
Experimento mas sobresaliente 

 ‘’Equivalente mecanico de 

calor’’ - es la relacion entre la uni-

dad de energia de joule y la uni-

dad de caloria. 

Premios: 

 Medalla de Oro de la Real So-

ciedad real en 1852 

 Medalla de Oro Copley de la 

Royal Society en 1870 

Frase Celebre: 

 ‘ La estructura animal, considerada 

como máquina – aunque cumpla fun-

ciones diversas – es más perfecta 

que la máquina de vapor mejor con-

cebida. Quiere decirse que puede 

rendir un trabajo mayor con el mismo 

gasto de energía.’ 
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Datos biográficos : 

 James Joules 

nació el 24 de 

diciembre de 

1818 en Salford 

,  Inglaterra . 

 La familia de 

James Joules 

se dedicaba a la creación de cerveza.  

 Joules era un niño enfermo desde pe-

queño lo que provoco que su padre 

tomara la decisión de educarlo en la 

casa su maestro era John Dalton. 

 A la edad de 15 años  falleció su pa-

dre , lo que provoco , que tomara las 

rienda del negocio familiar junto a su 

hermano. 

 A la edad de 19 años  construyo la 

maquina electromagnética. 

 El falleció el 11 de octubre de 1889 en 

su ciudad natal. 

 

 

Logro alcanzado en la ciencia 

 Campo de Magnetismos-  en 

1883 construyo la primera ma-

quina electromagnética 

 Efecto de Joules o generación 

de calor cuando un conductor 

circula electricidad , parte de la 

energía de los electrones se 

trasforma en calor porque sufren 

los electrones con las moléculas 

del conductor por el que circulan 

elevando la temperatura. 

 Efecto Joules– Thompson — es  

el proceso por el cual la tempe-

ratura de un sistema que dismi-

nuye o aumenta al permitir que 

el sistema se expanda libremen-

te manteniendo la entalpía  

constante.  

¿ Quien fue su tutor?  

 Su tutor lo fue John Dalton , 

quien era un famoso químico de 

la época. Fue quien lo  camino 

hacia la ciencia . 

  

Algunas Publicaciones o libros de 

James Joules: 

 “  Equivalente mecánico de ca-

lor’’ -  se determina la relacion 

entre la unidad de energía de 

joules y la unidad de caloría . 

  ‘’Sobre la producción de calor 

mediante electricidad voltai-

ca’’(1840)- es cuando el calor 

originado en un cimiductor por 

el paso de la corriente  es pro-

porcional al producto de la re-

sistencia del conductor por el 

cuadro de la intensidad de co-

rriente. 

 

 


