
 

 

Problemas propuestos y resueltos: Temperatura y calor 
Elaborado por: Profesora Pilar Cristina  Barrera Silva  
 
Temperatura 
Física, Serway, volumen 1, cuarta edición 
19.1 Un termómetro de gas a volumen constante se calibra en hielo seco a temperatura de -80,0 
oC y en el punto de ebullición del alcohol etílico a 78,0 oC. Las dos presiones son 0,900 atm y 1,64 
atm. (a) ¿qué valor de cero absoluto produce la calibración?. (b)¿Cuál es la presión (i) en el punto 
de congelación del agua? (ii) en el punto de ebullición del agua? 
Solución: 
(a)planteo la relación lineal entre temperatura y presión: 𝑇 = 𝑇𝑜 +𝑚𝑃 
Al graficar T=f(P) la pendiente resulta ser:  m= 214!𝐶/𝑎𝑡𝑚 en consecuencia 𝑇 = 𝑇𝑜 + 214𝑃 
Aplico datos conocidos para determinar el punto de corte vertical el cual corresponde al cero de 
calibración: To=-273oC 
(b) en el punto de congelación del agua: P=1,27 atm 
en el punto de ebullición del agua: P= 1,74 atm 
 
Física, Serway, volumen 1, cuarta edición 
19.6 El punto de fusión del oro es 1064 oC y el punto de ebullición es 2660 oC. (a) exprese estas 
temperaturas en Kelvin (b) determine la diferencia entre estas temperaturas en grado Celsius y en 
Kelvin. 
 
Dilatación lineal: 
Física, Serway, volumen 1, cuarta edición 
19.22 Una barra de acero se somete a una fuerza de estiramiento de 500 N. Su área de sección 
transversal es de 2,00 cm2. Determine el cambio en la tempetatura que alargaría la barra en la 
misma cantidad que lo hace la fuerza de 500 N. 
Solucion: 
Se sabe que al someter la barra a esfuerzo por estiramiento: 

𝒀 = 𝑭/𝑨
∆𝒍/𝒍𝒐

  donde 𝑌 es el módulo de Young. 

Consulto en tabla este valor para el acero: 𝑌 = 20𝑋10'(	𝑁/𝑚) 
De otro lado se sabe que al aplicar una variación de temperatura a la barra se dilata:  
∆𝑙 = 𝛼𝑙!Δ𝑇 combino las dos ecuaciones y consulto el coeficiente de expansión lineal de la barra 
de acero: 𝛼 = 11𝑋10*+	(oC)-1 

Determino la variación de temperatura: Δ𝑇 = 1,14 oC 
 
 
 
 
 
 



 

 

Física general, teoría y problemas, compendios Schaum. McGraww-Hill 
17.7 La densidad del mercurio a 0°C 13,6 g/cm3 y su coeficiente de dilatación cúbica es 1,92X10-4 
(°C)-1, halle la densidad del mercurio a 50,0°C 
Solución: 
La masa del mercurio es: 
𝑚 = 𝜌𝑉   Esta masa se mantiene constante: entonces: 𝑚 = 𝜌'𝑉' = 𝜌)𝑉) (1) 
Veamos que es el volumen fianl: 𝑉) 
Al incrementar la temperatura del mercurio, se debe expandir, entonces: 
∆𝑉 = 𝑉) − 𝑉' = 𝛽𝑉'∆𝑇		despejando el volument final: 𝑉) =	𝑉' + 𝛽𝑉'∆𝑇 = 𝑉'(1 + 𝛽∆𝑇) (2) 
Hallo la densidad dos reemplazando (2) en (1) y simplificando 𝑉': 

𝜌) =
𝜌'𝑉'

𝑉'(1 + 𝛽∆𝑇)
= 13,5	 𝑔 𝑐𝑚,D  

 
Física general, teoría y problemas, compendios Schaum. McGraww-Hill 
17. 6 Un recipiente de vidrio está lleno con 50,0 cm3 de mercurio a 18,0°C. Halle el volumen que 
sale del recipiente si se eleva la temperatura del sistema a 38,0°C. El coeficiente de dilatación 
lineal del vidrio es 9X10-6 (°C)-1 y el correspondiente cúbico del mercurio es: 𝛽 =18X10-5(°C)-1. 
Solución: 
El mercurio se debe dilatar más que el vidrio, en consecuencia: 
Volumen que sale de mercurio= dilatación del mercurio – dilatación del vidrio 

𝑉-./0 = 𝛽1023𝑉4543	1023∆𝑇1023 − 3𝛼748𝑉4543	748∆𝑇7482 = (𝛽1023 − 3𝛼748)𝑉4543∆𝑇-4-901.
= 0,15	𝑐𝑚,	 

Nota: inicialmente el mercurio y el vidrio tienen el mismo volumen 
 
Calorimetria: 
Física, Sears, volumen 1, doce edición 
17.36 Una caja con fruta , con masa de 50,0 kg y calor específico de 365X103 J/kg.K baja 
deslizándose por una rampa de 8,00 m de longitud inclinada 37,0o bajo la horizontal. (a) Si la caja 
estaba en reposo arriba de la rampa y tiene una rapidez de 2,50 m/s en la base, ¿cuánto trabajo 
realiza la fricción sobre la caja? (b) si una cantidad de calor igual a la magnitud de dicho trabajo 
pasa a la fruta  y ésta alcanza una temperatura final uniforme, ¿qué magnitud tiene el cambio de 
temperatura? 
Solución: 
(a) ya que se presenta fricción para el movimiento de la caja sobre el plano inclinado: 

𝑾𝒏𝒐	𝒄𝒐𝒏𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐 = 𝚫𝑬𝒌 + 𝚫𝑼𝒑 

reemplazando los valores numéricos ubicando el cero de referencia en la base del plano: 
𝑊5!	3!5-027.947! =	−2,19𝑋10,	𝐽 

(b) aplico el concepto de calor: Q=cmΔT , reemplazo el trabajo de la fuerza de fricción en magnitud 
y despejo la variación de temperatura: Δ𝑇 = 0,0120 oC 

 



 

 

Física, Sears, volumen 1, doce edición 
17.57 Una olla de cobre de 0,500 kg contiene 0,170 kg de agua a 20,0oC. Un bloque de hierro de 
0,250 kg a 85,0 oC se coloca dentro de la olla. Halle la temperatura final del sistema  suponiendo 
que no se pierde calor al entorno.  

Solución: ya que el sistema está aislado: Qganado+Qperdido  =0     

Q gana olla de cu +Q gana agua +Q pierde Fe=0   

C cu mcu	ΔTcu  + c agua m agua  ΔT agua + c Fe m Fe ΔTFe  = 0    

Tengo en cuenta que la temperatura final de todos los elementos es la misma y la llamamos 
temperatura final o de equilibrio 𝑇F: 

C cu mcu	(𝑇! − 𝑇"#"$"%&	$()+ c agua m agua (𝑇! − 𝑇"#"$"%&	$%)(%)+c Fe m Fe(𝑇!	 − 𝑇"#"$"%&	!*)+  = 0    

Despejo la temperatura final del sistema:  

 𝑇F =
C	cu	mcu𝑇𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙	𝑐𝑢+c	agua	m	agua	𝑇𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙	𝑎𝑔𝑢𝑎+	𝑐𝐹𝐸𝑚𝐹𝐸	𝑇𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙	𝐹𝐸

C	cu	mcu+c	agua	m	agua+𝑐𝐹𝐸	𝑚𝐹𝐸
	 reemplazando valores numéricos y 

consultando en tabla el valor del calor específico del cobre, agua y del hierro, se obtiene: 

𝑇F = 27,5	°𝐶 

Nota: El cambio de  temperatura del hierro es negativo ya que la temperatura de este bloque 
disminuye. 

Consulto en tabla el calor específico de cada elemento del sistema: 

Ccu= 390 J/kg.K;       cagua= 4190 J/kg.K;      cFe  =  470 J/kg.K 

 
Física, Sears, volumen 1, doce edición 
17.61 Un lingote de plata de 4,00 kg se saca de un horno a 750 oC y se coloca sobre un gran bloque 
de hielo a 0oC. Suponiendo que todo el calor cedido por la plata se usa para fundir el hielo. 
¿cuánto hielo se funde? 

Solución: 

Q pierde Ag   + Q  gana hielo  =0    

C Ag  m Ag ΔT Ag  + m hielo L fusión hielo =  0 

La temperatura final de la plata es 0oc 

Consulto en tabla el calor específico de la plata: CAg= 234 J/kg.K 

Calor latente de fusión del hielo: L F = 334 X 10 3 J/kg 

Reemplazando los valores numéricos la masa de hielo que se funde es: m hielo = 2,10 kg 

 



 

 

 

                                                                                                                                           

Física general, teoría y problemas, compendios Schaum. McGraww-Hill 

19. 7 Un sistema físico está constituido por la mezcla de 500 g de agua y 100 g de hielo a la 
temperatura de equilibrio 0°C. Se introduce en el sistema 200 g de vapor de agua a 100 °C. Halle la 
temperatura final  y la composición de la mezcla. 
Solución: 
Calor ganado por la mezcla de hielo y agua  + calor perdido  por el vapor de agua =0 
Calor necesario para fundir el hielo  y elevar luego la temperatura al valor 𝑇G: 
𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟	𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜:				𝐿H𝑚I + 𝑐.JK.𝑚L40/!M.JK.(𝑇G-0) 
Calor perdido: −𝐿7𝑚.JK. + 𝑐.JK.𝑚.JK.(𝑇G − 100) 
Al aplicar calor ganado más calor perdido y despejar la temperatura de equilibrio se obtiene: 𝑇G =
150°𝐶 
La temperatura final de equilibrio resulta mayor que la temperatura del vapor de agua, lo que 
indica que la cantidad de vapor es mayor que la necesaria para fundir todo el hielo y elevar la 
temperatura de este hielo y el agua a 100°C, por consiguiente la temperatura final del sistema 
debe ser 100°C, y parte del vapor de agua no cambia de estado, entonces: 
Llamo 𝑚G la masa del vapor que se condensa: 
𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟	𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜	𝑝𝑜𝑟	𝑒𝑙	ℎ𝑖𝑒𝑙𝑜	𝑦	𝑒𝑙	𝑎𝑔𝑢𝑎:				𝐿H𝑚I + 𝑐.JK.𝑚L40/!M.JK.(100 − 0)  
Calor liberado en la condensación del vapor de agua: 	

−𝐿7𝑚G 
Aplico calor ganado más  calor liberado y despejo la masa desconocida de vapor de agua que se 
condensa y obtengo: 	

𝑚G = 126	𝑔 
Entonces la mezcla final contiene (200-126)g= 74 g de vapor, el resto se transforma en agua, 
finalmente queda agua en estado líquido:  
500g+ 100g+ 126g= 726 g de agua  
 
Física Universitaria, volumen 1, Sears- Zemansky, 12 edición 
17.50 Un recipiente abierto con masa despreciable contiene 0, 550 kg de hieloa -15,0°C. Se aporta 
calor al recipiente a una tasa constante de 800 J/min (a) después de cuantos minutos comienza a 
fundirse el hielo (b) cuantos minutos después de iniciado el calentamiento la temperatura  
comienza a elevarse por encima de 0,0°C (c) dibuje la gráfica de temperatura como función del 
tiempo 
 
 
 
Física Universitaria, volumen 1, Sears-Zemansky, 12 edición 
17.107 Un trabajador vierte 1,250 kg de plomo fundido a una temperatura de 365,0 °C en 0,500 kg 
de agua a una temperatura de 75,0 °C, en un recipiente aislado  de masa despreciable. Suponer 



 

 

que no hay pérdida de calor con los alrededores, halle la masa de plomo y del agua remanente en 
el recipiente cuando los materiales alcanzan el equilibrio térmico. 
 
 


