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¿Qué es la energía? 

Todo el mundo ha oído hablar de energía y seguramente todos 
hemos utilizado la palabra “energía” en numerosas ocasiones, 
pero ¿sabemos en realidad qué es la energía? 

Teniendo en cuenta que existen distintos tipos de energía es muy 
difícil definirla, pero sí que de forma general podríamos decir que: 

La energía es una propiedad de los cuerpos o de los sistemas 
materiales que les permite producir cambios en ellos mismos o 
en otros cuerpos.  

Es decir, todo sistema que tenga la capacidad de transformarse o 
de transformar a otros, tiene energía de alguna clase. 

 
 

Unidades más utilizadas para medir la energía: 

La unidad de medida de la energía en el Sistema Internacional de Unidades (SI) es el julio (J), en honor al 
físico británico James P. Joule, autor de numerosos estudios sobre el calor. 

Aunque en el Sistema Internacional la energía se mida en julios, no siempre vamos a utilizar esta unidad 
de medida. Veamos algunos ejemplos en los que se emplean otras unidades de medida: 

 

En la información nutricional de los 
alimentos 

 

Kilocalorías (Kcal) 

  

En las facturas de la luz 

 

 
 

Kilovatio-hora (kW·h) 

 

Estas unidades de medida se pueden convertir a Julios aplicando la equivalencia correspondiente: 
 

1 cal = 4,18 J 

 

1 kcal = 4180 J 

 1 W·h = 3.600 J 

 

1 𝑘𝑊ℎ = 3,6 · 106 𝐽 
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Características de la energía: 

Durante la primera mitad del siglo XIX fueron varios los 
científicos que propusieron la idea de que la energía se 
conservaba, y finalmente en el año 1847 el físico alemán 
Helmholtz enunció la Ley de Conservación de la Energía 
(LCE), que dice así: 

“La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma.” 

La energía se puede transformar de una forma a otra o 
transferirse de un cuerpo a otro, pero en su conjunto 
permanece constante. 

 

Algunos tipos de energía: 

Energía cinética: 

Es la energía que tienen los cuerpos por el mero hecho de estar en movimiento. Matemáticamente se 
expresa como: 

 

 

 

Donde; 

- 𝐸𝑐 es la energía cinética del cuerpo en movimiento. Su 

unidad en el S.I. es el Julio (J). 

- 𝑚 es la masa del cuerpo en movimiento. Su unidad en el 

S.I. es el kilogramo (kg). 

- 𝑣 es la velocidad del cuerpo móvil. Su unidad en el S.I. es 

el metro por segundo (m/s). 

 
 

Energía potencial gravitatoria: 

Es la energía que tienen los cuerpos por el mero hecho de estar a una cierta altura con respecto al suelo. 
Matemáticamente se expresa como: 

 

 

Donde; 

- 𝐸𝑝 es la energía potencial del cuerpo. Su unidad en el S.I. es el 

Julio (J). 

- 𝑚 es la masa del cuerpo. Su unidad en el S.I. es el kilogramo (kg).  

- 𝑔 es la aceleración de la gravedad. Su valor en la superficie 

terrestre es 9,8 m/s2. 

- ℎ es la altura a la que se encuentra el cuerpo con respecto al 

suelo. Su unidad en el S.I. es el metro (m). 

 

𝐸𝑐 =
1

2
· 𝑚 · 𝑣2 

𝐸𝑝 = 𝑚 · 𝑔 · ℎ 
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Otros tipos de energía son: 

 

Energía térmica 

 

Asociada al concepto de temperatura. 

 Energía química 

 

Asociada a la formación y ruptura de 
enlaces químicos. 

 

Energía radiante 

 

Asociada a una partícula elemental llamada 
fotón. 

 Energía eléctrica 

 

Asociada al movimiento de cargas 
eléctricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energía nuclear 

 

Asociada al concepto de fisión nuclear 
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Variaciones de energía en los sistemas materiales: 

Todas las transformaciones que ocurren en la naturaleza deben entenderse, por tanto, como “variación de 
energía”. Esta variación se puede producir de dos formas: 

- Como transferencia de energía de un sistema material a otro. 

- Como transformación de una forma de energía en otra dentro de un mismo sistema material. 

Veamos con un ejemplo cómo se producen estas variaciones de energía: 

 

Funcionamiento de una máquina de vapor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARBÓN 

(Energía química) 

FUEGO 

(Energía térmica) 

AGUA LÍQ. 

(Energía térmica) 

AGUA VAPOR 

(Energía térmica) 

PISTÓN 

(Energía cinética) 

RUEDA 

(Energía cinética) 
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Segundo ejemplo de variaciones de energía: 

 

Salto con pértiga. 

 

1- La energía química de los alimentos que ha tomado el atleta se almacena en sus músculos como 
energía química, y ésta se transforma en energía cinética de su carrera y en calor (puesto que 
aumenta su temperatura corporal mientras corre). 

2- La energía cinética de la carrera se convierte en energía potencial almacenada en la pértiga, 
gracias a la deformación de ésta. 

3- La energía potencial almacenada en la pértiga se transfiere al atleta a medida que éste gana altura. 

4- La energía potencial del atleta se va transformando en energía cinética a medida que éste pierde 
altura. 

5- La energía cinética del atleta se convierte en energía potencial de la colchoneta deformada y en 
calor. 

 

Aunque la energía se conserve, esto no significa que se pueda reutilizar, ya que parte de la energía se va 
perdiendo por el camino en forma de calor, y el calor es una forma degradada de energía no reutilizable 
íntegramente. 

En el punto 4) del ejemplo del salto con pértiga, la energía potencial del atleta se transforma en energía 
cinética, pero también ocurre que el atleta durante la caída va chocando con las partículas de aire que se 
encuentran en su camino, cediéndoles energía en forma de calor, por lo que al llegar al suelo no toda la 
energía potencial del atleta se ha transformado en energía cinética del atleta.  

Aunque parezca mentira el atleta conforme va cayendo hace que el aire de sus alrededores se caliente. 
Este fenómeno sí sería observable con la entrada de un asteroide a la atmósfera, ya que el asteroide va 
mucho más rápido, y por lo tanto la transmisión de calor es mucho mayor. 
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LA ENERGÍA ELÉCTRICA 

Desde una central eléctrica, y aprovechando el uso de otras formas de energía, se promueve el 
movimiento de cargas eléctricas (electrones). Los electrones fluyen a través de un hilo conductor 
(generalmente de cobre) que por medio de los tendidos eléctricos llega hasta los hogares. En los hogares, 
los electrones transfieren su energía cinética a los aparatos eléctricos (la lavadora, la televisión, la luz, 
etc…) para que éstos puedan funcionar. A continuación los electrones vuelven a la central eléctrica de la 
que partieron, eso sí, con mucha menos energía cinética de la que tenían al principio. 

 

Central hidroeléctrica. 

 

En este momento deberías hacerte dos preguntas, ¿los circuitos eléctricos son siempre circuitos cerrados?  

La respuesta es sí. La corriente eléctrica lo que hace es transferir energía eléctrica (energía cinética de los 
electrones) usando como medio de transporte al electrón, pero el electrón vuelve al punto de origen, donde 
se recarga de energía para volver a hacer el mismo recorrido. 

Si durante el recorrido los electrones no encuentran ningún dispositivo eléctrico demandando energía, 
¿qué ocurre con la energía que contienen los electrones?  

Pues según como demostró James P. Joule en 1841, los electrones al circular por un material conductor 
chocarán con los átomos del material, cediéndoles parte de su energía cinética, elevando la temperatura 
del material conductor. 

La energía que no se utilice se irá perdiendo en forma de calor, esto supone un gran inconveniente a la 
hora de emplear energía eléctrica, ya que parte de la energía generada nunca será aprovechada. 

Por eso existen tarifas de luz más baratas en franjas horarias donde la demanda de energía eléctrica es 
menor. 
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LA ENERGÍA TÉRMICA (EL CALOR) 

¿Qué es el calor?: 

La materia está formada por partículas muy pequeñas (átomos, moléculas o iones) que están en constante 
movimiento (rotación, traslación y vibración) debido a que poseen una determinada cantidad de energía 
cinética. Dicha energía cinética recibe el nombre de energía térmica porque puede medirse con la 
temperatura. De modo general podemos decir que, a mayor temperatura, mayor energía de ese tipo. Pues 
bien, los cuerpos y los sistemas pueden intercambiar energía térmica. A esta energía en tránsito que pasa 
de un cuerpo a otro (cuando están a distinta temperatura) se le denomina calor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferencia entre calor y temperatura: 

Aunque pueda parecer extraño, calor y temperatura no son lo mismo. La temperatura es una propiedad de 
todos los cuerpos mientras que el calor designa la transferencia de energía térmica entre ellos. 

“La temperatura de un sistema es la medida de la energía cinética media de sus partículas” 

Vamos a explicar esto con un ejemplo: 

Imagina que coges dos ollas que pueden contener hasta un litro de agua. A la primera le añades un litro 
mientras que a la segunda le añades solo medio litro.  

Si las pones a calentar en una llama de igual intensidad ambas alcanzarán la misma temperatura (100 ºC), 
pero la primera ha necesitado más energía térmica (más tiempo calentando) que la segunda. 

Por lo tanto calor (energía térmica transferida) y temperatura no son lo mismo. 

 

Formas de propagación de la energía térmica: 

Existen tres mecanismos fundamentales de propagación del calor, que son: 

Conducción: 

Imagínate una barra de hierro como la que se 
muestra en la imagen. Si la calentamos por un 
extremo, sus átomos comenzarán a moverse más 
rápidamente (ya que su energía cinética aumenta). 
Estos átomos chocarán con los átomos vecinos y 
les comunicarán parte de su energía, y así 
sucesivamente hasta que todas las partículas se 
muevan a la misma velocidad (tengan la misma 
energía cinética).  

La energía térmica se habrá transmitido de un 
punto a otro por conducción. 

 

La transferencia de energía siempre tiene 
lugar del cuerpo que se encuentra a 
mayor temperatura hacia el cuerpo que se 
encuentra a menor temperatura. 
 

 

 

Si dos sistemas se encuentran a la misma 
temperatura están en equilibrio térmico, 
por lo tanto no habrá transferencia de 
energía entre ellos. 
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La conducción es un mecanismo consistente en la propagación de calor entre dos cuerpos o partes de un 
mismo cuerpo que se encuentren a diferente temperatura debido a la agitación térmica de las partículas, 
no existiendo un desplazamiento real de las mismas. 

Es importante tener claro que en la conducción se transmite energía térmica, pero no materia. 

 

Convección: 

Imagínate una olla con agua como la que se 
muestra en la imagen. Al encender el fuego las 
moléculas de agua que se encuentren en el fondo 
adquieren energía térmica y comenzarán a moverse 
más rápidamente. 

Como el mismo número de moléculas de agua se 
mueven más rápidamente, tenderán a ocupar más 
espacio, y por lo tanto la densidad del agua en esta 
zona (en el fondo de la olla) disminuirá. 

Como el agua superficial está más fría, es más 
densa y desciende, mientras que el agua caliente 
del fondo asciende. 

El agua que ha descendido se calienta y la que ha 
ascendido se enfría un poco, repitiéndose de nuevo el ciclo, creándose así las denominadas corrientes de 
convección.  

La convección es el proceso por el que se transfiere energía térmica de un punto a otro de cualquier fluido 
(líquido o gas) debido al movimiento del propio fluido. 

En la convección se transmite energía térmica mediante el transporte de materia. 

 

Radiación: 

Es evidente que el Sol transfiere energía térmica a 
la Tierra, pero ¿cómo lo hace? Por conducción no, 
ya que ambos cuerpos celestes no se encuentran 
en contacto. Por convección tampoco, ya que el 
espacio se encuentra vacío, por lo que no hay 
partículas que puedan moverse por corrientes de 
convección, así que lo único que nos queda es 
pensar que el Sol es capaz de expulsar energía en 
forma de pequeñas partículas que reciben el 
nombre de “fotones”. 

Un fotón es una partícula sin masa que contiene 
una cierta cantidad de energía que podrá transferir 
a otras partículas. 

Así, gracias a los fotones (que actúan como medio de transporte), la energía radiante del Sol puede 
propagarse por el vacío y llegar hasta la Tierra. 

 

La radiación es el proceso de transferencia térmica por el que los cuerpos emiten energía que puede 
propagarse por el vacío. La energía que emiten los cuerpos por este proceso se denomina energía 
radiante. 
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Conductores y aislantes térmicos: 

La distinta capacidad de las sustancias para conducir el calor recibe el nombre de conductividad térmica, y 
nos permite distinguir entre materiales conductores y aislantes térmicos. 

Conductores: 

- Son materiales que conducen bien el calor de un punto a otro. 

- Los materiales conductores producen sensaciones de frío o calor al tocarlos, debido a que en estos 
materiales el intercambio de energía se produce a gran velocidad. 

- En general, todos los metales, como el oro, la plata, el hierro, etc…son buenos conductores del 
calor. 

Aislantes: 

- Son aquellos materiales que no conducen bien el calor. 

- Los materiales aislantes suelen ser porosos o fibrosos, con aire en su interior, como el ladrillo, la 
madera o el corcho. 

- El material aislante por excelencia es el aire, ya que en el aire las partículas se encuentran muy 
dispersas, por lo que los choches entre partículas se dan con menor frecuencia. 

- Los materiales aislantes se utilizan mucho para evitar pérdidas de calor, veamos algún ejemplo: 

o El aire del interior de las ventanas de doble acristalamiento de las viviendas. 

o Revestimientos de poliuretano y lanas minerales de fachadas y techos de las viviendas. 

o La fibra de vidrio que se utiliza como revestimiento aislante en hornos eléctricos. 

 

 

Revestimiento aislante de las paredes y ventanas de doble acristalamiento. 
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Efectos del calor: 

Aumento de temperatura: 

Joseph Black (físico-químico del siglo XVIII) observó, mientras realizaba experimentos sobre el calor, que 
no todas las sustancias se comportaban de la misma forma al calentarlas. Dicho comportamiento dependía 
de dos variables, la cantidad de sustancia (su masa) y el tipo de sustancia (su composición). 

Se había descubierto una nueva propiedad característica de las sustancias, a la que J. Black llamó “calor 
específico” y definió de la siguiente manera: 

El calor específico es la cantidad de calor que hay que suministrar a 1 gramo de sustancia para elevar su 
temperatura 1 grado (centígrado o kelvin). 

Así por ejemplo, el calor específico del agua (1,000 cal/g·ºC) mucho mayor que el del hierro (0,111 
cal/g·ºC) indica que el agua necesita absorber mucha más energía térmica que el hierro para elevar su 
temperatura. 

 

Dilatación térmica: 

Como hemos visto, el aumento de la temperatura de un cuerpo implica un aumento de la agitación de sus 
átomos o moléculas. En consecuencia, las distancias entre ellas se hacen mayores y ocupan más espacio. 
El resultado es que el cuerpo aumenta de volumen: se dilata. 

La dilatación de los cuerpos al calentarse sucede en los tres estados de la materia, aunque es mucho más 
llamativa en los gases, cuyo volumen depende en gran medida de la temperatura. 

Se denomina dilatación térmica al aumento de volumen que sufren los cuerpos o sistemas materiales 
cuando aumenta su temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que una variación de temperatura también puede dar lugar a cambios en el estado de 
agregación de la materia. 

TERMÓMETRO 

 

Al calentarse, el mercurio contenido en el 

bulbo del termómetro se dilata y asciende por 

un tubo de vidrio muy fino, visualizando de 

esta manera en una escala el aumento de 

temperatura experimentado. 

JUNTAS DE DILATACIÓN 

 

Muy utilizadas en las obras públicas para 

evitar las posibles deformaciones o rupturas 

debidas a la dilatación térmica. 
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FUENTES DE ENERGÍA 

Las fuentes de energía son los recursos existentes en la naturaleza de los que la humanidad puede 
obtener energía utilizable en sus actividades. 

Las fuentes de energía se clasifican en dos grupos, según la disponibilidad de los recursos que se utilicen: 

 

Fuentes de energía no renovables: 

Son aquellas que proceden de recursos cuya presencia en la naturaleza es limitada y, por tanto, pueden 
agotarse. 

Las más importantes son la energía de los combustibles fósiles y la energía nuclear. 

Ventajas e inconvenientes de las energías no renovables: 

- Ventajas: 

o Fácilmente extraíbles, gracias a la tecnología que disponemos a día de hoy. 

o Más baratas, gracias a las infraestructuras que disponemos a día de hoy. 

- Inconvenientes: 

o Existen en cantidades limitadas, por lo que se acabarán agotando. 

o Generan residuos contaminantes. 

▪ Gases responsables del efecto invernadero. 

▪ Gases responsables de la lluvia ácida. 

▪ Residuos radiactivos en el caso de las centrales nucleares. 

o Los combustibles nucleares son muy peligrosos, y el riesgo para la población y el medio 
ambiente ante un accidente nuclear es enorme. 

o Los países consumidores de petróleo son muy dependientes de los países productores. 

 

Fuentes de energía renovables: 

Son aquellas que se producen de forma continua y son inagotables. 

Las más importantes son la energía solar, eólica, hidráulica, geotérmica, mareomotriz y la energía de la 
biomasa. 

Ventajas e inconvenientes de las energías renovables: 

- Ventajas: 

o Son inagotables. 

o No generan residuos contaminantes, por lo que son mucho más respetuosas con el medio 
ambiente. 

o Son energías 100 % seguras. 

o Evitan la dependencia exterior, incluso podemos fabricar energía en nuestra propia casa. 

- Inconvenientes: 

o Se necesitan grandes extensiones de terreno para obtener cantidades apreciables de 
energía (producen impactos visuales elevados). 

o Requieren una inversión inicial elevada. 

o En algunos casos su eficacia depende del clima, lo que puede provocar problemas de 
disponibilidad (un día nublado genera mucha menor cantidad de energía solar). 


