
Física re-Creativa - S. Gil y E. Rodríguez  1 

 
 
   

Objetivo 
 
 Estudiar la transferencia de energía en forma de calor. Medición del calor 
específico de materiales. 
 
 
 

IIActividad 1 
 
Conservación de la energía 
 

Cuando dos sistemas a diferentes temperaturas se ponen en contacto se transfiere 
energía en forma de calor del sistema más caliente al más frío. La unidad estándar para 
medir la transferencia de calor es la caloría, que se define en su forma más general 
como el aumento de energía requerido para aumentar la temperatura de un gramo de 
agua en un grado Celsius. En este experimento proponemos mezclar agua caliente y fría 
y determinar si la energía se conserva durante el proceso. Se propone usar para esto un 
calorímetro. 
 
Ø Determine la masa de un calorímetro vacío, Mcal. Llénelo con agua fría hasta 

aproximadamente un tercio de su capacidad y determine la masa del 
calorímetro con agua, Mcal+agua fría. Haga lo mismo con otro calorímetro y agua 
caliente (aproximadamente 20°C por encima de la temperatura ambiente). 
Mida Tcal y Tfría, las temperaturas correspondientes. Inmediatamente después 
añada el agua caliente al agua fría y revuelva con el termómetro hasta que se 
estabilice la temperatura. Anote la temperatura de mezcla, Tfinal. Repita el 
experimento dos veces para distintas masas de agua a diferentes temperaturas. 
 

Ø Usando las siguientes ecuaciones, calcule ∆Qcal y ∆Qfría, el calor intercambiado 
por el agua caliente y fría, respectivamente. 

 

∆Qcal = (Mgua,cal)(∆Tcal) . 1 cal/g°C 
 

∆Qfría = (Magua,fría)(∆Tfría) . 1 cal/g°C 
 

Ø De sus datos experimentales, ¿concluye que "se conserva la energía"? 
 
 
 

 
Conservación de la energía 

y calorimetría 
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IIActividad 2 
 
Medición del calor específico de un sólido 
 
El calor específico de una sustancia es la cantidad de calor requerida para aumentar la 
temperatura de un gramo de sustancia en un grado Celsius. De la definición de caloría 
se ve que el calor específico del agua es 1 cal/g°C. En este experimento se medirán los 
calores específicos de algunos metales (Al, Cu, Fe, etc.). 
 
Ø Mida Mcal, la masa del calorímetro (seco y vacío), y Mmuestra para cada una de las 

muestras metálicas a usar. Coloque la muestra en cuestión en un baño térmico (agua 
hirviendo) hasta que esté en equilibrio a la temperatura Tini. Llene otro calorímetro 
hasta la mitad con agua fría y mida su temperatura, Tfría. Inmediatamente después 
saque la muestra del agua hirviendo, séquela y suspéndala en el agua fría (si es 
posible sin que toque el fondo del calorímetro). Revuelva el agua y mida la 
temperatura más alta alcanzada, Tfinal.  

 
Ø Demuestre que si se conserva la energía vale la siguiente: 
 

Mmuestra cmuestra (Tini - Tfinal) = Magua cagua (Tfinal - Tfría) 
 

Ø donde cmuestra es el calor específico de la muestra y cagua  el calor específico del agua. 
De aquí puede deducirse el calor específico cmuestra para cada muestra utilizada. 
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