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  GUIA DE ESTUDIO   04   

DBA  
Comprende la conservación de la energía mecánica como un principio que permite 
cuantificar y explicar diferentes fenómenos mecánicos: choques entre cuerpos, 
movimiento   pendular, caída libre, deformación de un sistema masa-resorte. 

LOGRO    Identifica los principios del comportamiento de la energía según su fuente, 
reconociendo su clasificación y leyes aplicables al entorno. 

COMPETENCIA   Analizo el potencial de los recursos naturales en la obtención de energía para 
diferentes usos. 

OBJETIVO  Comprender los fenómenos Termodinámicos involucrados con las distintas fuentes 
de producción de energía. 

CONCEPTO 
 Lógica – Innovación - 

Comunidad  

 EJE    Ciudadano Ambiental Activo  

TEMA  
 ENERGÍA TÉRMICA FECHA DE PUBLICACIÓN. jueves, 10 de junio 

de 2021 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 18 de junio 

de 2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: MADRE MARÍA, MADRE MÍA 

 

 
Toda la vida de María está llena de una profunda sencillez. Era 

la Madre del Hijo de Dios y llevó a cabo esa tarea con gran 
naturalidad. 

En ningún momento de su vida buscó privilegios especiales, 
prefería pasar inadvertida, como una más entre las mujeres de 

su pueblo. 
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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA ENERGÍA TÉRMICA 

INTRODUCCIÓN 

 

La energía es una palabra que suele utilizarse 
mucho en la vida cotidiana. Aunque a menudo se 
usa de manera ambigua, tiene un significado 
físico muy específico. 
 
La energía es una medida de la capacidad de 
algo para producir trabajo. No es una 
sustancia material, y puede almacenarse y 
medirse de muchas formas. 
 
Aunque solemos escuchar a las personas hablar del consumo de energía, esta nunca se 
destruye realmente: tan solo se transfiere de una forma a otra, y realiza un trabajo en el 
proceso. Algunas formas de energía son menos útiles para nosotros que otras (por ejemplo, 
la energía calorífica de bajo nivel). Es mejor hablar del consumo o la extracción de recursos 
energéticos (como el carbón, el petróleo o el viento) que hablar del consumo de energía en 
sí mismo.1 
 

 

¿Qué es la energía térmica?2 
 

La energía térmica (también energía calórica o energía calorífica) es la 
manifestación de la energía en forma de calor. En todos los materiales 
los átomos que forman sus moléculas están en continuo movimiento ya sea 
trasladándose o vibrando. 
 
Este movimiento de las partículas 
implica que los átomos tengan una 
determinada energía cinética a la que 
nosotros llamamos calor, energía 
térmica o energía calorífica. En cierto 

 
1 ¿Qué son la energía y el trabajo? (artículo) | Khan Academy  
2 ¿Qué es la energía térmica? Definición y ejemplos (energia-nuclear.net) 

https://energia-nuclear.net/que-es-la-energia-nuclear/atomo
https://energia-nuclear.net/blog/molecula
https://energia-nuclear.net/energia/energia-cinetica
https://es.khanacademy.org/science/physics/work-and-energy/work-and-energy-tutorial/a/what-is-work
https://energia-nuclear.net/energia/energia-termica
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modo, la energía calorífica es la energía interna de un cuerpo. 
 
La energía interna de un sistema termodinámico se puede cambiar de dos maneras: 
realizando un trabajo en el sistema y mediante el intercambio de calor con el medio 
ambiente. La energía que el cuerpo recibe o pierde en el proceso de intercambio 
de calor con el medio ambiente se denomina cantidad de calor o simplemente calor.  

La energía se mide en Joules o Julios (J) según el sistema internacional.  

¿Cuál es el origen de la energía térmica?3 

La energía calorífica se puede obtener de varias formas:  

• Naturaleza. Por ejemplo, la energía geotérmica o la energía solar térmica. 
• Energía química, mediante una reacción química.  

• Reacción exotérmica , como la combustión de algún combustible fósil. 
• Energía nuclear de fisión o de energía nuclear de fusión . Al partir el 

núcleo de un átomo se obtiene una gran cantidad de calor. 
• Energía eléctrica por efecto Joule o por efecto termoeléctrico. 

• Por rozamiento, como residuo de otros procesos mecánicos o químicos.  

• Energía solar. 

Transmisión de la energía térmica 

Esta forma de energía puede transmitirse de un cuerpo a otro siguiendo las leyes 
de la termodinámica de tres modos distintos: 
 

• Transmisión de calor por radiación. 
• Transmisión de energía térmica por conducción . 

• Transmisión de energía calorífica por convección. 

 
3 Energía térmica. Usos y transferencia de energía calorífica (solar-energia.net) 

https://solar-energia.net/energias-renovables/energia-geotermica
https://solar-energia.net/energia-solar-termica
https://solar-energia.net/energias-no-renovables/combustibles-fosiles
https://solar-energia.net/termodinamica/propiedades-termodinamicas/entalpia
https://energia-nuclear.net/blog/termodinamica
https://energia-nuclear.net/que-es-la-energia-nuclear/radioactividad
https://solar-energia.net/termodinamica/propiedades-termodinamicas/energia-termica
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La energía térmica por radiación se transmite a través de ondas 
electromagnéticas. Es el modo con el que nos llega la energía térmica proveniente 
del Sol. 

El principal ejemplo de este caso lo encontramos en las instalaciones de energía 
solar térmica, que aprovechan la radiación solar para calentar agua. El agua 
caliente que se obtiene de estas instalaciones solares habitualmente se utiliza para 
calefacción y para usarla como agua caliente sanitaria. 

La transmisión de la energía térmica por conducción  se experimenta cuando un 
cuerpo caliente está en contacto físico con otro cuerpo más frío. La energía se 
transmite siempre del cuerpo caliente al cuerpo frío. Si ambos cuerpos están a la 
misma temperatura no hay transferencia energética. Cuando tocamos un trozo de 
hielo con la mano parte de la energía térmica de nuestra mano se transfiere al 
hielo, por eso tenemos sensación de frío.  

La transmisión de la energía térmica por convección se produce cuando se 
trasladan las moléculas calientes de un lado a otro. Sería el caso del viento, capaz 
de mover moléculas con cierta energía calorífica de un lado a otro.  
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El calor en los cambios de fase 

Si a un cuerpo se le suministra energía térmica aumente su temperatura. En 
cambio, si cede energía calorífica al exterior, se enfría. Esto sucede así siempre y 
cuando, este cuerpo no esté cambiando de fase. Es de decir, durante la 
transformación de sólido a 
líquido, de líquido a gas y 
viceversa la variación de 
calor no implica un cambio 
de temperatura hasta que la 
transformación esté 
completada. 

La energía requerida para 
la transición de fase de una 
unidad de masa de una 
sustancia se denomina 
calor específico de la 
transformación de fase. 

Cambios de fase del agua 

Un ejemplo de este fenómeno lo podemos observar con el agua.  

Si al agua líquida se le suministra calor, esta aumenta la temperatura hasta llegar 
a los 100 grados Celsius. Entonces, en ebullición. A partir de esta temperatura la 
transferencia de energía se utiliza para cambiar el estado líquido a gas (vapor de 
agua). 

En este momento la temperatura permanecerá constante hasta que toda el agua 
sea vapor. Cuando toda el agua es vapor, la temperatura puede seguir subiendo . 

¿Qué usos tiene la energía térmica? 

La energía térmica se puede transformar en un motor térmico o en trabajo 
mecánico. Por ejemplo, un motor de automóvil, avión o barco.  

La energía calorífica se aprovechar de las siguientes formas:  
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• Directamente en usos donde ser requiera calor. Por ejemplo, 
calefacciones. 

• Conversión en energía mecánica. Por ejemplo, en los motores de 
combustión. 

• Transformación en energía eléctrica. Por ejemplo, en las centrales 
térmicas. 

 

Conversión de energía calorífica en energía mecánica 

Al calentar un gas a un volumen constante, aumenta la energía cinética promedio 
de las partículas que lo componen. Al mismo momento, el gas calentado aumenta 
la presión sobre las paredes del contenedor que las contiene. 
 
El gas ha adquirido energía potencial a nivel macroscópico. Entonces, el gas puede 
expandirse y ser capaz de realizar un trabajo mecánico. Por ejemplo, en las 
máquinas térmicas. 

La energía potencial adquirida por el gas se debe a la energía térmica que se le 
suministra. El aumento de la energía térmica implica un aumento de la energía 
interna y de la temperatura.  

Ejemplos de energía térmica 

La energía calórica a menudo va vinculada a otros tipos de energía. A continuación, 
algunos ejemplos de energía calorífica:  
 

• Energía nuclear. En el proceso de la fisión nuclear de los átomos 
de uranio se libera una gran cantidad de energía en forma de calor.  

• Energía química. En una reacción química. Las reacciones exotérmicas 
generan calor. 

• Energía eléctrica. El paso de los electrones por una resistencia generan 
calor. 

• Energía geotérmica. Es el 
aprovechamiento del calor del interior de la 
Tierra. 

• Combustibles fósiles.  En la combustión 
de combustibles fósiles. Motores de 
coches, etc. 

https://solar-energia.net/electricidad
https://solar-energia.net/energia-no-renovable/central-termica
https://solar-energia.net/energia-no-renovable/central-termica
https://solar-energia.net/blog/energia-cinetica
https://energia-nuclear.net/energia/tipos
https://energia-nuclear.net/que-es-la-energia-nuclear/fision-nuclear
https://energia-nuclear.net/funcionamiento-central-nuclear/combustible-nuclear/uranio
https://energia-nuclear.net/que-es-la-energia-nuclear/atomo/electron
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¿La energía térmica afecta al medio ambiente? 

La energía térmica no afecta de forma directa al medio ambiente. Sin embargo, 
influye su obtención y su uso.  

La energía térmica se puede obtener mediante ciertos recursos que implican un 
impacto medioambiental negativo. Por ejemplo, los combustibles fósiles, o la 
energía nuclear. 

Durante la combustión de combustibles fósiles se libera dióxido de carbono (CO2) 
y emisiones contaminantes. La energía nuclear implica otros inconvenientes: 
genera residuos nucleares.  
 
Además, deben tenerse en cuenta otros aspectos:  

• El uso de terreno de estas plantas.  

• Riesgos de contaminación por otros accidentes. Por ejemplo, en los 
derrames de petróleo o de productos petroquímicos derivados.  

 

NOTA: Te invitamos a revisar los videos proporcionados aquí abajo para una 
mayor comprensión. 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

      

https://solar-energia.net/energias-no-renovables/combustibles-fosiles
https://www.youtube.com/embed/3AF_8Y5yS4U?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/2Gvy8so9VCM?feature=oembed
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

Redacta 3 preguntas sobre el tema desarrollado en la guía y respóndelas con la información 

allí suministrada. 

 


