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COMBUSTIBLE Y COMBUSTIÓN

Es una reacción química durante la cual se

oxida un combustible y se libera una gran

cantidad de energía. El oxidante empleado con

mayor frecuencia en los procesos de

combustión es el aire.

Combustión:

Es cualquier material que puede quemarse para

liberar energía . La mayoría de los combustibles

conocidos se componen principalmente de

hidrogeno y carbono (hidrocarburos) y se denotan

por la formula general CnHm.

Combustible:

nnHC

Los componentes antes de la reacción son llamados reactivos y los componentes

después de la reacción son llamados productos



COMBUSTIBLE Y COMBUSTIÓN

Ejemplo de algunos Hidrocarburos:

Los más comunes son: Metano y Octano:

Para una combustión completa o estequiometria, todo el carbono es

quemado y convertido en dióxido de carbono (CO2) y todo el hidrogeno es

convertido en agua (H2O). Estas dos reacciones de combustión completas

son como sigue:

22 COOC

OHOH 222
2

1

1884 ; HCCH

También se puede citar:

Mezcla de carbón, hidrogeno, azufre, oxigeno, nitrógeno y no combustibles 



COMBUSTIBLE Y COMBUSTIÓN

Procesos de combustión:

Consideremos la combustión del octano:

OHCOOHC 222188

OHCOOHC 222188 9825

Mezcla estequiométrica

En los procesos de combustión usados en la práctica, el oxigeno es proveniente del aire

atmosférico:

%79

%21

2

2

N

O
Composición sobre base molar

Por cada 1 mol de O2 en el aire, tendremos 79 / 21 = 3,76 moles de N2



COMBUSTIBLE Y COMBUSTIÓN

De esta forma podemos escribir nuevamente la combustión del octano como:

22222188

22222188

76,39876,325

76,3

NOHCONOHC

NOHCONOHC



COMBUSTIÓN COMPLETA, INCOMPLETA Y AIRE TEÓRICO

Combustión completa:

Cuando todo el carbono en el combustible se transforma en CO2, todo el hidrogeno se

transforma en H2O y todo el azufre (si lo hay) se transforma en SO2. Todos los

componentes combustibles se queman por completo.

Aire teórico:

Es la cantidad mínima de aire necesaria para la combustión completa de un combustible,

no existe la presencia de oxigeno sin combinar en los productos.

Combustión incompleta:

Si los productos de la combustión contienen algo de combustible o componentes no

quemados, como C, H2, CO u OH.

Razones para una combustión incompleta: 

1)Oxigeno insuficiente

2) Mezcla insuficiente en la cámara de combustión durante el tiempo 

imitado que el oxigeno y el combustible entran en contacto

3) Disociación (a altas temperaturas).



COMBUSTIÓN COMPLETA, INCOMPLETA Y AIRE TEÓRICO

Exceso de aire:

Es la cantidad de aire en exceso con respecto a la cantidad de aire estequiométrico o

teórico. En los procesos reales es común utilizar más cantidad de aire, con el fin de

aumentar las oportunidades de combustión completa.

Déficit de aire:

Es la cantidad de aire por debajo de la cantidad de aire estequiométrico o teórico. En los

procesos reales es probable encontrar sistemas que funcionan así, aumentando las

posibilidad de combustión incompleta.

Análisis de los productos en base seca:

Consiste en efectuar una medición mediante un equipo llamado “analizador de gases

Orsat”, de las composiciones volumétricas de los productos de un proceso de combustión.



RELACIÓN AIRE-COMBUSTIBLE

Relación aire – combustible: (Base molar)

eCombustibl

airemoles

N

N
AC

Relación aire – combustible: (Base Masa)

eCombustibleCombustibl

aireairemoles

MN

MN
AC

Relación combustible – aire. 

AC
CA

1

El porcentaje de aire teórico se puede calcular:

Teórica

real

AC

AC
teóricoaire%



ENTALPÍA DE COMBUSTIÓN Y FORMACIÓN

La diferencia entre la entalpía de los productos en un estado especificado y la entalpía de

los reactivos en el mismo estado en una reacción completa se denomina entalpía de

reacción hR.

reactprodR HHh

Entalpía de combustión:

En procesos de combustión, la entalpía de la reacción se le conoce como entalpía de

combustión hC, que representa la cantidad de calor liberado durante el final del proceso de

combustión de flujo estable cuando 1 Kmol o lbmol (1 Kg o 1lbm) de combustible se

quema completamente a una temperatura y presión especificada .

reactivosprodC HHh



ENTALPÍA DE COMBUSTIÓN Y FORMACIÓN

A todos los elementos estables como N2, O2, H2 y C2. se le asigna un valor de cero en el

estado de referencia estándar 25 ºC (77 ºF) y 1 atm; es decir:
00

fh

La entalpía de la combustión no es útil cuando la combustión es incompleta (casos

reales). Así un planteamiento más práctico seria tener una propiedad fundamental para

representar una energía química de un elemento o un compuesto en algún estado de

referencia. Esta propiedad es la entalpía de formación la cual puede considerarse

como la entalpía de una sustancia en un estado especificado debido a su composición

química.

Entalpía de formación:

fh



TEMPERATURA DE COMBUSTIÓN ADIABÁTICA
En ausencia de cualquier interacción de trabajo y cambios cualesquiera en la energía
cinética y potencial, la energía química liberada durante un proceso de combustión se
pierde como calor a los alrededores. Cuando mas pequeña es la pérdida de calor, tanto
mayor resulta el aumento de la temperatura. En el caso extremo que no exista
transferencia de calor (Q = 0), la temperatura de los productos alcanzará un máximo,
conocido como temperatura de combustión adiabática o de flama adiabática de la
reacción.

La temperatura de la flama adiabática de un proceso de combustión de flujo estable se

determina de la ecuación:

rfrPfP

activosod

hhhNhhhN

HH

ºººº

Re.Pr



PODER CALORÍFICO
Poder calorífico:

Es la cantidad de energía liberada cuando un combustible se quema por completo en un

proceso de flujo estable y los productos vuelven al estado de los reactivos. Estableciendo

que el poder calorífico es igual al valor absoluto de la entalpía de combustión.

ChcalorificoPoder

El poder calorífico depende de la fase de H2O en los productos. El poder calorífico recibe

el nombre de poder calorífico superior (PCS) cuando el H2O está en forma liquida en los

productos y poder calorífico inferior (PCI), cuando el H2O está en forma de vapor en los

productos.

OHfghmPCIPCS
2

Donde;

:m Masa del agua en los productos.

:fgh Entalpía de vaporización del agua a la 

temperatura especificada.



PRIMERA LEY APLICADA A RECCIONES QUIMICAS

Sistema de flujo estable:

pfpsalsalrfrentent hhhnWQhhhnWQ 0000 

Donde;

Entalpía sensible del estado especificado.:h

:0h

:pn

:rn

Entalpía sensible en el estado de referencia estándar de 25 ºC y 1 atm.

Relaciones de flujo molares del producto.

Relaciones de flujo molares del reactivo

Por mol de combustible.

pfpsalsalrfrentent hhhNWQhhhNWQ 0000 

:rN

:PN

Número de moles del reactivo por mol de combustible.

Número de moles del producto por mol de combustible.



PRIMERA LEY APLICADA A RECCIONES QUIMICAS

Considerando la transferencia de calor hacia el sistema y el trabajo realizado por el

sistema como cantidades positivas, la relación de balance de energía anterior se expresa

de una manera más compacta como:

rfrPfP hhhNhhhNWQ 0000

Si se dispone de la entalpía de combustión para una reacción particular0

Ch

rrPPC hhNhhNhWQ 000

pfprfr hhhNhhhNQ 0000



EFICIENCIA DE LOS  PROCESOS DE COMBUSTIÓN

Para el funcionamiento de baterías y pilas de combustible se define con frecuencia varios
rendimientos distintos. Un estándar de prestaciones posibles es el cociente entre el
trabajo útil máximo de salida y la energía suministrada. Se ha visto que el trabajo útil
máximo de salida por mol de combustible viene dado por .La energía suministrada
por mol de combustible es la entalpía de reacción liberada por la reacción química
global. Por tanto, puede definirse mediante la relación:

Rg

Rh

R

R
i

h

g

Donde y normalmente poseen valores negativos. Cuando el funcionamiento

es isotermo .
Rg

Rh

sThg

R

R
i

h

sT
1


