
Práctica de laboratorio 
Estudio del equilibrio térmico 

 

1.- OBJETIVO 

Determinar de qué depende la temperatura final cuando se ponen en contacto cuerpos a distinta temperatura 

2.- NUESTRA HIPÓTESIS ANTES DE EMPEZAR 
 

A)  Mezclamos agua caliente a 60ºC con agua del grifo a 20ºC.. La temperatura final será: 
a) 80 ºC 
b) 40ºC 
c) Otra: ….. 
d) Necesitamos más datos para contestar. 

Razona tu respuesta. 
B)  Indica qué harías en el laboratorio para comprobar tu hipótesis y qué instrumentos necesitarías. 

 

3.- FUNDAMENTO TEÓRICO 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.- MATERIAL:  3 vasos de precipitados, termómetro, balanza, cuentagotas, agua fría y caliente (coloreada) 

5.- PROCEDIMIENTO 
  

1º. Mide las masas de agua fría y de agua caliente con ayuda de una balanza. 

2º. Mide la temperatura de cada uno de ellos. Ten en cuenta que aunque el 
termómetro es digital debes esperar hasta que se estabilice la 
temperatura, es decir a que se alcance el equilibrio térmico. 

3º. Anota los valores correspondientes en la tabla. 

4º. Haz una predicción sobre la temperatura final de la mezcla. 

5º. Mezcla los dos volúmenes y mide la temperatura final de la mezcla. 

6º. Compara el resultado experimental con el valor que habías predicho y anótalos en la tabla. 



6.- RECOGIDA DE DATOS 
 

EXPERIENCIA 1 Masa (g) Tinicial (°C) 
 

Tfinal mezcla (°C) predicción 
Tfinal mezcla (°C) 

experimental 

Agua fría 100   
  

Agua caliente 100   

 

EXPERIENCIA 2 Masa (g) Tinicial (°C) 
 

Tfinal mezcla (°C) predicción 
Tfinal mezcla (°C) 

experimental 

Agua fría 50   
  

Agua caliente 150   

 

EXPERIENCIA 3 Masa (g) Tinicial (°C) 
 

Tfinal mezcla (°C) predicción 
Tfinal mezcla (°C) 

experimental 

Agua fría 150   
  

Agua caliente 50   

 
7.- EVALUACIÓN DE RESULTADOS Posibles causas de error y fallos cometidos 

 
 
 
 
8.- CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 

9.- COMPLETA LAS SIGUIENTES FRASES 

 Cuando un cuerpo está más caliente que otro queremos decir: 

a) Su temperatura es mayor    b) Contiene más calor   c) Su energía interna es mayor  

 Cuando dos cuerpos a ………………………………….. se ponen ……………………. el de …………………………….  

transfiere ……………………..…… al de ……………………………… 

 La temperatura final de la mezcla depende de: 

 

10.- PARA SABER MÁS  

 ¿Qué crees que pasaría si las sustancias que mezclamos no fueran la misma, por ejemplo agua y alcohol? 

¿cambiaría algo? ¿el qué?¿cómo comprobarías tu hipótesis? 

 Infórmate sobre qué es el calor específico de las sustancias 

 


