
Práctica No 19 
 

Determinación experimental de la entalpía de vaporización del agua 
 
 

1. Objetivo general: 
Determinar la entalpía de vaporización 

del agua a temperatura normal de ebullición. 
 

2. Marco teórico:  
� Entalpía: Cantidad de energía de un 

sistema termodinámico que éste puede 
intercambiar con su entorno. Por ejemplo, 
en una reacción química a presión 
constante, el cambio de entalpía del 
sistema es el calor absorbido o desprendido 
en la reacción. En un cambio de fase, por 
ejemplo de líquido a gas, el cambio de 
entalpía del sistema es el calor latente, en 
este caso el de vaporización. En un simple 
cambio de temperatura, el cambio de 
entalpía por cada grado de variación 
corresponde a la capacidad calorífica del 
sistema a presión constante. El término de 
entalpía fue acuñado por el físico alemán 
Rudolf J.E. Clausius en 1850. 
Matemáticamente, la entalpía H es igual a U 
+ pV, donde U es la energía interna, p es la 
presión y V es el volumen. H se mide en 
julios. 

� Entalpía de vaporización: Para que una 
molécula de una cierta sustancia pase de la 
fase líquida a la fase vapor tiene que 
superar una cierta barrera energética De. 
Por ese motivo, para que un líquido a la 
temperatura de ebullición se vaporice es 
necesario darle una cierta energía (W). Si 
esa energía se le da a través de una 
resistencia eléctrica calor por la que circula 
una corriente (I), a una diferencia de 
potencial (V), el calor cedido al agua en un 
tiempo (t) es I ×V ×t. Si a lo largo de este 
tiempo se evapora una masa m de agua, la 
entalpía de vaporización DHV, vendría dado 
por: 
 

DHV = I ×V ×t /m    (1) 
 
Donde: 

DHV= entalpía de vaporización 
I= intensidad de corriente (amp) 
V= voltaje (vol) 
t= tiempo (min) 
m= masa de agua (g). 

Se supone que no existen pérdidas y 
que el agua se encuentra a la temperatura de 
ebullición. 
 
3. Materiales y equipos:  

 

Materiales Equipos 

agua Matraz 
 Condensador 
 Vaso 
 Amperímetro 
 Balanza 
 Cronómetro 

mufla 

 
4. Procedimiento experimental: 

1) Llene con agua de grifo el matraz, y 
colóquelo sobre la mufla y el 
condensador. 

2) Abra el grifo que está conectado al 
condensador para hacer circular 
continuamente el agua por el mismo. 

3) Encienda la plancha eléctrica y ajústela a 
10 voltios, e introduzca el amperímetro 
para obtener los datos de intensidad (I) 
de corriente. 

4) Pese el vaso vacio, una vez que caiga la 
primera gota de agua condensada, 
proceda a recoger una cantidad de agua 
en cierto tiempo (t), luego pese el vaso 
con agua y por diferencia de masas 
calcule la masa (m) de agua 
condensada. 

5) Repita los pasos (1-4), pero ajustando la 
mufla a diferentes voltajes de corriente, 
11,13, 15 y 18, respectivamente. 

 
 
 



5. Cálculos:  
� Cálculo del calor cedido: 

� = �. �      (2) 
 

Donde: 
Q= calor cedido 
I= intensidad e corriente (amp) 
V= voltaje (vol). 

� Cálculo de la entalpía de 
vaporización:  

Para el cálculo de la entalpía de 
vaporización (DHV), se procede a medir, 
(∆m)/ (∆t), para los varios valores de 
potencia (vol) e intensidad (I) aplicada. 
Se tiene que ajustar la recta a través de 
los mínimos cuadrados. La pendiente de 
la recta va hacer la entalpía de 
vaporización (DHV), y la pendiente viene 
dada por: 
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Donde: 
DHV= entalpia de vaporización del agua 
(I1, I2)= intensidad de corriente (amp) 
(V2, V1)= voltaje (vol). 
 
6. Pre-laboratorio: 

Investigar 
1) ¿Cuáles son las unidades de entalpía? 
2) ¿Qué es la entropía? 
3) ¿Cuál es la diferencia entre entalpía y 

entropía? 
4) ¿Qué es la entalpía de vaporización? 

 



 

Reporte de datos 

 

� Tabla  1:  Datos de la práctica 

Voltaje (vol) I (amp) magua(g) t(min) 

10    

11    

13    

15    

18    
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