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Guía de ejercicios 
Hidrostática 

 
 
 
Dilatación térmica 
 

1. Una chapa a 0 [°C] tiene 2 [m²] de área. Al ser calentada a una temperatura de 50 [°C], su área 
aumenta 10 [cm²]. Determine el coeficiente de dilatación superficial y lineal del material del cual está 
formada la chapa. 

2. 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]. 

3. 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]. 

4. Un cuerpo metálico en forma de paralelepípedo tiene un volumen de 50 cm ³ a la temperatura de 20 
°C. Determine el volumen final y el aumento de volumen sufrido por el paralelepípedo cuando la 
temperatura sea 32 [°C]. Se sabe que: α = 0,000022 [1/°C]. 

5. Un vendedor de nafta recibe en su tanque 2000 [Lts] de nafta a la temperatura de 30 [°C]. Sabiéndose 
que posteriormente vende toda la nafta cuando la temperatura es de 20 [°C] y que el coeficiente de 
dilatación volumétrica de la nafta es de 1,1x10-³ [1/°C]. ¿Cuál es la perdida (en litros de nafta) que 
sufrió el vendedor? 

6. ¿Cuál es el volumen de una esfera de acero de 5 [cm] de radio a 0 [°C], cuando su temperatura sea 
de 50 [°C]? Sabiendo que: α acero = 0,000012 [1/°C]. (Encuentre una expresión algebraica) 

7. Se tiene un círculo de cobre de radio 1m con un orificio, en su centro, de radio 20 [cm]. ¿Cuál será la 
superficie del anillo que se forma si: α cobre = 0,000017 [1/°C] (saque el área del círculo grande cobre 
y le resta el pequeño) 

8. se calienta desde 0 [ºC] a 50 [ºC]?,  

9. si se enfría desde 50 [ºC] a 0 [ºC]? Considere datos iniciales para temperaturas iniciales. 

10. Una plancha de aluminio tiene forma circular y está a una temperatura de 50 [ºC]. A qué temperatura 
su superficie disminuirá en un 1%? α aluminio = 0,000011 [1/°C] 

11. Una vasija de vidrio está llena con un litro de trementina a 50 [°F]. Hallar el volumen de líquido que 
se derrama si se calienta a 86 [°F]. El coeficiente de dilatación lineal del vidrio es de 9x10-6 [°C-1] y el 
coeficiente de dilatación volumétrico de trementina es de 97x10-5 [°C-1] 

12. A través de una barra metálica se quiere medir la temperatura de un horno para eso se coloca a una 
temperatura de 22 [°C] en el horno. Después de un cierto tiempo se retira la barra del horno y se 
verifica que la longitud final sufrida equivale a 1,2 % de su longitud inicial, sabiendo que α = 11x10-6 

[1/°C]. Determine: La temperatura del horno en el instante en que la barra fue retirada 

13. La plataforma de la figura es horizontal y está apoyada en 2 columnas; una de Aluminio y otra de 
Hierro . Determine las longitudes de las barras a 0 °C para que la plataforma permanezca horizontal 
a cualquier temperatura, sabiendo que la diferencia de nivel entre los puntos A y B es de 50 [cm] y 
que α hierro= 12x10-6 [1/°C] y α aluminio = 24x10-6 [1/°C].  

14. Observación: Para que la plataforma quede siempre horizontal es necesario que la dilatación de la 
columna de hierro sea igual a la dilatación de la columna de aluminio; o sea: ΔL Fe = ΔL Al. 
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15. Una barra de acero tiene una longitud de 2 [m] a 0 [°C] y una de aluminio 1,99 [m] a la misma 
temperatura. Si se calientan ambas hasta que tengan la misma longitud, ¿cuál debe ser la 
temperatura para que ocurra? Se sabe que: α acero = 11x10-6 [1/°C] y α aluminio = 24x10-6 [1/°C] 

 

16. En la figura, determinar la temperatura que debe incrementarse a ambas barras para que 

justamente se junten (1 = 15x10-4 [°C-1] ; 2 = 10-3 [°C-1]) Respuesta T 50 C 

 

 

 

 

 

 

 

17. Hallar la relación entre las áreas de 2 láminas A y B, sabiendo que calentadas hasta cualquier 

temperatura mantienen constante la diferencia entre los valores de sus áreas (A = 21105 [°C1]; 

B = 3105 °C1). Solución AA /AB = 1/7 
 

18. En un calorímetro de capacidad calorífica 6 [cal/°C], se tiene 400 [gr] de agua a 40 [°C]. Se le introduce 
una esfera metálica de masa 100 [gr] y calor específico 0,2 [cal/gr °C]. Calcular la temperatura inicial, 
si la temperatura de equilibrio térmico es 70 [°C]. Despreciar la transferencia de calor con el medio 
ambiente. Solución T=679 [°C] 

 
19. Constituye un sistema, la mezcla de 600 [gr] de agua y 100 [gr] de hielo a la temperatura de equilibrio de 0 [°C]; 

se introduce en este sistema 120 [gr] de vapor a 100 [°C]. Hallar la temperatura final del sistema y la masa de 
agua al final de la experiencia. Soluciones T = 83,9 [°C], m = 820 [gr] 

 
 

20. Una vasija de vidrio cuyo volumen es exactamente 1.000 [cm3] a 0 [°C], se llena por completo de mercurio a 

dicha temperatura; cuando se calientan la vasija y el mercurio hasta 100 [°C] se derraman 15,8 [cm3] de Hg. Si 

el coeficiente de dilatación cúbica del mercurio es 0,000182 [°C1], calcúlese el coeficiente de dilatación cúbico 

del vidrio. Respuesta: vidrio = 2,4105 °C1 

 

Coeficientes de Dilatación Lineal (α) 

Material Coeficiente (1/°C) 

  

Material Coeficiente (1/°C) 

Acero Dulce 
Acero Níquel 
Alpaca 
Aluminio 
Bismuto 
Bronce 
Cadmio 
Cinc 
Cobre 
Cuarzo 
Estaño 
Esteatita 

0,000012 
0,0000015 

0,000018 
0,0000238 
0,0000135 
0,0000175 

0,00003 
0,00003 

0,0000165 
0,0000005 

0,000023 
0,0000085 

Hierro Fundido 
Latón 
Molibdeno 
Níquel 
Oro 
Plata 
Platino 
Plomo 
Porcelana 
Tungsteno 
Vidrio Común 
Vidrio Pirex 

0,0000105 
0,0000185 
0,0000052 

0,000013 
0,0000142 
0,0000197 

0,000009 
0,000029 
0,000004 

0,0000045 
0,000009 

0,0000003 

Coeficientes de Dilatación de Líquidos (β) 

Material Coeficiente (1/°C) 

  

Material Coeficiente (1/°C) 

Agua 
Aguarrás 
Alcohol Etílico 
Bencina 
Eter 

0,00018 
0,001 

0,0011 
0,001 

0,0016 

Glicerina 
Mercurio 
Petróleo 
Tolueno 

0,0005 
0,000182 

0,001 
0,00108 
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Escalas de temperaturas y dilatación  

 
1. ¿A qué temperatura la lectura Fahrenheit es 40 unidades mayor a la correspondiente en grados 

centígrados? 
Respuesta  x = 10 °C ó 50 °F 

 
2. ¿En qué lectura, el valor que marca la escala en [°C] y en [°F] son numéricamente iguales, pero con 

signos diferentes? 
Respuesta x = 11,43 °F   o  x = -11,43 °C 

3. ¿A qué temperatura, las escalas Fahrenheit y Kelvin dan la misma lectura? Respuesta: x=574,25  
 

 
Calorimetría y mezclas 

1. Un calorímetro de latón de 200 [gr], tiene 501 [gr] de agua a 20 [°C], se introducen 250 [gr] de plomo 
a 100 [°C] y la temperatura final de equilibrio es de 21,32 [°C]. ¿Cuál es el calor específico del 
plomo? (Celatón = 0,067 [cal/g °C]) Solución: Ceplomo = 0,035 [cal/g °C] 
 

 
2. Hallar la temperatura de la mezcla de 150 [gr] de hielo a –10 [°C] y 300 [gr] de agua a 50 [°C]. 

Respuesta: T = 5 [°C] 

 
3. Si al construir un termómetro graduado en °F, se cometiese el error de considerar el punto de 

ebullición del agua como 200° y el de congelación como 0°; cuando dicho termómetro marque Q°. 
¿Cuál será la verdadera temperatura en °F? Respuesta: x=9/10 Q +32 

 
4. En un recipiente térmicamente aislado, se mezclan 40 [gr] de agua a 50 [°C], con 60 [gr] de agua a 

80 [°C]. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio? Solución: T = 68 °C 
 

5. Se mezclan 40 [gr] de agua a 40 [°C], con 50 [gr] de agua a 50 [°C], con 60 [gr] de agua a 60 [°C], 
con 70 [gr] de agua a 70 [°C]. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio? La mezcla se realiza en un 
ambiente térmicamente aislado. Solución: T = 57,27 [°C] 
 

6. En un recipiente de capacidad calorífica despreciable se mezclan “m” [Kgr] de agua a 15 [°C] con “2 
m” [Kgr] de agua a 75 [°C], cuando se alcanza el equilibrio térmico se vuelve a echar al recipiente “5 
m” [Kgr] de agua a 79 [°C]. ¿Cuál será la temperatura de equilibrio al finalizar los procesos? 
Respuesta: Primer caso 55 °C segundo caso 70 °C 
 

7. ¿Qué cantidad de calor se le debe entregar a 10 [gr] de agua a 0 [°C] para obtener vapor de agua a 
220 [°C]? Respuesta: QT = 7 kcal 
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