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1) ¿Cuál de las siguientes expresiones carece de sentido físico y cuál no? Justifique: 

a. “Hace Calor”. 

b. “Hay mucho calor en el ambiente”. 

c. “Hay una alta temperatura en el ambiente”. 

d. “Existe una relación entre la Temperatura y la energía cinética de las partículas de un sistema”. 

e. “El calor transferido a un cuerpo es proporcional a la variación de temperatura que experimenta”. 

2) ¿Cómo se le denomina al estado en el que dos o más cuerpos se encuentran a la misma temperatura? Proponga 

ejemplos en los que se de este estado y otros ejemplos en los cuales no se de comúnmente. 

3) Si colocamos hielo en un vaso de refresco, ¿hacia dónde fluye el calor? Considere todas las partes del sistema 

involucradas. ¿Qué provoca esto? 

4) Imagine una botella de refresco a 6°C, describa hacia donde fluye el calor respecto al ambiente en los siguientes casos: 

a. En una heladera a 4°C 

b. En su mano a 36°C 

c. En el polo Sur a -10°C 

d. En la arena de la playa a 20°C 

En cada caso justificar que efecto tiene la transferencia de calor sobre la botella o el ambiente. 

5) Una persona realiza diariamente actividades físicas que le requieren por lo menos 6,0x10
6
J ¿Cuántas calorías necesita 

consumir para equilibrar esa pérdida? 

6) Para cocinar unos fideos Doña Petrona coloca una olla con 2L de agua a una temperatura inicial de 20°C en una cocina 

que entrega calor a una tasa de 20000cal/min y tiene una eficiencia del 50%.  

a. ¿Cuánto debe esperar Doña Petrona para que el agua hierva y así poder poner sus deliciosos fideos? 

b. Los años no vienen solos…  Doña Petrona, saca los fideos y olvida apagar la hornalla con el agua hirviendo. ¿En 

cuánto tiempo se evaporará toda el agua de la olla? 

 

7) Un deportista realiza un intenso ejercicio físico que le demanda un consumo de 1400Kcal/h durante media hora. 

¿Cuánta energía en Joules consume? 

8) Se sabe que el calor específico del agua es de 1,00cal/g.°C, ¿Cuánto calor se necesita para llevar 3lts de agua (puestos 

en una olla) desde  una temperatura de 15°C hasta una temperatura de 95°C? (No considere la capacidad calorífica de 

la olla ni las fugas de calor hacia el aire) 

9) Repita el problema anterior suponiendo que la capacidad calorífica (C) de la olla es de 0,10cal/°C y que durante todo el 

proceso se gasta un 30% extra por fugas de calor hacia el aire. 

10) Sabiendo que el calor latente de fusión del agua es de 80cal/g y el calor latente de evaporación es de 540°C (recuérdelos 

bien), calcule la cantidad de calor necesaria para: 

a. Fundir 500g de hielo(a 0°C) 

b. Llevar los 500g de hielo hasta una temperatura de 60°C (convertido en agua) 

c. Evaporar completamente esa cantidad de hielo(a 100°C) 

11) Desde qué altura debería caer un cubito de hielo de 10g para fundirse, suponiendo que toda la energía potencial 

gravitatoria se convierte en Calor para fundirlo. 

12) (Blatt) Un vaso de vidrio con una masa de 15,0g contiene 200mL de agua a 20°C. Si se colocan dos cubos de hielo a 0°C, 

cada uno con una masa de 20,0g en este vaso, ¿cuál será la temperatura final de la bebida? (El calor específico del 

vidrio es de 0,15cal/g.K) (resp. Tf=3,5°C) (Sugerencia: El calor absorbido por el hielo es cedido por el agua por lo tanto 

los calores son opuestos) 

13) Una persona realiza actividades que le demandan una producción metabólica de calor de 300Kcal/h durante 2 horas en 

un día de verano donde la temperatura es superior a 37°C. Suponiendo que el único mecanismo de pérdida del calor sea 

a través de la evaporación del agua (sudor), calcule la cantidad de agua que debe ingerir esa persona para reponer esa 

pérdida por sudor. 


