
EQUILIBRIO TÉRMICO 

INTRODUCCIÓN 

 Al mezclar dos cantidades de líquidos a distinta temperatura se genera una transferencia de 

energía en forma de calor desde el más caliente al más frío. Dicho tránsito de energía se 

mantiene hasta que se igualan las temperaturas, cuando se dice que ha alcanzado el equilibrio 

térmico. 

 La cantidad de calor Q que se transfiere desde el líquido caliente, o la que absorbe el frío, 

responde a la expresión  

Q = m.Ce .∆T 

m= la masa del líquido 
Ce= su calor específico  
∆T= la variación de temperatura que experimentan. 
 

El equilibrio térmico es pues el estado en el que se igualan las temperaturas de dos cuerpos en 

cuyas condiciones iniciales tenía diferentes temperaturas. Al igualarse las temperaturas se 

suspende el flujo de calor, el sistema formado por esos cuerpos llega a su equilibrio. O dicho 

de otra forma, al poner en contacto dos cuerpos a distinta temperatura, el de mayor 

temperatura cede parte de su energía al de menos temperatura hasta que sus temperaturas se 

igualan. 

MATERIAL: 
2 Termómetros 
1 vaso de precipitado o erlenmeyer de 100 ml 
1 cristalizador. 
Agua fría y caliente. 
 

PASOS A SEGUIR: 

1. Introducimos el vaso de precipitado pequeño dentro del cristalizador en posición 

centrada. Introducimos también un termómetro en cada uno de ellos.  

 

2. Añadimos agua fría en el vaso de precipitado grande (100 ml) 
3. Introducimos 100 ml de agua caliente (calentada en el baño maría) en el vaso de 

precipitado pequeño que está en el interior del cristalizador. 
4. En ese mismo instante anotamos las temperaturas de cada termómetro. Repetimos las 

mediciones cada medio minuto, anotando siempre los resultados obtenidos. 
Registramos los datos, los anotamos en una tabla. 



Tiempo (minutos) Temperatura  

(Termómetro exterior) 

Temperatura 

(Termómetro interior) 

 0        
 

 

½ minuto  
 

 

1 minuto  
 

 

1 ½  minutos  
 

 

2 minutos  
 

 

2 ½ minutos  
 

 

3 minutos  
 

 

3 ½ minutos  
 

 

4 minutos  
 

 

Podemos agitar para homogeneizar la temperatura dentro y fuera y mantenemos siempre el 
termómetro exterior alejado del vaso de precipitado interno 

5. Registramos gráficamente las temperaturas de cada termómetro (eje Y) frente al 
tiempo (eje X), de forma similar a la siguiente gráfica. 

 

 

CUESTIONES: 

1. ¿Puedes saber la temperatura inicial del agua más caliente viendo la gráfica? ¿Y de la 
más fría? ¿Cuál fue la temperatura final? 

2. ¿Cuánto tardaron en igualarse las temperaturas?  

Las pendientes de las curvas obtenidas en los registros de las temperaturas hacia el equilibrio 
dependen de las masas y de los calores específicos de las sustancias puestas en contacto. 



Si la curva de enfriamiento y la de calentamiento tienen la misma pendiente (una creciente y la 
otra decreciente)  

 

3. ¿qué puedes deducir?  
4. ¿Estará relacionado con que la masa del líquido caliente es igual a la del frío y se trata 

de la misma sustancia? 

 

 


