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Unidad 2. El calor como energía Fase 1, semana 3 

Contenido 
• Efectos del calor en la dilatación de sólidos 

• Diferencia entre el calor y la temperatura 

Evaluación sugerida Tarea 1 

 
Orientación sobre el uso de la guía 
 
Esta guía es un resumen de los contenidos y actividades que se desarrollan de forma virtual por el MINED 
(www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/), incluyendo las tareas sugeridas para la semana. Tu docente podrá 

revisar estas tareas en el formato que se te indique. 

 
A. ¿Qué debes saber? 

 

1. Introducción 
Como sabemos, la temperatura está relacionada 

con la sensación que experimentamos al tocar 
ciertos objetos. Esta sensación nos permite 

clasificarlos en objetos fríos, por ejemplo un cubito 

de hielo, y objetos calientes, como una taza de 
café hirviendo. Al aumentar su temperatura, 

algunos de los objetos aumentan de tamaño, a lo 
que conoceremos como dilatación, y esta se da de 

tres maneras diferentes en los sólidos. A 

continuación, desarrollaremos un contenido 
interesante sobre ello, te invitamos a que sigas la 

lectura.  

 
2. ¿Qué es temperatura? 
La cantidad que nos dice qué tan caliente o qué 
tan frío está un objeto respecto a cierta referencia 

es la temperatura. Expresamos la temperatura por 

medio de un número que corresponde a una 
marca en cierta escala graduada. 

 

¿Cómo se mide? 
Casi toda la materia se expande cuando aumenta 

su temperatura y se contrae cuando esta 
disminuye. Un termómetro común mide la 

temperatura mostrando la expansión y la 

contracción de un líquido. En general, mercurio o 
alcohol teñido que se encuentra en un tubo de 

vidrio provisto de una escala. 

 
La temperatura y la energía cinética 
La temperatura está asociada con los movimientos 
aleatorios de las moléculas de una sustancia. Ten 

en cuenta que la temperatura NO es una medida 

de la energía cinética total de las moléculas de una 
sustancia. Hay dos veces más energía cinética en 

dos litros de agua hirviente que en un litro. Pero la 

temperatura de ambas cantidades de agua es 

similar porque la energía cinética promedio de las 

moléculas es la misma en ambas. 
 

2.1. Diferencia entre temperatura y calor 
El calor es energía que se transfiere de una 
sustancia a otra debido a una diferencia de 

temperatura. La cantidad de calor que interviene 
en la transferencia se mide en términos de algún 

cambio como, por ejemplo, el cambio en una 

cantidad conocida de agua que absorbe calor. 
 

El cambio de temperatura de una sustancia que 

absorbe calor depende de la cantidad de la 
sustancia considerada. Una cantidad de calor 

capaz de hacer hervir un tazón de sopa quizás 
eleve la temperatura de una olla de sopa solo unos 

cuantos grados. 

 
3. Dilatación térmica de los sólidos 
Llamamos dilatación térmica al aumento en las 

dimensiones que experimenta un cuerpo sólido 
cuando se eleva su temperatura. Este aumento de 

temperatura origina que las moléculas de la misma 
se agiten más rápido y tiendan a separarse. La 

dilatación puede ser lineal, superficial o 

volumétrica, de acuerdo si cambia su longitud, su 
área o su volumen. 

 

3.1. Dilatación lineal 
El efecto más frecuente producido por cambios de 

temperatura es un cambio en el tamaño. Un 
cambio de un sólido en una dimensión se llama 

dilatación lineal. Experimentalmente se ha 

encontrado que un incremento en una sola 
dimensión, por ejemplo la longitud de una barra, 

depende de la dimensión original y del cambio de 
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temperatura. Por ejemplo, considera la barra de la 

figura 1. La longitud original es L0 y la temperatura 
inicial es T0. Cuando se calienta a una temperatura 

T, la nueva longitud de la barra se indica como L. 
Por tanto, un cambio en la temperatura, ΔT = T — 

T0 produce un cambio de longitud, ΔL = L — L0. El 

cambio de longitud proporcional está dado por la 

siguiente ecuación: 

 

Donde α es la constante de proporcionalidad 

llamada el coeficiente de dilatación lineal.  

 
 

Figura 1: Dilatación lineal de una barra de hierro 

 
El coeficiente α es una propiedad del material. El 

coeficiente de dilatación lineal de una sustancia 
puede definirse como el cambio de longitud por 

unidad de longitud, por cada grado que cambia la 
temperatura. Como la razón ΔL/L0 no tiene 

dimensiones, las unidades de α se dan como el 

inverso de grados, o sea 1/°C o 1/°F. En la figura 2 

se muestran los coeficientes de dilatación lineal de 
algunos materiales. 

 
 

Figura 2: Dilatación lineal de una barra de hierro  
 

Ejemplo: una tubería de hierro tiene 60 m de 

longitud a temperatura ambiente (20 °C). Si se la 
va a utilizar para conducir vapor, ¿cuál será la 

tolerancia a la dilatación y qué nueva longitud 
tendrá la tubería luego de que el vapor haya fluido 

por ella cierto tiempo? 

Plan: la temperatura del vapor es de 100 °C, de modo 

que la temperatura de la tubería cambiará de 20 °C a 
100 °C, un intervalo de 80 °C. El aumento de longitud 

se determina con la primera ecuación. Al sumar la 

cantidad obtenida a la longitud inicial 
determinaremos la nueva longitud de la tubería 

después de que el vapor haya pasado por ella. 

 
Solución: a partir de la figura 1, sustituimos a αhierro 

= 1.2 X 10-5/°C para determinar el incremento en 

longitud. 

 

 
Se necesita una tolerancia de 5.76 cm para dar 

cabida a la dilatación. La nueva longitud de la 
tubería será L0 + ΔL, o bien 

 

 

3.2. Dilatación superficial 
La dilatación lineal no se restringe a la longitud de 

un sólido. Por ejemplo, en un cilindro sólido la 

longitud, el diámetro y la diagonal trazada a través 
del sólido aumentarán sus dimensiones en la 

misma proporción. En realidad, la dilatación de 

una superficie es exactamente análoga a una 
ampliación fotográfica; por ejemplo, si el material 

tiene un agujero, el área de este se dilata en la 
misma razón que si estuviera relleno de material. 

Consideremos el área de dilatación de la superficie 

rectangular de la figura 3. 

 
 

Figura 3: Dilatación superficial 

 

Tanto la longitud como el ancho del material se 

dilatarán en una proporción dada por las 
ecuaciones. 
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El coeficiente de dilatación superficial γ (gamma) es 

aproximadamente el doble del coeficiente de 

dilatación lineal. Simbólicamente, en la ecuación: 

 

donde γ es el cambio en área por unidad inicial de 

área por cada grado que cambia la temperatura y 
A es el área del sólido. 

 

Ejemplo: un disco de latón tiene un agujero de 80 
mm de diámetro en su centro. Luego, el disco, que 

tiene 23 °C, se coloca en agua hirviente durante 
algunos minutos. ¿Cuál será el área nueva del 

agujero? 

 
Plan: primero se calcula el área del agujero a 23 °C. 

Luego se determina el aumento del área debido al 

cambio de temperatura. Recuerda que el 
coeficiente de dilatación superficial es el doble del 

valor lineal dado en la figura 2. Expresaremos el 
área nueva también en mm2, así que será 

necesario cambiar las unidades del área. 

 
Solución: el área a 23°C está dada por 

 

 
El coeficiente de dilatación del latón es: 

 

 
El aumento del área se determina con la ecuación: 

 

 
El área nueva se establece sumando el cambio al 

área original 

 

 
 

 

 
 

3.3. Dilatación volumétrica 
La dilatación del material calentado es la misma en 
todas direcciones; por tanto, el volumen de un 

líquido, gas o sólido tendrá un incremento en 

volumen predecible al aumentar la temperatura. 
Las fórmulas siguientes son para la dilatación 

volumétrica: 
 

 
El símbolo β (beta) es el coeficiente de dilatación 

volumétrica. Representa el cambio en el volumen 

por unidad de volumen por cada grado que 
cambia la temperatura. Para materiales sólidos es 

aproximadamente el triple del coeficiente de 
dilatación lineal. 

 

 
Ejemplo: un matraz de vidrio pírex se llena con 50 

cm3 de mercurio a 20 °C. ¿Qué volumen se 

derramará si el sistema se calienta de forma 
uniforme a una temperatura de 60 °C? (βm = 1.8 X 

10-4/ °C) (figura 6). 
 

Plan: el volumen interior del matraz es el mismo 
que el volumen del fluido que contiene (50 cm3). 

El mercurio tiene un coeficiente de dilatación 

volumétrica más grande, lo que significa que el 
derrame equivaldrá a la diferencia entre la 
dilatación del mercurio ΔVm y la del vidrio ΔVv. 

Recuerda que βv = 3αv. 

 

Solución: primero se calcula el cambio de 

volumen del mercurio: 

 

 

Ahora, el cambio de volumen del interior del 

matraz de vidrio: 
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B. Ponte a prueba 

Contesta las siguientes preguntas. 

 

1. ¿De qué depende el cambio de temperatura de 
una sustancia que transfiere calor? 
a) Tipo de sustancia considerada 

b) Tiempo de intercambio de calor con la 
sustancia 

c) Cantidad de la sustancia considerada 
 

2. Es el aumento en las dimensiones que 
experimenta un cuerpo sólido cuando se eleva 
su temperatura: 
a) Dilatación térmica 

b) Dilatación lineal 
c) Dilatación superficial 

3. Es el cambio de longitud por unidad de 
longitud por cada grado que cambia la 
temperatura: 
a) Coeficiente de dilatación lineal 

b) Coeficiente de dilatación superficial 

c) Coeficiente de dilatación volumétrica 
 

4. El coeficiente de dilatación superficial es 
aproximadamente el doble del coeficiente de 
dilatación lineal: 
a) Falso b) Verdadero  
  

5. Para materiales sólidos, el coeficiente de 
dilatación volumétrica es aproximadamente el 
doble del coeficiente de dilatación lineal. 
a) Falso b) Verdadero

 

C. Tareas de la semana 
 

Analiza (100%)  
1. La longitud de un puente es 100 m cuando la 

temperatura es 20 °C. ¿En cuánto aumenta su 
longitud en un día de verano en que la 

temperatura es 40 °C (αpuente = 2 x 10-4 /°C)? 

 
 

2. Se tiene un círculo metálico de radio 1 cm y β = 

2,02 x 10-4 /°C. ¿En cuántos °C se debe elevar 

la temperatura, de tal modo que el nuevo radio 
del círculo sea igual a 1.02 cm? 

 
3. Un beaker o vaso de precipitado contiene 1000 

cm3 de mercurio lleno hasta el borde. Si se 

incrementa la temperatura en 100 °C y el beaker 
alcanza un volumen de 1 009 cm3, ¿cuánto de 

mercurio se derrama (αHg = 6 X 10-5 /°C)? 

 

D. ¿Saber más? 
 

Video: “Dilatación de los metales”. Disponible en: https://bit.ly/3f8pBD7 

 

E. Respuestas de la prueba 
 

1: C) 
2: A) 

3: A) 

4: B) 
5: A)  
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