
FÍSICA EXPERIMENTAL II - 2013 
TRABAJO DE LABORATORIO Nº 3  

Dilatación térmica 
 

 

Objetivo: Determinar el coeficiente medio de dilatación térmica lineal de diferentes 

materiales (aluminio, cobre, bronce, hierro y vidrio). 

 

 

Introducción. Dilatación térmica lineal de sólidos. 
 

En buena aproximación, la longitud L de un cuerpo sólido depende linealmente con la 

temperatura en un rango cercano a la temperatura ambiente normal To: 

 

L(T) = Lo (1+λL.∆T)                                                     (5) 

 

siendo Lo la longitud del cuerpo a temperatura ambiente y ∆T=T- To. Esta expresión nos 

permite determinar el coeficiente medio
1
 de dilatación térmica lineal λL, en un intervalo de 

temperaturas específico, midiendo la variación de longitud del cuerpo ∆L= L-Lo, 

correspondiente a un salto térmico ∆T, y conociendo su longitud inicial Lo.  

El montaje experimental se encuentra esquematizado en la Fig. 1. Este dispositivo, por medio 

de un comparador, permite medir la variación de la longitud de una barra hueca en función 

de la temperatura.  

 

 

Fig. 1. Esquema del dispositivo experimental para medir el coeficiente de dilatación térmica lineal en 

sólidos. 

 

 

Procedimiento:  
 

Mida la temperatura ambiente To y la  longitud inicial Lo de la barra. 

 

Caliente la barra a una cierta temperatura haciendo circular agua lentamente desde el 

calefactor a través del interior misma utilizando la bomba. Una vez que la temperatura de la 

barra haya llegado a un estado estacionario mida el estiramiento con el comparador y la 

temperatura con una termocupla (o termistor). 
 

Tome sucesivas lecturas de la variación de la longitud de la barra para distintos valores de 

temperatura, en orden ascendente, en un rango de temperaturas lo más amplio posible, 

tratando de no superar los 60
o
C. 

                                                 
1
 El coeficiente de dilatación λL es, en general, una función de la temperatura.  



Grafique los puntos medidos y a partir del ajuste de una recta por el método de cuadrados 

mínimos determine el coeficiente de dilatación. 

 

Coloque otra barra de un material diferente y repita los pasos anteriores. 

 

 

Observaciones:  

 

- Para lograr el “cebado” de la bomba se debe inclinar un poco el recipiente del calefactor y 

ponerlo al nivel de  la bomba. 

 

- Antes de tomar cada lectura verifique si la temperatura de la barra es uniforma a lo largo de 

toda su longitud. 

 

 

 

 


