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El ser humano, desde sus primeros pasos en la Tierra y a través de la historia, siempre ha buscado formas de utilizar la energía para obtener 

una mejor calidad de vida. Para ello ha hecho uso de diversas formas de energía: fuego (energía química), velas y molinos (energía del 

viento o eólica), ruedas hidráulicas (energía del agua o hidráulica), carbón (energía química), petróleo (energía química), nuclear (energía 

nuclear), etc.. 





El concepto de energía en nuestros días es vital para mantener en funcionamiento una social tecnológica como la actual ya que las fuentes 

de energía no renovables (carbón, petróleo, gas natural y energía nuclear) son, con mucha diferencia, las más usadas en nuestra sociedad. 

La escasez de las fuentes de energía renovables ha provocado (y provocará) numerosos 
conflictos en internacionales en los últimos años. En muchas ocasiones dichos conflictos se 
enmascaran con otros pretextos (como la invasión americana de Irak para obtener el control 
sobre las reservas petrolíferas del país o la guerra del Golfo de 1991). Sin ir más lejos la actual 
guerra en Siria y las consecuencias de los refugiados pueden tener su origen en dichas reservas 
(ver vídeo “Why Siria”) 

https://www.youtube.com/watch?v=yH0NVG95fdg


Pese a que todos tenemos una idea previa de lo que es la energía (nos sentimos con más o menos energía, este alimento es muy 

energético o las bombillas tienen un bajo consumo) es complejo definir exactamente lo que es la energía. Todos los cuerpos tienen 

energía aunque no realicen transformaciones, por ejemplo: 

 El agua embalsada tiene energía. Por esa razón cuando se libera en una 

central hidroeléctrica provoca el movimiento de la turbinas que genera 

electricidad. 

  La gasolina tiene energía. Por ello cuando se produce la combustión 

provoca un cambio de temperatura. 

 El muelle del bolígrafo tiene energía. Por esa razón cuando se libera su 

sujeción expande el mecanismo. 

La energía E puede definirse como la magnitud física escalar que 

representa la capacidad que tienen los sistemas materiales para producir 

cambios o transformaciones en ellos mismos o en otros cuerpos. Aún así, 

la energía no es la causa de dichos cambios (son las fuerzas) y sus efectos 

son las transferencias de energía. 



Es la energía que  está 
ligada a la posición o al 
movimiento de los 
cuerpos.  
La energía mecánica 
(Em) de un cuerpo es la 
suma de sus energías 
cinética y potencial. 

EM = EC + EP 

Es la energía que se transfiere cuando se ponen en contacto dos cuerpos que están 

a distinta temperatura

Es la energía debida a los enlaces que se establecen entre los átomos y demás partículas que 

forman una sustancia. 

Es la energía que emiten los átomos cuando sus núcleos se rompen (energía de fisión) o se unen 

(energía de fusión). 

Es la energía que se propaga mediante ondas  electromagnéticas, como la luz. Son ejemplo de 

energía radiante la energía solar, las microondas, los rayos X, etc. 

Es la energía 
que tienen los 
cuerpos por 
ocupar una 
determinada 
posición. 

Es la energía que tienen los 
cuerpos por el hecho de estar sometidos a la acción de la gravedad. Su valor 
depende de la masa del cuerpo (m), del valor de g en ese lugar y de la altura a la 
que se encuentre sobre la superficie de la Tierra (h). 

EP = mgh 

Es la energía que tienen los cuerpos que 
sufren una deformación. Su valor depende la constante de elasticidad del 
cuerpo, k, y de la longitud que se ha deformado o elongación (x):  

EC = ½ kx
2 

Es la energía que tienen los cuerpos por el hecho de estar en movimiento. 
Su valor depende de la masa del cuerpo (m) y de su velocidad (v). 

EC = ½ mv2 



El famoso principio de conservación de la energía enuncia una propiedad básica de dicha magnitud: “la energía no se crea ni se 

destruye, se transforma” de unas formas en otras. En estas transformaciones, la energía total permanece constante; es decir, la 

energía total es la misma antes y después de cada transformación. 

Las transformaciones de energía están presentes en todos los fenómenos que ocurren en la naturaleza. A continuación se 

muestran diferentes transformaciones energéticas. 

http://wwww.ree.es/educacion/controla/
http://recursostic.educacion.es/ciencias/arquimedes2/web/objetos/fyq_040303_conservacion_y_transformacion/index.html
https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/generator


En el caso de la energía mecánica (suma de energía cinética y potencial) en ausencia de rozamientos y sin intervención de 

ninguna energía o trabajo externo, la suma de las energías cinética y potencial permanece constante. Este es el denominado 

principio de conservación de la energía mecánica. 

EM = EC + EP -> EM,INICIAL = EM,FINAL-> EC,INICIAL + EP,INICIAL = EC,FINAL + EP,FINAL 

https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park-basics/latest/energy-skate-park-basics_en.html
http://www.educaplus.org/play-128-conservaci%C3%B3n-de-la-energ%C3%ADa-en-el-p%C3%A9ndulo.html


La presencia de fuerzas de rozamiento impide la aplicación de la conservación de la energía mecánica, dado que en tales 

condiciones parte de la energía mecánica del sistema se disipa o se transfiere al medio en forma de energía térmica o calor (razón 

por la que se calientan las vías del tren al pasar el mismo o los neumáticos del coche tras un determinado recorrido). En este caso 

la energía mecánica inicial no es igual a la energía mecánica final ya que existe una pérdida por disipación de calor, con lo que:  

EM,FINAL = EM,INICIAL-EDISIPADA 

Las fuerzas de rozamiento existen siempre que se produzca el contacto entre varios sistemas materiales. Como nuestra realidad en nuestro planeta 

todo es materia (el aire, el agua, cualquier superficie, etc..) es una fuerza que siempre afecta a los movimientos reales que se producen. 

https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park-basics/latest/energy-skate-park-basics_en.html


El trabajo y el calor no son tipos de energía sino métodos o procedimientos de transferencia de energía entre sistemas, por 

tanto, no se puede hablar del trabajo o calor que posee un cuerpo. 

La energía se transfiere entre los sistemas físicos de dos maneras: mediante trabajo o calor. 



En el lenguaje cotidiano el trabajo se asocia un esfuerzo físico que supone un gasto de energía y, por tanto, un agotamiento. En Física el 

concepto de trabajo es diferente y se refiere al proceso en el que una fuerza provoca el desplazamiento de un cuerpo. 

El trabajo W es una magnitud física escalar que representa la energía que se transfiere de 

un cuerpo (o sistema) a otro por medio de una fuerza que provoca un desplazamiento. 

Como la energía, su unidad en el sistema internacional (SI) es el Julio (J = N.m). Su 

expresión matemática viene dada por la expresión: 

W = F.x.cos α 

donde F es el módulo de la fuerza, x es el desplazamiento que se produce en el cuerpo 

y α es el ángulo formado entre la fuerza y la dirección del desplazamiento. 

FX 

→ 

F 

→ 

FX 

→ 

α 
FX 

→ 
F 

→ 

α 



Las siguientes animaciones nos ayudará a comprender el concepto de manera más precisa… 

http://recursostic.educacion.es/ciencias/arquimedes2/web/objetos/fyq_040301_trabajo_energia_potencia/index.html
http://recursostic.educacion.es/ciencias/arquimedes2/web/objetos/fyq_040301_trabajo_energia_potencia/index.html


El trabajo es una magnitud escalar o numérica y, por tanto, puede dar como resultado un valor positivo, negativo o  0. 



El trabajo es la forma en que los cuerpos intercambian energía cuando existe una fuerza que provoca un desplazamiento. Por 

ello, si se realiza un trabajo sobre un cuerpo, se modifica su energía mecánica.  

El trabajo realizado por la fuerza resultante que actúa sobre 

el cuerpo se emplea en modificar la velocidad del cuerpo 

(posee aceleración) y, por tanto, modifica la energía cinética 

del cuerpo. Este enunciado se conoce como teorema de la 

energía cinética o de las fuerzas vivas. 

W = EC = EC,FINAL– EC,INICIAL 

El trabajo realizado por la fuerza resultante que se realiza al 

elevar un cuerpo a velocidad constante se emplea en variar su 

energía potencial gravitatoria. 

W = EP = EP,FINAL– EP,INICIAL 



En general, cuando se ejerce una fuerza resultante sobre un cuerpo se provoca en el mismo una aceleración (2ª ley de Newton) 

que puede provocar un cambio en la velocidad y en la posición del cuerpo por lo que provocaría un cambio en la energía cinética 

(velocidad) y potencial (posición) por lo que provocaría un cambio en su energía mecánica 

El trabajo realizado por la fuerza resultante que actúa sobre el cuerpo se emplea en modificar la energía mecánica total 

W = EM = EC + EP 

http://www.educaplus.org/play-128-conservaci%C3%B3n-de-la-energ%C3%ADa-en-el-p%C3%A9ndulo.html


En la mayoría de los procesos de intercambio energético y/o realización de trabajo un factor importante es el tiempo empleado en el 

proceso. Por ejemplo, si consideramos el trabajo necesario para acelerar un coche de 0 a 100 km/h un factor importante es conocer el 

tiempo que emplearemos en realizar esta transferencia de energía (en este caso cambio de energía cinética). 

Se define potencia (P) como la magnitud física escalar que relaciona el trabajo (W) que realiza un sistema con el tiempo (t) que 

tarda en realizarlo.  Su unidad en el sistema internacional son los watios (W) que equivalen a J/s pero también son muy usadas 

P = W/t 

En general, cuando más potente sea un sistema o una máquina 

quiere decir que puede desarrollar mayor trabajo en menor 

tiempo. Si una máquina realiza un trabajo, no sólo importa la 

cantidad de energía que produce, sino también el tiempo que 

tarda en hacerlo. Por ejemplo, decimos que un coche es más 

potente si es capaz de pasar de 0 a 100 Km/h en un menor 

tiempo, una plancha es más potente si permite generar mayor 

calor en menor tiempo o una bombilla es más potente si es 

capaz de producir más luz en menor tiempo. 



Pero también es importante tener el cuenta que cuanto mayor sea la potencia -> mayor energía será capaz de generar -> mayor será el 

consumo energético y, por tanto, el gasto. 

Si tenemos en cuenta que en nuestro país el precio del kWh ronda 

los 0,09 € puedes realizar pequeños cálculos que te ayuden a 

concienciarte sobre la necesidad de ahorrar energía por el bien de 

la humanidad y por el bien de tu economía casera. Esto genera que 

muchos millones de españoles y personas en el mundo sean 

incapaces de usar estos recursos porque no pueden acometer la 

factura. Se genera así el concepto de pobreza energética.  

http://www.cienciasambientales.org.es/index.php/cambio-climatico-y-sector-energetico/pobreza-energetica.html
http://www.cienciasambientales.org.es/index.php/cambio-climatico-y-sector-energetico/pobreza-energetica.html
http://www.cienciasambientales.org.es/index.php/cambio-climatico-y-sector-energetico/pobreza-energetica.html


En la siguiente animación se puede apreciar como en ambos casos el trabajo realizado es el mismo pero la máquina es más potente que 

el muchacho ya que invierte menos tiempo en realizar el mismo trabajo… 

http://recursostic.educacion.es/ciencias/arquimedes2/web/objetos/fyq_040301_trabajo_energia_potencia/index.html

