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❖ OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

- Reconocer los fenómenos asociados a la variación de
temperatura en los cuerpos y/o sustancias.

- Identifica las características de los cuerpos lineales,
superficiales y volumétricos.

- Calcula el valor de la dilatación o contracción de un
determinado cuerpo y/o sustancia.



EFECTOS DE LA VARIACIÓN DE TEMPERATURA EN 
LOS CUERPOS

Al variar la temperatura de un cuerpo son varios los efectos
que este puede experimentar. Algunos de ellos son: los
cambios de fase, la incandescencia, deformación, el aumento
de tamaño (dilatación) o la disminución de tamaño
(contracción). Botellas deformadas por calor

Cambios de fase

Metal fundido 

incandescente

Falla producida por dilatación 

Ampolleta 

incandescente



DILATACIÓN Y CONTRACCIÓN
CUERPOS LINEALES, SUPERFICIALES Y VOLUMÉTRICOS

Dentro de los efectos mencionados, nos enfocaremos en los
cambios de tamaño que experimentan los cuerpos cuando
varía su temperatura, es decir, estudiaremos la dilatación y
contracción.
En la naturaleza todos los cuerpos poseen 3 dimensiones:
ancho, largo y alto.
En algunos cuerpos, una (o dos) de esas dimensiones puede
ser mucho menor que las demás y, por tanto, despreciable
respecto de las otras.
Por ejemplo: en un alambre delgado y largo, el alto y el
ancho, comparados con su longitud, pueden llegar a ser
dimensiones despreciables.



❖CUERPOS LINEALES
Cuando un cuerpo posee una sola dimensión
importante, siendo las otras dos despreciables
respecto de la primera, se dice que es un cuerpo
“lineal”.
EN LOS CUERPOS LINEALES SOLO NOS IMPORTA SU 

LONGITUD
Ejemplos: rieles, alambres, cables, tornillos,
clavos, barras, pernos, etc.



DILATACIÓN y CONTRACCIÓN LINEAL
En general, al variar la temperatura de un cuerpo lineal su
longitud cambia, aumentando si esta se eleva o
disminuyendo si la temperatura decrece. Así, el cuerpo se
dilata al calentarse y se contrae al enfriarse.
Para calcular el valor de la dilatación o contracción lineal, se
utiliza la siguiente expresión matemática:

LiL

 = iL L T

L: dilatación / contracción lineal 
(expresada en metros [m])

Li: Longitud inicial (en metros [m])

: coeficiente de dilatación lineal, 
(expresada en [°C]-1)

T: variación de temperatura 
(expresada en [°C])

Si L es (+) → DILATACIÓN

Si L es (-) → CONTRACCIÓN



IMPORTANTE RECORDAR
La variación de temperatura (T) que sufre el cuerpo o
sustancia, la podemos calcular usando la siguiente
fórmula:

𝑇𝑓: 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 °𝐶

𝑇𝑖: 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 °𝐶

∆𝑻 = 𝑻𝒇 − 𝑻𝒊



Una barra de un material desconocido, que tiene un largo
de 8 metros, se almacena en una bodega que se
encuentra a una temperatura de 22°C. La barra es sacada
al exterior, en un día de verano, cuando la temperatura es
de 36°C. Determine la dilatación de la barra, si se sabe
que su coeficiente de dilatación es  = 0,004 [°C]-1.
- DESARROLLO:

POR LO TANTO, LA BARRA SE DILATA 0,448 [m]

EJEMPLO 1 – DILATACIÓN LINEAL

∆𝑳 = 𝑳𝒊 × 𝜶 × ∆𝑻

∆𝑳 = 𝟖 × 𝟎, 𝟎𝟎𝟒 × 𝟏𝟒

∆𝑳 = 𝟎, 𝟒𝟒𝟖 [𝒎]

∆𝑻 = 𝑻𝒇 − 𝑻𝒊
∆𝑻 = 𝟑𝟔 − 𝟐𝟐

∆𝑻 = 𝟏𝟒°𝑪



❖CUERPOS SUPERFICIALES
Otros cuerpos poseen dos dimensiones
importantes (largo y ancho), siendo la tercera
(alto) despreciable respecto de las otras dos; en
este caso se dice que el cuerpo es “superficial”.

EN LOS CUERPOS SUPERFICIALES SOLO NOS 
IMPORTA SU SUPERFICIE (ÁREA)

Ejemplos: placas, láminas, planchas hojas, etc.



DILATACIÓN y CONTRACCIÓN SUPERFICIAL
En general, al variar la temperatura de un cuerpo superficial su
área o superficie cambia, aumentando al calentarse o
disminuyendo al enfriarse.
Para calcular el valor de la dilatación o contracción superficial,
se utiliza la siguiente expresión matemática:

S: dilatación / contracción superficial 
(expresada en metros cuadrados [m2])

Si: Superficie inicial (en [m2])

: coeficiente de dilatación superficial, 
(expresada en [°C]-1)

T: variación de temperatura 
(expresada en [°C])

 = iS S T   

Si S es (+) → DILATACIÓN

Si S es (-) → CONTRACCIÓN



IMPORTANTE RECORDAR
Si en un problema (ejercicio) no se entrega el valor
del coeficiente de dilatación superficial () de
manera directa, pero si conocemos el valor del
coeficiente de dilatación lineal () del material o
sustancia; podemos utilizar la siguiente relación
matemática para calcular el valor de :

𝜷 = 𝟐 × 𝜶



Una lámina metálica, tiene un área de 12 [m2] y un
coeficiente de dilatación lineal  = 0,0002 [°C]-1. Si la
lámina sufre una variación de temperatura de 150°C,
¿Cuánto cambiará su superficie (dilatación)?
- DESARROLLO:

POR LO TANTO, LA LÁMINA SE DILATÓ 0,72 [m2]

EJEMPLO 2 – DILATACIÓN SUPERFICIAL

∆𝑺 = 𝑺𝒊 × 𝜷 × ∆𝑻

∆𝑺 = 𝟏𝟐 × 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟒 × 𝟏50

∆𝑺 = 𝟎, 𝟕𝟐 [𝒎𝟐]

𝜷 = 𝟐 × 𝜶

𝜷 = 𝟐 × 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟐

𝜷 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟒 [°𝑪]−𝟏



❖CUERPOS VOLUMÉTRICOS
Cuando todas las dimensiones de un cuerpo son
relevantes, no existiendo dimensiones
despreciables respecto de las demás, entonces se
dice que el cuerpo es “volumétrico”.

EN LOS CUERPOS VOLUMÉTRICOS NOS IMPORTA 
SU VOLUMEN

Ejemplos: líquidos, gases, estanques, envases,
tambores, globos, balones, cilindros, etc.



DILATACIÓN y CONTRACCIÓN VOLUMÉTRICA
La dilatación o contracción afecta el volumen del cuerpo; todas
las dimensiones del cuerpo “crecen” (al aumentar la
temperatura) o “se encogen” (al disminuir la temperatura),
de forma relevante al variar su temperatura.
Para calcular el valor de la dilatación o contracción
volumétrica, se utiliza la siguiente expresión matemática:

V: dilatación / contracción volumétrica 
(expresada en metros cúbicos [m3])

Vi: Volumen inicial (en [m3])

: coeficiente de dilatación superficial, 
(expresada en [°C]-1)

T: variación de temperatura (expresada 
en [°C])

 =  iV V T   






3 =

V

Si V es (+) → DILATACIÓN

Si V es (-) → CONTRACCIÓN



IMPORTANTE RECORDAR
Si en un problema (ejercicio) no se entrega el valor del
coeficiente de dilatación volumétrica () de manera
directa, pero si conocemos el valor del coeficiente de
dilatación lineal () del material o sustancia; podemos
utilizar la siguiente relación matemática para calcular el
valor de :

: alfa

: beta

: gamma

𝜸 = 𝟑 × 𝜶



Un estanque de aluminio (=0,000025 [°C]-1), ubicado en
un fábrica, tiene un volumen de 1.000 [m3] y se
encuentra a una temperatura de 25°C. Producto de un
incendio, la temperatura del estanque se eleva hasta
llegar a 625°C; ¿Cuánto se dilata el estanque debido a
este cambio de temperatura?

EJEMPLO 3 – DILATACIÓN VOLUMÉTRICA

- DESARROLLO:

POR LO TANTO, EL ESTANQUE SE DILATÓ 45 [m3]

∆𝑽 = 𝑽𝒊 × 𝜸 × ∆𝑻

∆𝑽 = 𝟏. 𝟎𝟎𝟎 × 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟕𝟓 × 𝟔𝟎𝟎

∆𝑽 = 𝟒𝟓 [𝒎𝟑]

∆𝑻 = 𝑻𝒇 − 𝑻𝒊
∆𝑻 = 𝟔𝟐𝟓 − 𝟐𝟓

∆𝑻 = 𝟔𝟎𝟎°𝑪

𝜸 = 𝟑 × 𝜶
𝜸 = 𝟑 × 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟐𝟓

𝜸 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟕𝟓 [°𝑪]−𝟏


