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RESUMEN: 

Cualquier tipo de material tiende a experimentar un fenómeno conocido como dilatación térmica 

esto  produce un aumento lineal de longitud al variarle la temperatura del mismo produciendo en 

este efectos tales como: La expansión lineal y expansión volumétrica estos dos fenómenos están 

asociados a un agente externo al sistema llamado el delta de temperatura. 

Lo que se busca a través de esta práctica es llegar a encontrar el coeficiente de expansión lineal de 

2 barras metálicas diferentes siguiendo los pasos especificados del procedimiento y aplicando la 

formula conocida para poder calcular este valor. Por último se espera comparar los resultados 

obtenidos con los de una tabla de coeficientes de expansión lineal de algunos materiales y así 

poder deducir cuales fueron los materiales con lo que se trabajo en la experimentación. 

 

Abstract 

Any type of material tends to experience a phenomenon known as thermal expansion that 

produces a linear increase in length by varying the temperature of the place in this effects such as: 

linear and volumetric expansion expansion these two phenomena are linked to an external agent 

system called the temperature delta. 

What is sought through this practice is to find the linear expansion coefficient of 2 different metal 

bars following the steps specified in the procedure and applying the known formula to calculate 

this value. Finally he hopes to compare the results with a table of linear expansion coefficients of 

some materials so that you can deduct the materials which were thus working in experimentation.  

 

OBJETIVOS: 

Determinar el coeficiente de expansión lineal de varillas de diferentes materiales. 

INTRODUCCIÓN: 

La materia se expande cuando es calentada y se contrae cuando es enfriada. La cantidad de 

expansión es considerable en los gases, es apreciable en los líquidos y pequeña en los sólidos. Sin 

embargo, aún en los sólidos la cantidad de expansión es de tal magnitud que no puede ser 

despreciada en el diseño de maquinaria y aparatos industriales, particularmente si se espera sea 

considerable la variación de temperatura. 

Este fenómeno se explica por la teoría de la Energía Cinética Molecular de la Materia. De acuerdo 

con esta teoría la energía cinética (y por lo tanto la velocidad) de las moléculas de una sustancia se 

incrementa con el incremento de la temperatura, si las moléculas adquieren gran energía se 

mueven con gran velocidad y chocan unas otras violentamente dando como resultado que su 
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En el caso de varillas metálicas o alambres esta expansión es mayor en longitud (expansión lineal). 

 

En la figura sea L1  la longitud de la varilla de metal a la temperatura inicial T1 y L2  su longitud a 

alguna temperatura T2. El coeficiente de expansión lineal definido como el cambio en longitud por 
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Procedimiento experimental de la guía de laboratorio de física B 

1. Dispóngalos aparatos en la forma indicada en la figura 1. 

2. Mida la longitud inicial L1 de la varilla y regístrela en el informe de esta práctica. 

3. Tome la lectura inicial de la temperatura ambiente. 

4. Encere la escala 

5. Conecte la manguera del generador de vapor, espere que salga vapor y déjelo escapar por 

un minuto o más. Tome entonces varias lecturas en la escala y anote la temperatura en el 

desfogue. 

 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL: 

1. Colocamos la primera varilla metálica en el soporte del dispositivo la ajustamos y tomamos 

la medida de la varilla, del extremo sujetado hasta el otro. Este será nuestra longitud inicial 

(L�). 

 

2. En el recipiente que contiene agua lo empezamos a calentar y el agua en forma de gas 

pasara a través de una manguera que conecta a este recipiente con la parte interior de la 

varilla, provocando así que esta empiece a dilatarse. 

 

3. Cuando observemos en el indicador que la varilla ha alcanzado su máxima dilatación, es 

decir que ya no sigue incrementándose medimos con el termómetro a que temperatura se 

encuentra y la anotamos en la tala como temperatura final. 

 

4. Ahora conociendo estos datos podemos ya calcular el incremento de longitud de la barra y 

a su vez el coeficiente de dilatación lineal. Anotamos los valores obtenidos en la tabla y 

procedemos a hacer lo mismo con la segunda barra. 

 

5. Cuando ya conozcamos el coeficiente de dilatación para ambas barras, las comparamos con 

una tabla de coeficientes y elementos para poder identificar cuáles fueron los materiales 

con los que trabajamos. 

 

6. Realizamos el cálculo de error para cada una de las mediciones obtenidas y respondemos 

las preguntas que se citan en esta práctica. 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS:  

��	��� ∆� (��) � (��) �� (º�) �� (º�) 

488 ± 1,0 23,0 ± 1,0 1,32�10�� 25,0 ± 1,0 96,0 ± 1,0 

488 ± 1,0 31,0 ± 1,0 1,81�10�� 25,0 ± 1,0 95,0 ± 1,0 
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Obtenga el coeficiente de dilatación lineal de la varilla utilizada en esta práctica. 

Barra #1 

� �
�

�� (
� − 
�) 

� = 0,460
488(96 − 25) 

, = -, .#/-!�0 1º2�-3 

 

4 = (
� − 
�) 

4 = 71 [º�] 
4 = (
� − 
�) 

'4 = ('
� + '
�) 

'4 = 2,0 [º�] 

 

6 = �� 4 

6 = 488 � (71) 

6 = 34648,0 [�� º�] 

 

6 = �� 4 

'6 = '�� 4 +  ��'4 

'6 = (1,0)(71) + (488)(2) 

'6 = 1047,0 [�� º�] 

 

 

� = �
6 

'� = 7167 '� + 7� 1
6�7 '6  

'� = 7 1
34648,07 0,02 + 70,460 1

(34648,0)�7 1047,0 

'� = 5,77 �10�8  +  4,01 �10�8 

'� = 9,78 �10�8 [°���] 
 

, = (-, .# ± !, !:)/-!�0 1º2�-3 

 

 

 



Barra #2 

� �
�

�� (
� − 
�) 

� = 0,62
488(95 − 25) 

, = -, ;-/-!�0 1º2�-3 

 

4 = (
� − 
�) 

4 = 70 [º�] 
4 = (
� − 
�) 

'4 = ('
� + '
�) 

'4 = 2,0 [º�] 

 

6 = �� 4 

6 = 488 � (70) 

6 = 34160,0 [�� º�] 

 

6 = �� 4 

'6 = '�� 4 +  ��'4 

'6 = (1,0)(70) + (488)(2) 

'6 = 1046,0 [�� º�] 

 

 

� = �
6 

'� = 7167 '� + 7� 1
6�7 '6  

'� = 7 1
34160,07 0,02 + 70,62 1

(34160,0)�7 1046,0 

'� = 5,85 �10�8  +  4,01 �10�8 

'� = 9,86 �10�8 [°���] 
 

, = (-, ;- ± !, !:)/-!�0 1º2�-3 

 

 

 

 

 



Gráficos de la práctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este fue el dispositivo a usar en esta práctica, aparecen todos los materiales 

incluyendo las 2 barras metálicas a analizar. 

Anotamos la lectura que nos indica la regla y este será la variación que tuvo la barra. A 

su vez también anotamos la temperatura a la que llego la barra cuando alcanzo el 

equilibrio. 



Análisis 

a) De acuerdo a los resultados obtenidos, ¿de qué metal está hecha la varilla? Explique 

 

La primera varilla es de acero, porque su α teórico es: 11*10
-6

 y en la práctica 

obtuvimos 13.5*10
-6

. 

La segunda varilla es de cobre, porque su α teórico es: 17.8*10
-6

 y en la práctica 

obtuvimos 19.6*10
-6

. 

 

b) Encuentre la diferencia relativa entre el valor teórico y el valor experimental del coeficiente 

de dilatación lineal. Utilice la diferencia % = (Teo - Exp)(100%)/Teo 

 % = =1,20� 10−5 −  1,33� 10−5
1,20 � 10−5 = � 100% = -!, ; % 

 % = =1,70� 10−5 −  1,81 � 10−5
1,70 � 10−5 = � 100% = #, "> % 

 

c) Tomando en cuenta el aparato que utilizó, señale por qué no se obtuvo una concordancia 

exacta en la pregunta anterior. 

 

Por la temperatura tomada del termómetro y también por él error al momento de 

tomar la lectura más precisa de cuanto se alargaba el alambre; estas pudieron haber 

sido las 2 razones principales por las que no llegamos a un valor más preciso. 

 

d) Indique alguna aplicación práctica de utilizar una varilla bimetálica 

 

Una varilla bimetálica enrollada en espiral. Al calentarla, debido a la diferencia de 

dilatación de las varillas que la conforman, se curva y se puede observar el giro de una 

aguja en contacto con uno de sus extremos, estos nos sirve como indicador de 

temperatura. 

 

e) ¿Por qué no es conveniente llenar completamente el tanque de gasolina de un automóvil? 

 

 
Porque el calor (del carro o factores externos) la gasolina se dilatará produciendo aumento 

de volumen y provocara que la gasolina supere las dimensiones y capacidad del tanque y se 

derrame. 

 

 

 

 



DISCUSIÓN: 

Tabla de datos: En la tabla de datos se puede observar claramente que nuestros cálculos 

dependerán mucho de la temperatura final que alcance cada barra, del valor de (e) y de la 

temperatura ambiente. La toma correcta de estos datos será importante para la obtención de 

buenos resultados. 

Cálculos: Aplicamos la formula que nos dan para calcular (e) y el coeficiente de dilatación lineal 

comprobamos que verdaderamente se obtiene un valor aproximado al que nos pedían encontrar lo 

que nos da a entender que todos los cálculos hechos fueron los correctos. Ciertos factores 

influyeron para que no hayamos podido obtener un valor mucho mas aproximado. 

Tabla de resultados: Una vez con todos los cálculos realizados junto con el cálculo de sus errores 

procedimos a completar la tabla. Y se puede observar claramente cuáles son los efectos que tiene 

cada barra, su temperatura final, su dilatación lineal, etc. y se puede asumir comparaciones un uno 

de los materiales de la barra hacia la otra.. 

Errores: Cada uno de los errores obtenidos es el correcto, la aplicación de la fórmula para calcular 

el error fue indispensable. Como siempre debemos recordar que una medición por nunca puede 

anotarse, si que lleve su respectivo error ya sea que la medición sea directa o indirecta. 

 

CONCLUSIONES: 

Obtuvimos resultados esperados en la práctica y demostramos que verdaderamente las formulas 

expuestas cumplen de que verdaderamente son aproximadas según los cálculos que hicimos. 

 Con los valores encontrados asumimos que los materiales con que trabajamos fueron hierro y 

cobre ya que sus valores experimentales se aproximan al valor teórico de estos y que de igual 

manera el coeficiente de dilatación es una propiedad intrínseca e independiente de cada cuerpo. 
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