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Física general, teoría y problemas, compendios Schaum. McGraww-Hill 

17.7 La densidad del mercurio a 0°C 13,6 g/cm3 y su coeficiente de dilatación cúbica es 1,92X10-4 

(°C)-1, halle la densidad del mercurio a 50°C 

Solución: 

La masa del mercurio es: 

       Esta masa se mantiene constante: entonces:             

Hallo la densidad dos:    
    

         
       

 
   ⁄  
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17. 6 Un recipiente de vidrio está lleno con 50,00 cm3 de mercurio a 18,0°C. Halle el volumen que 

sale del recipiente si se eleva la temperatura del sistema a 38°C. El coeficiente de dilatación lineal 

del vidrio es 9X10-6 (°C)-1 y el correspondiente cúbico del mercurio es:   18X10-5(°C)-1. 

Solución: 

El mercurio se debe dilatar más que el vidrio, en consecuencia: 

Volumen que sale de mercurio= dilatación del mercurio – dilatación del vidrio 

                                                                            

           

Nota: inicialmente el mercurio y el vidrio tienen el mismo volumen 
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19. 7 Un sistema físico está constituido por la mezcla de 500 g de agua y 100 g de hielo a la 

temperatura de equilibrio 0°C. Se introduce en el sistema 200 g de vapor de agua a 100 °C. Halle la 

temperatura final  y la composición de la mezcla. 

Solución: 

Calor ganado por la mezcla de hielo y agua  + calor perdido  por el vapor de agua =0 

Calor necesario para fundir el hielo  y elevar luego la temperatura al valor   : 

                                         -0) 

Calor perdido:                             

Al aplicar calor ganado más calor perdido y despejar la temperatura de equilibrio se obtiene: 

         

La temperatura final de equilibrio resulta mayor que la temperatura del vapor de agua, lo que 

indica que la cantidad de vapor es mayor que la necesaria para fundir todo el hielo y elevar la 

temperatura de este hielo y el agua a 100°C, por consiguiente la temperatura final del sistema 

debe ser 100°C, y parte del vapor de agua no cambia de estado, entonces: 

Llamo    la masa del vapor que se condensa: 

                                                                      

Calor liberado en la condensación del vapor de agua:  

      



 

 

Aplico calor ganado más  calor liberado y despejo la masa desconocida de vapor de agua que se 

condensa y obtengo:  

         

Entonces la mezcla final contiene (200-126)g= 74 g de vapor, el resto se transforma en agua, 

finalmente queda agua en estado líquido:  

500g+ 100g+ 126g= 726 g de agua  
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17.50 Un recipiente abierto con masa despreciable contiene 0, 550 kg de hieloa -15,0°C. Se aporta 

calor al recipiente a una tasa constante de 800 J/min (a) después de cuantos minutos comienza a 

fundirse el hielo (b) cuantos minutos después de iniciado el calentamiento la temperatura  

comienza a elevarse por encima de 0,0°C (c) dibuje la gráfica de temperatura como función del 

tiempo 
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17.107 Un trabajador vierte 1,250 kg de plomo fundido a una temperatura de 365,0 °C en 0,500 kg 

de agua a una temperatura de 75,00 °C, en un recipiente aislado  de masa despreciable. Suponer 

que no hay pérdida de calor con los alrededores, halle la masa de plomo y del agua remanente en 

el recipiente cuando los materiales alcanzan el equilibrio térmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


