
Fluidos y Fenómenos Térmicos (2012-2) 

PRACTICA NO. 10 

DILATACIÓN LINEAL 

(Pasco style) 
 

I. Objetivos. 

Observar la expansión térmica lineal de un sólido y medir su coeficiente de dilatación 

lineal. 

 

II. Material. 

1. Equipo Thermal Expansion (Pasco, TD-8558A) 

2. Agua. 

3. Regla de 0-100 cm. 

4. Varillas metálicas (Aluminio, cobre, acero, etc.) 

 

III. Procedimiento. 

Seguir el protocolo de práctica “Experiment: Measuring the Coefficient of Linear. 

Expansion for Copper, Steel, and Aluminum” que se incluye en el Manual del Equipo 

Thermal Expansion, adjunto. 

 

IV. Resultados. 

NOTA: Además de lo que indica la guía del experimento a que se hace referencia en la 

sección anterior, incluir lo siguiente: 

 

1. Para cada cambio de longitud de la varilla que haya medido, obtenga el cambio de 

temperatura: T−T0. 

2. Con la longitud inicial, cada cambio de longitud y los cambios de temperatura 

correspondientes, halle el valor del coeficiente de dilatación lineal del material. Obtendrá 

tantos valores de coeficientes de dilatación lineal, como cambios de longitud y temperatura 

haya medido. 

3. Con el conjunto de coeficientes de dilatación obtenidos, calcule lo siguiente: 

-  Coeficiente de dilatación lineal promedio   . 

-  Desviación promedio       . 

-  Error porcentual en la obtención del coeficiente de dilatación lineal   . 
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4. Grafique los cambios de longitud de la varilla en función de los cambios de temperatura 

experimentados. 

V. Preguntas. 

1. A simple vista ¿Se nota la expansión de la varilla? ¿Por qué se tiene que usar un tornillo 

micrométrico para medir los cambios de volumen? 

2. ¿Cómo es el error obtenido en el experimento? ¿Cuáles son las principales fuentes de 

error? Sea claro y concreto al señalar dichas fuentes de error. 

3. ¿Cuál es el coeficiente de dilatación volumétrico del material, según el resultado que 

obtuvo para el coeficiente de dilatación lineal del mismo? 

4. ¿Qué tipo de curva obtuvo al gráficar el cambio de longitud en función del cambio de 

temperatura? 

5. ¿Qué representa la pendiente de tal curva? 

6. Si se conoce el valor de la pendiente ¿cómo puede calcularse el coeficiente de dilatación 

lineal del material? 

 

 



 



 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 


