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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA 

ESCUELA DE QUÍMICA 

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA GENERAL 

QUÍMICA GENERAL II  
 

PRACTICA No.1 

 

EL CALOR ES ENERGÍA 
 

 

INTRODUCCION: 

 
Las sustancias solo pueden absorber una determinada cantidad de calor, ésta es su 
CAPACIDAD CALORÍFICA, una característica o propiedad intrínseca de cada sustancia.  
El CALOR ESPECÍFICO se define como:  “La cantidad de calor necesaria para elevar en 
un grado centígrado la temperatura de un gramo de una sustancia dada”. 
 
El calor se transfiere de la sustancia de mayor contenido a la de menor contenido.  La 
primera Ley de TERMODINÁMICA establece que la ENERGÍA puede transformarse y/o 
transferirse, pero no crearse ni destruirse.  En esta base, el calor perdido es igual al calor 
ganado.  

 
Los cambios químicos casi siempre van precedidos y/o acompañados por 
manifestaciones energéticas.  El calor puede ser absorbido o emitido en el proceso de la 
reacción. 
 
El calor se cuantifica por medio de las siguientes unidades: Caloría y Kilocaloría propias 
del Sistema C.G.S. Joule y Kilojoule, propias del Sistema Internacional S.I.  Una caloría 
equivale a 4.184 Joules.  Además de estas unidades para el cálculo del calor es muy útil 
la siguiente fórmula: 

 
en el cual         q  =  cantidad de calor                    m       =    masa en gramos (peso)     
                         T =  variación de temperatura       cs ó s ó ce   =    calor específico 
 
Un dato útil es el Calor Específico del agua cuyo valor es: 
 

 

 
 
      

 
 

            

1   cal/g°C    o bien  4.184 Joules/g°C 
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La ENERGIA CALORIFICA se conoce como: Calor de REACCION, Calor de 
DISOLUCION, Calor de COMBUSTION, Calor de FORMACION.  Las reacciones 
químicas de combustión son las que ponen en mayor evidencia el desprendimiento de 
esta clase de energía.  En ellas, una SUSTANCIA REACTIVA  llamada combustible, 
generalmente de naturaleza orgánica, se incinera en presencia del oxígeno del aire 
produciéndose anhídrido carbónico y agua. 
 
El CALOR DE COMBUSTION se define como:  “La cantidad de calor que se genera 
cuando un gramo de una sustancia combustible se incinera”.  Esta definición sirve de 
base para el cálculo del PODER CALORIFICO O EFICACIA de las sustancias 
combustibles. 

     
 

             
 

 
OBJETIVOS: 

 

 INICIAR el estudio cualitativo y cuantitativo de la energía. 

 COMPLEMENTAR los conocimientos acerca de las reacciones químicas. 

 RELACIONAR la energía con las manifestaciones de las reacciones químicas. 

 APLICAR la fórmula propuesta en la introducción. 
 
 
HOJA DE TRABAJO: 

 
PRIMERA PARTE: 

 
NOTA: Para  llevar a cabo esta práctica, cada grupo de trabajo debe llevar al laboratorio 

el día de la práctica. 
 

1.1 Fósforos 
1.2 Una candela de parafina pequeña de 1 cm de diámetro. 
1.3 Equipo de seguridad: Bata, lentes, guantes y mascarilla. 
1.4 Cronómetro. 

 
 

SEGUNDA PARTE: 

 

2.  Indicar por escrito qué significan cada uno de los términos: 
 
2.1.   Caloría 
2.2.   Joule 
2.3.   Kilocaloría 
2.4.   Calor de fusión 
2.5.   Calor de combustión 
2.6.   Calor de vaporización 
2.7.   Calor de reacción 
2.8.   Calor de formación 
2.9.   Capacidad calorífica molar 
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3.  En el planchado de prendas de vestir ¿qué tipos de energía intervienen? 
 
4.  Investigar la toxicidad de las siguientes sustancias: 

4.1 Propano 
4.2 Parafina 

 
5.  En un texto de Química Orgánica, investigue cuáles son las fórmulas y las 

propiedades químicas   que  corresponden a:   gas  propano  y  parafina.      
 
6.  Repase los nombres de la cristalería del laboratorio. 
 
7.  Lea el artículo “Valores energéticos de los alimentos y otras sustancias” en el 

libro Raymond Chang. Química, 10ª. Ed. 251p. 
 
 

MATERIALES: 

 
Equipo: 

 Termómetro con tapón de hule 

 Pinzas universales 

 Balanzas 

 Mechero 

 Trípode 

 Soporte universal 

 Anillo de metal 

 Triángulo de porcelana 
 

Cristalería: 

 2 beaker de 100 o 150 ml 

 Probeta de 100 ml 

 Vidrio de Reloj 

 
 
PROCEDIMIENTO: 

 

PRIMERA PARTE: 

CALOR DE COMBUSTION DEL GAS PROPANO Y CALIBRACION DEL 

MECHERO: 

 
1. Tarar un beaker de 100 ó 150 ml.  En él, pesar 50 g de agua del chorro, luego 

medirle la temperatura, ésta será la temperatura inicial.  Sumergir en el seno 
del agua el bulbo del termómetro para registrar la temperatura durante todo el 
proceso, cada 30 segundos. 
 

2. Encender el mechero, regular la llama de manera que alcance el fondo del 
beaker.  No se usará rejilla con asbesto, sino llama directa. 

 
3. Dejar que el calor producido por la llama, fluya por espacio de 2 minutos. 
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4. Apagar el mechero cerrando UNICAMENTE LA LLAVE DE LA MESA.  
Observar el termómetro hasta que alcance la más alta temperatura.  Anotarla 
como temperatura final.  Suponer que sólo 60% del calor producido por el 
mechero fue recibido por el agua.  Calcularlo en base del calor específico del 
H2O. 
 

5. Tomando como base el calor específico del agua.  4.184 J/g°C y haciendo uso 
de la fórmula propuesta en la introducción, calcular la cantidad de calor que se 
produjo en los 2 minutos y en 1 minuto.  Discutir con el profesor de laboratorio 
estos cálculos, antes de continuar el resto del trabajo. 

 
 
SEGUNDA PARTE: 

CALOR DE COMBUSTION DE LA PARAFINA: 

 
1. Pesar la candela  pegada al vidrio de reloj.  Este es el peso inicial, anotarlo. 

 
2. Repetir lo indicado en el numeral 1 de la primera parte. 

 
3. Encender la vela y dejar que el calor producido fluya directamente al fondo del 

vaso de precipitados que contiene el agua.  Cuando el agua alcance 80°C, 
apagar la vela y pesarla nuevamente.  Anotar.  Este es el peso final. 

 
4. Establecer la diferencia de pesos y siguiendo lo indicado en el numeral 5 de la 

primera parte, calcular el calor de combustión de la parafina.  Discutir 
resultados con el Profesor de Laboratorio. 

 
5. Tomar en cuenta que el agua sólo absorbió el 60% del calor producido por la 

llama de la candela. 
 
 

COMBUSTIBLES 
CÁLCULOS 

GAS PROPANO PARAFINA 

Masa del agua   

Temperatura inicial (Ti)   

Temperatura final (Tf)   

Variación temperatura (Tf - Ti)   

Calor absorbido por el agua  (60%)   

Calor total producido  (100%)   

Tiempo de exposición   

Calor de combustión en Joules                          J/min                           J/g 

                        cal/min                        cal/g 

                        J/min 

                       cal/min 
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CUESTIONARIO: 
 
1. Una persona que con su alimentación ingiere 1244 kilocalorías diarias y por su 

actividad gasta diariamente 4,784 kilojoules.  ¿Almacena o le falta ingerir 
energía?  ¿Cuántos kilojoules? 
 
 
 

2. ¿Cuál de los combustibles usados cree usted que es más eficiente?  Explique 
su respuesta. 

 
 
 
 
 


