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Guía de reacciones químicas
Objetivo: Comprender que los átomos no son estructuras particulares, sino, que se
encuentran unidos a otros tipos de átomos formando moléculas de todo tipo y ésta unión se
realiza a través de una reacción química.

Instrucciones:
 Lee atentamente la guía y recuerda responder las preguntas que correspondan en el
espacio que ha sido asignado.

Alfa y Omega
El Universo se formó hace aproximadamente 13.800 millones de años, a partir de una
gran explosión que los científicos más eruditos denominaron Bing bang. Como producto de
esto, se formó todo aquello que existe en el universo; todo lo que podemos ver, lo que no
podemos ver, lo que podemos percibir y lo que no podemos percibir y mucha energía. El
universo está compuesto por un 4% de materia bariónica (materia ordinaria, átomos,
moléculas, células, etc), un 23% de materia oscura (galaxias muy lejanas) y un 73% de energía
oscura (energía que está presente en todo el universo desde el big bang y que es la encargada
de acelerar la expansión del universo).
Homo sapiens (especie humana como ud. Que está leyendo o como yo que hice ésta
guía) en su loco afán de inventar necesidades y creer en éstas invenciones, se propuso hace
muchos años estudiar y comprender la composición de ésta materia bariónica de la cual todos y
todo formamos parte.
Actualmente la ciencia y sus múltiples disciplinas, tiene la misión de tratar de
explicarnos la composición y funcionamiento de nuestro universo y específicamente todos los
procesos que ocurren en nuestro planeta y en nuestro organismo. La química es una parte de la
ciencia que se ha encargado del estudio de la materia, entiéndase como materia todo lo que
ocupa un lugar físico en el espacio, en palabras más simples, todo lo que nos rodea. Todo lo que
hay en nuestro planeta es materia.
La materia está compuesta por partículas minúsculas que no se pueden ver y que se
denominan átomos, los cuales están formados por una región central denominada núcleo y una
parte más externa denominada corteza. A las partículas diminutas que se encuentran tanto en
el núcleo atómico como en la corteza se les denominan subpartículas atómicas. En el núcleo
del átomo encontramos a protones y neutrones, y en la corteza se encuentran los electrones.

Posible estructura de un átomo. Se hace
hincapié en la palabra “posible” debido a que
como ya se dijo antes, el átomo es tan
minúsculo que nunca nadie ha podido ver
uno, si se sabe y se conoce como reaccionan
los átomos en el ambiente y entre si, además
de su estructura y funciones, pero la imagen
que se muestra es solo un modelo de átomo.

Las subpartículas atómicas están formadas por una pequeña masa y por una carga
eléctrica. Los protones tienen carga positiva (p+), los neutrones tienen carga neutra (n) y los
electrones tienen carga negativa (e-). La masa total del átomo está determinada por su núcleo,
donde se encuentran los protones y los neutrones, la masa de los electrones es tan pequeña en
comparación con la de protones y neutrones, que se desprecia al momento de contabilizarla
como masa.
Los distintos átomos se encuentran distribuidos al azar en nuestro planeta, pero gracias
al químico ruso Dimitri Mendeleiev, inventó un instrumento que se denomina la tabla periódica
de los elementos químicos, donde los ordenó de acuerdo al valor ascendente del número de
protones de cada átomo. Éste invento fue creado para que todas las personas tuvieran pleno
conocimiento de todos los átomos que existen en el planeta.
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Dimitri Mendeleiev
Cada átomo presenta una simbología característica que tiene relación con su nombre en
latín o en inglés, por ejemplo:
Nombre del átomo
Sodio

Símbolo del átomo
Na

Plata

Ag

Azufre

S

Fósforo

P

Cobre

Cu

Origen del nombre
Deriva del latín cuyo nombre
era natrium
Deriva del latín cuyo nombre
era argentium
Deriva del latín cuyo nombre
era sulfur
Deriva del inglés cuyo
nombre es phosphorus
Deriva del inglés cuyo
nombre es copper

Los átomos se distribuyen y se reordenan de acuerdo a las necesidades que se
presentan en el ambiente. Es muy difícil encontrar a un átomo solo o como se dice
quimicamente en su estado fundamental ya que la mayoría de las veces se encuentran
formando moléculas más grandes con otros átomos para lograr estabilidad en su propia
estructura. Ésta unión ocurre a través de un mecanismo que recibe el nombre de reacción
química. La reacción química la podemos definir como el momento exacto en donde dos o más
átomos o moléculas reaccionan entre si para formar un nuevo compuesto.
Por ejemplo, las estrellas están formadas por gas hidrógeno, cuya fórmula química es
H2. El gas hidrógeno está formado por 2 átomos de hidrógeno que se enlazaron y formaron una
estructura más estable. Asimismo la sal común, que comemos a diario, está formada por una
átomo de sodio y otro de cloro que posteriormente a una reacción química formaron una
estructura estable cuya fórmula es NaCl (Na es sodio, Cl es cloro) y su nombre químico es
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cloruro de sodio. Un ejemplo igualmente importante es la del agua cuya fórmula química es
H2O, está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. La formación del agua
se produjo gracias a la reacción del gas hidrógeno (H2) con el gas oxígeno (O2).
Para comprender de mejor manera cómo ocurren éstas reacciones, es necesario
comprender el concepto de ecuación química. Una ecuación química corresponde a la
representación gráfica (escrita) de una reacción química.

Como podemos ver en la imagen, los reactivos o reactantes son aquellos átomos o
moléculas que se encuentran a la izquierda de la flecha y son los encargados de generar
interacciones para formar un producto. Los productos son aquellas moléculas que se forman a
partir de la interacción de los reactantes, los productos siempre se anotan a la derecha de la
flecha.

Es muy importante establecer que una ecuación química NO ES UNA SUMA
MATEMÁTICA, sino que se utiliza el símbolo de la suma para comprender que hay sustancias
que interactúan y sustancias que se forman. La flecha con dirección hacia la derecha significa
“para formar” o que la reacción tiene sentido hacia la formación de productos.
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Dentro de la gran cantidad de reacciones química que existen, los científicos han sido
capaces de agruparlas de la siguiente manera:

5

Si te fijas, delante del gas hidrógeno hay un número 2, al igual que delante de la
molécula de agua, esos números reciben el nombre de coeficientes estequimétricos y son
valores que se utilizan para balancear una ecuación química con la finalidad de igualar la
cantidad de átomos que hay en reactantes y productos para que se cumpla con la ley de
conservación de la materia. Los coeficientes estequiométricos sirven para saber cuántas
moléculas hay, por ejemplo, analizaremos las moléculas que participan en la formación del
agua, utilizando la imagen anterior.
Molécula

Como se lee
Lo que significa
2 moles de gas hidrógeno
2 moléculas de gas hidrógeno
2 H2
1 mol de gas oxígeno
1 molécula de gas oxígeno
O2
2 moles de agua
2 moléculas de agua
2 H2O
Asimismo, los números pequeños que aparecen al lado derecho de la reacción se
conocen con el nombre de subíndices estequiométricos y éstos a diferencia de los coeficientes
estequiométricos, me indican la cantidad de átomos que hay en la molécula, por ejemplo:
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Actividad
Haz un listado de 10 ecuaciones químicas (las reacciones las puedes obtener de internet) y
completa el siguiente cuadro:
Reacción
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Reactantes

Productos

N° de
moléculas en
reactantes

N° de
moléculas en
los
productos

Átomos
totales

