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1. Resumen

En esta práctica es mostrar que para un rango de bajas temperaturas la
expansión térmica es lineal. En este regimen la expansión en longitud, area
y volumen es directamente proporcional al cambio de temperatura, y donde
la constante de proporcionalidad es el coeficiente de expansión térmica.
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2. Teoŕıa

La expansión térmica es la consecuencia del cambio en la separación pro-
medio de los átomos de un objeto[1]. Para entender esto consideremos un
sólido cuando la temperatura de éste se eleva, entonces sus átomos que lo
constituyen oscilan con mayor amplitud, dando como resultado que la separa-
ción promedio entre ellos se incrementa. De manera que el sólido se expande.

Si la expansión térmica es lo suficientemente pequeña comparado con la
dimensión inicial del objeto, podemos definir el coeficiente de expansión lineal
promedio, en cualquier dirección como:

α ≈ 1

Li

∆Li

∆T
(1)

o equivalentemente

Lf − Li = αLi(Ti − Tf ) (2)

donde Lf y Li son las longitudes final e inicial, Tf y Ti son las temperaturas
final e inicial y α es el coeficiente de expansión lineal cuyas unidades son
(◦C−1).

3. Objetivos de la práctica

El objetivo principal de la práctica es:

1. Medir el coeficiente de dilatación térmica, α, considerando expansión
en una sola dirección (expansión lineal). Realizar la medición para tres
materiales distintos.

4. Arreglo experimental

En la Figura (1) se muestra el esquema del arreglo experimental y en la
Figura (2) se muestra una fotograf́ıa del mismo.

5. Pormenores de la práctica

Cantidad de sesiones en el laboratorio: 2 sesiones.
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Figura 1: Arreglo experimental [2].

Figura 2: Fotograf́ıa del arreglo experimental[2].
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de la práctica 9,” Semestre 2013–I.


	Resumen
	Teoría
	Objetivos de la práctica
	Arreglo experimental
	Pormenores de la práctica
	Agradecimientos

