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1- Calcula a cuántos grados Fahrenheit equivale una temperatura de 35ºC. 

 

2- Deduce a qué temperatura centígrada equivalen 60ºF. 

 

3- ¿ A cuántos Kelvin equivalen 27ºC? 

 

4- ¿ A cuántos grados centígrados  corresponden 308ºK? 

 

5- Calcula la energía necesaria para aumentar la temperatura de 200 gr de plata 

en 400ºC. 

 

6- Se tienen 1,5 litros de agua en una vasija a 16ºC, y se introduce en ella un 

trozo de hierro de 150 gr que está a 300ºC. Determina la temperatura de 

equilibrio. 

 

7- En un calorímetro que contiene 400 gr de agua se introduce un trozo de metal 

de 50 gr a 80ºC. La temperatura inicial del agua es de 10ºC y la de equilibrio 

de la mezcla, 12ºC. Calcular el calor específico del metal. Exprésalo en 

cal/grºC. 

 

8- Se mezclan en un calorímetro 0,5 l de agua a 50ºC con 400 gr de alcohol que 

está a 12ºC. Calcula la temperatura de equilibrio. 

 

9- Si pones en la bañera 50 l de agua a 70ºC, ¿ cuántos litros de agua a 10ºC 

tendrás que añadir para que todo quede a 40ºC? 

 

10- Si para calentar 100 gr de agua desde 20ºC a 100ºC se necesitan 5 minutos, 

¿Cuánto tiempo se necesitará para calentar 100 gr de aceite del mismo  

 



 

 

intervalo de temperatura, utilizando el mismo recipiente y el mismo foco 

calorífico? Dato: Calor específico del aceite 0,3 cal/grºC 

 

11- En tres recipientes iguales se echa la misma cantidad, 320 gr de agua, 

cloroformo y glicerina. Las tres sustancias están a la misma temperatura 

inicial, 10ºC, y se pretende elevar esa temperatura en cada una de las tres 

sustancias a 60ºC. Para ello es necesario suministrar al agua 16 Kcal; a la 

glicerina 9,28 Kcal y al cloroformo 3,74 Kcal. Calcular el calor específico del 

agua, de la glicerina y el cloroformo. 

 

12- Se mezclan 20 gr de agua a 40ºC con 15 gr de alcohol etílico a 30ºC. Sabiendo 

que el calor específico del alcohol es 0,6 cal/grºC, ¿Cuál habrá sido la 

temperatura final de la mezcla? 

 

13- En una máquina térmica, el foco caliente está produciendo 1200Kj/min, y se 

ceden 900 Kj/min al refrigerante. Con estos datos, calcula: 

 

a) El trabajo realizado por la máquina en un minuto. 

b) La potencia de la máquina. 

c) Su rendimiento. 

 

14- Una máquina térmica tiene un rendimiento del 30%. Si queremos elevar un 

cuerpo de 500 Kg hasta una altura de 10 m, ¿qué energía ha de aportar el 

foco caliente? 


