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DETERMINACIÓN
EXPERIMENTAL DEL CALOR
ESPECÍFICO DE UN CUERPO

Prof. Jorge Rojo Carrascosa

INTRODUCCIÓN

Se define el calor espećıfico de un cuerpo como la cantidad de calor que toma un
gramo de un cuerpo cuando su temperatura sube un grado centigrado. Aśı, un
cuerpo de masa m que aumenta su temperatura en ∆T grados, habrá tomado
una cantidad de calor,

Q = mce∆T

Cuando se ponen en contacto dos cuerpos a diferente temperatura, el cuerpo
caliente cede calor al fŕıo hasta que las temperaturas se igualen, cuando ocurre
este hecho se dice que ambos cuerpos están en equilibrio térmico. En esta
experiencia tendremos un cuerpo a una temperatura T1 y agua a temperatura
T2, donde T2 < T1. Por tanto,

Calor perdido (cuerpo)= Calor ganado (agua)

m1c1(T1 − Teq) = m2c2(Teq − T2)

De esta forma, si conocemos los datos de masa del cuerpo y del agua y las
temperaturas inicales, podemos hallar el calor espećıfico del cuerpo cuando se
alcance el equilibrio térmico.

MATERIAL NECESARIO

Para esta práctica cuentas con los siguientes materiales:

1. Caloŕımetro.

2. Cazo eléctrico o recipiente refractario.

3. Calentador.

4. Cuerpo metálico.
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5. Probeta de 500 cc de capacidad.

6. Termómetro.

7. Balanza.

PROCEDIMIENTO Y RESULTADOS

• Introducir 300 cc de agua en el caloŕımetro y medir su temperatura T2.

• Determinar la masa el cuerpo m1 y atarlo con un hilo.

• Introducir el cuerpo en el cazo eléctrico y calentarlo hasta ebullición.
Medir la temperatura, T1.

• Sacar el cuerpo del agua hirviendo y ponerlo con cuidado en el caloŕıme-
tro.

• Agitar suavemente. Observar el termómetro hasta que la temperatura se
estacione. Anotar la temperatura de equilibrio Teq.

• Con los datos obtenidos, calcula el calor espećıfico del metal c1.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

1. ¿Podemos asegurar que todo el calor que perdio el cuerpo caliente, lo
gano el frio?.

2. ¿Qué caracteŕısticas deberá tener un buen caloŕımetro?.

3. ¿Cuáles pueden ser las posibles causas de error?.

4. ¿En qué % se desv́ıa tu resultado del valor de las tablas?
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