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PROBLEMAS DE TRABAJO FUERZA Y ENERGIA 

GUIA DE TRABAJO No. 3 

 

1) Una persona de 80 kg intenta bajar de peso subiendo una montaña para  quemar el equivalente 

a una gran rebanada de un rico pastel de chocolate (700 Kcal alimenticias). ¿A qué altura debe 

subir? b) Otra persona consume energía a razón de 150 W durante su trabajo, ¿qué cantidad de 

pan debe ingerir para poder trabajar durante una hora? (Calor de combustión del pan es 8000 

cal/g). Considere que el 25% de la energía liberada del alimento se aprovecha como trabajo útil.  

 

2) Se utilizan 2 kcal para calentar 600 gr de una sustancia desconocida de 15º C a 40º C.  

Calcular el calor específico de la sustancia. R: 0.13 cal/grºC 

 

3) Un trozo de cadmio de 50 gr tiene una temperatura de 20º C. Si se agregan 400 cal al cadmio, 

calcular su temperatura final 

 

4) La temperatura de una barra de oro sube 10º C cuando absorbe 1.23 Kj de energía por calor. 

Tomando en cuenta el calor específico del oro, determine la masa de la barra. 

 

5) Determine la temperatura final de una barra de 50 gr cobre inicialmente a 25º C después de 

agregársele 500 J de calor 

 

6) Una Una bala de plata de 2.3 g de masa disparada con una rapidez de 220 m/s, se incrusta en 

un árbol de pino. Suponiendo que 90% energía térmica generada durante el impacto permanece 

en la bala, calcular su cambio de temperatura. 
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7) Una pieza de metal de 1300 g que se encuentra a 250º C se sumerge en una cubeta que 

contiene 2400 g de agua inicialmente a 17º C. Si la temperatura final de equilibrio del sistema 

mezclado es 21.2º C, calcular: a) el calor específico del material, b) el calor ganado por el agua. 

Despreciar la transferencia de calor al envase y al medio ambiente. 

 


