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EQUIVALENTE ELÉCTRICO DEL CALOR 

Concepto: Energía eléctrica  y calórica 

Tiempo: 1 h  30 m 

Utiliza: Sistema de Adquisición de Datos Pasco 

Software: Programa Data Studio 

 

EQUIPOS  Y MATERIALES NECESARIOS 

 

 Science Workshop™ , (750 Interface Pasco) 

 Amplificador de Potencia (CI-6552A) 

 Sensor de Temperatura, (CI 6605A) 

 Sensor de Voltaje, (UI-5100) 

 Balanza  Digital, Ohaus (para medir  masa), (SE-8708) 

 Vaso precipitado 

 Conectores  

 Resistor para calentar el agua (Lámpara o calefactor,  parte del calorímetro)   

 Calorímetro (recipiente de plástico o aluminio, aislante, tapa, tinta china), (ET-8499) 

 Agua destilada 

PROPOSITO 

 El propósito de este laboratorio es determinar la relacion entre la  energía eléctrica  

disipada por un resistor, inmerso en  agua y la energía calorica absorbida por el agua. Utilizando la 

ley de la conservación de la energía es posible obtener el equivalente eléctrico del calor. Ésto es, el 

número de los joules de energía eléctrica que son equivalentes a una caloría de energía térmica.  

 

TEORIA 

 El agua es calentada sumergiendo en ella un resistor de  calefacción por el cual circula una 

corriente. La energía eléctrica entregada al resistor, hace que éste se caliente y este calor es 

transferido al agua y al calorímetro que la contiene, produciéndose una subida de la temperatura de 

la misma, la cual es registrada por el sensor de temperatura. Si no hay pérdidas de energía en los 

alrededores, toda la energía emitida por el resistor, al calentarse, es absorbida por el agua y el 

calorimetro (ley de la conservación de la energía).  La energía, E, disipada por el resistor es: 

PtE   

Donde t  es  el tiempo durante el cual la corriente atraviesa el resistor y P es la potencia eléctrica 

entregada al resistor,  que está dada por:  

 

donde  i  es la corriente en el resistor y  V es el voltaje aplicado a  sus terminales  

 La energía ganada por el agua  y el resto de los componentes del calorímetro (resistor, 

agitador,  termómetro, recipiente, etc.), esta dada por:  

 

TMCmcQ  )(  
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donde m es la masa del agua, M  es la masa del resto de los componentes que absorben calor, c es 

el calor específico del agua (1 cal/g°C),  C es el calor especifico promedio del resto de los 

componentes que absorben calor y T es el cambio de la temperatura del agua  y del resto de los 

componentes que absorben calor  

 Definiendo el equivalente eléctrico del calor J como: 

Q

E
J   

Osea   
TMCmc

Vit
J




)(
 ;              Como ToTT      

Al despejar  T en funcion de t se obtiene :  

Tot
JMCmc

Vi
T 




)(
 

Dicha relación corresponde a una relación lineal de la forma   

batT   

En que  la  pendiente a es:  

JMCmc

Vi
a

)( 
  

 Y el termino constante b es To 

Conocidos m, V, i, c, MC, y la pendiente a del grafico de T en función de t es posible calcular J  

PROCEDIMIENTO 

 

 En esta actividad, una fuente de poder proporciona energía eléctrica a un resistor de 

calefacción mediante un voltaje aplicado en los terminales del resistor. La energía disipada por el 

resistor calienta una cantidad medida de agua. El sensor de temperatura mide el cambio en la 

temperatura del agua. El sensor de voltaje mide el voltaje aplicado al resistor. El amperímetro 

mide la corriente a través del resistor  

 Mediante el el sistema de adquisición de datos se registra el voltaje y la corriente 

proporcionada por la fuente al resistor de calefacción, así como también la temperatura del agua. 

La energía térmica ganada por el agua y calorímetro, se calcula conociendo la masa del agua 

calentada  y la capacidad calorífica del calorímetro y su cambio de temperatura. 

   La energía eléctrica (en joule) se iguala a la energía ganada por el agua y el calorimetro (en 

calorías) para determinar el equivalente eléctrico del calor.  

PARTE I:  Configuración del Computador  

1. Conecte la  interface Science Workshop al computador, encienda la interface 750 y  el 

Amplificador de potencia, luego el computador en ese orden. 

2. Conecte el  Sensor de Temperatura al canal análogo A,  el sensor de voltaje al canal B y el 

Amplificador de Potencia al canal C; respectivamente en la interface 750 

3. Configure el experimento como sigue: 

 En el Data Studio, lleve el sensor de temperatura al canal A de la interface 
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 En el Data Studio, lleve el sensor de voltaje al canal B de la interface 

 En el Data Studio, lleve el Amplificador de Potencia al canal A de la interface 

 En el Amplificador de Potencia  elija  un voltaje CC, de 8 V. Configure el grafico de 

Voltaje (entre 0 y 10 V) en función del tiempo (entre 0 y 300 s) 

 Configure el gráfico de Temperatura (de 10 a 70 
o
C) en función del tiempo (de 0 a 300 s) 

 Configure el sistema para detencion automática al completarse 300 s de toma de datos 

 

PART II: Calibración de sensores y montaje de equipamiento 

 No es necesario calibrar los sensores  de temperatura y de voltaje,  pués, están calibrados 

de Fábrica 

 El calorímetro posee una tapa superior que contiene  el resistor de calefacción (de 10 y 

un orificio por el que se puede  introducir el sensor de temperatura 

 Con la balanza, mase  el calorímetro sin agua y tare a cero, luego agregue agua destilada, 

(anote su valor) .  

 Tape el calorímetro y asegurese de que el agua tapa totalmente el resistor  

 Usando cable, conectar la alimentación desde el Amplificador de Potencia, a los terminales 

del resistor 

  Conectar el sensor de voltaje en paralelo  con el resistor, tal como se indica en la figura 1. 

(Para obtener los mejores resultados se aconseja conectar los terminales del voltímetro 

directamente a los terminales del resistor, de esta manera no influirán las caídas de tensión 

en los cables de conexión). 

 Sumergir el termómetro en el agua dentro del calorímetro 

  Remover lentamente el agua con el termómetro mientras se observa la temperatura. Dado 

que se trata de agua fresca, subirá lentamente su temperatura tratando de alcanzar la del 

ambiente.  

 Cuando se estabilice la temperatura inicial (algunos  grados por debajo de la temperatura 

ambiente) conectar la fuente de poder, e iniciar el muestreo de los datos, presionando el 

botón de inicio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Montaje de experimento Equivalente eléctrico del calor                    

CUIDADOS: 

 Realizar las mediciones alrededor de la temperatura ambiente a fin de minimizar las 

perdidas a través del calorímetro  

 Asegurese de que la lámpara este sumergida en  el agua 

 Mientras se tomen los datos, agitar permanentemente el agua con el termómetro el agitador 

ANALISIS DE LOS DATOS 
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 Concluida la toma de datos, seguir los siguientes pasos para el análisis de los mismos y 

posterior llenado de los datos en la tabla resumen dada más abajo: 

1. Mida el valor mas probable y el error del voltaje aplicado a los terminales del  resistor 

(utilizar  botónvalor medio y desviación. Anote su valor 

2. Mida el valor mas probable y el error de la corriente en el resistor (utilizar  botónvalor 

medio y desviación Anote su valor 

3. Anote el valor de la masa del agua  que marca la balanza con su error instrumental (Utilizar 

la balanza tarando en cero el calorímetro sin agua) 

4. Considere que el calor específico del agua es (1,0 + 0,1) [cal/g 
o
C]  

5. Considere  la capacidad calorífica del calorímetro, (MC), medida en el experimento 1, o en 

su defecto debe medirla por el método de las mezclas  

6. La relación entre la temperatura T del agua y el tiempo  t es lineal, mida la pendiente con su 

error y el termino constante con su error (utilizar botón ajustar) 

7. El despeje de J, de la relación 

a = pendiente = Vi /(m c + M C)J 

 osea:      J = V i /(m c+M C)a 

 permite calcular el equivalente eléctrico del calor J, con su error, utilizando propagación 

 de errores 

8. Calcule el porcentaje de diferencia D entre el valor experimental obtenido y el valor dado en 

la literatura  (Jo = 4,184 [J /cal]), según: 

D = 100 (J – Jo ) / Jo   
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PART III: Registro de los datos 

Completar la tabla siguiente: 

Magnitud Símbolo Unidad Valor mas 

probable 

+ Error Observación 

Voltaje V [V]   Utilizar botón

Corriente i [A]   Utilizar botón 

Masa del agua 
m [g] 

  Utilizar error 

instrumental 

Calor especifico 

del agua 
c [cal/g 

o
C] 1,0 __ Valor conocido 

Capacidad 

calorífica 

del calorímetro 

MC [cal/
o
C]   En el equipo utilizado 

Pendiente en 

relacion 

lineal T=f(t) 

a [
o
C/s]   Utilizar ajuste lineal 

Temperatura inicial To [
o
C]   Utilizar ajuste lineal 

Equivalente 

Electrico 
J [Joule/cal] 

  Cálculos según ecuación 

y propagación de errores 

Porcentaje de error, 

respecto del valor 

verdadero 

D % 
  Cálculos segun ecuación 

y propagación de errores 

Anote algunos factores que podrían explicar el porcentaje de diferencia entre el valor experimental 

obtenido y el valor aceptado 

 


