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TEMPERATURA, DILATACIÓN Y CALORIMETRÍA 

 
1. En cierta escala de temperatura º x la temperatura de 

fusión del hielo es de 32º x y la de ebullición del agua es 
de 212º x, entonces la temperatura en grados Celsius 
que corresponde a  - 40º x es: 
 

a) -20º C b)20ºC  c)-40ºC 
d)      40ºC  e)-60ºC 

 
2. Del gráfico mostrado, calcular ¿Cuántos grados A 

registra una lectura de 50º C? 
 

a) 70º 
b) 72º 
c) 75º 
d) 81º 
e) 90º 

 
 

3. Un  puente     de     acero    ( = 11x10-6º C-1) mide 200m 
de largo. Halle el cambio en su longitud debido a la 
dilatación térmica cuando la temperatura cambia de 10º 
C hasta 50º C 
 
a) 88 cm  b) 8,8cm c) 44cm 

       d)  4,4cm  e) 22cm 
 

4. Un recipiente cilíndrico de 50cm3 de capacidad se 
encuentra totalmente lleno de agua a la temperatura de 
1,5ºC. Si el conjunto es calentado hasta 3,5ºC y 
asumiendo que el recipiente no modifica sus 
dimensiones, entonces el volumen V de agua que se 
derrama es: 
 
a)  0   b) 0,01cm3  
c)0,001cm3  d) Falta información  e) 1,1 cm3 

 
5. En el diagrama se muestra la longitud de una barra 

versus su temperatura. Halle el coeficiente de dilatación 
lineal de la barra. Considere que Tg2º=0,035 
 
a) 2x10-4 º C-1 
b) 3x10-4 º C-1 
c) 4x10-4 º C-1 
d) 5x10-4 º C-1 
e) 6x10-4 º C-1 

6. Se desea tapar un agujero circular de 100cm2 en una 
plancha  metálica, con un disco circular de 103cm2. En 
cuánto debemos aumentar la temperatura de la 
plancha? Considere que el coeficiente de dilatación 
lineal de la plancha metálica sea 5x10-5 º C-1 
 
a) 100º C  b) 200ºC c) 250ºC 
d)  300ºC  e) 500ºC 

 
7. Un frasco de vidrio cuyo volumen es exactamente 

1000cm3 a 0 ºC  está completamente lleno de mercurio 
a esta  temperatura.  Cuando se calienta el conjunto 
hasta 100ºC, se derrama 15,2cm3 de  mercurio. Si para 

el mercurio, =18,2x10-5ºC-1, calcule  del vidrio del 
frasco. 
 
a) 10-5   º C-1   b) 2x10-5   º C-1 
c) 2,5x 10-5   º C-1  d) 3x10-5   º  C-1 
e) 4x10-5   º C-1 

 
8. Una varilla de acero y otra de vidrio tienen a 0ºC la 

misma longitud y se diferencian  en 1mm a 100ºC. Halle 
la longitud inicial de las varillas. 

Vidrio = 8 x10-6 ºC-1      y Acero = 12 x10-6 ºC-1 

 
a) 1,5m  b) 2,5m  c) 1,25m 

      d)   2,25m  e) 0,75m 
 
9. Determine en cuánto debe incrementarse la 

temperatura del  sistema para que las varillas se junten 

(2A + 3B = 4x10-4 ºC-1) 
 

a) 200ºC 
b) 250ºC 
c) 300ºC 
d) 350ºC 
e) 400ºC 

 
10. Un sólido de 100g de masa y calor específico 0,2 cal/g º 

C, está a la temperatura de 100 º C, otro  sólido también 
de 100g de masa y calor específico 0,1 cal/ º C esta a la 
temperatura de 70º C. Luego se ponen en contacto 
ambos cuerpos. Determinar la temperatura de equilibrio  
en º C. 
 
a) 90   b) 85    
c)    80        d) 75  e)  70 
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11. La masa de un calorímetro de aluminio es 2kg, el calor 
específico del aluminio es 0,22cal/g ºC, halle el 
equivalente en agua de este calorímetro. 
 
a) 400g  b) 440g   c) 500g 
d)   600g  e) 200g 

 
12. Calcule  el calor necesario para derretir 10g de hielo 

cuya temperatura es -20ºC. Para el hielo Ce = 0,5 
Cal/gºC 
 
a) 700cal  b) 750cal  c) 800cal 
d)  850cal  e) 900cal 
 

13. Encuéntrese la temperatura de equilibrio cuando 
mezclamos 5g de hielo a 0ºC con 25g de agua hirviendo 
 
a) 40ºC  b) 50ºC      
c) 60ºC       d) 70ºC   e) 80ºC 
 

14. La masa de un automóvil  es 1000kg y lleva una 
velocidad de 3m/s, halle las calorías producidas al frenar 
el auto hasta detenerse. 1j=0,24cal 
 
a) 2880   b) 1080 
c) 1800   d) 2080   e) 4800 

 
15. Para obtener 40g de agua a 80ºC se mezclan agua a 

30ºC con agua a 90ºC, halle la cantidad de agua a 90ºC 
que fue usada. 
 
a) 33,3g   b) 34,3g 
c) 35,3g   d) 36,3g   e) 37,3g 
 

16. Un bloque de coeficiente de dilatación lineal 
6 14 10 C   es sumergido completamente en un 

líquido en dos oportunidades. En la primera 
experimenta una pérdida de peso de 12 N a 15°C y 
en la segunda 4,8 N a 115°C.  

Calcule el Liqγ (en 1C ) 

 

a) 
4 14 10 C          b) 

3 11.4 10 C    

c) 
4 13 10 C     d) 

2 12 10 C    

e) 
2 11,5 10 C    

 
17. Una barra de vidrio de masa m es fundida y de ello 

se obtiene un vaso en forma cilíndrica. El volumen 
del vaso varia con la temperatura según la gráfica 
adjunta. Determine m sabiendo que a 0°C: 

3

vidρ =2500kg/m 6 13 10vid C      

 
 

a) 2,5 kg 
b) 1,5 kg 
c) 2 kg 
d) 2,4 kg 
e) 1,3 kg 

 

18. 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 

 
19. El gráfico representa la variación de la temperatura 

de cierta cantidad de agua conforme se le suministra 
calor. Determine la composición final. 

20

1
46

 T C

 Q KCal

 
a) 50 g de vapor; 100 g de líquido 
b) 50 g de vapor; 50 g de líquido 
c) 100 g de vapor; 0 g de líquido 
d) 100 g de vapor; 50 g de líquido 
e) 120 g de vapor; 80 g de líquido 

 
20. 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 

 
21. En un recipiente de capacidad calorífica 40 Cal/°C 

se tiene 1 kg de hielo a -20 °C, si se vierte una 
sustancia que está a 80 °C el sistema alcanza el 
equilibrio térmico a 10 °C. ¿Qué cantidad de 
sustancia se coloca en el recipiente? 

 ( tan ) 0,2 /100 /e sus ciaC T Cal g C    

a) 2 kg   b) 2,22 kg 
c) 2,6 kg   d) 2,8 kg  e) 3,2 kg 

 
22. Después de soltar al bloque de masa 20M se queda 

en reposo en el montículo. Si transmite su energía a 
las paletas con una pérdida del 75% de su altura ¿en 
cuánto se incrementa la temperatura del agua?  

(Considere el recipiente aislante y de capacidad 
calorífica despreciable, g = 10 m/s2; 1 J = 0,24 
Cal) 

 

a) 
312 10 C   

b) 
36 10 C   

c) 
336 10 C   

d) 
348 10 C   

e) 
396 10 C   
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23. Un recipiente cuya capacidad calorífica es 100 
Cal/°C contiene 400 g de agua líquida a 0°C; 
determine qué cantidad de agua a 45°C se debe 
echar en el recipiente, si a 30°C culmina la 
transferencia de energía interna entre los líquidos. 
 
a) 0,5 kg  b) 1 kg 
c) 1,5 kg  d) 2,0 kg  e) 3 kg 

 
24. En el centro de un disco de acero hay un orificio de 

diámetro 4,99 mm (a 0°C) ¿hasta qué temperatura 
aproximadamente hay que calentar al disco para 
que por el orificio empiece a pasar una esfera de 

diámetro D = 5 mm, considere 
5 11,1 10 K     ? 

 
a) 182 °C  b) 180 °C 
c) 90 °C  d) 179 °C  e) 200 °C 

 
25. 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 

 
26. En un recipiente cuya capacidad calorífica es C = 20 

Cal/°C, se tiene 200 g de hielo a -20 °C. Si se 
calienta con una estufa  y 48 segundos después el 
hielo está a punto de fusionarse, ¿luego de cuanto 
tiempo de que el hielo empieza a fusionarse el agua 
comenzará a hervir? 
 
a) 440 s  b) 500 s 
c) 600 s   d) 760 s  e) 800 s 

 
27. Un cuerpo de 100 g y calor específico 0,5 Cal/g °C 

se pone en contacto con 50 g de hielo a -10 °C. 
Determine la temperatura final del hielo, si el cuerpo 
tiene una temperatura inicial de 5 °C, además 
desprecie el calor que se disipa al medio ambiente. 
 
a) -5 °C   b) -6 °C 
c) 0 °C   d) -1 °C   e) -4 °C 

 
28. La potencia útil de un taladro es 250 W y emplea dos 

minutos en hacer un orifico sobre un bloque de 
bronce de 1 kg. Si el 80% del calor generado es 
absorbido por el bronce, determine en cuánto se 
incrementa la temperatura del bloque al practicarle 

un orificio. ( ) 0,096 /e bronceC Cal g C   

 
a) 72 °C  b) 60 °C 
c) 48 °C  d) 36 °C  e) 18 °C 

 

29. A un sólido de 100 g y 0,25 /eC Cal g C  al 

suministrarle 2,5 Kcal su densidad disminuye en un 
25%, entonces su coeficiente de dilatación lineal (en 
°C-1) es: 
 

a) 
34,1 10  b) 

33,3 10  

c) 
31,3 10  d) 

31,1 10  e) 
31,7 10  

 
30. Dos masas de plomo idénticas 

0,03 /eC Cal g C  , que están sujetas por hilos de 

2 m de longitud cada uno, se las deja caer desde el 
reposo a partir de la posición horizontal A. Las dos 
masas chocan en la posición B de manera 
completamente inelástica, quedando en reposo. 
Considerando que toda la energía en el choque se 
ha transformado en calor, ¿Cuál es la temperatura 
de las masas (en °C) después del choque? La 
temperatura inicial de cada masa es de 20 °C. 

(1 J = 0,24 Cal y  g = 10 m/s2). 
 

a) 18,15 °C 
b) 19,15 °C 
c) 20,16 °C 
d) 21,15 °C 
e) 22,16 °C 
 

 
31. Una varilla de vidrio y otra de acero tienen la misma 

longitud a   0 ºC, y a 100 ºC sus longitudes se 
diferencian en 0,2 mm. Determine la longitud de 
cada varilla a 0 ºC.  

(acero=4 x10-6 ºC-1,vidrio=5x10-6 ºC-1) 
 

a) 1 m         b) 2 m    
c) 3 m       d) 4 m         e) 5 m 

 
32. Se desea insertar un anillo de       2 cm de radio 

interno en un tubo de 2,1 cm de radio externo. El 
anillo inicialmente está a 15 ºC. ¿Hasta que 
temperatura se deberá calentar el anillo para lograr 
el objetivo? El coeficiente de dilatación lineal del 
anillo es  10-3 ºC-1. 

 
a) 45ºC   b) 50 ºC  
c) 55 º       d) 60 ºC        e) 65°C 

 
33. Dos láminas, una de acero y otra de bronce, de igual 

espesor a = 0,2 mm, están remachadas entre sí por 
sus extremos de manera que a la temperatura T1 = 
293 K forman una lámina bimetálica plana. ¿Cuál 
será el radio de flexión de esta lámina a la 
temperatura T2 = 393 K? El coeficiente de dilatación 
lineal: 
Acero es  α1 = 1,1 × 10−5 °Κ−1 
Bronce es α2 = 2×10−5 °Κ−1 

 
a) 20.5 cm       b) 32.5 cm        
c) 19 cm          d) 52,16 ºC          e) 22.5 cm 
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34. Se tienen dos esferas huecas concéntricas de radios 
R, r. ¿Para qué razón de sus radios (R/r) el volumen 
entre las esferas no varía al aumentarse la 
temperatura del sistema. La relación de sus 
coeficientes  de dilatación lineal es αr = 8αR 
 
a) 1          b) 2   
c) 3        d) 4       e) 5 
 

35. En un calorímetro cuyo equivalente en agua es 20 g 
se tiene 40 g de agua a 20 ºC. Si se introduce en el 
agua un cuerpo de 80 g a 50 ºC, la temperatura final 
de equilibrio es de 40ºC. Halle el calor específico del 
cuerpo (en cal/gºC). 

 
a) 0,5          b) 1,0   
c) 1,5      d) 2,0      e) 2,5 
 

36. Un proyectil penetra en una pared con rapidez de 
200 m/s. Sí el 20% de su energía cinética se 
transforma en energía calorífica,  halle el aumento 
de temperatura que experimenta el proyectil de  
calor específico 400 J/kg ºC. 

 
a) 5ºC   b) 6 ºC   
c) 9 ºC   d) 10 ºC     e) 11 ºC 
 

37. En la figura se muestra un bloque de masa 2 kg que 
es lanzado desde la base de una rampa, con una 
rapidez de 2 m/s. Si la rampa es de superficie 
rugosa, calcule la cantidad de energía que se 
transforma en calor. (1J  =  0,24cal) 

 
 

a) 0,160 cal   
b) 0,384 cal      
c) 0,768 cal            
d) 0,867 cal                
e) 1,600 cal 
 
 
 

38. Un calorímetro cuyo equivalente en agua es de 50 g  
contiene 300 g de agua a la temperatura de 28 ºC. 
Si se introducen 20 g de hielo a 0 ºC.  ¿Cuál será 
aproximadamente la temperatura final de 
equilibrio? 
 
a) 22,16 ºC        b) 32,16 ºC         
c) 42,16 ºC            d) 52,16 ºC                
e) 62,16 ºC 
 

39. Un motorcito desarrolla una  potencia 1kW al 
accionar unas paletas que agitan el agua contenida 
en un recipiente. ¿Qué cantidad de energía (en kcal) 
se le habrá proporcionado al agua de    1 minuto? 
Considere que toda la energía suministrada por el 
motor es absorbida por el agua.  1J 0,24cal  

 
a) 10,2   b) 12,2      
c) 14,4      d) 14,2      e) 18,6 

 
 

40. En el vaso de vidrio que está a 20°c se vierten 200 
cm3 de agua a 50 °C. Hallar el calor máximo que 
fluirá hacía el medio ambiente por dicha experiencia. 
(ce= 1 cal/g.°C) 
 

 
a) 1 kcal    
b) 2 kcal     
c) 4 kcal    
d) 6 kcal     
e) 8 kcal 

 
 
 
 
41. Una varilla de acero tiene 3cm de diámetro a 25 °C. 

Un anillo de bronce tiene un diámetro interior de 
2.992 cm a25°C. ¿A qué temperatura (en °C) común 
el anillo tendrá exactamente el diámetro que le 
permita deslizar en la varilla?  
αacero= 11 x 10 -6 °C-1 y αbronce = 19 x 10-6 °C-1 

 
a) 260         b) 360        
c) 240         d) 260         e) 340 

 
42. Un bloque de hielo de 716.7 g que está a 0 °C 

contiene una resistencia que recibe de una fuente 
eléctrica una potencia de 500 W. ¿En qué tiempo se 
funde totalmente el hielo?  
1 cal = 4,186 J, Lf = 80 cal/g 

 
a) 1 min     b) 2 min    
c) 4 min     d) 6 min      e) 8 min 

 
43. En una cacerola se echa agua a 10° C y se pone a 

calentar sobre un hornillo después de 10 min el agua 
empieza a hervir. ¿Qué tiempo (en minutos) tardará 
en vaporizarse totalmente el agua? (Lv = 540 cal/g) 

 
a) 60        b) 30        
c) 40         d) 50          e) 80 

 
44. En un calorímetro ideal que contiene 40 g de agua a 

0° C, se introduce 50 g de hielo a -30 °C. hallar la 
cantidad de agua final luego de alcanzar el equilibrio 
térmico (LF = 80 cal/g, cehielo = 0,5 cal/g.°C) 
 

a) 42,5 g      b) 43,5 g     
c) 46,5 g         d) 38,5 g         e) 28.5    
  

45. ¿Bajo qué circunstancias la temperatura permanece 
constante? (Seleccione la respuesta válida). 
1) Cuando se derrite el hielo 
2) Cuando se caliente el agua  
3) Cuando se evapora el agua 
4) Cuando se congela el agua 
5) Cuando se enfría el agua 
 
a) 1    b) 1 y 2 
c) 1, 3 y 4  d) 2, 4 y 5  e) 1, 3 y 5 

 
 

 


