
EJERCICIOS PARA ENTREGAR TEMA 6. ENERGÍA TÉRMICA

1.- ¿Qué calor hay que comunicar a 3 kg de hierro para aumentar su temperatura de 18ºC a 
60ºC?
Dato: chierro=447J/kg.ºC.
2.- ¿Qué cantidad de calor hay que comunicar a 100 gramos de a –12ºC para transformarlo en 
vapor de agua a 100ºC?
Datos: chielo=  2100 J/kg.ºC cagua= 4180 J/kg.ºC  Lfusión = 3,35.105 J/kg Lvaporización= 2,2.106 J/kg.
3.- Un hombre de 75 kg desayuna: 250 gramos de leche entera, 50 gramos de jamón cocido, 
una  rebanada de  pan  integral  de  40  gramos con  5  gramos de  margarina  y  5  gramos  de 
mermelada. Para “quemar” los alimentos ingeridos decide subir una montaña. Si sólo el 25% de 
la energía adquirida con el desayuno se transforma en energía mecánica, ¿hasta qué altura 
debe ascender?
Datos: 1 caloría alimenticia = 4180 J ; g = 10 m/s2.

4.- El agua envasada en una presa hidráulica 
tiene  una  temperatura  de  12ºC.  Calcula  la 
temperatura el agua en el fondo de la presa si 
el  salto de agua es de 70 metros y toda su 
energía potencial se emplea en aumentar su 
temperatura.
Dato: cagua=4180 J/kg.ºC.
5.- Se introducen 75 g de hierro a 80ºC en un 
calorímetro  que  contiene  500  g  de  agua  a 
15ºC, siendo la temperatura de equilibrio igual 
a 79ºC. Calcula el calor específico del hierro.
6.-  Una  persona  inhala  en  cada  respiración 
250 cm3 de aire a 20ºC. El aire expirado tiene 
una temperatura de 37ºC y 1 gramo de vapor 
de agua que se ha evaporado en el interior de 
los  pulmones.   Si  suponemos  que  el  calor 
latente de evaporación a 37ºC es igual al calor 
latente  de  vaporización  a  100ºC,  calcula  la 
perdida  de  energía  por  la  respiración  de  la 
persona a lo largo de un día. 
Datos: Un adulto respira un promedio de 20 
veces por minuto; caire=1000 J/kg.ºC; densidad 
del aire = 1,25 kg/m3; Lvaporización=2,2.106J/kg.
7.- Cada uno de los 20 alumnos de una clase 
emiten al  ambiente  una media  de 375 J  de 
energía  por  hora.  Las  dimensiones  del  aula 
son 10 m de largo, 5 m de ancho y 3 m de 
altura, y su temperatura inicial es de 20ºC. Si 
todo  el  calor  emitido  por  los  alumnos  es 
absorbido  por  el  aire  del  aula,  ¿cuál  es  su 
temperatura después de una hora de clase?
Datos:  Calor  específico  del  aire  =  1000 
J/kg.ºC;
Densidad del aire=1,25 kg/m3.
8.- Una viga de hierro mide 4 m de longitud a 
una temperatura de 15ºC. Si su coeficiente de 

dilatación lineal es  1,17.10-5 ºC-1 , calcula su longitud  cuando la temperatura sea de 200 ºC.
9.- Una bola de acero tiene 1 cm de radio cuando la temperatura es de 20 ºC. ¿Pasará a través 
de un aro de 2,002 cm de diámetro cuando se calienta a 80 ºC? Dato: Coeficiente de dilatación 
lineal del acero = 1,1.10-5 ºC-1.
10.- Una pieza de aluminio de 1,2 kg tiene una densidad de 2700kg/m3 cuando su temperatura 
es de 20ºC. Halla su volumen y su densidad a 150 ºC.
Dato: coeficiente de dilatación lineal del aluminio = 2,3.10-5ºC-1.


