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Indicaciones: A continuación se le presentan una serie de ejercicios y problemas, resuélvalos ordenadamente 

dejando constancia de todo el procedimiento realizado. 

 

1. La temperatura de una barra de plata de 525g sube 10ºc cuando absorbe 1.23KJ de energía por calor. Encuentre 

el calor específico de la plata.  

2. Una bandeja para hacer hielo con masa despreciable contiene 0.35kg de agua a 18ºC. ¿Cuánto calor debe 

extraerse para enfriar el agua a 0ºC y congelarla? 

3. Un lingote de 0.05kg de metal se calienta a 200ºC y luego se pone en un vaso que contiene 0.4kg de agua 

inicialmente a 20ºC. Si la temperatura de equilibrio del sistema mezclado es de 22.4ºC, encuentre el calor 

especifico del metal. 

4. Un recipiente de aluminio con masa de 100g  contiene 250g de agua. El recipiente y el agua están en equilibrio 

térmico  a 10ºC. dos bloques metálicos se ponen en el agua, uno es una pieza de cobre de 50g a 80ºC; y el otro 

bloque tiene una masa de 70g y está originalmente a 100ºC. Todo el sistema se estabiliza a una temperatura final 

de 20ºC. Determine el calor específico del material desconocido. 

5. Un vaso aislado con masa despreciable contiene 0.25kg de agua a 75ºC ¿Cuántos kg de hielo a -20ºC deben 

ponerse en el agua para que la temperatura final del sistema sea 30ºC? 

6. Un calorímetro de cobre de 50g contiene 250g de agua a 20ºC. ¿Cuánto vapor debe condensarse en el agua si la 

temperatura final del sistema debe llegar 50ºC?  

7. Una geóloga bebe su café en el campo de una tasa de aluminio. La tasa tiene una masa de 0.12kg e inicialmente 

está a 20ºC cuando se vierte en ella 0.3kg de café que inicialmente estaba a 70ºC. ¿En qué temperatura final 

alcanza la tasa y el café equilibrio térmico? 

8. Un lingote de plata de 4kg se saca de un horno a 750ºC y se coloca sobre un gran bloque de hielo a 0ºC. 

Suponiendo que todo el calor cedido por la plata se usa para fundir hielo, ¿Cuánto hielo se funde? 

9. En un experimento de laboratorio de física, una estudiante sumergió 200 centavos de zinc (cada uno con masa 

de 3g) en agua hirviendo. Una vez alcanzado el equilibrio térmico, ella los sacó y los puso en 0.24kg de agua a 

20ºC en un recipiente aislado con masa despreciable. Calcule la temperatura final de las monedas, suponiendo 

que no se pierde calor en el traspaso de las monedas.  

 

 

 

 

 


