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Indicaciones: A continuación se le presentan una serie de ejercicios y problemas, resuélvalos ordenadamente dejando 

constancia de todo el procedimiento realizado.  

1. Un avión hecho principalmente de aluminio, tiene 62.1m de longitud en la pista en un día que la temperatura es de 

15ºC. Volando al doble de la velocidad del sonido, la fricción con el aire calienta la superficie de dicho avión y lo 

alarga 25cm. ¿Qué temperatura tiene el avión en el vuelo? 

2. Un puente en Inglaterra tiene una longitud de 1,410m. Calcule el cambio de longitud de la cubierta de acero, si la 

temperatura aumenta de -5ºC a 18ºC.  

3. Los remaches de aluminio para construcción de aviones se fabrican un poco más grande que sus agujeros y se 

enfrían con hielo seco, antes de insertarse. Si el diámetro de un agujero es de 4.5mm ¿Qué diámetro debe tener un 

remache a 23ºC para que su diámetro sea igual al del agujero cuando se enfría a -78ºC? suponga que el coeficiente 

de expansión es constante con el valor dado en la tabla de coeficientes.  

4. Un centavo de dólar tiene 1.9cm de diámetro a 20ºC, y está hecho principalmente de zinc, con un coeficiente de 

expansión lineal de 2.6X10
-5

K
-1

 ¿Qué diámetro tendría si la temperatura aumenta a 48ºC? ¿Cuál es su diámetro si la 

temperatura disminuye a -53ºC? 

5. Una varilla metálica tiene 40.125cm de longitud a 20ºC, y 40,148mm a 45ºC. Calcule el coeficiente de expansión 

lineal para la varilla en este intervalo de tiempo. 

6. Un cilindro de cobre está a 20ºC ¿A qué temperatura aumentará su volumen en un 0.15%? 

7. Un tanque subterráneo con capacidad de 1,700L se llena con etanol a 19ºC. Una vez que el etanol se enfría a la 

temperatura del tanque y el suelo que es de 10ºC ¿Cuánto espacio de aire habrá sobre el etanol en el tanque? 

8.  Un frasco de vidrio con volumen de 1,000cm
3
 a 0ºC se llena al tope con mercurio a esa temperatura. Si el frasco y el 

mercurio se calienta a 55ºC, se derrama 8.5cm
3 
de mercurio. El coeficiente de expansión volumétrico del mercurio es 

de 18.0X10
-5

K
-1

. Calcule el coeficiente de expansión volumétrico del vidrio 

9. Las marcas de una regla de aluminio y una de latón están perfectamente alineadas a 0ºC ¿Qué separación habrá 

entre las marcas de 20cm de las dos reglas a 100ºC, si se mantiene una alineación precisa en los extremos 

izquierdos de la regla? 

10. Las secciones de concreto de cierta supercarretera están diseñadas para tener una longitud de 25.0m. Las secciones 

son vaciadas y curadas a 10ºC ¿Qué separación mínima debe dejar el ingeniero entre las secciones para eliminar el 

desborde, si el concreto puede alcanzar una temperatura de 50ºC y su coeficiente de dilatación lineal es 12X10
-6

K
-1

? 
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Notas:  

 La notación  
1( º )C  es equivalente a la notación 

1

º C
utilizada por el texto base de la clase. 

 Recuerde que la dilatación superficial está dada por la ecuación  0A A T , pero también se puede 

expresar como  0(2 )A A T , donde es el coeficiente de dilatación lineal, por lo que se concluye que 

2 . Entonces para obtener los coeficientes de dilatación superficial hay que multiplicar por 2 el 

coeficiente de dilatación lineal correspondiente.  

 Los coeficientes (Lineal, superficial, volumétrico) son iguales numéricamente, tanto en grados Centígrados o 

Celsius, como también en Kelvin.  

 

 


