
 

 

Práctica No 4 

Calor latente de vaporización  

 
1. Objetivo general: 

Determinación del calor latente de 
vaporización. 

 
2. Objetivo específicos: 
1) Operar correctamente un calorímetro de 

vapor. 
2) Establecer un balance de energía en el 

equipo a utilizar. 
3) Calcular el calor latente de vaporización 

del agua (�����, ∆��	
��) a partir de 

datos experimentales. 
4) Operar correctamente la balanza 

mecánica. 
 

3. Marco teórico: 
� Calor latente de vaporización: Es la 

cantidad de energía, en forma de calor 
necesaria para pasar de un liquido saturado, 
a vapor saturado, a presión y temperatura 
constante y se define con la siguiente 
fórmula: 
 

�� = �ℎ� − ℎ�� =  ℎ��    (1) 
 
Unidades: BTU/lb; BTU/lbmol; Cal/g; 
cal/gmol. 

� Calor: En física, transferencia de energía de 
una parte a otra de un cuerpo, o entre 
diferentes cuerpos, en virtud de una 
diferencia de temperatura. El calor es energía 
en tránsito; siempre fluye de una zona de 
mayor temperatura a una zona de menor 
temperatura, con lo que eleva la temperatura 
de la segunda y reduce la de la primera, 
siempre que el volumen de los cuerpos se 
mantenga constante. La energía no fluye 
desde un objeto de temperatura baja a un 
objeto de temperatura alta si no se realiza 
trabajo. 
Hasta principios del siglo XIX, el efecto del 
calor sobre la temperatura de un cuerpo se 
explicaba postulando la existencia de una 
sustancia o forma de materia invisible, 
denominada calórico. Según la teoría del 
calórico, un cuerpo de temperatura alta 

contiene más calórico que otro de 
temperatura baja; el primero cede parte del 
calórico al segundo al ponerse en contacto 
ambos cuerpos, con lo que aumenta la 
temperatura de dicho cuerpo y disminuye la 
suya propia. Aunque la teoría del calórico 
explicaba algunos fenómenos de la 
transferencia de calor, las pruebas 
experimentales presentadas por el físico 
británico Benjamin Thompson en 1798 y por 
el químico británico Humphry Davy en 1799 
sugerían que el calor, igual que el trabajo, 
corresponde a energía en tránsito (proceso 
de intercambio de energía). Entre 1840 y 
1849, el físico británico James Prescott Joule, 
en una serie de experimentos muy precisos, 
demostró de forma concluyente que el calor 
es una transferencia de energía y que puede 
causar los mismos cambios en un cuerpo que 
el trabajo. 

� Temperatura: La sensación de calor o frío al 
tocar una sustancia depende de su 
temperatura, de la capacidad de la sustancia 
para conducir el calor y de otros factores. 
Aunque, si se procede con cuidado, es 
posible comparar las temperaturas relativas 
de dos sustancias mediante el tacto, es 
imposible evaluar la magnitud absoluta de las 
temperaturas a partir de reacciones 
subjetivas. Cuando se aporta calor a una 
sustancia, no sólo se eleva su temperatura, 
con lo que proporciona una mayor sensación 
de calor, sino que se producen alteraciones 
en varias propiedades físicas que se pueden 
medir con precisión. Al variar la temperatura, 
las sustancias se dilatan o se contraen, su 
resistencia eléctrica cambia y, en el caso de 
un gas, su presión varía. La variación de 
alguna de estas propiedades suele servir 
como base para una escala numérica precisa 
de temperaturas. 

La temperatura depende de la energía 
cinética media (o promedio) de las moléculas 
de una sustancia; según la teoría cinética, la 
energía puede corresponder a movimientos 
rotacionales.  



 

 

Vibracionales y traslacionales de las 
partículas de una sustancia, la temperatura, sin 
embargo, sólo depende del movimiento de 
traslación de las moléculas. En teoría, las 
moléculas de una sustancia no presentarían 
actividad traslacional alguna a la temperatura 
denominada cero absoluto. 

� Punto de Ebullición: Temperatura a la que 
la presión de vapor de un líquido se iguala a 
la presión atmosférica existente sobre dicho 
líquido. A temperaturas inferiores al punto de 
ebullición (p.e.), la evaporación tiene lugar 
únicamente en la superficie del líquido. 
Durante la ebullición se forma vapor en el 
interior del líquido, que sale a la superficie en 
forma de burbujas, con el característico 
hervor tumultuoso de la ebullición. Cuando el 
líquido es una sustancia simple o una mezcla 
azeotrópica, continúa hirviendo mientras se le 
aporte calor, sin aumentar la temperatura; 
esto quiere decir que la ebullición se produce 
a una temperatura y presión constantes con 
independencia de la cantidad de calor 
aplicada al líquido. 

Cuando se aumenta la presión sobre 
un líquido, el p.e. aumenta. El agua, 
sometida a una presión de 1 atmósfera 
(101.325 pascales), hierve a 100 °C, pero a 
una presión de 217 atmósferas el p.e. 
alcanza su valor máximo, 374 °C. Por encima 
de esta temperatura, (la temperatura crítica 
del agua) el agua en estado líquido es 
idéntica al vapor saturado. 

Al reducir la presión sobre un líquido, 
baja el valor del p.e. A mayores alturas, 
donde la presión es menor, el agua hierve 
por debajo de 100 °C. Si la presión sobre una 
muestra de agua desciende a 6 pascales, la 
ebullición tendrá lugar a 0 °C. 

 
4. Materiales y equipos: 

 

Materiales Equipos 

Agua  Barómetro 
 Colector de 

vapor 
 Termómetro 
 Vaso de 

aluminio 
 Equipo 

generador 
(manta, balón, soporte 

universal, manguera, 
tubo unión) 

 
 
 

5. Procedimiento experimental: 
1) Arme el equipo generador de vapor 

(3/4 de su capacidad). 
2) Mida la presión atmosférica y la 

temperatura ambiente. Determine la 
temperatura de saturación del agua. 

3) Pese el colector de vapor (mc). 
4) Pese el vaso de aluminio vacio (mvaso).  

 
6. Cálculos:  

� Balance de energía (calórico): 

��(��� �� �����) = C !"#$(��� �� %&%')     (2) 
Donde:  
Cd= calor desprendido 
Cabsro= calor absorbido 

� Calor latente:  
�(

=  
�)	�*	(+) ∗ ��----	�*	(+)� + ()( ∗ ��----() + /)�	0� ∗ ��----�	0� ∗ �1�234�5 + ()----� ∗ ��	�*	(6) ∗ (1� − 17))

)�
    (3) 

Donde  debe de cumplirse que: 

�( = �9  (4) 
7. Pre-laboratorio:  

Investigar 
1. Defina: 

� Temperatura de saturación 
� Presión de saturación 
� Presión de vapor  

2. ¿Qué es líquido saturado y subenfriado? 
3. ¿Cuál es la primera ley de la 

termodinámica? 
4. Que son diagramas T-V; P-V? 
5. ¿Qué es entalpia y de cuales variables 

depende?



 

 

 
Diseño de equipo

 

 

Fig. 3: calorímetro eléctrico. 

 



 

 

 

Reporte de datos 

 

� Tabla  1:  Datos  de  la  práctica: 

 

 
m(c)(g) 

 

 
m(v)(g) 

 
M(vaso+agua)(g) 

 
T(i)(C) 

 
T(o)(C) 

 
T(f)(C) 

 
m(vapor)(g) 
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