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Con este material identificarás las reacciones de análisis y de síntesis del agua mediante la 
elaboración de modelos operativos representativos del agua, oxígeno e hidrógeno para 
comprender los conceptos de elemento, compuesto, átomo, molécula, enlace, mezcla y 
reacción química. 

Química I 

Unidad 1. Agua, compuesto indispensable  

Objeto de Aprendizaje 6: Agua: compuesto o elemento 

 

 

 

 

 

  

Clasificación general de las reacciones químicas  

1. Por la forma como se originan los productos 

1.1 Reacción de adición o combinación. Proceso químico en el que dos o más reactivos 

forman un solo producto. 

2H2 + O2 → 2H2O(l) 

 

1.2 Reacción de descomposición. Proceso químico en el que un reactivo forma dos o más 

productos. 

(NH4)2Cr2O7(s) → Cr2O3(s) + N2(g) + 4H2O(l) 

 

1.3 Reacción de desplazamiento o sustitución simple. Proceso químico en el que un 

elemento químico más activo desplaza a otro elemento menos activo que se encuentra 

formando parte de un compuesto. 

2Na(s) + 2H2O(l) → 2NaOH(ac) + H2(g) 

 

1.4 Reacción de doble desplazamiento. Proceso químico en el que dos elementos que se 

encuentran en compuestos diferentes intercambian posiciones, formando dos nuevos 

compuestos. 

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

 

2. Reacciones según la energía calorífica involucrada 

2.1 Reacción exotérmica. Proceso químico que libera energía calorífica hacia el medio que 

lo rodea. 

N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g) + Energía ; ΔH < 0 
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2.2 Reacción endotérmica. Proceso químico que absorbe energía del medio que lo rodea. 

3O2 + Energía → 2O3 ; ΔH > 0 

 

3. Reacciones según el sentido de la reacción 

3.1 Reacciones irreversibles. Proceso químico que ocurre en un solo sentido. 

NaCl(ac) + AgNO3(ac) → AgCl(s) + NaNO3(g) 

 

3.2 Reacciones reversibles. Proceso químico que ocurre en ambos sentidos. 

H2(g) + I2(s) ⇆ 2HI(g) 

 

4. Reacciones según la rapidez de reacción 

4.1 Reacción lenta. Proceso químico en donde la cantidad de producto formado o la 

cantidad de reactante consumido por unidad de tiempo es muy pequeña. 

4Fe(s) +3O2(g) → 2Fe2O3(s) 

 

4.2 Reacción rápida. Proceso químico en donde la cantidad de producto formado o la 

cantidad de reactante consumido por unidad de tiempo es muy grande. 

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

 

5. Reacciones según el tipo de comportamiento de compuesto o naturaleza de los 

reactivos 

5.1 Reacciones iónicas. Proceso químico que generalmente ocurre en disolución acuosa; 

consiste en la interacción eléctrica de especies iónicas solvatadas o dispersas en el 

disolvente (comúnmente H2O). 

Ag+(ac) + Cl-(ac) → AgCl(s) 

 

5.2 Reacciones moleculares o covalentes. Proceso químico que involucra a las 

interacciones de moléculas (de sustancias covalentes). 

2H2(g) + O2(g) → 2H2O(g) 

 

 


