
Práctica No 18 
 

Determinación  experimental de los coeficientes térmicos 
 
 

1. Objetivo general: 
Determinación experimental del coeficiente 

térmico del agua y del alcohol etílico. 
 

2. Marco teórico:  
� Coeficiente térmico: La variación de 

alguna de las variables de Estado de un 
sistema termodinámico influye en el resto 
de las variables de Estado. Los coeficientes 
térmicos del sistema nos indican dicha 
variación. 

Se supone que, para ello, un sistema de 
un componente y una sola fase. El volumen 
del sistema vendrá expresado en función de 
la presión y la temperatura mediante su 
ecuación térmica de estado: 

V = V (p,T)   (1) 
 

La variación que experimenta el 
volumen del sistema como consecuencia 
de la variación simultánea de presión y 
temperatura, la calculamos a partir de la 
expresión anterior, en forma diferencial: 

    ∂V         ∂V 
dV =  dT +  dp      (2) 

   ∂TP        ∂pT 
 

Al coeficiente de dT que representa la 
variación relativa de volumen en función de 
la temperatura en un proceso isobaro, se le 
denomina coeficiente de dilatación, y se 
representa mediante la letra �  : 
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Al coeficiente de dp, cambiado de 

signo, que representa la variación relativa 
de volumen con respecto a la presión en 
un proceso isotermo, se le denomina 
coeficiente de compresibilidad isoterma y 
se representa  con letra K: 
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 Por analogía con los anteriores 
definimos el coeficiente piezotérmico, β como 
la variación relativa de presión del sistema en 
función de la temperatura en un proceso 
isocoro. 
 Los anteriores coeficientes están 
relacionados entre sí por la expresión: 

α = β p K     (5) 
 

 Los coeficientes térmicos de todos los 
sólidos disminuyen al bajar la temperatura, 
lo que indica que se hacen más rígidos y, 
por tanto menos compresibles y dilatables a 
medida que la temperatura desciende (agua 
convertida en hielo). Sin embargo, su 
variación con respecto a la temperatura y 
presión, para sólidos y líquidos, es muy 
reducida en los intervalos considerados 
normalmente, por lo que, en una primera 
aproximación pueden considerarse 
constantes. Así, el valor de α para el caso de 
sólidos, es del orden de 10-5  ºC-1 y de 10-4  
ºC-1 para líquidos. 

En el caso de que consideremos α 
constante, la integración de dV a partir de la 
ecuación de α a presión constante, conduce 
a la expresión: 

� =  �� + �. ��.0.25   (6) 
 

Donde: 
V= volumen  
V= volumen inicial (cm3) 
R= radio (cm) 
Nota: el mismo se grafica en papel semilog en 

Ln V Vs temperatura (t).  
 
      Ln V 
 
  
 
                                                      
 
 
                                         t (C) 



3. Materiales y equipos:  
 

Materiales Equipos 

Agua Termómetro 
Alcohol etílico Tubo de vidrio 

 Tapón 
 elenmeyer 
 Balanza 

mufla  

 
4. Procedimiento experimental: 

1) Tome el elenmeyer y proceda a pesarlo 
junto con el tapón, termómetro y tubo 
de vidrio, luego proceda a pesarlo con 
agua, la diferencial de peso multiplicado 
por la densidad del agua que es 
d=1g/cm3, será el volumen inicial del 
agua. 

2) Señale la altura inicial del agua en el 
tubo de vidrio, y luego comience a 
calentar la muestra.   

3) Tome los valores de altura por cada 
incremento de temperatura, cada 5C 
hasta llegar a 60C. 

4) Repita los pasos de (1-3), pero esta vez 
utilizando alcohol etílico, sabiendo que 
su densidad es d= 0.81g/cm3. 

 
5.   Cálculos:  

� =  �� + �. ��.0.25   (6) 
Donde: 
V= volumen  
V= volumen inicial (cm3) 
R= radio (cm) 
Nota: proceda calcular el volumen para cada 
intervalo de temperatura, luego grafique los 
mismos en papel semilog LnV Vs temperatura 
(t), para el agua y para el alcohol etílico, 
discuta todo lo referente a las gráficas del 
comportamiento de ambas sustancias.  
 
6. Pre-laboratorio: 

Investigar  
1) Propiedades de los alcoholes 
2) ¿Qué importancia tiene el estudio de los 

coeficientes térmicos? 
3) ¿Qué es un sistema isobárico, isocórico 

y isotérmico? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reporte de datos 

 

� Tabla  1:  Datos del agua 

T(C)            

A(cm)            

 

 melenmeyer+agua: _________ g 

 

� Tabla 2: Datos del alcohol etílico  

T(C)            

A(cm)            

 

melenmeyer+alcohol: _________ g 

 
 

Sección: ______                             Grupo: _________ 
 
 

Integrantes 
 

Nombre y apellido                                C.I                                    Firma 
 

_________________                    _______________               ___________ 
 

_________________                    _______________               ___________ 
 

_________________                    _______________               ___________ 
 

_________________                    _______________               ___________ 
 



 
 
 
 
 

 


