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Reacciones químicas3
1  Cambios físicos y químicos
La realidad que nos rodea está en continuo cambio. Si se pone a hervir un 
poco de agua, al poco tiempo se observa que se ha evaporado; si se deja una 
fruta varios días al aire libre, podemos ver que se pudre; el hierro expuesto a 
la intemperie, con el tiempo se oxida.

Se pueden clasificar todos estos cambios en dos grandes grupos: cambios 
físicos y cambios químicos.

Los cambios físicos son aquellas transformaciones en las que las sus-
tancias no se transforman en otras diferentes, y por tanto su estructura 
química no cambia.

Un ejemplo de un cambio físico es el cambio que se produce en nuestras pupi-
las al variar la cantidad de luz que reciben (Ejemplo 1).

Ejemplo 1

Las pupilas de nuestros ojos regulan la cantidad de luz recibida. Se dilatan si la luz es 
escasa, y se contraen si hay un exceso de luz, con la finalidad de mejorar nuestra visión. 
Se produce un cambio físico, pero no varía la naturaleza del ojo.

 Pupila contraída Pupila dilatada

Los cambios químicos son aquellos que producen una transformación en 
la estructura química de las sustancias, por lo que cambia su naturaleza.

A diferencia de los cambios físicos, los cambios químicos son irreversibles; 
aunque se someta a la nueva sustancia a las condiciones iniciales, no volverá 
a ser la sustancia inicial.

Por ejemplo, en la oxidación de la fruta al reaccionar con el oxígeno del aire se 
produce un cambio químico (Ejemplo 2).

Ejemplo 2

Si dejamos fruta fuera del frigorífico durante varios 
días, podemos observar un cambio químico. La fruta 
se oxida al reaccionar con el oxígeno que hay en el aire.

Este proceso puede retardarse si envolvemos con un 
plástico la fruta para que el oxígeno no entre en con-
tacto con ella.

Actividades
1. Pon dos ejemplos de cambios físicos 
y otros dos de cambios químicos que 
observes en tu vida cotidiana

2. Indica si los siguientes procesos son 
cambios físicos o químicos:

a) Un tronco de madera que arde y se 
convierte en cenizas.

b) Un trozo de mantequilla que se derrite.
c) Un vaso de cristal que se rompe.
d) Una viga de hierro que se oxida.

Cambios de estado

Los cambios de estado de una sustan-
cia se consideran un tipo de cambio 
físico, ya que solo se produce una reor-
denación de los átomos que forman 
la sustancia. Por ejemplo, cuando un 
helado se derrite.
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2  Reacciones químicas
Los cambios químicos reciben el nombre de reacciones químicas.

Una reacción química es un proceso por el que unas sustancias, deno-
minadas reactivos, se convierten en otras sustancias, conocidas como 
productos, con propiedades diferentes.

Los reactivos, por tanto, se transforman en los productos. Por ejemplo:

Mg  Cl2  Mg2Cl

Donde el magnesio (Mg) y el cloro (Cl2) son los reactivos, y el cloruro de mag-
nesio (Mg2Cl) es el producto.

2.1  Ecuaciones químicas

Las ecuaciones químicas son las representaciones mediante símbolos de 
las reacciones químicas.

Una ecuación química tiene dos miembros unidos por una flecha, que señala 
el sentido de la reacción. El miembro que está a la izquierda de la flecha 
incluye las fórmulas químicas de los reactivos y el miembro que esta a la dere-
cha, las fórmulas químicas de los productos.

En una reacción química puede observarse cómo va desapareciendo la masa 
de los reactivos a medida que aparece la de los productos. Esto se explica 
gracias a la ley de conservación de la masa expuesta por Antoine Lavoisier 
a finales del siglo XVIII, que afirma que en una reacción química la suma de 
las masas de los reactivos y la suma de la masa de los productos es la misma 
(Ejemplo 3).

Estado de los reactivos 
y productos en una 
reacción

En una reacción química, las sustan-
cias pueden estar en los siguientes 
estados: 

– (l) Líquido. 

– (s) Sólido. 

– (g) Gaseoso. 

– (aq) Solución acuosa.

Ejemplo 3

Supongamos que realizamos el siguiente experimento:

– Medimos el peso de una manzana y la dejamos encima de una mesa.

– Metemos otra manzana en un bote de cristal y medimos el peso total.

Dejamos transcurrir una semana.

Al volver a pesar la manzana que está encima de la mesa, esta pesa menos que antes. Al 
pesar el bote con la manzana dentro, vemos que pesa igual.

La manzana al aire libre ha madurado, es decir, ha sufrido una reacción de oxidación; 
por eso ha perdido parte de su masa y ha cambiado su color. La manzana contiene car-
bono, así que la reacción que tiene lugar es:

C  O2 CO2

Como el CO2 es un gas, se va a la atmósfera y la manzana pierde masa porque tiene 
menos átomos de carbono.

La manzana que estaba dentro del bote también ha madurado, pero al estar cerrado  el 
bote, el CO2 no ha podido escapar a la atmósfera; por lo tanto, el peso del contenido del 
bote es el mismo.

Actividades
3. Señala los reactivos y los productos de 
las siguientes reacciones químicas:

a) El hidrógeno reacciona con el oxígeno 
para formar agua.

b) El calcio y el cloro reaccionan para for-
mar cloruro de calcio.

4. En un recipiente con 50 g de agua se 
agrega sal. Si sumamos la masa del reci-
piente más la masa del agua más la masa 
de la sal, se obtiene un valor de 85,5 g. La 
masa del recipiente vacío es 30 g. ¿Cuál es 
la masa de la sal agregada?

5. Realiza en el laboratorio el siguiente 
experimento para demostrar la ley de 
conservación de la materia:

– Pon un cubito de hielo en un platillo 
sobre una balanza y mide su masa.

– Deja que el cubito se derrita y mide 
ahora la masa del agua.

¿Son iguales ambas masas?
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2.2  Reacciones químicas y energía
Para que en las reacciones químicas se produzca la transformación de unas 
sustancias (reactivos) en otras (productos), se rompen los enlaces que mantie-
nen unidos a los átomos en las moléculas de los reactivos, y se forman nuevos 
enlaces en las moléculas de los productos (Ejemplo 4).

Ejemplo 4

Reacción de combustión del metano en el nivel molecular:

Los enlaces de los reactivos, el metano (CH4) y el oxígeno (O2), se rompen y for-
man nuevos enlaces que dan lugar a los productos dióxido de carbono (CO2) y agua 
(H2O).

Para que tenga lugar la rotura de enlaces en los reactivos se requiere un aporte 
de energía, mientras que durante la formación de los enlaces en los productos 
se libera energía.

Por tanto, todas las reacciones químicas implican una variación en la energía 
existente previamente, que se representa con el símbolo ( ).

La energía que se desprende o se absorbe en una reacción química se deno-
mina calor de reacción. 

En función de cómo sea esta variación de energía, podemos distinguir dos 
tipos de reacciones químicas.

Reacciones químicas endotérmicas
En este tipo de reacciones, la energía desprendida en la formación de enlaces 
es menor que la necesaria para la ruptura, por lo que se necesita un aporte 
energético para obtener los productos, generalmente en forma de calor, ener-
gía eléctrica, luminosa o química (Ejemplo 5).

Ejemplo 5

Un ejemplo bastante claro de este tipo de 
reacciones se observa al freír un huevo. 

Para que se cocine, se necesita un aporte 
de calor.

Gracias a este calor, se produce una reac-
ción endotérmica que afecta a las proteí-
nas del huevo y que, entre otras cosas, 
provoca que la clara se vuelva de color 
blanco.

Actividades
6. ¿Cuál es el requisito necesario para que 
se produzca una reacción química endo-
térmica? 

7. Busca información en Internet sobre la 
fotosíntesis. Explica por qué se produce 
una reacción endotérmica en este pro-
ceso.

En las luces de bengala se produce una 
reacción química para la que solo hace falta 
un combustible metálico y un oxidante.

1
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Reacciones químicas exotérmicas
Las reacciones químicas exotérmicas son las que se producen cuando la ener-
gía desprendida en la formación de enlaces químicos es mayor que la necesa-
ria para su ruptura. Es decir, se desprende energía al transformar los reactivos 
en productos, normalmente en forma de luz o calor (Ejemplo 6).

Ejemplo 6

Las reacciones químicas exotérmicas se utilizan habitual-
mente para generar energía, luz y calor.

Por ejemplo, cuando se quema carbón vegetal, los átomos 
de carbono que contiene se combinan con el oxígeno del 
aire para formar dióxido de carbono, además de liberarse 
mucha energía en forma de luz y calor.

C (s)  O2  CO2 (g)  

Entre las reacciones exotérmicas, tienen especial interés por su uso doméstico 
e industrial las reacciones de combustión.

Diagramas de energía de las reacciones
A continuación se muestran las representaciones gráficas de las reacciones 
endotérmicas y exotérmicas.

Representación gráfica de una reacción 
endotérmica, donde se suministra energía.

1

Energía

Ea Productos

Reactivos

Representación gráfica de una reacción 
exotérmica, donde se desprende energía.

2

Energía

Ea

Productos

Reactivos

Actividades
8. Busca en Internet el ejemplo de dos reacciones que sean endo-
térmicas y dos exotérmicas.

9. Indica si las siguientes reacciones son endotérmicas o exotér-
micas:

a) La formación de triolita, a partir de hierro y azufre, requiere calor.
b) El óxido de cromo se obtiene calentando el dicromato de amonio.
c) Se mezclan hidróxido de bario y nitrato amónico. Esta reacción 

produce nitrato de bario, amoniaco y agua. La reacción absorbe 
tanto calor del ambiente que el agua formada se congela.

10. Busca información sobre la reacción de descomposición del 
hidrógeno y por qué se utiliza como fuente de energía.

11. Cuando encendemos una estufa de butano, este gas reac-

ciona con el oxígeno del aire y se produce dióxido de carbono y 

agua. ¿Es una reacción endotérmica o exotérmica? Escribe la ecua-

ción química de la reacción que tiene lugar.

12. Determina si los siguientes procesos son endotérmicos o exo-

térmicos:

a) Descomposición del ozono.

b) Combustión del butano.

c) Fotosíntesis.

d) Condensación del vapor de agua.

e) Descomposición del agua por electrólisis.

Intoxicación por 
monóxido de carbono 
(CO)

El monóxido de carbono (CO) es un 
producto resultante de la combustión 
deficiente de la materia orgánica y de 
los hidrocarburos (como el butano). Es 
sumamente tóxico, y una de la causas 
más comunes de envenenamiento en 
el caso de aparatos de combustión 
que funcionan defectuosamente. Es 
importante revisar con regularidad los 
aparatos domésticos.
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3  Tipos de reacciones químicas
Para comprender mejor las reacciones químicas más importantes, podemos agru-
parlas en grandes categorías a partir de aspectos comunes que las identifican.

Vamos a ver diversos tipos de reacciones: de reducción-oxidación (redox), 
de combustión y de neutralización (ácido-base).

3.1  Reacciones de reducción-oxidación (redox)

Las reacciones de oxidación-reducción (redox) son aquellas reacciones 
químicas en las que se produce intercambio de electrones entre los reactivos. 

La oxidación es el proceso en el cual una especie química pierde electrones y 
su número de oxidación aumenta (Ejemplo 7).

La reducción es el proceso en el cual una especie química gana electrones y 
su número de oxidación disminuye.

Ejemplo 7

Las cadenas de hierro se oxidan en presencia de oxí-
geno. En este caso se estaría produciendo una trans-
ferencia de electrones desde el hierro al oxígeno. 

La reacción de oxidación sería la siguiente: 

Fe + O2  Fe2O3

El hierro y el oxígeno dan lugar al óxido de hierro. 

3.2  Reacciones de combustión

Las reacciones de combustión son aquellas en que una sustancia (con 
elevado potencial energético), denominada combustible, reacciona con el 
oxígeno, y da lugar, generalmente, a dióxido de carbono, agua y gran can-
tidad de energía en forma de luz y calor. 

Estas reacciones son las que se emplean habitualmente para producir energía 
(Ejemplo 8). Lo único que varía, en cada caso, es el combustible utilizado (gas 
natural, gas butano, gas propano, carbón, madera, gasolina, etc.). Incluso 
nuestro cuerpo utiliza un combustible, la glucosa, para obtener la energía que 
necesitamos para vivir.

Ejemplo 8

Un ejemplo de este tipo de reacciones es la combus-
tión del propano:

C3H8  5 O2  3 CO2  4 H2O  energía

propano  oxígeno  dióxido de carbono   
agua  energía

Actividades
13. Averigua por qué cuando arde el con-
tenido de una sartén en la cocina se reco-
mienda taparla para extinguir el fuego.

14. ¿Dónde se oxida antes el hierro, en 
una ciudad de interior o en la costa? Ave-
rigua por qué.
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3.3  Reacciones de neutralización (ácido-base)
Este tipo de reacciones se producen entre un ácido y una base.

La basicidad (alcalinidad) o acidez de una disolución se expresa mediante el 
pH (potencial de hidrógeno), que es un índice que indica la concentración de 
iones hidrógeno en ella.

El valor numérico del pH de una sustancia está comprendido entre 1 y 14  
(siendo 1 el pH de las sustancias más ácidas y 14 el de las más básicas).

Las sustancias cuyo pH es inferior a 7 son ácidas; aquellas cuyo pH es supe-
rior a 7 son básicas, y las que tienen pH 7 son neutras; por ejemplo, el agua 
destilada.

Las reacciones de neutralización son aquellas en las que un ácido reac-
ciona  con una base dando lugar a una sal neutra y agua.

Ácido  Base  Sal  Agua

Valores de pH de algunas 
sustancias

– Ácido de batería de coche: 1

– Zumo de limón: 2

– Vinagre: 3

– Vino: 4

– Cerveza: 5

– Agua de lluvia: 6

– Agua destilada: 7

– Agua de mar: 8 

– Bicarbonato sódico: 9

– Pasta de dientes: 10

– Detergente: 11

– Amoniaco: 12 

– Lejía: 13

– Sosa cáustica: 14

Ejemplo 9

Si hacemos reaccionar una de las sustancias más ácidas, como el ácido clorhídrico 
(pH 1), con una de las sustancia más básicas, como el hidróxido sódico (pH 14), obtene-
mos cloruro sódico (sal común) y agua.

HCl  NaOH  NaCl  H2O

Por eso se conocen como reacciones de neutralización, ya que acidez y alcalinidad se 
neutralizan mutuamente. 

En este ejemplo, dos reactivos altamente tóxicos se convierten en dos productos ino-
cuos.

Medición del pH
El pH se puede medir de forma muy precisa con un aparato denominado 
pH-metro, pero lo más usual es efectuar una medición aproximada con tiras 
de papel indicador. 

Estas tiras se ponen en contacto con la sustancia cuyo pH se quiere medir y el 
papel se tiñe de un color distinto según sea el pH de la disolución.

Tiras de papel indicador para medir el pH.

3

Actividades
15. Una limonada es una solución formada por agua, azúcar y jugo de limón. ¿Su pH será 
ácido o básico? Busca información y justifica tu respuesta.

16. Busca información y escribe dos reacciones de neutralización. 

17. Averigua el pH de las siguientes sustancias: bicarbonato de sodio, aspirina, lluvia ácida, 
café, sangre, leche, orina y refresco de cola. 

18. El pH de la saliva es 6,5. Cuando tomamos azúcar, las bacterias que hay en la boca lo 
transforman en un ácido que ataca al esmalte de los dientes. ¿Qué tipo de sustancia, ácida 
o básica, debe de llevar la pasta dentífrica para evitarlo?

19. Busca información sobre col lombarda que actúa como un indicador de pH natural. 
¿De qué color se vuelve cuando entra en contacto con un ácido? ¿Y con una base?
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4  Reacciones químicas en la vida cotidiana
La química se encuentra presente en todas las actividades de nuestra vida diaria.

La química es la ciencia que estudia la estructura de la materia, sus 
propiedades y las transformaciones que experimenta en estructura y com-
posición.

Nos mantenemos vivos gracias a la energía que nos aporta la respiración. 
Además, obtenemos energía, para realizar las funciones vitales, a partir de las 
reacciones químicas que se producen duranle la digestión de los alimentos y 
en el interior de las células.

En la naturaleza se producen reacciones 
químicas continuamente; por ejemplo, la 
fotosíntesis de las plantas.

Algunos ejemplos de la importancia de 
la química en nuestra vida cotidiana son: 
las reacciones necesarias para producir 
energía o para generar frío, los alimen-
tos envasados, determinados procesos en 
la cocina, los productos de limpieza, las 
industrias agrícola y ganadera, los circui-
tos informáticos, los fármacos o los cos-
méticos.

Gracias al desarrollo de la química, el ser 
humano es capaz de potabilizar el agua, un 

proceso de gran importancia para nuestra salud. El desarrollo de la medicina y la 
farmacia ha permitido la aparición de los medicamentos, antibióticos y vacunas. 
La química también ha permitido incrementar el rendimiento de los cultivos, 
mejorando la disponibilidad de alimentos y las condiciones de higiene.

En nuestra época, la química puede ser muy útil en la lucha contra los princi-
pales problemas sociales (hambre, malnutrición, pandemias) y medioambien-
tales de nuestro tiempo, cuya comprensión requiere el conocimiento de las 
reacciones químicas que los originan (lluvia ácida, efecto invernadero, agujero 
en la capa de ozono, cambio climático, etc.).

Hoy en día se tiende hacia el desarrollo de la llamada química sostenible 
(también llamada química verde), orientada al diseño de productos y procesos 
químicos que impliquen la reducción o eliminación de sustancias nocivas.

6  CO2     + 6   H2O
Luz solar

Dióxido 
de carbono

Agua Glucosa Oxígeno

C6H12O6       + 6   O2

Reacción de fotosíntesis.

4

Actividades
20. Busca información y cita cuatro grandes descubrimientos de la historia de la ciencia 
que se han podido llevar a cabo gracias al desarrollo de la química.

21. Enumera cuatro actividades que lleves a cabo desde que te levantas hasta que llegas a 
tu centro educativo, en las que intervenga la química.
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5  La química en la industria agrícola y ganadera
Hoy en día, la utilización de productos químicos en la agricultura y la ganade-
ría resulta imprescindible para mejorar la producción y reducir los costes.

Contribución de la química a la mejora agrícola 

Fertilizantes

El desarrollo de la química ha permitido obtener 
fertilizantes que aportan a las plantas los nutrientes 
que no pueden conseguir mediante la fotosíntesis 
(S, Mg, Ca, Fe, N, P o K).
La química interviene en la obtención de estos 
fertilizantes, ya sean orgánicos (a través del 
proceso de compostaje o de la obtención de 
lodos en la depuración de aguas) o inorgánicos 
(compuestos a partir de N, K o P).

Pesticidas

Los pesticidas o plaguicidas son sustancias que 
eliminan las plagas de insectos, ácaros, roedores 
u hongos, que pueden atacar a poblaciones 
vegetales.
Todos estos seres vivos producen enfermedades o 
malformaciones en plantas y animales, afectando a 
su correcto desarrollo.
El proceso de aplicar estas sustancias sobre las 
plantaciones se denomina fumigación.

Herbicidas

Los herbicidas son sustancias químicas que 
eliminan las malas hierbas que crecen en los 
cultivos de explotaciones agrícolas y que impiden 
su buen crecimiento.
No dañan los cultivos, aunque pueden tener un 
efecto negativo sobre las poblaciones de pájaros 
de las zonas donde se usan.
En agricultura ecológica, no se utiliza ningún 
herbicida, ya que son productos de síntesis 
química, pero se está investigando para obtener 
herbicidas procedentes de la naturaleza.

Además, la química se utiliza en la industria ganadera para proteger a los 
animales de enfermedades mediante fármacos y vacunas, y evitar de este 
modo que dichas enfermedades puedan transmitirse a los seres humanos. Los 
medicamentos de uso veterinario se denominan fármacos zoosanitarios.

Actividades
22. Averigua en qué consiste el proceso del compostaje.

23. ¿Por qué crees que es importante vacunar y suministrar medicamentos al ganado? 
Investiga sobre las enfermedades humanas que se deben al contacto con los animales y 
realiza un informe sobre el tema.

24. Busca en Internet información acerca del efecto de los pesticidas y herbicidas químicos 
sobre el medio ambiente. ¿Existen alternativas naturales y ecológicas para estos productos 
químicos?
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6  Tecnología de los alimentos y nutrición
Los alimentos son sustancias que ingieren o absorben los seres vivos para 
poder realizar sus funciones básicas. Están formados por una mezcla de dife-
rentes compuestos químicos como glúcidos (hidratos de carbono), lípidos 
(grasas), proteínas, vitaminas, sales minerales y agua.

La tecnología de los alimentos se ocupa del estudio y desarrollo de 
las técnicas y procedimientos necesarios para preservar la calidad de los 
productos alimenticios durante todo el proceso de preparación (recolec-
ción, manipulación, envasado y transporte), así como durante la fase de 
cocinado.

Hay que tener en cuenta que, durante todas las fases indicadas, existen 
muchos factores que pueden afectar no solo a la calidad del producto, sino 
fundamentalmente a sus condiciones higiénicas y sanitarias. Los alimentos 
pueden resultar contaminados por hongos o bacterias, y pueden sufrir daños 
por efecto del frío o el calor, o por la presencia o ausencia de humedad.

Existen diversos métodos químicos para preservar la calidad de los alimentos 
durante todo este proceso, y también para facilitar su conservación y para 
mejorar sus propiedades organolépticas. Para ello, se añaden a los alimentos 
los denominados aditivos alimentarios.

Principales aditivos alimentarios

Conservantes

Protegen los alimentos frente a la acción de microorganismos, para evitar que se pudran o deterioren. 
Tradicionalmente, se han utilizado procedimientos naturales como la acidificación (por ejemplo, los 
encurtidos), la adición de aceite (conservas), la deshidratación, etc.
Actualmente, también se utilizan diversos aditivos químicos que tienen el mismo efecto: ácido láctico, 
ácido fórmico, etc.

Antioxidantes
La luz solar y el oxígeno provocan la oxidación de los alimentos,  y producen su descomposición. Para 
conservarlos, en algún caso se utilizan recipientes opacos (las conservas), se envasan al vacío o se les 
añaden productos químicos reductores, que retardan las reacciones de oxidación en el alimento.

Emulsionantes y estabilizantes
Se suelen utilizar, por ejemplo, en mayonesas, margarinas o helados para mantener ligadas las 
sustancias que componen estos alimentos, así como para mejorar el aspecto de algunos productos 
horneados.

Colorantes
Los colorantes se usan para resaltar el color natural de los alimentos y para devolver el color perdido 
durante las manipulaciones necesarias para su conservación.

Aromas Son condimentos utilizados para dar a los platos y alimentos el gusto deseado.

Según la normativa de la UE, los aditivos autorizados en los alimentos tienen 
un código que empieza con la letra E seguida de tres o cuatro cifras que los 
identifican. Por ejemplo, el código E-951 corresponde al edulcorante aspartamo.

La química también está muy presente en los diversos procesos involucrados 
en el cocinado de alimentos.

En cualquier cocina, constantemente se están produciendo reacciones quí-
micas y transformaciones moleculares: cuando se cuecen, asan o fríen los 
alimentos; cuando se emulsionan (por ejemplo, al hacer una mayonesa); 
cuando se sazona un alimento (se le añade NaCl, sal común); al caramelizar 
azúcar; etc.

Características organo-
lépticas  de los alimentos

Son aquellas características de los ali-
mentos que pueden percibirse a tra-
vés de los sentidos (olor, sabor, color, 
etc.).

Un aditivo que afecte a estas propie-
dades hará que un alimento sea más 
agradable a la vista, huela mejor, etc.

Actividades
25. Busca información sobre los coloran-
tes naturales y las ventajas que presentan 
frente a los colorantes artificiales.

26. Señala en qué puede mejorar la cali-
dad de un alimento el uso de conservan-
tes y antioxidantes.
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7  Los polímeros
La fabricación de polímeros ha tenido un papel esencial en el desarrollo de las 
sociedades modernas.

Pese a que su nombre puede que no nos resulte familiar, estamos rodeados de 
polímeros, tanto naturales, por ejemplo las prendas de lana o algodón, como 
artificiales, por ejemplo los plásticos de las botellas de agua mineral, fabrica-
das de PET (tereflatato de polietileno).

Los polímeros son macromoléculas constituidas por largas cadenas de áto-
mos que contienen carbono.

Los polímeros son imprescindibles para numerosos procesos industriales y en 
muchas actividades de la vida cotidiana: la construcción, el mundo textil, la 
medicina, la automoción, etc.

Estos compuestos suelen ser muy resistentes.

Tipos de polímeros

Naturales

Son los que existen de forma natural en el mundo animal o 
vegetal. Entre las biomoléculas que forman los seres vivos, 
la más importante para la vida es el ADN, pero también son 
polímeros las proteínas o los polisacáridos, como la celulosa 
o el almidón. Otros polímeros de uso corriente son la lana, la 
seda, el algodón, el látex, etc.

Semisintéticos
Se elaboran aplicando procesos químicos a los polímeros 
naturales: por ejemplo, el caucho vulcanizado de los 
neumáticos.

Sintéticos

Se obtienen a partir de procesos químicos. Son los materiales 
que coloquialmente denominamos “plásticos”. Existe gran 
variedad: polietileno, vinilo, poliestireno, polipropileno (PP), 
nailon, PVC, PET, metacrilato, etc.

Los plásticos presentan múltiples ventajas para ser utilizados en la industria: 
son ligeros, fácilmente moldeables, baratos de producir, resistentes a la degra-
dación y a la corrosión, y también buenos aislantes térmicos y eléctricos.

Su principal inconveniente radica en que son tan resistentes que, en muchos 
casos, no son biodegradables y pueden contaminar el medio ambiente durante 
largos periodos de tiempo. No es sencillo ni barato reciclarlos y son muy con-
taminantes.

El polipropileno (PP) se utiliza en la 
fabricación de algunos juguetes.

5

Además de para fabricar prendas de vestir, 
el nailon se utiliza, entre otras cosas, para 
fabricar cuerdas de guitarra.

6

Actividades
27. ¿Qué significa que un polímero es biodegradable? Busca algún ejemplo de este tipo 
de polímeros. 

28. Pon tres ejemplos de cada uno de los tipos de polímeros.

29. En grupos de tres alumnos, elaborad una lista con todos los materiales que tengáis a la 
vista que estén fabricados a partir de polímeros. Poned en común las listas de toda la clase.

30. ¿Por qué es de vital importancia el reciclaje de los plásticos? ¿Cómo crees que deberían 
ser todos los plásticos en el futuro?
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8  La industria textil
Tradicionalmente, la industria textil ha utilizado recursos naturales: elabo-
ración de las prendas a partir de fibras extraídas del mundo animal o vegetal 
(seda, lino, lana, algodón, etc.) y uso de colorantes naturales derivados de 
plantas y animales. Pero, incluso cuando las fibras textiles tenían un origen 
natural, la química ya formaba parte del proceso de teñido, mediante una 
reacción química entre las fibras del tejido y el tinte o colorante aplicado.

Las primeras fibras artificiales se descubrieron en el siglo XIX, a partir de 
elementos naturales como la celulosa o proteínas vegetales y animales (por 
ejemplo, el rayón, el muaré, etc.).

El gran avance vino con las fibras sintéticas, polímeros derivados del petró-
leo que han supuesto una verdadera revolución en la industria textil. Se trata 
de tejidos baratos de producir, resistentes, fáciles de lavar, que se secan rápido 
y que, al poder ser diseñados a voluntad, pueden adaptarse a las circunstan-
cias de uso que se les exija por extremas que sean (resistencia al agua, ausen-
cia de arrugas, ajuste al cuerpo, facilidad de transpiración, etc.).

Principales fibras sintéticas

Poliamidas
Fueron las primeras fibras sintéticas. La más importe es el nailon. A 
esta familia pertenecen también tejidos como el Kevlar o Nomex.

Poliésteres

Este grupo incluye varios polímeros de uso habitual. Por ejemplo, el 
PET (en su uso textil conocido como tergal). Se suelen mezclar con 
fibras naturales para aumentar la resistencia del tejido y su cuidado, 
lo que permite obtener prendas que no necesitan planchado.

Acrílicos
Son fibras con apariencia similar a la lana, por lo que se suelen 
utilizar para prendas como jerséis, faldas, etc. Estos tejidos son 
vistosos, además de resistentes y de fácil cuidado. 

Poliolefinas

A este grupo pertenece el polietileno, muy utilizado en embalajes y 
ropa industrial. La fibra más conocida de este grupo es el elastano, 
imprescindible en la moda actual por sus propiedades elásticas. Se 
utiliza en ropa interior y de baño, en la ropa deportiva y se añade a 
prendas de algodón (por ejemplo, los vaqueros), para dotarlas de 
elasticidad.

Además, la relación entre el mundo textil y la química está en permanente 
desarrollo y continuamente se están creando nuevas fibras. La última revolu-
ción textil tiene un nombre: nanofibras. Con la utilización de una nueva téc-
nica de hilado de los polímeros se consiguen fibras cien veces más pequeñas 
que las normales, que permiten fabricar prendas con propiedades asombrosas: 
repelen el agua, son muy transpirables y antimicrobianas, mantienen la tempe-
ratura corporal, no se manchan, son ignífugas, etc.

La industria textil: la 
segunda más contami-
nante del planeta

A diferencia de lo que pasa con las 
cáscaras de los plátanos, las ropas vie-
jas no se pueden reciclar fácilmente, 
incluso si han sido manufactura-
das con materiales naturales, pues 
se blanquean con lejía, se tiñen, se 
estampan… Los compuestos quími-
cos que desprenden pueden ir a parar 
a las aguas subterráneas. 

Además, las fibras sintéticas no son 
biodegradables. Por si fuera poco, 
contribuyen al calentamiento global. 
Hacen falta unos 70 millones de barri-
les de petróleo para fabricarlas. Y en 
cuanto al algodón, que es la fibra natu-
ral más usada, su cultivo concentra el 
18% de los pesticidas que se usan en 
el mundo y el 25% de los insecticidas.

Así pues, la ropa desechada debería 
reutilizarse tantas veces como sea 
posible. 

Fuente: http://www.xlsemanal.com 
(adaptación).

Actividades
30. Anota en tu cuaderno la composición de alguna de tus prendas de vestir, que se indica en 
su etiqueta. Copia también los pictogramas de la etiqueta. ¿De qué tipo de fibra está hecha? 
¿Qué propiedades tiene? ¿Qué cuidados hay que tener para su correcto mantenimiento?

31. Busca información sobre el proceso de obtención del tergal y del nailon.
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9  La industria cosmética
La industria cosmética es la que se dedica a la fabricación y venta de produc-
tos destinados a la higiene y belleza del cuerpo.

Quizás uno de los cosméticos más antiguos es el jabón, que es el resultado de 
una reacción química denominada saponificación. Los jabones y los deter-
gentes contienen moléculas constituidas por una parte hidrofílica (afín al agua) 
y una parte hidrófoba (que repele el agua) afín a las grasas (Ejemplo 10). 

Ejemplo 10

Si echamos detergente en agua con grasa, el jabón se dispone molecularmente for-
mando lo que se denominan micelas. Las cadenas hidrófobas del detergente se orien-
tan hacia el interior, interaccionando con la grasa, y las cadenas hidrofílicas se orien-
tan hacia el exterior y forman fuertes interacciones con las moléculas de agua. De este 
modo, las grasas son separadas de la superficie donde están (piel, tejido textil…) y 
arrastradas por el agua.

Molécula de jabón o de detergente

Parte hidrófoba  

Parte hidrofílica   

Grasa

Agua

Micela

Otro grupo de cosméticos muy utilizado y relacionado con el mundo de la 
química es el de los perfumes. Se trata de productos químicos elaborados a 
partir de diversas sustancias aromáticas (que pueden ser aceites esenciales 
naturales, derivados de las plantas o animales, o esencias sintéticas produci-
das en laboratorio), un disolvente (generalmente, alcohol) y una sustancia 
fijadora, cuyo fin es mantener el aroma.

También está muy extendido el uso de los desodorantes. El mal olor de la 
transpiración se debe a una bacteria que prolifera en ambientes húmedos y 
cálidos (como los que se generan por el sudor).

Por ello, los desodorantes tienen una triple acción: por un lado incluyen agen-
tes antibacterianos para matar a las bacterias; por otro lado, perfume para 
proporcionar buen olor y, finalmente, antitranspirantes para disminuir la 
sudoración.

El pH neutro

La publicidad no cesa de anunciar 
productos cosméticos con pH 5,5, y se 
afirma que tienen “pH neutro”. ¿Eso es 
cierto?

Ya hemos visto que el pH neutro es 
7 (la mitad entre 1 y 14), que corres-
ponde al agua destilada. El pH de 
nuestra piel es, aproximadamente, de 
5,5; es decir, ligeramente ácido para 
poder luchar contra los microorga-
nismos externos. Por eso, los jabones, 
champús y geles tienen un pH muy 
parecido al de nuestra piel, para repo-
ner el manto ácido que eliminan con 
el lavado.

Por tanto, en este caso “neutro” hace 
referencia a “neutro respecto del pH 
de la piel humana”.

Actividades
32. Averigua qué productos naturales constituyen la base para la elaboración de jabón 
natural y explica en qué consiste el proceso.

33. Busca en Internet una receta a partir de la cual puedas elaborar un perfume en casa.

34. En grupos, buscad información sobre la industria cosmética, volumen de ventas, prin-
cipales multinacionales del sector y tipos de empleos que genera. Elaborad una presenta-
ción y exponedla en clase.

Parabenos

Los parabenos son unos compuestos 
químicos muy utilizados en los cos-
méticos. Sin embargo, algunos están 
bajo sospecha de que puedan alterar 
el equilibrio hormonal del organismo.
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10  Química y salud
En el siglo XX, la esperanza de vida en los países desarrollados se incrementó 
en más de 30 años, mucho más que en todo el tiempo transcurrido hasta ese 
momento. Ello fue debido a diversos factores, como las mejoras en alimen-
tación o el desarrollo tecnológico, pero fundamentalmente al enorme avance 
de las ciencias de la salud que tuvo lugar en ese periodo. El tratamiento del 
agua, con cloro y con otros productos químicos, ha permitido salvar muchas 
vidas, ya que gran parte de las enfermedades, como el cólera, se transmiten 
al beber agua no potable.. 

Los medicamentos más importantes para mejorar nuestra esperanza de vida son:

 – Las vacunas, que inmunizan a millones de personas al inducir la formación 
de anticuerpos contra esas enfermedades (mediante la inoculación de los 
patógenos muertos o atenuados para que el sistema inmunológico aprenda 
a luchar contra ellos).

 – Los antibióticos, que han permitido luchar contra las infecciones provoca-
das por microorganismos, generalmente bacterias.

Pero existen otros grupos de medicamentos de uso cotidiano cuyo desarrollo 
ha sido posible gracias a la investigación química:

Medicamentos de uso cotidiano

Antisépticos
Son sustancias antimicrobianas, que se usan para impedir las 
infecciones en heridas.

Analgésicos

Son medicamentos destinados a reducir o eliminar el dolor y 
la inflamación. El más conocido es la aspirina, cuyo mecanismo 
químico consiste en inhibir una determinada enzima. También 
es muy usado el paracetamol.

Antiácidos

Por la naturaleza de las reacciones ácido-base, sabemos que 
para combatir un entorno ácido es necesaria una base. Por eso, 
el antiácido más tradicional ha sido el bicarbonato sódico, que 
al reaccionar con los jugos gástricos se convierte en una sal y 
en agua. 

En el terreno de la cirugía, los medicamentos (como los anestésicos, desinfec-
tantes, antisépticos., etc.) y los materiales con los que se fabrican las prótesis, 
el instrumental quirúrgico, los tubos de plástico, etc., han resultado también 
decisivos para aumentar la esperanza y la calidad de vida de la población.

Actividades
35. Investiga cómo actúan los antibióticos frente a las bacterias y por qué no son eficaces 
frente a los virus.

36. ¿Cómo actúan las vacunas? Mira en tu cartilla médica las vacunas que te han puesto y 
qué enfermedades previenen. 

37. Busca información sobre los materiales con los que están fabricados los distintos tipos 
de prótesis. 

38. Realiza un trabajo sobre la nanotecnología y su aplicación en el campo de la medicina 
y la salud.

Los antisépticos, como el alcohol o la 
solución de yodo, se usan para desinfectar 
heridas.

7

El uso de los plásticos en 
la medicina

Muchos avances en la medicina se han 
debido, en gran parte, al uso de mate-
riales plásticos, presentes en todas las 
áreas sanitarias. 

Además, su utilización ha revolucio-
nado el terreno de la cirugía y de los 
implantes. Se utilizan materiales plás-
ticos en ortopedia como elementos 
de sujeción, para reemplazar articula-
ciones y en la elaboración de todo tipo 
de prótesis. 
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11  Química y reciclaje
Como hemos visto en la unidad, los plásticos han tenido gran importancia 
en el desarrollo tecnológico del último siglo. Hoy día sería difícilmente conce-
bible la vida en las sociedades industrializadas sin el uso de estos polímeros 
sintéticos. 

Ahora bien, el uso de los plásticos tiene unas consecuencias muy negativas 
para el medio ambiente. 

Las propias características de los polímeros hacen que estos materiales no 
sean biodegradables y permanezcan en el medio ambiente durante periodos 
de tiempo muy largos: objetos como las bolsas o botellas de plástico tardan 
cientos de años en degradarse, y durante todo este tiempo contaminan grave-
mente el medio ambiente.

Por ello, la alternativa para el tratamiento de estos residuos químicos pasa por 
su reciclaje. 

De este modo, no solo se evitan vertidos, sino que se disminuye el consumo 
de las materias primas necesarias para fabricar nuevos envases, con la consi-
guiente reducción de emisiones tóxicas a la atmósfera.

Sistemas de reciclaje de los plásticos
Para evitar los efectos nocivos de los plásticos, resulta imprescindible su reci-
clado, que implica tres fases: recogida, separación y reutilización. 

Se distinguen tres sistemas de reciclaje de los plásticos:

Sistemas de reciclaje de los plásticos

Reciclaje químico

Mediante una serie de procesos, se rompen las moléculas de 
los polímeros dando lugar a nuevos plásticos. Lo realizan las 
industrias petroquímicas. No requiere la clasificación previa 
ni la separación de los residuos.

Reciclaje mecánico

Es un proceso físico en el que se utilizan materiales 
plásticos granulados para obtener nuevos productos. 
En una primera fase, los plásticos se separan de forma 
selectiva. A continuación, se trituran, se lavan y se secan. 
Posteriormente, el material se compacta. En la siguiente 
fase se funde el material y se obtienen largos filamentos 
continuos. En la última fase, los filamentos obtenidos se 
trituran y se transforman en granos plásticos.

Reciclaje energético
En este proceso se queman los residuos plásticos y se 
obtiene energía, que se utilizará en procesos industriales, o 
en la producción de calor y electricidad.

Actividades
39. Busca información sobre la regla de las tres erres. 

40. ¿Cuáles crees que son las principales ventajas e inconvenientes de cada uno de los 
sistemas de reciclaje de los plásticos?

41. ¿Qué ventajas tienen las carreteras que se han construido con capas asfálticas que con-
tienen restos de neumáticos? Busca información en Internet al respecto.

Materiales biodegrada-
bles

Se trata de materiales que tienen ori-
gen natural o bien están formados por 
productos orgánicos y, por tanto, se 
descomponen en los elementos quí-
micos que los forman gracias a agen-
tes biológicos, como plantas y anima-
les, en condiciones naturales.

Un ejemplo de materiales biodegra-
dables son las bolsas de papel.
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Síntesis de un polímero: slime

3 TÉCNICAS DE TRABAJO

El slime ("baba" en inglés) es un polímero que se obtiene mezclando alcohol polivinílico (PVA) con borato de sodio (bórax).

Vamos a explicar cómo obtener en el laboratorio este polímero mediante una reacción química.

Material

– Bórax
– Agua destilada
–  100 g de alcohol polivinílico (PVA) [mowiol® 18-88 de sigma-

aldrich®]
– Vaso de precipitados pírex de 250 cm3 
– Rejilla
– Trípode
– Mechero Bunsen
– Termómetro
– Balanza
– Varilla agitadora
– Papel de filtro
– Gafas protectoras
– Guantes
– Bata de laboratorio

Procedimiento

1   Echamos 200 ml de agua destilada en el vaso de precipi-
tados y la calentamos hasta que el agua esté a una tempe-
ratura de aproximadamente 40 °C (lo comprobamos con el 
termómetro introducido en el vaso de precipitados).

2   A continuación, añadimos dos cucharadas de bórax en el 
agua caliente y agitamos hasta que se disuelva.

3   Pesamos los 100 g de PVA en la balanza.

4   Pesamos los 100 g de PVA en el vaso de precipitados.

5   Con las manos mezclamos bien todo y lo echamos en el 
papel de filtro.

6   A esta masa viscosa le damos forma esférica.

1 2

4

3

5 6

Actividades
1. Realiza un informe de laboratorio de la experiencia.

2. Prueba si puedes hacer botar el polímero slime encima de la mesa. ¿Qué sucede?

3. Compara las propiedades del PVA y del slime. ¿En qué se parecen y diferencian?

4. Busca en Internet aplicaciones del PVA y del slime. 
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 1. ¿En qué tipo de procesos se transforma la naturaleza de las 
sustancias, en los cambios físicos o en los químicos?

 2. Explica en cuáles de los siguientes casos se produce un 
cambio físico y en cuáles un cambio químico. Razona tu res-
puesta: 

a) Una cerilla que arde. 
b) Evaporación de alcohol en un recipiente abierto. 
c) Oxidación de una llave de hierro que se ha dejado a la 

intemperie. 
d) Combustión del gas butano de una estufa.

 3. Se disuelven varias cucharadas de sal en un vaso de agua: 

a) ¿Qué ocurre si se evapora el agua? 
b) ¿Qué tipo de cambio se ha producido?

 4. Indica cómo se denominan las sustancias iniciales que dan 
lugar a una reacción química. ¿Cómo se llaman las sustancias 
resultantes? 

 5. ¿Qué afirma el principio de conservación de la masa?

 6. ¿Cuál es el requisito necesario para que se produzca una reac-
ción química endotérmica? ¿Y una exotérmica? 

 7. Indica cuáles de los siguientes fenómenos constituyen reac-
ciones endotérmicas y justifica por qué: 

a) La fotosíntesis. 
b) El cambio de estado de líquido a sólido. 
c) La fusión del hielo al calentarse. 
d) La formación de gotas de lluvia a partir del vapor de agua.

 8. ¿Qué es una combustión? ¿Qué se produce en esta reacción 
química?

 9. Clasifica las siguientes sustancias en sustancias ácidas o bási-
cas: batería de coche, cal para pintar, detergente, agua de llu-
via, vinagre, lejía, agua de mar. Busca información en Internet 
si lo necesitas.

10. Busca información en Internet sobre el tipo de reacción quí-
mica que se produce en las pilas eléctricas. Pon dos ejemplos 
más de reacciones de este tipo. 

11. Averigua qué semejanzas y diferencias hay entre una reacción 
de combustión y una de oxidación.

12. Las molestias ocasionadas por la picadura de una abeja se ali-
vian aplicando una solución de amoniaco. ¿Qué conclusiones 
puedes sacar sobre el pH del veneno de la abeja?

13. Copia las siguientes frases en tu cuaderno y complétalas:

a) Las reacciones entre un ácido y una base se llaman    .
b) Si el pH de una disolución es menor de 7 la disolución es y 

si el pH es 10 es    .
c) El pH del agua es     .

14. Debate en clase con tus compañeros sobre cuáles son los princi-
pales problemas que afectan a la sociedad y al medio ambiente, 
y cómo puede contribuir la química a luchar contra ellos. 

15. ¿Qué sustancias químicas han sido fundamentales para el 

desarrollo de las sociedades modernas?

16. Por grupos, elaborad una lista de los plásticos que estén pre-

sentes en vuestra ropa de calle y en la deportiva.

17. Busca información e indica y justifica en tu cuaderno si las 

siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. 

a) Los fertilizantes son sustancias inorgánicas que aportan 

nutrientes a las plantas. 

b) La química solamente se utiliza en los laboratorios y en 

algunos tipos de industrias. 

c) Los pesticidas y los herbicidas son sustancias químicas que 

se emplean con los mismos objetivos. 

Corrige las afirmaciones falsas. 

18. ¿Cómo contribuyen los fertilizantes al desarrollo de la indus-

tria agrícola? ¿A partir de qué sustancias químicas se produ-

cen? 

19. Busca información y explica en qué consisten los encurtidos 

como mecanismo de conservación de alimentos.

20. ¿Qué es la tecnología de los alimentos? ¿En qué fases se 

aplica? 

21. ¿En qué se diferencian los conservantes y los colorantes?

22. Consigue una lata de un refresco e identifica los aditivos que 

aparecen en su etiqueta.

23. Cita tres ventajas y tres desventajas que presentan las fibras 

sintéticas respecto a las fibras naturales. 

24. Busca en Internet información sobre los posibles riesgos en 

la salud humana que puede entrañar la utilización de algu-

nos tipos de desodorantes. Utiliza fuentes fiables y realiza un 

pequeño informe sobre el tema. 

25. Averigua el plan que aplican en tu municipio para la segrega-

ción y reciclado de los envases plásticos. Explica qué benefi-

cios genera.
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3

Anota en tu cuaderno la opción correcta:

1. ¿Cuáles de los siguientes procesos son cambios químicos?

a) Doblar un papel.
b) Aserrar una madera.
c) La oxidación del hierro. 
d) Disolver sal en agua.

2. ¿Cuál de estos fenómenos es un cambio físico? 

a) Se evapora la colonia de un frasco. 
b) Se quema gas butano. 
c) Se oxida un trozo de hierro. 
d) Se descompone el agua oxigenada en oxígeno y agua.

3. En las reacciones químicas exotérmicas: 

a) Se desprende energía.
b) Se necesita un aporte de energía. 
c) No interviene la energía. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

4. Una manzana pelada se ennegrece porque: 

a) Sufre un cambio de estado. 
b) La cáscara se ensucia. 
c) Se oxida con el oxígeno del aire. 
d) Tiene un virus. 

5. Una reacción química es un fenómeno en el que: 

a) Los productos se transforman en los reactivos. 
b) Los reactivos se transforman en los productos. 
c) No cambian ni los reactivos ni los productos. 
d) Los reactivos no conservan su masa.

6. Las sustancias que eliminan las plagas de insectos se denominan: 

a) Fertilizantes. 
b) Pesticidas. 
d) Insecticidas. 
c) Herbicidas.

7. ¿Qué aditivos proporcionan sabor a los alimentos?

a) Aromas. 
b) Antioxidantes. 
c) Colorantes.
d) Conservantes.

8. ¿Cuál de los siguientes polímeros no es natural? 

a) Nailon. 
b) Seda. 
c) Algodón. 
d) Látex.

9. ¿Qué medicamentos reducen el dolor y la inflamación?

a) Antisépticos. 
b) Analgésicos. 
c) Antiácidos.
d) Antibióticos.

10. ¿Cuál de estos sistemas no se emplea para reciclar plásticos? 

a) Sistema energético. 
b) Sistema mecánico. 
c) Sistema químico.
d) Sistema físico.

Cambios físicos y cambios químicos
 n Los cambios físicos no alteran la estructura química de la materia.

 n Los cambios químicos alteran la estructura química de la materia. 

Reacciones químicas
 n Una reacción química es un proceso por el que unas sustancias se convierten 

en otras sustancias con propiedades diferentes.

 n Tipos de reacciones: de reducción-oxidación (redox), de combustión y de 

neutralización (ácido-base).

La química en la industria agrícola y ganadera
 n La contribución de la química al desarrollo de la agricultura se ha centrado en la 

elaboración de fertilizantes, pesticidas y herbicidas.

Tecnología de los alimentos y nutrición
 n La tecnología de los alimentos se ocupa del estudio y desarrollo de las 

técnicas necesarias para preservar la calidad de los productos alimenticios 

durante todo el proceso de preparación, así como durante la fase de cocinado.

Los polímeros
 n Los polímeros son macromoléculas constituidas por largas cadenas de átomos 

que contienen carbono.

La industria textil y la cosmética
 n Las principales fibras sintéticas son: poliamidas, poliésteres, acrílicos y 

poliolefinas.
 n La industria cosmética es la que se dedica a la fabricación y venta de 

productos destinados a la higiene y belleza del cuerpo.

Química y salud
 n Los medicamentos que han resultado más decisivos en la lucha contra las 

enfermedades infecciosas han sido los antibióticos y las vacunas.

Química y reciclaje
 n El uso de los plásticos tiene consecuencias muy negativas para el medio 

ambiente. Los sistemas de reciclaje de los plásticos son: mecánico, químico 
y energético.
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