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Diferencias entre el calor y la temperatura
Al tocar una piedra que ha sido calentada por acción de los rayos solares, entrará 
esta energía a tu mano, porque la piedra está más caliente. Sin  embargo, cuando 
tocas un cubito de hielo, la energía sale de tu cuerpo y entra al hielo, que está 
más frio. La dirección de transferencia de la energía siempre es del objeto de 
mayor temperatura al objeto de menor temperatura. La energía transferida de 
un objeto a otro debida a una diferencia de temperatura entre ellas se llama calor.

El calor es la energía en tránsito de un cuerpo de mayor temperatura hacia otro 
de menor temperatura, una vez transferida, la energía deja de calentar.

Unidades de medida del calor

La caloría se define como el calor o energía necesaria para elevar en 1ºC a 1 g de 
agua pura (de 14,5 ºC a 15,5 ºC). Sin embargo, existen otras unidades de calor 
como la kilocaloría (1 Kcal = 1 000 cal) y el Joule (1 caloría equivale a 4,186 J)

Formas de transferencia de energía
Cuando los cuerpos están en contacto térmico, el flujo de calor es del que 
tiene mayor temperatura al que tiene menor temperatura, produciéndose la 
transferencia de energía; el calor nunca fluye espontáneamente de una sustancia 
de menor temperatura a una sustancia de mayor temperatura.

La transferencia de energía térmica entre los cuerpos que se encuentran a 
distinta temperatura se produce por tres mecanismos: conducción, convección 
y radiación.
Adaptada: http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/500/518/html/Unidad_02/pagina_13.html

1. Conducción

 Si pones una olla sobre la llama de una hornilla o colocas una piedra sobre el 
fuego y sobre esta, algún tipo de alimento, en ambas situaciones la energía 
pasa de un cuerpo a otro de manera directa. Este proceso por el cual el calor 
se transmite a través de un sólido se conoce como conducción. 

 Según su comportamiento en este proceso, los materiales se clasifican 
en conductores térmicos (cobre, plata, oro, plomo, etc), los metales son 
conductores térmicos excelentes y los aislantes térmicos (corcho, agua, 
madera, cerámica, etc) sin embargo, los cuerpos líquidos y gaseoso como el 
aire son malos conductores de calor.

Actividad 1
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Es importante destacar que 
la materia no contiene calor. 
La materia contiene energía 

cinética molecular.
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2. Convección

 Cuando calentamos agua en un recipiente, éste empieza a calentarse por 
la parte inferior y el agua que está en contacto con el mismo se dilata y se 
vuelve menos densa. Por eso, el agua caliente asciende y transporta calor de 
la parte inferior a la superior. El agua de la parte superior, que está más fría, 
que es más densa, desciende, se calienta y vuelve a subir. Este proceso genera 
el movimiento del agua.

 La convección es el proceso por el cual se transmite calor a través del 
movimiento de un fluido (gases o líquidos) desde un punto de mayor 
temperatura hacia otro de menor temperatura 

 Estas corrientes de fluidos (líquidos y gases) se llaman corrientes de convección. 
Por ejemplo: Las brisas son corrientes de convección provocadas por la 
diferencia de temperatura entre el mar y la tierra.

.

 

3. Radiación

 Al colocarnos cerca del fuego de una cocina a leña o a carbón, percibimos 
que el calor nos llega propagándose lateralmente.

 El proceso por el cual se transmite calor y no necesita contacto entre la fuente 
y el receptor se denomina radiación.

 En la cocina la radiación se realiza por radiación térmica; es decir, radiación 
emitida por un sólido o un líquido en virtud de su temperatura5. Ejemplo de 
este tipo de transferencia de calor son los asados en el horno o a la parrilla.

¿Sabías que...?

La brisa marina durante el día 
se produce porque la tierra se 
calienta más rápido que el mar, 
siendo mayor la temperatura 
de la tierra en comparación 
con la superficie del mar. El 
aire que está sobre la tierra, 
se calienta y asciende, y el 

vacío que deja es sustituido 
por el aire menos caliente 

procedente del mar.

La brisa terrestre durante el 
atardecer se produce porque 
la tierra se enfría antes y el 

aire que está encima del mar 
está más caliente, por lo que 
asciende, y, ahora, el aire frío 
situado encima de la tierra es 
el que desciende hasta ocupar 

el lugar del aire caliente.

5 Química en la cocina página 82.

Aire caliente 
asciende

Aire frio desciende

Superficie del mar
(caliente)

Superficie de la 
tierra (caliente)

Brisa marina

Aire frío desciende

Aire caliente 
asciende

Superficie del mar
(fría)

Superficie de la 
tierra (frío)

Brisa terrestre

Luminosos

Ultravioleta

Infrarojas

CAPA DE OZONO

La propagación del calor del sol hasta 
la tierra se hace por radiación

En una cocina el calor se propaga por 
radiación al medio que lo rodea.
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Los cuerpos emiten continuamente energía desde su superficie en forma de 
radiación. Esta energía se denomina energía radiante y se transporta mediante 
ondas electromagnéticas. Cuanto mayor es la temperatura de un cuerpo, más 
calor se disipa por radiación. Por ejemplo, sentimos el calor del Sol, aunque no 
podemos tocarlo.

La radiación solar que llega a la Tierra es en parte absorbida y en parte reflejada 
al exterior. La parte absorbida se encarga de calentar nuestro planeta como la 
superficie del suelo y la superficie del agua de los mares, laguna y ríos refleja la 
luz.

Ficha informativa 3: las formas de propagación del calor

Uso de
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Nos documentamos

El calor absorbido por las piedras 
por medio de la radiación, ha 
sido utilizado en beneficio del 
ser humano, por ejemplo, en las 
edificaciones incas y de los pueblos 
de la sierra; el calor absorbido 
durante el día es liberado durante 
las noches manteniendo un 
ambiente más cálido en su interior 
de las viviendas.

También ha contribuido a la 
producción de alimentos, los 
andenes o terrazas "fueron 
efectivos métodos de reducir la 
erosión y mejorar las condiciones 
microclimáticas del terreno, 
especialmente en los pisos más 
altos, donde se incrementa la 

capacidad de conservación del calor del suelo por acción de la radiación 
solar, que es absorbida por las piedras de los muros" (Rostworowsi, 2004).
Fuente: http://moleskinearquitectonico.blogspot.pe/2010/07/andenes-terrazas-incas-y-paisaje.html

Y actualmente, las piedras calientes 
y frías son utilizadas para masajes 
sobre la piel (terapia geotermal), 
combina el masaje terapéutico 
tradicional con la aplicación 
sobre la piel de piedras a distintas 
temperaturas, para facilitar que 
fluya la energía vital y aliviar así 
trastornos físicos reduciendo y 
aliviando el dolor muscular y eliminando toxinas por la piel.
Fuente: http://www.terapia-fisica.com/masaje-piedras-calientes/




