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"LA ENERGIA  ES UNA FUERZA QUE SIEMPRE SE TRANSFORMA, 
NUNCA SE DESVANECE" 

Definición de energía y su relación con el trabajo. 

Llamamos energía a la capacidad de trabajo que tiene un cuerpo o sistemas de 
cuerpos. Por ejemplo: La energía no puede ser creada, ni consumida, ni 
destruida. 

Si no que puede ser convertida o transferida. 

Cuando un cuerpo se desplaza las fuerzas actuantes realizan un trabajo. 
Asimismo, cuando un cuerpo se encuentra a cierta altura, potencialmente esta 
capacitado para desplazarse hasta el plano, en donde, se realizara un trabajo 
mecánico. 

En este caso el sistema físico puede efectuar trabajo. Ósea: un sistema físico 
posee energía cuando tiene capacidad para realizar un trabajo. 

Un cuerpo colocado a cierta altura puede realizar trabajo si se deja caer un 
resorte comprimido. Realizara un trabajo al extenderse, etc. 

La energía y su historia. 

Del fuego al reactor nuclear. 

Los científicos que estudian la evolución de la especie humana encontraron 
herramientas de piedra muy rudimentarias. 

El uso de una piedra para golpear otra como si fueran un martillo, o el acto de 
arrojar una piedra o una lanza para cazar un animal implican la utilización de la 
energía cinemática, pues, al estar en movimiento, el arma o la herramienta 
resultan mas efectivas en el trabajo. 

Hace unos 30.000 años, el hombre comenzó a dominar el fuego. La posibilidad 
de encender y mantener el fuego permitió la calefacción, el comienzo de la 
cocción de los alimentos y marcó los inicios de la metalurgia. 

El hombre primitivo necesitaba la energía de los alimentos (la energía calórica) 
la cual debía ser consumida en grandes proporciones ya que la búsqueda de 
los mismos era dificultosa. Hace 10.000 años, con la aparición de la ganadería 
y la agricultura, el hombre comenzó a gastar menos energía en la búsqueda de 
los alimentos y mantuvo fuentes de energía disponibles como son los rebaños 
y las plantaciones. 

Mas tarde, empezaron a usarse animales para la tracción de arados. La 
utilización de la energía aportada por animales fue extendiéndose al transporte, 
la molienda de granos o las bombas para impulsar agua. 
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Los molinos 

Otra etapa de aprovechamiento de la energía es el desarrollo de los molinos. 
Diferentes civilizaciones comenzaron a utilizarlos: primero, movido por 
corrientes o caídas de agua y, luego, impulsados por el viento. 

La energía cinética del aire también se utilizó en la navegación para reemplazar 
a los remeros que impulsaban los barcos. Mediante las velas, los barcos 
convertían la energía cinética del aire en energía cinética de la nave. 

Las maquinas de vapor 

En el siglo XVII se produjo el desarrollo de las maquinas a vapor. 

Desde comienzos del siglo XVII, se utilizaba como combustible el carbón 
mineral. Las minas de las que extraía el carbón se inundaban frecuentemente y 
el agua era extraída mediante bombas accionadas por caballos. 

En 1712, se utilizó por primera vez una bomba impulsada por un motor de 
vapor, diseñado por Thomas Newcomen. 

James Watt en 1769 le realizó modificaciones y logró un motor rendimiento. La 
maquina de Watt se utilizo hasta 1784 para desagotar minas. 

A medida que las maquinas de vapor eran más seguras y eficientes, 
comenzaron a ser usadas para el transporte. 

Robert Fulton realizó pruebas con un pequeño barco impulsado por una 
maquina de vapor e instaló, en los EE.UU. la primera línea de barcos de este 
tipo. En 1823, comenzó a circular en Inglaterra el primer ferrocarril con una 
locomotora de vapor. 

Los motores de combustión interna. 

El desarrollo de los motores que utilizan la energía interna del petróleo tuvo 
varias etapas. El primer antecedente corresponde a dos ingenieros italianos, 
que hicieron funcionar un motor alimentado con gas alumbrado. Nicolás Otto 
desarrollo en Alemania el primer modelo de motor, que permitió la fabricación 
de automóviles en forma industrial. 

Los motores livianos permitieron los primeros ensayos de navegación aérea. 
Así fue como los globos aerostáticos se convirtieron en dirigibles. En 1903, se 
realizo el primer vuelo en un avión impulsado por un motor. El desarrollo y la 
difusión del uso de los motores de combustión interna comenzaron a generar 
una gran dependencia energética respecto del petróleo. 
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Los motores eléctricos. 

En 1799, se inventó la pila. A partir de este hecho que transformaba la energía 
química en energía eléctrica se produce el avance en energía eléctrica. 

En 1840, se crearon los primeros motores eléctricos, ósea, sistemas que 
transformaban energía eléctrica en cinética (como por ejemplo los juguetes 
alimentados por pilas). Luego se desarrollaron los motores de corrientes alterna 
que hoy utilizan los artefactos domésticos. En 1880 comenzó a expandirse la 
iluminación eléctrica, gracias a la invención de la lamparilla (que transforma 
energía eléctrica en luminosa). 

La energía nuclear: Los reactores 

En 1942, se puso en funcionamiento el primer reactor nuclear, en EE.UU. a 
partir de este hecho, se abrieron dos vías para la utilización de la energía 
nuclear: una bélica y otra de aplicaciones a la producción de energía eléctrica. 

ENERGIA CINETICA 

 

La energía cinética es energía que un objeto posee debido a su movimiento. 
Cuando un cuerpo está en movimiento posee energía cinética ya que al chocar 
contra otro puede moverlo y, por lo tanto, producir un trabajo.  

Para que un cuerpo adquiera energía cinética o de movimiento, es decir, para 
ponerlo en movimiento, es necesario aplicarle una fuerza. Cuanto mayor sea el 
tiempo que esté actuando dicha fuerza, mayor será la velocidad del cuerpo y, 
por lo tanto, su energía cinética será también mayor.  

Cuando un objeto se levanta desde una superficie se le aplica una fuerza 
vertical. Al actuar esa fuerza a lo largo de una distancia, se transfiere energía al 
objeto. 
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La energía asociada a un objeto situado a determinada altura sobre una 
superficie se denomina energía potencial.  

Si se deja caer el objeto, la energía potencial se convierte en energía cinética. 
Otro factor que influye en la energía cinética es la masa del cuerpo. 

Por ejemplo, si una bolita de vidrio de 5 gramos de masa avanza hacia 
nosotros a una velocidad de 2 Km. / h no se hará ningún esfuerzo por 
esquivarla. Sin embargo, si con esa misma velocidad avanza hacia nosotros un 
camión, no se podrá evitar la colisión. 

La fórmula que representa  la Energía Cinética es la siguiente: 

E c   =   1 / 2 ·  m  ·  v 2                E c  = Energía cinética 

m  =  masa 

v  =  velocidad 

Cuando un cuerpo de masa  m  se mueve con una velocidad  v  posee una 
energía cinética que está dada por la fórmula escrita más arriba. 

En esta ecuación, debe haber concordancia entre las unidades empleadas. 
Todas ellas deben pertenecer al mismo sistema. En el Sistema Internacional 
(SI), la masa  m se mide en  kilogramo (Kg.) y  la velocidad  v en  metros 
partido por segundo (m / s), con lo cual la energía cinética resulta medida en 
Joule (J). 

En mecánica clásica un cuerpo de masa m, desplazándose a una velocidad v, 
posee una energía cinética. 

Ejemplo 

 

Una vez que la caja fue corrida de lugar, al tener movimiento, se cargo de 
energía cinética, mediante el siguiente principio: 

"El trabajo de la fuerza resultante aplicada sobre un objeto produce una 
variación en su energía cinética". 
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Energía potencial 

Es la energía almacenada que posee un sistema como resultado de las 
posiciones relativas de sus componentes. Por ejemplo, si se mantiene una 
pelota a una cierta distancia del suelo, el sistema formado por la pelota y la 
Tierra tiene una determinada energía potencial; si se eleva más la pelota, la 
energía potencial del sistema aumenta. Otros ejemplos de sistemas con 
energía potencial son una cinta elástica estirada o dos imanes que se 
mantienen apretados de forma que se toquen los polos iguales. 

 

Para proporcionar energía potencial a un sistema es necesario realizar un 
trabajo. Se requiere esfuerzo para levantar una pelota del suelo, estirar una 
cinta elástica o juntar dos imanes por sus polos iguales. De hecho, la cantidad 
de energía potencial que posee un sistema es igual al trabajo realizado sobre el 
sistema para situarlo en cierta configuración. La energía potencial también 
puede transformarse en otras formas de energía.  

Por ejemplo, cuando se suelta una pelota situada a una cierta altura, la energía 
potencial se transforma en energía cinética. 

La energía potencial se manifiesta de diferentes formas. Por ejemplo, los 
objetos eléctricamente cargados tienen energía potencial como resultado de su 
posición en un campo eléctrico. Un explosivo tiene energía potencial química 
que se transforma en calor, luz y energía cinética al ser detonado. Los núcleos 
de los átomos tienen una energía potencial que se transforma en otras formas 
de energía en las centrales nucleares. 

ENERGIA MECANICA 

La energía mecánica se debe no solamente al movimiento de un cuerpo, sino 
también a la posición que este tiene en el espacio. Podemos decir que la 
energía mecánica es la suma de la energía cinética y la potencial. 

Matemáticamente se escribe: 

Em = Eppe + Epg + Ec 

 



MATERIAL DIDÁCTICO 

FUERZAS CONSERVATIVAS 

La aplicación de fuerzas sobre un objeto puede hacer que la energía mecánica 
del mismo cambie o no. 

Aquellas fuerzas que aplicadas, individualmente y en dirección al movimiento, 
no provocan variación de la energía mecánica del cuerpo son llamadas fuerzas 
conservativas. La característica de estas fuerzas es que realizan el mismo 
trabajo independientemente de la dirección y el sentido del desplazamiento. 

En una piedra cayendo en caída libre la única fuerza actuante es el peso.  

Debido a que es conservativa, se puede asegurar que la energía mecánica de 
la piedra no cambiara durante la caída. Es decir, que la energía mecánica 
arriba y abajo serán equivalentes. 

Matemáticamente la situación se describe del siguiente modo: debido a que el 
peso es una fuerza conservativa, la energía mecánica no varía entre el punto 
mas alto y el mas bajo. 

Em arriba = Em abajo 

FUERZAS NO CONSERVATIVAS 

Al darle un impulso a un objeto para que se deslice por una superficie, se podrá 
apreciar como irá perdiendo velocidad por efecto de la fuerza de rozamiento. 
Esta es una típica fuerza no conservativa, ya que hace que el objeto pierda la 
energía cinética que inicialmente tenia. La característica de estas fuerzas es 
que dependen del sentido y dirección del desplazamiento.  

Energía magnética 

Es la energía que desarrollan la tierra y los imanes naturales. La energía 
magnética terrestre es la consecuencia de las corrientes eléctricas telúricas 
producidas en la tierra como resultado de la diferente actividad calorífica solar 
sobre la superficie terrestre, y deja sentir su acción en el espacio que rodea la 
tierra con intensidad variable en cada punto, dada por las leyes de coulomb:  

f = k M. M  

 
d²  

Siendo f = fuerza magnética; k = constante de coulomb;  

M y M = masas magnéticas situadas en dicho espacio o campo magnético. 

La energía magnética terrestre y la de los imanes naturales o artificiales se 
manifiesta con máxima intensidad como concentrada en dos puntos 
determinados de la tierra y de los imanes, denominados polos magnéticos, que 
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distinguimos con los apelativos de polo norte y polo sur. La fuerza de atracción 
que se observa entre los polos de nombre contrario de dos imanes o de 
repulsión entre polos del mismo nombre es la manifestación mas patente de la 
energía magnética. 

Energía electroestática 

Es la energía potencial que se manifiesta entre dos cargas eléctricas c y c; si 
las distancias entre ellas es d, y la constante dieléctrica del medio que las 
separa es k, la energía potencial del sistema tiene por expresión: Potencial =  

K c. c´  

 
d²  

Si se trata de un condensador, este potencial es: 

W = CV²:2, en la que C es la capacidad del sistema y V el voltaje o diferencia 
del potencial eléctrico de las armaduras. 

ENERGIA QUIMICA 

 

La energía química es una manifestación más de la energía. En concreto, es 
uno de los aspectos de la energía interna de un cuerpo y, aunque se encuentra 
siempre en la materia, sólo se nos muestra cuando se produce una alteración 
íntima de ésta. 

En la actualidad, la energía química es la que mueve los automóviles, los 
buques y los aviones y, en general, millones de máquinas. Tanto la combustión 
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del carbón, de la leña o del petróleo en las máquinas de vapor como la de los 
derivados del petróleo en el estrecho y reducido espacio de los cilindros de un 
motor de explosión, constituyen reacciones químicas. 

El carbón y la gasolina gasificada se combinan con el oxígeno del aire, 
reaccionan con él y se transforman suave y lentamente, en el caso del carbón, 
o instantánea y rápidamente, en el caso de la gasolina dentro de los cilindros 

De los motores. Las mezclas gaseosas inflamadas se dilatan considerable y 
rápidamente y en un instante comunican a los pistones del motor su energía de 
traslación, su fuerza viva o de movimiento. 

Finalmente, hay que mencionar la más reciente y espectacular aplicación de la 
energía química para lograr lo que durante muchos siglos constituyó su sueño: 
el viaje de ida y vuelta al espacio exterior y a la Luna, así como la colocación 
de distintos tipos de satélites artificiales en determinadas órbitas. 

La humanidad ha utilizado desde su existencia reacciones químicas para 
producir energía. Desde las más rudimentarias, de combustión de madera o 
carbón, hasta las mas sofisticadas, que tienen lugar en los motores de los 
modernos aviones o naves espaciales.  
Las reacciones químicas, pues, van acompañadas de un desprendimiento, o en 
otros casos de una absorción, de energía.  

ENERGIA DE ACTIVACION 

Es la energía mínima que deben poseer las entidades químicas para poder 
producir una reacción química. Se presentan en escalas muy pequeñas. 

Energía de reacción.  

En una reacción química el contenido energético de los productos es, en 
general, diferente del correspondiente a los reactivos. Este defecto o exceso de 
energía es el que se pone en juego en la reacción.  
La energía desprendida o absorbida puede ser en forma de energía luminosa, 
eléctrica, mecánica, etc. pero habitualmente se manifiesta en forma de calor. El 
calor intercambiado en una reacción química se llama calor de reacción y tiene 
un valor característico para cada reacción. Las reacciones pueden entonces 
clasificarse en exotérmicas o endotérmicas, según que haya desprendimiento 
o absorción de calor. 
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ENERGIA NUCLEAR 

Una de las fuentes de energía más modernas y que sin lugar a dudas ha 
levantado más polémica, es sin duda la energía nuclear. La energía nuclear, 
tiene sus puntos positivos y negativos, pero ya lo veremos más adelante.  

En la utilización de la energía nuclear, los neutrones desempeñan un papel 
fundamental. La mayoría de los elementos no son "puros", sino mezclas de 
átomos llamados isótopos. Los isótopos de un elemento presentan un nº de 
neutrones distinto del que posee el átomo común. Sólo su peso los diferencia 
de este. 
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Otto Hanh descubrió en Berlín que los átomos de Uranio se dividen cuando se 
los bombardea con neutrones. Él denominó este hecho como Fisión. 

Fréderic Joliot-Curie, demostró posteriormente que en este proceso de fisión 
quedan liberados neutrones del núcleo atómico; estos se mueven en todas 
direcciones y algunos chocan con otros núcleos, que se desintegran a su vez y 
vuelven a liberar neutrones.  

Este proceso recibe el nombre de reacción en cadena, y es la base de la 
obtención de la llamada energía nuclear. 

Se puede obtener energía nuclear de dos formas diferentes, mediante 
FUSIÓN, y mediante FISIÓN. La primera está en investigación, y se obtiene en 
laboratorios, ya que se emplea más energía en la obtención que la obtenida 
mediante este proceso, y por ello, todavía no es viable. La fisión es la que se 
emplea actualmente en las centrales nucleares.  

La primera aplicación práctica fue la bomba atómica, en la cual se liberó una 
energía de 12 kilotones (energía equivalente a 12.000 toneladas de explosivo 
TNT), destruyendo una ciudad entera. Esta es una forma de liberación de 
energía de forma incontrolada. En las centrales nucleares, el proceso está 
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controlado, de forma que la energía no sea gigantesca, ya que destruiría el 
reactor, y se transformaría en una bomba atómica.  

Tipos de energía nuclear: 

Como hemos dicho antes, hay dos formas de obtener energía en un proceso 
nuclear:  

 FISIÓN: 

Es el utilizado actualmente en las centrales nucleares. Cuando un átomo 
pesado (como por ejemplo el Uranio o el Plutonio) se divide o rompe en dos 
átomos más ligeros, la suma de las masas de estos últimos átomos obtenidos, 
más la de los neutrones desprendidos es menor que la masa del átomo 
original. Para romper un átomo, se emplea un neutrón (ya que es neutro 
eléctricamente, y no es desviado de su trayectoria), que se lanza contra el 
átomo a romper, por ejemplo, Uranio. Al chocar el átomo queda sumamente 
inestable, dividiéndose en dos átomos diferentes y más ligeros que el Uranio, 
desprendiendo 2 ó 3 neutrones (los neutrones desprendidos, dependen de los 
átomos obtenidos), y liberando energía.  

Estos neutrones, vuelven a chocar con otros 3 átomos de Uranio liberando más 
neutrones, energía y otros dos átomos más ligeros, y así sucesivamente, 
generando de esta forma una reacción en cadena.  

 

FUSIÓN: 

La fusión nuclear, está actualmente en líneas de investigación, debido a que 
todavía hoy no es un proceso viable, ya que se invierte más energía en el 
proceso para que se produzca la fusión, que la energía obtenida mediante este 
método.  
La fusión, es un proceso natural en estrellas, produciéndose reacciones 
nucleares por fusión debido a la elevadísima temperatura de estas estrellas, 
que están compuestas principalmente por Hidrógeno y Helio. 

El hidrógeno, se repele cuando intentas unirlo (fusionarlo) a otro átomo de 
hidrógeno, debido a su repulsión electrostática. Para vencer esta repulsión 
electrostática, el átomo de hidrógeno debe chocar violentamente contra otro 
átomo de hidrógeno, fusionándose, y dando lugar a Helio, que no es 
fusionable. La diferencia de masa entre el átomo obtenido y el original es 
mayor que en la fisión, liberándose así una gran cantidad de energía 
(muchísimo mayores que en la fisión).  
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Estos choques violentos, se consiguen con una elevada temperatura, que 
excita los átomos de hidrógeno, y se mueven muy rápidamente, chocando unos 
contra otros.  

Ventajas de la Energía Nuclear: 

La energía nuclear, genera un tercio de la energía eléctrica que se produce en 
la Unión Europea, evitando así, la emisión de 700 millones de toneladas de 
CO2 por año a la atmósfera. A escala mundial, en 1.996, se evitó la emisión de 
2,33 billones de toneladas de CO2 a la atmósfera, gracias a la energía nuclear.  
Por otra parte, también se evitan otras emisiones de elementos contaminantes 
que se generan en el uso de combustibles fósiles. 

Los vertidos de las centrales nucleares al exterior, se pueden clasificar como 
mínimos, y proceden, en forma gaseosa  de la chimenea de la central, pero se 
expulsan grandes cantidades de aire, y poca de radiactividad; y en forma 
líquida, a través del canal de descarga.  
Por su bajo poder contaminante, las centrales nucleares, frenan la lluvia ácida, 
y la acumulación de residuos tóxicos en el medio ambiente. 

Además, se reducen el consumo de las reservas de combustibles fósiles, 
generando con muy poca cantidad de combustible (Uranio) muchísima mayor 
energía, evitando así gastos en transportes, residuos, etc.  

Peligros de la  Energía Nuclear: 

Actualmente, la industria nuclear de fisión, presenta varios peligros, que por 
ahora no tienen una rápida solución. Estos peligros, podrían llegar a tener una 
gran repercusión en el medio ambiente y en los seres vivos si son liberados a 
la atmósfera, o vertidos sobre el medio ambiente, llegando incluso a producir la 
muerte, y condenar a las generaciones venideras con mutaciones... Por ello, a 
las centrales nucleares se les exige unas grandes medidas de seguridad, que 
puedan evitar estos incidentes, aunque a veces, pueden llegar a ser 
insuficientes. Los peligros más importantes, son entre otros, la radiación y el 
constante riesgo de una posible explosión nuclear, aunque este último es muy 
improbable con los actuales sistemas de seguridad de las centrales nucleares. 
Nos centraremos principalmente en la radiación, por ser el más representativo, 
debido a que las explosiones son muy improbables.  

La radiactividad, es la propiedad en virtud de la cual algunos elementos que se 
encuentran en la naturaleza, como el Uranio, se transforman, por emisión de 
partículas alfa (núcleos de Helio), beta (electrones), gamma (fotones), en otros 
elementos nuevos, que pueden ser o no, a su vez, radiactivos. La radiactividad 
es, por tanto, un fenómeno natural al que el hombre ha estado siempre 
expuesto, aunque también están las radiaciones artificiales. Así pues, 
diferenciamos dos casos; radiación natural y radiación artificial:  
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Principio de conservación de la energía 

Este principio llamado también de las distintas formas de la energía, fue 
anunciado en 1842, por el físico Mayer como sigue: "La suma de todas las 
energías, sean cuales fueren sus formas, permanece constante, imperecedera 
e independiente de las variaciones de cualquier clase que pueda experimentar 
un sistema determinado, esto es. Que nunca ocurre perdida o aumento de 
energía". 


