
 

 

Práctica No 3 
 

Principio de conservación de la conservación de la energía 

 

1. Objetivo general 
 Establecer con precisión el principio de 
la conservación de la energía en el proceso 
realizado.  
 
2. Objetivos específicos: 
1. Operar con precisión una balanza 

electrónica. 
2. Utilizar fuentes de poder y multímetros 

digitales para establecer y medir 
parámetros eléctricos. 

3. Operar sin error un calorímetro eléctrico 
no adiabático. 

4. Reconocer los diferentes tipos de energía 
involucradas en el proceso en estudio. 

5. Calcular las cantidades de energía que se 
presentan en el proceso. 

 
3. Marco teórico:  

� Principio  de la conservación de 
la energía: También es conocido 
como la primera ley de la 
termodinámica declara que la energía 
no puede crearse ni destruirse, solo 
transformarse. Por lo tanto toda la 
cantidad de energía deberá tenerse 
en cuenta durante cualquier proceso. 

� Energía: capacidad de un sistema 
físico para realizar trabajo. La materia 
posee energía como resultado de su 
movimiento o de su posición en 
relación con las fuerzas que actúan 
sobre ella. La radiación 
electromagnética posee energía que 
depende de su frecuencia y, por 
tanto, de su longitud de onda. Esta 
energía se comunica a la materia 
cuando absorbe radiación y se recibe 
de la materia cuando emite radiación. 
La energía asociada al movimiento se 
conoce como energía cinética, 
mientras que la relacionada con la 

posición es la energía potencial. Por 
ejemplo, un péndulo que oscila tiene 
una energía potencial máxima en los 
extremos de su recorrido; en todas las 
posiciones intermedias tiene energía 
cinética y potencial en proporciones 
diversas. La energía se manifiesta en 
varias formas, entre ellas la energía 
mecánica, térmica, química, eléctrica, 
radiante o atómica. Todas las formas 
de energía pueden convertirse en 
otras formas mediante los procesos 
adecuados. En el proceso de 
transformación puede perderse o 
ganarse una forma de energía, pero la 
suma total permanece constante. Un 
peso suspendido de una cuerda tiene 
energía potencial debido a su 
posición, puesto que puede realizar 
trabajo al caer. Una batería eléctrica 
tiene energía potencial en forma 
química. Un trozo de magnesio 
también tiene energía potencial en 
forma química, que se transforma en 
calor y luz si se inflama. Al disparar un 
fusil, la energía potencial de la 
pólvora se transforma en la energía 
cinética del proyectil. La energía 
cinética del rotor de una dinamo o 
alternador se convierte en energía 
eléctrica mediante la inducción 
electromagnética. Esta energía 
eléctrica puede a su vez almacenarse 
como energía potencial de las cargas 
eléctricas en un condensador o una 
batería, disiparse en forma de calor o 
emplearse para realizar trabajo en un 
dispositivo eléctrico. Todas las formas 
de energía tienden a transformarse en 
calor, que es la forma más degradada 
de la energía. En los dispositivos 
mecánicos la energía no empleada 



 

 

para realizar trabajo útil se disipa 
como calor de rozamiento, y las 
pérdidas de los circuitos eléctricos se 
producen fundamentalmente en 
forma de calor. 

 
4. Materiales y equipos: 

 

Materiales Equipos 

Agua  Termómetro 
Hielo Calorímetro 

Eléctrico 
 Vaso o Recipiente  
 Cronometro  

 
5. Procedimiento experimental: 

1. Mida la temperatura ambiente 
(Tamb). 

2. Verifique que los anillos del espiral 
del calorímetro eléctrico no se 
encuentren pegados. 

3. Pese el vaso del calorímetro vacio. 
4. Conecte a la red eléctrica la fuente 

de poder. Enciéndala y fije el 
voltaje en 3.3voltios. 

5. Pese el vaso del vaso del 
calorímetro con agua, una masa 
aproximada de 270g, (masa del 
vaso más agua). 

6. Lleve el agua contenida en el vaso 
a una temperatura de 4 a 5C por 
debajo de la temperatura 
ambiente, mediante la aplicación 
de hielo en la parte externa del 
vaso. 

7. Introduzca el vaso dentro del 
calorímetro asegurándose que la 
resistencia (espiral), quede cubierta 
completamente con agua. 

8. Arme el sistema, posicione la 
cubierta y coloque la sonda 
termométrica. 

9. Agite suavemente para buscar el 
equilibrio térmico, cuando la 
temperatura se mantenga 
constante regístrela como 
temperatura inicial (T0), del 
sistema. 

10. Conecte la fuente de poder del 
calorímetro. Inmediatamente 
arranque y agite continuamente. 

11. Cuando la temperatura se 
encuentre por encima a la del 
ambiente, el mismo número de 
grados a la que se bajo 
inicialmente (4 o 5C), registre el 
voltaje (volts), intensidad de 
corriente (Amp), ya tomados los 
datos proceda a apagar la fuente y 
registrar el tiempo.  

12. Continúe agitando el sistema hasta 
alcanzar una temperatura máxima. 
Regístrela como temperatura fina 
del sistema (Tf).  

13. Desarme el equipo y séquelo. 
 

6. Cálculos: 
En el equipo utilizado en la práctica 

se establece el siguiente balance: 
 

�� =  ��   (1) 

     Donde: 

Q1= Energía suministrada por la 
fuente de poder y que pasa a través 
de la resistencia. 

Q2= Energía Absorbida por el 
sistema (agua, sonda, vaso agitador, 
resistencia). 

�� = � ∗ � ∗ 	    (2) 
Donde: 
V= voltaje aplicado (volts). 
I= intensidad de corriente                  

(amp). 
t=tiempo en el cual se aplica el 

voltaje (s). 
 

�� =  ∗ �� ∗ ∆�      (3) 

 Donde:  

m= masa (g). 

cp= capacidad calorífica 
(cal/g*C). 

∆T= diferencia de temperatura 
(C). 



 

 

Para el sistema planteado en la 
práctica la ecuación (2) quedaría: 

 

�� =  �(��� ∗ �����) + (���� ∗ ������) +
���∗�����+� !�!	∗��� !�!	+!"#$�∗��!

"#$�∗(�%−�0)  (4) 

En este caso se debe de cumplir que: 

(��� ∗ �����) + (���� ∗ ������)
+ '�() ∗ ���()*
+ (+,�)�- ∗ ��+,�)�-)
+ (��./� ∗ ����./�)

=
2.5��2

3
( #��í�  45�6�2 #	 ) 

Donde: 

��� =  (7���8���) −  ����(�) 

�����= Capacidad calorífica del agua (cal/gC) 

Cpvaso= capacidad calorífica del aluminio= 
0.22cal/g*C 

Tf= temperatura final del sistema (C) 

T0= Temperatura inicial (C) 

Nota: Considere para el cálculo de Q1 la 
equivalencia: 

1 vatio=volt*amp=0.23901 cal/s 

� Para determinar el porcentaje de 
energía aprovechada por el sistema 
para producir calentamiento: 

%; =  <=

<�
∗ 100   (5) 

� Porcentaje de energía no aprovechada 
por el sistema: 

%?# ��í� #" ���"6 �ℎ�$�
= 100% − %; #$�� #	" 

� Energía no aprovechada en calorías:  

?# ��í� #" ���"6 �ℎ�$� =  �� − ��   (6) 
 

7. Pre-laboratorio: Investigar 
1. ¿Cuáles son las unidades y tipos de 

energía? 
2. ¿Qué se entiende por entalpia y 

balance de energía? 
3. ¿Qué es un calorímetro eléctrico 

(concepto, estructura, principio de 
funcionamiento)? 

4. ¿Qué son perdidas de energía? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Diseño de equipo 

 

 

Fig. 2: equipo de principio de conservación de la energía. 



 

 

Reporte de datos 

 

� Tabla  1:  Datos  experimentales 

 

P(vaso) (g) P(vaso+agua)(g) Ti(C) Tf(C) I(amp) 

     

 

Temperatura ambiente: _____C 
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