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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 la capacidad que tiene un cuerpo o sistema físico de realizar trabajo o transferir calor. 

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

 

Tipos de energía: 

Energía mecánica: 

Es la energía que posee un cuerpo debido a su velocidad, a la posición que ocupa en el espacio o a la 
deformación que experimenta. Según la transformación que tenga lugar, la energía mecánica puede ser: 

 

- Energía cinética: 

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

 

Donde; 

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

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

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

o 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 hecho de estar a una cierta altura con respecto al suelo. 
Matemáticamente se expresa como: 
  

 

Donde; 

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

el Julio (J). 

o 𝑚 es la masa del cuerpo. Su unidad en el S.I. es el 

kilogramo (kg). 

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

terrestre es 9,8 m/s2. 

o 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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- Energía potencial elástica. Es la energía almacenada por los cuerpos elásticos cuando son 
deformados por una fuerza. // Este tipo de energía no se estudiará este curso. 

 

Otros tipos de energía son: 

- Energía radiante (luz). 

- Energía térmica (asociada al concepto de temperatura). 

- Energía nuclear. 

- Energía química (asociada a la formación y ruptura de enlaces químicos). 

- Etc… 

 

Características de la energía: 

- La cantidad de energía se conserva en cualquier proceso. Permanece constante. 

- La energía se puede convertir de un tipo a otro, se puede transformar. 

De la observación de dichas propiedades el físico alemán Helmholtz enuncia en 1847 la Ley de 
Conservación de la Energía, que dice así: 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es el trabajo? 

La energía de un cuerpo o sistema se mantiene constante hasta que dicho cuerpo interacciona con otro y 
se produce un intercambio de energía. Este intercambio de energía recibe distintos nombres en función del 
tipo de energía que se intercambia.  

Si se intercambia energía mecánica, la energía transferida recibe el nombre de trabajo mecánico, 
mientras que si se intercambia energía térmica (también llamada energía calorífica), la energía transferida 
recibe el nombre de calor. 

Energía y trabajo se encuentran relacionados a través de la siguiente expresión: 

𝑊 = ∆𝐸 = 𝐸𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝐸𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
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Donde; 

- 𝑊 es el trabajo realizado. Su unidad de medida en el S.I. es el Julio (J). 

- ∆𝐸, 𝐸𝑓 , 𝐸𝑖  son incremento de energía, energía final y energía inicial del proceso respectivamente. 

Su unidad de medida en el S.I. es el Julio (J). 

 

Puede ocurrir que: 

- 𝐸𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 𝑔𝑎𝑛𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 (𝐸𝑓 > 𝐸𝑖)  →  𝑊 > 0 →  𝑆𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜. 

- 𝐸𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 𝑝𝑖𝑒𝑟𝑑𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 (𝐸𝑓 < 𝐸𝑖)  →  𝑊 < 0 →  𝐸𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎. 

- 𝐸𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 𝑛𝑖 𝑔𝑎𝑛𝑎 𝑛𝑖 𝑝𝑖𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 →  𝑊 = 0 → 𝑁𝑜 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 𝑛𝑖 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜. 

 

Mientras que la energía representa la capacidad de los cuerpos de producir una transformación en ellos 
mismos o en el entorno, el trabajo representa el proceso de transformación en sí. 

Siempre y cuando estas transformaciones sean del tipo mecánico (modificar la velocidad o posición de un 
cuerpo), el trabajo se puede expresar como: 

𝑊 = 𝐹 · 𝑑 

Donde; 

- 𝑊 es el trabajo realizado por la fuerza. 

- 𝐹 es una fuerza constante. Su unidad de medida en el S.I. es el Newton (N). 

- 𝑑 es el desplazamiento o distancia recorrida. Su unidad de medida en el S.I. es el metro (m). 

 

Hay que tener en cuenta que no toda fuerza aplicada a un cuerpo se utiliza en realizar un trabajo concreto. 
Por ejemplo, si yo quiero mover un cuerpo en la dirección del eje X y para ello le aplico una fuerza con un 
cierto ángulo con respecto a la horizontal, sólo la componente en X de la fuerza es la responsable del 
movimiento del cuerpo. 

𝑊 = 𝐹𝑥 · 𝑑 = 𝐹 · 𝐶𝑜𝑠∅ · 𝑑 
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Trabajo y energía en desplazamientos verticales: 

Para elevar un cuerpo a una cierta altura “h”, le tengo que suministrar una cantidad de energía cinética 
suficiente como para vencer la fuerza que realiza el peso del cuerpo durante su ascenso.  

El trabajo realizado por el peso del cuerpo durante su ascenso viene dado por: 

𝑊𝑃𝑒𝑠𝑜 = − 𝑃 · ℎ = − 𝑚 · 𝑔 · ℎ 

El signo menos significa que el cuerpo, debido a su propio peso, va a ir perdiendo energía cinética durante 
su ascenso, hasta que desaparezca por completo. Como la energía no se puede destruir, lo que ocurre es 
que la energía cinética inicial que posee el cuerpo se va a ir transformando en energía potencial, hasta 
llegar un momento en que el cuerpo sólo poseerá energía potencial (cuando alcance la altura máxima). 

El peso del cuerpo es una fuerza conservativa, porque cuando quita energía cinética al cuerpo no la 
transforma en calor (irrecuperable), sino que la transforma en energía potencial que podrá transformarse 
de nuevo en energía cinética, así pues, durante el descenso la energía potencial del cuerpo se irá 
transformando en energía cinética hasta llegar un momento en que el cuerpo sólo poseerá energía cinética 
(cuando alcance el suelo). 

Estudio energético de un desplazamiento vertical sin tener en cuenta el rozamiento: 

 

 

 

 

 

 

Tanto en el ascenso como en el descenso la energía total siempre se mantendrá constante: 

𝐸𝑇 =  𝐸𝑐 + 𝐸𝑝 

De existir rozamiento (pérdidas de energía térmica), la energía total ha de permanecer constante, y por lo 
tanto debe incluir la energía perdida en forma de calor debido al rozamiento. 

𝐸𝑇 =  𝐸𝑐 + 𝐸𝑝 + 𝑄 

 

El trabajo realizado por la fuerza de rozamiento consumirá energía en forma de calor, según lo siguiente: 

𝑊𝐹𝑟
=  − 𝐹𝑟 · ℎ = 𝑄𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜 

𝑣 = 𝑣𝑚á𝑥 → 𝐸𝑐 = 𝐸𝑐,𝑚á𝑥 

ℎ = 0 → 𝐸𝑃 = 0 

𝐸𝑇 = 𝐸𝑐 

𝑣 ≠ 0 → 𝐸𝑐 ≠ 0 

ℎ ≠ 0 → 𝐸𝑃 ≠ 0 

𝐸𝑇 = 𝐸𝑐 + 𝐸𝑃 

𝑣 = 0 → 𝐸𝑐 = 0 

ℎ = ℎ𝑚á𝑥 → 𝐸𝑃 = 𝐸𝑃,𝑚á𝑥  

𝐸𝑇 = 𝐸𝑃 
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Potencia: 

La potencia puede asociarse a la velocidad de un cambio de energía dentro de un sistema o al tiempo que 
demora la concreción de un trabajo. Matemáticamente puede expresarse como: 

 

 

Donde; 

- 𝑃 es la potencia. Su unidad en el S.I. es el Julio/s, llamado vatio (W). 

- 𝑊 es el trabajo realizado. Su unidad en el S.I. es el Julio (J). 

- 𝑡 es el tiempo durante el cual se desarrolla el trabajo. Su unidad en el S.I. es el segundo (s). 

- 𝐸 es la energía transferida. Su unidad en el S.I. es el Julio (J). 
 

Por ejemplo, cuando hablamos de la potencia de un coche nos referimos a la capacidad del motor de 
realizar el trabajo de desplazamiento del coche en el menor tiempo posible, sin embargo cuando hablamos 
de la potencia de una bombilla, nos referimos a la capacidad de la bombilla de absorber mayor cantidad de 
energía eléctrica de la red, y por lo tanto de generar mayor cantidad de energía lumínica. 

Aunque la unidad de medida de la potencia en el S.I. es el vatio (W), también es muy habitual utilizar el 
caballo de vapor (C.V.). La relación caballo de vapor y vatio viene dada por: 

 

 

 

Máquinas térmicas (rendimiento): 

Son artefactos que aprovechan una fuente de calor para realizar un trabajo mecánico. Como la eficiencia 
nunca llega a ser del 100%, parte del calor absorbido se perderá por el camino (en forma de energía 
calorífica) y no podrá ser utilizado para realizar el trabajo mecánico. 

 

 

 

 

 

 

𝑃 =
𝑊

𝑡
 𝑃 =

𝐸

𝑡
 ↔ 

1 𝐶. 𝑉. = 735 𝑊 

𝑟 =
𝑊

𝑄1
=

𝑄1 − 𝑄2

𝑄1
 

𝑟(%) =
𝑊

𝑄1
· 100 

RENDIMIENTO 
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¿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. 

Energía que se manifiesta por un aumento de temperatura y procede de la transformación de otras 
energías. Es originada por los movimientos vibratorios de los átomos y las moléculas que forman los 
cuerpos. 

 

Forma de energía que se transfiere entre dos sistemas (o un sistema y sus alrededores) debido a una 
diferencia de temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

El cero absoluto: 

Es la temperatura a la cual las partículas no se mueven y se corresponde con - 273,15 ºC. En realidad no 
existe “el cero absoluto” o temperatura a la cual cesa todo tipo de movimiento, ya que se ha comprobado 
experimentalmente que incluso a esa temperatura las partículas se mueven, aunque muy débilmente. 

 

 

 

 

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. 
 

 

El Sistema Internacional de unidades 

establece al Kelvin como unidad de 

referencia para medir temperaturas. 

Para cambiar de una escala a otra basta con utilizar la 

siguiente ecuación: 

T(K) = T(ºC) + 273 
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Expresión matemática del calor: 

Una sustancia no tiene calor, lo que tiene es energía térmica, que es una parte de la energía interna del 
sistema. Matemáticamente se puede expresar como: 
 

 

Donde; 

- 𝑄 es el calor intercambiado. Su unidad de medida en el S.I. es el Julio (J). 

- 𝑚 es la masa de la sustancia. Su unidad de medida en el S.I. es el kilogramo (kg). 

- 𝐶𝑒 es el calor específico de la sustancia. Su unidad de medida en el S.I. es el  𝐽𝑢𝑙𝑖𝑜 𝑘𝑔 · 𝐾⁄  

- ∆𝑇 es la variación de temperatura. Su unidad de medida en el S.I. es el Kelvin (K). 
 

Puede ocurrir que; 

- 𝐸𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑢 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 (𝑇𝑓 > 𝑇𝑖)  →  𝑄 > 0 →  𝐸𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒/𝑔𝑎𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟. 

- 𝐸𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑚𝑖𝑛𝑢𝑦𝑎 𝑠𝑢 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 (𝑇𝑓 < 𝑇𝑖)  →  𝑄 < 0 →  𝐸𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 𝑐𝑒𝑑𝑒/𝑝𝑖𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟. 
 

El calor específico es la cantidad de energía que hay que suministrar a un kilogramo de una sustancia 
para elevar su temperatura en un grado (ºC o K). 

 

Aunque la unidad de medida del calor en el S.I. es el Julio (J), también es muy habitual utilizar la caloría 
(cal). La relación Julio y caloría viene dada por: 
 

 

 

 

Equilibrio térmico: 

Cuando dos cuerpos a distinta temperatura se ponen en contacto se inicia un proceso de intercambio de 
calor que iguala sus temperaturas. Por ejemplo, si tienes un café demasiado caliente lo que haces es 
añadirle un poco de leche fría para que quede templado. El café se habrá enfriado y la leche añadida se 
habrá calentado. Finalmente la mezcla (café caliente + leche fría añadida) tiene una temperatura 
intermedia. 

Se dice que dos cuerpos están en equilibrio térmico cuando están a la misma temperatura, y por lo tanto 
no intercambian calor. La ecuación de equilibrio térmico indica que el calor que absorbe un cuerpo es igual 
al calor que cede el otro, es decir: 

𝑄𝑎𝑏𝑠 =  − 𝑄𝑐𝑒𝑑 

↓ 

𝑚𝐴 · 𝐶𝑒,𝐴 · (𝑇 − 𝑇𝐴) =  − 𝑀𝐵 · 𝐶𝑒,𝐵 · (𝑇 − 𝑇𝐵) 

↓ 

𝑚𝐴 · 𝐶𝑒,𝐴 · (𝑇 − 𝑇𝐴) =  𝑀𝐵 · 𝐶𝑒,𝐵 · (𝑇𝐵 − 𝑇) 

 

 

𝑄 = 𝑚 · 𝐶𝑒 · ∆𝑇 

1 𝑐𝑎𝑙 = 4,18 𝐽𝑢𝑙𝑖𝑜𝑠 
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Donde; 

- 𝑚𝐴 y 𝑚𝐵 son las masas de los cuerpos respectivamente. 

- 𝐶𝑒,𝐴 y 𝐶𝑒,𝐵 son los calores específicos del cuerpo A y del cuerpo B respectivamente. 

- 𝑇𝐴 y 𝑇𝐵 son las temperaturas iniciales del cuerpo A y del cuerpo B respectivamente. 

- 𝑇 es la temperatura final de equilibrio térmico. Su unidad de medida en el S.I. es el Kelvin (K). 

 

Ejercicio de repaso: 

Se tiene un recipiente que contiene 3 litros de agua a 20 ºC. Se añaden 2 litros de agua a 60 ºC. Calcular 
la temperatura de la mezcla. (Dato: Ce,agua = 4180 J/kg·K). Sol. 36 ºC. 

 

Poder calorífico:  //contenido de ampliación 

Cantidad de energía que entrega un kilogramo o un metro cúbico de combustible al oxidarse 
completamente. Sus unidades pueden ser: (kJ/kg); (cal/g); (kcal/m3); etc… 
 

Ejercicio de ampliación: 

La combustión de 5 g de coque eleva la temperatura de un litro de agua desde 10 ºC hasta 47 ºC. Hallar 
el poder calorífico del coque. Sol. 7400 cal/g.  
 
 

 

Cambios en los estados de agregación a consecuencia del calor: 

Otro efecto del calor sobre los cuerpos, junto con el cambio de temperatura, es el cambio en el estado de 
agregación de la materia. Recuerda que la materia puede presentarse esencialmente en tres estados o 
formas distintas, y que cada proceso de cambio de estado tiene su propio nombre, tal y como se indica en 
la siguiente figura: 

 

En el proceso de cambio de estado, toda la energía que se absorbe se utiliza en realizar el cambio de 
estado, por lo que no hay un aumento significativo de la temperatura hasta que no se complete la 
transformación. Veamos como ejemplo la curva de calentamiento para el agua: 
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Como podemos observar en la gráfica, durante un cambio de estado la temperatura permanece invariable. 

Así por ejemplo, si calentamos una mezcla de agua líquida y hielo, la temperatura de la mezcla no 

empezará a aumentar hasta que no se haya derretido todo el hielo. Toda la energía se utilizará en 

transformar el hielo en agua, y cuando no haya más hielo que transformar, las moléculas de agua líquida 

captarán la energía y se empezarán a mover a más velocidad. 

En un cambio de estado la energía absorbida no se emplea en aumentar la energía cinética de las 
moléculas, sino en romper los enlaces entre ellas. 

 

La cantidad de calor absorbida o cedida durante un proceso de cambio de estado viene dada por la 
expresión: 

 

Donde; 

- 𝑄 es el calor intercambiado. Su unidad de medida en el S.I. es el Julio (J). 

- 𝑚 es la masa de la sustancia. Su unidad de medida en el S.I. es el kilogramo (kg). 

- 𝐿 es el calor latente o calor de transformación. Su unidad de medida en el S.I. es el Julio/kg. 
 

“El calor latente (L) es la energía requerida por 1 kg de sustancia para que cambie de estado.” 
 

Hay que tener en cuenta que el calor latente depende del tipo de cambio de estado. Por ejemplo, para que 
el agua cambie de sólido (hielo) a líquido a 0 ºC se necesitan 334·103 J/kg, sin embargo para que cambie 
de líquido a vapor a 100 ºC se necesitan 2260·103 J/kg. 

Por último añadir que el cambio de estado es un proceso reversible, es decir, la cantidad de calor 
absorbida en la transformación directa (proceso endotérmico) es exactamente igual a la cantidad cedida 
en la transformación inversa (proceso exotérmico). 

 

 

 

𝑄 = 𝑚 · 𝐿 


