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Guía ejercicios 2° medio 

Unidad 1: Calor y Temperatura 

“Calorimetría” 

NOMBRE: ___________________________________________ 
____________________________________________________ 
FECHA: _______________________ 

Objetivo (s): Resolver cuantitativamente problemas de calorimetría 

Instrucciones:  
o Resuelve los siguientes problemas relacionados con la transmisión de calor. 
o Se ordenado en tu desarrollo. no olvides usar las unidades de medida y anotar las respuestas en palabras a cada problema. 

Información adicional: 
 
 

o El calor “Q” necesario para cambiar la temperatura de un cuerpo está dado por la 

ecuación  eQ m c T J      , donde “m”  es la masa del cuerpo o sustancia, “ ec ” el 

calor específico y “ T ” la variación de la temperatura que experimenta el cuerpo. 

 

o Recuerda que    1 4,18cal J  

o La constante de Boltzman es  231,38 10
J

k
K

  
   

 
 

 

Sustancia Calor específico [Cal/g*°C] 

Cobre 0,094 

Aluminio 0,22 

Fierro (hierro) 0,11 

Plata 0,056 

Agua 1 

Zinc 0,093 

Oro 129 

Alcohol 0,67 

Vapor de agua 0,49 

Bronce 0,092 

Hielo 0,54 
 

Preguntas: 
 
1. Imagina que pones 1 [Lt] de agua durante cierto tiempo sobre una llama de fuego y que su temperatura aumenta en 2 [°C]. Si pones 2 [Lt] durante el mismo tiempo sobre la misma llama 

¿Cuánto subirá su temperatura? 
 

2. Desde un horno se sacan al rojo vivo un alfiler y un tornillo, ambos de acero a la misma temperatura, y se depositan en recipientes con la misma cantidad de agua a la misma temperatura 
¿Quién calentará más el agua, el alfiler o el tornillo? 

 
3. ¿Por qué la temperatura en regiones costeras no sufre grandes variaciones? 
 
4. ¿Qué tiene más energía interna, las moléculas de 1 [g] de hielo o de 1 [g] de vapor de agua? 
 
5. Considera 2 vasos idénticos con agua a la misma temperatura, uno lleno y el otro a la mitad de su capacidad ¿En cuál de ellos las moléculas se mueven más rápido? ¿Qué vaso tiene más 

energía interna? ¿En cuál se requerirá más energía para elevar la temperatura en 1 [°C]? 
 



6. Si agregas la misma cantidad de calor a dos objetos distintos no necesariamente se producirá el mismo aumento de temperatura ¿Por qué? 
 
7. ¿Quién tiene mayor calor específico, un objeto que se enfría rápidamente o uno que se enfría más lentamente? 
 
8. En regiones desérticas que son cálidas de día y frías en la noche las paredes de las casas suelen ser de adobe ¿Por qué es importante que esas paredes sean gruesas? 
 
9. ¿Por qué puedes colocar brevemente tu mano al interior de un horno caliente para pizzas sin lastimarte, pero te quemarías si tocaras el metal al interior del horno? 
 
10. Puedes acercar tus dedos al costado de la llama de una vela sin quemarte, pero no por arriba de la llama ¿Por qué? 
 
11. ¿Qué se derretirá más rápido, un cubo de hielo envuelto en lana u otro expuesto al aire libre? 

 
Ejercicios: 
 
1. Calcula la cantidad de calor que absorbe 3[kg] de plata al elevar su temperatura de 285,15 [K]  a 556,66 [°C]. RESP: 91,5 [KCal]; 382,47 [KJ] 

 
2. Determine la masa de cierta cantidad de cobre si la variación de temperatura es de -10 [°C] y el calor que entrega es 9600 [J]. RESP: 2,44 [Kg] 
 
3. Calcula la variación de temperatura de 155 [g] de aluminio para que ceda 47,85 [Cal] de energía. RESP: 1,44 [°C] 
 
4. ¿Cuánta energía absorbe una barra de oro cuando se calienta desde -4 [°C]  hasta 180 [°C], siendo su masa de 25 [kg]? RESP: 580,5 [MCal] 
 
5. ¿Qué masa tiene una plancha de zinc  si cede 0,38 [MCal] al enfriarse desde 192 [°C] hasta -8 [°C]? RESP: 20,43 [Kg] 
 
6. Se tienen 500 [Kg] de fierro que ceden 22 [KCal] al enfriarse desde 500 [°C]. ¿A qué temperatura queda?  RESP: 499,6 [°C] 
 
7. Se desea enfriar 150 [Kg] de agua que se encuentran a 115 [°C] hasta los -10 [°C] ¿Cuál será la cantidad de calor a sustraer? RESP: 109,9 [MCal] 
 
8. Se tienen 500 [g] de un trozo de cobre a 20 [°C] y se le agrega 10.000 [Cal]. ¿Qué temperatura alcanza? RESP: 232, 76 [°C] 
 
9. Una muestra de cobre cuya masa es de 75 [g] se calienta desde la temperatura de 323,15 [K]. Luego se deposita en un vaso que contiene 0,22 [kg] de agua. Si la capacidad calórica del 

vaso es de  45,5 [Cal/°C] y la temperatura inicial del agua y el vaso es de 248 [°F] ¿Cuál es la temperatura final de la mezcla agua, vaso, cobre? 
 
10. Un termómetro de 0,055 [Kg] de masa y 46,1 [J/K] de capacidad calorica indica 15 [°C]. Luego se sumerge en 0,3 [Kg] de agua alcanzando el equilibrio térmico a los 44 [°C] ¿cuál era la 

teperatura inical del agua? ¿Cuánto calor fluye desde el agua al termómetro? 
 
 



 

11. Un lingote de 0,05 [Kg] de metal se calienta a 200 [°C] y luego se pone en un vaso que contiene 0,4 [Kg] de agua inicialmente a 20 [°C]. Si la mezcla alcanza el equilibrio térmico a 22,4 [°C] 
¿Cuál es el calor específico del metal? ¿Cuál es la capacidad calórica del lingote? 

 
12. Una herradura de hierro de 1,5 [Kg] inicialmente a 873,15 [K] se deja caer en recipiente de 20 [Kg] de agua a 25 [°C]  ¿Cuál es la temperatura final de la mezcla? ¿Cuánto calor absorbe el 

agua? ¿Cuánto calor cede el hierro? 
 
13. Una combinación de 0,25 [Kg] de agua a 20 [°C], 0,4 [Kg] de aluminio a 26 [°C] y 100 [g] de cobre a 100 [°C] se mezclan en un recipiente aislado hasta alcanzar el equilibrio térmico ¿A qué 

temperatura lo logran? ¿Cuánta energía interna poseen en el equilibrio térmico? 
 
14. Un calorímetro de aluminio de 100 [g] de masa contiene 250 [g] de agua. El calorímetro y el agua están en equilibrio térmico a 10 [°C]. Luego, dos bloques metálicos se ponen en el agua. 

Uno, es una pieza de cobre de 50 [g] a 176 [°F]. El otro bloque tiene una masa de 0,07 [Kg] y está originalmente a 273,15 [K]. Si todo el sistema (aislado) alcanza el equilibrio térmico a los 
20 [°C] ¿Cuál es el calor específico del material desconocido? 

 
15. En un recipiente se mezclan 300 [g] de zinc que se encuentran a 5 [°C] con  1 [Kg] de hielo a -25 [°C] hasta que alcanzan el equilibrio térmico. ¿A qué temperatura finaliza la transferencia 

de calor entre ambos? ¿Cuántos gramos de bronce se podrían calentar desde 50 [°C] hasta 194 [°F] con la energía que se transfiere entre el zinc y el hielo? ¿Hasta qué temperatura podría 
llegar una lámina de aluminio de 150 [g] inicialmente a 200 [°C]? 

 


