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Tema:  

La dilatación térmica de líquidos y sólidos  
 
Defectos:  
Este es un efecto muy pequeño, para variaciones de temperatura de ~10°C es del 
orden de 10-3. Existen muchísimos efectos de dicho orden de magnitud, los cuales 
normalmente no son abordados en los cursos escolares introductorios.  
Se argumenta que la razón para tratar estos efectos en la escuela es su importancia 
para la comprensión de fenómenos del mundo cotidiano, que están basados en la 
dilatación de sustancias sólidas o líquidas, por ejemplo el termómetro de mercurio. 
Sin embargo, existen otros métodos para medir la temperatura, con importantes 
aplicaciones prácticas, a los cuales no se dedica ningún tiempo.  
A veces se cita la expansión de puentes o rieles del ferrocarril como ejemplos para 
tratar la dilatación térmica de sólidos, esta tradición no esta justificada hoy en día; si 
se explica la dilatación de un puente sería normal explicar también el porqué la 
mayoría de los otros objetos no se dilatan: las casas, las calles, la tierra entera, etc. 
Y respecto a los rieles: ¿por qué en otros tiempos se empleaban juntas de 
expansión y hoy no se hace? ¿Por qué ya no se dilatan los rieles? 
Existe otro efecto que tiende a confundirse con la dilatación térmica a presión 
constante: el cambio de la presión con la temperatura a volumen constante, los dos 
efectos se describen por dos constantes distintas del material. Al contrario de la 
dilatación térmica, el mencionado efecto es de gran magnitud y de resultados 
impresionantes, pero a pesar de eso no se recomienda tratarlo en clase, ya que su 
importancia en la vida cotidiana es bastante limitada. No hay que olvidar que el 
tiempo del cual se dispone para la enseñanza es limitado y hay cosas más 
importantes que no se estudian, en particular en la termodinámica. Un ejemplo es el 
hecho de que la temperatura disminuya con la altura, en Bogotá la temperatura 
promedio es ~15°C menor que en el valle del río Magdalena. Este es un efecto 
grande e importante y generalmente no se comenta en las clases de Física.  
 
Origen:  
Es fácil ver el porqué se trata con tanto esmero la dilatación térmica: es un 
remanente del pasado. Antaño, la dilatación térmica del mercurio era la base de la 
escala de temperatura, es decir, la definición de la magnitud se fundamentaba en 
dicho efecto. Pero hace tiempo tenemos otra definición que no se basa en las 
propiedades de un material particular y que cuenta con la total aprobación del 
mundo científico.   
 



Eliminación:  
Emplear menos tiempo en este tema, no se causaría especial daño al suprimirlo del 
programa escolar.  
 
 


