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CALOR Y EQUILIBRIO 

TERMICO 
 

SABERES PREVIOS: 
Observamos el video y reflexionamos 

https://youtu.be/AI3ilzhOzxU 

 

¿Qué es el equilibrio térmico? 
En física, se llama equilibrio térmico al 
estado en que dos cuerpos en contacto, o 
separados por una superficie conductora, 
igualan sus temperaturas inicialmente 
dispares, debido a la trasferencia de calor de 
uno hacia el otro. 
 

 
Ejemplos de equilibrio térmico 

 Cuando entramos en una habitación 
caliente, percibimos el calor 
del aire inmediatamente pero dado un 
margen de tiempo, nuestro cuerpo 
intercambiará calor con el aire y 
entrará en equilibrio térmico con él, 
así que dejaremos de percibir la 
diferencia de temperatura. 

 Si introducimos un recipiente de vidrio 
con agua fría dentro de uno mayor con 
agua hirviendo, el flujo de calor entre 
ambos enfriará el agua caliente y 
calentará la fría, hasta alcanzar un 
nivel de equilibrio térmico intermedio. 

Los productos que tenemos en el 
congelador de nuestra cocina se hallan en 
equilibrio térmico respecto del aire helado 

entre ellos, de modo que todos comparten 
la misma temperatura. 
 

mecanismos de perdida de calor  
radiación: La pérdida de calor por radiación 
significa pérdida de calor en forma de rayos 
infrarrojos, que son ondas 
electromagnéticas. Es decir, existe un 
intercambio de energía electromagnética 
entre el cuerpo y el medio ambiente u objetos 
más fríos y situados a distancia.  
Convección: Es la transferencia de calor 
desde el cuerpo hasta las partículas de aire 
o agua que entran en contacto con él. Estas 
partículas se calientan al entrar en contacto 
con la superficie corporal y posteriormente, 
cuando la abandonan, su lugar es ocupado 
por otras más frías que a su vez son 
calentadas y así sucesivamente.  
Conducción: Es la perdida de pequeñas 
cantidades de calor corporal al entrar en 
contacto directo la superficie del cuerpo con 
otros objetos más fríos como una silla, el 
suelo, una cama, etc. Cuando una persona 
desnuda se sienta por primera vez en una 
silla se produce inmediatamente una rápida 
conducción de calor desde el cuerpo a la 
silla, pero a los pocos minutos la temperatura 
de la silla se ha elevado hasta ser casi igual 
a la temperatura del cuerpo, con lo cual deja 
de absorber calor y se convierte a su vez en 
un aislante que evita la pérdida ulterior de 
calor. 
Evaporación: el único medio por el cual el 
cuerpo puede perder calor es la evaporación, 
llegando entonces a perderse más del 20% 
del calor corporal por este mecanismo.  
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OJO, OJITO 

 

Retos del día. 
ELABORO UNA INFOGRAFIA SOBRE EL 

INTERCAMBIO TERMICO, a partir del dialogo 
en clase y situaciones cotidianas. 


