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Energía térmica

¿Qué entiendes por temperatura? 

Cuando el hierro se calienta, su temperatura aumenta y cambia de
color: a unos 800 ºC es rojo oscuro; después se torna a un rojo más
vivo, y a 1535 ºC (la temperatura de fusión) acaba siendo casi
blanco.



Temperatura y equilibrio térmico

Recuerda que la teoría cinético-molecular establece
que los cuerpos que están formados por partículas
en constante movimiento y que este movimiento se
llama movimiento térmico.

Ten en cuenta

La temperatura de un cuerpo es la medida del grado
de movimiento térmico de sus partículas. Cuanto
más rápido se mueven, más temperatura tiene el
cuerpo.

La energía cinética asociada al movimiento térmico
se denomina energía térmica.
 
La temperatura es una magnitud intensiva; no
depende de la masa del cuerpo.

En una taza se mezclan café caliente y leche fría.
¿Cómo es la temperatura de la mezcla respecto
a las temperaturas iniciales del café y la leche?

Aprende más



¿Qué es el calor?

El calor no es la temperatura, sino una forma de
transferir energía térmica entre dos cuerpos que
están a distinta temperatura.

Ten en cuenta

¿Quién "da calor" a quién?

Una herradura al
rojo vivo y
agua caliente en un
barreño

Dos barras de pan 
una más grande y
otra más pequeña

Dos cubitos de hielo 
con distinta
temperatura. Uno a
0º y otro a -20º

El agua tiene más energía térmica
porque tiene más masa; la
herradura tiene más temperatura,
por lo que si las juntamos la
herradura le cede energía al agua

Al hacerse en el mismo horno y al
mismo tiempo las dos barras de pan
tienen idéntica temperatura.
La barra grande tiene más energía
térmica, pero no cede a la pequeña
porque están a la misma
temperatura.

Las partículas del hielo a 0 ºC
vibran más rápido que las que
están a -20 ºC.
El hielo a 0 ºC cede energía
térmica al otro hasta igualar sus
temperaturas a -10 ºC.



Unidades de calor: 
La unidad internacional para el calor es el julio
(J).
También se usa la caloría (cal) y la kilocaloría
(kcal).
                        1 kcal = 1000 cal
                        1 J = 0.24 cal

¿Por qué, en los climas de bajas temperaturas, las
personas suelen comer más cantidad de alimento (y con
más grasa)?

Aprende más

Práctica:

Desde el punto de vista físico el frío no existe;
se trata de una sensacióncorporal creada por
una rápida pérdida de energía térmica.
 
Los abrigos tampoco dan calor, sino que
evitan la pérdida de energía térmica del
cuerpo.



Modos de transferencia de la

energía térmica

Ten en cuenta

https://www.youtube.com/watch?v=8LWmFqJ5HpI

visualiza el vídeo sobre la
transferencia de energía:

Hemos visto que el calor es una forma de transferir
energía térmica. 
Esta transferencia se puede hacer por:
 
Convección: transmisión de calor por la
transferencia de la propia materia portadora del
calor.
 
Conducción: transmisión de calor por contacto sin
transferencia de materia.
 
Radiación: transmisión de energía por medio de la
emisión de ondas electromagnéticas o fotones.
 
 
 

En esta imagen, ¿hay radiación? si es
así, explica por qué.



Efectos del calor I

La energía transferida mediante calor produce
cambios en los cuerpos: variaciones de la
temperatura (que provocan dilataciones) o
cambios de estado.

Ten en cuenta

Variación de la temperatura

El aumento de temperatura depende de la
cantidad de calor absorbido en el proceso y de la
cantidad y el tipo de sustancia.

Dilatación

Debido al incremento de temperatura, los cuerpos
(ya sean sólidos, líquidos o gases) aumentan su
volumen, es decir, se dilatan.

Aprende más

Al comunicar energía térmica a un cuerpo, este
suele aumentar su temperatura pero también
provoca cambios de estado.



Efectos del calor II

La energía en lo cambios de estado

Al comunicar energía térmica a un cuerpo, este
suele aumentar su temperatura pero también
provoca cambios de estado.

Fusión: es el paso de una sustancia desde el estado
sólido al estado líquido. El proceso inverso, es decir, el
paso de una sustancia desde el estado líquido al estado
sólido recibe el nombre de Solidificación

¿Cuál de estos cambios de estado es ejemplo
de fusión?

- fabricar vidrio
- fundir metales
- derretir hielo
- hervir agua



Vaporización: es el paso de una sustancia desde el
estado líquido al estado gas. Esto puede ocurrir de dos
formas posibles: 
    - Evaporación: es una vaporización lenta que ocurre
cuando algunas partículas de la superficie del líquido
adquieren suficiente energía para saltar al aire.
   - Ebullición: es una vaporización tumultuosa que se
realiza en toda la masa del líquido. Para una presión
determinada, cada líquido tiene una temperatura de
ebullición.

Práctica

Une con flechas:

ROCÍO
 
ESCARCHA

CONDENSACIÓN
 
SOLIDIFICACIÓN
 
SUBLIMACIÓN

Explica que cambio de estado sucede cuando se seca la
ropa al sol.



Aprovechando el calor: 

movimiento y electricidad

Ten en cuenta

Todos los días empleamos la energía térmica en
casa par cocinar, ducharnos..., pero también la
usamos cuando no desplazamos en autobús,
coche...
La tecnología consigue transformar energía
térmica en cinética o en eléctrica.

Máquinas térmicas

En la revolución Industrial, la combustión del
carbón cambió la historia. La máquina de vapor
transformaba la energía térmica en trabajo útil y
así poder mover máquinas como la locomotora.
Más tarde sería el coche. 
 



se desarrolló en e s. XVIII 
(las locomotoras en el s. XIX).

Máquina de vapor Motor de explosión

Quema carbón.
La combustión es externa
(fuera de la caldera).
El rendimiento es muy bajo:
solo un 8 % de la energía del
carbón se transforma en
energía cinética.

1. El carbón arde y calienta la
caldera.
2. El agua hierve y s transforma
en vapor, que puede alcanzar
unos 1000 ºC.
3. El vapor a alta presón empuja
el émbolo.
4. La biela y el cigüeñal
transforman el movimiento
rectilíneo circular.

se desarrolló a finales del siglo
XIX.

Quema gasolina (obtenida del
petróleo.
La combustión es interna
(dentro del cilindro).
El rendimiento es bajo:
únicamente un 30% de la
energía de la gasolina se
transforma en energía
cinética.

1. La mezcla de aire y gasolina
entra en el cilindro.
El pistón sube y comprime la
mezcla (aire-gasolina).
La chispa de la bujía hace
estallar la mezcla y el pistón baja
con fuerza.
Los gases de la combustión se
expulsan al exterior.

Mira los siguientes vídeos sobre la máquina
de vapor y el motor de explosión:
https://www.youtube.com/watch?v=QZegpOSwP0A
https://www.youtube.com/watch?v=HqdLNsl-vg4


