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PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo se centra en el estudio del efecto calorífico. En este sentido, es 

relevante destacar que este efecto se produce simplemente al pasar la corriente 

eléctrica por un conductor que presente una cierta resistencia al paso de la corriente. 

Por un lado, la importancia de la investigación relacionada con dichos componentes 

en el estudio del procesamiento la termodinámica. A lo largo de la historia se puede 

encontrar una gran variedad de trabajos que han aportado información acerca de las 

alteraciones que presenta la energía.  
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RESUMEN 

El efecto  calorífico es la cantidad de energía que la unidad de masa de materia puede 

desprender al producirse una reacción química desoxidación (quedan excluidas las 

reacciones nucleares, no químicas, de fisión o fusión nuclear, ya que para ello se usa 

la fórmula E=mc²). 

 

El efecto calorífico expresa la energía máxima que puede liberar la unión química 

entre un combustible y el comburente y es igual a la energía que mantenía unidos 

los átomos en las moléculas de combustible (energía de enlace), menos la energía 

utilizada en la formación de nuevas moléculas en las materias (generalmente gases) 

formadas en la combustión. La magnitud del efecto  calorífico puede variar según 

como se mida. Según la forma de medir se utiliza la expresión efecto calorífico 

superior (abreviadamente, PCS) y efecto calorífico inferior (abreviadamente, PCI). 

La mayoría de los combustibles usuales son compuestos de carbono e hidrógeno, 

que al arder se combinan con el oxígeno formando dióxido de carbono (CO2) 

y agua (H2O) respectivamente. Cuando se investigó científicamente el proceso de la 

combustión, se consideró que para el buen funcionamiento de las calderas donde se 

producía, era necesario que los gases quemados salieran por el conducto de humos 

a una cierta temperatura mínima para generar el tiro térmico necesario para un buen 

funcionamiento. Esta temperatura está por encima de los 100 ºC, por lo que el agua 

producida no se condensa, y se pierde el calor latente o calor de cambio de estado, 

que para el agua es de 2261 kilojulios (540 kilocalorías) por kilogramo de agua, por lo 

que hubo necesidad de definir el efecto calorífico inferior, para que las calderas 

tuvieran, aparentemente, unos rendimientos más alentadores. 

 

Por ello, se usó la denominación efecto calorífico superior para el calor 

verdaderamente producido en la reacción de combustión y efecto calorífico 

inferior para el calor realmente aprovechable, el producido sin aprovechar la energía 

de la condensación del agua y otros procesos de pequeña importancia. 

 

PALABRAS CLAVES: “El efecto calorífico expresa la energía máxima que puede 

liberar la unión química entre un combustible y el comburente”  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_masa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Fisi%C3%B3n_nuclear
https://es.wikipedia.org/wiki/Fusi%C3%B3n_nuclear
https://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
https://es.wikipedia.org/wiki/Comburente
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_de_enlace
https://es.wikipedia.org/wiki/Combusti%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Caldera_%28m%C3%A1quina%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Calor_latente
https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_%28unidad%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Calor%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo
https://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
https://es.wikipedia.org/wiki/Comburente
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ABSTRACT 

The calorific effect expresses the maximum energy that can release the chemical 

union between a fuel and the oxidizer and is equal to the energy that held the atoms 

together in the fuel molecules (binding energy), minus the energy used in the formation 

of new molecules in the materials (usually gases) formed in the combustion. The 

magnitude of the calorific effect can vary according to how it is measured. According 

to the way of measuring, the expression superior calorific effect (abbreviated PCS) 

and lower calorific effect (abbreviated PCI) are used. 

 

Most of the usual fuels are carbon and hydrogen compounds, which burn when 

combined with oxygen, forming carbon dioxide (CO2) and water (H2O), respectively. 

When the combustion process was scientifically researched, it was considered that for 

the proper functioning of the boilers where it was produced, it was necessary that the 

burnt gases leave the flue at a certain minimum temperature to generate the thermal 

draft necessary for a good functioning. This temperature is above 100 ºC, so the water 

produced does not condense, and the latent heat or heat of change of state is lost, 

which for water is 2261 kilojoules (540 kilocalories) per kilogram of water, so there was 

a need to define the lower calorific effect, so that the boilers apparently had more 

encouraging yields. 

 

For this reason, the denomination superior calorific effect was used for the heat 

actually produced in the combustion reaction and lower calorific effect for the really 

usable heat, the one produced without taking advantage of the energy of water 

condensation and other processes of minor importance. 

 

KEYWORDS: “The calorific effect expresses the maximum energy that can release 

the chemical bond between a fuel and the comburent”  
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INTRODUCCIÓN 

 

En física, transferencia de energía de una parte a otra de un cuerpo, o entre 

diferentes cuerpos, en virtud de una diferencia de temperatura. El calor es energía en 

tránsito; siempre fluye de una zona de mayor temperatura a una zona de menor 

temperatura, con lo que eleva la temperatura de la segunda y reduce la de la primera, 

siempre que el volumen de los cuerpos se mantenga constante. La energía no fluye 

desde un objeto de temperatura baja a un objeto de temperatura alta si no se realiza 

trabajo.  

 

Hasta principios del siglo XIX, el efecto del calor sobre la temperatura de un cuerpo 

se explicaba postulando la existencia de una sustancia o forma de materia invisible, 

denominada calórico. Según la teoría del calórico, un cuerpo de temperatura alta 

contiene más calórico que otro de temperatura baja; el primero cede parte del calórico 

al segundo al ponerse en contacto ambos cuerpos, con lo que aumenta la temperatura 

de dicho cuerpo y disminuye la suya propia. Aunque la teoría del calórico explicaba 

algunos fenómenos de la transferencia de calor, las pruebas experimentales 

presentadas por el físico británico Benjamin Thompson en 1798 y por el químico 

británico Humphry Davy en 1799 sugerían que el calor, igual que el trabajo, 

corresponde a energía en tránsito (proceso de intercambio de energía). Entre 1840 y 

1849, el físico británico James Prescott Joule, en una serie de experimentos muy 

precisos, demostró de forma concluyente que el calor es una transferencia de energía 

y que puede causar los mismos cambios en un cuerpo que el trabajo. 
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EFECTOS CALORÍFICOS 

 

CAPITULO I 

CALOR SENSIBLE 

 

Cantidad de calor que absorbe o libera un cuerpo sin que en el ocurran cambios 

en su estado físico (cambio de fase). Cuando a un cuerpo se le suministra calor 

sensible en este aumenta la temperatura. 

1. Calor: 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Calor
http://www.ecured.cu/index.php/Temperatura
http://www.ecured.cu/index.php/Archivo:Materiaenergia.jpg
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1.1. Suministro de calor al agua 

Se designa con el nombre de calor (Q) a la energía en tránsito que fluye 

desde una parte de un sistema a otra o de un sistema a otro, en virtud 

únicamente de una diferencia de temperatura. 

 

En física encontramos definidos varios tipos de calores para una mejor 

comprensión y entendimiento de los diferentes procesos y fenómenos que 

ocurren en las sustancias y los cuerpos, así se puede definir el calor 

sensible, calor latente y el calor específico. 

 

Calor sensible es aquel que un cuerpo o sustancia es capaz de absorber 

o ceder sin que por ello ocurran cambios en su estructura molecular, o sea, 

en su estado físico. 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Energ%C3%ADa
http://www.ecured.cu/index.php/F%C3%ADsica
http://www.ecured.cu/index.php/Calor_espec%C3%ADfico
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El calor absorbido o cedido depende de la presión que sobre ella se 

ejerce, tomando como referencia la temperatura de 0º C. A mayor presión, 

mayor calor sensible y a menor presión, menor calor sensible. 

1.2. Suministrar calor sensible 

Es movimiento desordenado de partículas en una sustancia al aumentar 

su temperatura por suministro de calor. 

 

Cuando se calienta una sustancia que tiene una temperatura inferior a 

su punto de ebullición, absorbe calor y aumenta su temperatura (calor 

sensible), hasta alcanzar el punto de ebullición correspondiente a la 

presión a que esté sometida, luego de alcanzado este se detiene el 

ascenso de la temperatura y cualquier cantidad adicional de calor que se 

le suministre ya no aumentará la temperatura. 

 

Ejemplo: Cuando se calienta agua a presión atmosférica, ésta absorbe 

calor sensible y su temperatura se eleva progresivamente, hasta que 

comienza a ebullir, estabilizándose entonces a 100º C. 

Si el calentamiento ocurre a presión inferior a la atmosférica entonces el 

agua comenzará a ebullir a temperatura inferior a 100o C, pues el punto de 

ebullición disminuye, requiriendo menos calor sensible para alcanzar este 

punto a partir del cual el calor suministrado recibirá el nombre de calor 

latente. 

 

La cantidad de calor necesaria para calentar o enfriar un cuerpo es 

directamente proporcional a la masa del cuerpo, la presión a que está 

sometido y a la diferencia de temperaturas entre el foco frío y caliente. 

 

1.3. Condiciones para que no ocurran variaciones 

Para ello resulta imprescindible fijar condiciones para que no ocurran 

variaciones en los puntos de cambio de estado de las sustancias, por tanto: 

 

A presión constante 

Qs = ΔH = mCp(t2 − t1) 

http://www.ecured.cu/index.php/Presi%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/Agua
http://www.ecured.cu/index.php/Presi%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica
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Donde: 

H es la entalpía del sistema, 

m es la masa del cuerpo, 

Cp es el calor específico a presión constante (definido como la cantidad de calor 

requerida para aumentar en un grado la temperatura de la unidad de masa de un 

cuerpo a presión constante), 

t2 es la temperatura final, 

t1 es la temperatura inicial del cuerpo. 

A volumen constante  

Qs = ΔU = mCv(t2 − t1) 

Donde: 

Cv es el calor específico a volumen constante, 

U representa la energía interna del sistema. 

Los valores de calor específico varían con la sustancia, la temperatura ambiente 

y el estado de agregación, ejemplo: 

 

Sustancia 
Calor 

específico 
Significado 

Agua  1 cal/g o C 
Para elevar en 1 grado centígrado la temperatura 

de 1 g de agua, se requiere 1 caloría. 

Aluminio 

0,217 cal/g 

o C 

Para elevar en 1 grado centígrado la temperatura 

de 1 g de aluminio se requieren 0,217 calorías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

http://www.ecured.cu/index.php/Agua
http://www.ecured.cu/index.php/Aluminio
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CALOR LATENTE 

 

Cuando un líquido pasa al estado gaseoso, toma calor latente; cuando un gas se 

condensa y pasa al estado líquido, cede calor latente. Durante esos procesos la 

temperatura no experimentará cambio alguno. 

En la figura se muestra la condensación del vapor de agua ambiente en las paredes 

externas de un vaso lleno de agua con hielo. 

 

2. Generalidades 

Cuando un sistema absorbe (o cede) una determinada cantidad de calor puede 

ocurrir que: 

a) Experimente un cambio en su temperatura (calor sensible)  

b) experimente un cambio de fase a temperatura constante (calor latente) 

2.1. Tipos de calor latente 

 

Agua comenzando la ebullición por suministro de calor 

 

Calor latente 

de: 

Ocurre cambio de estado 

de: 

Vaporización  Líquido a gas 

Fusión Sólido a líquido 

Solidificación Líquido a sólido 

Sublimación Sólido a gas 

Condensación Gas a líquido 

http://www.ecured.cu/index.php/Calor
http://www.ecured.cu/index.php/Calor_sensible
http://www.ecured.cu/index.php/Ebullici%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/Fusi%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/Solidificaci%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/Sublimaci%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/Condensaci%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/Archivo:Materiaenergia.jpg
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2.2. Qué ocurre al suministrar calor latente 

Si se entrega calor (calor sensible) a cierta masa de hielo cuya temperatura 

es menor a 0º C a 1 atm de presión, permanecerá en estado sólido hasta que 

su temperatura alcance los 0º C. En este punto el hielo permanece a 

temperatura constante y comienza a fundirse (calor latente). La fusión es una 

transición de fase, una transformación desde la fase sólida ordenada a la fase 

líquida desordenada. Esta transición ocurre cuando el calor "rompe" algunas 

de las ligaduras químicas de las moléculas de agua permitiendo así que éstas 

se muevan más libremente. El hielo se transforma en agua, perdiendo su 

forma, su rigidez y su estructura cristalina. La temperatura de fusión del hielo 

es 0º C a 1 atm. 

 

La mezcla de hielo y agua continúa a 0º C hasta que todo el hielo se haya 

fundido. Cuando sólo hay agua el calor entregado produce aumento de la 

temperatura. Las ligaduras entre las moléculas de agua son relativamente 

fuertes, de manera que el calor latente de fusión del agua es grande: se 

necesitan alrededor de 333 000 J de calor para convertir 1 kg de hielo a 0º C 

en 1 kg de agua a 0º C. Esta misma cantidad de calor es suficiente para elevar 

la temperatura de 1 kg de agua líquida en 80 o Cº; de manera que se necesita 

casi la misma cantidad de calor para fundir un trozo de hielo que para calentar 

el agua resultante casi hasta la temperatura de ebullición. 

 

El calor latente de solidificación reaparece cuando se enfría agua a su 

temperatura de fusión y comienza a solidificar. A medida que se extrae calor 

del agua, ésta se solidifica en hielo y su temperatura no desciende. El calor 

que se libera cuando cierta masa de agua se transforma en hielo, sin cambiar 

su temperatura, es también el calor latente de fusión. Este enorme calor latente 

de fusión es lo que mantiene una mezcla de agua y hielo a 0º C Si se transfiere 

suficiente cantidad de calor al agua (o al hielo), ésta puede vaporizarse (o 

sublimarse). 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Hielo
http://www.ecured.cu/index.php/Agua
http://www.ecured.cu/index.php/Mezclas
http://www.ecured.cu/index.php/Agua
http://www.ecured.cu/index.php/Calor
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La cantidad de calor necesaria para transformar cierta masa de líquido o de 

sólido en gas, sin cambiar su temperatura, se denomina calor latente de 

vaporización o de sublimación respectivamente. El calor latente de 

vaporización del agua es sorprendentemente alto debido a que sus moléculas 

son difíciles de separar. Se necesitan alrededor de 2 300 000 J de calor para 

convertir 1 kg de agua a 100 o C en 1 kg de vapor de agua a 100 o C. Esta 

misma cantidad de calor elevaría la temperatura de 1 kg de agua en más de 

500 o C. Aún más cantidad de calor se necesita para convertir directamente 

hielo en vapor de agua (sublimación). 

 

2.3. Cálculo de la cantidad de calor necesaria para el cambio de 

estado. 

Q = mL 

Donde: 

L es el calor latente de la sustancia, 

m es la masa de sustancia que cambia de estado. 

 

El calor de cambio de estado es la energía requerida por una sustancia para 

cambiar de fase, de sólido a líquido (calor de fusión) o de líquido a gaseoso (calor de 

vaporización). 

 

Este cambio de estado, esta dado por la formula; 

Q=Ml 

 

Donde: 

M representa la masa 

http://2.bp.blogspot.com/-ATS161cmHQo/ThnuiUkF7CI/AAAAAAAAACA/rZrAv-WsQwk/s1600/calor-ou-frio.jpg
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L es el punto de fusión 

En este al realizarse un cambio de fase, la temperatura permanece constante. 

Ahora ejemplificaremos la combinación de estos dos tipos de calores en un solo 

cuestionamiento. 

 

¿Cuál es el calor necesario para que un bloque de hielo de 3 kg, de una 

temperatura de -8° se convierta en agua a 25° C? 

Este cuestionamiento se dividirá en 4 etapas. 

 

1° etapa 

En esta se llevara a cabo un cambio de temperatura que será de  pasar de  los -8° 

hasta 0°(calor especifico) 

 

Primero tenemos que convertir los tres kilogramos a gramos, lo cual nos dará 

3000 g, teniendo esto solo basta con sustituir los valores en la formula 

correspondiente. 

ΔQ=mcΔT 

Sustituimos valores y efectuamos las operaciones correspondientes. 

ΔQ = (3000g) (0.55cal/g°c)(8°c) 

Teniendo el resultado solo basta con eliminar las unidades iguale para que quede 

en calorías (cal). 

ΔQ=13200 cal. 

2° etapa 

En esta etapa se llevara a cabo un cambio de estado que donde el agua pasa de 

ser un sólido a un liquido, aquí se utiliza la formula de calor latente. 

Q=Ml 

Sustituimos los valores de cada dato. 

Q= (3000g) (80cal/g) 

Realizamos las operaciones correspondientes y obtenemos el resultado. 

Q=240000 cal. 

 

 

 

3° etapa 
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Aquí se llevara a cabo un cambio de temperatura que va del 0 ° hasta los 25°. (calor 

especifico) 

ΔQ=mcΔT 

Sustituimos los valores de cada variable, lo que cambia aquí es que tomamos el 

valor ya del agua para delimitar el calor especifico. 

ΔQ= (3000g) (1 cal/g°c) (25°c) 

ΔQ=75000cal. 

 

4° etapa 

En esta etapa sumaremos cada uno de los resultados de calor para delimitar el 

calor necesario para lograr la temperatura que se nos pide. 

Utilizamos la formula de sumatoria de calores. 

QT=Q1+Q2+Q3 

Sustituimos los valores para cada Q. 

QT= (13000+240000+75000) 

Y llegamos a resultado final. 

QT=328200 cal 
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CAPITULO III 

CALOR O ENTALPÍA DE FORMACIÓN  

 

3. Calor o entalpía de formación 

Ahora debemos evaluar la variación de las propiedades de los 

compuestos en una reacción química, por cuanto la composición de la 

sustancia cambia con el proceso y no se pueden aplicar los mismos criterios 

que para sustancias homogéneas, para ello nos valdremos de la entalpía de 

formación. La entalpia de formación es la variación de la entalpia que tiene 

lugar cuando a partir de elementos estables se forma un compuesto a una 

temperatura determinada con una presión estándar de referencia. En estas 

condiciones es igual a la energía liberada o absorbida en el proceso de 

formación del compuesto. En base molar será igual a: 

 

 

 

La entalpía de formación es la energía liberada o absorbida cuando el 

compuesto se forma a partir de sus elementos, estando tanto el compuesto 

como los elementos a TREF y PREF. La entalpía de formación se determina 

habitualmente aplicando los procedimientos de la termodinámica estadística 

y utilizando valores espectroscópicos medidos. La entalpía de formación 

también se puede encontrar midiendo el calor transferido en una reacción 
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en la que se forma el compuesto a partir de sus elementos. Para considerar 

el concepto de entalpía de formación más a fondo, nos referiremos al reactor 

sencillo mostrado en la Fig. 1.2, en el cual entran carbono y oxígeno a TREF 

y PREF y reaccionan completamente en estado estacionario para formar 

dióxido de carbono a las mismas temperaturas y presión. Es la energía 

presente en la reacción de dos o más sustancias, es decir, al reaccionar dos 

sustancias químicamente se tiene la presencia de energía o calor ya sea 

endotérmico o exotérmico, a dicha energía se le llama entalpia de formación. 

 

 

C + O2CO2 

 

3.1. Leyes termoquímicas 

a) A. L. Lavoisier y P. S. Laplace (1780) enunciaron una ley 

que establece que: “la cantidad de calor que debe suministrarse a 

un compuesto para descomponerlo en sus partes es igual a la 

involucrada cuando se forma dicho compuesto a partir de sus 

elementos”. Una forma más general de enunciar esta ley es decir 

que “el intercambio de calor que acompaña a una reacción química 

en una dirección es exactamente igual en magnitud, pero de signo 

contrario, al calor asociado con la misma reacción en sentido 

inverso”. 

 

b)  En 1840, G. H. Hess desarrolló la ley de la suma de 

calores constantes. Esta ley sostiene que “la resultante del calor 

intercambiado a presión o volumen constantes, en una dada 

reacción química, es la misma si tiene lugar en una o varias etapas”. 
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Esto significa que el calor neto de reacción depende solamente de 

los estados inicial y final. 

3.2. Positiva o negativa 

Estaentalpía de formaciónpodrá ser positiva, reacción 

endotérmica, o negativa, reacción exotérmica. Por ejemplo, es 

exotérmica lareacción de formación de peróxido de hidrógenoa 

partir de sus elementos, hidrógeno y oxígeno, en estado gaseoso, 

que es como se encuentran en condiciones estándar: 

 

Mientras que lareacción de formación del etano, C2H4, es 

endotérmica, es decir, absorbe calor cuando se produce: 

 

Como vemos, en esta última reacción hemos indicado que el 

carbono, además de estar en estado sólido, está en forma de 

grafito. Esto se debe a que el carbono tiene distintas formas 

alotrópicas, es decir, compuestas por el mismo elemento pero 

con distintas estructuras, como el grafito y el diamante, pero la 

más estable a 25ºC y a 1 atmósfera de presión es el grafito, y por 

este motivo es esta la forma que debemos escoger para plantear 

las reacciones de formación en las que intervenga el carbono. 

Esta presentación de formas alotrópicas ocurre también en otros 

elementos, como el azufre, que puede presentar estructura 

monoclínica y rómbica, o el fósforo, que puede tener la llama 

estructura de fósforo blanco y la de fósforo rojo. 

Asimismo, laentalpía de formación cambia si el compuesto 

formado está en distinto estado de agregación, aunque se parta 

de los mismos elementos. Por ejemplo, la entalpía de formación 

del agua vapor, del agua líquida y del agua sólida difieren: 
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No obstante, lo habitual es plantear que se produce agua 

líquida si estamos en condiciones estándar, ya que es así como 

el agua se encuentra a 25º C y 1 atmósfera de presión. 

Cabe destacar, además, quela entalpía de formación de los 

elementos puros se toman como 0, pues como no podemos 

conocer los valores absolutos de entalpía, se toman estos como 

referencias arbitrarias. Así, por ejemplo: 

 

ΔHof O2(g) = 0 kJ/mol 

ΔHof Cl2(g) = 0 kJ/mol 

ΔHof Na(s) = 0 kJ/mol 

3.3. Tabla de valores 

A continuación se muestra unatabla con los valores de entalpía 

de formación estándar de distintos compuestos, en kJ/mol, y con 

sus correspondientes estados de agregación. 

Fórmul

a 

Nombre 

compuesto 

∆Ho 

f 

CO (g) Monóxido de 

carbono 

-110,4 

CO2 (g) Dióxido de carbono -393,5 

NO (g) Monóxido de 

nitrógeno 

90,3 

NO2 (g) Dióxido de 

nitrógeno 

33,2 
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N2O4 (g) Tetróxido de 

dinitrógeno 

9,7 

SO2 (g) Dióxido de azufre -296,9 

SO3 (g) Trióxido de azufre -394,8 

C 

(grafito) 

Carbono grafito 0,0 

C 

(diamante) 

Carbono diamante 1,9 

O2 (g) Oxígeno 0,0 

O3 (g) Ozono 142,0 

S 

(rómbico) 

Azufre rómbico 0,0 

S 

(monoclínic

o) 

Azufre monoclínico 0,3 

CS2 (l) Disulfuro de 

carbono 

-110,5 

NH3 (g) Amoníaco (gas) -46,2 

NH3 (l) Amoníaco (líquido) -67,2 

PCl3 (g) Tricloruro de fósforo -306,4 

PCl5 (g) Pentacloruro de 

fósforo 

-398,9 

PH3 (g) Fosfina 9,3 

AsH3 (g) Arsina 41,0 

H3PO4 

(s) 

Ácido fosfórico -1281,1 

HNO3 (l) Ácido nítrico -173,2 

H2SO4 (l) Ácido sulfúrico -811,3 

HCl (g) Cloruro de 

hidrógeno 

-92,3 

HBr (g) Bromuro de -36,2 
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hidrógeno 

HI (g) Yoduro de 

hidrógeno 

25,9 

HCN (l) Cianuro de 

hidrógeno 

109,0 

H2O (g) Agua (gas) -241,6 

H2O (l) Agua (líquida) -285,5 

H2O (s) Agua (sólida), hielo -292,6 

H2S (g) Sulfuro de 

hidrógeno 

-20,2 

H2Se (g) Seleniuro de 

hidrógeno 

85,6 

H2O2 (l) Peróxido de 

hidrógeno 

-186,3 

CH4 (g) Metano -74,8 

C2H6 (g) Etano -84,4 

C2H4 (g) Eteno o etileno 52,2 

C2H2 (g) Etino o acetileno 226,9 

C3H8 (g) Propano -103,8 

C4H10 

(g) 

Butano -124,7 

C5H12 (l) Pentano -173,1 

C6H14 (l) Hexano -198,7 

C7H16 (l) Heptano -187,8 

C6H6 (l) Benceno 82,8 

C6H5-

CHO (l) 

Benzaldehído -88,8 

CH3OH (l) Metanol -236,7 

 

Fórmul

a 

Nombre 

compuesto 

∆Ho 

f 
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CH3CH2OH 

(l) 

Etanol -

277,7 

HCHO (g) Formaldehído -

117,2 

HCOOH (l) Ácido fórmico o 

metanoico 

-

424,7 

CH3COOH 

(l) 

Ácido acético -

484,5 

CCl4 (l) Tetracloruro de 

carbono 

-

138,7 

CH3Cl (g) Clorometano -81,9 

CHCl3(l) Cloroformo -

131,8 

CH2Cl-

CH3(g) 

Cloroetano -

105,0 

C6H12O6 

(s) 

Glucosa -

1274,4 

C12H22O1

1 (s) 

Sacarosa -

2221,2 

CH3CHO (l) Acetaldehído -

166,4 

CH3COCH3(

l) 

Acetona -

216,7 

CH3CH2CH

2OH (l) 

1-Propanol -

255,0 

CH3CH=CH

2(g) 

Propeno o propileno 20,4 

C6H5-CH3 

(l) 

Tolueno 50,0 

AgCl (s) Cloruro de plata -

127,0 

Ca(OH)2(s) Hidróxido de calcio -
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352,0 

CaCO3(s) Carbonato cálcico 

(calcita) 

-

1207,6 

CaO (s) Óxido de calcio -

635,0 

CaSO4(s) Sulfato cálcico -

1430,0 

CuO (s) Óxido de cobre (II) -

155,0 

FeCl2(s) Cloruro de hierro (II) -

342,7 

FeCl3(s) Cloruro de hierro (III) -

403,3 

Fe2O3 (s) Óxido de hierro (III) -

829,7 

KCl (s) Cloruro potásico -

437,1 

MgCl2(s) Cloruro de magnesio -

641,8 

MgO (s) Óxido de magnesio -

601,8 

Mg(OH)2(s) Hidróxido de 

magnesio 

-

924,7 

NaOH (s) Hidróxido sódico -

425,6 

NaF (s) Fluoruro sódico -

571,0 

NaCl (s) Cloruro sódico -

410,6 

NaBr (s) Bromuro sódico -

359,0 

NaI (s) Yoduro sódico -
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286,0 

NaCN (s) Cianuro de sodio -89,8 

NaHCO3(s) Bicarbonato sódico -

945,6 

NaNO3(s) Nitrato sódico -

466,7 

NaNO2(s) Nitrito sódico -

359,0 

NH4NO3 

(s) 

Nitrato amónico -

366,1 

NH4Cl (s) Cloruro amónico -

314,4 

PbO2 (s) Dióxido de plomo -

276,3 

SiO2 (s) Óxido de silicio 

(sílice) 

-

851,0 

XeF4 (s) Tetrafluoruro de 

xenón 

-

284,2 

XeF6 (s) Hexafluoruro de 

xenón 

-

401,3 

ZnO (s) Óxido de zinc -

347,8 

ZnS (s) Sulfuro de zinc -

202,7 
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CAPITULO IV 

CALOR DE REACCIÓN 

 

4. Reacción química. 

En una reacción química que se lleva a cabo a presión constante, la 

energía absorbida o desprendida en ella, se le llama variación de 

entalpía ∆H. Por el criterio de signos que vamos a usar, la energía 

desprendida es negativa y la absorbida es positiva, por lo tanto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacción exotérmica: ∆H< 0  

Reacción endotérmica: ∆H> 0 
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4.1. Ecuación termoquímica: 

Son aquellas en las que indicamos además de los reactivos, 

productos, coeficientes estequiométricos, se indica el calor absorbido o 

desprendido en el proceso: 

 

 

 

La unidad de la entalpía en el sistema internacional es el JULIO (J). 

Entalpía normal o estándar de formación de un compuesto: ∆Hf 0, 

también llamado calor de formación, a la energía desprendida o 

absorbida cuando se forma un mol de un compuesto a partir de sus 

C3 H6 + O2 → CO2 + H2O ∆H = - 2180 KJ Exotérmica 

I2 + H2 → 2HI ∆H = 28,8 Kcal Endotérmica 
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elementos en sus estados más estables. El superíndice indica que la 

presión es 1 atm y la temperatura 25º C. Se le asigna un valor cero a la 

entalpía de formación de los elementos. Estas entalpías de formación 

son útiles para calcular el calor de una reacción. 

4.2. Métodos de cálculo del calor de una reacción 

A partir de las entalpías de formación de productos y reactivos. 

 

 

 

 

 

4.3. Ley de Hess 

La ley de Hess se puede enunciar diciendo que: 

“Si una reacción se puede expresar como suma de otras, su calor de 

reacción será la suma de las energías de las reacciones combinadas” 

Por ejemplo: Queremos calcular la energía de la reacción: 

C + ½ O 2 → CO ∆H??  

Y conocemos las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En toda ecuación termoquímica si queremos cambiarla de 

sentido, sólo tenemos que cambiarla de signo. Si queremos multiplicarla 

por 2, 3... tendremos que multiplicar también el calor de la reacción. 

 

∆Hº reacción = ∆Hº f (productos) - ∆Hº f (reactivos)  

Donde “n” es el número de moles de cada reactivo y producto. 

C + O2 → CO2 ∆Hº -394 KJ (I) 

CO + ½ O2 → CO2 ∆H = -283 KJ (II) 

Vemos que podemos obtener ecuación de la reacción de entalpía 

desconocida: 

 

C + O2 → CO2 ∆H = -394 KJ 

CO2 →CO + ½ O2 ∆H = 283 KJ 

C + ½ O2 → CO ∆H = -394 + 283 KJ = - 111 KJ 
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4.4. Energías de enlace 

El calor de una reacción también se puede hacer usando la energía 

o entalpía de enlace: energía necesaria para romper un mol de enlaces 

.En toda reacción química se rompen enlaces en los reactivos y se 

forman en los productos 

 

 

Nota: ni: nº de enlaces rotos o formados. 

Ejemplos: 

ΔH reacción= ni ΔH enlaces rotos - ΔH enlaces formados 
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CAPITULO V 

CALOR DE COMBUSTIÓN 

5. Calor de combustión 

El calor de combustión (ΔHc), de un compuesto se define como la 

cantidad de calor emitido cuando una unidad de masa de este 

compuesto se oxida completamente para dar un producto final estable. 

La reacción de combustión se define como aquella entre un elemento o 

compuesto y el oxígeno, para formar ciertos productos de combustión; 

siendo la cantidad de energía que se libera por mol de hidrocarburo que 

se quema el calor de combustión (Poder calorífico, 2009). 
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5.1. Tipos de combustión 

Para que la combustión se presente en un sistema, es necesario 

contar con la presencia de un combustible, oxígeno y calor; sin embargo 

la variación de alguno de estos tres factores conlleva a distintos tipos de 

combustión.  

 

5.2. Combustión estequiometria o teórica 

Este tipo de combustión ocurre de modo que la estequiometria de la 

reacción se cumple tal y como lo predice la teoría; es decir, se produce 

cuando se utiliza la cantidad justa de oxígeno para que todos los 

reactivos se transformen en productos, no existe presencia de   

sustancias combustibles en los productos o humos de la reacción. 

(Teoría de un proceso de combustión, 2006). 

 

5.3. Combustión incompleta o imperfecta 

Se produce cuando no se cuenta con el oxígeno necesario para que 

se produzca la oxidación total del carbono, esto por defecto en el 

suministro de aire, ocasionando así que la reacción de oxidación no se 

da en su totalidad. Esto quiere decir que no todo el carbono se va a 

transformar en CO2 y aparecerá como producto de combustión CO. 

Aparecen sustancias llamadas los inquemados, que son materia 

combustible que ha quedado sin quemar o parcialmente quemada. 

Pueden ser de dos clases, los sólidos, como el carbono (hollín) y los 

gaseosos, como CO, H2 (Teoría de un proceso de combustión, 2006). 

 

5.4. Combustión completa 

La combustión completa ocurre cuando las sustancias combustibles 

reaccionan hasta el máximo grado posible de oxidación. Para que se 

produzca una combustión completa se hace necesario aportar un 

exceso de aire, es decir, de oxígeno, esto sobre la cantidad 
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estequiometria que dicta la reacción (Teoría de un proceso de 

combustión, 2006). 
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CAPITULO VI 

EFECTOS CALORÍFICOS DE REACCIONES INDUSTRIALES 

6. Efectos caloríficos de reacciones industriales 

6.1. En las reacciones industriales: 

 - Rara vez se llevan a cabo en las condiciones del estado 

estándar 

 - En las condiciones reales los reactivos no están 

presentes en  proporciones estequiometrias. 

 - La reacción no llega a completarse 

 - La temperatura final puede diferir de la inicial. 

 - Es posible que estén presentes componentes inertes y 

que ocurran simultáneamente otras reacciones. 

 Sin embargo, el cálculo de los efectos caloríficos para 

reacciones reales se basa en los principios que se acaban de 

considerar. 
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CAPITULO VII 

PROBLEMAS 

7. Ejercicios resueltos: 

7.1. Calor sensible: 

 Ejemplo: Calcúlese el calor necesario para elevar la temperatura de un mol 

de metano de 260 ºC a 600 ºC, en un proceso de flujo con una presión de 

1 bar aproximadamente. 

  

 T1 = 533.15 ºK  ,  T2 = 873.15 ºK  y  R = 8.31 J/molºK  

 Q = R ∫ (1.702 + 9.081x10-3T-2.164x10-6T2)dT  

 Q = 2378.8x8.314 = 19780 J  

 

7.2. Calor latente: 

  Calcular, en Joule, el calor necesario para calentar 8 kg de plomo desde 40 C 

a 120º C 

Datos 

m= 8 kg. 

ti=40° C 

ΔT = tf – ti = 120°C – 40°C = 80°C 

tf=120°C 

 

c del plomo = 130 J/(kg º C)  

Fórmula a utilizar = Q = m *c * ΔT 

Reemplazando          Q = 8 kg  *  130 J/(kg ºC) *   80°C = 83200 (J) 
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7.3. Calor de formación: 

 

 

 

 

7.4. Calor de reacción: 

 Ejemplo: Calcular el calor de reacción (entalpía) de la siguiente reacción: 

4HCl(g) + O2(g) → 2H2O(g) + 2Cl2(g) 

Entonces: 

∆Hº = ∑np ∆hºf(productos) - ∑nr∆hºf(reactivos) 

∆Hº = (2(-241.818) + 0) – (4(-92.307) + 0) 

∆Hº = 114.408 KJ 
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Conclusiones: 

1. Este efecto se produce simplemente al pasar la corriente eléctrica por un 

conductor que presente una cierta resistencia al paso de la corriente. Mediante 

este sistema tan simple y económico po-demos producir suficiente calor (efecto 

Joule) como  el que genera un horno o un calefactor eléctrico, entre otras 

muchas aplicaciones.     
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