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TEMPERATURA, DILATACIÓN Y CALORIMETRÍA 
 

1. La temperatura de fusión de la glicerina es de 20°C. 
Calcular su temperatura equivalente en °R. 
a) 328°R   b) 428°R 
c) 528°R   d) 442°R   e) 232°R 
 

2. ¿A qué temperatura en K se cumple que: 
°R = °F + °C? 
a) 840K   b) 733K 
c) 450K   d) 273K   e) 465K 
 

3. Con termómetros graduados en °C y en °F se mide la 
temperatura de un cuerpo. Si la temperatura leída en 
la escala en °F marca un número tres veces mayor 
que la leída en escala °C, entonces cuál es la 
temperatura del cuerpo en °C? 

a) 56/3°C  b) 26
3

2
°C 

c) 26
3

4
°C  d) 39/5°C  e) 25

3

2
°C 

 
4. Una barra ingrávida de 8m de largo está sostenida 

por un cable de metal de 9,980m cuyo  = 12.10
–6

°C
–

1
, si el sistema está a 0°C y la barra ni la pared se 

dilatan. ¿Cuál será la temperatura para la cual  = 0°. 
 
a) 100°C 
b) 124°C 
c) 131°C 
d) 156°C 
e) 167°C 

 
 
5. Las rectas paralelas mostradas en el gráfico 

representan las dilataciones de dos barras A y B. Si: 

A = 12  10
–5

°C
–1

. Hallar B (en términos de 10
–5

) 
 
a) 12 
b) 26 
c) 30 
d) 36 
e) 40 

 
 
 

6. Una hoja de hierro que a 0°C tenía las dimensiones 

de 2  1 (m
2
) se sometió a calentamiento. Su área 

aumentó en 6000mm
2
. ¿En cuánto subió su 

temperatura? 
a) 100°C   b) 80°C 
c) 125°C   d) 150°C   e) 70°C 
 

7. Una vasija de vidrio se llena parcialmente con 
mercurio y se hace el vacio. Se observa que al 
calentar el conjunto el volumen de vacio permanece 
constante; determine la fracción del volumen total 
que ocupaba inicialmente el mercurio. 

5 12,5 10vidrio C     ; 
4 11, 25 10Hg C      

 
a) 1/2 
b) 1/3 
c) 1/4 
d) 1/5 
e) 1/6 

 
 

8. Si se observa que para elevar en 10°C la 
temperatura de un cuerpo de 200g de masa se 
necesitan 500 cal. ¿Cuál es su calor específico? 
a) 25 cal/g°C       b) 0,15 
c) 15        d) 3,2     e) 0,25 
 

9. Se tiene 20g de hielo a –10°C. ¿Cuánto calor es 
necesario entregar para convertir el hielo en vapor a 
la temperatura de 150°C? 

Cehielo = 0,5 cal/g°C  Cevapor = 0,5cal/g°C 
a) 5000    b) 10000 
c) 15000   d) 2000   e) 13000 
 

10. A 20g de hielo a –5°C. Se le entrega 450 cal. ¿Qué 
composición final tiene el sistema? 
a) 5g H2O; 15g hielo 
b) 8g H2O; 12g hielo 
c) 10g H2O; 10g hielo 
d) F.D. 
e) No sufre cambio 

 
11. ¿Cuántos kg de agua a 10°C deben mezclarse con 

70 kg de agua a 50°C para obtener agua a 35°C? 
a) 10 kg   b) 42 
c) 15   d) 47   e) 55 
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12. En un calorímetro cuya capacidad calorífica es 4 
Cal/°C, el cual contiene 20 g de agua a 20 °C, se 
introducen 50 g de un mineral cuya temperatura es 
140 °C, notándose que la temperatura final de la 
mezcla es de 60 °C, determine el calor específico del 
mineral. 
a) 0,16 Cal/g °C  b) 0,20 Cal/g °C 
c) 0,24 Cal/g °C  d) 0,28 Cal/g °C  
e) 0,32 Cal/g °C 

 
13. Un anillo metálico  (Ce = 0,24 Cal/g°C) cuya masa es 

0,2 kg se hace girar sobre una mesa horizontal 
rugosa tal como se muestra en la figura, si el anillo 
adquirió 40 rad/s producto del impulso ¿En cuánto 
incrementará su temperatura hasta que deje de 
girar? (R = 5 cm)  
 

 
 
a) 4.10

-3
 °C b) 3.10

-1
 °C 

c) 1.10
-3

 °C d) 2.10
-3

 °C e) 1.10
-2

 °C 
 
14. En un recipiente cerrado se tiene inicialmente hielo a 

-50 ºC, si la temperatura se controla mediante un 
termómetro electrónico y transcurrido 2 h la lectura 
en el display es la que se  indica en la figura; 
determine el tiempo que debe transcurrir desde que 
la temperatura es 0ºC hasta que todo el hielo cambie 
de fase.  
a) 2 h            
b) 4 h          
c) 6 h            
d) 8 h            
e) 10 h 
 

15. Un termómetro de mercurio tiene una escala que 
marca 0°X cuando la temperatura es de –20°C y 
marca 240°X para 100°C. ¿Cuántos grados X 
corresponden a la temperatura humana de 37°C? 
a) 94°   b) 104° 
c) 114°   d) 80°   e) 72° 
 

16. Un tubo de vidrio tiene una longitud de 2000mm a 

0°C. Hallar la longitud a 100°C (vidrio = 9  10
–6

 °C
–1

) 
a) 2018 mm   b) 2001,8 mm 
c) 2090 mm   d) 2007,2 mm  
e) 2010 mm 
 

17. Se conecta una alarma a dos piezas de cobre como 
indica la figura. Cuando ambas piezas de cobre 
choquen se activará la alarma. Determine el mínimo 
cambio de temperatura, en °C, para el cual la alarma 

se activará 
6 116,6 10Cu C      

 
a) 18,08 
b) 20,08 
c) 25,08 
d) 29,08 
e) 31,08 

 
 
 

 

18. Una hoja de hierro que a 0°C tenía las dimensiones 

de 21(m
2
) se sometió a calentamiento. Su área 

aumentó en 6000mm
2
. ¿En cuánto subió su 

temperatura? fierro=10
–5

ºC
–1

   
a) 100°C b) 80°C 
c) 125°C d) 150°C e) 70°C 

 
19. Un cubo de acero a la temperatura de 0°C tiene el 

volumen de 800 cm
3
. Calcular su volumen a la 

temperatura de 200°C. acero = 1210
–6

 ºC
–1

    
a) 805,76cm

3
 b) 700,2 

c) 680,2 d) 920,4 e) N.A. 
 

20. Se tiene 20g de hielo a –10°C. ¿Cuánto calor es 
necesario entregar para convertir el hielo en vapor a 

la temperatura de 150°C? Cehielo = 0,5 cal/g°C  
Cevapor = 0,5cal/g°C 
a) 5000 b) 10000 
c) 15000 d) 2000 e) 13000 

 
21. A 20g de hielo a –5°C. Se le entrega 450 cal. ¿Qué 

composición final tiene el sistema? 
a) 5g H2O; 15g hielo b) 8g H2O; 12g hielo 
c) 10g H2O; 10g hielo d) F.D. 
e) No sufre cambio 

 
22. Un trozo de latón (aleación de Cu y Sn) se halla a 

23°C y disminuye su temperatura en 63°F. ¿Cuál es 
su temperatura final en la escala Kelvin? 
a) 161 b) 61 
c) 100 d) 261 e) 300 
 

23. Se tiene 64 kg de hielo a 0° C, ¿Qué masa necesaria 
de vapor a 100° C habrá que hacer circular sobre el 
hielo para derretirlo? 
a) 8 kg   b) 9 kg 
c) 7 kg   d) 6 kg   e) 10 kg 
 

24. En un recipiente de capacidad calorífica 40 Cal/ °C 
se tiene 400 g de hielo a -10 °C, ¿Qué cantidad de 
calor se debe suministrar al sistema para obtener 200 
g de agua líquida? 
a) 15,2 Kcal  b) 16,4 Kcal 
c) 18,4 Kcal  d) 19,2 Kcal  e) 20,4 Kcal 
 

25. Determine la eficiencia de un calentador de agua que 
necesita 20kg de carbón para calentar 100L de agua 
desde 10ºC hasta que se encuentre a punto de 
hervir. Se sabe que al quemar 3kg de carbón se 
disipa 1500kcal. 
a) 15%   b) 25% 
c) 30%    d) 40%   e) 90% 

 

26. Usando un calentador de 400W se prepara una 

jarra de té, para lo cual se debe hacer hervir medio 
litro de agua desde la temperatura de 20ºC. 
Determine el tiempo necesario para esto. 
a) 4.96 min.  b) 5.96 min. 
c) 6.94 min.  d) 3.96 min.  e) 5.5 min. 

 
 


