie 
química (elemento) en una ecuación 
química dada”.

La magnetita, que debe su nombre 
a la ciudad griega Magnesia, posee 

en su estado natural propiedades 
magnéticas. En la antigüedad se la 

conocía como piedra imán.

En una ecuación química, los elementos 
y compuestos que participan de 

la reacción se representan por sus 
símbolos y fórmulas químicas. Además, 
es posible indicar el estado físico de los 
reactivos y productos: sólido (s), líquido 

(l), gaseoso (g) y acuoso (ac), para 
las sustancias disueltas en agua. Si la 
reacción requiere ciertas condiciones 

especiales para producirse, estas se 
especifican encima de la flecha.
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Balanceo de ecuaciones químicas 
Para que una ecuación química esté completa debe estar igua-

lada o balanceada, es decir, se deben incluir los coeficientes es-
tequiométricos delante de cada uno de los reactivos y productos. 
Existen diversos métodos para hacerlo, pero nos centraremos solo 
en uno de ellos: el método de igualación por tanteo, que se 
utiliza para balancear ecuaciones químicas sencillas.

Tomemos como ejemplo la siguiente ecuación:

H2O + CO2 → C6H12O6 + O2

Lo primero que debemos notar es si la ecuación está balancea-
da. Esta ecuación no está igualada: no hay la misma cantidad de 
átomos de cada elemento de ambos lados de la ecuación. Luego, 
para balancearla por el método de tanteo se colocan los coeficien-
tes estequiométricos siguiendo el siguiente orden:
Paso 1. Comenzamos por igualar primero todos los átomos dis-

tintos de hidrógeno y oxígeno. Como hay 6 átomos de carbono 
del lado de los productos y solo 1 del lado de los reactivos, 
necesitamos agregar un 6 delante del dióxido de carbono para 
balancear este elemento.

H2O + 6 CO2 → C6H12O6 + O2

Paso 2. Como no hay otros átomos distintos de hidrógeno y de 
oxígeno, continuamos por el hidrógeno. En este caso hay 12 
hidrógenos del lado de los productos y solo 2 del lado de los 
reactivos. Colocando un 6 delante de la molécula de agua lo-
gramos balancear los hidrógenos.

6 H2O + 6 CO2 → C6H12O6 + O2

Paso 3. Finalmente, dejamos el oxígeno para el final. Consideran-
do los coeficientes ya agregados, quedan 18 átomos de oxígeno 
del lado de los reactivos y 8 del lado de los productos. Si colo-
camos un 6 delante de la molécula de oxígeno (cada molécula 
tiene 2 átomos), terminamos de balancear este elemento, y la 
ecuación se completa.

6 H2O + 6 CO2 → C6H12O6 + 6 O2

Para confirmar que la ecuación quedó bien balanceada, pode-
mos realizar una tabla, como la que se muestra a continuación.

*El agregado de los coeficientes estequiométricos (CE) iguala la cantidad de átomos de 
cada elemento a ambos lados de la ecuación.

En los reactivos En los productos

Elemento   CE    Subíndice   Cantidad de átomos

C:               6 *         1                       6

H:               6 *         2                       12

O:               6 *         1 (del H2O)        6

                  6 *         2 (del CO2)         12

Elemento   CE    Subíndice   Cantidad de átomos

C:               1 *         6                         6

H:               1 *         12                        12

O:               1 *         6 (de C6H12O6)    6

                  6 *         2 (del O2)             12
18 18

En la reacción de fotosíntesis, llevada 
a cabo por las plantas y las algas, el 
agua (H2O) y el dióxido de carbono  
(CO2) reaccionan en presencia de luz 
solar dando lugar a glucosa (C6H12O6) 
y oxígeno (O2).

Actividades

1. ¿Para qué se utilizan los coefi-
cientes estequiométricos en las 
ecuaciones químicas?

2. Balanceen por tanteo las si-
guientes ecuaciones. Luego 
intenten nombrar a las sustan-
cias, tanto a los reactivos como 
a los productos.
a. Fe + HCl → FeCl3 + H2

b. CH4 + O2 → CO2 + H2O
c. Cl2 + O2 → Cl2O
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Tipos de reacciones químicas
Como vimos, todas las reacciones químicas tienen en común la 

formación de una o más sustancias nuevas a partir de una o más 
sustancias iniciales. Sin embargo, no todas las reacciones son del 
mismo tipo. Veamos algunas diferencias:

• En algunas reacciones químicas hay cambios en los núme-
ros de oxidación, mientras que en otras esto no ocurre.

• En ciertas reacciones se forma un producto a partir de va-
rios reactivos y, en otras, se forman varios productos a par-
tir de un único reactivo.

• En algunas reacciones se libera energía, mientras que en 
otras se la absorbe.

Para la química resulta útil clasificar las reacciones en función de 
sus similitudes, como se observa en el esquema que se encuentra 
más abajo. A lo largo de esta unidad estudiaremos con más detalle 
algunos de estos tipos de reacciones.

Hay intercambio de áto-
mos entre las sustancias 
que reaccionan

Requieren energía 
para producirse

Liberan energía al 
producirse

Reacción entre un ácido y 
una base para formar una 
sal y desprender agua

Hay transferencia de electrones entre los 
átomos, iones o moléculas de los reacti-
vos (cambia el número de oxidación)

Reemplazo de un elemento 
por otro en un compuesto 
químico

Formación de dos o más 
sustancias a partir de 
un único compuesto

Combinación de dos o 
más sustancias para 
formar un solo compuesto

Ácido + Base → Sal  + Agua agente 
reductor  

forma 
oxidada  

agente 
oxidante 

+ +→ forma 
reducida

AB + C  →  AC + B

A → B + C

A + B  →  C

REDOX

ENDOTÉRMICAS EXOTÉRMICAS
DESCOMPOSICIÓN

DESPLAZAMIENTO 
O SUSTITUCIÓN 

SENCILLA NEUTRALIZACIÓN

DOBLE 
DESPLAZAMIENTO 
O INTERCAMBIO

HCl + NaOH → NaCl + H2O

Zn + FeS → ZnS + Fe

CuSO4 + Fe → FeSO4 + Cu

2 HgO → 2Hg + O2

N2 + 3 H2 → 2 NH3  

SÍNTESIS

TIPOS DE 
REACCIONES 

QUÍMICAS

por ejemplo

desde el punto de vista 
energético pueden ser
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Reacciones ácido-base  
La teoría propuesta por el químico sueco Svante Arrhenius 

definía un ácido como una sustancia que en solución acuosa se 
disociaba y liberaba iones hidrógenos H+, por ejemplo el ácido 
clorhídrico: HCl →Cl- + H+. El hidrógeno, al perder su electrón y 
convertirse en un catión, está compuesto solo por un protón: por 
lo que H+ = protón. Por el contrario, una base era una sustancia 
que en disolución acuosa generaba iones hidroxilos OH-.

Más adelante, Johannes Brönsted (1879-1947) y Thomas Lowry 
(1874-1936) propusieron una nueva teoría que incluía la de Arrhe-
nius, pero agregaba que un ácido era una sustancia capaz de ce-
der uno o más protones, mientras que una base era una sustancia 
capaz de aceptar uno o más protones.

Para que una molécula ceda un protón, debe haber otra que lo 
acepte. Así, cuando un ácido libera protones se forma una base 
conjugada del ácido, y cuando una base capta protones se forma 
un ácido conjugado de la base.

Por ejemplo, veamos lo que sucede cuando se disuelven en 
agua el ácido clorhídrico (ácido) y el amoníaco (base), según la 
teoría de Brönsted-Lowry.

HCl ( g )   +    H 2O (l )  →   C l -
(aq )  +    H 3O+

(aq ) 
Ácido clorhídrico Ion cloruroAgua Ion hidronio

Ácido

cede un protón
acepta un protón

Base

NH 3 (aq )   +    H 2O ( l )   

→→    NH 4
+ 

(aq )   +    OH -
(aq )

Amoníaco Ion amonioAgua Ion hidroxilo

Base

acepta un protón
cede un protón

Ácido conjugado Base conjugadaÁcido

Actividades

1. Expliquen cuál es la diferencia entre la teoría planteada por Arrhenius y la planteada por Brönsted   
y Lowry.

2. Reúnanse en grupos y busquen información sobre la lluvia ácida. Luego, elaboren una argumentación 
a favor y una en contra en relación a este tema (por ejemplo, podrían argumentar en contra del uso de 
combustibles fósiles que aumentan la producción de lluvia ácida), y compártanlas en clase. 

Svante Arrhenius (1859-1927) fue un 
químico sueco que en 1903 obtuvo el 
premio Nobel en Química por su teoría 
de la disociación electrolítica.

El HCl es un compuesto covalente que en agua se ioniza, formando el anión 
cloruro (Cl-) y liberando un protón, que es captado por el agua para formar 
el ion hidronio (H3O+). Esta reacción es irreversible.

El NH3 capta un protón del agua dando lugar al ion amonio (NH4
+). Por 

su parte, el agua que perdió un protón origina el ion oxhidrilo (OH-). Esta 
reacción es reversible, por lo que la base se disocia parcialmente.
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Propiedades de los ácidos y de las bases
Los ácidos y las bases constituyen dos grupos amplios de com-

puestos de gran importancia tanto en las reacciones químicas 
como en las bioquímicas. En nuestra vida cotidiana, los podemos 
encontrar frecuentemente, por ejemplo, en los alimentos o en los 
productos que utilizamos en el hogar. Veamos cuáles son las prin-
cipales características de los ácidos y de las bases.

La neutralización
La reacción química que ocurre cuando un ácido reacciona to-

talmente con una base produciendo una sal y agua se denomina 
neutralización. En esta reacción, los reactivos neutralizan sus 
propiedades mutuamente, y dan productos que no tienen carácter 
ácido ni básico, por lo que la solución resultante es neutra. Vea-
mos un ejemplo de una reacción de neutralización.

Las reacciones de neutralización son útiles para determinar la 
concentración de las distintas sustancias en la solución. Si se parte 
de una solución con una cantidad de ácido desconocida, dicha canti-
dad se puede hallar agregando poco a poco una base hasta neutrali-
zar la solución. Una vez que la solución está neutralizada, dado que 
se conoce la cantidad de base que se agregó, es posible determinar 
la cantidad de ácido que había inicialmente en la solución.

ÁCIDOS BASES
Comportamiento Liberan protones (H+)

Dan color rojo a ciertos colorantes vegetales como el 
tornasol

Captan protones (H+)
Dan color azul a ciertos colorantes vegetales como el 
tornasol

Sabor Agrio Amargo

Sensación Corrosivos para la piel Jabonosos al tacto, corrosivos para la piel

Reactividad *Reaccionan con los metales desprendiendo hidrógeno 
gaseoso (H2). Por ejemplo: 
Ni (s) + 2HCl (aq) → NiCl2 (aq) + H2 (g)

*En dilución acuosa conducen la corriente eléctrica.
*En dilución acuosa destruyen la materia orgánica. 

*No reaccionan con los metales.

*En dilución acuosa conducen la corriente eléctrica.
*En dilución acuosa destruyen la materia orgánica.

Ejemplos Ácido Dónde se encuentra Base Dónde se encuentra

Ácido acético
Ácido acetilsalicílico

Vinagre
Aspirina

Hidróxido de magnesio
Carbonato de calcio

Antiácidos
Antiácidos

H2SO 4   +    2KOH  →   K 2SO 4   +    2H 2O 

Ácido
 sulfúrico

Hidróxido 
de potasio

Sulfato 
de potasio

Agua+ → +

ÁCIDO BASE SAL

Neutralización

AGUA+ → +

El ácido metanoico o ácido fórmico 
es un líquido incoloro de olor picante 
y es causante del ardor que producen 

las picaduras de hormigas y abejas.
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Escala de pH 
La acidez o basicidad de una solución se puede medir utilizando 

una escala que se denomina escala de pH. El pH indica la concen-
tración de iones hidronio (H3O+) en una solución. La concentración 
de iones hidronio y el pH se relacionan de forma inversamente pro-
porcional. Por este motivo, cuanto mayor es la concentración de 
hidronios de una solución, menor será el pH de esta.

Una solución es más ácida cuanta más cantidad de iones hidro-
nio se encuentran disueltos en ella. Entonces, cuanto menor sea 
el pH de una solución, más ácida resultará esta. Por el contrario, 
un pH alto indica que la concentración de iones oxhidrilo (OH-) es 
mayor, y, por ende, la solución es básica.

Cuando una solución a 25 °C tiene un pH de entre 0 y 7 es ácida, 
mientras que si su pH está entre 7 y 14 es básica o alcalina. Cuando 
una solución tiene un pH igual a 7, significa que la concentración de 
iones hidronio y oxhidrilo es igual, y por lo tanto es una solución 
neutra. Por ejemplo, el jugo gástrico es ácido y tiene un pH de entre 
1 y 2, mientras que la orina es básica con un pH igual a 8.

Existen diversos métodos e instrumentos que sirven para medir 
el pH de una solución. Entre los más usados están los indicadores 
ácido-base y el pH-metro.

Los indicadores son sustancias químicas que cambian de co-
lor en presencia de ácidos y bases. Muchos de los indicadores 
que se usan actualmente se extraen de las plantas. Por ejemplo, 
a partir de un compuesto del repollo colorado se puede obtener 
un indicador. Este es de un azul intenso, y vira al rojo en presen-
cia de ácidos y al verde en presencia de bases. Otros ejemplos 
de indicadores utilizados son el rojo de metilo, que es de color 
rojo y vira al amarillo en presencia de bases, y la fenolftaleína, 
que es incolora en soluciones ácidas y se torna rosada al reac-
cionar con una base. 

El papel pH o indicador universal es otro indicador muy am-
pliamente utilizado que se vende en el comercio. Se trata de 
una tira de papel impregnada de una mezcla de indicadores. 
Para medir de forma aproximada el pH de una solución, el papel 
se moja con una o dos gotas de la muestra. Luego, se compara 
el color resultante con el patrón de colores que trae el envase 
del papel.

Actividades

1. ¿Qué es un ácido, y qué es una 
base según la teoría de Arrhe-
nius? ¿Y según la teoría de Bröns-
ted y Lowry?

2. Planteen la ecuación química de 
la reacción entre el ácido clorhí-
drico (HCl) y el magnesio (Mg). 

3. ¿Qué es un indicador? ¿Para qué 
se utiliza?

Aumenta la basicidad de la sustancia o solución

Aumenta la acidez de la sustancia o de la solución

Aumenta [OH–]

Aumenta [H3O+]

pH

0 1 2 5 8 113 6 9 124 7 10 13 14

A diferencia del papel tornasol, que 
solo pueden indicar si la solución 
es ácida o básica, el indicador 
universal toma diferentes tonalidades 
permitiendo estimar el valor del pH.

El pH-metro es un método que mide el 
pH de forma muy precisa.
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Reacciones de  
óxido-reducción (redox)

Todos los días utilizamos diferentes aparatos, como el control 
remoto del televisor o una linterna, que tienen algo en común: ne-
cesitan pilas para funcionar. Una pila es un dispositivo que pro-
porciona energía eléctrica mediante una reacción química que se 
caracteriza porque en ella hay una transferencia de electrones.

Las reacciones en las que hay una transferencia de electrones 
entre átomos, iones o moléculas se denominan reacciones de óxido-
reducción o redox. En ellas hay cambios en los números de oxida-
ción de los reactivos respecto de los de los productos. El proceso de 
oxidación es la pérdida de electrones en un elemento, lo que impli-
ca un aumento en su número de oxidación. En cambio, el proceso de 
reducción es la ganancia de electrones por parte de un elemento, lo 
que conlleva una disminución en su número de oxidación.

La oxidación y la reducción ocurren simultáneamente, es decir, 
no pueden darse una sin la otra, ya que para que una especie pueda 
ganar uno o más electrones, debe hacerlo a costa de otra que los 
haya perdido. Veamos, por ejemplo, la reacción de formación de la 
sal de mesa o cloruro de sodio (NaCl) a partir de sodio (Na), que se 
oxida, y de cloro gaseoso (Cl2), que se reduce.

Para su estudio, las redox se consideran como la suma de dos 
hemirreacciones que representan los procesos de oxidación y de 
reducción de forma separada.
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Se oxida, aumenta su número de oxidación

2Na (s)   +    Cl 2 ( g )  →   2NaCl (s)

0 0 +1 -1

Se reduce, baja su número de oxidación

Oxidación del sodio2Na (s)     →    2Na+  +   2e -

 Cl 2( g ) +  2e -   →    2Cl -

  2Na (s)  +  Cl 2( g )   →    2Na+ + 2Cl -

Reducción del cloro

Reacción final (redox)

Reactivo que se oxida:
• Pierde electrones
• Aumenta su número de 
oxidación

Reactivo que se reduce:
• Gana electrones
• Disminuye su número de 
oxidación

REACCIÓN REDOX

PRODUCTO O PRODUCTOS

Oxidación Reducción

Cl2

2 Cl–

2 Na

2 Na+

e–

e–

Se oxida y 
pierde e–

Se reduce y 
gana e–

Catión sodio  
(oxidado)

Anión cloro 
(reducido)

– 2

+ 2

Este esquema muestra la 
transferencia de electrones entre 
los elementos que participan de 

una reacción.

Glosario activo

Buscá en el texto la palabra cuya 
definición es la siguiente: “Aparato o 
mecanismo que está preparado para 
desarrollar determinadas acciones”. 
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Poder reductor y poder oxidante
Siempre que exista una reacción de reducción-oxidación, en el 

sistema debe haber un elemento que ceda electrones y otro que 
los acepte. Un agente oxidante es una sustancia capaz de oxidar 
a otra si esta acepta electrones, es decir, se reduce. En general, 
los no metales son agentes oxidantes, es decir que tienen un buen 
poder oxidante. Por otra parte, un agente reductor es una sus-
tancia capaz de reducir a otra, para lo cual pierde electrones, es 
decir, se oxida. La mayoría de los metales son buenos agentes 
reductores, ya que tienen tendencia a ceder electrones, aunque 
no todos lo son en la misma medida. Veamos un ejemplo:

Los metales están ordenados según su reactividad en la llama-
da serie electroquímica. Cualquier metal puede ser oxidado por 
los iones de los elementos que están debajo de él en la serie elec-
troquímica. Así, por ejemplo, el cobre (Cu) puede ser oxidado por 
la plata (Ag), pero puede ser reducido por el cinc (Zn).  

También se puede determinar el poder oxidante de los no me-
tales, que tienen tendencia a atraer electrones (reducirse), viendo 
su comportamiento en soluciones acuosas. Cuando el yodo (I2) re-
acciona con sulfuro de potasio (K2S), el yodo se reduce y el azufre 
se oxida. Por ello, el yodo tiene mayor poder oxidante que el azufre.

El cinc se oxida

Zn (s)    +    CuSO 4 (aq) →   ZnSO 4 (aq)   +    Cu (s) 

0 +2 +2 0

El cobre se reduce

El yodo se reduce

I 2(s)    +   K 2S (aq)  →   S (s)     +    2  K I (aq) 

0 -2 0 -1

El azufre se oxida 

Reacción instantánea Reacción lenta

4 Na   +   O 2  →   2  Na 2O 2 Fe   +   O 2  →   2  FeO
0 00 0+1 -2 +2 -2

El oxígeno se reduce (baja su nº de oxidación) El oxígeno se reduce (baja su nº de oxidación) 

El sodio se oxida (sube su nº de oxidación) El hierro se oxida (sube su nº de oxidación)

El cobre se oxida

Cu (s)   +    Ag 2SO 4 (aq)   →   CuSO 4 (aq)   +    2 Ag (s) 

0 +1 +2 0

La plata se reduce

El cobre se oxida con el aire y toma un 
color marrón característico.

Actividades

1. ¿Qué es el poder oxidante de un 
compuesto o de un elemento quí-
mico? ¿Y el poder reductor?

2. ¿Cuáles son las diferencias entre 
los metales y los no metales en 
relación con las reacciones de 
óxido-reducción?

3. Investiguen acerca de la aplica-
ción de las reacciones de óxido-
reducción en la industria, por 
ejemplo, para la obtención de 
hierro metálico, o en la vida co-
tidiana, por ejemplo, para limpiar 
objetos de plata.

Reto integrador: 
Muestra fotográfica sobre 
los efectos de la oxidación
Química - Arte - Ciudadanía.
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La reacción de combustión
Toda reacción de combustión se caracteriza por la presencia 

de un elemento que arde, llamado combustible, que se combina 
con otro que lo hace arder, denominado comburente, y que por 
lo general es oxígeno gaseoso (O2). La reacción de combustión 
libera una gran cantidad de energía en forma de calor y luz.

Los tipos más frecuentes de combustible son materiales orgá-
nicos que contienen carbono (C) e hidrógeno (H), pero también 
existen otros que contienen azufre (S), nitrógeno (N) o metales. 

Si bien la combustión libera una gran cantidad de energía en 
forma de luz y calor, necesita un aporte energético mínimo para 
comenzar. Veamos algunos ejemplos de reacciones de combustión.

Digestión de los alimentos

Utilización de la gasolina como combustible en los autos

Encendido de un fósforo o cerilla

Encendido de una fogata

Durante la respiración celular se produce la combustión lenta de la 
glucosa, un tipo de azúcar. En esta combustión, la glucosa reacciona con el 
oxígeno en el interior de las células liberando energía y generando dióxido 
de carbono y agua como productos de desecho. Este proceso es de gran 
importancia biológica, ya que le permite a la gran mayoría de los seres 
vivos obtener energía.

La gasolina que se quema en un motor está compuesta principalmente por una 
mezcla de hidrocarburos, que son compuestos químicos derivados del petróleo. 
Durante la combustión, los hidrocarburos solo reaccionan con el oxígeno del aire 
para formar agua y dióxido de carbono, y liberar energía. Sin embargo, en ciertas 
condiciones también se generan otros gases como el monóxido de carbono (CO), 
óxidos de nitrógeno (NO2, NO) y óxidos de azufre (SO2, SO3). La emisión de estos 
gases generados por los vehículos representa más del 50 % de los contaminantes 
de la atmósfera.

Al encender un fósforo se produce una reacción de combustión entre 
el fósforo (combustible) y el oxígeno del aire. El calor producido por el 
frotamiento entre la cabeza de la cerilla y una superficie que contiene 
cristal molido y fósforo provoca que comience la combustión de la cerilla. 
Las cerillas de seguridad que se usan en la actualidad solo se encienden al 
frotarlas con una zona de la caja, donde se encuentra el fósforo.

En la reacción de combustión en una fogata, se utilizan ramas, leños y 
otro tipo de materia orgánica, como hojas secas, astillas o papel, que 
funcionan como combustible al combinarse con el oxígeno del aire. Para 
lograr que la fogata encienda es importante que el combustible utilizado 
esté seco: si está mojado, desperdicia la energía del fuego para evaporar 
el agua que contiene.
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La energía de la combustión
La combustión es una reacción exergónica, es decir, se pro-

duce con liberación de energía, en forma de calor. Esta energía 
proviene del cambio químico que se produce cuando el combus-
tible se combina con el oxígeno para formar dióxido de carbono 
y agua. La energía generada por las reacciones de combustión se 
aprovecha en los procesos industriales, ya que permite disponer 
de energía para otros usos, como la generación de electricidad.

Existen distintos tipos de combustibles: los hay sólidos, líqui-
dos y gaseosos, y de origen natural o artificial. 

Calor de combustión
Se denomina calor de combustión de un combustible a la canti-

dad de energía liberada por unidad de masa (como gramo o kilogra-
mo) de dicha sustancia en la reacción de combustión, y corresponde 
a la diferencia de energía que existe entre los enlaces de las sustan-
cias iniciales y la energía contenida en los enlaces de las sustancias 
formadas en la combustión. El calor de combustión se expresa en 
unidades de energía (kJ o kcal) por unidades de masa (g), y es una 
característica que varía para cada sustancia. En la actualidad existen 
tablas que indican dicho valor para los diferentes combustibles.

La cantidad de calor desprendida por un determinado com-
bustible al quemarse totalmente depende directamente de la 
masa (cantidad de sustancia) que participe en la reacción.

Conociendo el valor del calor de combustión de una sustancia 
es posible saber, por un lado, la cantidad de masa necesaria para 
generar una cantidad de calor determinada; y por otro, la cantidad 
de calor que se desprenderá por la combustión completa de deter-
minada cantidad de dicha sustancia.

Veamos un ejemplo. La reacción de combustión completa del 
metano (CH4) se representa con la siguiente ecuación química. 

Esto significa que por cada gramo de metano se desprenden 
12 kcal. El signo negativo indica que la energía es liberada al sis-
tema. Contando con este dato, si se quisieran generar 240 kcal: 

ME COMPROMETO
Los biocombustibles provienen 
de la biomasa, es decir, materia 
orgánica que constituye todos los 
seres vivos del planeta. La biomasa 
es una fuente de energía renova-
ble, pues su producción es mucho 
más rápida que la formación de los 
combustibles fósiles. La produc-
ción de biocombustibles podría 
beneficiar la realidad energética 
mundial con un impacto positivo 
en el medio ambiente. Además, 
son una alternativa viable al ago-
tamiento ya sensible de energías 
fósiles, como el gas y el petróleo. 
•  ¿Qué impactos positivos creés 

que podría tener la producción y 
uso de biocombustibles en nues-
tro país? Compartí tu opinión en 
el foro de la unidad. 

  

CH4 (g)  + 2 O2 (g) → CO2 (g) + 2H2O (g)   Calor de combustión: -12 kcal/g

   240 kcal . 1 g
         12 kcal

   240 kcal 

   12 kcal 

X =

1 g CH4

 = 20 g

   400 g . 12 kcal
              1 g

400 g CH4

   12 kcal 

X =

1 g CH4

 = 4.800 kcal

Para conocer las kcal liberadas al quemar 400 g de metano:
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Reactivo limitante 
Si en un recipiente de reacción se colocaran los reactivos en las 

proporciones indicadas por la ecuación química de dicha reacción ba-
lanceada, las sustancias iniciales reaccionarían consumiéndose por 
completo, generando la cantidad de productos indicados por la ecua-
ción química correspondiente. Sin embargo, esta situación “ideal” es 
poco frecuente. Por lo general, cuando se efectúa una reacción quími-
ca, los reactivos no se hallan en cantidades estequiométricas. Como 
consecuencia, algunos de los reactivos se consumen totalmente, 
mientras que otros no, ya que la reacción química se detiene cuando 
uno de ellos se consume por completo.

Al reactivo que se ha consumido por completo en una reacción 
química se lo llama reactivo limitante, ya que determina o limita 
la cantidad de producto formado. Al reactivo o reactivos que solo se 
consumen parcialmente se los llama reactivos en exceso.

Para entender mejor el concepto, veamos el ejemplo de la com-
bustión de una vela de parafina. Al encender la vela, se inicia la reac-
ción entre la parafina (una mezcla de hidrocarburos) y el oxígeno, y se 
liberan dióxido de carbono y agua gaseosos.

Combustión completa e incompleta
Las reacciones de combustión se clasifican en completas e incom-

pletas, según la proporción en la que se encuentra el oxígeno.
En una combustión completa, la cantidad de oxígeno es sufi-

ciente para que se consuman todos los combustibles por completo. 
Los productos resultantes de esta reacción son el dióxido de carbono 
(CO2) y el agua (H2O). En cambio, en una combustión incompleta, 
la cantidad de oxígeno resulta insuficiente y provoca que no todo el 
combustible pueda reaccionar. En este caso, además de dióxido de 
carbono (CO2) y el agua (H2O), se forman otros productos: el carbón, 
el monóxido de carbono (CO), el carbono (C) y el hidrógeno (H). 

La reacción entre la parafina y el 
oxígeno finaliza cuando la vela se 
consume, porque la parafina es el 

reactivo limitante. Pero si se cubre 
la vela con un frasco, el oxígeno se 

agota, y la vela se apaga. En este caso, 
es el oxígeno el reactivo limitante.

Cuando la válvula de entrada de 
aire de un mechero Bunsen está 

totalmente abierta, la combustión es 
completa y se genera una llama azul, 

que libera mucho calor.
Cuando la válvula de entrada está 

cerrada o entreabierta, la combustión 
es incompleta, la llama generada es 

naranja y amarilla, y libera menos 
calor que la azul.

Si utilizamos un frasco más grande 
para cubrir una vela de igual tamaño, 

esta se mantendrá encendida más 
tiempo. Esto sucede porque habrá 

disponible una cantidad de oxígeno 
mayor que permitirá que la reacción 

continúe más tiempo.

entrada de 
aire abierta

entrada de 
aire cerrada

suministro 
de gas

Actividades

1. ¿Qué es una reacción de com-
bustión? ¿Qué reactivos inter-
vienen en ella y qué productos 
se forman?

2. Definan el término reactivo limi-
tante. ¿Siempre que hay una re-
acción química hay un reactivo 
limitante? Justifiquen.

3. Expliquen en qué se diferencia 
la combustión completa de la 
incompleta.
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Reacciones endotérmicas  
y exotérmicas

Las reacciones químicas se producen por ruptura de enlaces 
químicos y formación de nuevos enlaces. En muchas reacciones, 
la energía necesaria para romper los enlaces de los reactivos no 
coincide con la energía necesaria para formar los nuevos enlaces 
de los productos. En esos casos, hay un intercambio de energía 
entre los reactivos y el medio que los rodea (una absorción o una 
liberación de energía, según si la formación de los nuevos enlaces 
requiere más o menos energía que la ruptura de los enlaces de los 
reactivos), que suele manifestarse como calor.

Cuando la reacción se produce con absorción de calor se dice 
que es endotérmica: el calor se transfiere del medio hacia el sis-
tema. Como estas reacciones toman calor del medio, el medio se 
enfría. Si la reacción se produce con liberación de calor, se dice 
que es exotérmica: el calor se transfiere desde el sistema hacia el 
medio. Un ejemplo son las reacciones de combustión.

Que una reacción sea exotérmica no significa que no necesite 
energía para comenzar a producirse. Cuando los enlaces de los 
reactivos se comienzan a romper y los nuevos enlaces se comien-
zan a formar, se crea una estructura que se denomina complejo 
activado. La energía necesaria para la formación del complejo ac-
tivado se llama energía de activación. Esta energía corresponde 
a la mínima energía que se requiere para que la reacción ocurra.

Velocidad de las reacciones 
químicas

Se define como velocidad de reacción a la variación que expe-
rimenta la concentración de uno de los reactivos o productos en 
función del tiempo. Además de la naturaleza de los reactivos, exis-
ten varios factores que influyen en la velocidad de una reacción:

• Cuantas más partículas hay en un sistema, es decir, mayor 
concentración, mayor es el número de choques entre ellas, 
lo cual aumenta la velocidad de la reacción. 

• Al aumentar la superficie de contacto entre los reactivos, la 
reacción se acelera. 

• La mayoría de las reacciones se ven favorecidas por un au-
mento de la temperatura, pero hay otras a las que las favo-
rece su disminución.

• Los catalizadores son sustancias que aceleran las reaccio-
nes, al disminuir la energía de activación de las reacciones. 
Se usan en bajas concentraciones, y no experimentan cam-
bios (ya que no forman parte de la reacción), recuperándose 
al final de la reacción. 

Por lo general, las reacciones 
endotérmicas tienen una elevada 
energía de activación, por lo que son 
reacciones más lentas.

Las reacciones exotérmicas suelen 
tener una energía de activación más 
baja en comparación con la de las 
reacciones endotérmicas, y por eso 
se desarrollan con más rapidez.

Energía

Reactivos

Complejo 
activado

Ea

Transcurso de la reacción

Ruptura 
de enlaces

Formación
de enlaces

Productos

Energía 
absorbida

Energía

Reactivos

Complejo 
activado

Ea

Transcurso de la reacción

Ruptura 
de enlaces

Formación
de enlaces

Productos

Energía 
liberada

Actividades

1. ¿Por qué las reacciones ocurren 
con cambios energéticos?

2. Expliquen qué es una reacción 
exotérmica y una endotérmica, y 
luego piensen ejemplos de ellas.

3. Investiguen qué son las enzi-
mas, y cuál es su importancia 
biológica.

¿A qué velocidad ocurren las 
reacciones químicas? Miren 
el video.



©
 e

di
ci

on
es

 s
m

 s
.a

. P
ro

hi
bi

da
 s

u 
fo

to
co

pi
a.

 L
ey

 1
1.

72
3

104

Comprensión lectora

Siempre se falla en el intento de definir un 
universo de estudio de la física perfectamen-
te ajeno al de la química. (…)

Linus Pauling* define como propiedades 
químicas de las sustancias a “aquéllas que se 
refieren a su comportamiento en las reaccio-
nes químicas” y a estas como “los procesos 
por los cuales unas sustancias se transfor-
man en otras”. En los procesos físicos no ha-
bría sustancias formadas o destruidas. (…)

Se nos insiste en la naturaleza temporal 
del cambio físico contra la “aparentemente 
permanente” de los cambios químicos, así 
como también que los cambios físicos pue-
den simplemente echarse marcha atrás por la 
alteración de las condiciones externas y los 
químicos no, en forma general. (…)

Tradicionalmente, se habla de los cambios 
de estado de agregación como fenómenos fí-
sicos. Así, la ebullición es un fenómeno físi-
co. (…) Pauling indica claramente que hielo, 
agua líquida y vapor de agua son una misma 
sustancia: agua. Un cambio en las condicio-
nes externas —enfriamiento, por ejemplo— 
nos lleva al proceso inverso: la condensación 
del vapor de agua. Parece este un cambio físi-
co, sin duda. (…)

Por otro lado, si consideramos el proceso 
de cocimiento de un huevo: ¿hablaríamos de 
una modificación de una forma de materia en 
otra? Desde el punto de vista observacional 
la transformación es notable y, desde luego, 
el proceso es irreversible. No obstante, (…) el 
suceso es similar al que ocurre en la ebulli-
ción del agua. Entonces: ¿por qué calificar a 
este último como proceso físico?

Definitivamente, no hay sino una fronte-
ra nebulosa entre los cambios físicos y los 
químicos. Se trata en última instancia de 
modelos extremos sobre el comportamiento 
de la materia en los procesos naturales. Y, en 
ciencia, es elemental no confundir los mode-
los con la realidad. Quizá podamos encontrar 
casos reales de transformaciones de la mate-
ria que se adapten cercanamente a alguna de-
finición arbitraria o convencional de modelo 
de cambio físico o a una de cambio químico, 
pero nada más.

*Premio Nobel de Química en 1954.

Andoni Garritz. Fragmentos adaptados del artículo:  
“Química: ¿Tiene que ver con sustancias o con procesos? 

Un inventario valioso para los profesores de química”. 
Recuperado de e-sm.com.ar/Garritz 

Actividades

1. Reflexionar sobre la forma. ¿A qué clase de público creés que se dirige el autor? ¿Qué conoci-
mientos (generales y de ciencias) considerás que se necesitan para poder entender este texto? 
¿Por qué? 

2. Reflexionar sobre el contenido. ¿Cuáles serían las características principales de los cambios 
químicos según la definición “tradicional” presentada por el autor? 

3. Interpretar y relacionar. ¿Cuáles de las siguientes posturas es sostenida por el autor? 
a. Los cambios físicos y químicos son procesos que experimenta la materia y que pueden ser 

observados y diferenciados claramente. 
b. Los cambios físicos y químicos son modelos científicos que dan cuenta y permiten explicar, en 

cierta medida, procesos que experimenta la materia.  
4. Buscar información. Identificá y subrayá la respuesta del autor a la pregunta del título.

Cambios químicos y físicos: ¿hay una frontera?
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Actividades

1. Supongan que las tres soluciones de ácidos que usaron en el trabajo práctico tuvieran la misma 
concentración inicial. Basándose en los resultados obtenidos durante la experiencia realizada, 
¿cuál de los tres ácidos sería el más fuerte?

2. ¿Por qué piensan que es tan importante limpiar la varilla de vidrio cada vez que se cambia de 
muestra? Justifiquen su respuesta.

3. Analicen en simultáneo las curvas obtenidas. ¿Qué indica la diferencia entre ellas? 

Taller de Física y Química

Paso 1  Coloquen en uno de los vasos de precipita-
do el jugo de limón; en otro, el jugo de naranja y 
en el tercero, el ácido clorhídrico.

Paso 2  Midan y registren el pH de las soluciones 
que contiene cada vaso. Para ello, sigan los si-
guientes pasos: 

• Corten tres trocitos de tira de papel indicador.
•  Con la varilla de vidrio limpia toquen la solución 

de jugo de limón, y luego la tira de papel indica-
dor de manera que esta se moje.

• Esperen unos segundos y comparen el color que 
toma el trocito de papel con la escala de pH que 
viene impresa en el envase del indicador.

Paso 3  Laven la varilla y repitan el paso 2 para me-
dir el pH del jugo de naranja y el ácido clorhídrico.

Paso 4  Con la espátula, agreguen una pizca de bi-
carbonato de sodio o de pastillas pulverizadas 
(base débil) a cada una de las soluciones. Agi-
ten con la varilla, y registren en cada vaso el pH 
nuevamente.

Paso 5  Continúen incorporando cantidades pe-
queñas de bicarbonato o antiácidos pulveriza-

dos en cada uno de los vasos. Traten de que las 
pizcas agregadas sean siempre iguales (para 
saber que agregan siempre la misma cantidad 
de base débil en cada vaso). Agiten con la varilla 
y registren el pH cada vez que incorporen una 
pizca de la base. Es muy importante que limpien 
la varilla cada vez que cambien de muestra.

Paso 6  A medida que vayan agregando pizcas a 
las soluciones, completen una tabla como la 
siguiente:

Paso 7  Realicen, para cada solución (jugo de li-
món, jugo de naranja y ácido clorhídrico), un 
gráfico de pH en función de las pizcas de la 
base débil que agregaron.

Paso 8  Identifiquen con un color la parte de la 
curva que corresponde a las soluciones de pH 
ácido y básico, y el punto de neutralidad.

Regulación del pH: efecto de los antiácidos 
Los antiácidos son un tipo de medicamentos utilizados para tratar los sín-

tomas de la acidez estomacal. Estos medicamentos funcionan neutralizando el 
ácido clorhídrico (HCl) del jugo gástrico. Los antiácidos más conocidos contie-
nen una base débil, como el bicarbonato de sodio o el hidróxido de magnesio.

En este trabajo práctico podrán simular la reacción de neutralización que se 
produce en el estómago de una persona cuando toma un antiácido.

Materiales
Tres vasos de precipitado; una varilla de vidrio; una espátula pequeña; jugo 

de limón; jugo de naranja; solución de ácido clorhídrico (HCl) 1M; bicarbonato 
de sodio o pastillas antiácidas (bien pulverizadas); tiras indicadoras de pH.

Procedimiento

Jugo de limón Jugo de naranja Solución HCl 1 M
Nº 

pizcas pH Nº 
pizcas pH Nº 

pizcas pH
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Reactivos

Endergónicas
Síntesis Descomposición

Coeficientes estequiométricos

Velocidad
de reacción

Naturaleza de 
los reactivos

Superficie
de contacto

Actividades

1. Completen el organizador gráfico con los conceptos que faltan.
2.  Vuelvan a las páginas 88 y 89 de esta unidad. Repasen las preguntas y respondan brevemente.

a. ¿Qué tipos de reacciones químicas conocen? ¿En qué ámbitos de sus vidas cotidianas las iden-
tifican?

b. ¿Cómo se puede distinguir una combustión completa de una incompleta?
c. ¿Qué diferencia las reacciones endergónicas de las exergónicas?
d. ¿De qué factores depende la velocidad de una reacción química?

formados por

dan 
lugar a 

relacionan

liberan energía

según los 
cambios energéticos

según el agrupamiento 
de los átomos

por ejemplo

por ejemplo

un ejemplo es la

ocurre entre

se miden con la escala de 

entre

caracterizadas por

en general
cada una 

tiene

modificada por

reacción entre

absorben energía

permiten obtenertienen

se representan mediante

Métodos de balanceo

REACCIONES QUÍMICAS

Completa

Combustión

Oxígeno

Factores

Combustible +

Temperatura Catalizadores

Gana electrones Pierde electrones

Redox

Ácido +

Se oxida

Neutralización

Agente oxidante

Transferencia
de electrones
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1. Indicá si las siguientes afirmaciones son verdade-
ras (V) o falsas (F).
a. Todas las reacciones químicas se evidencian 

por un cambio en la coloración. 
b. En las reacciones redox hay transferencia de 

electrones entre los reactivos. 
c. En las reacciones redox el agente oxidante se 

oxida, y el agente reductor se reduce. 
d. En las reacciones endotérmicas el calor  

pasa desde el medio hacia el sistema. 
e. La combustión es un ejemplo de una reacción 

endotérmica. 
f. Los catalizadores son sustancias que aceleran 

las reacciones químicas, pero no sufren modi-
ficaciones durante las mismas. 

2. Escribí las fórmulas de las siguientes reacciones 
considerando qué representa cada esfera.

3. Balanceá las siguientes ecuaciones por el método 
de tanteo.
a. MnO2 + Al → Al2O3 + Mn
b. Zn + HCl → ZnCl2 + H2

c. Cu + O2 → Cu2O
d. Mg + N2 → Mg3N2 
e. Mg + O2 → MgO
f. CH4 + O2 → CO2 + H2O
g. C2H6 + O2 → CO2 + H2O

4. Marcá la alternativa que consideres correcta en 
cada caso.
a. Una solución de pH = 10
 I. Es ácida. 
 II. Es básica. 
 III. No se puede saber si es ácida o básica sin 

compararla con otra. 
b. Una solución de pH = 7
 I. No tiene iones disueltos. 
 II. Tiene la misma cantidad de iones OH- que 

H3O+. 
 III. Es alcalina. 
c. El pH
 I. Es directamente proporcional a la concen-

tración de iones H3O+. 
 II. Es inversamente proporcional a la concen-

tración de iones H3O+. 
 III. Es independiente de la concentración de 

iones H3O+. 

5. Observá las siguientes imágenes, y respondé.

a. ¿En cuál de las dos imágenes la combustión es 
completa y en cuál es incompleta? Justificá tu 
respuesta.

b. ¿Cuál de las dos llamas genera más calor? Jus-
tificá tu respuesta.

c. Identificá las sustancias presentes en cada 
caso, y explicá cómo participan de la reacción 
de combustión.

6. Reflexioná sobre tu aprendizaje en esta unidad y 
respondé.
a. ¿Se modificó alguna de tus ideas previas? 

¿Creés que incorporaste nuevos conocimien-
tos?

b. ¿Pudiste intercambiar con tus compañeros 
opiniones acerca de los temas estudiados? ¿Te 
fue útil este intercambio?

7.  Realizá más actividades de 
autoevaluación para poner a prueba tus conoci-
mientos.

H C O Cl

+

+ +


