
 

1. Una barra de hierro de 10 cm 

de longitud está a 0 °C; 

sabiendo que el valor de α es 

de 12x10-6 1/°C Calcular: 

a) La Lf de la barra y la ΔL 

a 20 °C; 

b) La Lf de la barra a -30 °C. 

2. La longitud de un cable de 

acero es de 40 m a 22 °C.     

Determine su longitud en un 

día en que la temperatura es 

de 34 °C,  sabiendo que el 

coeficiente de dilatación 

lineal del acero es  igual a 

11x10-6 1/°C. 

3.   En el interior de un horno 

se coloca una barra de 300,5 

m de Lo a una temperatura to 

= 10 °C y su Lf pasa a ser 

300,65 m. Determinar la tf 

del horno; sabiendo que: α = 

13x10-6 1/°C. 

4.   Un hilo de latón tiene 20 m 

de longitud a 0 °C. Determine 

su longitud si fuera 

calentado hasta una 

temperatura de 350 °C. Se 

sabe que: αlatón=0,000018 

1/°C 

5.  En cuánto varía la longitud 

de un cable de plomo de 100 m 

inicialmente a 20 °C, cuando 

se lo calienta hasta 60 °C, 

sabiendo que: αplomo= 29x10-6 

1/°C. 

6.  Un puente de acero de una 

longitud de 1 Km a 20 °C está 

localizado en una ciudad cuyo 

clima provoca una variación 

de la temperatura del puente 

entre 10 °C en la época más 

fría y de 55 °C en la época 

más calurosa. ¿Cuál será la 

variación de longitud del 

puente para esos extremos de 

temperatura?  Se sabe que: α 

acero= 11x10-6 1/°C.  

7.  Un pino cilíndrico de acero 

debe ser colocado en una 

placa, de orificio 200 cm² 

del mismo material. A una 

temperatura de 0°C; el área 

de la sección transversal del 

pino es de 204    cm². ¿A qué 

temperatura debemos calentar 

la placa con orificio, 

sabiendo que el coeficiente 

de dilatación lineal del 

acero es 12 x10-6 1/°C y que 

la placa está inicialmente a 

0 °C? 

8.  Un anillo de cobre tiene un 

diámetro interno de 3,98 cm a 

20 °C. ¿A qué temperatura 

debe ser calentado para que 

encaje perfectamente en un 

eje de 4 cm de diámetro? 

Sabiendo que: α cobre = 

17x10-6 1/°C. 

9.  Una chapa de zinc tiene un 

área de 6 m² a 16 °C. Calcule 

su área a 36 °C, sabiendo que 

el coeficiente de dilatación 

lineal del zinc es de 27x10-6 

1/°C. 
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10.  Determine la temperatura en 

la cual una chapa de cobre de 

área 10 m² a 20 °C adquiere 

el valor de 10,0056 m². 

Considere el coeficiente de 

dilatación superficial del 

cobre es 34x10-6 1/°C. 

11.  Una esfera de acero de radio 

5,005 cm es colocada sobre un 

anillo de zinc de 10 cm de 

diámetro, ambos a 0 °C. ¿Cuál 

es la temperatura en la cual 

la esfera pasa por el anillo? 

Sabiendo  que: α zinc = 

0,000022 1/°C y α acero 

=0,000012 1/°C. 

12.  Un cubo metálico tiene un 

volumen de 20 cm³ a la 

temperatura de 15 °C. 

Determine su volumen a la 

temperatura de 25 °C, siendo 

el coeficiente de dilatación 

lineal del metal igual a 

0,000022 1/°C. 

13.  Un recipiente de vidrio 

tiene a 10 °C un volumen 

interno de 200 mL. Determine 

el aumento del volumen 

interno de ese recipiente 

cuando el mismo es calentado 

hasta 60 °C. Se sabe que: γ 

=3x10-6 1/°C. 

14. Calcula la temperatura 

final de la mezcla de 300 g 

de agua que se encuentra a 

20 ºC y 500 g de alcohol a 

una temperatura de 50 ºC 

15. Mezclamos 800 g de un 

líquido A de 0,80 cal/gºC de 

calor específico y 

temperatura inicial de 72ºC 

con 600 g de agua a 57ºC. 

¿Cuánto vale la temperatura 

de equilibrio? 

16. Se tienen 200 gr. de cobre 

a 10 ºC. Que cantidad de 

calor se necesita para 

elevarlos hasta 100 ºC. Si 

se tienen 200 gr. de 

aluminio a 10 ºC y se le 

suministra la misma cantidad 

de calor suministrada al 

cobre. Quien estará más 

caliente? 

17. Calcular la cantidad de 

calor que absorberá 200 g de 

hielo que está a -8 °C para 

pasar a agua a 20 °C. 

18. ¿Qué cantidad de calor 

absorbe una masa de hielo de 

200 kg que está a 0 °C para 

fundirse totalmente? 

19. Determina la energía 

térmica necesaria para 

transformar 40 g de hielo a 

-10 ºC y a presión 

atmosférica en vapor de agua 

a una temperatura de 100 ºC. 
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