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       Aprende más

En muchas ocasiones sentimos que está haciendo demasiado calor y pensamos 
que deberíamos ir a nadar o a comprar un helado, pero ¿sabemos qué es el calor?
Cuando dos cuerpos que están a diferentes temperaturas se ponen en contacto 
entre sí, hay una transferencia de energía del objeto más caliente al más frío, y no 
a la inversa, hasta alcanzar el equilibrio que se produce cuando ambos cuerpos tie-

alcanzan una misma temperatura, a este fenómeno se le llama .

El calor involucra una transferencia de energía interna de un lugar a otro. La energía 
interna (U) es la energía asociada con los átomos y moléculas del cuerpo. La ener-
gía interna incluye a la energía cinética y potencial, asociadas con los movimientos 
de translación, rotación y vibratorios que se presentan de manera aleatoria por las 
partículas que forman al cuerpo y cualquier energía potencial que genere enlaces 
manteniendo a las partículas unidas.

Sistemas de unidades

Internacional Cegesimal

Calor Joule (J) Ergios

Sin embargo, las unidades que se suelen utilizar son calorías (cal), kilocalorías 
(kcal).

Algunos equivalentes del calor en las unidades anteriores son:

1 cal = 4.18 J
1 kcal = 41800 J

1 kcal = 1000 calorías

El es la transferencia de energía de un cuerpo a otro debido a que hay una 
diferencia de temperatura entre ambos.
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Bloque II
La transferencia de calor entre los cuerpos, se realiza de tres formas diferentes:

      Conducción

directamente a través de un material, sin ningún 
movimiento neto del material. Por ejemplo, si acercas 

emite se conduce al metal y éste a tu mano.

      Radiación

Es el proceso por el que los cuerpos emiten energía 
que puede propagarse por el vacio. La energía radian-
te se transporta mediante ondas electromagnéticas. 
Por ejemplo, por la radiación nos llega el calor del sol, 
así como también por la radiación podemos sentir el 
calor que se desprende de un foco encendido si acer-
camos la mano.

      Convección

-
plo, cuando se pone a calentar un recipiente con agua, 
ésta al calentarse en la parte inferior se dilata y dismi-
nuye su densidad, por lo que el agua caliente asciende 
y transporta así el calor de la parte inferior a la parte 
superior, generando un movimiento interno de las par-
tículas.
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       Actividad de aprendizaje 3

Instrucciones: Completa la siguiente tabla de conversión de unidades de calor. 

respuestas para que después comentes con tus compañeros de clase; escucha sus 
aportaciones para mejorar tu trabajo.

J cal kcal

100

200

500

                                 

Analiza y escribe lo que entiendes por el concepto de contenido energético 
en los alimentos, el cual se expresa en unidades de calorías (cal) o kilojoules 
(kJ).


