
EJERCICIOS	  SOBRE	  CALOR	  ESPECÍFICO	  PARA	  3º	  DE	  ESO	  

	   El	   calor	   específico	   de	   una	   sustancia	   es	   la	   energía	   necesaria	   para	   aumentar	   o	  
disminuir	  en	  1	  ºC	  la	  temperatura	  de	  1	  gramo	  de	  una	  sustancia.	  

	   Cuando	   en	   lugar	   de	   1	   gramo,	   tenemos	  m	   gramos	  de	   sustancia	   y	   en	   lugar	   de	   1	   ºC,	  
queremos	  cambiar	  la	  temperatura	  en	  varios	  grados,	  Δt,	  la	  energía	  ganada	  o	  perdida	  en	  ese	  
proceso	  se	  puede	  calcular	  con	  la	  expresión:	  

∆𝐸 = 𝑚  𝑐!   ∆𝑡 = 𝑚  𝑐!    𝑡! − 𝑡! 	  

	  

1.	  Calcula	  la	  energía	  que	  se	  necesita	  para	  calentar	  250	  g	  de	  agua	  desde	  18	  ºC	  hasta	  42	  ºC.	  

	  

2.	  Calcula	  la	  energía	  que	  se	  necesita	  para	  calentar	  250	  g	  de	  aceite	  desde	  18	  ºC	  hasta	  42	  ºC.	  

	  

3.	   ¿Para	   qué	   se	   necesita	  más	   energía	   para	   calentar	   agua	   o	   para	   calentar	   aceite?	   Explica	  
claramente	  la	  respuesta.	  

	  

4.	  Ponemos	  en	  un	  frigorífico	  2,48	  kg	  de	  alcohol	  a	  36	  ºC	  y	  queremos	  enfriarlo	  hasta	  8	  ºC.	  	  

	   a)	  Calcula	  la	  variación	  de	  energía	  del	  alcohol.	  

	   b)	  ¿Cuánta	  energía	  habrá	  ganado	  el	  frigorífico	  en	  el	  proceso	  anterior?	  	  

	  

5.	  Para	  calentar	  57,2	  g	   	  de	  un	  líquido	  azul	  desde	  12,0	  ºC	  hasta	  37,4	  ºC	  se	  necesitan	  2840	  
julios.	  	  a)	  Calcula	  el	  calor	  específico	  de	  ese	  líquido.	  

	   b)	  ¿El	  calor	  específico	  de	  10	  g	  de	  ese	  líquido	  azul	  será	  mayor,	  igual	  o	  menor	  que	  el	  
calor	  específico	  de	  los	  57,2	  g	  de	  líquido	  azul?	  Explica	  por	  qué	  

	  

6.	  Queremos	  calcular	  el	  calor	  específico	  de	  un	  metal.	  	  

	   Para	  ello	  cogemos	  40,0	  g	  de	  ese	  metal	  y	  lo	  metemos	  en	  un	  horno	  que	  está	  a	  120	  ºC,	  
dejándolo	  allí	  varias	  horas.	  

	   En	  un	  recipiente	  aislado	  tenemos	  250	  g	  de	  agua	  a	  18,0	  ºC.	  Echamos	  el	  trozo	  de	  metal	  
caliente	  y	  observamos	  la	  temperatura	  del	  agua	  aumenta	  hasta	  alcanzar	  20,1	  ºC.	  

	   a)	  ¿Cuánto	  ha	  aumentado	  la	  energía	  interna	  del	  agua?	  

	   Si	  pensamos	  que	  la	  energía	  se	  le	  habrá	  dado	  el	  metal	  al	  agua:	  	  

	   b)	  ¿Cuánto	  habrá	  disminuido	  la	  energía	  interna	  del	  metal	  cuando	  se	  le	  ha	  echado	  en	  
el	  agua?	  ¿Cuál	  habrá	  sido	  la	  variación	  de	  temperatura	  del	  metal	  al	  echarlo	  en	  el	  agua?	  

	   c)	  	  Calcula	  el	  calor	  específico	  del	  metal.	  


