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Práctica   5   EQUIVALENTE MECANICO DEL CALOR  

1.- Objetivo: Determinar el  equivalente mecánico del calor por un método eléctrico, aplicando la 
primera ley de la termodinámica y midiendo el trabajo W en julios y el calor Q! en 
calorías.

.
2.- Principios teóricos. 

Se creía anteriormente que el calor era un fluido invisible e imponderable llamado calórico, que se 
producía cuando una sustancia se quemaba, y que podía transmitirse por conducción de un cuerpo a 
otro. se pensaba que el calórico penetraba en los cuerpos cuando éstos elevaban su temperatura y que 
salía de ellos cuando se enfriaban. Fu el conde de Rumford (1753-1814) el primero en dudar  de la 
teoría del calórico en base a ciertos experimentos y estableció las bases sobre la equivalencia entre el 
calor y el trabajo como dos formas d energía. Pero fue sir James Prescott Joule (1818-1889) quien en el 
intervalo  de 1843  a  1878,  demostró  que cada vez que una  cantidad dada de energía  mecánica  se 
transformaba  en  calor  se  obtenía  siempre  la  misma  cantidad  de  éste;  quedando  de  este  modo 
definitivamente establecido la equivalencia entre calor y trabajo como dos forma de la energía.

Para demostrar su teoría sobre la equivalencia entre el calor y el trabajo, Joule realizo un clásico 
experimento sobre dicha equivalencia.

Antes de que se hubiese establecido la equivalencia entre trabajo y calor, se habrían defino dos 
unidades de calor, la caloría y la unidad ‘térmica británica (Btu). Sobre estas definiciones se habla en el 
primer capítulo de Termodinámica I. Pero ahora se ha establecido por convenio internacional que la 
caloría y la Btu se definen como múltiplos determinados del Joule (o Julio)., Se encontró que se si 
define  exactamente  una  caloría  como  1/860  vatio-hora,  el  valor  de  esta  caloría  es  muy 
aproximadamente el mismo que el de ala (algo imprecisa) caloría original. La Btu se define a partir de 
la caloría mediante la siguiente relación:

1 cal/g °C  =  1 Btu/lb-m °F (1)

Estas definiciones conducen a las siguientes relaciones:

1 caloría =   
860

1
  w-h  =  4,18605 julios (2)

1 Btu  = 778.26 lb-f.pie  = 251.996 calorias (3)

Las  razones  4.18605 julios/cal  y  778.26  lb-f.pie/Btu  se  denominan  “equivalente  mecánico  del 
calor”. Sus valores numéricos son ahora cuestión de definición, no de medidas experimentales.

Sin embargo para tener una idea algo más concreta acerca de la equivalencia entre el calor y el 
trabajo, determinaremos el equivalente mecánico del calor mediante un método eléctrico.

Para  determinar el  equivalente  mecánico del calor  mediante el  método eléctrico,  se parte  de la 
primera ley de la Termodinámica:

∆E = Q – W (4)

En este experimento el sistema está  formado por una resistencia a través de la cual circula  una 
corriente I, y una masa de agua “m” en cuyo seno se encuentra sumergida dicha resistencia.

Pueden diferenciarse dos proceso: en el primero, el trabajo eléctrico que “fluye” por la resistencia es 
igual al calor que ésta irradia, en el segundo, el calor radiado por la resistencia es absorbido por el 
agua.
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Por consideraciones termodinámicas podemos establecer que el trabajo eléctrico W hecho sobre la 
resistencia es igual al calor Q absorbido por el agua, y por consiguiente para el sistema considerado 
∆E = 0, aunque esto no es rigurosamente cierto, pero podemos considerar que es bastante pequeño 
como para despreciarlo. Entonces establecemos la siguiente igualdad.

Trabajo eléctrico hecho Calor absorbido
sobre la resistencia = por el agua.

o bien W    =  Q

pero: W  =  V I  ∆t   =   P  ∆t    (julios) (6)
donde:

V  = voltaje (voltios)
I   = intensidad de la corriente (amperios)
∆t = intervalo de tiempo (segundos)
P  = potencia (vatios)

por otra parte tenemos: Q = m * Cs  *  ∆t  (calorías) (7)

donde:  m  = masa de agua en  el calorímetro (gramos)
Cs = calor específico del agua (1 cal/g  °C)
∆T  =  Tf –Ti   (Cambio de temperatura en °C

y como W  = Q, tenemos:

P  ∆t  =  m *  Cs  *  ∆T (8)

Como el miembro izquierdo de esta última ecuación da dimensionalmente en julios uy el 
derecho en calorías, encontraremos el llamado equivalente mecánico del calor.

Se debe señalar que el método eléctrico es más exacto que cualquier método calorimétrico, 
pero sólo se conseguirá un resultdo de elevada precisión si las magnitudes eléctricas se miden también 
con alta precisión.

3.- Materiales y Reactivos.

3.1.- Materiales
- 1 amperímetro
- 1 voltímetro
- 1 calentador eléctrico de inmersión
- 1 vaso colorimétrico (400 ml)
- 1 vaso de precipitado de 250 ml
- 1 termómetro (subdivisiones 0.1°C)
- 1 cronómetro
- 1 probeta graduada de 100 ml
- 4 cables banana-banana

4.- Procedimiento Experimental.

4.1.- Experimento N° 1  Equivalente mecánico del calor mediante un método eléctrico.
Colocar 200 g (ml) de agua en el calorímetro.

Instalar la resistencia de manera que quede sumergida completamente en el agua.

Registrar la temperatura inicial del agua en el calorímetro (Ti °C)
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Aplicar  un  voltaje  conocido  durante  un  intervalo  de  tiempo  determinado  (por  ejemplo  30 
segundos), poniendo en marcha un cronómetro al mismo tiempo que se conecta la resistencia en el 
tomacorriente. Medir con el amperímetro la intensidad de la corriente que circula (se puede medir antes 
de iniciar el experimento).

Desconectar  el  calentador  de  inmersión  y  al  mismo  tiempo  detener  el  cronómetro.  Retirar 
inmediatamente la resistencia del agua. Medir la temperatura final del agua en el calorímetro (Tf °C).

El  calentador  eléctrico  de  inmersión  es  alimentado  directamente  por  la  línea  comercial  de 
corriente y su potencia varía en función del voltaje que se obtiene ene l tomacorriente usado. Como el 
voltaje sufre  fluctuaciones  considerables  en el  transcurso del día,  es conveniente  medirlo  antes  de 
empezar la práctica. Ahora, puesto que la potencia es el producto del voltaje por la intensidad de la 
corriente, deberá también medirse esta última previamente a la realización de la experiencia. como ya 
se dijo antes, la energía entregada al sistema, que en este caso lo constituye la masa conocida de agua, 
se calcula  efectuando el producto de la  potencia  por el tiempo que dura el calentador conectado y 
dentro del agua.

Cabe señalar que el calentador o hervidor eléctrico de inmersión se funde instantáneamente si se 
conecta estando fuera del agua, por lo cual se recomienda no hacerlo así.

Terminado el experimento proceda a realizar los cálculos para determinar el equivalente mecánico 
del calor.

Repetir el experimento unas 3 ó 4 veces, de acuerdo al tiempo disponible y luego tomar un valor 
promedio para el equivalente mecánico del calor.

Se presenta el esquema de trabajo siguiente:
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FIGURA 1. Esquema del montaje experimental para determinar el equivalente mecánico del calor por 
el método eléctrico. V: voltímetro, A: amperímetro
5.- Cálculos.

5.1.- Experimento N° 1  Equivalente mecánico del calor mediante un método eléctrico

Se deberán haber registrado los siguientes datos:

- masa de agua colocada en el calorímetro: 200 g
- temperatura inicial en el calorímetro: Ti °C
- Voltaje de la línea de corriente: V voltios
- Intensidad de la corriente circulando por el hervidor: I amperios.
- Tiempo que duró conectado y dentro del agua: “t” segundos.
- Temperatura máxima final del agua en el calorímetro: Tf °C.

Evaluar los siguientes términos:

W = trabajo eléctrico realizado sobre la resistencia.
Q = calor ganado por el agua en el calorímetro

W  =  V I  t   =   P  t    (julios)

Q = 200 g * 1 (cal/g °C) * (Tf – Ti) °C  =  200 (Tf – Ti)  cal.

Balance de energía de acuerdo con el primer principio de la termodinámica:

W (julios)  =  Q (calorías) (9)

La anterior ecuación se puede expresar también de la siguiente manera:

W (julios)  =  J (julios/calorías)  * Q (calorías) (10)

donde:  J = equivalente mecánico del calor en joules/caloría.

Utilice  la  ecuación  (10)  para  determinar  el  equivalente  mecánico  del  calor  “j’.  Compare  este 
resultado con el valor teórico.

6.- Cuestionario
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6.1.-  Redacte  un  informe,  incluyendo  sus  resultados,  ejemplos  de  cálculo,  conclusiones, 
recomendaciones, etc.

6.2.- Compare sus resultados (valor promedio) con el valor teórico del equivalente mecánico del calor. 
Establezca el porcentaje de error.

6.3- Describa en forma concisa el experimento de Joule para determinar el equivalente mecánico del 
calor. Acompañe un diagrama del aparato del Joule,

6.4- Señale las principales fuentes de error en esta práctica y realice una breve discusión sobre las 
mismas.

6.5- La resistencia eléctrica de un conductor es dada por la  ecuación:

 
A

l
    R ρ=

Donde  l  y  A  son la  longitud y la  sección transversal  del conductor,  respectivamente,  y  ρ  es la 
resistividad (característica del material). Para el cobre, ρ = 1,7 x 10-8 Ωm.

a)  Calcule  la  resistencia  de  los  cables  de  cobre  empleados  en  las  conexiones  del  experimento 
considerando que el diámetro de los mismos sean del orden de 1 mm, y  con longitud de 1,5 m.

b) Para una tensión de 20 V, determine la energía disipada apenas en los cables en 10 minutos.
c)  Si estos  cables  estuvieran  totalmente  sumergido  en  el  calorímetro,  de  cuanto  aumentaría  la 

temperatura de 270 g de agua en relación a la temperatura final a que se llega en el experimento 
realizado?

d) Discuta el resultado del iten (c) en relación al valor que se obtendría para el equivalente mecánico de 
calor.

6.6- Considere las condiciones experimentales de la pregunta (6.5), más substituyendo el agua por 270 
g de glicerina (c glic = 0,57 cal g-1 oC-1) y 270 g de ácido sulfúrico ( CH2So4=0,34 cal g-1 oC-1). Calcule 
las temperaturas finales de estos líquidos.

6.7- Un proyectil de plomo, con una velocidad de 350 ms-1 llega al blanco y es llevado al reposo. ¿Cuál 
es el aumento de la temperatura del proyectil? Desprecie las perdidas del calor para la atmosfera 
ambiente.
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