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CALORIMETRÍA 
 
1. ¿Qué cantidad de calor cede un trozo de aluminio de 

5kg que está a 100ºC, si se enfría a 40ºC.? 
(CeAL = 0,22 cal/gºC) 
 
a) 33 kcal b) 44 kcal 
c) 55 kcal d) 66 kcal e) 77 kcal 

 
2. Un cuerpo tiene una capacidad calorífica de 6 cal/ºC y 

su masa es 300gr. SI su temperatura pasa de 16ºC a 
26ºC. ¿Qué cantidad de calor habría absorbido? 
 
a) 10 cal b) 20 cal 
c) 30 cal d) 50 cal e) 60 cal 
 

3. Cuántos gramos de hielo se pueden fundir con 100 
Kcal cuando el hielo está a 0ºC. 
 
a) 1000 b) 0.0008 
c) 1250 d) 1500 e) F-D. 

 
4. Un calorímetro de cobre de 300gr tiene un calor 

específico de 0.09 cal/gºC, calcule su capacidad 
calorífica y su equivalente de agua. 
 
a)  300 cal/ºC y 300 gr 
b) 270 cal/ºC y 270 gr 
c) 30 cal/ºC y 30 gr 
d) 27 cal/ºC y 300 gr 
e) 27 cal/ºC y 27 gr 

 
5. Se introduce 10 gr de hielo a 0ºC en un calorímetro 

que contiene 200 gr de agua a 25ºC. Si no se tiene en 
cuenta el calorímetro, la temperatura final será: 
 
a) 10ºC b) 20ºC 
c) 30ºC d) 40ºC e) 50ºC 

 
6. La capacidad calorífica de un calorímetro es de 

80cal/ºC, encuentre su equivalente en agua. 
 
a) 40 cal/gr b) 60 cal/gr 
c) 70 cal/gr d) 80 cal/gr e) 20 cal/gr 

7. Para obtener 40g de agua a 80ºC se mezclan agua a 
30ºC con agua a 90ºC, halle la cantidad de agua a 
90ºC que fue usada. 
 
a) 33.3 g    b) 34.3 g 
c) 35.3 g    d) 36.3 g        e) 37.3 g 

 
8. Un recipiente de calor específico despreciable, 

contiene 20 gramos de hielo a –20ºC. ¿Cuántos 
gramos de agua a 100ºC se debe verter en el 
recipiente, para obtener finalmente agua líquida a 
0ºC? 
 
a) 12     b) 15 
c) 18        d) 20   e) 22 
 

9. Un calentador eléctrico de 209 watt se sumerge en 
800 cm

3
 de agua a 10ºC estando el sistema en un 

recipiente térmicamente aislado. ¿Qué tiempo, en 
minutos, habrá que esperar para que la temperatura 
del agua llegue a los 55ºC. (una caloría = 4,18 joule). 
 
a) 10 min       b) 12 min 
c) 14 min       d) 16 min            e) 18 min 
 

10. ¿Cuál es el calor latente de fusión de una sustancia 
que se encuentra en condiciones de cambiar de 
estado; si al calentar 10 gr de ka misma hasta su 
punto de fusión requiere de 500 calorías adicionales 
para fundirse? 
 
a) 50 cal/gr       b) 40 cal/gr 
c) 30 cal/gr         d) 20 cal/gr          e) 10 cal/gr 

 
11. En un calorímetro de equivalente en agua igual a 

20g, se tiene 280g de agua a la temperatura de 
15°C. Si se introduce un bloque metálico de 400g a 
100°C se logra una temperatura de equilibrio de 
25°C. Hallar el Ce del metal en cal/g°C. 
 
a) 0,9 b) 0,8 
c) 0,6 d) 1,2 e) 0,1 
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12. Un clavo de hierro de 20g y calor específico 481 
J/kg°C está siendo golpeado por un martillo de 2kg 
de masa. La velocidad de impacto del martillo es 

13 m/s. Si la mitad de la energía cinética es 

convertida en energía térmica del clavo, ¿cuántas 
veces hay que golpear el clavo para elevar su 
temperatura en 25°C?  
 
a) 17 golpes b) 20 golpes 
c) 27 golpes d) 30 golpes  
e) 37 golpes 
 

13. A 20g de hielo a –5°C. Se le entrega 450 cal. ¿Qué 
composición final tiene el sistema? 
a) 5g H2O; 15g hielo 
b) 8g H2O; 12g hielo 
c) 10g H2O; 10g hielo 
d) F.D. 
e) No sufre cambio 

 
14. Se tiene 64 kg de hielo a 0° C, ¿Qué masa 

necesaria de vapor a 100° C habrá que hacer 
circular sobre el hielo para derretirlo? 
 
a) 8 kg     b) 9 kg 
c) 7 kg     d) 6 kg   
e) 10 kg 
 

15. A un cuerpo de 0.2 Kg. y a 0ºC se le suministra 
calor y su calor específico cambia según la gráfica 
adjunta. Cuando su temperatura llegue a ser 
100ºC. ¿Cuánto es la cantidad de calor (en KJ) que 
recibió hasta ese instante? Considere 

1 4.2cal J  

 
a) 21 
b) 35 
c) 42 
d) 49 
e) 52 

 
 
16. Un calentador de 209watts se sumerge en 800cm
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de agua a 10ºC en un recipiente debidamente 
aislado. ¿Al cabo de que tiempo el agua alcanzará 
una temperatura de 55ºC? 
a) 721s    b) 725s    
c) 728s       d) 730s   e) 735s 
 

17. Usando un calentador de 400W se prepara una 

jarra de té, para lo cual se debe hacer hervir medio 
litro de agua desde la temperatura de 20ºC. 
Determine el tiempo necesario para esto. 
 
a) 4.96 min.   b) 5.96 min. 
c) 6.94 min.   d) 3.96 min.  
e) 5.5 min. 
 

18. Se tiene 20g de hielo a –10°C. ¿Cuánto calor es 
necesario entregar para convertir el hielo en vapor 
a la temperatura de 150°C? 

Cehielo = 0,5 cal/g°C  Cevapor = 0,5cal/g°C 
 

a) 5000    b) 10000 
c) 15000   d) 2000  
e) 13000 
 

19. Determinar a qué velocidad inicial debe ser lanzado 
un bloque de hielo a 0°C desde una altura de 30m 
con la condición de que debido al choque se logre 
fundir todo el  hielo. 1 cal = 4,2 J. 
 

a) 6 2 m/s   b) 3 

c) 2     d) 1   e) 10 2  

 
20. En un recipiente de capacidad calorífica 40 Cal/ °C 

se tiene 400 g de hielo a -10 °C, ¿Qué cantidad de 
calor se debe suministrar al sistema para obtener 
200 g de agua líquida? 
 
a) 15,2 Kcal  b) 16,4 Kcal 
c) 18,4 Kcal   d) 19,2 Kcal 
e) 20,4 Kcal 
 

21. Determine la eficiencia de un calentador de agua 
que necesita 20kg de carbón para calentar 100L de 
agua desde 10ºC hasta que se encuentre a punto 
de hervir. Se sabe que al quemar 3kg de carbón se 
disipa 1500kcal. 
 
a) 15%    b) 25% 
c) 30%     d) 40%   e) 90% 
 

22. En un recipiente de capacidad calorífica 100cal/C 
se tiene 200g de agua 20ºC, si en el recipiente se 
vierten m gramos de agua a 100ºC, se determina 
que la temperatura de equilibrio es 50º ¿Cuál es el 
valor de m? 
 
a) 180g    b) 200g 
c) 220g    d) 240g   e) 250g 

 
23. Se tiene 5g de agua a 100°C, ¿qué cantidad de 

calor se necesita suministrarle para convertirla 
exactamente en vapor? 
 
a) 2700 cal b) 1500 cal 
c) 2300 cal d) 2500 cal e) 500 cal 

 
24. Hallar la temperatura de equilibrio cuando se 

mezclan 100g de hielo a 0ºC, 600g de agua a 0ºC y 
100 g de vapor a 100 ºC.  
 
a) 30ºC    b) 50ºC    
c) 70ºC   d) 90ºC  e) 110ºC 
 

25. Se tienen 40g de agua a 10°C, y se mezcla con 
60g de agua a 90°C, todo en un recipiente de 
capacidad calorífica despreciable. ¿Cuál es la 
temperatura final de la mezcla? 
 
a) 45°C b) 86°C 
c) 58°C d) 78°C e) 69°C 

 
 


