
                                                                                             
 

Física e Introducción a la biofísica 

 
 

 

 

Ejercicios de aplicación 
Unidad 3. Termodinámica de los seres vivos 

 

 
 

En este documento les presentamos actividades que les permitirán aplicar las nociones 
aprendidas en la Unidad 3, a situaciones problemáticas. 
 
Las soluciones a estos problemas las encontrarán en el Documento Resolución de 
ejercicios de aplicación (disponible en la pestaña Recursos) 
 
Les proponemos que resuelvan los problemas con su desarrollo completo 

 

_______________________________________________________________________ 

Problema 1 

Un cuerpo de 150 hectogramos se encuentra dentro de un sistema adiabático.  Calcule cuántas 

calorías necesita absorber para que su temperatura se eleve en 11 Kelvin. Considere que el cuerpo 

no sufre ningún cambio de estado y que su Ce = 0,6 cal/g °c 

Problema 2 
 
En un recipiente adiabático, se encuentran 16 gramos de un metal a 77 °C. El metal cede 99,44 
calorías al sistema disminuyendo su temperatura a 22°C, sin cambiar de estado.  
Si en otro recipiente adiabático se colocan 2900 centigramos del mismo metal a 5°C: ¿Cuántas 

calorías deberá absorber para alcanzar una temperatura final de 91°C? 
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Problema 3 

Un freezer absorbe 2,3 kilocalorías por minuto en forma constante. Se coloca en el mismo 1 

decímetro cúbico (1 dm3) de agua a 10 °C y 1 atm. Se lo deja en este sistema hasta que alcanza una 

temperatura de -18°C. 

¿Cuánto tardará el freezer en convertir el agua en hielo a -18°C? 

Exprese el resultado en segundos.  Considere al freezer como un sistema adiabático.  

Datos:         Cfusión hielo = 80 cal/g  Ce hielo =0,5 cal/g°C  

Problema 4 

A un recipiente adiabático con 11 decagramos de agua se agrega una masa de plomo.  El agua varía su 

temperatura de 31°C a 39°C. Calcule la masa de plomo considerando que el mismo tenía una 

temperatura inicial de 82 ° C.   

Dato CePb : 0,113 cal /g °C 

Problema 5 

En un recipiente adiabático coexisten en equilibrio térmico una masa de 250 gramos de agua y 70 

gramos de hielo. Calcule la cantidad de calorías que deberá absorber el sistema para alcanzar una 

temperatura de 105°C.   

Datos: Ce Hielo: 0,5 cal/g°C C fusiónhielo = 80 cal/g   

C vaporización agua = 540 cal/g      Ce Vapor = 0,45 cal/g°C  

Problema 6 

a) Calcule el trabajo de un gas que se expande desde un estado A,  a un nuevo estado B. La 

expansión se realiza a presión constante desde un volumen inicial de 12 litros a un volumen 

final de 20dm3. La presión a la que está sometido es de 3 atm y su temperatura inicial en el 

estado A es de 305K . 

Exprese el resultado en joules.  

 

b) El gas ahora evoluciona desde el estado B hasta un nuevo estado C donde su volumen es de 15 

litros, la presión es de 2,2 atm y la temperatura  es 32°C.  

 Calcule la variación de energía interna entre el estado A y el estado C. 

 

c) El gas ahora vuelve a cambiar de estado de equilibrio termodinámico, partiendo del estado C y 

llegando nuevamente al estado A. Es decir realiza un ciclo donde su estado inicial y final son 
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iguales (sale de A pasa por B luego pasa por C y luego vuelve a A). Si el total de calorías 

intercambiadas en el ciclo  A→B→C→A es de 527 calorías, calcule el trabajo total realizado por 

el gas en el mismo ciclo, expresado en joules 

Problema 7 

a)  En un recipiente adiabático se replica la experiencia del equivalente mecánico del calor de Joule. 

Para tal fin se coloca un volumen de agua a temperatura constante dentro del recipiente adiabático y 

luego se conectan al sistema dos pesas de 5kg, que se encuentran a una altura de 25  cm, conectadas 

a unas paletas que están dentro del agua. Cuando las pesas caen provocan que las paletas giren. Se 

dejan caer las mismas 30 veces, produciendo una variación de temperatura de 1,8°C. Calcule la masa 

de agua dentro del recipiente adiabático.  Datos: densidad agua = 1 g/cm3 

b)  ¿Hubo intercambio de calor en esta experiencia? Si lo hubo, ¿qué valor tiene?  

Problema 8 

Se realiza una experiencia similar a la del Equivalente Mecánico del Calor de Joule. Dentro del 

recipiente adiabático se colocan 1500.000 mm3 de agua. Al sistema se le colocan dos pesas de 9 kilos 

que se encuentran a 30 cm de alt.ura. Calcule cuántas veces deberán caer como mínimo las pesas 

para elevar la temperatura desde 290 K a 293 K. Datos: densidad agua = 1 g/cm3 

Problema 9 

Supongamos  dos sistemas adiabáticos (A y B), que contienen masas iguales de agua a la misma 
temperatura. A cada uno se le agrega un cuerpo metálico de igual masa y temperatura, pero de 
diferente elemento químico, y se intercambia la misma cantidad de calor en ambos sistemas. Si la 
temperatura inicial del agua es mayor que la temperatura inicial del metal y el calor específico del 
metal agregado en A es mayor que el calor específico que el metal agregado a B, indique justificando 
su respuesta, si la variación de temperatura en el recipiente A es menor que la variación de 
temperatura en el recipiente B. 

 

Problema 10 

El extremo de una barra cilíndrica de metal de 2 cm de radio y 10 cm de longitud, se coloca al fuego. 
Al cabo de 10 segundos se produce un flujo de 500 calorías. Si la constante de conductibilidad (k) del 

metal es 0,0125 
    

      
 indique cuanto es la variación de temperatura entre los extremos de la barra 

metálica 
 

Podrán analizar  la resolución de estos ejercicios consultando el documento 
Resoluciones de ejercicios de aplicación, disponible en la pestaña Repositorio digital 


