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• CLASIFICACIÓN DE RXS QUÍMICAS 

A nuestro alrededor ocurren diversas reacciones químicas que se caracterizan porque su 
comportamiento microscópico, es decir, lo que ocurre a nivel atómico tiene consecuencias a 
nivel macroscópico, pudiendo observar y percibir su efecto con nuestros sentidos. Debido a la 
gran cantidad de reacciones, que hay tanto en la vida cotidiana como a nivel industrial, es 
necesario clasificarlas para poder estudiarlas de mejor manera. Entonces… ¿cómo se pueden 
clasificar las reacciones químicas?  

De la misma manera en que existen muchas rxs, existen diversas maneras en las que podemos 
clasificarlas. Un primer criterio, considera la energía implicada en el proceso, distinguiendo así 
a las reacciones endergónicas (absorben energía del entorno) y exergónicas (liberan energía al 
entorno). Cuando esa energía es específicamente energía térmica o lumínica, utilizamos la 
clasificación endotérmica (absorben energía en forma de calor o luz) y exotérmica (liberan 
energía en forma de calor o luz). 

Un segundo criterio, se basa en las transformaciones de las moléculas de reactantes y 
productos, teniendo a las rxs de síntesis, descomposición y de sustitución. Por lo mismo, una 
reacción se puede clasificar de diferentes maneras y hay diversos criterios. Por el momento solo 
trabajaremos los anteriormente mencionados. 

La manera más sencilla de identificar el tipo de reacción que se lleva a cabo, es observando la 
ecuación química, por eso el día de hoy analizaremos los diferentes tipos de reacciones 
quimicas teniendo en consideración la ecuación que lo representa, además de los criterios 1 y 2 
de clasificación.  
 

• TIPOS DE REACCIONES QUÍMICAS 
 

1. REACCIONES QUE ABSORBEN O LIBERAN ENERGÍA 

En una reacción química no solo transforman algunas sustancias y se forman otras; también se 
producen intercambios de energía con el medioambiente, cuando se forman o se rompen 
enlaces. Esto quiere decir que, en todas las reacciones químicas, la energía también está 
presente. Y, según la forma en la que se utilice esa energía o de dónde provenga, podremos 
clasificarlas en:  
 

En la guía 9 se retomó la idea sobre las diferentes maneras en las que podemos 
representar a las reacciones químicas, teniendo representaciones macroscópicas, 
microscópicas y simbólicas. 
De las representaciones mencionados, las más utilizadas son las ecuaciones 
químicas, a partir de las cuales, podemos obtener diversa información. Esta 
semana revisaremos los tipos de reacciones químicas y cómo podemos 
identificarlos observando las ecuaciones químicas que las representan. 

OA17 / Obj: Clasificar reacciones químicas utilizando como criterio la forma de su ecuación 
química. 



 

 

a) Exergónicas: Son aquellas reacciones en las que, al llevarse a cabo, se libera energía, 
por lo tanto se podría decir en este caso, que la energía es un producto de dicha 
reacción. Esa energía puede ser: lumínica, química, eléctrica o térmica. Por ejemplo, la 
respiración celular es un tipo de reacción exergónica, pues uno de sus productos es 
energía química: 

 
 

 

b) Endergónicas: Son aquellas reacciones que, para poder llevarse a cabo, necesitan 
absorber energía. Por lo tanto se podría decir que la energía, en este caso, es un 
reactante para que ocurra la reacción. Esa energía puede ser: lumínica, química, 
eléctrica o térmica. Por ejemplo, la fotosíntesis es una reacción endergónica, pues 
necesita energía lumínica para producirse y se representa mediante la ecuación: 

 

  
  

Especificamente cuando la energía que se absorbe o libera es energía térmica o lumínica, se 
utilizan de preferencia los conceptos de rxs endotérmicas o exotérmicas. Este tipo de energía, 
en las ecuaciones químicas se suele representar con un D. 

a) Exotérmicas: Reacciones que liberan energía en forma de calor o luz. Un ejemplo de este 
tipo de reacción es la combustión. 

 

b) Endotérmicas: Reacciones que absorben energía en forma de calor o luz para llevarse a 
cabo. La fotosíntesis es una reacción endergónica y endotérmica. 

 

2. REACCIONES SEGÚN TRANSFORMACIÓN DE LAS MOLÉCULAS  

Otro de los criterios que se utilizan para clasificar las reacciones es la variación en el número de 
moléculas de reactantes y productos. Esta variación se produce porque en el transcurso de una 
reacción, los átomos se reorganizan, pudiendo dar paso a uno o más productos diferentes. 

a) Reacciones de Síntesis: Son aquellas en las que dos o más sustancias simples 
reaccionan para formar un único compuesto. El esquema general de una reacción de 
síntesis es: 

 

  
 

Por ejemplo, el óxido de magnesio (MgO) se forma gracias a una reacción de síntesis: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

b) Reacciones de Descomposición: Consiste en la ruptura de un único reactante para formar 
dos o más productos más simples. En este tipo de rxs siempre el número de productos es 
mayor que el de reactantes. El esquema general de una reacción de descomposición es: 

 
 
 
  
 
 

Por ejemplo, la descomposición del óxido de mercurio genera dos productos: 
 

 
 
 
 
c) Reacciones de Sustitución: Son aquellas en las que un elemento de un reactante se 

intercambia por un elemento de otro reactante para formar un producto. Este tipo de 
reacciones, en que el número de reactantes y de productos es siempre el mismo, pueden 
ser de sustitución simple o sustitución doble. 

 
• Sustitución Simple: Se produce cuando reaccionan un elemento y un compuesto. El 

elemento reemplaza en su posición a uno de los átomos del compuesto. El esquema 
general de esta reacción es: 
 
 
 
 
 
 
Un ejemplo es la reacción de un metal con ácido: 
 
 
 
 
 

• Sustitución Doble: Ocurre cuando reaccionan dos compuestos y se produce el 
intercambio mutuo entre alguno de los átomos de dichas sustancias. El esquema general 
de esta reacción es el siguiente: 

 
 
 
 
 
 
         Un ejemplo es la reacción entre el nitrato de plata (AgNO3) y la sal de mesa (NaCl): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ACTIVIDADES 

I. Clasifica las siguientes reacciones, marcando con una X la casilla que 
corresponda.  
 

REACCIÓN / ECUACIÓN SÍNT. DESC. SUST. 
SIMPLE 

SUST. 
DOBLE 

2 H2 + O2 ® 2 H2O     

NaOH + HCl ® NaCl + H2O      

2 HgO ® 2 Hg + O2     

CaCO3 ® CaO + CO2     

4 Fe + 3 O2 ® 2 Fe2O     

N2 + 3 H2 ® 2 NH3     

CaCl2 ® Ca + Cl2     

 
 
II. Clasifica las siguientes reacciones en reversible o irreversible y endotérmica o 

exotérmica, observando las ecuaciones químicas que las representan. 
 
 
a) CaCO3 + D ® CaO + CO2  

 
__________________________________________________ 

 
 

b) H2 + CO ® H2O + C + D 
 

_________________________________________________ 
 
 
c) B2H6 + 3 O2          B2O3 + 3 H2O + D  
 

_________________________________________________ 
 
 
 
III. El siguiente esquema representa las diversas reacciones químicas que pueden llevar a 

cabo dos sustancias. A partir de la imagen, en cada cuadro, escribe el tipo de reacción 
que se lleva a cabo. Nota: Las esferas representan átomos o grupos de átomos. 

 
 
 

  

 

 

 



 

 

Monitoreando mi aprendizaje 
 
Al finalizar, completa el siguiente cuadro en tu cuaderno o en la misma guía. Luego, lee 
cada una de las aseveraciones y marca con una X, dependiendo tu respuesta: 

L = Logrado.    ML = Medianamente logrado.     PL = Por lograr.     NL= No logrado. 
 

Criterio L ML PL NL 
Tuve una disposición positiva para desarrollar la guía. 
 

    

Leí la guía, buscando el significado de aquellas palabras 
que no sé. 

    

Observé el video adjunto de explicación y puse 
atención, anotando las ideas relevantes. 

    

Cuando tuve una duda, le pregunté a mi profesora de 
nivel o busqué la información necesaria. 

    

Identifico reactantes, productos y nº de moléculas que 
son parte de una reacción química. 

 
 

   

Clasifico las reacciones químicas utilizando como 
criterio la información que puedo obtener de las 
ecuaciones químicas. 

    

Diferencio las características de los tipos de reacciones.     


