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I.- Instrucciones:  
 
A.- DEBES REALIZAR UN FORMULARIO CON TODAS LAS FORMULAS QUE REQUIERAS PARA RESOLVER 
LA PRESENTE GUIA. ESTE FORMULARIO PODRAS UTILIZARLO DURANTE EL EXAMEN. NO PODRAS 
PRESTARLO Y DE PREFERNCIA DEBES ENMICARLO. 
 
B.- Contesta correctamente cada una de las preguntas que se plantean, recuerda que no son las mismas que las 
del examen, pero te dan una buena idea de los temas que vendrán y como se abordarán. 
 
C.- En la sección de problemas deberás resolverlos incluyendo el procedimiento completo.  
  
1.- Conceptos básicos de materia 
 
2.- Propiedades de la materia. 
 
3.- Teoría cinético molecular de la materia. 
 
4.- Estados de agregación de la materia, características y propiedades de cada estado. 
 
5.- Cambios de estado de agregación,  
 
6.- Propiedades específicas de los sólidos. 
 
7.- Conceptos de Elasticidad, esfuerzo y deformación 
 
8.- Modulo de elasticidad, ley de Hooke y Modulo de Young 
 
10.- Conceptos básicos de la Hidrostática, densidad, capilaridad presión y presión hidrostática 
 
11.- Principio de Pascal, Arquímedes y Bernoulli. 
 
12.- Conceptos básicos de la termodinámica. 
 
13.- Escalas termométricas y conversión entre ellas. 
 
14.- Diferencia entre calor y temperatura 
 
15.- Formas de transmisión del calor. 
 
16.- Dilatación lineal, superficial y volumétrica  
 
17.- Cambios de fase, calor especifico y calor latente. 
 
18.- Calor cedido y calor ganado. 
 
19.- Leyes de la termodinámica. 
 
20.- Maquinas térmicas  



ll. - Resuelva los problemas que a continuación se plantean, deben incluirse, fórmulas, datos y operaciones, de lo 
contrario no serán tomados en cuenta. Debes utilizar el formulario que realizaste para la presente guía. Recuerda 
que lo podrás utilizar en el examen, pero no podrás prestarlo. 
 
 
1.- completar la siguiente tabla:  

 
 
2.Un resorte de 35 cm de longitud es comprimido por una fuerza que lo acorta a 17 cm. Calcular la compresión 
unitaria o deformación lineal. 
 
3.-El módulo de elasticidad de un resorte es igual a 1250 N/m (constante K). ¿Cuál será su deformación al recibir 
un esfuerzo cuya magnitud es de 600 N? 
 
4.-Un alambre de acero de 60 cm de largo en un instrumento musical tiene un radio de 0.045 mm. Cuando el 
cable está bajo una tensión de 15 N: ¿cuánto cambia su longitud? Dato: el módulo de Young del acero es 20 x 
10^9 N/m2 
 
5.-Calcular la magnitud de la fuerza máxima que puede soportar una varilla de acero templado si el área de su 
sección transversal es de 4 cm^2 cuadrados. El acero templado tiene un límite elástico de 5 x 10^8 N/m^2 
 
6.- Una masa de 10 kg de un gas desconocido ocupa un volumen de 0.015 metros cúbicos, cuál será su 
densidad: 

7.- Un matraz de 500 ml. está lleno de un líquido desconocido. Una balanza electrónica indica que el líquido en 
cuestión tiene una masa de 0.520 kg. ¿Cuál es la densidad y el peso específico del líquido? 

8.- La presión atmosférica es de 101000 Pa. a esta presión se  le denomina “una atmósfera de presión”; a que 
profundidad dentro del agua de mar se ejerce una presión de igual 2.5 atmósferas. Recuerda que el agua de mar 
tiene una densidad de 1030 kg/m3. 

9.- Rosa María debe calcular la fuerza que debe aplicarse sobre un área de 0.70 m2 para que exista una presión 
de 600 Pascales. ¿Cuál es esa fuerza? 

10.- María desea saber qué fuerza se obtendrá en el émbolo mayor de una prensa hidráulica cuya área es de 15 

cm
2

 cuando el émbolo menor de área igual a 5 cm
2

 se aplica una fuerza de 450 N. 

11.- Realiza las siguientes conversiones de temperatura: 

200° F a °C, 1300° K a °C, 750° C a °F, 750°C a °K 

12.- Un alambre de aluminio de 250 m. cambia su temperatura de 55° C a 85° C. ¿Cuál será su longitud final si el 
coeficiente de dilatación lineal del aluminio es α= 22 x 10-6? 

13.- A una temperatura de 18° C una lámina de acero mide 2 m2 ¿Cuánto medirá si la temperatura aumenta a 78° 
C? el coeficiente de dilatación del acero es α= 11.5 x 10-6 



14.- Cuánto calor se necesita para elevar la temperatura de 1300 ml. de agua de 20° C a 90° C, el calor específico 
del agua es 1 cal/gr °C. 

15.- Determina el calor específico de una muestra de 1400 grs. de un metal que al suministrarle 620 cal. aumenta 
su temperatura de 15°C a 20°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULAS: 

𝜌 =  
𝑚

𝑉
           

 
 

𝑃𝑒 =  
𝑃𝑒𝑠𝑜

𝑉
               𝑃𝑒𝑠𝑜 =  𝑚𝑔        𝑃 =

𝐹

𝐴
 

 

 

        𝐴 = 𝜋𝑟2     𝐹1
𝐴1

= 𝐹2
𝐴2

 

 

°𝐹 =  
9

5
°𝐶 + 32  °𝐶 =

5

9
(°𝐹 − 32)  °𝐾 = °𝐶 + 273  

°𝐶 = °𝐾 − 273 
 

𝐿𝑓 = 𝐿𝑜( 1 +  𝛼 ∆𝑇)   𝐴𝑓 = 𝑆𝑜 (1 + 𝛾 ∆𝑇)  

 

𝑉𝑓 = 𝑉𝑜(1 +  𝛽 ∆𝑇 ) 
 

∆𝑇 = 𝑇𝑓 − 𝑇𝑖    𝑄 = 𝐶𝑒 𝑚 ∆𝑇 

 


