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Caṕıtulo 8

Temperatura y dilatación

térmica

8.1. Introducción

En los caṕıtulos 8 y 9 nos ocuparemos de los fundamentos f́ısicos de la
dilatación térmica de los materiales y de los esfuerzos térmicos que surgen
cuando ésta se impide, aśı como de los mecanismos de transmisión de calor y
de los principios del aislamiento térmico. Todas estas aplicaciones son de gran
relevancia en el ámbito de la arquitectura.

8.2. Objetivos y caracteŕısticas de la Termodinámi-

ca

La Termodinámica es la rama de la F́ısica que se ocupa de las transfor- termodinámica

maciones energéticas y, en particular, de los procesos en que intervienen calor
y temperatura. En el progreso de la Termodinámica durante el siglo XIX in-
fluyó el desarrollo de las máquinas térmicas. De ah́ı la vinculación inicial en-
tre la Termodinámica y las transformaciones energéticas de calor en traba-
jo mecánico. Actualmente, la Termodinámica es una disciplina que se aplica
al estudio de multitud de fenómenos en los más diversos campos de la f́ısica
(propagación del sonido, efecto Joule), la qúımica (estudio energético de reac-
ciones qúımicas), la ingenieŕıa (sistemas de refrigeración, turbinas), la bioloǵıa
(estudio energético de fenómenos biológicos), etc.

El enfoque de la Termodinámica clásica tiene las siguientes caracteŕısticas:

Parte de un número reducido de principios, postulados básicos o axiomas,
a partir de los cuales, por razonamientos lógicos, se deducen las leyes que
gobiernan las transformaciones energéticas. La validez de estos princip-
ios se basa en la experiencia. Ningún fenómeno natural observado viola
ninguno de estos principios que, dado el carácter general de la formulación
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224 Temperatura y dilatación térmica

de la Termodinámica, deben considerarse aplicables a todos los sistemas
f́ısicos sin excepción, sean de la naturaleza que sean.

Adopta un punto de vista macroscópico, sin hacer hipótesis sobre la con-

stitución de la materia ni su interacción; a diferencia de otras disciplinas,
como la teoŕıa cinético-molecular o la mecánica estad́ıstica, que adoptan
un punto de vista microscópico.

Se limita al estudio de los estados de equilibrio y a las transformaciones
que pueden representarse como una serie continua de estados de equi-
librio. Para estudiar fenómenos que implican estados de no equilibrio se
han desarrollado otras teoŕıas relacionadas, como la Termodinámica de
procesos irreversibles o las teoŕıas sobre transmisión de calor.

Adoptar un punto de vista macroscópico implica que los sistemas se de-
scriben mediante magnitudes f́ısicas macroscópicas, llamadas variables termodinámi-

cas o coordenadas termodinámicas . Por ejemplo, las variables termodinámicasvariables termodinámicas

de un gas son su masa m, su temperatura T , su presión p y su volumen V 1.
Los principios fundamentales de la Termodinámica son cuatro: el princi-

pio cero y los llamados tres principios de la Termodinámica. El principio ceroprincipio cero

permite establecer una definición operacional del concepto de temperatura. El
primer principio es fundamentalmente el principio de conservación de la en-primer principio

erǵıa e indica la relación que existe entre calor y trabajo mecánico. El segundo

principio establece la imposibilidad de convertir ı́ntegramente el calor en traba-segundo principio

jo mecánico (mientras que lo inverso śı es posible) e implica la existencia de un
orden temporal en que deben suceder necesariamente los fenómenos naturales.
Por último, el tercer principio establece la inaccesibilidad del cero absoluto detercer principio

temperaturas.

8.3. Definiciones

8.3.1. Sistemas termodinámicos. Clasificación

En Termodinámica es habitual dividir el universo en dos partes:

El sistema termodinámico, que es la parte del universo sometida a estudio.

El entorno, exterior o alrededores, que es todo lo exterior al sistema.

El estado termodinámico de un sistema f́ısico queda definido por el conjuntoestado termodinámico

de valores que toman sus variables termodinámicas. Un sistema termodinámico
se dice hidrostático si su masa es constante y sus variables termodinámicas son
p, V y T .

En general, el sistema puede interaccionar con su entorno. Las interacciones
entre ellos dependen, entre otras cosas, del tipo de pared, frontera o superficie

que los separa.
En relación a la interacción térmica (intercambio de calor) una pared puede

ser:

1Las variables termodinámicas pueden relacionarse con ciertos promedios de la masa,
posición y velocidad de las moléculas que constituyen el sistema.
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8.3 Definiciones 225

Diatérmana o diatérmica: si permite el intercambio de calor entre el sis-
tema y el entorno.

Adiabática: cuando no permite el intercambio de calor entre el sistema y
su entorno.

Con respecto a la interacción mecánica (intercambio de trabajo), una pared
puede ser:

Móvil: si permite que el sistema pueda realizar un trabajo sobre el entorno
o, viceversa, que el entorno pueda realizar trabajo sobre el sistema.

Fija: si impide la realización de trabajo.

En relación a la interacción qúımica (existencia de reacciones, procesos de
disolución, ósmosis, etc.), una pared puede ser:

Permeable: si permite el intercambio de masa entre el sistema y su en-
torno.

Impermeable: si impide el intercambio de masa entre el sistema y su en-
torno.

Hay que hacer notar que estas definiciones corresponden a paredes ideales,
a modelos que pueden servir para representar las paredes reales en distintas
circunstancias. Por ejemplo, una pared perfectamente adiabática no existe en
la naturaleza, pero si durante el tiempo de observación del sistema en estudio
los intercambios de calor con el entorno son tan pequeños que, prácticamente,
no afectan al estado y evolución del sistema, la pared que separa a ambos puede
considerarse adiabática.

Según las paredes que rodean al sistema permitan o no intercambios con su
entorno, diremos que dicho sistema es:

Abierto: si puede intercambiar masa con el entorno.

Cerrado: si no puede intercambiar masa con el entorno, aunque śı puede
intercambiar enerǵıa (calor y/o trabajo).

Aislado: si no es posible ningún tipo de intercambio con el entorno, ni de
masa ni de enerǵıa.

Los sistemas también pueden clasificarse, atendiendo a su estructura inter-
na, en:

Homogéneos: constan de una sola fase.

Heterogéneos: en ellos pueden distinguirse varias fases.

Una fase es un sistema o subsistema de composición qúımica y estructura fase

f́ısica homogéneas, limitado por una pared a través de la cual las propiedades
f́ısicas cambian bruscamente. Por lo general, en sistemas de una sustancia pura,
cada fase puede identificarse con un estado de agregación (i.e., sólido, ĺıquido
o gaseoso). Aśı, un volumen de agua en equilibrio con su vapor, es un sistema
heterogéneo de dos fases. No siempre estado de agregación y fase coinciden. Por
ejemplo, existen distintos tipos de hielo: hielo I, hielo II, hasta hielo VII, que se
diferencian fundamentalmente en su modo de cristalización. Cada uno de ellos
debe considerarse una fase distinta, aun cuando el estado de agregación es el
mismo.
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226 Temperatura y dilatación térmica

8.4. Equilibrio térmodinámico. Principio cero de la

Termodinámica. Temperatura

8.4.1. Equilibrio térmodinámico

En general, cuando dos sistemas aislados del exterior se ponen en contacto,
los valores de las variables termodinámicas que los describen cambian. Sin
embargo, al cabo de un cierto tiempo dichas variables termodinámicas alcanzan
unos valores que permanecen constantes en el tiempo. El estado de equilibrio
alcanzado dependerá, entre otras cosas, del tipo de pared o superficie que separe
ambos sistemas.

Si los sistemas están separados mediante una pared móvil, que permita la
realización de un trabajo mecánico de un sistema sobre el otro, el estado de
equilibrio implicará equilibrio mecánico, es decir, un equilibrio de fuerzas que
impedirá el movimiento relativo de un sistema respecto a otro. En particular,
si el sistema fuera hidrostático, se produciŕıa una igualdad de las presiones en
ambos sistemas.

Si la pared es permeable, permitiendo el intercambio de masa entre ambos
sistemas, el estado de equilibrio implicará un equilibrio qúımico, es decir, la
composición qúımica de ambos sistemas será la misma.

Si la pared es diatérmana, aun cuando fuera fija e impermeable, impidi-
endo el intercambio de trabajo y de masa entre ambos sistemas, las variables
termodinámicas de ambos sistemas variarán, hasta alcanzar un estado de equi-
librio, que denominamos de equilibrio térmico. El principio cero de la Ter-
modinámica, que veremos a continuación recoge este hecho experimental.

Dos sistemas se dicen que están en equilibrio termodinámico cuando estánequilibrio termodinámico

en equilibrio mecánico, qúımico y térmico.

8.4.2. Principio cero

Como su nombre indica, en un desarrollo lógico, el principio cero debe
establecerse antes que los llamados primero y segundo principios de la Ter-
modinámica, los cuales, sin embargo, fueron formulados con anterioridad. El
principio cero dice aśı:

(i) Dos sistemas aislados del exterior, A y B, puestos en contacto prolongado

a través de una pared diatérmana alcanzan el equilibrio térmico.

(ii) Si A y B están por separado en equilibrio térmico con un tercer sistema

C, están también en equilibrio térmico entre śı.

8.4.3. Temperatura

El principio cero no sólo establece la tendencia de los sistemas a evolucionar
hasta alcanzar el equilibrio térmico, sino que permite definir de manera opera-
cional2 el concepto de temperatura. Cuando dos sistemas alcanzan el equilibrio
térmico se dice que tienen la misma temperatura. La temperatura de un sis-temperatura

2Una definición operacional es aquélla que describe las operaciones necesarias para su
determinación experimental. Esta definición de temperatura fue propuesta por Max Born
(Breslau, 1882; Gotinga, 1970) en 1921.
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8.5 Medida de la temperatura 227

A B

Pared diatérmana

(a)

Pared adiabática

Pared diatérmana

A B

C

(b)

FIGURA 8.1: Ilustración del principio
cero de la termodinámica. (a) Dos
sistemas aislados del exterior, A y B,
en contacto prolongado, acaban al-
canzando el equilibrio térmico. (b) Si
A y B están por separado en equilib-
rio térmico con un tercer sistema C,
están también en equilibrio térmico
entre śı.

tema es, por tanto, la propiedad termodinámica que determina si un sistema
se encuentra en equilibrio térmico con otros sistemas.

El concepto de temperatura tiene su origen en la sensación fisiológica de fŕıo
y calor. Sin embargo, el sentido del tacto no permite cuantificar la temperatura
porque la sensación de fŕıo o calor se ve alterada por otros factores distintos a
la temperatura. Por ejemplo, la distinta conductividad térmica de cuerpos que
se encuentren a una misma temperatura provoca distinta sensación térmica:
apreciamos como más caliente una alfombra que el mármol del suelo de una
misma habitación debido a que el mármol es mejor conductor del calor que el
tejido de la alfombra, aun cuando ambos están a la misma temperatura.

Pero el hecho, recogido por el principio cero, de que dos sistemas que están
por separado en equilibrio térmico con un tercero, lo estén también entre śı, nos
permite construir termómetros, es decir, nos proporciona un medio de medir termómetros

temperaturas. Aśı, asignamos un valor de temperatura a un determinado es-
tado del termómetro (sistema C), caracterizado por unos valores dados de sus
propiedades termodinámicas. Cualquier sistema (A o B) que esté en equilibrio
termodinámico con él estará a dicha temperatura.

8.5. Medida de la temperatura

8.5.1. Variables y escalas termométricas

Como hemos visto, las variaciones de temperatura de un sistema van casi
siempre acompañadas de una variación en alguna otra de las magnitudes f́ısicas
que caracterizan el estado del sistema. La medida de la temperatura mediante
cualquier termómetro se basa precisamente en la determinación de la variación
de alguna de estas magnitudes con la temperatura. A dicha magnitud se le de-
nomina variable termométrica. Por ejemplo, en un termómetro de mercurio, al variable termométrica

variar la temperatura vaŕıa el volumen que ocupa el mercurio. Aśı, la longitud
de la columna de mercurio encerrado en un capilar de sección constante pro-
porciona una medida de la temperatura. Otras variables termométricas son la
resistencia eléctrica de un metal (en termómetros de resistencia), la fuerza elec-
tromotriz (en termopares), la presión o el volumen de un gas (en termómetros
de gas a volumen o a presión constante), etc.

Para medir la temperatura debe definirse una escala termométrica. Ésta escala termométrica
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228 Temperatura y dilatación térmica

se construye eligiendo arbitrariamente ciertos puntos fijos. Por ejemplo, en lapuntos fijos

escala cent́ıgrada o Celsius se eligen como puntos fijos:
escala cent́ıgrada

El punto de fusión del hielo a 1 atm de presión, al que se asigna una
temperatura de 0◦C.

El punto de ebullición del agua a 1 atm de presión, al que se asigna una
temperatura de 100◦C.

Anders Celsio —o Celsius—

(Uppsala, 1701; Uppsala, 1744):
Propuso esta escala termométrica
en 1742.

Para construir un termómetro debe elegirse además una relación funcional
entre la temperatura y la variable termométrica. Si llamamos x a la variable
termométrica, podemos hacer la hipótesis de que la temperatura T está rela-
cionada con el valor de x mediante, por ejemplo, una relación lineal del tipo

T = ax + b, (8.1)

donde valores de las constantes a y b pueden obtenerse a partir de los puntos
fijos elegidos.

Si se usa otra variable termométrica, o incluso la misma pero en otra sustan-
cia distinta, las escalas termométricas coinciden necesariamente en los puntos
fijos, pero pueden dar resultados distintos para otras temperaturas. Por ejem-
plo, un termómetro de alcohol y otro de mercurio darán lecturas diferentes en
temperaturas intermedias porque la dilatación del mercurio no es proporcional
a la del alcohol. Las discrepancias que acabamos de citar son menores para
los termómetros de gas, en especial cuando las presiones son pequeñas, ya que
entonces cualquier gas tiende a comportarse como ideal (ver apartado 8.5.4).

Thomas Johann Seebeck [Reval
(Estonia), 1770; Berĺın, 1831]: De-
scubrió casualmente en 1821 el
efecto que lleva su nombre, cuan-
do manipulaba un circuito forma-
do por dos cables soldados, uno de
cobre y otro de bismuto, en las cer-
cańıas de una aguja imantada.

8.5.2. Termómetro de resistencia

En un termómetro de resistencia la variable termométrica es la resistenciatermómetro de resistencia

eléctrica de un hilo metálico (de platino o ńıquel en los termómetros indus-
triales). La relación funcional entre la resistencia R y la temperatura T no es
lineal sino cuadrática:

R = R0(1 + aT + bT 2), (8.2)

donde R0, a y b son constantes que se determinan midiendo el valor de R a 1 atm
de presión en el punto de fusión del hielo puro (0◦C), el punto de ebullición del
agua (100◦C) y el punto de ebullición del azufre (444,7◦C).

8.5.3. Termopar

Un par termoeléctrico o termopar (ver fig. 8.2) es un circuito formado porpar termoeléctrico

dos hilos conductores metálicos distintos soldados entre śı por ambos extremos.
Si cada soldadura está a una temperatura diferente, entre los extremos aparece
una diferencia de potencial llamada fuerza electromotriz termoeléctrica (este
fenómeno se conoce como efecto Seebeck). Esta fuerza electromotriz es la vari-
able termométrica y se mide colocando un volt́ımetro entre los extremos de uno
de los hilos. La relación entre la fuerza electromotriz (fem) y la temperatura es
de la forma:

fem = a + bT + cT 2 + dT 3 . . . (8.3)

Normalmente las forma cuadrática es suficiente. Las constantes a, b, c,. . . se
determinan a partir de un número suficiente de puntos fijos. Por ejemplo el
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8.6 Dilatación térmica de sólidos y ĺıquidos 229

par platino/platino-rodio se calibra mediante los puntos de solidificación del
antimonio, la plata y el oro.

La ventaja del par termoeléctrico es que alcanza muy rápidamente el equi-
librio térmico con el sistema cuya temperatura ha de medirse ya que su masa es
pequeña. Por ello, los termopares son particularmente adecuados para seguir los
cambios de temperatura. Sin embargo, no son tan precisos como los termómet-
ros de resistencia de platino.

FIGURA 8.2: Medida de la temper-
atura mediante un termopar.

8.5.4. Termómetro de gas a volumen constante. Escala Kelvin

En un termómetro de gas a volumen constante la variable termométrica es

termómetro de gas a volumen constante

la presión, p. La temperatura y la presión del gas están relacionadas mediante
la ecuación

T = ap + b. (8.4)

h

Gas
a

= cteV

Nivel
fijo

Muestra a la
que se  mide su
temperaturaT

Brazo móvil
para ajustar
el nivel fijo

FIGURA 8.3: Termómetro de gas a
volumen constante.

Como ya se ha mencionado, las lecturas de distintos termómetros de gas son
prácticamente idénticas cuando las presiones implicadas son bajas y en todos
se cumple, además, que la presión tiende a cero cuando la temperatura tiende
a −273,15◦C. Este último resultado es una extrapolación de lo observado a
temperaturas muy bajas, pero siempre por encima del punto de licuefacción
del gas del termómetro empleado, ya que todos los gases se licúan antes de
llegar a dicho punto. Dicha temperatura es la más baja que puede existir y,
según el tercer principio de la termodinámica, es inalcanzable.

La elección de los puntos de fusión del hielo y de ebullición del agua como
puntos fijos presenta el inconveniente de tener que asegurar muy bien que la
presión es la indicada, puesto que ambos puntos dependen de la presión. Por
ello, actualmente se adopta como punto fijo el punto triple del agua, que es
aquél en el que se dan las condiciones para que el agua ĺıquida coexista si-
multáneamente con el hielo y el vapor de agua y que sólo se da a una presión
y temperaturas fijas, p ≈ 4,58mm Hg y T ≈ 0,01◦C.

Si se asigna T = 0 al ĺımite p → 0, y T = 273,16 al punto triple del
agua, se obtiene la escala de temperatura de los gases ideales que coincide
con la escala absoluta de temperaturas o escala Kelvin llamada aśı en honor

escala absoluta de temperaturas
a William Thomson, Lord Kelvin of Largs, que puede definirse a partir del
segundo principio de la termodinámica. Un grado de esa escala se llama un
kelvin y se denota por K. El kelvin es la unidad fundamental de temperatura

kelvin
en el SI.

William Thomson, Lord Kelvin

of Largs [Belfast, 1824; Nethergall
(Largs), 1907]: Estableció la escala
absoluta de temperatura en 1848.
También ese año introdujo por vez
primera la palabra termodinámica.

En la escala Kelvin el punto de fusión del hielo a 1 atm de presión corre-
sponde a T = 273,15K y el punto de ebullición del agua a T = 373,15K. Por
tanto, entre el punto de fusión del hielo y el de ebullición del agua hay 100
kelvin, igual que el número de grados correspondiente al mismo intervalo en la
escala Celsius, de modo que, aunque los ceros de la escala Kelvin y la Celsius
no coincidan, un incremento de un kelvin es igual a un incremento de un grado

Celsius.

8.6. Dilatación térmica de sólidos y ĺıquidos

Experimentalmente se observa que todas las sustancias (salvo raras excep-
ciones como el agua, el antimonio o el bismuto) se dilatan al aumentar la
temperatura. Esta dilatación es normalmente pequeña en términos relativos.
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TABLA 8.1: Correspondencia entre
las escalas Celsius y Kelvin.

T (◦C) T (K)

Cero absoluto −273,15 0

Punto de fusión del hielo 0 273,15

Punto triple del agua 0,01 273,16

Punto de ebullición del agua 100 373,15

Por ejemplo, en sólidos es del orden de 10−4–10−3. Sin embargo, ello no debe
inducir a pensar que se trata de un fenómeno cuya repercusión sea despreciable
en arquitectura e ingenieŕıa; al contrario, es de gran importancia en problemas
prácticos, como se verá a continuación.

8.6.1. Dilatación lineal

FIGURA 8.4: Dilatación lineal de una
barra al aumentar su temperatura.

imáncontacto
de hierro deformable

tornillo para ajuste
de regulación de temperatura

lámina
bimetálica

conexiones eléctricas

FIGURA 8.5: Termostato basado en
la diferencia de dilatación experimen-
tada por dos metales distintos.

Consideremos una barra cuya sección es muy pequeña comparada con su
longitud inicial l0. Al incrementar la temperatura en un valor ∆T , la longitud
de la barra aumenta en una cantidad ∆l (ver la fig. 8.4). Experimentalmente
se observa que esta variación es aproximadamente lineal con la temperatura:

∆l = αl0∆T. (8.5)

La constante de proporcionalidad α se denomina coeficiente de dilatación lineal.
Como se puede comprobar despejando α de la ec. (8.5), tiene dimensiones
de temperatura−1. En el SI se mide en K−1 (equivalentemente en ◦C−1). La
dependencia de α con la temperatura no es muy importante, por lo que se suele
suponer que α es constante en primera aproximación.

Si se desprecia su dependencia con la temperatura, el coeficiente de dilat-
ación lineal es una propiedad de cada sustancia. La diferencia de valor que
presenta para cada material puede explotarse para la fabricación de termómet-
ros y termostatos: si se disponen dos hilos o láminas de dos metales distintos
soldados entre śı, al variar la temperatura éstos se curvarán, en mayor o menor
medida dependiendo de la temperatura. En la fig. 8.5 se muestra el esquema
de un termostato que aprovecha este fenómeno.

8.6.2. Dilatación superficial

Sea una lámina rectangular homogénea e isótropa3 cuyo espesor sea muy
pequeño comparado con su superficie inicial S0 = lalb. Un incremento de tem-
peratura ∆T provocará un incremento en la superficie

∆S = S − S0 (8.6)

= (la + ∆la)(lb + ∆lb) − lalb (8.7)

= ∆la∆lb + la∆lb + lb∆la (8.8)

≈ la∆lb + lb∆la, (8.9)

suponiendo que ∆la << la y ∆lb << lb.

FIGURA 8.6: Dilatación superficial de
una lámina al aumentar su temper-
atura.

Introduciendo la ec. (8.5) en la expresión (8.9) se obtiene

∆S = 2αS0∆T. (8.10)

El factor 2α recibe el nombre de coeficiente de dilatación superficial.

3Un material se dice isótropo cuando sus propiedades f́ısicas no vaŕıan de una dirección a
otra del espacio. En caso contrario se denomina anisótropo.
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Sustancia α (10−6 ◦C−1) 3α (10−6 ◦C−1)

Vidrio Pyrex 3 9

Madera, en dirección paralela a las fibras 2–9

Granito 8 24

Vidrio ordinario 9 27

Ladrillo 9 27

Hierro 11,6 35

Acero 11–12 33-36

Hormigón 12 36

Latón 19 57

Aluminio 25 75

Madera, en dirección transversal a las fibras 32–66

Poliestireno 85 255

Agua 316,6 950

Gasolina 366,6 1100

TABLA 8.2: Coeficientes de dilatación lineal, α, y cúbica, 3α, a 20 ◦C. Nótese que el coeficiente de dilatación cúbica sólo
está definido para materiales isótropos.

8.6.3. Dilatación cúbica

Siguiendo un razonamiento similar, un volumen paralepipédico homogéneo
e isótropo de volumen inicial V0 = lalblc, sometido a un incremento de temper-
atura ∆T sufrirá un incremento de volumen

∆V = V − V0 (8.11)

= (la + ∆la)(lb + ∆lb)(lc + ∆lc) − lalblc (8.12)

≈ lalb∆lc + lalc∆lb + lblc∆la, (8.13)

suponiendo que ∆la ≪ la, ∆lb ≪ lb y ∆lc ≪ lc. Introduciendo la ec. (8.5) en
la expresión (8.13) se obtiene

∆V = 3αV0∆T. (8.14)

El factor 3α recibe el nombre de coeficiente de dilatación cúbica.

FIGURA 8.7: Dilatación cúbica de un
paraleleṕıpedo al aumentar su tem-
peratura.

La dilatación de los ĺıquidos suele ser mayor que la de los sólidos. Por lo
general, los coeficientes de dilatación son positivos. Un caso excepcional es el
agua cuyo volumen disminuye si la temperatura aumenta de 0◦C a 4◦C. Para
incrementos de temperatura a partir de 4◦C el volumen aumenta.

PROBLEMA RESUELTO 8.1:

Un recipiente de vidrio se llena hasta la marca de 100 cm3 con gasolina a 20◦C.
Si tanto el recipiente como la gasolina se calientan hasta 40◦C ¿Qué volumen de
gasolina habrá por encima de la marca?
Datos adicionales: 3αvidrio = 9 × 10−6 ◦C−1, 3αgasolina = 1100× 10−6 ◦C−1.
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Sustancia E (1011 Pa) B (1011 Pa)

Madera, en dirección transversal a las fibras 0,005–0,01

Madera, en dirección paralela a las fibras 0,1–0,17

Hielo 0,1

Hormigón 0,14–0,22

Plomo 0,16 0,077

Vidrio 0,55 0,37

Aluminio 0,7 0,7

Cobre 1,1 1,4

Hierro 1,9 1

Acero 2 1,6

Nı́quel 2,1 2,6

Wolframio 3,6 2

TABLA 8.3: Módulos de Young E y módulos de compresibilidad isoterma B.

Solución:

La diferencia de temperaturas genera un incremento volumétrico tanto en el re-
cipiente como en la gasolina, de forma que el volumen de gasolina que queda por
encima de la marca es

V = ∆Vgasolina − ∆Vvidrio

= (3αgasolina − 3αvidrio)V0∆T

= (1100 − 9) × 10−6 × 100 × 20

= 2,182 cm3. (P1.1)

8.7. Esfuerzos térmicos

8.7.1. Esfuerzos térmicos en la dilatación lineal

Cuando los extremos de una barra o bloque de cierto material se fijan ŕıgi-
damente y se vaŕıa su temperatura, aparecen grandes esfuerzos de compresión
o de tracción que se llaman esfuerzos térmicos. Éstos podŕıan llegar a provo-esfuerzos térmicos

car deformaciones importantes, e incluso la ruptura del material considerado.
Por esta razón, habrá que tener precaución en el diseño de cualquier elemento
o estructura que vaya a estar sometido a cambios de temperatura (tubeŕıas
de conducción de agua caliente y vapor, armaduras metálicas, puentes, etc.) y
arbitrar las oportunas soluciones (juntas de dilatación, rodillos de apoyo, etc.).

En la sección 8.6 dećıamos que la dilatación (o contracción) lineal debida
al cambio de temperatura seŕıa

∆l = αl0∆T. (8.15)
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8.7 Esfuerzos térmicos 233

Por otro lado, en teoŕıa de la elasticidad se obtiene que al aplicar una fuerza
de módulo F sobre una barra de longitud inicial l0 y sección transversal S, la
barra se dilata (o contrae) según la ecuación

∆l =
1

E
l0

F

S
, (8.16)

donde E es una constante caracteŕıstica de la sustancia que constituye la barra,
que se llama módulo de Young. En la ec. (8.16) es fácil comprobar que E tiene
dimensiones de fuerza/superficie o, equivalentemente, de presión.

FIGURA 8.8: Esfuerzos térmicos en la
dilatación lineal. La estructura, con-
struida en invierno (arriba), sufre una
importante deformación en verano
al serle impedida la dilatación (cen-
tro). Dicha deformación puede evi-
tarse posibilitando la dilatación (de-
bajo).

Comparando las expresiones (8.15) y (8.16), se obtiene que la magnitud del
esfuerzo F/S debido a un incremento de temperatura ∆T viene dado por:

F

S
= αE∆T. (8.17)

La magnitud de los esfuerzos térmicos es muy elevada. Aśı, por ejemplo, un
aumento de 30◦C en una viga de acero de 25 cm×25 cm de sección dará lugar
a una fuerza expansiva de 4,16 × 106 N.

8.7.2. Esfuerzos térmicos en la dilatación volumétrica

Si un material dilatable de volumen V0 se encuentra limitado completa-
mente por una superficie muy ŕıgida de forma que su volumen no pueda variar,
cuando aumente la temperatura aparecerán esfuerzos térmicos consistentes en
un incremento de presión (o, lo que es lo mismo, una fuerza normal por unidad
de superficie) que el volumen encerrado ejercerá sobre la superficie que lo rodea.

FIGURA 8.9: Esfuerzos térmicos en la
dilatación cúbica.

Si estuviera permitida la variación de volumen, el incremento de volumen
∆V que experimentaŕıa el material al aumentar la temperatura en una cantidad
∆T seŕıa:

∆V = 3αV0∆T. (8.18)

Por otra parte, cuando un volumen de cierto material se somete a un incre-
mento de presión ∆p en toda su superficie su volumen vaŕıa en la cantidad

∆V = −∆pV0

B
, (8.19)

donde B es el llamado módulo de compresibilidad isoterma, que es una constante
caracteŕıstica de cada sustancia. El signo menos en esta expresión indica que
un aumento de presión lleva aparejada una disminución de volumen.

De las expresiones (8.18) y (8.19) se deduce entonces que para evitar el
incremento de volumen ∆V que sufriŕıa el material cuando se eleva la tem-
peratura una cantidad ∆T , sobre las paredes debe aparecer un incremento de
presión ∆p tal que:

3αV0∆T − ∆pV0

B
= 0, (8.20)

de donde:
∆p = 3αB∆T. (8.21)
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PROBLEMA RESUELTO 8.2:

En la figurase muestra la estructura articulada de una construcción, formada por
tres barras de acero articuladas entre śı y con el exterior. La estructura se con-
struyó en verano, cuando la temperatura exterior era T = 30 ◦C. Si en el invierno
la temperatura es de 10 ◦C,

(a) ¿qué desviación experimentará la articulación en A?

(b) ¿qué esfuerzo térmico experimentará la barra BC?

Datos adicionales: Coeficiente de dilatación lineal del acero, α = 11,7×10−6 ◦C−1.
Módulo de Young del acero, E = 2,07 × 1011Pa. Sección normal de las barras,
S = 4 × 10−3m2.

PROBLEMA RESUELTO 8.2

1 m 1 m

A

B C

Solución:

(a) Las barras inclinadas AB y AC sufren una contracción debido a la bajada de
temperatura desde 30◦ (verano) a 10◦ (invierno), ∆T = −20◦. La barra horizontal
BC no sufre contracción porque está ligada (dóblemente articulada) al suelo ex-
terior, el cual suponemos que sufre una contracción despreciable y que, por tanto,
no deja contraerse a la barra BC. Debido a eso, lo que śı experimentará la barra
BC será un esfuerzo térmico, τter.

Por la simetŕıa, las contracciones que experimentan AB y AC son iguales, digamos
∆l, que vendrá dada por la fórmula:

∆l = l0α∆T

= 1 m × 11,7 × 10−6 ◦C−1 × (−20)◦C

= −234× 10−6 m

= −0,234 mm, (P2.1)

donde el signo menos nos quiere decir que se trata de una contracción en vez de
una dilatación, como ya sab́ıamos.

FIGURA P2a: Resolución del aparta-
do (a).

Por las articulaciones que tienen las barras, la deformación y el movimiento com-
patible con las ligaduras sólo pueden ser los que se muestran en la fig. P2a: el nudo
A baja una distancia δ porque las barras se contraen una longitud ∆l. Lo que nos
piden es la desviación δ en este primer apartado. Debido a que δ, ∆l ≪ l0, hemos
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supuesto en la fig. P2a que las barras contráıdas se mantienen paralelas a las orig-
inales, conservándose aśı aproximadamente el ángulo recto entre las barras. Esto
va a simplificar mucho la geometŕıa del problema, pues del triángulo rectángulo
resaltado en el dibujo observamos que

cos 45◦ =
|∆l|
δ

, (P2.2)

δ =
|∆l|

cos 45◦
. (P2.3)

Aśı, finalmente,

δ =
√

2|∆l|
= 0,331 mm. (P2.4)

(b) Como la barra BC no puede contraerse, experimenta un esfuerzo térmico de
valor:

τter = Eα∆T

= 2,07 × 109 Pa × 11,7 × 10−6 ◦C−1 × (−20)◦C

= −48,4 × 106 Pa

= −48,4 MPa

= −484 atm, (P2.5)

donde el signo menos nos indica que se trata de un esfuerzo de tracción en vez de
compresión, pues a la barra no se le deja contraerse mediante un estiramiento con
el esfuerzo hallado.
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Problemas propuestos

8.1. En la figura se muestra una cruz de acero empotrada
por dos de sus extremos al exterior. La cruz se instaló a
−10 ◦C y entonces teńıa 10m de altura y 5m de anchura
y no estaba sometida a ninguna tensión. Si la temperatura
pasa a ser 50 ◦C,

(a) ¿qué esfuerzo térmico experimentará la barra vertical?

(b) ¿qué dilatación experimentará la barra horizontal?

Datos adicionales: Coeficiente de dilatación lineal del acero,
α = 12 × 10−6 ◦C−1. Módulo de Young del acero, E =
2 × 1011 Pa.

PROBLEMA 8.1

8.2. La figura muestra una rejilla formada por un cerco
cuadrado de hormigón al que están sólidamente unidas
varias barras de acero. Cuando se fabricó la temperatura
era de 10◦C y, en dichas condiciones las dimensiones eran

las que se muestran y las barras no estaban sometidas a
ninguna tensión. Si la temperatura se eleva hasta alcanzar
los 35◦C, calcula:

(a) El incremento de superficie que sufrirá la rejilla.

(b) El esfuerzo al que se verán sometidas las barras, indi-
cando si se trata de un esfuerzo de tracción o de compre-
sión.

(c) Lo mismo que en el apartado (b), suponiendo que las
barras fueran de latón.

Nota: Supón que el cerco de hormigón es mucho más grueso
que las barras, de modo que su dilatación no se ve afectada
por la existencia de éstas.

Datos adicionales: Coeficientes de dilatación lineal del
hormigón, acero y latón: αhorm = 12×10−6 ◦C−1, αacero =
11 × 10−6 ◦C−1, αlat = 19 × 10−6 ◦C−1. Módulos de
Young del acero y del latón: Eacero = 20 × 1010 N/m2,
Elat = 9,1 × 1010 N/m2.

PROBLEMA 8.2

Cuestiones

8.1. Señale la opción falsa.

(a) El principio cero de la Termodinámica permite definir

operacionalmente la temperatura.

(b) Si una barra de acero, de coeficiente de dilatación lin-
eal α = 12×10−6 ◦C−1, se dilata 6mm al someterla a un
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aumento de temperatura de 10◦C, podŕıamos afirmar que
su longitud inicial era 50m.

(c) El esfuerzo térmico que experimenta una barra empo-
trada por sus extremos al sufrir un cambio de temperatura
es independiente de su longitud.

(d) Dos sistemas en contacto por una pared adiabática y
aislados del exterior están en equilibrio térmico entre śı.

8.2. Un sistema hidrostático evoluciona termodinámica-
mente desde un estado de equilibrio (p0, V0) a otro (p1, V1)
tal que p1 6= p0 y V1 = V0. Además, V0 se mantiene con-
stante durante todo el proceso. Podemos afirmar entonces
que la pared que separa el sistema de su entorno y la in-
teracción que el sistema tiene con su entorno podŕıan ser,
respectivamente,

(a) una pared móvil y una interacción mecánica.

(b) una pared diatérmana y una interacción térmica.

(c) una pared impermeable y una interacción qúımica.

(d) una pared adiabática y una interacción térmica.

8.3. Sean dos barras A y B de distintos materiales, de coe-
ficientes de dilatación lineal respectivos αA y αB. A una de-
terminada temperatura, T0, las respectivas longitudes son
iguales entre śı, LA = LB. Partiendo de esa situación hace-
mos que ambas barras experimenten una misma variación
de temperatura ∆T , y al final observamos que LA > LB.
Señale la opción correcta:

(a) Si ∆T < 0 entonces αA > αB .

(b) Si ∆T > 0 entonces αA < αB .

(c) Si ∆T < 0 entonces αA < αB .

(d) Tanto si ∆T > 0 como si ∆T < 0 será αA > αB.

8.4. Dos barras rectiĺıneas A y B, del mismo material y la
misma sección transversal S, están inicialmente a la misma
temperatura T0. Sean LA = 5m y LB = 1 m las longitudes
respectivas a esa temperatura. Aportamos a cada barra el
calor necesario para que ambas adquieran una misma tem-
peratura final T > T0. Entonces:

(a) La sección transversal S aumentará más en la barra
de mayor longitud.

(b) Dado que ambas barras son del mismo material incre-
mentarán su longitud en la misma proporción ∆L/L.

(c) Es posible que para una cierta temperatura final am-
bas barras lleguen a tener la misma longitud.

(d) La diferencia LA − LB es originalmente 4m, y
seguirá siendo 4 m después de calentar las barras aunque
se hayan dilatado.

8.5. Una viga recta de acero (α = 12×10−6 ◦C−1), de 10m
de longitud y de 1m3 de volumen a 20 ◦C, pasa a estar a
50 ◦C. Ese aumento de temperatura provoca un incremento
de

(a) 1,2 cm en la longitud de la viga.

(b) 36 cm3 en el volumen de la viga.

(c) 2,4 cm en la longitud de la viga.

(d) 1080 cm3 en el volumen de la viga.

8.6. La magnitud del esfuerzo térmico F/S que se pro-
duce debido a un incremento de temperatura ∆T en una
viga rectiĺınea, de sección despreciable frente a su longi-
tud, cuyos extremos permanecen fijos, hecha de un material
cuyo coeficiente de dilatación cúbica es 3α y cuyo módulo
de Young es E viene dada por:

(a)
F

S
= αE∆T .

(b)
F

S
= 3αE∆T .

(c)
F

S
= 3α∆T/E.

(d)
F

S
=

E∆T

3α
.

8.7. Entre las paredes exteriores de dos edificios contigu-
os se encajan ciertas vigas para apuntalar uno de ellos que
corre peligro de derrumbamiento. Unas vigas se disponen
horizontalmente y otras inclinadas. Algunas vigas son de
madera y otras son de acero, siendo en general el módulo
de Young, E, y el coeficiente de dilatación lineal, α, para

el acero mayores que para la madera. Entonces, ante un
incremento de la temperatura ∆T , podemos afirmar que

(a) las vigas del mismo material dispuestas de ambas for-
mas se dilataŕıan la misma longitud ∆l si no se lo impi-
dieran las paredes.

(b) las vigas oblicuas sufren mayores esfuerzos térmicos
que las horizontales del mismo material por tener las
primeras mayor longitud l0 que las segundas.

(c) las vigas de acero sufrirán mayores esfuerzos térmicos
que las de madera.

(d) Ninguna de las otras aseveraciones es cierta.




