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Departament: Física i Química 

 

1. En un calorímetro que contiene 150 g de agua a 4ºC se introduce una pieza de 80 g de cierto metal 

que se encuentra a 90ºC. Establecido el equilibrio,  la temperatura final es de 20ºC. Calcula el calor 

específico del metal. (ce (agua) = 4180 J/kg·K)    Sol: 1791,4 J/kg·K 

 

2. Calcula la masa de una pieza de hierro si se sabe, que para aumentar su temperatura desde 25ºC a 

100ºC, necesita absorber 2508 J. (ce (hierro) = 443 J/kg·K)   Sol: 0,075 kg 

 

3. Una barra de hierro de 5 kg, que estaba a 25ºC, se calentó al recibir 221500 J. ¿Qué temperatura 

adquirió? (ce (hierro) = 443 J/kg·K)   Sol: 125ºC 

 

4. Calcula el calor necesario para trasformar totalmente 300 g de hielo a -15ºC en agua líquida a 0ºC. 

(ce (agua) = 4180 J/kg·K; LF = 333500J/kg)  Sol: 109455 J 

 

5. Calcula la cantidad de calor necesario para transformar totalmente 2L de agua a 20ºC en vapor a 

100ºC. (ce (agua) = 4180 J/kg·K; LV = 2257000 J/kg) Sol: 5182800 J 

 

6. Calcula el calor que debemos suministrar a 100 g de hielo a -10ºC para transformarlos en agua 

líquida a 20ºC.  Sol: 43800 J 

 

7. Se tienen 10 g de agua a 20ºC a los que suministramos 25914 J de calor para transformarlos en vapor 

de agua. Calcula la temperatura final de la muestra.  Sol:100ºC  

 

8. Deseamos fundir 200 g de plomo que están a 25ºC. ¿Cuánto calor se requiere?  

(ce = 130 J/kg·K; TF = 327ºC; LF = 22990 J/kg)  Sol: 12450 J 

 

9. Un proyectil de un metal  cuyo calor específico es 129,6 J/kg·K choca con otro cuerpo a la velocidad 

de 350 m/s. ¿Cuál será la elevación de la temperatura del proyectil si toda su energía cinética se 

convierte en calor y éste lo recibe íntegramente el proyectil? Sol: 472,6ºC 

 

10. Determina la temperatura de equilibrio que se alcanza al mezclar 3 kg de agua a 15ºC con 5 kg de 

agua a 70ºC.  Sol: 49,4ºC 

 

11. En un calorímetro que contiene 250 mL de agua a 60ºC se introducen 634 mL de etanol a 15ºC. Halla 

la temperatura del conjunto cuando se alcanza el equilibrio térmico. 

(d (etanol) = 789 kg/m
3
; ce (etanol) = 2424 J/kg·K)  Sol: 35,8ºC 

 

12. Dos masas iguales de agua y otra sustancia cuyo calor específico es 1965 J/kg·K se hallan a 30ºC y 

60ºC. Determina la temperatura final de equilibrio cuando las dos sustancias se mezclan en un 

calorímetro.     Sol: 39,6ºC 

 

 

 

 



13. En un calorímetro que contiene agua a 18ºC se han introducido 100 g de cierto material de calor 

específico 657,2 J/kg·K que están a una temperatura de 100 ºC. Si la temperatura de equilibrio es de 

20,5 ºC, calcula: 

a) La cantidad de agua contenida en el calorímetro 

b)  El calor cedido.          Sol: 500 g; 5224,7 J 

 

14. Calcula la cantidad de calor que se intercambia al: 

a) Transformar 3 L de agua líquida a 24ºC en vapor de agua a 120ºC Sol: +7844640 J 

b) Transformar 20 g de vapor de agua a 100ºC en hielo a -10ºC  Sol: -60588 J 

 

15. Mezclamos 25 g de hielo a -5ºC con 6 g de vapor de agua a 115ºC. Calcula cuál será la temperatura 

de equilibrio, que supondremos corresponderá a agua en estado líquido. Sol: 58,9ºC 

 

16. Se mezclan 100 g de agua a 80ºC con 3 g de hielo a -20ºC. Calcula la temperatura final de la mezcla 

suponiendo que el estado final es agua líquida. Sol: 75,1ºC 

 

17. Halla la temperatura a la que se alcanza el equilibrio térmico cuando se mezclan 50 g de hielo a 

-10ºC con 300 g de agua a 80ºC. Supón que el estado final es agua líquida.  Sol: 56,5ºC 

 

18. Se mezclan 5 g de vapor de agua a 120ºC con 80 g de agua a 40ºC. Calcula la temperatura final 

de equilibrio suponiendo que el estado final es agua líquida.  Sol: 75,9ºC 

 

19. Determina la temperatura de equilibrio que se obtiene cuando se mezclan 100 g de vapor de 

agua a 110ºC con 500 g de hielo a -10ºC. Supón que el estado final es agua líquida.     Sol:36,8ºC 

 

20. Un calentador doméstico eleva la temperatura de 5 kg de agua desde 20ºC a 80ºC en 10 min. 

¿Cuántos julios proporciona el calentador cada minuto si se supone que sólo el 80% del calor que 

suministra es aprovechado realmente? Sol: 156750 J 

 

 

 

Datos para la resolución de problema de cambios de estado:  

Ce (agua) = 4180 J/Kg·K; Ce (hielo) = 2090J/Kg·K; Ce (vapor de agua) = 2010 J/Kg·K;  

Lv  (calor latente de vaporización) = 2257000 J/kg  LF(calor latente de fusión)  = 333500 J/kg 

 

 

 

 

 

 

 


