
La ciencia de los fuegos artificiales:  

Reacciones químicas a 400 metros de altura 

 

Aunque se han convertido en algo cada vez más sofisticado, todo lo que se ve en un espectáculo de fuegos 
artificiales es química en acción. Los fuegos artificiales son pura química. Aunque las mezclas de los 
compuestos que nos podemos encontrar en ellos suele ser un secreto que las casas comerciales guardan 
celosamente, su composición sigue una receta muy concreta: 

 una sustancia química rica en oxígeno: los nitratos, los cloratos y los percloratos 

 una sustancia que sirva como combustible. 

Lo que vemos, lo que oímos con cada explosión, será por tanto el resultado de varias reacciones químicas -
oxidaciones y reducciones- que tienen lugar dentro de los fuegos artificiales a medida que ascienden al 
cielo. 

El carbono provee el combustible, el magnesio incrementa el brillo y la luminosidad, el calcio dará más 
intensidad a los colores.  

El color o colores que aparecen en los fuegos artificiales dependen de los productos químicos que están en 
ellos. Estas sustancias serán diferentes metales que se queman cuando el fuego artificial se apaga, 
diferentes metales que emiten colores específicos.  

Los fabricantes de  fuegos artificiales conocen aspectos como que el sodio es el responsable de los 
amarillos y los dorados, el bario produce los verdes, el cobre da lugar al color azul, las sales de estroncio al 
rojo y el titanio es el responsable de los destellos blancos y plateados. 

En nuestros días se están explorando nuevas formas de hacer compuestos pirotécnicos pero con mezclas 
más amigables con el medio ambiente. Este es el caso de un estudio en el que el uso de combinaciones 
con alto contenido en nitrógeno hace que se produzca menos humo y partículas. 

 

 

Quemando magnesio 

Indica qué ocurre cuando quemamos magnesio 

 

 

Escribe y ajusta la ecuación química que tiene lugar cuando se quema magnesio 

 

Completa la tabla 

Elemento Z Configuración electrónica Ión más estable Metal/no metal 

Magnesio 12    

Oxígeno 8    

     

Tipo de enlace en el óxido de magnesio:      Fórmula: 

 



Seis grupos de estudiantes quemaron magnesio al aire. El magnesio reaccionó con oxígeno para 

formar óxido de magnesio. Los estudiantes anotaron la masa de magnesio utilizada y la masa de 

óxido de magnesio formada. Los resultados se muestran en la tabla. 

¿A qué se puede deber el aumento de masa? 

 

Si se desprenden 15 kJ por cada gramo de magnesio 

quemado, calcula la energía desprendida en el experimento 

realizado por al menos dos de los grupos. 

 

 

 

 

Representa gráficamente los resultados obtenidos: 

1. Indica cuál es la variable independiente y cuál la dependiente. 

2. Decide la escala para cada eje.  

3. Dibuja los ejes. 

4. Señala los puntos correspondientes y dibuja la línea que mejor se adapta a ellos. 
Si necesitas ayuda consulta en el blog: http://www.narrowingthegaps.co.uk/great-graphs/great-graphs-1 

 

grupo Masa de 
magnesio (g) 

Masa de óxido 
de magnesio (g) 

A 3,2 5,2 

B 3,8 6,5 

C 4,2 7,0 

D 4,9 8,6 

E 5,4 8,0 
F 6,1 10,7 

http://www.narrowingthegaps.co.uk/great-graphs/great-graphs-1

