
 

 

   COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS IED 
 

             “La Educación un proceso de investigación y construcción del Proyecto de vida” 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE 
 

GUÍA N.º ÁREA ASIGNATURA 

3 CIENCIAS NATURALES FÍSICA 
GRADO TÍTULO DE LA GUÍA SEMANA ESCOLAR  

CICLO 6 - JN DILATACIÓN LINEAL SEPTIEMBRE 7 A SEP 18 
COMPETENCIAS POR DESARROLLAR 

 
Competencia: Conocimiento y Manejo del Lenguaje Disciplinar 
Desempeño: Utiliza un lenguaje preciso y con cierto rigor en las explicaciones de fenómenos de carácter científico. 
Indicador de desempeño: Construye explicaciones coherentes acerca de los fundamentos de la termodinámica usando un 
lenguaje científico 

FECHA DE EJECUCIÓN  SEPTIEMBRE 7 A SEPTIEMBRE 18 

DOCENTE  MÓNICA GÓMEZ GUZMÁN 

RECURSOS Guía de trabajo, internet, clase virtual y simulador PHET 

PALABRAS CLAVES Calor, masa, coeficiente, dilatación, temperatura 

 

1. CONCEPTUALIZACIÓN 

 
DILATACIÓN TÉRMICA 

 
Cuando aumentamos la temperatura de un cuerpo (sólido o líquido), aumentamos la agitación de las partículas que 
forman ese cuerpo. Esto causa un alejamiento entre las partículas, resultando en un aumento en las dimensiones del 
cuerpo (dilatación térmica). Por otra parte, una disminución en la temperatura de un cuerpo acarrea una reducción en sus 
dimensiones (Contracción térmica) 
 
En la construcción civil, por ejemplo, para prevenir posibles rupturas por causa de dilatación térmica de los materiales, se 
utilizan “folgas” llamadas como juntas de dilatación, que notamos en la construcción de puentes peatonales o vehiculares. 
 
DILATACIÓN LINEAL 
 
Más allá que la dilatación de un sólido suceda en todas las dimensiones, puede predominar la dilatación de apenas una 
de sus dimensiones sobre las demás. O aún, podemos estar interesados en una única dimensión del sólido. En este caso, 
tenemos la dilatación lineal. 
 
Observar la descripción de la ecuación: 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Podemos apreciar un ejemplo muy claro en las juntas que se dejan en 
algunas carreteras, pues es muy común en el cemento o estructuras de 
construcción. 
 
 
 
 
 
 

L = LO (1 + α ∆T) 

L = LO (1 + α [TF – T0]) 

TF… Temperatura final y T0 … Temperatura inicial 



 
Un ejemplo aún más claro, es en las vías del tren. Si nosotros caminos a un 
lugar donde pasa el ferrocarril lo observaremos y apreciaremos mejor. Dicha 
junta es también colocada por efectos de la dilatación lineal: 
 
 

 

 

 

 
 
 
La siguiente tabla indica los valores del coeficiente lineal de algunas sustancias: 

 

EJERCICIO RESUELTO: 
 
Los rieles de una vía de tren de acero tienen 1500 m de longitud. ¿Qué longitud tendrá cuando la temperatura aumente de 
24 °C a 45°C? 
 
Si bien se sabe, los rieles en las vías del ferrocarril, normalmente se le coloca un espacio entre ellas a cierta distancia para 
cuando este material se dilate a ciertas horas del día. 

 
Datos: 
 

 –> Longitud Inicial 

 –> Longitud Final –> La vamos a encontrar 

 –> Temperatura Inicial 

 –> Temperatura Final 

  –> Coeficiente de dilatación lineal del Acero. 
 
 
Hemos elegido acero, porque el problema nos pide que son vías del ferrocarril de acero. 
Lo único que haremos será sustituir nuestros datos, en la fórmula final. 
 

 
 
Pero antes de sustituir, debemos saber cuál es el valor de la diferencial de temperatura, para poder meterla en la fórmula, 
esa diferencial es la resta de la temperatura más alta, con la temperatura más baja. 
 

 
 
 
 



 
 
Ahora si, a sustituir en la fórmula.   

 

     

 

 Resultado:  

 
Si hacemos la resta entre la longitud final y la longitud inicial, observamos que las vías del tren se han dilatado solo 0.3465 
metros, es decir 346.5 milímetros, muy poco, pero significativo para la distancia entre las juntas de riel y evitar accidentes. 
 
 

 

2. ACTIVIDADES PROPUESTAS 
 
 

ACTIVIDAD 1: Observe los siguientes videos tutoriales como apoyo al entendimiento del desarrollo de ejercicios y reescriba 
en su cuaderno su desarrollo paso a paso. Si así lo desea usted puede observar otros videos. 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=IwGm-Gphumo 
https://www.youtube.com/watch?v=9x5eBJEk8Ek 
 
 

ACTIVIDAD 2: Con respecto a los ejercicios resueltos anteriormente, resolver los siguientes ejercicios: 
 

1. A una temperatura de 18°C una varilla de hierro tiene una longitud de 8m. ¿Cuál será la longitud al aumentar su 
temperatura a 55°C? 

2. ¿Cuál es la longitud de un cable de cobre al disminuir la temperatura a 12°C, si con una temperatura de 40°C mide 
430 m? 

3. Un instalador eléctrico, no conoce de los efectos del calor sobre los objetos, tiende en forma tirante un alambre de 
cobre de 100 m de largo, en un día en que la temperatura es de 30°C. Obviamente, al bajar la temperatura a 0°C 
se cortará. ¿Cuántos milímetros debería haber sido más largo el alambre para que no se cortara?  

4. Una barra de cobre mide 8 m a 15°C. Hallar la variación que experimenta su longitud al calentarla hasta 35°C. 
5. Para tender una línea férrea (hecha de acero), se usan rieles de 60 m de longitud a 0°C, se sabe que la oscilación 

térmica en el lugar es entre los 0°C y los 35°C. ¿Qué distancia deberá dejarse entre riel y riel para que no se 
rompan? 

 
 
 

3. EVALUACIÓN 

 
 

TENER EN CUENTA: 
 

✓ Debe ser desarrollada de manera individual 

✓ Al tomar pantallazos o fotos, que sean claras, completas, no volteadas ni invertidas 

✓ No olvide marcar su trabajo con nombre completo y curso 

✓ Todas las guías serán publicadas en la plataforma institucional y vía WhatsApp 

✓ La clase virtual sincrónica es los Jueves de 8 – 9 pm, estar pendiente  

✓ Enviar la guía terminada y organizada al correo fismony77@gmail.com, toda en el mismo correo, no por partes 

 

 
 

 

 

 

 

Lf = 1500m (1 + 11x10-6 [21°c-1]) 

Lf= 1500m (1 +0.000231) 

Lf = 1500m (1.000231) 

https://www.youtube.com/watch?v=IwGm-Gphumo
https://www.youtube.com/watch?v=9x5eBJEk8Ek
mailto:fismony77@gmail.com

