
 

   ENERGÍA TÉRMICA Y CALOR 

 
1- Calcula la temperatura del cuerpo humano, 37ºC, en la escala Kelvin y en la de 

Fahrenheit. 

2-¿ A qué temperatura marcan el mismo valor numérico el termómetro Celsius y el 

Fahrenheit?. 
3-¿Qué cantidad de calor es necesaria para aumentar la temperatura de 3,5 Kg de 

hierro desde 20ºC hasta 150ºC?. Expresa el resultado en calorías. R: 50.071,8 cal. 

4-Determina el calor necesario para calentar 80 l de agua desde 10ºC hasta 30ºC . 

Da la respuesta en J y en Kw.h. Si se hace con energía eléctrica y esta cuesta 

0,08/kW.h. calcula el importe de esa energía.( densidad del agua = 1000Kg/m
3
). 

5- Se condensan 10 Kg de vapor de agua a 100ºC y la energía desprendida en el 

proceso se transforma en energía cinética , utilizándose para lanzar verticalmente 

hacia arriba el agua resultante. ¿A qué velocidad sería propulsada el agua y qué 

altura alcanzaría?. DATO: calor de condensación del vapor de agua = 

2257,2.10
3
J/Kg. R: a) 2125m/s, b) 230Km. 

6- Un calentador eléctrico de 2,5kW calienta agua de un depósito de 100 litros 

desde una temperatura inicial de 10ºC hasta 50ºC. ¿Qué tiempo necesita para ello 

si el rendimiento de la transformación de energía eléctrica en térmica es del 95%? . 

R: 1,96h. 

7- Para calentar 300 g de cierta sustancia desde 15ºC hasta 35ºC se requieren 

25000 cal. Calcula el calor específico de esa sustancia. 

8- Un bloque de hierro de 500g se deja caer desde una altura de 20 m. Si el 60% de 

la energía mecánica perdida es transferida al hierro en forma de calor ¿en cuánto 

aumentala temperatura del bloque?. Calor específico del hierro= 450J/Kg K 

. R= 0,25ºC . 

9-¿A qué velocidad deberíamos de lanzar contra un muro de hormigón un trozo de 

plomo de 3 g que está a una temperatura de 60ºC en el momento del choque si 

deseamos que se funda completamente por efecto del impacto? R: 339,5m/s 

DATOS: ce(Pb)= 130J/KgK, Lf= 24,2.10
3
J/Kg, Tf(Pb) = 326ºC. 

10- Realizando un diagrama de pasos calcula el calor absorbido por 1 Kg de hielo a 

 –20ºC al transformarse en vapor de agua  a 100ºC . R: 3052,2 kJ. 

DATOS: ce(hielo)= 2132 J/KgK, ce(agua)= 4180J/KgK, Lf= 334,4J/Kg,  

  Lv= 2257,2J/Kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


