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APLICACIONES 

TERMICAS 
 

                         

Observa el video y reflexiona 
https://youtu.be/NOyLEAkI26Q 
¿Utilizas alguna maquina térmica en 
tu vida cotidiana?,  
¿Cuál? 
________________________________
________________________________
________________________________
________________ 
 

SABERES PREVIOS:  
 

¿Qué es? 

La energía térmica se relaciona íntimamente 
con el calor, o mejor dicho con los 
fenómenos caloríficos, para comprender un 
poco mejor esta idea, decimos que este tipo 
de energía se produce cuando dos cuerpos, 
que tienen diferentes temperaturas, se 
ponen en contacto. 
  
 Aplicaciones: calentamiento de agua 
mediante paneles solares térmicos es 
el calentamiento de agua mediante paneles 
solares térmicos, con los que se calienta el 
agua de consumo doméstico. Otra aplicación 
usual es la calefacción con suelo 
radiante (tubos de agua caliente instalados 
debajo del suelo de la vivienda que 
desprenden calor y calientan las 
estancias).     
 
 
 
 

USOS DE LA ENERGIA TERMICA 

 
La energía térmica se puede transformar 
mediante 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: 

• 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. 

 

¿ESTA ENERGIA 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 
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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. 

 
 

 
 
OJO, OJITO 

 

Retos del día. 
ELABORAR UNA INFOGRAFIA SOBRE LA 
APLICACIÓN TERMICA. 
 

 


