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Transmisión de calor por Conducción 
En el proceso de transmisión del calor, podemos encontrar tres tipos: la conducción, la convección y la radicación. 

Cada uno de ellos se aplican en diferentes estados de la materia e incluso, uno de ellos se presenta en el vacío. 

 

      

¿Puedes adivinar cuál de ellos le corresponde cada situación? 

Transmisión de calor por Conducción 

Este proceso se presenta en los cuerpos sólidos y se lleva a cabo mediante choques moleculares. 

Cuando un sólido recibe calor, la energía cinética de sus moléculas se eleva aumentado la vibración que presentan 

y el movimiento caótico y, al ampliar su movimiento, choca con las moléculas cercanas, transmitiendo de esta 

forma parte de la energía calorífica adquirida (energía cinética); estas otras moléculas al recibir más energía 

cinética (por el choque), amplían sus movimientos y vibración, chocando a su vez con otras moléculas y así 

sucesivamente el calor se transmite a lo largo y ancho del cuerpo. 

En la siguiente imagen tenemos un ejemplo de este 

proceso. 

 

Si deseamos ver una animación de dicho proceso, dar 

clic en la imagen o en el siguiente vínculo: 

http://loquesabenlosestudiantes.blogspot.com/  

Tenemos como ejemplo las ollas de barro que 

también son sólidos y transmiten el calor por 

conducción. 

 

En ambas imágenes se observa cómo el calor transmite energía cinética a las moléculas que están más cerca del 

fuego para transmitirlas por choques moleculares. 

http://loquesabenlosestudiantes.blogspot.com/


Transmisión del calor por convección 

Este proceso se presenta en la materia que tiene la propiedad de ser fluido, es decir los líquidos y los gases. 

Podemos observar  el movimiento de agua y nubes en un proceso de corrientes de convección en las 

siguientes imágenes: 

 

En esta imagen podemos observar las 

corrientes de aire caliente que suben  

y remplazan a las masas de aire frío 

que se encuentran en las capas 

superiores y estas a su vez, ocupan el 

lugar vacio que dejan el aire caliente 

cuando sube. 

Se puede concluir entonces que en los 

fluidos la transmisión de calor se lleva 

a cabo por el movimiento real de las 

masas, es decir, por corrientes de 

materia caliente que sube y por otra 

corriente de materia fría que baja, 

éstas son las llamadas corrientes de 

convección. 

 

Un huracán está formado por 

corrientes de convección de aire 

caliente y frío que suben y bajan en 

corrientes con forma de espiral. 

 

Se observan las corrientes de 

convección en este vaso, las corrientes 

de agua caliente que suben y las frías 

que bajan para ocupar el espacio 

dejado por las primeras. 

 



Transmisión de calor por Radiación 

La pregunta del siglo: ¿Cómo le hace el Sol para calentar a la Tierra sin entre ellos existe un vacío? 

La pregunta radica en que el calor se transmite también por medio de ondas electromagnéticas, 

conocidas como rayos infrarrojos o luz infrarroja, que pueden viajar a través del vacío a la velocidad de 

la luz. 

Este fenómeno lo encontramos en los focos incandescentes, en los calefactores de resistencia eléctrica, 

(aunque también puede darse el caso de convección), en los hornos de resistencia, etc. 

Las siguientes imágenes son ejemplos de transmisión de calor por radiación 

 

El Sol calienta al planeta por medio de luz infrarroja 

 

Un gato fotografiado con cámaras especiales para detectar la 

emisión de calor (luz infrarroja) 

 

La constelación de Orión (donde están “los tres reyes 

magos”) con vista normal y con cámara de luz infrarroja 

 

Una aplicación de la luz infrarroja es el uso de invernaderos, 

donde se captura el calor por medio de paredes de vidrio que 

dejan pasar el calor, pero no lo dejan salir. 

Conclusiones 

La transmisión de calor se da por diferentes procesos dependiendo el estado de la materia que se trate y de si 

existe ésta o no, en caso de no existir, se transmite por radiación electromagnética conocida como rayos 

infrarrojos. 

Ahora, te toca a ti investigar sobre este fenómeno físico y buscar un experimento físico cotidiano donde se 

demuestre lo estudiado por ti referente a la transmisión del calor. 


