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PROPAGACIÓN 
DEL CALOR
El calor es una manifestación de la energía provocada por el movimien-
to molecular. Al calentarse un cuerpo, aumenta la energía cinética de las 
moléculas, produciéndose choques más o menos violentos, según la canti-
dad de calor entregada. 

Todo cuerpo con una determinada cantidad de calor, tiene la propiedad de 
cederlo a otro cuerpo, siempre que éste se encuentre a menor temperatura.

Es decir, existe un flujo térmico que consiste en la cesión del calor de los 
puntos de mayor temperatura. De esa manera, entonces, la energía térmi-
ca se transfiere del nivel térmico o temperatura más alto al más bajo, hasta 
alcanzar un estado de equilibrio o igual temperatura.

Los fenómenos que intervienen en la 
transmisión del calor son tres

Conducción
La transmisión del calor por conducción es típica de los sólidos. Se origina 
por la agitación molecular provocada por el calor que se transmite pro-
gresivamente, sin modificar la distancia relativa de las moléculas.

La velocidad con que el material deja pasar el calor por conducción, de-
pende de su conductividad que es una propiedad que tiene cada material.

Hay materiales que conducen más que otros. Los metales son mucho más 
conductores del calor que, por ejemplo, los materiales de cerramiento de 
una construcción.

La conducción del calor se establece por un coeficiente de la conductivi-
dad térmica, que es un valor determinado para cada elemento en 
particular.

Enemigo N°2
LA LUZ
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Convección
La forma de transmisión de calor por convección es propia de los fluidos, 
por ejemplo, en nuestro caso el aire o el agua. 

Por efecto de la variación de su peso debido a un aumento o disminución 
de temperatura, se establece en ellos una circulación permanente y con-
tinua. Ese movimiento del fluido produce, entonces, la transferencia del 
calor por convección, que se orienta desde los puntos calientes a los fríos. 

Radiación
La forma de transmisión del calor por radiación se produce en el vacío 
igual que la radiación de la luz en forma de ondas electromagnéticas. De 
esa manera el proceso de transferencia de calor por radiación no esta 
vinculado a soporte o vehículo material alguno, no pudiendo ser explicado 
como en los casos anteriores en términos de moléculas que chocan o se 
desplazan.

Se define entonces la radiación térmica como la transmisión de calor de un 
cuerpo a otro sin contacto directo, en forma de energía radiante.

Entonces un cuerpo caliente transforma una parte de su contenido de calor 
en energía radiante sobre su superficie, la cual se emite en forma de ondas, 
que al ser absorbidas por otro cuerpo, se manifiesta en forma de calor. Se 
desprende de ello que para que la energía radiante pueda ser convertida 
en calor es necesario que sea absorbida por una sustancia.

Todos los cuerpos absorben y además emiten energía radiante, depen-
diendo de la temperatura a que se encuentren y de sus características 
físicas.

El cuerpo negro es un cuerpo ideal que emite y absorbe el máximo el calor 
por radiación. Por ello cuando un cuerpo esta constituido por superficies 
oscuras, emite y absorbe el calor por radiación en gran proporción, ocur-
riendo todo lo contrario cuando se trata de cuerpos de superficies blancas 
o brillantes. 
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En el siguiente ejemplo se indican las tres formas de trasmisión de calor. 
Supóngase que en un local se ubica un recipiente que contiene agua cali-
ente. Se origina una trasferencia de calor del agua caliente al aire del local, 
debido a la diferencia de temperatura.

Si se analiza el proceso de trasferencia a través de la pared del recipiente 
se observa que en una primera etapa el calor fluye del agua caliente a la 
cara interior de la pared por convección, originándose el movimiento de la 
misma debido que al enfriarse aumenta su densidad y desciende. Luego 
el calor se trasmite por conducción a través de la pared, y por último se 
entrega al local por convección al aire produciéndose la circulación del 
mismo debido a que al calentarse disminuye su densidad y asciende, y por 
radiación a los distintos elementos del entorno que rodean al recipiente. 

El aire es prácticamente diatérmico,o sea no absorbe en forma directa el 
calor por radiación y/o conducción.


