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Calor  

El químico y físico escocés Joseph Black (1728-1799) demostró en sus investigaciones que, para elevar la 

temperatura de cierta cantidad de sustancias en un grado, demanda más calor que la misma cantidad de otras 

sustancias. También observó que la evaporación del agua o la fusión del hielo extraen grandes cantidades de 

calor del medio ambiente sin alterar por ello su temperatura. Durante esa época, en que el átomo o era más 

que una idea incierta, la mayoría de los científicos consideraban al calor como una sustancia sin peso, un 

fluido indestructible llamado “calórico” que pasaba de un cuerpo a otro. El físico estadounidense B. Thompson 

(1753-1814), conde de Rumford, fuel primero en proponer, hacia 1798, la teoría de que el calor es una fuente 

de energía. Él supervisaba la fabricación de cañones y observó que, al trabajar la herramienta de corte del 

torno, generaba calor que hacía hervir el agua utilizada para refrigerar la operación. “Lejos de ser una sustancia 

–concluyó-, el calor es movimiento.  
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Observa el siguiente Vídeo: En este podrán ampliar conceptos sobre calorimetría 
https://www.youtube.com/watch?v=V0lWDBAoQJc&list=PLLDSl32oBLVJaaQk39J817-iQbV2r92V- 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V0lWDBAoQJc&list=PLLDSl32oBLVJaaQk39J817-iQbV2r92V-
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Copia en tu carpeta los siguientes ejercicios resueltos 
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Resuelve y desarrolla los siguientes problemas: 

1. Calculen la energía térmica en kcal que deben ceder 1.600 g de agua líquida que se encuentra a 

100ºC para disminuir su temperatura hasta 10ºC. (cagua = 1 
𝑐𝑎𝑙

𝑔 º𝐶
 ) Rta: -144 Kcal 

2. Se colocan 0,5 kg de vidrio que está a 120º C en contacto térmico con 200 g de agua a 29ºC. Si sólo 

intercambian calor entre ellos, calculen la temperatura de equilibrio de la mezcla. (cv = 0,16 
𝑐𝑎𝑙

𝑔 º𝐶
 ) 

Rta: 55ºC. 

3. Se colocan 1.000 g de agua líquida a 10ºC en un calorímetro ideal (se desprecia el intercambio de 

calor del calorímetro). Con el fin de enfriar un trozo de 200 g de mármol (C = 0,19 
𝑐𝑎𝑙

𝑔 º𝐶
 ) que está a 

50ºC, se coloca dentro del agua (cagua = 1 
𝑐𝑎𝑙

𝑔 º𝐶
 ).  

Hallar:  

a) Temperatura de equilibrio.  Rta: 11,46ºC 

b) La cantidad de calor absorbida por el agua. Rta: 1.460 cal. 

c) Cantidad de calor cedida por el agua. Rta: -1.460 cal. 

 

Fecha de entrega: viernes 11 de septiembre. (Sólo envían la actividad) Dirección de entrega e-mail: 

alcides_verdun@hotmail.com 

Cualquier consulta al WhatsApp: 3454-480851 

Nos_cuidamos_entre_todos 

Saludos Alcides 
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