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Expansión térmica. 

Objetivo: Comprender la dilatación y contracción en la materia como un efecto de las 

transferencias de calor. 

Nivel: cuarto medio matemático 

Cuando aumenta la temperatura de una sustancia, sus moléculas o átomos se mueven con más 

rapidez y, en promedio, se alejan entre sí. El resultado es una dilatación o expansión de la 

sustancia. Con pocas excepciones, por lo general, todas las formas de la materia (sólidos, 

líquidos, gases y plasmas) se dilatan cuando se calientan y se contraen cuando se enfrían. 

En la mayoría de los casos donde intervienen los sólidos, tales cambios de volumen no son muy 

notables, pero se suelen detectar con una observación cuidadosa. 

Los cables de las líneas telefónicas se alargan y se cuelgan más en un día cálido de verano que 

en un día frío de invierno. Las tapas metálicas de los frascos de vidrio se aflojan poniéndolas 

en agua caliente. Si una parte de una pieza de vidrio se calienta o se enfría con mayor rapidez 

que sus partes vecinas, la dilatación o contracción resultantes pueden romper el vidrio, en 

especial si es grueso. El vidrio Pyrex resistente al calor es una excepción, porque se formula 

especialmente para dilatarse muy poco (aproximadamente la tercera parte que el vidrio 

ordinario) al aumentar la temperatura. 

Se debe permitir la expansión de las sustancias en estructuras y 

dispositivos de todo tipo. Un odontólogo emplea material de relleno que 

tiene la misma tasa de dilatación que los dientes. Los pistones de 

aluminio de algunos motores de automóvil tienen diámetros un poco 

menores que los de acero, para considerar la dilatación del aluminio, que 

es mucho mayor. Un ingeniero civil usa acero de refuerzo con la misma 

tasa de expansión que el concreto. Los puentes largos de acero suelen 

tener uno de sus extremos fijo, mientras que el otro descansa en 

pivotes (figura ). El puente Golden Gate de San 

Francisco se contrae más de un metro cuando el clima 

es frío. El asfalto o “carpeta” del puente está 

segmentado y tiene huecos de machihembra llamados 

juntas de expansión (figura). Asimismo, las 

carreteras y las aceras están atravesadas por 

huecos, que a veces se rellenan con asfalto para que 
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el concreto se pueda dilatar y contraer libremente en verano y en invierno, respectivamente. 

Antes, las vías del ferrocarril se tendían en segmentos de 39 pies unidos por planchuelas 

laterales que dejaban huecos para las expansiones térmicas. En los meses de verano, las vías 

se dilataban y los huecos se angostaban. En invierno los huecos crecían, y eso causaba el ruido 

de traqueteo característico del ferrocarril. 

En la actualidad ya no se escucha ese traqueteo, porque a alguien se le ocurrió la brillante idea 

de eliminar los huecos soldando entre sí los rieles. Entonces, ¿la dilatación en el verano no 

causa que se tuerzan los rieles soldados, como se ve en la figura?  ¡No, si las vías se tienden y 

se sueldan en los meses más cálidos del 

verano! En los días de invierno, la 

contracción de la vía estira los rieles, lo 

cual no los tuerce. Los rieles estirados 

quedan bien. Las diferentes sustancias se 

dilatan con tasas distintas. Cuando se 

sueldan o se remachan dos bandas de 

distintos metales, por ejemplo, uno de 

latón y otro de hierro, la mayor expansión 

de uno de ellos causa la flexión que se ve en la figura. Esa barra delgada compuesta se llama 

banda o cinta bimetálica. Cuando la banda se calienta, una de sus caras se alarga más que la 

otra, y hace que la banda se flexione formando una curva. Por otro lado, cuando la banda se 

enfría tiende a flexionarse en la dirección contraria, porque el metal que se dilata más 

también se contrae más. El movimiento de la banda se utiliza para hacer girar una aguja, 

regular una válvula o cerrar un interruptor. 

 

Una aplicación práctica de lo anterior es el termostato (figura). La flexión de la espiral 

bimetálica en uno u otro sentido abre y cierra un circuito eléctrico. Cuando el recinto se 

vuelve muy frío, la espiral se flexiona hacia el lado del latón, y al hacerlo activa un interruptor 

eléctrico que enciende la calefacción. Cuando el recinto se calienta demasiado, la espiral se 

flexiona hacia al lado del hierro, con lo que se activa el contacto eléctrico que desconecta la 
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calefacción. Los refrigeradores tienen termostatos que evitan que 

enfríen demasiado o que no enfríen. Las bandas bimetálicas se usan 

en los termómetros de hornos, tostadores eléctricos, ahogadores 

automáticos en los carburadores y en otros diversos dispositivos. 

Los líquidos se dilatan en forma apreciable al aumentar su 

temperatura. En la mayoría de los casos, la dilatación en ellos es 

mayor que en los sólidos. La gasolina que se derrama del tanque de 

un automóvil en un día caluroso lo comprueba. Si el tanque y su 

contenido se dilataran en la misma forma, se expandirían juntos y 

no se derramaría la gasolina. Asimismo, si la dilatación del vidrio en 

un termómetro fuera igual que la del mercurio, éste no subiría al 

incrementarse la temperatura. 

La causa de que suba el mercurio de un termómetro al aumentar la temperatura es que la 

expansión del mercurio líquido es mucho mayor que la expansión del vidrio. 

 

Expansión del agua 

Al igual que las demás sustancias, el agua se dilata cuando se calienta. Pero es interesante 

destacar que no se dilata cuando la temperatura oscila entre 0 °C y 4 °C. Suceden cosas 

fascinantes en ese rango. El hielo tiene 

sus cristales con una estructura 

abierta. Las moléculas de agua de esta 

estructura abierta ocupan mayor 

volumen que en el estado líquido 

(figura). En consecuencia, el hielo es 

menos denso que el agua. 

Cuando el hielo se derrite no todos los 

cristales con estructura abierta se colapsan. 

EXAMÍNATE  

1. ¿Por qué una pelota de ping pong aplastada se sumerge en agua hirviente para eliminar 

una abolladura. 

2. ¿Por qué es aconsejable dejar que las líneas telefónicas tendidas entre postes cuelguen 

en verano? 
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Algunos cristales microscópicos permanecen en la mezcla agua-hielo, formando un lodo 

microscópico que “infla” ligeramente el agua, lo cual incrementa un poco su volumen (figura).  

 

Esto origina agua fría que es menos densa que el agua ligeramente más caliente. Conforme se 

incrementa la temperatura del agua que estaba a 0 °C, se 

colapsan más de los cristales de hielo restantes. Además, los 

cristales derretidos reducen el volumen del agua. El agua 

experimenta dos procesos al mismo tiempo: contracción y 

dilatación. El volumen tiende a disminuir conforme los 

cristales de hielo se colapsan, en tanto que tiende a 

incrementarse debido al mayor movimiento molecular. El 

efecto de colapsamiento domina hasta que la temperatura 

alcanza los 4 °C. Después de eso, la dilatación domina la 

contracción, debido principalmente a que los cristales de 

hielo ya se derritieron. 

Cuando el agua se congela y se convierte en hielos sólido, su volumen se incrementa de manera 

significativa y su densidad es mucho menor. Es la causa de que flote en el agua. Al igual que la 

mayoría de las sustancias el hielo sólido se contrae al enfriarlo. Este comportamiento del agua 

tiene gran importancia en la naturaleza. Si el agua tuviera la mayor densidad en los 0 °C, se 

iría al fondo de los estanques y los lagos. Sin embargo, el agua a 0 °C, su punto de congelación, 

es menos densa y “flota”, por lo que se forma hielo en la superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

Examínate  

1. El aire en su interior se expandirá al aumentar su temperatura y al ocupar más volumen “inflara” la pelota. 

 

2. Las líneas telefónicas son más largas en verano, cuando están más calientes; y más cortas en invierno, cuando están 

más frías. Por lo tanto, cuelgan más en los días calurosos de verano que en invierno. Si las líneas telefónicas tendidas 

no cuelgan lo suficiente en el verano, podrían contraerse demasiado y romperse durante el invierno 

 

 


