
 

1 - La longitud de un cable de aluminio es de 30 m a 20ºC. Sabiendo que el
cable es calentado hasta 60 ºC y que el coeficiente de dilatación lineal del
aluminio es de 24*10-6 1/ºC.
Determine: a) la longitud final del cable y b) la dilatación del cable.

2 - A través de una barra metálica se quiere medir la temperatura de un
horno para eso se coloca a una temperatura de 22 ºC en el horno.
Después de un cierto tiempo se retira la barra del horno y se verifica que la
dilatación sufrida equivale a 1,2 % de su longitud inicial, sabiendo que
α=11*10-6 1/ºC.
Determine: La temperatura del horno en el instante en que la barra fue
retirada.

3 - Una barra de hierro a 20 ºC se introduce en un horno cuya temperatura
se desea determinar. El alargamiento sufrido por la barra es un centésimo de
su longitud inicial.
Determine la temperatura del horno, sabiéndose que el coeficiente de
dilatación lineal del hierro es de 11,8*10-6 1/ºC.

4- Una barra de metal de longitud Lo a 0 ºC sufre un aumento de longitud de
1/100 de Lo cuando se la calienta a 500 ºC.
¿Cuál es el coeficiente de dilatación del metal?.

5 - Un caño de hierro por el cual circula vapor de agua tiene 100 m de
longitud. ¿Cuál es el espacio libre que debe ser previsto para su dilatación
lineal, cuando la temperatura varíe de -10 ºC a 120 ºC?.

Sabiendo que:  αhierro = 12*10-6 1/ºC.

6 - Una barra de acero tiene una longitud de 2 m a 0 ºC 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: αacero= 11*10
-6 1/ºC  y   αaluminio= 24*10

-6 1/ºC.
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