
 

 

Práctica No 10 
 

Capacidad térmica de un calorímetro (constante calorimétrica) 
 

1. Objetivo general: 
     Determinar la capacidad térmica 
(constante calorimétrica), del calorímetro que 
se le proporcione. 
 
2. Marco teórico:  
� Calorímetro: Es un instrumento que 

sirve para medir las cantidades de calor 
suministradas o recibidas por los cuerpos. 
Es decir, sirve para determinar el calor 
específico de un cuerpo, así como para 
medir las cantidades de calor que liberan 
o absorben los cuerpos. El tipo de 
calorímetro de uso más extendido consiste 
en un envase cerrado y perfectamente 
aislado con agua, un dispositivo para 
agitar y un termómetro. Se coloca una 
fuente de calor en el calorímetro, se agita 
el agua hasta lograr el equilibrio, y el 
aumento de temperatura se comprueba 
con el termómetro. Si se conoce la 
capacidad calorífica del calorímetro (que 
también puede medirse utilizando una 
fuente corriente de calor), la cantidad de 
energía liberada puede calcularse 
fácilmente. Cuando la fuente de calor es 
un objeto caliente de temperatura 
conocida, el calor específico y el calor 
latente pueden ir midiéndose según se va 
enfriando el objeto. El calor latente, que 
no está relacionado con un cambio de 
temperatura, es la energía térmica 
desprendida o absorbida por una 
sustancia al cambiar de un estado a otro, 
como en el caso de líquido a sólido o 
viceversa. Cuando la fuente de calor es 
una reacción química, como sucede al 
quemar un combustible, las sustancias 
reactivas se colocan en un envase de 
acero pesado llamado bomba. Esta bomba 
se introduce en el calorímetro y la 
reacción se provoca por ignición, con 
ayuda de una chispa eléctrica. 

Los calorímetros suelen incluir su 
equivalente, para facilitar cálculos. El 
equivalente en agua del calorímetro es la 

masa de agua que se comportaría igual 
que el calorímetro y que perdería igual 
calor en las mismas circunstancias. De 
esta forma, sólo hay que sumar al agua la 
cantidad de equivalentes. 

� Entalpía: (del prefijo en y del griego 
thalpein calentar), fue escrita en 1850 por 
el físico alemán Clausius. La entalpía es 
una magnitud de termodinámica 
simbolizada con la letra H, la variación de 
entalpía expresa una medida de la 
cantidad de energía absorbida o cedida 
por un sistema termodinámico, o, lo que 
es lo mismo, la cantidad de energía que 
tal sistema puede intercambiar con su 
entorno. Usualmente la entalpía se mide, 
dentro del Sistema Internacional de 
Unidades, en julios. En palabras más 
concretas es una función de estado de la 
termodinámica donde la variación permite 
expresar la cantidad de calor puesto en 
juego durante una transformación 
isobárica (es decir, a presión constante) 
en un sistema termodinámico (teniendo 
en cuenta que todo objeto conocido 
puede ser entendido como un sistema 
termodinámico), transformación en el 
curso de la cual se puede recibir o aportar 
energía (por ejemplo la utilizada para un 
trabajo mecánico). Es en tal sentido que 
la entalpía es numéricamente igual al 
calor intercambiado con el ambiente 
exterior al sistema en cuestión. 

 
3. Materiales y equipos: 

 

Materiales Equipos 

 
Agua destilada 

 
cronometro 

 
 

 
termómetro 

 
 

 
balanza 

 
 
 



 

 

4. Procedimiento experimental: 
1) Mida la capacidad volumétrica del 

calorímetro con agua, incluyendo el  
tapón.  

2) Vierta el agua destilada a temperatura 
ambiente, aproximadamente la mitad 
de la capacidad volumétrica del 
calorímetro.  

3) Cuando el agua contenida en el 
calorímetro llegue al equilibrio térmico  
mida la temperatura cada minuto 
durante 5 minutos.  

4) Proceda sin detener el cronómetro, a 
agregar la cantidad necesaria de agua 
destilada caliente (entre 80 y 90 ºC) 
para completar la capacidad del 
calorímetro. Anote el tiempo en que se 
hizo la mezcla, no olvide tomar la 
temperatura del agua (caliente) al 
momento de adicionarla al calorímetro.  

5) Tome registros de temperatura 
durante 5 minutos más.  

6) Enfríe el calorímetro hasta alcanzar el 
equilibrio térmico a temperatura 
ambiente, antes de llevar a cabo otro 
experimento.  

7) Repita un mínimo de tres veces el 
experimento empleando distintas 
relaciones agua fría - agua caliente.  

8) Pese el calorímetro (Dewar) con todos 
sus componentes.  
 

5. Cálculos:  

1. ¿Cuál es la temperatura inicial del 
agua destilada y del calorímetro antes 
de agregar el agua caliente?  

2. ¿Cuál es la temperatura final en el 
calorímetro después de agregar el 
agua destilada caliente? Leerla de la 
gráfica.  

3. Calcula la masa de agua caliente y la 
masa de agua fría  

4. Para el experimento:  

a. ¿qué compuestos absorben energía?  
b. ¿qué compuestos ceden energía?  
c. ¿cómo se calcula la energía absorbida 

y cuáles son sus unidades?  
d. ¿cómo se calcula la energía cedida y 

cuáles son sus unidades?  

5. ¿Cuánto vale el calor absorbido por el agua 
fría? Anote los cálculos  
6. ¿Cuál es el valor del calor absorbido por el 
calorímetro? Anote los cálculos  
7. Para contestar la pregunta anterior, ¿se 
necesita conocer la masa del calorímetro? 
¿Por qué? Justifica tu respuesta  
8. ¿Cuánto vale la capacidad térmica del 
calorímetro? Anote los cálculos realizados 
para encontrar este valor. 
 
6. Pre-laboratorio: 

Investigar  
1) ¿Qué se entiende por capacidad 

térmica? 
2) ¿Qué se entiende por propiedad 

intensiva y extensiva? 
3) ¿A que se llama transferencia de calor? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Diseño de equipo 

 

Fig. 6: calorímetro adiabático. 

 



 

 

Reporte de datos: 

 

� Tabla  1:  Datos  de  la  práctica

 
 
� Tabla 2: Datos de la practica 

 
  

Temperatura de  
agua en el 
calorímetro  

 Temperatura sistema, 
agua, material 
calorímetro 

Tiempo (min) 1 2 3 4 5 Mezcla 6 7 8 9 10 

Experimento 1      Mezcla      

Experimento 2      Mezcla      

Experimento 3      mezcla      
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