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Tema:  
La capacidad personal de realizar trabajo se obtiene por medio de la energía 
química de los alimentos. La energía de los combustibles fósiles satisface la 
mayoría de las demandas energéticas. Esta energía se origina en la luz del sol, 
está almacenada en forma química en las sustancias orgánicas que son 
producidas por fotosíntesis, y puede ser transformada en calor o trabajo, o 
directamente en energía eléctrica mediante una pila de combustible. 
  
Defectos:  
Afirmaciones como las antes mencionadas son familiares, y de uso y 
aceptación comunes. Sin embargo, se generan serias dificultades al intentar 
cuantificarlas; si se quiere indicar el rendimiento de una pila de combustible o 
de un motor diésel, se requiere de números concretos. Con respecto a los 
motores, es de particular interés la energía que entra en el motor We, y que 
debería ser energía química. Los ingenieros dicen que We = mc · Hu, donde mc 
es la masa del combustible y Hu su “potencia calorífica”, de modo que We no es 
otra cosa que el calor entregado por la combustión, es decir, el calor entregado 
por la reacción química que se está aprovechando. De igual manera se pueden 
analizar las pilas de combustible. 
Hoy día se sabe que es posible utilizar cualquier reacción química que ocurra 
espontáneamente para hacer funcionar una pila de combustible, inclusive una 
reacción endotérmica. En este caso We sería negativa de modo que la pila 
suministra energía química y eléctrica al mismo tiempo, la energía necesaria 
para este doble efecto se obtiene del ambiente. A pesar de esta “doble” energía 
el rendimiento resulta ser negativo, ya que We < 0. Además, existe el problema 
de que la energía química supuestamente ganada en el proceso y que está 
almacenada en los productos de la reacción no sirve para nada, porque no es 
posible invertir la reacción. Si se busca explicación a este caso acudiendo a la  
química, la fisicoquímica o la termodinámica, tampoco se consigue mucho, ya 
que el término “energía química” generalmente no forma parte de su léxico 
común. En su lugar se utiliza una u otra función energética, que depende de 
condiciones marginales. Parece que no existe una “energía química” que esté 
almacenada en las sustancias. 
 
Origen:  
Los ingenieros consideran un motor de combustión no como una máquina 
química sino térmica, por lo cual no plantean evaluar la energía química, sino el 
calor suministrado. Desde este punto de vista parece que la “potencia 
calorífica” es una magnitud apropiada y la “transferencia” del método de 
análisis a la pila de combustible resulta razonable. En este contexto no se 
discuten reacciones endotérmicas, ya que no son interesantes desde un punto 
de vista técnico, de tal forma que es fácil pasar por alto las dificultades 
mencionadas.  
 



Eliminación:  
La energía química pertenece a la misma categoría de conceptos que las 
demás “formas” de energía. El concepto puede ser útil cuando se trata de una 
orientación global o aproximada, pero se vuelve “obsoleto” cuando se intenta 
tratarlo con más rigor. En la “jerga” científica puede ser aprovechable, para la 
realización de cálculos es superfluo y para los procesos de comprensión y 
aprendizaje es una “carga” innecesaria.  
 


