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DATOS GENERALE$:

ASIGNATURA:
TEMA:
NOMBRE:
i.IP.O DE EXPERIMENTO:
DTIRACION:

FISTCA MÉD|CA (FS-111)
EXPANSIÓN TÉRMICA
EXPANSIÓN LINEAL
CÁLCULO DE CONISTANTES
DOS HORAS

OBJETIVOS:

1. Mostrar al estudiante un procedimiento experimental para determinar el

coeficiente de dilataciÓn lineal cle los metales.

2. Determinar el coeficiente de dilataciÓn lineal de metales usando

muestras de ellos.

TEORiA RESUMIDA:

Casi por regla general los objelos se expanden cuando experimentan

tncrementos de iemperatura. Le expansión se da normalmente en tres

direcciones. En algunas circunslancias podríamos estar interesados en

conocer la forma eñ que se expartde linealmente un objetor incrementando
por ejemplo su tongitud.

El cambio de longitud AL de una varilla rnetálica tiene que ver con la
iongitud inicial de la varilla, ef illcremento de temperatura AT y una

prcpieOad del material del cual está hech.a la varilla conocida como

coeficiente de expansión lineal (re;presentado por la letra griega cú)' Si

deseamos determinar experimentainente el coeficiente de dilatación lineal

de algún material, debemos medir los parámetros restantes y utilizar la

siguiente ecuación:
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MATERIALES Y EQUTPO: 1
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- Tubo dilatómetro. ' 

t' '

- Reloj comparador (Precisión 0.01 mm).
- Caldera y mangueras térmicas de conexión,
- Regla métrica (hasta 100 crn).
- Termómetro (hasta 120 aCi

- Varillas metálicas de Y+" de diámetro. :

PROCED¡IVIIENIO EXPERIME|'IrAL: :

Mida la longitud inicial de la varilt¡ de metal (Lo) que le fue proporcionada ,

icJentifique el metal y anote estos d;rtos en la tabla de datos medidos.
lntroduzca la varilla de metal en e*l tubo dilatómetro y cotoque en los extremos
oel tubo los tapones de corcho peir'orado.
lnstale el conjunto gn el soporte rJgl tubo dilatómetro como se muestra en la
figura del montaje.
lnstale el termómetro asegurándos e de que el bulbo toque la muestra de metal
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5. lnstale el reloj comparador con cuidado, conecte las mangueras térmicas al
tubo dilatómetro y a la caldera con agua que está sobre la fuente de calor.
Encienda la fuente de calor.
Empujar la varilla en el extremo del comparador enroscando el tornillo hasta
lograr un movimiento en la aguja del reloj comparador, ajuste a cero la lectura
del reloj comparador y espere que la caldera h'aga circular el vapor por el
interior del tubo dilatómetro. (Atención: No debe de mover el montaje ni la
mesa porque el reloj comparador es rnuy sensible.)
Cuando salga vapor por la rnanguera de salida y las medidas del reloj
cornparador y el termómetro se hayan estabilizado efectúe la lectura del ,

cambio de la longitud (AL) y la temperatura final (T0 y anote estos datos en la
tabla.

TABLA DE DATOS MEDIDOS

VI, CUESTIONARIO:

Calcule el coeficiente de expansión lineal del metal utilizado.

¿ 
"fiene información acerca del coeficiente de dilatación lineal del metal con

que usted hizo la práctica? Compare con la tabla que aparece en su texto.

¿ Se puede hablar de un coeficir,"rrte de expansión lineal en los líquidos?
Exolique bajo que condiciones.
Calcule el coeficiente de expansión r,'olumétrica del metal utilizado.
Dé ejemplos de dilatación térmiea en la vida cotidiana,
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METAU UTILIZADO:

METAL UTILIZADO:

AL (mm) Tf (oc)
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