
Un bloque de platino de masa 60 g es retirado de un horno e 
inmediatamente colocado en un calorímetro de cobre de 
masa igual a 100 g y que contiene 340 g de agua. Calcular la 
temperatura del horno, sabiendo que la temperatura inicial del 
agua era de 10 °C y que subió a 13 °C, ¿cuando se alcanzó 
el equilibrio térmico?. El calor específico del platino es de 
0,035 cal /g °C y el calor específico del cobre es de 0,1 cal /g 
°C. 

En un sistema cerrado y aislado, que es lo que se busca simular con el 

calorímetro, el calor que cede una substancia es absorbido por la otra. 

En nuestro caso el sistema es el platino (se enfría o cede calor) + el 

conjunto calorímetro de cobre–agua (que se calienta o absorbe calor). 

El equilibrio térmico se alcanza cuando todo el sistema está a 

temperatura uniforme. En vista de que nos indican que la temperatura 

del agua subió a 13°C, esa es la temperatura final, de equilibrio 

térmico. 

Vamos a calcular la temperatura del horno, que suponemos igual a la 

del platino cuando es colocado, inmediatamente, en el calorímetro. 

Para cada sustancia del sistema se puede establecer la ecuación del 

calor absorbido o cedido de la siguiente forma: 

                           

                                                   

Observación: eso es así en valor absoluto, ya que son diferentes en 

signo, precisamente para diferenciar que uno es cedido y el otro 

absorbido. 
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Calorímetro 

Debemos usar un dato adicional, que no está dado en el problema, 

pero que es conocido ampliamente. Este es que el calor específico del 

agua es    
   

   
 

                                       

         
   

   
                   

         
   

   
                   

           
   

   
                             

Este último resultado podemos sustituirlo en la ecuación establecida 

para el platino, ya que los calores son iguales en magnitud. 

 

                          
   

   
                

Solo falta despejar la Thorno y hacer los cálculos: 

       
        

         
                       

Respuestas: 

La temperatura del horno era de 513 °C. 



El equilibrio térmico se alcanza cuando las temperaturas son iguales, 

en el caso actual dentro del calorímetro eso sucede cuando la 

temperatura es de 13°C. 


