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CAPACIDAD CALORÍFICA DE UN CALORÍMETRO  
 

Concepto: Capacidad Calorífica de un calorímetro y Calor especifico de un sólido 

Tiempo: 1 h  30 m 

Utiliza: Sistema de Adquisición de Datos Pasco 

Software: Programa Data Studio 

 

 

EQUIPOS  Y MATERIALES NECESARIOS 

 

 

 Termómetro de mercurio o Sensor de Temperatura,  

 Balanza  

 Vaso precipitado 

 Calentador de agua o hervidor 

 Calorímetro (recipiente de plástico o metálico)  

 Agua destilada 

PROPOSITO 

 El propósito de este laboratorio es determinar la Capacidad calorífica del calorímetro, 

mediante el método de las mezclas y la ley de  conservación de la energía. Tambien  es posible 

obtener el Calor Especifico de un solido utilizando similar metodología.  

 

TEORIA 

 El calorímetro es un recipiente construido de tal forma que impide la conducción de 

calor a través de él. En la mayoría de los casos suele tener dobles paredes entre las que se ha 

hecho el vacío o lleva un material aislante térmico, que impide o minimiza la conducción 

de calor, y por ello conserva muy bien la temperatura de los cuerpos que se encuentran 

dentro. En su tapadera llevan orificios, para introducir el termómetro, el agitador o un resistor , 

como  muestra la figura Figura 1. 
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Figura 1: distintos tipos de calorimetros con sus accesorios 

 

Se define  la Capacidad Calorífica de un calorimetro, que denominaremos K, como  el 

producto de la masa total Mcal del calorímetro, por el calor especifico promedio Ccal, de sus 

componentes en el interior. Como el calor especifico del agua es 1cal/ ºC gr, esto equivale a 

considerar una masa de K gramos de agua, que absorbería (o cedería) la misma cantidad de 

calor que el calorímetro, para la misma variación de temperatura. Por eso a K se le llama, 

también, equivalente en agua del calorímetro. El valor de K se refiere tanto al recipiente 

como a sus accesorios con el termómetro. 

Si dentro del calorímetro tenemos una masa de agua M1 a la temperatura T1, y la 

mezclamos con otra masa de agua M2 a la temperatura T2, una vez alcanzado el equilibrio 

térmico, el conjunto se encontrará a la temperatura de equilibrio T. Si K es el equivalente en 

agua del calorímetro y T2 < T < T1, el balance energético es: 

 

 

 

De  donde:               

                                                          

 

siendo c el calor específico del agua; c = (1,0 ± 0,1) [cal/g ºC].  

 En esta actividad se utiliza la Ley de las Mezclas  para determinar la capacidad calorífica  

del calorimetro con sus accesorios. El método consiste en  mezclar agua caliente en el 

calorímetro con sus accesorios  y agua fría. El resultado es agua tibia, debido a que el agua 

caliente y el calorimetro ceden  una determinada cantidad de calor que es absorbida por el agua 

fría. Esta situación es una manifestación del principio de las mezclas calóricas.  

 El termómetro mide el cambio de la temperatura del agua. El calor cedido por el conjunto 

agua caliente+calorímetro completo es igual al calor absorbido por el agua fría.  La capacidad 

calorífica del calorímetro completo se determina planteando las ecuaciones correspondientes al 

balance energético y su cambio de temperatura. 

 Esta metología también puede utilizarse para calcular el calor especifico de un sólido o un 

líquido 

PROCEDIMIENTO 

1. Limpie cuidadosamente el calorímetro. Séquelo exterior e interiormente. 

2. Con la balanza, mase el calorímetro sin agua y anote su masa. Tare la balanza 

3. Caliente agua  en el hervidor y deposite cierta cantidad de agua caliente en el calorímetro 

y refistre la masa de agua caliente,  y mida la temperatura inicial del algua caliente 

4. D e p o s i t e  u n a  c i e r t a  c a n t i d a d  d e  e s t a  a g u a  f r í a  e n  u n  v a s o  

p r e c i p i t a d o  y  m i d a  l a  t e m p e r a t u r a  d e  e s t a  
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5. Coloque cierta cantidad de esta agua fría en el calorímetro que previamen contenía el agua 

caliente, coloque el termómetro en el interior del calorímetro y observe el descenso de la 

temperatura y cuando alcance un valor estacionario registre el valor de  la temperatura de 

equilibrio T. 

6. Mase de  nuevo con la balanza el calorímetro completo con la mezcla de aguas en su 

interior.  Anote el valor obtenido de la masa. M´ 

7. Mediante la expresión correspondiente, calcule la capacidad calorífica del calorímetro,   

K, también llamado equivalente en agua del calorímetro 

 

    

Registro de los datos 

Completar la tabla siguiente: 

Magnitud Símbolo Unidad 
Valor mas 

probable 
+ 

Error 

Observación 

Masa del calorímetro 
Mcal  

   

Masa del agua 

caliente  
M1 [g] 

   

Temperatura del agua 

caliente 
T1 [

o
C] 

  


Calor especifico del 

agua  
c [cal/g 

o
C] 

1,0 0,1 
Utilizar Valor 

conocido 

Masa del agua fría M2 [g] 
  M2=M´-M1 

Temperatura del agua 

caliente 
T2 [

o
C]    

Temperatura de la 

Mezcla 
T [

o
C]    

Capacidad calorífica 

del calorímetro 
K [cal/

o
C] 

  Cálculos según Ec.  

Calor específico del 

calorímetro 
  

  Utilizar K=McalxCcal 

¿ NOTA:  Este mismo méto de mezclas se puede utilizar para calcular el calor específico de un 

sólido, práctica que realizaremos la próxima semana.  


