
DILATACIÓN

La experiencia muestra que los sólidos se dilatan cuando se calientan y se contraen cuando se enfrían. La
dilatación y la contracción ocurren en tres (3) dimensiones: largo, ancho y alto.

A la variación en las dimensiones de un sólido causada por calentamiento (se dilata) o enfriamiento (se contrae) se
denomina Dilatación térmica.

La dilatación de los sólidos con el aumento de la temperatura ocurre porque aumenta la energía térmica y esto
hace que aumente las vibraciones de los átomos y moléculas que forman el cuerpo, haciendo que pase a
posiciones de equilibrio más alejadas que las originales. Este alejamiento mayor de los átomos y de las moléculas
del sólido produce su dilatación en todas las direcciones.

Dilatación Lineal

Es aquella en la que predomina la variación en una (1) dimensión de un cuerpo, es decir: el largo. Ejemplo:
dilatación en hilos, cabos y barras.

INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA EN LAS MEDICIONES
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Dilatación Superficial

Es aquella en la que predomina la variación en dos (2) dimensiones de un cuerpo, es decir: el largo y el ancho.

Dilatación Volumétrica

Es aquella en la predomina la variación en tres (3) dimensiones de un cuerpo, es decir: el largo, el ancho y el alto.
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Dilatacion termica

Los instrumentos de medición, patrones de medida y piezas a medir solo garantizan sus dimensiones
correspondientes realizando la medición a 20 ºC o valores muy próximos a ella.

Al efectuar una medicion con un instrumento de medicion a una temperatura diferente de 20 ºC, el resultado
obtenido debe corregirse. Dicha correccion se fundamenta en la formula fisica por la dilatacion termica lineal:

donde:

Lt longitud del objeto de medicion a temperatura t

L20 longitud del objeto de medicion a temperatura de 20 ºC

αααα coeficiente de dilatacion lineal del material del objeto

t temperatura a la que se efectua la medicion

y con esta ecuacion podemos calcular la longitud de una pieza a 20 ºC, cuando la hemos medido a una
temperatura t que coincida con la del instrumento.

Observese que si α
i
 = α

p
 y la temperatura t es la misma,

Desde luego, el fenómeno físico de la dilatación se produce tanto en el instrumento de medición como en el objeto
que se mide, sin embargo, esto no debe hacer suponer una compensación de errores porque las variaciones
dimensionales del instrumento no van a ser iguales a las de la pieza.
Aplicando la fórmula anterior al instrumento y a la pieza tenemos:

Lt = L20 [1 + α(t-20)]

Lti = L20i [ 1 + α i ( t - 20 ) ]

Ltp = L20p [ 1 + α p (t - 20) ]

L20i [ 1 + α i (t - 20)] = L20p [ 1 + α p (t - 20)]

L 2 0 p = L 2 0 i

1 + α p (t - 20)

L20i [ 1 + α i (t - 20)]
L20p =

En nuestro país se toma 20 ºC como temperatura base, en Francia 0 ºC, en Estados Unidos de Norteamérica 62 ºF
(16,67 ºC).  La influencia de la temperatura es importante cuando se mide con precisiones del centésimo de
milímetro.
Ejemplo:
Si el coeficiente de dilatación del acero es  α  = 0,000011. 1/ ºC, y si la medición a 20 ºC de una varilla de este
metal es de 1.000 mm y la temperatura ambiente es de 35 ºC, la longitud real a esta última temperatura será:
                       t = 1000mm.  1 + 0,000011.1/ ºC. (35 - 20)  = 1000,165 mm
y afecta a la medida a 20 ºC en 165 milésimas de milímetro.
Si la temperatura  ambiente fuera de 10 ºC, la longitud real será:
                       t = 1000mm.  1 + 0,000011.1/ ºC. (10 - 20)  = 999,890 mm
Afectando a la medida a 10 ºC en 110 milésimas de milímetro.


