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Objetivo:
Realizar experimentalmente una experiencia donde manejar de manera controlada cambios de energía 
térmica y medidas, validando la conservación de la energía, el concepto de equilibrio térmico, el calor como 
tránsito de energía, y los efectos del calor sobre los cuerpos.
Conocimientos previos:
Conceptos: energía, calor, temperatura y sus unidades,
equilibrio, capacidad específica.
Concepto de equivalente en agua de un calorímetro
Material:
Por puesto (según montaje): Calorímetro con termómetro,
termómetro, (agitadores), agua, probeta, resistencia de
inmersión, cronómetro, tapón taladrado, bloque/s de metal
(Al/Fe), soporte universal, nuez doble, hilo, aro soporte,
vaso de precipitado, rejilla, mechero, pinza de bureta.
Cuestiones previas:
-Consulta el valor del calor específico del Al y del Fe.
Procedimiento experimental:
Las partes 1, 2 y 3 están pensadas para que varias personas
del grupo puedan realizarlas en paralelo.
Parte 1. Comprobación de ecuación ΔQ=m·ce·ΔT 
Se realiza el montaje que el profesor indique (similar a
alguno de la figura) y se asume que el sistema calefactor
suministra la misma cantidad de calor por unidad de tiempo, ΔQ/Δt es constante, por lo que escribiendo 
ΔT/Δt=(1/m·ce)·ΔQ/Δt se tiene una constante, y la representación ΔT frente a Δt debe ser una recta.
Se introducen 325 g de agua (máxima capacidad calorímetro) y se mide la temperatura inicial. Se inicia el 
calentamiento, midiendo la temperatura a intervalos de 20 s hasta un máximo de 5 min ó 70 ºC, con lo que se
tienen varios valores (el inicio de tiempo lo marca el instante en el que el termómetro empieza a subir, 
inicialmente no varía). Al terminar se utiliza ese agua para una de las siguientes partes.
Se repite el mismo procedimiento con menores mayores de agua (275 g, 225 g,…) para usar en pasos 2 y 3.
>Precaución con calor: dónde dejar resistencia caliente, agua y vapores, termómetro y fuente de calor...
Parte 2. Determinar el equivalente en agua de un calorímetro (meq). Requiere paso 1 previo.
La temperatura del calorímetro se lee del termómetro del calorímetro: inicalmente será la ambiental (Ta).
La masa de agua conocida de paso 1 (M) a una temperatura conocida (T1, la última lectura, por ejemplo 70 
ºC), se vierte en un calorímetro y se tapa, agitándolo suavemente y se comprueba como aumenta la 
temperatura, anotando la máxima temperatura alcanzada, que será la temperatura de equilibrio (Te).
Se plantea el equilibrio térmico Qperdido agua=Qganado calorímetro; M·1·(T1-Te)=meq·1·(Te-Ta) y se calcula meq.
Parte 3. Determinar el calor específico de un sólido (requiere haber hecho al menos una vez la parte 2)
Se mide temperatura ambiental (Ta), y se asume cilindro de metal está a Ta. Se mide temperatura calorímetro.
Se vierte en el calorímetro la masa de agua conocida de paso 1 (M) a una temperatura conocida (T1, la última
lectura, por ejemplo 70 ºC), se introduce SUAVEMENTE el bloque de metal sujetado con un hilo, y se tapa. 
Se comprueba como disminuye T, anotando la mínima T, que será la temperatura de equilibrio (Te).
Se plantea el equilibrio térmico teniendo en cuenta el equivalente en agua del calorímetro de paso 2, y se 
calcula el calor específico del metal del bloque; Qperdido agua=Qganado calorímetro+Qganado bloque metal;
Cuestiones posteriores a la práctica, interpretación de resultados
1. Realiza una gráfica ΔT frente a Δt representando todos los datos recogidos en la parte 1, con una recta por 
cada vez que se haya realizado.
2. Estima el valor de la potencia del sistema calefactor utilizado. Compáralo con valor real si se conoce.
3. Indica los cálculos realizados en partes 2 y 3 y los valores de meq y ce obtenidos con sus unidades. Utiliza 
los valores para proponer un material del que esté/n hecho/s el/los bloque/s de metal.
4. Razona y calcula el error de no tener en cuenta el equivalente en agua del calorímetro en la parte 3.
5. Indica qué factores experimentales pueden introducir error en los cálculos

Recuerda que se debe entregar un Informe de Práctica, que es una versión simplificada de un Informe 
Científico, con los apartados indicados en la primera práctica. El informe de esta práctica no es algo separado
de las cuestiones; las cuestiones planteadas en este guión se deben responder en el informe.
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