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Reacción de Síntesis 
En los casos más simples, la reacción de síntesis tiene lugar cuando dos 
átomos o moléculas diferentes interactúan para formar una molécula o 
compuesto distinto. La mayoría de las veces, cuando se produce una reacción 
de síntesis, se libera energía.

Las reacciones de síntesis son una de las clases principales de reacciones 
químicas, entre las que se incluyen las reacciones de desplazamiento simple, 
las de desplazamiento doble y las de combustión, entre otras.



Ejemplos de reacciones de síntesis
• reacciones de polimerización Las reacciones de polimerización son 

el conjunto de reacciones químicas en las cuales un monómero 
iniciador o endurecedor activa a otro monómero comenzando una 
reacción en cadena la cual forma el polímero final.

• Pensemos en la mecha de un explosivo, cuando acercamos una 
fuente de calor como una cerilla o un mechero, este reacciona 
rápidamente quemándose a lo largo de toda la mecha, en este 
ejemplo el mechero o cerilla sería el monómero iniciador y la mecha 
quemada sería el polímero final que se obtendría.



Tipos de reacciones de síntesis
• La síntesis es total cuando todos los reactivos son sustancias 

como los elementos, por ejemplo, la síntesis del agua:

2 H2 (g) + O2 (g) —> 2 H2O (g)

• Síntesis Parcial : Si los reactivos son principalmente compuestos, la 
síntesis es parcial, lo que sucede, por ejemplo, en la síntesis del 
hidróxido de calcio:

CaO(s) + H2O (l) —> Ca(HO)2 (aq).   



Reacción de  Descomposición 

Reacciones de Descomposición son aquellas que a partir de
un compuesto se forman dos o más sustancias. En esta reacción
los átomos que forman un compuesto se separan para dar los
productos según la fórmula:

AB → A + B



Ejemplos de Reacciones de Descomposición:

• Descomposición de Agua Oxigenada:

2H2O2 → 2H2O + O2

• Descomposición de los cloratos : Estos al calentarse se descompone en cloruros y 

oxigeno

• Algunos óxidos al descomponerse generan oxigeno y dejan el metal libre.

2 HgO (s)          calor                2Hg  (s)   +     O 2(g) 

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



Reacción de Combustión 

• La combustión es un proceso químico, que consiste en una reacción 
de oxidación de materiales llamados combustibles, principalmente 
formados por carbono C, hidrógeno H y azufre S, en presencia 
de oxígeno. Son reacciones que se producen de forma muy rápida y 
con desprendimiento de calor.



REACCIONES DE COMBUSTIÓN

En la combustión se libera controladamente parte de la energía interna del combustible que 

se manifiesta al exterior bajo la forma de calor, para ser aprovechado dentro de un horno o 

una caldera.

Combustión completa o perfecta: Se produce toda la reacción. El oxígeno ha sido al menos el 

suficiente para completar la reacción. Los componentes se oxidan completamente, formando dióxido 

de carbono (CO2), agua líquida (H2O) y en su caso, dióxido de azufre (SO2)



Combustión Incompleta 

La relación entre cantidad de combustible y de comburente para una combustión completa es la relación 
estequiométrica. En el ejemplo del metano y el oxígeno, esta relación sería 1:2. Por debajo de este nivel, la 
combustión de un material puede seguir produciéndose pero llegará un momento en el que el oxígeno se 

agote y la reacción se detenga o se de parcialmente. La combustión habrá sido incompleta.

En la combustión incompleta de hidrocarburos, además 
de producirse CO2, H2O y de quedar combustible sin 
reaccionar . Se puede generar como ejemplo, el hollín 
que son partículas sólidas de pequeño tamaño, formadas 
principalmente por carbono impuro, que se producen 
como consecuencia de la combustión incompleta de la 
madera, carbón y otros combustibles hidrocarburados.





El monóxido de Carbono (asesino silencioso) 

• El monóxido de carbono es un gas tóxico que se emana como subproducto 
de electrodomésticos, calentadores y automóviles que queman gasolina, 
gas natural, madera, aceite, keroseno o gas propano. No tiene color, sabor 
ni olor.

• Las intoxicaciones accidentales por monóxido de carbono ocasionan 
aproximadamente 400 a 500 muertes (de todas las edades) y más de 
15.000 visitas anuales a los departamentos de emergencia en los Estados 
Unidos.

• Cuando un niño respira monóxido de carbono (CO), afecta la capacidad de 
su sangre para transportar oxigeno. Aunque todas las personas corren 
riesgo de intoxicación por CO, es particularmente peligroso para los niños 
debido a que ellos respiran más rápido e inhalan más CO por libra de 
peso corporal.



Dosis de CO



Cierre de clases 


