
 

 

Práctica No 5 
 

Capacidad calorífica de un sólido  
 

 
1. Objetivo general: 

Determinación de la capacidad 
calorífica especifica de un sólido en un 
proceso a presión constante. 
 

2. Objetivos específicos:  
1) Identificar completamente todas las 

partes que conforman un calorímetro 
adiabático. 

2) Conocer el manejo correcto del 
calorímetro adiabático en la 
determinación de la capacidad calorífica 
de un sólido. 

3) Identificar el sistema en el calorímetro 
que se usará, para la determinación de 
la capacidad calorífica de un sólido. 

4) Aplicar correctamente el primer 
principio de la termodinámica al 
sistema en el calorímetro para la 
determinación de la capacidad calorífica 
de un sólido. 

5) Determinar el valor de la capacidad 
calorífica del sólido en estudio a partir 
de los datos experimentales. 

6) Comparar el valor de la capacidad 
calorífica obtenida,  experimentalmente 
con el valor reportado en la bibliografía 
tomando en cuenta la temperatura del 
sistema.  

 
3. Marco teórico:  
� Capacidad calorífica: Energía necesaria 

para aumentar en un grado la temperatura de 
un cuerpo. Sus unidades son J·K-1,  J·ºC-1, 
BTU/lbmol.R, cal/gmol.C, joule/kgmol.R. Si un 
cuerpo intercambia cierta cantidad de energía 
térmica Q y se produce un incremento de 
temperatura ∆T, la relación entre ambas 
magnitudes es:  

Q = C·∆T   (1) 
Donde C es la capacidad calorífica del 

cuerpo. Aumentar o disminuir la 
temperatura de un gas encerrado en un 

recipiente se puede realizar a volumen o a 
presión constante, por lo que en el caso 
de las sustancias gaseosas se habla de 
capacidad calorífica a volumen constante, 
Cv, y de capacidad calorífica a presión 
constante, Cp. 

La capacidad calorífica de un cuerpo es 
proporcional a la cantidad de masa 
presente:  

C = m·c    (2) 
La constante c se denomina capacidad 

calorífica específica o, más comúnmente, 
calor específico y sólo depende del tipo 
de sustancia de que se trate, pero no de 
su cantidad. Es la energía necesaria para 
elevar en un grado la temperatura de un 
kilogramo de una sustancia. Igualmente 
se puede utilizar el concepto de 
capacidad calorífica molar, que se define 
como la energía necesaria para elevar en 
un grado la temperatura de un mol de 
sustancia. 

Existen dos capacidades caloríficas las 
cuales se definen como: 

����� = ���
��	

�
 y/o  �
��� = ���

��	
�
 

� Calor especifico: Es la relación de la 
capacidad calorífica de una sustancia con 
la capacidad calorífica de una sustancia de 
referencia (generalmente agua).Ejemplo: 
Si se sabe que el cpH2O a 17C es 1 BTU/ 
lbH2O.F, y se quiere saber el calor 
específico de una sustancia A, tomando 
como referencia el CpH2O: 
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4. Materiales y equipos: 
 

Materiales Equipos 

espécimen Equipo gen de vapor 
Agua destilada Balanza 

Lima Plancha de 
calentamiento 

 Manómetro 
 Termómetro 
 Vaso aluminio 
 Calorímetro 
 Agitador 
 Cronómetro 

 
5. Procedimiento experimental: 

1) Arme el sistema generador de vapor y 
conéctelo a la camisa. 

2) Lije el espécimen, lávelo, séquelo y 
péselo. 

3) Caliente el espécimen en un vaso con 
agua destilada (utilice manta o plancha 
de calentamiento). 

4) Mida presión atmosférica y determine 
la temperatura de saturación. 

5) Pese el vaso de aluminio con agua 
(agregue agua hasta 2cm por debajo 
del borde). 

6) Introduzca el espécimen en la camisa. 
Anote la temperatura cuando se 
estabilice (T inicial del valor (T0)≈Tsat). 

7) Coloque el vaso con agua en el 
calorímetro, introduzca la sonda 
termométrica y el agitador, agite 
suavemente hasta que la estabilice, la 
temperatura (T inicial del sistema (Ti) 
≈Tamb, anote la temperatura. 

8)  Una vez alcanzadas las condiciones 
requeridas (Pto 7 y 8) verifique, luego 
introduzca el espécimen en el 
calorímetro, con la mayor rapidez 
posible. Para ello, acerque el 
calorímetro a la camisa retire 
simultáneamente el corcho interior de 
la camisa y el calorímetro; transfiera el 
espécimen al calorímetro, asegúrese 
que no toque el fondo del vaso y tape 
de inmediato. 

9) Arranque el cronometro cuando el 
espécimen toque la superficie del agua. 
Agite continuamente y registre el valor 

de la temperatura cada 30 segundos 
durante 30 minutos. 
 

6. Cálculos:    
� Balance calórico para la experiencia: 

��ó���� =  ���! + ��#�� + �#$�% + ���&�# 

Donde: 
Qsólido= calor liberado por el sólido. 
QH2O= calor absorbido por el agua. 
Qvaso= calor absorbido por el vaso. 
Qagit= calor absorbido por el agitador. 
Qsonda= calor absorbido por la sonda. 
� Cálculo del cp del sólido: 
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Nota1: el proceso de estudio, ocurre a 
presión constante y sin cambio de fase y 
según la 1era ley de la termodinámica se 
tiene: 

� =  ∆> = ? ∗ �' ∗ (@A − @�)   (4) 

 
Nota2= considérese (?#$�% ∗ �'����#$�% +
 ?��&�# ∗ �'������&�#) = 1 D#�

  . 

 
7. Pre-laboratorio:             

Investigar 
1) ¿Qué es capacidad calorífica a 

volumen y presión constante? 
2) ¿Cuál es la 1era ley de la 

termodinámica? 
3) ¿Cuáles son los cambios de estado a 

volumen y presión constante? 
4) ¿Cuál es la relación que existe entre Cp 

y Cv de gases, sólidos y líquidos?



 

 

Diseño de equipo 

 

 

Fig. 3: calorímetro eléctrico.  

 

 



 

 

Reporte de datos: 

 

� Tabla  1:  Datos  de  la  práctica 

 

 

 

 

 

� Tabla 2: Temperaturas 
 

T1 (C)  
T2 (C)  
T3(C)  
T4 (C)  
T5 (C)  
T6 (C)  
T7 (C)  
T8 (C)  
T9 (C)  
T10 (C)  
T11 (C)  
T12 (C)  
T13 (C)  
T14 (C)  
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