
 

 

Práctica No 9 
 
Ley Cero de la Termodinámica y su aplicación en El establecimiento de 

una escala empírica de temperatura.  
 
 

1. Objetivo general: 
Establecer empíricamente una escala 

de temperatura, aplicándose en el 
principio de la  ley cero de la 
termodinámica. 
 

2. Marco teórico:  
� Temperatura: Propiedad de los sistemas 

que determina si están en equilibrio 
térmico. El concepto de temperatura se 
deriva de la idea de medir el calor o 
frialdad relativos y de la observación de 
que el suministro de calor a un cuerpo 
conlleva un aumento de su temperatura 
mientras no se produzca la fusión o 
ebullición. En el caso de dos cuerpos con 
temperaturas diferentes, el calor fluye del 
más caliente al más frío hasta que sus 
temperaturas sean idénticas y se alcance 
el equilibrio térmico. Por tanto, los 
términos de temperatura y calor, aunque 
relacionados entre sí, se refieren a 
conceptos diferentes: la temperatura es 
una propiedad de un cuerpo y el calor es 
un flujo de energía entre dos cuerpos a 
diferentes temperaturas. 
Los cambios de temperatura tienen que 
medirse a partir de otros cambios en las 
propiedades de una sustancia. Por 
ejemplo, el termómetro de mercurio 
convencional mide la dilatación de una 
columna de mercurio en un capilar de 
vidrio, ya que el cambio de longitud de la 
columna está relacionado con el cambio 
de temperatura. Si se suministra calor a 
un gas ideal contenido en un recipiente de 
volumen constante, la presión aumenta, y 
el cambio de temperatura puede 
determinarse a partir del cambio en la 
presión según la ley de Gay-Lussac, 
siempre que la temperatura se exprese en 
la escala absoluta. 

� Escalas de temperatura: 
Una de las primeras escalas de 
temperatura, todavía empleada en los 
países anglosajones, fue diseñada por el 
físico alemán Gabriel Daniel Fahrenheit. 
Según esta escala, a la presión 
atmosférica normal, el punto de 
solidificación del agua (y de fusión del 
hielo) es de 32 °F, y su punto de 
ebullición es de 212 °F. La escala 
centígrada o Celsius, ideada por el 
astrónomo sueco Anders Celsius y 
utilizada en casi todo el mundo, asigna 
un valor de 0 °C al punto de congelación 
del agua y de 100 °C a su punto de 
ebullición. En ciencia, la escala más 
empleada es la escala absoluta o Kelvin, 
inventada por el matemático y físico 
británico William Thomson, lord Kelvin. 
En esta escala, el cero absoluto, que 
está situado en -273,15 °C, corresponde 
a 0 K, y una diferencia de un kelvin 
equivale a una diferencia de un grado en 
la escala centígrada. 

� Termómetro: Instrumento empleado 
para medir la temperatura. El 
termómetro más utilizado es el de 
mercurio, formado por un capilar de 
vidrio de diámetro uniforme comunicado 
por un extremo con una ampolla llena de 
mercurio. El conjunto está sellado para 
mantener un vacío parcial en el capilar. 
Cuando la temperatura aumenta, el 
mercurio se dilata y asciende por el 
capilar. La temperatura se puede leer en 
una escala situada junto al capilar. El 
termómetro de mercurio es muy 
utilizado para medir temperaturas 
ordinarias; también se emplean otros 
líquidos como alcohol o éter.   
       La invención del termómetro se 
atribuye a Galileo, aunque el termómetro 



 

 

sellado no apareció hasta 1650. Los 
modernos termómetros de alcohol y 
mercurio fueron inventados por el físico 
alemán Daniel Gabriel Fahrenheit, quien 
también propuso la primera escala de 
temperaturas ampliamente adoptada, 
que lleva su nombre. En la escala 
Fahrenheit, el punto de congelación del 
agua corresponde a 32 grados (32 ºF) y 
su punto de ebullición a presión normal 
es de 212 ºF. Desde entonces se han 
propuesto diferentes escalas de 
temperatura; en la escala Celsius, o 
centígrada, diseñada por el astrónomo 
sueco Anders Celsius y utilizada en la 
mayoría de los países, el punto de 
congelación del agua es 0 grados (0 ºC) 
y el punto de ebullición es de 100 ºC. 
 

3. Materiales y equipos:  
 

Materiales Equipos 

 
hielo 

calorímetro 
300ml 

 
Agua destilada 

Termómetro 
graduado 

 
Cinta adhesiva  

Termómetro sin 
graduar 

pluma Vaso precipitado 
regla  

 
4. Procedimiento experimental: 

1) Coloque en el calorímetro de 300 ml., 
hielo picado. Introducir en el 
calorímetro al mismo tiempo, un 
termómetro graduado (°C) y un 
termómetro sin graduar. Registre la 
temperatura que marca el termómetro 
en °C y marcar sobre el termómetro sin 
graduar la máxima altura que alcanzó 
la columna de Hg. (A esta temperatura 
se le considera el primer punto de su 
escala (°E).  

2) En un vaso de precipitado coloque 
200ml. de agua destilada y caliente a 
su punto de ebullición. Introduzca los 2 

termómetros en el vaso y registre las 
temperaturas como se señala en el 
punto anterior.  
Nota: Marcar su escala empírica en 
"grados estudiante" (E) sobre su 
termómetro sin graduar, utilizando una 
cinta adhesiva, regla y una pluma.  

3) Prepare 8 diferentes mezclas de agua 
fría con agua caliente en su punto de 
ebullición dentro del calorímetro. Hacer 
esto en base al % en volumen.  

4) Determinar las temperaturas en el 
equilibrio (E y C) para cada caso.  

5. Cálculos: 
1) Haga una gráfica de temperatura en E 

contra % en volumen de agua caliente.  
2) Explique el significado del 

comportamiento de esta gráfica.  
3) ¿Cuáles son los puntos mínimo y máximo 

de su escala (E)?  
4) Establezca una relación matemática entre 

la escala (E) y la escala (C) utilizando los 
puntos mínimo y máximo de cada escala, 
o mediante la gráfica de temperatura (E) 
contra temperatura (C).  

5) Con esta relación matemática, calcule las 
temperaturas en (C) de las 8 mezclas 
propuestas y compare con las 
determinadas experimentalmente en (C). 
(Tabla I). 

 
6. Pre-laboratorio: 

Investigar 
1) ¿Qué establece la Ley Cero de la 

Termodinámica?  
2)  En base a ella, ¿Cómo se define lo 

que es temperatura?  
3)  ¿Cómo se ideó darle un valor ó medir 

esta propiedad termodinámica llamada 
temperatura?  

4)  ¿Quién construyó por primera vez un 
termómetro y bajo qué principio físico 
funcionaba?  

5) ¿Cómo se establecieron las escalas 
termométricas Celsius y Fahrenheit?  

 
 



 

 

Diseño de equipo 

 

 

Fig. 3: calorímetro eléctrico. 



 

 

Reporte de datos: 

 

� Tabla  1:  Datos  de  la  práctica 

No de mezcla T (E) experimental T (C) experimental 
   
   
   
   
   
   
   
   

 

� Tabla 2: Datos de la practica 
 

T1 (C) H1Hg (cm) T2 (C) H2Hg (cm) 
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