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Tema 4.- CALOR Y TEMPERATURA 
 

1.-(a) Un carpintero dispone de una cinta métrica de acero cuya longitud a una temperatura de 
20ºC es de 50 m. (a) Determinar la longitud de la cinta métrica a la temperatura de 40ºC. (b) El 
mismo carpintero usa la cinta para medir la anchura de un tablón cuando la temperatura es de 40ºC 
y el valor que lee es 3.5794 m. Determinar la anchura real del tablón si la cinta se ha calibrado para 
usarse a 20ºC. El coeficiente de dilatación lineal del acero es α = 1.2 x 10-5 ºC -1. 

 
2.-Un frasco de vidrio pyrex de 250 cm3 se llena con mercurio hasta el borde cuando el sistema 

está a una temperatura de 25ºC. Determinar la cantidad de mercurio que se desborda cuando la 
temperatura del sistema aumenta hasta 95ºC si el coeficiente de dilatación lineal del vidrio pyrex es 
0.33 x 10-5 ºC -1 y el de dilación cúbica del mercurio, 18 x 10-5 ºC -1. 

 
3.-La temperatura y presión estándar (TPE) son un estado de un gas que se define a una 

temperatura de 0ºC = 273.15 K y una presión de 1 atm = 1.013 x 105 Pa. ¿Qué volumen debe tener 
un recipiente con un mol de un gas ideal en una habitación a TPE? 

 
4.-En un motor de automóvil, una mezcla de aire y gasolina se comprime en los cilindros antes 

de encenderse. En un motor típico la una relación de compresión es de 9 a 1, lo que significa que el 
gas en los cilindros del motor se comprime hasta un volumen final que es 1/9 de su volumen 
original. Si la presión y temperatura iniciales son 1 atm y 25ºC, respectivamente, y la presión 
después de la compresión es de 22 atm, determinar la temperatura del gas comprimido. 

 
5.-El volumen de un tanque utilizado para bucear es 10 L y su presión manométrica, cuando 

está lleno, de 2.2 x 107 Pa. Cuando el tanque está “vacío” contiene 10 L de aire a 21ºC y una 
presión de 1 atm (1.013 x 105 Pa), mientras que cuando el tanque se llena con aire caliente de una 
compresora, la temperatura sube hasta 42ºC y la presión manométrica es 2.2 x 107 Pa. Determinar la 
masa de aire que se agregó al tanque sabiendo que el aire es una mezcla de gases: aproximadamente 
78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de otros gases; y su masa molecular media es 28.8 g/mol. 

 
6.-En la atmósfera terrestre la presión p varía con la altura y de acuerdo con la expresión 

    

€ 

dp / dy = −ρg , en la que ρ es la densidad y g la aceleración de la gravedad. Determinar la variación 
de la presión atmosférica con la altura en la atmósfera terrestre, suponiendo que la temperatura es 
0ºC en todos sus puntos e ignorando la variación de la aceleración de la gravedad g con la altura. 

 
7.-Se está diseñando un elemento de circuito electrónico fabricado con 23 mg de silicio cuya 

resistencia eléctrica es R = 1850 Ω, de modo que la corriente que pasa por él es I = 2 mA. Si el 
diseño no contempla la eliminación de calor del elemento, ¿con qué rapidez aumentará su 
temperatura? El calor específico del silicio es 705 J kg-1 K-1. 

 
8.-Un estudiante de física desea enfriar 330 g de un refresco bajo en calorías (casi agua), que 

está a 25ºC, para lo cual le echa cubitos de hielo que están a -15ºC. Determinar la masa de hielo que 
debe agregar para que la temperatura final de la mezcla sea 10ºC, si puede despreciarse la capacidad 
calorífica del vaso. Calores específicos: agua, 4190 J kg-1 K-1, hielo, 2100 J kg-1 K-1. Calor latente 
de fusión del hielo, 334 J/kg. 
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9.-Un ingeniero de visita en una obra para revisar su infraestructura común de 
telecomunicaciones, bebe café cada mañana en una taza de latón de masa 150 g. Cada mañana la 
taza está inicialmente a una temperatura de 20ºC cuando vierte sobre ella 200 g de café que 
inicialmente estaba a 65ºC. Determinar la temperatura final que alcanzan en el equilibrio térmico la 
taza y el café teniendo en cuenta que el calor específico del latón es 394 J kg-1 K-1 y suponiendo que 
el calor específico del café es el mismo que el del agua, 4190 J kg-1 K-1, y que no hay intercambio 
de calor con el entorno. 
 

10.-Una cacerola de cocina está hecha de acero y su masa, incluida la tapa su tapa, es de 1.7 kg. 
La cacerola está inicialmente a una temperatura de 150ºC y se vierten en ella 0.1 kg de agua a 25ºC, 
tapándose rápidamente la cacerola para que no pueda escapar el vapor. Determinar la temperatura 
final de la cacerola y de su contenido y determinar la fase (líquido o gas) del agua, suponiendo que 
no se pierde calor al entorno. Los calores específicos del agua y el acero son, respectivamente, 4190 
J kg-1 K-1 y 460 J kg-1 K-1, y el calor latente de vaporización del agua es 2.256 x 106 J kg-1. 

 
11.-Una habitación que se encuentra a una temperatura de 20ºC tiene un vidrio de ventana de 2 

m de ancho y 2.5 m de alto, siendo su espesor 3 mm. Determinar el calor perdido por minuto por 
conducción a través de la ventana, sabiendo que la temperatura del aire exterior es de 12ºC y que la 
conductividad térmica del vidrio es 0.0025 cal cm-1s-1K-1. 

 
12.-Se utiliza una caja de poliestireno expandido (EPS) para mantener frías una serie de 

bebidas. La caja tiene un área de pared total (incluida la tapa) de 0.60 m2 y el espesor de la pared es 
de 5 cm, y está llena con hielo, agua y latas de refrescos bajos en calorías (prácticamente agua) a 
una temperatura de 0ºC. Determinar la razón del flujo de calor hacia el interior si la temperatura 
exterior es de 28ºC, así como la cantidad de hielo que se derrite en un día, sabiendo que la 
conductividad térmica de la espuma de poliestireno es 0.033 W m-1 K-1 y el calor de fusión del hielo 
es 3.34 x 105 J/kg. 

 
13.-Se fabrica una nevera está con madera (kmadera = 0.0006 cal cm-1s-1K-1) de 1.75 cm de 

espesor que se forra interiormente de corcho (kcorcho = 0.0012 cal cm-1s-1K-1) de 3 cm de espesor. Si 
la temperatura en la superficie interior del corcho es 0ºC y la de la superficie exterior de la madera 
12ºC. ¿Cuál es la temperatura en la interfase madera-corcho? 
 

14.-Una barra de aluminio tiene una longitud de 15 cm y se suelda a tope con una barra de 
cobre cuya longitud es 25 cm, siendo por tanto la longitud del sistema 40 cm. Las dos barras están 
perfectamente aisladas por sus costados y tienen la misma sección trasnversal cuadrada de 2.5 cm 
de lado. Se mantiene el extremo libre de la barra de aluminio a una temperatura de 100ºC 
poniéndolo en contacto con vapor de agua, mientras que el extremo libre de la barra de cobre se 
mantiene a 0ºC colocándolo en contacto con hielo. En estas condiciones, determinar la temperatura 
en la unión de las dos barras y la razón de flujo de calor total sabiendo que las conductividades 
térmicas del aluminio y el cobre son 205 Wm-1K-1 y 385 Wm-1K-1, respectivamente. 

 
15.-Una pared de espesor h se ha formado colocando, una encima de la otra, dos planchas 

rectangulares de espesor h, secciones S y S’, y conductividades k y k’, respectivamente. Si cada una 
de las caras de la pared completa se encuentra a temperaturas T1 y T2, respectivamente, determinar, 
en el régimen estacionario, el flujo de calor que atraviesa la pared por unidad de tiempo, así como la 
conductividad equivalente de la pared. 

 
16.-El cuerpo humano tiene un área superficial total de aproximadamente 1.2 m2 y su 

temperatura superficial es de 30ºC. Determinar la razón total de radiación de energía del cuerpo. En 
el caso de que el entorno esté a 20ºC, calcular la razón neta de pérdida de calor del cuerpo por 
radiación. La emisividad del cuerpo humano es muy cercana a la unidad, sea cual sea la 
pigmentación de la piel y el valor de la constante de Stefan-Boltzmann es σ = 5.67 x 10-8 Wm-2K-4. 
 


