
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I. Bloque 1.                                                                                      Boletín 6.

1º) ¿Cuál será el coeficiente de dilatación lineal de un metal sabiendo que la temperatura varía
de  95  °C  a  20  °C  cuando un alambre de ese  metal  pasa  de 160  m a  159,82 m? (Sol:
0,000015/°C)

2º) ¿Cuál es el aumento de temperatura sufrido por un trozo de cinc que experimenta una
variación de volumen de 0,012 dm³, si su volumen inicial es de 8 dm³? Dato: αZn = 0,00003
ºC-1 (Sol: 16,67 °C)

3º) Una cinta métrica de acero (α = 0,000012/°C) es exacta a 0 °C. Se efectúa una medición de
50 m un día en que la temperatura es de 32 °C. ¿Cuál es su verdadero valor? (Sol: 49,98 m)

4º) Un bulbo de vidrio está lleno con 50 cm3 de mercurio a 18 ºC. Calcular el volumen (medido
a 38  ºC)  que  sale  del  bulbo  si  se  eleva  su  temperatura  hasta  38  ºC.  El  coeficiente  de
dilatación  lineal  del  vidrio  es  9  x  10 -6 ºC-1,  y  el  correspondiente  coeficiente  cúbico  del
mercurio vale 18 x 10-5 ºC-1. (Sol: 0.153 cm3)

5º) Una acera de concreto se vacía un día en que la temperatura es 20 ºC de modo tal que los
extremos no tienen posibilidad de moverse. A) ¿Cuál es el esfuerzo en el cemento en un día
caluroso a 50 ºC?, B) ¿Se fractura el concreto? Datos: módulo de Young para el concreto
igual a 7 x 109 N/m2 y la resistencia a la tensión como 2 x 109 N/m2. Coeficiente de expansión
lineal del concreto 12 x 10-6 ºC-1 (Sol:  =2,52 x 10-6 N/m2; No sufre rotura)

6º) Un latón tiene un módulo de elasticidad E = 120 · 109 N/m2 y un límite elástico de 250 · 106
N/m2. Si disponemos de una varilla de dicho material de 10 m2 de sección y 100 mm de
longitud, de la que suspendemos verticalmente una carga en su extremo de 1500 N, se
pide:
a) ¿Recuperará el alambre su longitud primitiva si se retira la carga?
b) ¿Cuál será el alargamiento unitario y total en estas condiciones?
c) ¿Qué diámetro mínimo habrá de tener una barra de este material para que, sometida a
una carga de 8 · 104 N no experimente deformación permanente? (Sol: Sí recupera; 1,25 ·
10-3, 0,125 mm; 20,18 mm)

7º) a) Calcule la fuerza, en kN, que hay que aplicar a un cable de 10 m de longitud y 154 mm 2

de sección, para que se alargue 1,40 mm. El módulo de elasticidad del material vale 324
GPa.
b) En un ensayo de resiliencia se utiliza un péndulo de Charpy provisto de un martillo de 20
kg que se deja caer desde una altura de 1.4 m. Después de romper una probeta de 4 cm 2 de
sección el martillo sube hasta una altura de 35 cm. ¿Cuánto vale, en J/mm2, la resiliencia del
material que se utiliza en el ensayo? Considere g=9.81 m/s2.
c) Calcule la fuerza, en kN, que hay que aplicar a un cable de 3 m de longitud y 78.54 mm 2

de sección, para que se alargue 1,12 mm. El módulo de elasticidad del material vale 185
GPa.
d) Calcule la sección de la probeta, en mm2, utilizada en un ensayo de resiliencia, teniendo
en cuenta que la masa de 15 kg del péndulo de Charpy que cae desde una altura de 150 cm,
sube hasta una altura de 0.5 m después de la colisión. La resiliencia del material vale 49
J/cm2. Considere g=9.81 m/s2.


