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Boletín de Física  
 
1. ¿Qué cantidad de calor se precisa comunicar a 5 dm3 de agua para que su temperatura aumente 25 ºC? 
 
2. Una bañera contiene 50 litros de agua a 25 ºC. ¿Cuánto tiempo será preciso abrir el grifo de agua caliente 

para que la temperatura final del agua sea 40 ºC? 
Temperatura del agua caliente: 80 ºC. 
Caudal del grifo: 5 l/min. 

 
3. Expresa en grados kelvin las siguientes temperaturas: 250C; 720F 

¿Qué temperatura vendrá expresada por el mismo número en la escala centígrada y Fahrenheit? 
 
4. Calcular la temperatura final de una mezcla de 10 y 50 litros de agua cuyas temperaturas son 80 y 200C 
 
5. En un calorímetro que contiene 400 g de agua se introduce un trozo de metal de 50g a 800C. La temperatura 

inicial del agua es de 10 ºC y la de equilibrio de la mezcla, 12  ºC. Calcular el calor especifico del metal. Se 
supone que el calorímetro no absorbe calor. 

 
6. Si pones en la bañera 50 litros de agua a 70 ºC.  ¿Cuántos lítros de agua a 10 ºC tendrás que añadir para que 

todo quede a 40 ºC?.  Explica razonadamente todo el proceso seguido. 
 
7. Si para calentar 700 g de agua desde 1cx)o C se necesitan 5 minutos, ¿cuánto tiempo se necesitará para 

calentar 100 g de aceite el mismo intervalo de temperatura, utilizando el mismo recipiente y el mismo foco 
calorífico? Calor especifico del aceite: 0,£ 

 
8. El calor específico de los metales es del orden de las centésimas, mientras que el del agua es 1. Si comunicas 

7 000 calorías a 100 g de agua y otras tantas a 100g de aluminio, ¿en cuál de los dos cuerpos se elevará más 
la temperatura? Razona la respuesta. 

 
9. ¿Qué cantidad de calor será necesario comunicar a 0,5 litos de agua para que su temperatura pase de250Ca 

750C?. 
 
10. En un calorímetro de mezclas, de equivalente en agua despreciable, que condene 200 c.c. de agua a 400 C, 

se htroducen 20 g de una sustancia a una temperatura de 800 C. Se observa que la temperatura de la mezcla 
es 500 C.Calcular el calor específico de la sustancia. 

 
11. La temperatura de un cuerpo, expresada en grados absolutos, es 298 k. Calcula esa temperatura en grados 

centígrados y fahrenheit Si el calor específico de ese cuerpo es 1 ca«g 0C, ¿de qué sustancia se trata?¿Qué 
cantidad de calor sería preciso comunicarle para aumentar su temperatura 100C? 

 
12. Se mezclan 20g de agua a 400C con 15g de alcohol etílico a 30º C. Sabiendo que el calor específico del 

alcohol es 0,6 cal/g 0C, ¿cuál habrá sido la temperatura final de la mezcla? 
 
13. En tres recipientes iguales se echa la misma cantidad -320 g- de agua> cloroformo y glicerina. Las tres 

sustancias están a la misma temperatura inicial: 10~ C, y se pretende elevar esa temperatura en cada una de 
las tres sustancias a 600 C. Para ello es preciso suministrar al agua 16 kcal; a la glÉ cerina, Q28 kcal; y al 
cloroformo, 3,74 kcal. 
Calcular el calor específico del agua, de la glicerÉ na y el cloroformo. 

 


