
 

 

Práctica No 6 
 

Calor de combustión (Hg) 
 
 

1. Objetivo  general: 
Determinación del calor de combustión 

del acido benzoico utilizando un 
calorímetro adiabático de volumen 
constante. 

 
2. Objetivos específicos: 

1) Operar correctamente un calorímetro 
adiabático a volumen constante, que 
trabaja con una bomba de oxigeno a 
altas presiones. 

2) Formular el balance de energía 
correcto sobre el sistema, para la 
determinación del calor de 
combustión. 

3) Determinar el calor de combustión de 
un compuesto solido (acido benzoico). 
 

3. Marco teórico:  
� Calor estándar o normal (Hg): Calor 

liberado al quemar la unidad másica o 
molar de un compuesto orgánico con 
superficie de oxigeno, para oxigenarlo 
completamente, midiéndose en 
condiciones normalizadas de presión (1 
atm) y temperatura de (25C). A 
continuación la ecuación termodinámica 
que se va a estudiar: 

C6H5COOH(s) + 7.5 O2 (g)               7 CO2 (g) + 
3H2O (L); a T=25C y V=cte. 
 
 El calor de combustión se determina 
llevando a cabo la reacción adiabáticamente 
en una bomba de calorimetría, a volumen 
constante, con suficiente oxigeno y 
condiciones normalizadas de forma tal, que el 
agua al finalizar la experiencia se encuentre 
en fase liquida. 
� Principio de operación: Es el mismo de 

todas las bombas calorimétricas. Una 
muestra pesada es quemada en una 
bomba de oxigeno que está contenida en 
una cantidad medida de agua en una 

chaqueta térmica aislante, observando el 
aumento de temperatura del agua y 
conociendo la energía equivalente del 
calorímetro puede ser calculada la 
cantidad, de calor desprendida por la 
muestra. 

� Reacción endotérmica: Es reacción 
química que absorbe energía. Casi todas 
las reacciones químicas implican la 
ruptura y formación de los enlaces que 
unen los átomos. Normalmente, la ruptura 
de enlaces requiere un aporte de energía, 
mientras que la formación de enlaces 
nuevos desprende energía. Si la energía 
desprendida en la formación de enlaces es 
menor que la requerida para la ruptura, 
entonces se necesita un aporte 
energético, en general en forma de calor, 
para obtener los productos. El nitrato de 
potasio sólido está formado por iones 
potasio y nitrato unidos entre sí (los iones 
se forman cuando los átomos o moléculas 
ganan o pierden electrones). Cuando el 
nitrato de potasio se disuelve en agua, la 
ruptura de enlaces absorbe calor de la 
misma sustancia y del agua, por lo que la 
temperatura del sistema baja. 

Algunas reacciones endotérmicas 
necesitan más energía de la que puede 
obtenerse por absorción de calor de los 
alrededores a temperatura ambiente. Por 
ejemplo, para transformar el carbonato de 
calcio en óxido de calcio y dióxido de 
carbono es necesario calentar. Cuando en 
una reacción endotérmica una sustancia 
absorbe calor, su entalpía aumenta (la 
entalpía es una medida de la energía 
intercambiada entre una sustancia y su 
entorno). 

� Reacción exotérmica: Es reacción 
química que desprende energía. Por 
ejemplo, la reacción de neutralización de 
ácido clorhídrico con hidróxido de sodio 



 

 

desprende calor, y a medida que se 
forman los productos, cloruro de sodio 
(sal) y agua, la disolución se calienta. Las 
reacciones exotérmicas se han utilizado 
durante miles de años, por ejemplo, en la 
quema de combustibles. Cuando se 
quema carbón tienen lugar varias 
reacciones, pero el resultado global es 
que los átomos de carbono del carbón se 
combinan con el oxígeno del aire para 
formar dióxido de carbono gas, mientras 
que los átomos de hidrógeno reaccionan 
con el oxígeno para producir vapor de 
agua. La redistribución de los enlaces 
químicos desprende gran cantidad de 
energía en forma de calor, luz y sonido. 
Aunque para la ruptura de los enlaces 
entre el carbono y el hidrógeno se 
requiere energía calorífica, ésta es mucho 
menor que la que se desprende cuando 
estos dos elementos se combinan con el 
oxígeno. Esto hace que la reacción global 
sea exotérmica. Los combustibles fósiles, 
como el gas natural y el petróleo, 
contienen un porcentaje muy alto de 
carbono. Cuando se queman, 
experimentan reacciones muy exotérmicas 
debido a que las moléculas que los 
constituyen se rompen para formar 
dióxido de carbono y agua. Estos 
combustibles no siempre se queman de 
un modo totalmente eficaz, sino que a 
veces se desprende menos calor del que 
debería, y se producen productos 
secundarios como hidrocarburos 
parcialmente quemados y el gas tóxico 
monóxido de carbono. Estas sustancias 
todavía contienen energía que podría 
desprenderse si se quemaran de nuevo. 
Cuando una sustancia desprende energía 
en una reacción exotérmica, su entalpía 
disminuye (la entalpía es una medida del 
intercambio energético entre una 
sustancia y su entorno). 

 
 
 
 
 
 
 

4. Materiales y equipos: 
 

Materiales Equipos 

Pastilla Bomba 
Alambre de 
ignición 

Bombona de 
oxigeno 

Agua destilada calorímetro 
Gas de la 
bomba 

Termómetro 
digital 

Solución 
jabonosa 

Agitador 

Anaranjado de 
metilo 

Cronometro 

Carbonato de 
sodio 

Elenmeyer 

 
5. Procedimiento experimental:  

1) Pese 1 gramo de las muestra (pastilla) 
o menos, con precisión de 0.1mg y 
luego colóquela en la capsula. 

2) Mida exactamente 10 cm del alambre 
de ignición y colóquelo en los 
electrones de la bomba. 

3) Coloque la capsula con la muestra en 
el soporte de la bomba. 

4) Vierta 1 ml de agua destilada en la 
bomba y cierre la misma, cuide de no 
mover la muestra. 

5) Cierre la válvula de salida del gas de la 
bomba y realice la conexión con la 
bombona de oxigeno. 

6) Abra la válvula de salida de la 
bombona y realice la conexión con la 
bombona de oxigeno (no más de ¼ de 
vuelta). 

7) Abra lentamente la válvula de control 
de la bombona de oxigeno y lleve la 
bomba a una presión entre 20 y 30 
atm, cierre la válvula de salida de la 
bombona de oxigeno, y despresurice la 
manguera empujando hacia abajo la 
palanca de seguridad.    

8) Verifique con la solución jabonosa el 
sellado (no existan fugas), si existen 
fugas evacue lentamente por la válvula 
de salida, de la bomba abra la bomba, 
selle y realice de nuevo el llenado. 

9) Añada 2 litros de agua destilada al 
envase calorímetro, controle la 
temperatura del agua en más  o 



 

 

menos 25C e introdúzcala en el 
calorímetro. 

10)  Una vez que la temperatura sea de 
más o menos 25C introduzca la bomba 
en el calorímetro; antes de sumergir la 
cabeza de la bomba conecte los cables 
de ignición en los terminales, empuje 
hasta que calcen. 

11)   Coloque la tapa superior del 
calorímetro, asegúrese de que el 
agitador gire libremente, conecte la 
correa del agitador y baje la sonda del 
termómetro digital, hasta el agua 
contenida en el envase calorimétrico. 

12)  Conecte los cables que provienen de 
la bomba a la unidad de ignición.  

13)  Conecte a la red eléctrica el 
calorímetro, la unidad de ignición y el 
termómetro digital. 

14)  Encienda el motor del agitador y el 
termómetro digital. Deje transcurrir 5 
minutos para que el sistema alcance el 
equilibrio térmico. 

15)  Anote la temperatura del equilibrio 
(T0), esta será la temperatura para la 
reacción de combustión. 

16)  Encienda la unidad de ignición 
(oprima el botón). 

17)  Transcurrido 3 minutos después de la 
ignición, registre lectura de 
temperatura cada minuto hasta que se 
estabilice en 3 lecturas sucesivas, 
anote la temperatura como 
temperatura final (Tf).  

18)  Desconecte los equipos de la red 
eléctrica, desarme el calorímetro, 
extraiga la bomba con la pinza y luego 
séquela. 

19)  Despresurice la bomba lentamente, 
destápela y observe si la combustión 
ha sido completa (no quedan rastros 
de la pastilla), de no ser así, descarte 
la prueba y comience de nuevo.  

20)  Si la combustión fue completa lave 
con agua destilada la capsula y la 
parte posterior de la bomba. Recoja 
los lavados en un elenmeyer. 

21)  Agregue 4 gotas de anaranjado de 
metilo a la solución contenida en el 
elenmeyer (toma una coloración 
rosada), titule con carbonato de sodio 

0.0725 N, hasta que se torne amarilla, 
anote el volumen gastado. 

22)  Reúna los restos del alambre de 
ignición. Determine su longitud y por 
diferencia con la longitud inicial, 
determine la longitud del alambre 
quemado. 

23)  Limpie el calorímetro y sus accesorios.   

6. Cálculos:  

�� + �� + �� =  �� + �	 + �
 + �� + ��   (1) 

Donde: 
Q1= calor liberado por el sólido quemado. 
Q2= calor liberado por el alambre fusible. 
Q3= calor liberado en formación de HNO3. 
Q4= calor absorbido por el agua. 
Q5= calor absorbido por el envase 
calorimétrico.  
Q6= calor absorbido por la bomba. 
Q7= calor absorbido por el agitador. 
Q8= calor absorbido por la sonda. 
 De los cuales se calculan de la 
siguiente forma: 

�� =  ∗ ��   (2) 
Donde: 
m= masa de la pastilla (g). 
Hg= calor de combustión (cal/g). 
 

�� = 2.3 ∗ �   (3) 
Donde: 
X= longitud del alambre quemado (cm), si se 
utiliza alambre Cr-Ni 45C10. 
 

�� = �    (4) 
Donde: 
V= volumen de titulante gastado (si se utiliza 
carbonato de sodio 0.0725N).  
 

�� =  ��� ∗ ����� ∗ ��� − ��     (5) 
Donde: 
mH2O= masa del agua. 
CpH2O= cp del agua. 
Tf= temperatura final. 
T0= temperatura inicial. 
 

�	 =  ! ∗ ��! ∗ ��� − ��     (6) 
Donde: 
mH2O= masa del envase. 
CpH2O= cp del envase. 
Tf= temperatura final. 



 

 

T0= temperatura inicial. 
 

�
 =  " ∗ ��" ∗ ��� − ��     (7) 
Donde: 
mH2O= masa del bomba. 
CpH2O= cp del bomba. 
Tf= temperatura final. 
T0= temperatura inicial. 
 

�� =  # ∗ ��# ∗ ��� − ��      (8) 
Donde: 
mH2O= masa del alambre. 
CpH2O= cp del alambre. 
Tf= temperatura final. 
T0= temperatura inicial. 
 

�� =  $ ∗ ��$ ∗ ��� − ��     (9) 
Donde: 
mH2O= masa del sonda. 
CpH2O= cp del sonda. 
Tf= temperatura final. 
T0= temperatura inicial. 
 
 Para el equilibrio utilizado en la 
práctica se tiene: 
 

% =  &(��� ∗ ��((((���) + (! ∗ ��((((!) + (" ∗ ��((((") + (# ∗
��*+(+∗��+   (10) 

 

Donde: 

W= energía equivalente del calorímetro 
(cal/C). 
Este es un dato de cada equipo y será 
suministrado por el profesor, es decir: 
 

�� + �	 + �
 + �� + �� = %(�� − ��)   (11) 
Donde: 
Tf= temperatura final de equilibrio (C). 
T0= temperatura antes de la ignición (C). 
 Sustituyendo en el balance calórico: 
 

�� + 2.3� + � = %(� − ��) 
Despejando Hg, queda: 
 

�� =  
,�-./-0 /�.�1/2

3
   (12) 

7. Pre-laboratorio: 
Investigar 
1) ¿Qué es termoquímica y cuál es su 

ecuación? 
2) ¿Qué es calor de reacción? 
3) ¿Qué es calor de reacción a presión y 

volumen constante? 
4) ¿Qué es calor de formación? 
5) ¿Qué condiciones deben existir para 

que exista un proceso de combustión? 
6) ¿Qué es energía equivalente del 

calorímetro y punto de equivalencia? 
7) ¿Por qué existen reacciones que 

adsorben y otras que desprenden calor 
(explique)?. 

 



 

 

Diseño de equipo 

 

 

Fig. 4: Equipo para determinar el calor de combustión (Hg). 

 



 

 

 

Fig. 5: equipo para fabricar la pastilla de ignición.  

 



 

 

Reporte de datos: 

 

� Tabla  1:  Datos  de  la  práctica 

 

 

 

 

 

 

 

� Tabla 2: Temperaturas 
 

T1 (C)  
T2 (C)  
T3(C)  
T4 (C)  
T5 (C)  
T6 (C)  
T7 (C)  
T8 (C)  
Tf (C)  
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