
CONCEPTOS CLAVE

DILATACIÓN LINEAL Y VOLUMÉTRICA
COMPONENTE: Termodinámica

Dilatación térmica : 

Consideremos dos cuerpos en contacto térmico. Si entre di-
chos cuerpos no existe fl ujo de calor entonces se dice que 
ambos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico.
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Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

a
¿Qué riesgos existen cuando las autoridades 

 ejecutan acciones que pueden terminar siendo 
contraproducentes para la sociedad?

El cambio de longitud, volumen o alguna otra dimensión 
métrica que sufre un cuerpo físico debido al cambio de tem-
peratura que se provoca en ella por cualquier medio.

Energía térmica : 
Energía liberada en forma de calor. Como la combustión de 
algún combustible; por una reacción nuclear de fi sión o de 
fusión; mediante energía eléctrica por efecto Joule o por 
efecto termoeléctrico; o por rozamiento, como residuo de 
otros procesos mecánicos o químicos.

Equilibrio térmico : 



Mapa Conceptual

Comenzando con el fi n en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

b
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Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:



Intensidad de la corriente electrica
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1
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En otras palabras, la expansión o contracción es directamente 
proporcional al volumen inicial de la materia.

Diferentes materias tienen una estructura atómica diferente, por lo que 
las distancias entre los átomos son también diferentes. Dan diferentes 
reacciones a la misma cantidad de cambios de temperatura. Por lo tan-
to, otro factor de expansión de efectuar es el tipo de materia.

La mayoría de los asuntos, sin excepciones, se expanden 
con el aumento de la temperatura. Cuando usted le da 
calor a las materias, la velocidad de su aumento de partícu-
las y la distancia entre ellos también aumentan lo que se 
traduce en el aumento de los volúmenes de materia. Todas 
las expansiones se producen en el volumen de la sustancia 
sin embargo, a veces, algunas de las dimensiones de ellos 
se expanden más con respecto a los demás.

Sabías que..
Por la boca de una manguera por 

la cual circula agua, sale una cierta 
cantidad de agua por segundo

 (o alguna otra unidad de tiempo). 
La cantidad de agua que sale de una 

manguera o una canilla en una unidad 
de tiempo determinada se llama 

caudal. 
(Intensidad de corriente)

El caudal, por ejemplo, se puede 
medir en litros por segundo (l/s) o 

litros por minuto (l/min)

El caudal de agua que sale por el 
caño es de 20 l en 5 min 

o sea 4 l/min

Balde de 20 l 
de capacidad

0

5 cm

Balde de 20 l 
de capacidad

El último factor que afecta a la expan-
sión es la cantidad de cambio en la 
temperatura. Más grande es el cambio 
en la temperatura, en cuanto mayor sea 
el cambio en el volumen de la materia.



d
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El ejercicio debemos realizarlo en dos partes: 
primero, la dilatación de 20°C a 30°C y, 

luego, la contracción de 20°C a -10°C, ya que 
sólo conocemos la longitud a los 20°C. La 

variación total será la suma de ambas varia-
ciones. A partir de la ecuación ΔL = Lo.α.ΔT, 

reemplazamos los valores:
Lo: 2 Km = 2000 m

α: 11 X 10-6 °C-1
ΔT: 30 – 20 = 10 °C

ΔL= 2000 *11 x 10-6 * 10 = 22 x 10-2 m

La longitud máxima será:
Lo + ΔL  = 2000 + 0,22 = 2000,22m

Para calcular la contracción:
Lo: 2000 m

α: 11 X 10-6 °C-1
ΔT: -10 – 20 = -30 °C

ΔL= 2000 *11 x 10-6 * (-30) = -66 x 10-2 m

La longitud mínima será:
Lo + ΔL = 2000 + (-0,66) = 1999.34 m

Por lo tanto la variación de longitud será:
ΔL = Lmax – Lmin = 2000.22 – 1999.34

La longitud que varía es de 88 cm.

CAIMAN

CINTA

VINAGREPIEZA DE ZINC

1
ER CONJUNTO

2
DO CONJUNTO

·  Conecta un caimán a una pieza de cobre y otro caimán a una pieza 
de zinc.
·  Coloca vinagre en un vaso plástico hasta la mitad y sumerge las 
piezas de cobre y de zinc.
·  Pega con cinta de enmascarar cada caimán que sale de las piezas de 
zinc y de cobre al borde del vaso plástico, para que no se muevan.
Es importante que dentro del vaso de vinagre las piezas de zinc y de 
cobre no se toquen.

Contesta: 
 
·  ¿Qué ocurre con el vinagre, con el zinc o con el cobre?
·  ¿Qué esperan que pase?
Se puede conectar un LED a los extremos sueltos de los caimanes. 
Debe probarse conectando en las dos direcciones del LED.
·  ¿Ocurre algo con el LED?

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BATERÍA DE VINAGRE.
Para el momento de experimentación se utilizará la 

siguiente cantidad de material por equipo:

 3 piezas de cobre, 3 piezas de zinc, 3 vasos plásticos 
de 5oz., 4 caimanes, 1 motor, 1 bombillo, 1 LED, 1 

zumbador, trozos de cinta de enmascarar y vinagre.

RECOMENDACIONES: Es deseable un espacio de trabajo amplio, bien 
iluminado y con mesas y sillas dispuestas para trabajar en equipos de 
4 estudiantes. Las actividades de inicio y de cierre se realizan con todo 
el grupo. Es importante contar con un espacio abierto, organizado en 
círculo o similar para que todos los participantes puedan verse.

Independientemente del resultado, deben armar otro conjunto como el primero para conectarlo en serie.
En esta conexión se comparte un caimán: el que sale de la pieza de cobre del primer conjunto se conecta con la pieza de zinc 
del segundo conjunto.
  
Nuevamente quedan dos caimanes libres. Se puede probar nuevamente conectando el LED, en las dos direcciones.

 Contesta: 
 

·  ¿Esta vez ocurre algo diferente?, ¿por qué?
·  ¿Hay una corriente eléctrica en este circuito?

·  ¿Por dónde circula la corriente?
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1. La longitud de un cable de aluminio es de 30 m a 20°C. Sabiendo que el cable es calentado hasta 60 °C y que el coefi ciente 
de dilatación lineal del aluminio es de 24x10-6 1/°C. Determina:

a) la longitud fi nal del cable
b) la dilatación del cable.

2. Una barra de hierro de 10 cm de longitud esta a 0 °C; sabiendo que el valor de α es de 12x10-6 1/°C Calcula:

a) La Lf de la barra y la ΔL a 20 °C;
b) La Lf de la barra a -30 °C.

3. La longitud de un cable de acero es de 40 m a 22 °C. Determina su longitud en un día en que la temperatura es de 34 °C, 
sabiendo que el coefi ciente de dilatación lineal del acero es igual a 11x 10-6 1/°C.

4. En el interior de un horno se coloca una barra de 300,5 m de Lo a una temperatura to = 10 °C y su Lf pasa a ser 300,65 m. 
Determina la tf del horno; sabiendo que: α = 13x10-6 1/°C.

5. Un hilo de latón tiene 20 m de longitud a 0 °C. Determina su longitud si fuera calentado hasta una temperatura de 350°C 
Se sabe que: αlatón=0,000018 1/°C.

6. Un pedazo de caño de cobre tiene 5m de longitud a 20 °C. Si fuera calentado hasta una temperatura de 70 °C, siendo: 
αcobre = 17x10-6 1/°C. ¿En cuánto aumentaría su longitud?.

7. A través de una barra metálica se quiere medir la temperatura de un horno para eso se coloca a una temperatura de 22 
°C en el horno. Después de un cierto tiempo se retira la barra del horno y se verifi ca que la longitud fi nal sufrida equivale a 
1,2 % de su longitud inicial, sabiendo que α = 11x10-6 1/°C. Determina: La temperatura del horno en el instante en que la 
barra fue retirada.

8. Una barra de hierro a 20 °C se introduce en un horno cuya temperatura se desea determinar. El alargamiento sufrido por la 
barra es un centésimo de su longitud inicial. Determina la temperatura del horno, sabiéndose que el coefi ciente de dilatación 
lineal del hierro es de 11,8 x 10-6 1/°C.

9. Un puente de acero de una longitud de 1 Km a 20 °C está localizado en una ciudad cuyo clima provoca una variación de la 
temperatura del puente entre 10 °C en la época mas fría y de 55 °C en la época mas calurosa. .Cuál será la variación de longi-
tud del puente para esos extremos de temperatura?.
Se sabe que: αacero= 11x10-6 1/°C.

10. Un recipiente de vidrio tiene a 10 °C un volumen interno de 200 mL. Determina el aumento
 del volumen interno de ese recipiente cuando el mismo es calentado hasta 60 °C. 
Se sabe que: γ =3x10-6 1/°C. 



Dilatacion termica en cuerpos con estado liquido
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2
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Dilatación Líquida: La dilatación de los líquidos es similar a la 
dilatación cúbica de los sólidos, por tanto, depende del incremen-
to de temperatura y de la naturaleza del líquido.

V  =  Vo   K  ∆t
V = Volumen inicial
Vo = Volumen final
K = Coeficiente de dilatación cúbica del liquido
∆t = incremento de temperatura = (tf – ti)

Ampliación de la superficie: Cuando la placa que se indica a con-
tinuación se calienta, se expande en dos dimensiones X e Y. En-
contramos la expansión del área con la fórmula; ∆S=S0.2α. ∆T. 
Donde, ΔS es la cantidad de cambio en el área de la placa, S0 es 
el área inicial de la placa, 2α es el coeficiente de expansión de la 
superficie y el ΔT es el cambio en la temperatura de la materia.

Dilatación Lineal: El incremento que experimenta la 
unidad de longitud al aumentar 1 ºC  su temperatura, 
se denomina “ Coeficiente de Dilatación Lineal”.

  L  =  Lo   α ∆t
L = Longitud final

 Lo = Longitud inicial
α = Coeficiente de Dilatación Lineal

∆t = incremento de temperatura = (tf – ti)

Dilatación Volumétrica: El incremento que experi-
menta la unidad de volumen al aumentar  1ºC  su 
temperatura se denomina “ Coeficiente de Dilatación 
Cúbica”
                            

 V  =  Vo  ß  ∆t
V = Volumen final

Vo = Volumen inicial
ß = Coeficiente de Dilatación Cúbica

∆t = incremento de temperatura = (tf – ti)

Veamos el siguiente ejemplo:

La variación de temperatura produce un cambio en las dimen-
siones del cuerpo, el cual puede contraerse o dilatarse según sea 
el cambio en la temperatura. La variación dependerá también del 
material y de sus dimensiones iniciales.

En cierta ciudad, se encuentra un puente de acero cuya longitud 
es de 2 kilómetros cuando la temperatura ambiente es 20°C. En 
esta ciudad, la temperatura mínima en invierno puede llegar a 
los -10°C, y en verano, la máxima puede ser de 30°C. Calcula la 
variación de  longitud que experimenta el puente si el coeficiente 
de dilatación es lineal del acero 

α: 11 X 10-6 °C-1
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Dilatacion
Lineal

Dilatacion
Volumetrica

Dilatacion
Liquida

(cubica)

Realiza los 
siguientes 

experimentos
Une cada experimento de acuerdo a su tipo de dilatación.

(En el recuadro escribe que sucedió según el caso)

Bomba

Plastilina

Pitillo
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1. Completa el siguiente esquema en tu cuaderno.

2. Calcula la longitud de un hilo de cobre (α = 0,0000117/°C) calentado por el sol hasta 55 °C, si a0°C su longitud era de 
1400 m. 

3. Una cinta métrica de acero (α = 0,000012/°C) es exacta a 0 °C. Se efectúa una medición de 50m un día en que la temperatura 
es de 32 °C. ¿Cuál es su verdadero valor? 

4. ¿Cuál será la longitud que alcanza un alambre de hierro (α = 0,000012/°C) de 250 m, si sufre un aumento de temperatura 
de 60 °C? 

5. ¿Cuál será el coeficiente de dilatación lineal de un metal sabiendo que la temperatura varía de 95 °C a °C cuando un 
alambre de ese metal pasa de 160 m a 159,82 m? 

6.¿Cuál es el aumento de temperatura sufrido por un trozo de cinc que experimenta una variación de volumen 
de 0,012 dm ³, si su volumen inicial es de 8 dm ³? 

7. Halla el aumento de volumen que experimentan 100 cm3 de mercurio cuando su temperatura se eleva de 10 a 35 °C. 


