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Este documento recoge información para el profesor, adicional a la que tiene el guión del alumno que 
no se vuelve a repetir aquí. Puede haber guiones para el alumno distintos por nivel (y distintos guiones 
de distintas prácticas para el mismo nivel), pero este documento es único para tener una visión global.
Es un primer borrador, se trata de tener un documento separado a los guiones que se vayan 
preparando para los alumnos.

Comentario inicial: las categorías de prácticas no son cerradas, dentro de termología se incluye parte “física” 
(equillibrios térmicos, diltación, equivalencia calor - trabajo) y parte de termoquímica (energía térmica en 
reacciones químicas), y esta segunda parte está relacionado con prácticas descritas en un documento aparte 
de “reacciones químicas”.

Referencias
TERMOLOGÍA. ENOSA (EMPRESA NACIONAL DE ÓPTICA, S.A.) Depósito legal: M-44.347-1988, 
ISBN 84-86916-17-8
"8. Determinación del calor específico de un sólido” http://chopo.pntic.mec.es/jmillan/laboratorio_4.pdf 
“EQUIVALENTE EN AGUA DE UN CALORÍMETRO” 
http://champagnatsalamanca.maristascompostela.org/trabajo_06/index_archivos/fisqca1bach_calorimetro.pdf
Nenina Martín Ossorio:
Calor de disolución http://colegiocristorey.com/nenuca/nenina/quimica2/quimica2practicacalordisolucion.pdf
Ley de Hess http://colegiocristorey.com/nenuca/nenina/quimica2/quimica2practicaleyhess.pdf 

Justificación en normativa
3º ESO Física y Química (LOMCE)
Bloque 5. Energía
-Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje:
4. Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en situaciones cotidianas y en experiencias
de laboratorio.
4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y experiencias donde se ponga de manifiesto el 
equilibrio térmico asociándolo con la igualación de temperaturas.

4º ESO Física y Química (LOE)
7. Identificar el calor como una energía en tránsito entre los cuerpos a diferente temperatura y describir casos
reales en los que se pone de manifiesto.

1º Bachillerato Física y Química (LOMCE)

-Criterios de evaluación:
1. Interpretar el primer principio de la termodinámica como el principio de conservación de la energía en 
sistemas en los que se producen intercambios de calor y trabajo.
-Estándares de aprendizaje:
1.1. Relaciona la variación de la energía interna en un proceso termodinámico con el calor absorbido o 
desprendido y el trabajo realizado en el proceso.

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.

Según el nivel y material se pueden realizar curvas de calentamiento, equilibrios térmicos entre dos 
sustancias/cuerpos dentro de un termo, dilatación

Conocimientos previos   (a trabajar según el nivel, práctica, y alcance de práctica a realizar)  :
Conceptos: energía, calor, temperatura y sus unidades, equilibrio, capacidad específica.
Concepto de equivalente en agua de un calorímetro
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Material: 
Según la práctica a realizar, en general siempre termómetros.

Procedimiento:
Según la práctica a realizar.
Se plantea un primer documento de práctica de alumno en el que se combinan tres cosas en tres partes: 
Comprobación de ecuación ΔQ=m·ce·ΔT, Determinar el equivalente en agua de un calorímetro (meq), y 
Determinar el calor específico de un sólido. La práctica se puede realizar tanto en 4º ESO que a 1º de 
Bachillerato, así que no se le asigna un nivel fijo; en 4º ESO se suele trabajar más equilibrios y 1º 
Bachillerato más termoquímica; ejemplos de calor de disolución o ley de Hess quizá más adecuados..

Tener en cuenta el volumen máximo que acepta el calorímetro a usar, incluyendo meter el bloque de metal y 
la tapa: por ejemplo 350 mL de agua.
Uso de resistencia de inmersión: indica 250 W, potencia aportada más controlable.
Diagrama indica meter resistencia en calorímetro, pero mejor en vaso aparte.
Usar vaso de precipitado grande, 600 mL, asociado al tamaño resistencia de inmersión.
Tener en cuenta en qué situaciones la temperatura inicial del calorímetro o de un objeto es la ambiente o la 
asociada al paso anterior.
Al poner el termómetro para medir el calentamiento, colgarlo de un hilo y que quede dentro del agua pero 
lejos de la resistencia; si está muy cerca de la resistencia puede subir demasiado rápido por contacto y 
romperse, y los vapores pueden calentar y dar una falsa lectura.
Evitar que el agua hierva, más sencillo coger el vaso de precipitado al poder hacerse sin guantes.
Se puede comprobar que aporta unos 60 cal/s, 400 g agua se calientan 9 ºC/s, si se parte de 20 ºC no se puede
estar mucho más de 5 minutos.
Tener cuidado con la altura del termómetro del calorímetro y cerrar forzado: el termómetro va “fijo” una vez 
en el tapón, y con el prisma dentro puede no cerrar.
El tiempo de equilibrio térmico es pequeño: a veces menos de 10 segundos.
Variantes paso 3:
-Introduciendo el prisma en el agua caliente tras medir el equivalente en agua: en este caso el calorímetro 
cede calor.
-Introducir prisma primero en calorímetro frío y luego agua caliente: en este caso el calorímetro absorbe 
calor

Otra variante: realizar el calentamiento con el prisma introducido.
Si se repiten pasos, es importante volver a controlar las temperaturas iniciales, por ejemplo sumergiendo los 
prismas en líquido, esperando el equilibrio.
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