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PRACTICA 6 “Calor latente” 

PROPOSITO 
El alumno comprenda mejor el término de calor latente de una sustancia y observe que esta cantidad varía 

dependiendo la sustancia.  

INTRODUCCION 
Cuando una sustancia absorbe cierta cantidad de calor, la velocidad de sus moléculas aumenta y su temperatura se 

eleva. Dependiendo el calor específico de la sustancia, la elevación de la temperatura es directamente proporcional a la 

cantidad de calor suministrado e inversamente proporcional a la masa de la sustancia. Sin embargo, cuando un sólido se 

funde o cuando un líquido hierve ocurre algo curioso. En estos casos, la temperatura permanece constante hasta que 

todo el sólido se funde o hasta que todo el líquido hierve.  

Recordando que el cambio de fase de sólido a líquido se llama fusión, y a la temperatura a la cual se produce se le 

conoce como punto de fusión. La cantidad de calor requerido para fundir una unidad de masa de una sustancia en su 

punto de fusión se llama calor latente de fusión para esa sustancia. 

Análogamente encontramos que la cantidad de calor necesaria para evaporar una unidad de masa se llama calor latente 

de vaporización. 

En resumen, el calor latente de fusión (Lf) de una sustancia es el calor por unidad de masa necesario para cambiar la 

sustancia de la fase sólida a la líquida a su temperatura de fusión. Y el calor latente de vaporización (Lv) de una sustancia 

es el calor por unidad de masa necesario para cambiar la sustancia de líquido a vapor a su temperatura de ebullición. 

Las ecuaciones que involucran al calor latente son las siguientes: 

                           

Donde: 

 Calor latente de fusión 

 Calor latente de vaporización   

 Calor   

 Masa    

MATERIAL  
 1 Soporte universal 

 2 Pinzas para soporte universal   

 1 Tubo de ensayo  

 1 Mechero (traer por sección ½ litro de alcohol)   

 1 Encendedor  

 1 Maletín de sensores LESA 

 1 Bolsa de hielo (por grupo)  

 1 Martillo (por grupo) 
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PROCEDIMIENTO  
1) Fijar las pinza en el soporte universal de tal manera que quede bien firme y a una altura considerable, después fija el 

tubo de ensayo usando las pinzas, todo se debe de disponer como se muestra a continuación. 

 

2) Colocar el hielo en el suelo que deberá estar envuelto en una bolsa, con ayuda del martillo se harán pedazos de 

hielo más chicos de tal manera que podamos verter hielo en el tubo de ensayo, una vez que se viertan los hielos 

suficientes para llenar el tubo de ensayo a ¾ de su capacidad, se procederá a tomar del maletín de sensores Lesa el 

sensor de temperatura y  fijar con otra pinza sobre el soporte este sensor como se muestra en la figura. 
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3) Abrir el programa “Lesa ilab” ubicado en escritorio 

en la computadora.  

 

4) Seleccionar la opción de que desea permitir que 

este programa de un publicador desconocido realice 

cambios en el equipo. 

 

5) Seleccionar la opción de experimento nuevo. 

 

6) Tomar también el convertidor Lesa 

 

7) Agarrar del maletín la interface lesa  

 

8) Del maletín toma un cable gris (Ethernet) y un azul 

(2.0 AM/BM 5m – cable USB) 

 

9) Conectar el cable azul a la interface Lesa como se 

muestra en la imagen y el otro extremo a una 

entrada USB de la computadora. 

 

10) Conecta el cable gris al convertidor lesa como se 

muestra en la imagen 

 

11) Conecte al otro extremo del convertidor al sensor 

de temperatura como se muestra en la ilustración. 

 

12) Ahora conecte el otro extremo del cable gris a la 

interface Lesa en uno de sus canales (1,2,3,4,5,6,7 o 
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8) asegurándose que lo reconozca la computadora 

como se muestra a continuación.   

 

 

13) Seleccionar en la pantalla el ícono de configurar 

experimento que se muestra a continuación. 

 

14) A continuación saldrá una pantalla como la que se 

muestra, seleccione En el eje x tiempo. 

 

15) En el eje y seleccione temperatura. 

 

16) En tiempo seleccione 30 min  

 

17) En intervalo elija 1 segundo  

 

18) Por último de click en añadir. 
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19) Debe de aparecer en la tabla el registro del 

experimento como se muestra, una vez verificado 

ese registro se debe de salir de la pantalla haciendo 

click en el botón cerrar. 

 

20) Una vez realizado estas operaciones se debe de 

encender el mechero para comenzar a calentar el 

hielo que se vertió en el tubo de ensayo como y así 

empezar la experiencia haciendo click en el ícono de 

iniciar, al seleccionar este ícono empezara el 

sistema a graficar los datos de temperatura 

respecto al tiempo. 

 

21) Una vez que se termine de evaporar el agua se dará 

click  en el ícono de detener para que el sistema 

deje de tomar los datos. 

 

22) Dibuja a continuación la gráfica que está en la pantalla haciendo una explicación en las secciones que se observe el 

calor latente, dichas anotaciones deben estar en las conclusiones. 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
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