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ENERGÍA 

La ENERGÍA es una propiedad de los cuerpos que, almacenada en ellos de diferentes maneras, se pone 

de manifiesto cuando se producen determinadas transformaciones como emisión de luz, aumento de 

temperatura, etc.  

Se define como la propiedad que tienen los cuerpos para producir cambios en ellos mismos o en otros 

cuerpos. 

La Energía no se crea ni se destruye, SE TRANSFORMA en otros tipos de energía, o se transfiere a otros 

cuerpos en forma de TRABAJO  o CALOR. 

Por ejemplo: 

 la gasolina almacena energía química que se transforma en movimiento (trabajo). 

 el agua almacenada en un embalse posee energía potencial (debido a que se encuentra a una 

determinada altura), y al caer por la presa se transforma en energía cinética que se 

transformará a su vez en energía eléctrica. 

 Los alimentos que tomamos en nuestra dieta contienen energía que tras la digestión se 

transformarán en calor, movimiento (trabajo). 

 En el proceso de Fotosíntesis, las plantas utilizan la energía solar para transformar el CO2 y las 

sales minerales en  azúcares (energía química). 

 En los Ecosistemas la energía se transfiere de unos niveles tróficos a otros, de los productores 

a los consumidores, pero durante esa transferencia, parte de esa energía se pierde en forma 

de calor por la respiración. Por ello decimos que la energía se disipa en forma de calor. 

 Los aparatos eléctricos, además de cumplir su función, también disipan parte de esa energía en 

forma de calor (pérdidas por calentamiento o Efecto Joule), como una bombilla incandescente, 

cuya función es iluminar, pero al tocarla percibimos calor, que es el que se disipa, o cualquier 

electrodoméstico, que se calienta mientras está funcionando. 

UNIDADES DE ENERGÍA 

En el SI la unidad de energía es el JULIO (J). Otras unidades de energía son las calorías y los ergios. 

A continuación tienes las equivalencias de las diferentes unidades de energía: 

 1 J = 0,24 calorías 

 1 cal = 4,18 J 

 1 J = 10
7
 erg 

Para que entiendas el significado de estas unidades, podemos decir que: 

- 1 julio es la energía que tiene un cuerpo de 1 kg de masa que se mueve a una velocidad de 1 

m/s 

- Para que 1L de agua aumente de temperatura 1º C, se necesitan 4,18 J 

- En un buen día de sol, cada metro cuadrado de superficie de suelo recibe unos 10
3
 julios cada 

segundo. 

 

1.1. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero no crear ni destruir, 

utilizando ejemplos. 

1.2. Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la unidad correspondiente en 

el Sistema Internacional. 
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2.1 Relaciona el concepto de energía con la capacidad de producir cambios e identifica los diferentes 

tipos de energía que se ponen de manifiesto en situaciones cotidianas explicando las 

transformaciones de unas formas a otras. 

TIPOS DE ENERGÍA 

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

𝑬𝒎 =  𝑬𝒄 + 𝑬𝒑 

Energía cinética (Ec). Energía que tienen los cuerpos en movimiento. Su valor 
depende de la masa del cuerpo (m) y de su velocidad (v). 
 

𝑬𝒄 =
𝟏

𝟐
 𝒎 ∙ 𝒗𝟐 

 

Energía potencial (Ep). 
Es la energía que 
tienen los cuerpos por 
ocupar una posición 
determinada. 
Dependiendo de las 
características del  
cuerpo y del medio en 
que se encuentre, 
hablamos de: 

Energía potencial gravitatoria. 
Energía que tienen los cuerpos por estar en un lugar 
determinado sobre la superficie terrestre. Su valor 
depende de la masa del cuerpo (m), del valor de g en ese 
lugar, y de la altitud a la que se encuentre sobre la 
superficie de la Tierra. 
 

𝑬𝒑 =  𝒎 ∙ 𝒈 ∙ 𝒉 
 
Energía potencial elástica. 
Energía que tienen los cuerpos que sufren deformación. 
Su valor depende de la constante de elasticidad del 
cuerpo, k, y de la deformación producida (x). 

𝑬𝒆 =
𝟏

𝟐
 𝒌 ∙ 𝒙𝟐 

 

Energía térmica Es la energía que se transfiere cuando se ponen en contacto dos cuerpos que están 
a diferente temperatura 

Energía química Energía debida a los enlaces que se establecen entre los átomos y demás partículas 
que forman una sustancia 

Energía nuclear Energía que emiten los átomos cuando sus núcleos se rompen (fisión nuclear) o se 
unen (fusión nuclear) 

Energía radiante Energía que se propaga mediante ondas electromagnéticas, como la luz. Ejemplos: 
energía solar, las microondas, los rayos x, etc. 

 

PROPIEDADES DE LA ENERGÍA 

La energía se transfiere de unos cuerpos a otros. Una cocina transfiere su energía térmica a la sartén. El 

Sol, transfiere su energía radiante a las plantas. 

La energía se puede almacenar y transportar.  Las pilas, los acumuladores almacenan energía eléctrica 

que van liberando cuando los conectamos. La energía eléctrica se transporta a través del tendido 

eléctrico. Los combustibles almacenan energía química que se transforma en energía eléctrica o 

mecánica tras la combustión. 

La energía se transforma.  Cuando el agua de un embalse cae, la energía potencial se transforma en 

energía cinética. 

La energía se degrada. En las transformaciones, una parte de la 

energía se queda en el propio cuerpo, formando parte de su energía 

interna, o se pierde en forma de energía térmica calentando el 

ambiente. Eso hace que cuando una pelota bota, la altura del bote 

cada vez sea menor hasta que se para.  
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La energía se conserva.  En cada transformación, la cantidad total de energía se conserva. Cuando 

hablamos de la cantidad total, tenemos que incluir la energía degradada; es una energía que no se 

puede recuperar porque se disipa y queda en el medio, pero forma parte de la energía total del 

universo. 

PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA 

En 1847, el físico, James Prescott Joule enuncia el Principio de Conservación de la energía:  

"la energía no se crea ni  se destruye, se transforma". 

Esto quiere decir, que la energía puede transformarse de una forma a otra, pero la cantidad total de 

energía siempre permanece constante. 

En el caso de la energía mecánica se puede concluir que, en ausencia de rozamientos y sin intervención 

de ningún trabajo externo, la suma de las energías cinética y potencial permanece constante. Este 

fenómeno se conoce con el nombre de Principio de conservación de la energía mecánica. 

Ejemplo: 

Estando en la máxima altura en reposo, y por tanto, velocidad cero,  una pelota solo posee energía 

potencial gravitatoria. Su energía cinética es igual a 0 J, por tanto su Energía mecánica está formada 

solo por su energía potencial. 

Em = Ep 

Una vez que comienza a rodar, su velocidad aumenta, por lo que su energía cinética aumenta pero, 

pierde altura por lo que su  energía potencial gravitatoria disminuye. En este caso la energía mecánica 

es igual a la suma de la Ep, que ha disminuido con la altura con respecto al instante inicial, más la Ec, que 

va aumentando conforme la pelota cae ya que va aumentando su velocidad. 

Em = Ec + Ep 

Finalmente, al llegar a la base de la pendiente, su 

velocidad es máxima por lo que su energía cinética 

es máxima pero, se encuentra a una altura  igual a 

0 m por lo que su energía potencial gravitatoria es 

igual a 0 J, de ahí que la Em esté integrada sólo por 

la Ec. 

    Em = Ec 

 

Aquí puedes consultar los conceptos de Energía y otras cosas interesantes relacionadas con el tema. 

Ahora, unos ejercicios: 

1. ¿Cuántos Julios son 350.000 calorías? 

2. Las recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud) establecen un aporte 

calórico de 2000 a 2500 Kcal/día para un varón adulto y de 1500 a 2000 kcal/día para las 

mujeres. Expresa esas cantidades en julios. 

Pincha aquí si quieres saber más de las necesidades energéticas del adulto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/James_Prescott_Joule
http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/energia/objetivos.htm
http://www.aula21.net/nutricion/lasnecesidenerg.htm
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3. ¿Cuál sería la energía cinética y potencial de un objeto de 6 kg de masa que se encuentra a 3m 

de altura del suelo y cae con una velocidad de 20 m/s? 

¿Cuánto valdrá la suma de las dos energías? 

4. Completa el siguiente cuadro: 

 

Masa (kg) Velocidad (m/s) E cinética (J) 

5 10  

 25 4000 

6  7200 

 

a. ¿Qué ocurre con la Ec cuando la masa se duplica? 

b. ¿qué ocurre con la Ec cuando se duplica la velocidad? 

 

5. La bola de la figura tiene una masa de 500g y  

se deja caer desde una altura de 20m.  

Se ha medido su velocidad en tres puntos de su trayectoria, A, B y C. 

Basándote en el principio de conservación de la energía mecánica,   

 ¿Cuál sería le Em total de la bola a lo largo de su recorrido? 

 

 

 

 

 

3.1. Explica el concepto de temperatura en términos del modelo cinético-molecular diferenciando 

entre temperatura, energía y calor. 

3.2. Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y relaciona las escalas de Celsius y 

Kelvin. 

ENERGÍA-CALOR -TEMPERATURA 

Hoy en día sabemos que los átomos y moléculas de los que está formada la materia no están en reposo 

aunque el cuerpo que constituyen esté quieto. En los sólidos sus partículas vibran continuamente 

alrededor de su posición de equilibrio; en los líquidos se mueven con libertad, aunque confinadas a un 

determinado volumen; en los gases se mueven con libertad, ocupando todo el espacio disponible. 

Llamaremos energía térmica a la suma de las energías de todas las partículas que componen un cuerpo. 
La temperatura es el valor medio de la energía cinética de estas partículas. 

 
Todos sabemos que los cuerpos pueden calentarse (aumentar su energía interna) o enfriarse (perder 
energía interna). La energía ganada o perdida en estos procesos es el calor.  

ENERGÍA: capacidad que tienen los cuerpos o sistemas materiales de producir cambios o de realizar u  

trabajo 

CALOR o energía térmica: energía en tránsito que se transfiere cuando se ponen en contacto dos 

cuerpos que se encuentran a distinta temperatura o cuando se produce un cambio de estado. Los 

cuerpos con mayor energía calorífica la ceden a los de menor energía. Es decir, la energía calorífica 

siempre va de los cuerpos más calientes a los más fríos.  

A 

             5m 

B------------ 

            15m 

 

 

C 
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El calor, además, puede producir en los cuerpos tres efectos diferentes: 

 Cambio de temperatura 

 Cambio de tamaño (dilatación o contracción) 

 Cambio de estado 

TEMPERATURA: magnitud para medir la cantidad de calor que tiene un cuerpo. Se puede medir en 

grados Celsius, kelvin o fahrenheit.  

TEORÍA CINÉTICA Y TEMPERATURA 

De acuerdo con la teoría cinético-molecular de la materia, los cuerpos están formados por partículas 

que están en continuo movimiento, es decir, se mueven continuamente a una velocidad determinada, lo 

cual significa que todas las partículas de la materia tienen cierta energía cinética. 

Este movimiento continuo que existe hace que las partículas choquen unas con otras y, en cada choque, 

se genera calor. 

- Cuando las partículas se mueven a una velocidad mayor, el cuerpo se encuentra a mayor 

temperatura. 

- Cuando las partículas se mueven a una velocidad menor, el cuerpo se encuentra a más baja 

temperatura. 

- Cuando las partículas no se mueven, su velocidad es cero y su energía cinética es cero; en ese 

momento se ha llegado a la temperatura más baja posible, EL CERO ABSOLUTO, que equivale a 

-273,15 
0
C. 

 

 

 

 

 

 

Por tanto, la energía cinética que tienen las partículas contribuye a la llamada ENERGÍA INTERNA de los 

cuerpos, que va a depender de: 

 La cantidad de materia: a mayor cantidad de materia, mayor número de partículas y 

mayor energía interna. 

 El tipo de sustancia: esto va a determinar el tipo de fuerzas que unen las partículas 

(más fuertes en los sólidos que en los líquidos y los gases) 

 La temperatura: a mayor velocidad, mayor energía cinética y mayor temperatura. 

Por tanto decimos que la TEMPERATURA es una magnitud relacionada con la energía cinética media que 

tienen las partículas de un cuerpo. 
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4.1. Explica el fenómeno de la dilatación a partir de alguna de sus aplicaciones como los termómetros 

de líquido, juntas de dilatación en estructuras, etc. 

4.2. Explica la escala Celsius estableciendo los puntos fijos de un termómetro basado en la dilatación 

de un líquido volátil. 

 

ESCALAS TERMOMÉTRICAS 

 

0F = 32 + 1,8 0C 

 

K = 273 + 0C 
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4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y experiencias donde se ponga de manifiesto el 

equilibrio térmico asociándolo con la igualación de temperaturas. 

EQULIBRIO TÉRMICO 

Al mezclar agua caliente con agua fría se obtiene agua a una temperatura intermedia. La temperatura 

final dependerá de la cantidad de agua que hay en cada recipiente, y de la temperatura a la que se 

encuentren respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

A la temperatura alcanzada después de mezclar las dos cantidades de agua se le llama TEMPERATURA 

DE EQULIBRIO, pues cuando se ponen en contacto dos cuerpos que se encuentran a distinta 

temperatura durante el tiempo suficiente, sus temperaturas tienden a igualarse, es decir, alcanzan el 

EQUILIBRIO TÉRMICO. 

PRÁCTICA DE EQUILIBRIO TÉRMICO 

 

3.3. Identifica los mecanismos de transferencia de energía reconociéndolos en diferentes situaciones 

cotidianas y fenómenos atmosféricos, justificando la selección de materiales para edificios y en 

el diseño de sistemas de calentamiento. 

MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE ENERGÍA 

El calor puede propagarse de un cuerpo a otro o bien dentro del mismo cuerpo de tres formas 

diferentes: 

CONDUCCIÓN 

Las partículas de un cuerpo material transmiten su agitación (energía interna) a las partículas con las 

que impacta, y estas a su vez chocan con otras provocando que la agitación se propague y, por tanto, la 

temperatura de los cuerpos se equilibra. 

Consiste en la transferencia de calor entre dos puntos de un cuerpo que se encuentran a diferente 

temperatura sin que se produzca transferencia de materia entre ellos. 

Esta forma de propagación se da en los tres estados de agregación, pues en cualquiera de ellos las 

partículas pueden transmitir su movimiento a otras. 

Ejemplo: una barra metálica con un extremo a 80ºC y el otro extremo a temperatura ambiente, si no hay 

ninguna otra influencia externa y el extremo caliente se mantiene a 80ºC, habrá una transferencia de 

calor por conducción desde el extremo caliente hacia el frío incrementando la temperatura de este 

último 
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CONVECCIÓN 

Es la forma de propagación del calor que se da en los fluidos (gases y líquidos) 

Al existir en el seno de un fluido zonas con diferente temperatura, habrá zonas con distinta densidad, 

que dará lugar a movimientos ascendentes de las partículas menos densas (más calientes) y, 

descendentes a las partículas más densas (más frías).  

A estas corrientes de las partículas se les llaman CORRIENTES DE CONVECCIÓN y propagan el calor por el 

fluido. 

RADIACIÓN 

Es el calor emitido por un cuerpo debido a su temperatura, en este caso no existe contacto entre los 

cuerpos, ni fluidos intermedios que transporten el calor.  

Para que este fenómeno se perciba es necesario un cuerpo a una temperatura bastante elevada 

Todos los cuerpos calientes emiten unas ondas que propagan la energía del cuerpo.  A veces estas ondas 

pueden ser percibidas por el ojo humano. Otras ondas, radiaciones, no visibles son, por ejemplo, las 

radiaciones infrarrojas emitidas por el Sol, cuerpo a muchos millones de grados centígrados del que nos 

llega su energía por radiación. 

Estas ondas se transmiten sin la necesidad de ningún medio material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puedes saber más sobre materiales para aislamiento de edificios para reducir la transferencia de calor 

por conducción, radiación o convección. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Materiales_para_aislamiento_de_edificios

