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Fase de ubicación 

En nuestro cotidiano es normal que los cuerpos aumenten o reduzcan su volumen de acuerdo 
con la temperatura o la presión como en el caso de particular de las tortas en el horno o el caso 
del agua en el congelador y así muchas cosas están cambiando de volumen, entonces ¿qué 
objetos tienes en casa o en el lugar de trabajo que presenten esta condición física? 
 
Fase de argumentación y explicación                La dilatación térmica 
Se define como la variación de las dimensiones de un cuerpo y esto depende del tipo de 
material, las dimensiones iniciales del cuerpo y finalmente la variación en la temperatura. La 
dilatación puede presentarse en tres tipos conocidos como: dilatación lineal, dilatación 
superficial y dilatación volumétrica 
 

Dilatación lineal: 

Cuando un cordel, cable, alambre o varilla larga experimenta 

un aumento de temperatura, también experimenta dilatación en 

todas las direcciones, sin embargo, el aumento de su longitud 

es considerablemente mayor que el aumento de su diámetro. 

Por esta razón, estudiamos lo que se conoce como dilatación 

lineal. 

 

Estas relaciones de alargamiento se expresan como:  

Incremento lineal            ∆𝐿 =∝∗ 𝑙0 ∗ ∆𝑇 
 

Longitude final          Lf = Lo [1 + α (Tf - To)] 

Donde:  

 

      Lo = Longitud inicial 

      Lf = Longitud final 

      To = Temperatura inicial en °C. 

      Tf = Temperatura final en °C. 

      α = coeficiente de dilatación térmica en °C⁻¹ 

 

La cantidad ∝ se llama coeficiente de dilatación lineal y su valor de pende del material del cual está 

constituida la varilla. Su unidad de medida es el °C-1.  
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COEFICIENTES DE DILATACION   α en °C-1 

ELEMENTO  SIMBOLO α en °C-1  ELEMENTO  SIMBOLO α en °C-1 

Hierro, acero Fe  12 x10-6  Vidrio pyrex  3 x10-6 
Cobre  Cu 17 x 10-6  Vidrio ordinario  9 x 10-6 

Aluminio  Al  25 x10-6  Níquel  Ni  13 x 10-6 
Estaño  Sn  23 x 10-6  Diamante   0,9 x 10-6 
Zinc  Zn  26 x10-6  Platino  Pt  9 x10-6 
Oro  Au  15 x10-6  Latón, broce  19 x 10-6 
Plata  Ag  20 x10-6  Cuarzo   0,4 x10-6 

Plomo  Pb  29 x10-6  Hielo   51 x10-6 

 

Ejemplo 1: Un ingeniero proyecta la construcción de un puente de acero de 20 m de longitud. Si la 

diferencia máxima de temperaturas durante el día es 20 °C, determinar la longitud que debe dejar libre 

para que el puente se dilate sin deformarse.  

Solución:  

La longitud que debe dejar libre es igual a la variación de la longitud del puente, por tanto. 

∆𝐿 =∝∗ 𝑙0 ∗ ∆𝑇  

∆𝐿 = (11𝑥 10−6 °𝐶 −1) ∗ 20 𝑚 ∗ 20°𝐶  

∆𝐿 = 4,4 𝑥10−3𝑚  

La longitud que debe dejar libre para que el puente se dilate sin deformarse es 4,4 x 10-3 m, esto es 4,4 

milímetros.  

 

Ejemplo 2: una varilla de aluminio de 6 metros de longitud aumenta su temperatura de 20°C hasta llegar 

a 320°C.  determine la longitud final de la varilla de aluminio. (recuerde que en la tabla de coeficientes 

encuentras la del aluminio) 

 

Solución:  

Lf = Lo [1 + α (Tf - To)] 

Lf = 6m [1 +25*10-6 °C-1 (320°C-20°C)] 

Lf =6m [1+25*10-6 °C-1 *300°C] 

Lf =6m [1+0,0075] 

Lf =6m*1,0075 

Lf =6,045 m 

Entonces se concluye que la longitud después de calentar la varilla es de 6,045 metros 

Dilatación superficial:  

Si el sólido tiene forma de lámina, la dilatación afecta sus dos 

dimensiones y se produce dilatación superficial. En este caso, la 

variación del área de la lámina es proporcional al área inicial A0 y al 

cambio de temperatura ΔT, por tanto:  

∆A = 2 ∝∗ Ao ∗ ∆𝑇             ecuación de incremento de área 
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Af = Ao [1 + 2α (Tf - To)]               ecuación de área final 

donde: 

      Ao = Área inicial 

      Af = Área final 

      To = Temperatura inicial en °C. 

      Tf = Temperatura final en °C. 

      α = coeficiente de dilatación térmica en °C⁻¹ 

veamos ejemplos para aplicar estas dos ecuaciones 

 

Ejemplo 3: Una lámina de vidrio inicialmente tiene una superficie de 0,05 m2 si la temperatura aumenta 

en 25°C, calcular el incremento superficial. 

 

Solución:  

∆A = 2 ∝∗ Ao ∗ ∆𝑇  

∆𝑠 = 2* (9 𝑥10−6 °𝐶 −1) ∗ 0,05𝑚2 ∗ 25°𝐶  

∆𝑠 = 2,25𝑥10−5𝑚2   

por lo tanto, el incremento superficial o aumento es de 2,25𝑥10−5𝑚2 
Ejemplo 4. Una lámina de latón de 2.5 m2  eleva su temperatura de 15°C hasta 350°C, determine el área final de 
la lámina 

Af = Ao [1 + 2α (Tf - To)]    

Af = 2,5 m2 [1 + 2*19*10-6 °C-1 (350°C – 15°C)]    

Af = 2,5 m2 [1 + 2*19*10-6 °C-1 335°C]    

Af = 2,5 m2 [1 + 0,01273]    

Af = 2,5 m2 [1,01273]    

Af = 2,53 m2    

 
 

 

Dilatación volumétrica:  

Si ninguna de las dimensiones se destaca sobre las otras, las 

tres dimensiones se dilatan produciéndose así dilatación cúbica 

o volumétrica. Consideremos ahora que un cuerpo de volumen 

V0   se somete a una variación de temperatura ΔT, entonces la 

variación del volumen ΔV, es directamente proporcional al 

cambio de la temperatura y también es directamente 

proporcional al volumen inicial del cuerpo Vo.  

Esto se expresa como:  

 

∆𝑽 = β ∗ 𝑽𝟎 ∗ (𝑻f-To) 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
http://www.colmartin.edu.co/


 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 4 de 1 

 

 

“Educamos para una cultura de la  vida, su calidad  y  su sentido” 
             Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio  
Tel: 6723175 – 3202717987  E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.co 

SC-CER779096 

 
donde, β es 3∝ luego el incremento volumétrico para los sólidos también es  

∆𝑽 = 𝟑 ∝∗ 𝑽𝟎 ∗ ∆𝑻     ecuación de incremento volumétrico  
Vf = Vo [1 + 3α (Tf - To)],       ecuación de volumen final en solidos 

donde: 

      Vo = Volumen inicial 

      Vf = Volumen final 

      To = Temperatura inicial en °C. 

      Tf = Temperatura final en °C. 

      α = coeficiente de dilatación térmica en °C⁻¹ 

 

 

Ejemplo 5: Un bloque de hierro inicialmente tiene una superficie de 0,3 m3 si la temperatura aumenta en 

5°C, calcular el incremento volumétrico.  

Solución:  

∆𝑉 = 3 ∝∗ 𝑉o ∗ ∆𝑇  

∆𝑉 = 3* (12 * 10−6 °𝐶 −1) ∗ 0,3𝑚3 ∗ 5°𝐶  

∆𝑉 = 5,4𝑥10−5𝑚3  

 

 

Ejemplo 6: un globo contiene 3,25 m3 de nitrógeno y eleva su temperatura  de 25 °C hasta 110 °C. 

calcular el incremento volumétrico.  

Solución:  

∆𝑽 = β ∗ 𝑽𝟎 ∗ (𝑻f-To)    ecuación de incremento para líquidos y gases 
 
∆𝑽 = 0,74°C-1 *10-4 ∗ 3,25 m3 ∗ (110°C- 25 °C) 
∆𝑽 = 0,74 *10-4 ∗ 3,25 m3 ∗ 85  
∆𝑽 = 204,425 *10-4 m3 
∆𝑽 = 0,02 m3   
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Fase de ejercitación                         Actividad 1  

sala física y tecnología (SEMANA CULTURAL) entrega de trabajos máximo hasta el 13 DE 

SEPTIEMBRE 

1. Elabora una cartelera donde calcules el índice corporal de cada uno de los integrantes de tu familia e indica 

según la escala en rango se encuentra (guía de aprendizaje #9), los mejores serán expuestos en semana 

cultural 

2. Graba un audio corto en donde mencione su nombre, el grado y expone brevemente su proyecto (cartelera) 

Fase de ejercitación                             ACTIVIDAD   2 (agrega la autoevaluación 3er periodo) 

1. Un ingeniero proyecta la construcción de un puente de hierro de 40 m de longitud. Si la diferencia 

máxima de temperaturas durante el día es 10 °C, determinar la longitud que debe dejar libre para 

que el puente se dilate sin deformarse. 

2. una varilla de cobre de 30 metros de longitud aumenta su temperatura de 50°C hasta llegar a 

520°C.  determine la longitud final de la varilla de cobre. (recuerde que en la tabla de coeficientes 

encuentras la del cobre). 

3. Una lámina de aluminio inicialmente tiene una superficie de 0,5 m2 si la temperatura aumenta en 

30°C, calcular el incremento superficial. 

4. Una lámina de vidrio inicialmente tiene una superficie de 0,25 m2 si la temperatura aumenta en 

60°C, calcular el incremento superficial 

5. Un bloque de cobre inicialmente tiene una superficie de 1,5 m3 si la temperatura aumenta en 10°C, 

calcular el incremento volumétrico. 

6. Una plancha cuadrangular de acero de 60 cm de lado a 20°C se calienta hasta llegar a 45°C. Halle su 

área final. (recuerde hallar el área de la plancha) 

7. Halle la longitud que adquiere una barra de acero al calentarse de 10°C a 65°C si su longitud inicial 

es de 12 metros. 

8. Un bloque de hierro inicialmente tiene una superficie de 1,25 m3 si la temperatura aumenta de -

25°C hasta 250°C, calcular el volumen final. 

9. Para 5,75 m3 de alcohol que eleva su temperatura de 5 °C hasta 70 °C. calcular el incremento volumétrico 
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