
LABORATORIO   4ºESO 

 

EQUIVALENTE  EN AGUA DE UN CALORÍMETRO 

 

OBJETIVO 

Determinar  la masa de agua equivalente a efectos térmicos,  al conjunto calorímetro, agitador 

y termómetro. Ella permitirá sustituir en los cálculos ese conjunto por una masa de agua 

equivalente. 

MATERIAL 

- Agitador 

- Aro soporte 

- Calorímetro 

- Mechero 

- Nuez doble (2) 

- Pinzas de bureta 

- Probeta graduada de 100 ml 

- Rejilla con amianto o fibra cerámica 

- Termómetro de Hg de -100C a + 1100C 

- Vaso  precipitados de  500 ml 

 

TEORÍA 

 

La necesidad de evitar en lo posible  intercambios de calor con el ambiente, nos obliga a 

emplear un sistema  que nos permita realizar equilibrios térmicos con la menor dependencia 

del exterior. Este sistema es el calorímetro. 

El calorímetro experimenta todos los cambios de temperatura hasta alcanzar el equilibrio, y, 

por tanto, es preciso hacerle intervenir en los balances térmicos del cálculo. Por otro lado, el 

sistema en cuestión  es invariable en su composición química y masa, lo que nos permite 

determinar la cantidad de calor  precisa para elevar su temperatura a 10C, que siempre será la 

misma. Este valor considerado así vendrá dado en cal/0C. En general, resulta más cómodo 

sustituir este valor por una masa de agua que le sea térmicamente equivalente. El número de 

gramos de esta masa se llama equivalente en agua del calorímetro y constituye su 

característica más importante. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Tomar con el termómetro la temperatura del conjunto del calorímetro; normalmente será la 

ambiente, Ta. 

2. En el vaso de precipitados calentar unos 200 g  de agua  (que llamaremos m) hasta unos 

900C. Sea T1  la temperatura alcanzada. 



LABORATORIO   4ºESO 

 

3. Tan pronto se toma esta temperatura debe echarse el agua del vaso de precipitados en el 

calorímetro, tapándolo  y agitándolo suavemente. Tomar la máxima temperatura que se 

alcanza: sea Te 

4. Repetir  la  dos veces más  la experiencia para distintos valores de m.  

Anotar los datos en una tabla como la siguiente: 

 

m Ta  (
0C) T1 (

0C) Te (
0C) 

    

    

    

 

 

CÁLCULOS Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Para hallar el equivalente en agua  m0, del calorímetro, se aplica el principio de la conservación 

de la energía 

 

Q cedido + Q absorbido  = 0 

 

Q cedido = m · 1 · (Te - T1) 

Q absorbido =m0 · 1 · (Te – Ta) 
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Una vez calculado m0 , para cada valor de m, hallamos su  media aritmética  y este será el que 

tomemos como  equivalente  en agua del calorímetro 


