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RESUMEN: 

Esta práctica consiste básicamente en llegar a determinar el valor experimental del calor específico 
de una muestra solida desconocida para la cual usaremos un dispositivo adecuado con los 
materiales necesarios para poder hacerlo.  

De acuerdo con las instrucciones impartidas por el profesor debemos tomar apuntes y razonar en el 
mayor de los casos por que al terminar el experimento, las razones por la que no obtuvimos el valor 
teórico del calor especifico de la muestra (hierro). Los cálculos y la toma de cada una de las lecturas 
es muy importante ya que es aquí donde nos daremos cuenta si el trabajo fue desarrollado de la 
manera correcta y siguiente cada paso respectivamente. 

 Al terminar la practica debemos completar y contestar las preguntas que se encuentran en la guía 
de laboratorio de física B. 

 

(English) 

This practice is basically able to determine the experimental value of the specific heat of an 
unknown solid sample for which we will use a suitable device with the necessary materials to do so. 

 
In accordance with instructions given by the teacher should take notes and think in the biggest 
cases that the end of the experiment, the reasons that we did not obtain the theoretical value of 
specific heat of the sample (iron). The calculations and making each of the readings is very 
important because this is where we will see if the work was developed in the right way and 
following each step respectively. 

 
After the practice we must complete and answer the questions found in the physics laboratory 
guide B 

 

 OBJETIVOS: 

Determinar el calor específico de un cuerpo desconocido mediante el método de las mezclas. 

INTRODUCCIÓN: 

El calor es la transferencia de energía térmica desde un sistema a otro de menor temperatura. La 

energía térmica puede ser generada por reacciones químicas (como en la combustión), reacciones 

nucleares (como en la fusión nuclear de los átomos de hidrógeno que tienen lugar en el interior 

del Sol), disipación electromagnética (como en los hornos de microondas) o por disipación 



mecánica (fricción). Su concepto está ligado al Principio Cero de la Termodinámica, según el cual 

dos cuerpos en contacto intercambian energía hasta que su temperatura se equilibre. 

La temperatura es una propiedad que tienen los cuerpos, para determinar si están o no en 

equilibrio térmico con otros. Los instrumentos diseñados para medir la temperatura se los conoce 

con el nombre de "termómetros*. Para elevar la temperatura de un cuerpo se le debe añadir calor y 

la cantidad de calor (Q) requerida es proporcional a la masa m del cuerpo y a la elevación de la 

temperatura AT. 

Q   α    m 

Q   α   (T2 – T1) ó ∆ T 

Para convertir ésta expresión en una ecuación, introducimos el valor de la constante c. 

Q = mc ∆ T 

Esta constante c, es una constante de proporcionalidad y se la denomina "CALOR ESPECÍFICO". Se 

define como calor específico de una sustancia a la cantidad de calor necesaria para aumentar en un 

grado Celsius la temperatura de 1 g de dicha sustancia. 

Puesto que el calor es una forma de energía, se podría expresar esta energía en el sistema de 

unidades métrico, y también en el sistema de unidades británico. 
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Medición del calor específico de un sólido (Procedimiento Guía de Laboratorio de Física B) 

En el laboratorio, para determinar el calor específico de una muestra sólida, se utiliza el método de 

las mezclas, el cual consiste en el equilibrio y conservación de la energía, puesto que si se mezclan 

dos cuerpos de distinta temperatura, se tendrá que el calor que cede un cuerpo es igual al calor 

que gana el otro cuerpo. 

Una muestra de sólido en la forma de gránulos finamente divididos, se calienta en un receptáculo 

de metal cerca del punto de ebullición del agua, los gránulos calientes son puestos rápidamente 

dentro de un calorímetro, que contiene una masa conocida de agua fresca. A partir de las masas 

conocidas, y de la elevación de la temperatura del agua, y de la mezcla, se puede calcular el calor 

específico del sólido. 



DISPOSITIVO ARMADO A UTILIZAR EN LA PRÁCTICA

Materiales:  

• Calorímetro 

• Termómetro  

 

 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL:

• Una vez con la explicación dada por el profesor escogemos la cantidad de muestra con la 

que vamos a trabajar.

• Armamos el dispositivo como nos indico el profesor y 

vamos a calentar. Colocamos cierta cantidad de agua a temperatura ambiente dentro del 

calorímetro porque debemos tenerlo listo al momento que sea necesario usarlo.

• Colocamos los 60 gramos de hierro dentro del recipiente 

muestra y con el termómetro nos guiamos hasta que la temperatura alcance o sobrepase 

los 80 °c. 

• Cuando el termómetro haya alcanzado este nivel abrimos el compartimiento inferior del 

envase que contiene la muestra solida de hierro

la muestra dentro del calorímetro. Luego lo cerramos rápidamente y colocamos el 

termómetro. El termómetro deberá estar inicializado antes de colocarlo, para esto 

debemos sacudirlo suavemente con la mano.

DISPOSITIVO ARMADO A UTILIZAR EN LA PRÁCTICA 

• Botella térmica  

• Muestra sólida  

• 
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• Anotamos la lectura que nos dé el termómetro y esta será nuestra temperatura de 

equilibrio que alcance el calorímetro, la muestra solida y el agua. 

• Completamos la tabla de datos de nuestra guía de laboratorio y procedemos a hacer los 

cálculos respectivos para hallar el calor específico de la muestra sólida. Debemos recordar 

que en cada medición y aplicación de formulas debemos calcular también su respectiva 

incertidumbre ya que ninguna de las mediciones que hacemos son exactas. 

• El cálculo de error es vital para toda medición ya que con ella podemos estimar una valor 

más cercano al que debemos llegar a obtener (valor teórico).  

 

RESULTADOS:  

Calculo del calor específico de la muestra sólida (��) 

M agua= (50,0 ±0,1) [g] 

M muestra= (60,0 ± 0,1) [g] 

M calorímetro= (200,0 ± 0,1) 

 

�� + �� + �	 = 0 

 

�� �� (�� − ��) + �� �� (�� − ��) + �	 �	 (�� − �	) = 0 

 

��� �� + �� �� �(�� − ��)

�	 (�	 − ��)
= �	  

 

�(50) ∗ (1) + (200) ∗ (200)�(29 − 24)

60 ∗ (88 − 29)
= �	  

�� = �, � ! 

 

 

 



Calculo de errores: 

 
" = (��#� + ��#�) 

∆" = %(��#�) + %(��#�) 

∆" = ��%#� + #�%�1 + ��%#� + #�%�� 

∆" = 50(0.1) + 1(0.1) + 200(0.01)

+ 0.20(0.1) 

∆" = 7.12 

 

( = (�� − ��) 

∆( = 0.2 

 

# = �	(�	 − ��) 

∆# = �	%(�	 − ��) + (�	 − ��)%�	 

∆# = 100(0.2) + 49(0.1) 

∆# = 24.9 

 

) = "( 

∆) = "∆( + (∆" = 90(0.2) + 7(7.12)

= 67.84 

#	 =
)

#
 

%#	 =
1

#
%) +

)

#�
%# 

%#	 =
4900(67.84) + 630(24.9)

4900�
 

%#	 = 0.015 

(�, � ! ± �, ��,) ��-./0 °��    

 

 

 

 

 

 

 Agua Calorímetro Sustancia 

Masa [g] 50,0 ± 0,1 200,0 ± 0,1 60,0 ± 0,1 

Calor Específico [cal/g °c] 1,0 ± 0,1 0,20 ± 0,01 0,127 ± 0,015 

Temperatura Inicial [°c] 24,0 ± 0,1 24,0 ± 0,1 88,0 ± 0,1 

Temperatura Final [°c] 29’0 ± 0,1 29,0 ± 0,1 29,0 ± 0,1 



Gráficos de la práctica 

 

   

 

Aquí observamos el dispositivo 

ya armado y el momento en que 

se está calentando el agua y el 

vapor pasa a través del tubo para 

calentar la muestra sólida.  

Aquí observamos el aumento 

de temperatura dentro del 

recipiente que contiene la 

muestra. El termómetro nos 

da la lectura a la que 

debemos llegar y abrir el 

compartimiento inferior para 

que caiga la muestra. 



Análisis 

a) De acuerdo a los resultados obtenidos, ¿de qué material está hecha la muestra? Explique 

 

De hierro porque el teórico es de 0.11 cal/g °c y experimentalmente obtuvimos 0.13 cal/g 

°c. 

 

b) Encuentre la diferencia relativa entre el valor teórico y el valor experimental del calor 

específico de la muestra. Utilice la diferencia % = (Teo - Exp)(100%)/Teo 

 

% =
34567#5 − 489467�4:3";

34567#5
8 100% 

 

% =
0,11 − 0,13

0,11
8 100% 

 

% = 18,18% 

 
c) Tomando en cuenta el aparato que utilizó, señale ¿por qué no se obtuvo una 

concordancia exacta en la pregunta anterior? 

 

Creemos que pudieron ser dos factores; el acondicionador de aire pudo haber alterado 

algo la temperatura ambiente, y también pudo ser por la temperatura a la que 

retiramos la muestra sólida. Quizás no estaba demasiada caliente. 

 
d) ¿Por qué el agua y el hielo tienen diferentes calores específicos? 

 

Es debido a las diferencias de estado en que se encuentran, ya que en el hielo se 

necesita menos energía para elevar la temperatura en 1 grado Celsius que la que se 

necesita para el agua. 

 

e) ¿Por qué se utilizan vasos de poliestireno para servir café? Explique 

 

Porque este material mantiene la temperatura inicial del producto que contiene, sin que 

pase al exterior, es decir podemos tener un vaso bien caliente de café sin que se queme la 

mano. 

 

 

 

 

 

 

 



DISCUSIÓN: 

Tabla de datos: En la tabla de datos se puede observar claramente que la temperatura inicial de 
cada cuerpo es indispensable para la obtención de nuestro resultado y que también la temperatura 
de equilibrio debe ser la correcta para poder obtener un resultado favorable. Recordar que 
debemos trabajar con las mismas unidades para no crear confusión. 

Cálculos: Aplicamos la formula que nos dan para calcular el calor específico y comprobamos que 
verdaderamente se obtiene un valor aproximado al que nos pedían encontrar lo que nos da a 
entender que todos los cálculos hechos fueron los correctos. 

Tabla de resultados: Una vez con todos los cálculos realizados junto con el cálculo de sus errores 
procedimos a completar la tabla. Con el valor obtenido del calor específico de la muestra podemos 
concluir de que el material con el que estábamos experimentando era el hierro, puesto que este 
valor experimental se acerca mucho al valor teórico de hierro (0,11 cal/ g °c) 

Errores: Cada uno de los errores obtenidos es el correcto, la aplicación de la fórmula para calcular 
el error fue indispensable. Como siempre debemos recordar que una medición por nunca puede 
anotarse, si que lleve su respectivo error ya sea que la medición sea directa o indirecta. 

 

CONCLUSIONES: 

Obtuvimos resultados esperados en la práctica y demostramos que verdaderamente las formulas 

expuestas cumplen de que verdaderamente son aproximadas según los cálculos que hicimos. Es 

importante también recordar que tanto la temperatura dentro del recipiente que contenía a la 

muestra sólida como la temperatura a la que estábamos dentro del salón de clase con el 

acondicionador de aire influyeron en cierto porcentaje con el valor que verdaderamente nos 

esperábamos. 

Mas, aun haciendo el cálculo de error para el calor específico de la muestra solida nos podemos dar 

cuenta que nuestro valor práctico se aproxima mucho al valor teórico conocido del hierro, lo que 

nos da a entender que la practica fue realizada correctamente. 
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