
TEMA 4
LOS CAMBIOS EN LA MATERIA
1. ¿ CÓM O CA M BI A  LA  M AT ER I A?

2 . LA S  R EACCI ON ES QUÍ M I CA S

3 . T I POS  DE  R EACCI ON ES QUÍ M I CA S

4 . QUÍ M I CA  Y  SOCI EDAD



1. ¿CÓMO CAMBIA LA MATERIA? (página 150)

◦ Todos los cuerpos y sistemas materiales cambian. Podemos definir:

◦ Un cambio, (o fenómeno) es cualquier transformación que tenga lugar en un sistema 
material o un cuerpo y que podamos medir.

◦ Pero, ¿por qué se producen?

◦ Un sistema material o un cuerpo experimenta un cambio porque interacciona con otro o 
consigo mismo.

◦ Las interacciones pueden ser de tres tipos: gravitatorias, electromagnéticas o nucleares.

◦ En todo cambio tiene lugar un intercambio de energía.



1.1 TIPOS DE CAMBIOS (página 150)

◦ La materia puede cambiar de diferentes formas:

◦ Decimos que tiene lugar un cambio o proceso físico cuando no se modifica la naturaleza del  
sistema material. Su composición interna. No aparecen sustancias nuevas.

Ejemplos: los movimientos, las deformaciones o los cambios de estado.

◦ Dentro de los cambios físicos distinguiremos:

◦ De movimiento: cuando se varía la posición.

◦ Térmicos: ocurren al variar la temperatura.

◦ Eléctricos: Asociados al intercambio de cargas eléctricas.

◦ Luminosos y sonoros: Donde se transmite energía sin transporte de materia, relacionados con la luz y el 
sonido.



◦ Decimos que tiene lugar un cambio o proceso químico cuando algunas 
sustancias que forman parte del sistema material se transforman, dando 
lugar a nuevas sustancias. Varía su composición interna.

◦ Por tanto la aparición de nuevas sustancias es la característica fundamental de 
un cambio químico: el sistema cambia su composición.

◦ Los procesos químicos suelen ir acompañados de cambios en el sistema, como: 
cambios de color o temperatura, desprendimiento de gases o precipitación de 
sustancias.

◦ Este curso no diferenciaremos entre distintos cambios químicos, es algo que darás en cursos 
posteriores.

◦ Hay reacciones químicas muy importantes para la sociedad, proporcionan materiales y 
energía. Como la reacción de combustión.



2. LAS REACCIONES QUÍMICAS
◦ Los cambios químicos reciben el nombre general de reacciones químicas.

◦ Una reacción química es cualquier proceso en el que se forman nuevas 
sustancias.

◦ Las sustancias presentes antes de la reacción se denominan reactivos, las 
que se forman después de la reacción son los productos.

◦ Ejemplos:

◦ Al quemar el gas butano en presencia de oxígeno, estos se consumen y se produce dióxido 
de carbono y vapor de agua.

◦ Cuando el hierro se oxida con el oxígeno del aire se forma óxido de hierro.



2.1 ECUACIONES QUÍMICAS
◦ Para representar el proceso que tiene lugar en una reacción 

química se utiliza la ecuación química.

◦ En una ecuación química se escriben las fórmulas de los reactivos a la 
izquierda, como sumandos.

◦ Una flecha nos indica el proceso y separa reactivos de productos.

◦ A la derecha, después de la flecha, se ponen las fórmulas de los productos, 
como sumandos.





2.2 LA REACCIÓN A NIVEL MICROSCÓPICO
◦ No podemos olvidar que en la materia todo está relacionada con lo que 

ocurre a nivel microscópico. Es decir, a nivel de partículas, átomos y 
moléculas.

◦ ¿En qué consiste una reacción química?

◦ Cuando una sustancia se transforma en otra nueva lo que ocurre 
es que los átomos de los reactivos se reordenan para formar los 
productos.

◦ Es decir, los átomos que formaban los reactivos son los mismos 
que los que formarán los productos.









3. TIPOS DE REACCIONES QUÍMICAS
◦ Son millones los posibles compuestos químicos, tanto de origen natural como 

sintéticos. La cantidad y variedad de reacciones químicas es por tanto enorme.

◦ Para poder abordar su estudio es necesario clasificarlas. Si lo hacemos según el proceso 
químico que está teniendo lugar algunos de los tipos que  podemos distinguir son:

◦ Reacciones de formación

◦ Reacciones de descomposición

◦ Reacciones de combustión

◦ Hay otros criterios para su clasificación que estudiarás en cursos posteriores.



3.1 REACCIONES DE FORMACIÓN
◦ Hablaremos de reacciones de formación cuando se forma un compuesto a partir de 

sus elementos constituyentes.

◦ Es decir, los reactivos serán dos o más sustancias elemento, formadas por un solo tipo de 
elemento químico.

◦ El producto será una sustancia compuesto que estará formado por los elementos químicos 
que aparecían en los diferentes reactivos.



3.2 REACCIONES DE DESCOMPOSICIÓN
◦ Serán aquellas reacciones donde un compuesto se descompone dando lugar a 

sustancias más simples, ya sean elementos o compuestos.

◦ Es decir, el reactivo será una sustancia compuesto, formada por más de un elemento 
químico. La fórmula química suele ser compleja.

◦ Los productos serán dos o más sustancias, elemento o compuesto, con una composición 
más simple.





3.3 REACCIONES DE COMBUSTIÓN
◦ Se trata de un grupo de reacciones muy importantes, de ellas obtenemos energía.

◦ En una reacción de combustión tendremos:

◦ Una sustancia compuesto, el combustible, que reacciona con oxígeno.

◦ Entre los productos se obtienen compuestos como el dióxido de carbono y vapor de agua, 
a veces algunos más, y se desprende energía.



4. QUÍMICA Y SOCIEDAD
◦ Las reacciones químicas no son algo exclusivo del laboratorio de Química. Podemos 

decir que tiene una gran importancia en ámbitos como:

◦ Los seres vivos: La actividad vital de los organismos vivos se basan en reacciones químicas, 
es lo que constituye su metabolismo.

◦ La industria química: El ser humano ha aprendido a lo largo del tiempo a sacar partido de 
los cambios químicos con diversos fines, como puede ser obtener materias primas.

◦ El medio ambiente: La actividad humana también puede ejercer un gran impacto sobre la 
naturaleza, muchas veces de forma negativa.



4.1 LA QUÍMICA DE LA VIDA
◦ Los seres vivos deben por completo su actividad vital a las reacciones químicas. Un ejemplo 

será el de la fotosíntesis.

◦ La fotosíntesis es un conjunto de reacciones químicas que puede resumirse en la 
siguiente ecuación química.

◦ Se consumen dióxido de carbono y agua que, usando la energía de la luz, se 
transforma en glucosa (azúcares) y gas oxígeno.

◦ Para su realización es fundamental la clorofila, una molécula que actúa como catalizador.



4.2 QUÍMICA EN LA INDUSTRIA
◦ Los procesos químicos sirven para la obtención de materias primas, elaborar fármacos, 

abonos, plaguicidas, aditivos etc.

◦ La industria química lleva a cabo procesos químicos cuyo objetivo es la transformación de 
materia para obtener productos que utilizamos cada día.

◦ Podemos distinguir entre:

◦ Industria de base: que se ocupa de la obtención directa de materia prima a partir de 
recursos naturales. Podemos incluir los altos hornos de la industria metalúrgica, o las 
refinerías donde se obtienen diferentes productos del petróleo.

◦ Industria transformadora: que convierte las materias primas en productos más elaborados 
para su uso o consumo. Un claro ejemplo es la industria farmacéutica.





4.3 IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE
◦ Aunque el uso de las reacciones químicas ha contribuido a mejorar nuestra calidad de vida tiene 

aspectos negativos como puede ser el deterioro del medio ambiente. 

◦ Algunos de estos aspectos negativos son:

◦ El aumento del efecto invernadero: Debido a una acumulación en la atmósfera de mayores 
concentraciones de dióxido de carbono de las habituales. Este gas ayuda a retener la radiación 
solar que recibe la Tierra, la consecuencia es el aumento de la temperatura de la atmósfera.

◦ El agujero de la capa de ozono: provocado por las emisiones de compuestos de 
clorofluorocarbonos (CFC), que al reaccionar con el ozono (O3) los descompone en oxígeno (O2).

◦ La lluvia ácida: se forma cuando la humedad del aire se combina con contaminación como los 
óxidos de azufre. Se forma entonces ácido sulfúrico, altamente corrosivo, que cae en la 
superficie mezclado con la lluvia.


