
Acuario 

 

Practica para física II 

 

Aprendizaje 

Identifica las formas del calor: conducción, convección, radiación y conocerá 
algunas situaciones prácticas. 
 
Introducción 
 
En los ecosistemas artificiales es muy común el uso de calentadores para regular 
la temperatura del agua de tal forma que se pueda mantener en un rango 
adecuado para cada especie, para lo cual es importante conocer y comprender 
como se da la transferencia de calor en el agua y que magnitudes debemos de 
tomar en cuenta, como la cantidad de agua y la temperatura deseada. 
 
En el diseño de un sistema es muy común que nos vendan calentadores en las 
tiendas de productos para acuario, pero qué debemos de tomar en cuenta para 
adquirir un calentador, cuál es la posición adecuada para colocarlo. 
 
En física es muy común analizar las formas de transferencia de calor en sólidos, 
líquidos y gases, por lo cual es muy importante conocer y comprender algunos 
conceptos físicos para poder diseñar y mantener un ecosistema acuático artificial. 
 
Investiga y responde las siguientes preguntas. 
 
¿Cuáles son las formas de transferencia de calor? 
 
¿En qué consiste la convección? 
 
Para calentar un líquido qué aparatos o instrumentos podrías usar 
 
Material 
 
4 termómetros 
1 pecera de 10 litros 
1 pecera de 20 litros 
1 pecera de 50 litros 
3 Calentadores para pecera de 20 litros  
1 cronometro 
 



Procedimiento 
 
 
1.- Llena las peceras a su capacidad con agua y mide su temperatura en el fondo, 
dos puntos medios y en la superficie. 
 

 
 
 
 
2.- Coloca el calentador hasta el fondo de la pecera y conéctalo, después de 40 
minutos, mide la temperatura de cada pecera en las mismas posiciones que en el 
punto 1  y llena la siguiente tabla. 
 

Pecera Temperatura inicial 
 

Temperatura final 

Fondo Medio 1 Medio 2 Superior Fondo Medio 1 Medio 2 Superior 

10 litros         
20 litros         
50 litros         

 
3.- Coloca el calentador en el nivel medio de la pecera y conéctalo, después de 40 
minutos, mide la temperatura de cada pecera en las mismas posiciones que en el 
punto 1  y llena la siguiente tabla. 
 

Pecera Temperatura inicial 
 

Temperatura final 

Fondo Medio 1 Medio 2 Superior Fondo Medio 1 Medio 2 Superior 

10 litros         
20 litros         
50 litros         



 
4.- Coloca el calentador en el nivel superior de la pecera y conéctalo, después de 
40 minutos, mide la temperatura de cada pecera en las mismas posiciones que en 
el punto 1  y llena la siguiente tabla. 
 

Pecera Temperatura inicial 
 

Temperatura final 

Fondo Medio 1 Medio 2 Superior Fondo Medio 1 Medio 2 Superior 

10 litros         
20 litros         
50 litros         

 
Cuestionario 
 
¿Cómo varió la temperatura de acuerdo a la cantidad de agua en cada pecera? 
 
¿Cómo vario la temperatura de acuerdo a la posición del calentador en cada 
caso? 
 
Cuando requieres un ecosistema con agua a mayor temperatura en la superficie y 
menor en el fondo ¿En qué posición en cuanto a profundidad colocarías el 
calentador?¿Por qué?  
 
 
Cuando requieres un ecosistema con agua a una temperatura similar entre la 
superficie el fondo ¿En qué posición en cuanto a profundidad colocarías el 
calentador? ¿Por qué? 


