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ASIGNATURA DE BIOFISICA
EVENTO No 5
DOCENTE: MATIAS ENRIQUE PUELLO CHAMORRO

TEMPERATURA Y CALOR

1. Para medir la temperatura se han creado las escalas Celsius y Fahrenheit, las cuales se relacionan de la
siguiente manera

T(◦C)
5 = T(◦F)−32
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Con base en ello demuestre ¿A qué temperatura la lectura de la escala Fahrenheit es el doble de la lectura
de la escala cent́ıgrada?

2. Cincuenta gramos de etanol a una temperatura de 30oC se colocan en un caloŕımetro que contiene 2.50 kg
de agua a una temperatura inicial de de 15oC. Como el etanol se enfŕıa la temperatura del agua aumenta
hasta que el agua y el etanol alcanzan la misma temperatura, la cual es de 15.17◦C, según se obtiene
experimentalmente. ¿Cuál es el calor espećıfico del etanol?

3. Se tiene un mol de hielo (18 g) a − 25◦C. Determine la cantidad de enerǵıa en forma de calor que se requiere
para subir su temperatura hasta 100◦C.

4. Un mol de hielo (18 g) a 0◦C se pone en un caloŕımetro que contiene 1.75Kg de agua a una temperatura
inicial de 15.3◦C. Cuando se ha fundido todo el hielo, determine cuál es la temperatura final del agua.

5. En ausencia de transpiración perceptible existe una evaporación insensible del agua por la piel y pulmones
del cuerpo humano que asciende a 600 g de agua por d́ıa. ¿Cuál es la velocidad de pérdida del calor debida
a la evaporación insensible?

6. La velocidad metabólica de una mujer de 50 kg aumenta a 350W mientras avanza despacio. Si su cuerpo
pierde calor a una velocidad de solo 330W . ¿Cuánto aumentará su temperatura interna en una hora? (Calor
espećıfico del cuerpo humano: 0.83 kcal

(kg ◦C)
∼= 3500 J

(kg ◦C))

7. El volumen de un gas disminuye de 5 a 3 L bajo una presión constante de 2 atm. ¿Cuánto trabajo se realiza?
¿Y se realiza sobre el gas o lo realiza éste? Si hay un incremento de 300 J en la enerǵıa interna, ¿cuál es el
intercambio neto de calor? Trace un bosquejo del proceso. Nota: 2 atm = 2× 101.3kPa = 202.6kPa.

8. Durante una expansión isobárica una presión constante de 250 kPa causa que el volumen de un gas pase de
1 a 3 L. ¿Qué trabajo realiza el gas? Nota: 1L = 1× 10−3m3.

9. Un mol de un gas perfecto es sometido a las transfor-
maciones representadas en la figura.

(a) calcular el valor de las variables P, V y T en los
puntos A, B y C

(b) cuál es el trabajo neto realizado por el gas
(1atm · L = 100 J)
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10. Un mol de un gas perfecto es sometido a las transfor-
maciones representadas en la figura.
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(b) cuál es el trabajo neto realizado por el gas
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