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La energía

El hombre, desde que existe, ha necesitado la energía para sobrevivir, pero, ¿qué 
es?

Si observas alrededor, se producen cambios continuamente: movimientos de 
los cuerpos, aplicación de fuerzas en las diferentes actividades de la vida diaria, 
cambios de estado de los cuerpos, un alimento que se cocina, una suelo que 
se ara, el pescar de manera artesanal, etc. Pero, ¿cómo se produce la energía 
eléctrica?

Adaptado de https://jesusminguezcorralesblog.files.wordpress.com/2018/01/hidroelectrica-2.jpg
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La energía es la 

capacidad que tienen los 

cuerpos para producir 

trabajo y cambios en 

ellos mismos.
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Toda central hidroeléctrica es considerada una fuente de energía renovable,  
porque depende directamente de un curso natural de agua. Básicamente consiste 
en una represa (1), que almacena el agua estancada que  proviene de un río o de 
un canal (2) que conduce el agua a las turbinas (3) que se encuentran al mismo 
nivel de la continuación del río (9). El agua choca contra sus aspas haciendo rotar 
su eje. Debido a ello los electroimanes de un generador eléctrico (4) giran y se 
induce corriente eléctrica. En consecuencia la energía eléctrica es trasmitida a 
través de las torres de alta tensión que traslada la corriente la corriente eléctrica 
hacia nuestras casas, comunidades y ciudades para uso de la población (5). El 
agua utilizada en el proceso es devuelta generalmente a la continuación del 
mismo río. ¿Qué sucede si se derrumban las torres de alta tensión?

Tipos de energía

La energía se manifiesta de diferentes maneras, y recibe diferentes denominaciones 
según las acciones y los cambios que puede provocar. Encontramos los siguientes 
tipos de energía:

1. Energía cinética (Ec): Si empujamos un objeto es posible moverlo. Si un 
objeto se mueve, entonces, es capaz de efectuar trabajo. Tiene energía de 
movimiento y decimos que tiene energía cinética (Ec). La energía cinética de 
un objeto depende de su masa y de su rapidez2, se calcula con la fórmula:

E
c
 = 

1
2

  · m · v2

 

Donde: 
Ec: energía cinética (J) 
m: masa (kg)
v: velocidad (m/s)

 Veamos un ejemplo de cómo se utiliza esta fórmula:

 Una persona posee una masa gravitatoria de 50 kg y camina con una velocidad 
de 2 m/s. Calcula qué cantidad de energía cinética posee.

 Lees el problema y extraes datos e incógnita:

 m = 50 kg.
 v = 2 m/s.
 Ec = ?

 Eliges la fórmula que te permite calcular la incógnita a partir de tus datos:

 
E

c
 = 

1
2

  · m · v2

Unidades de medida

Los cambios que presentan los cuerpos depende de la cantidad de energía 
que posean; a mayor energía, mayor será la capacidad de generar cambios. 

La unidad de la energía del Sistema Internacional es el Joule (J) = Kg · 
m2

s2
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 Reemplazas los datos en la fórmula:

 Ec = 
1
2

 · 50 kg · (2 m/s)2

 Ec = 
1
2

 · 50 kg · 4 m2/s2

 Calculas el resultado final y colocas la unidad en que se mide la energía 
cinética:

Ec = 100 J

 Entonces, la energía cinética que posee esta persona en movimiento es de 
100 J.

2. Energía potencial gravitatoria (Ep): Un cuerpo puede almacenar energía 
gracias a la posición en la que se encuentra. A la energía que se almacena y 
está lista para utilizarse se llama energía potencial (Ep). Se calcula como:

Epg = m · g · h

 Donde:

 Ep: Energía potencial gravitatoria (J)
 m: Masa (kg)
 g: Aceleración de la gravedad (g = 9,8 m/s2)
 h: Altura respecto a un nivel de referencia en metros

 Por ejemplo, una piedra sujeta en mi mano tiene el potencial de hacer trabajo 
debido a su posición. Si la dejo caer libera esa energía.

 Veamos cómo se aplica esta nueva fórmula:

 Calcula la energía potencial gravitatoria que almacena una caja de 50 kg al ser 
elevada a una altura de 12 m por sobre el nivel del piso.

 Lees el problema y extraes datos e incógnita:

 Ep = ?
 m = 50 kg
 h = 12 m
 g = 9,8 m/s2

 Eliges la fórmula: Ep = m · g · h

 Reemplazas los datos en la fórmula:

 Ep = 50 kg · 9,8 m/s2 · 12 m

 Calculas el resultado numérico final y colocas la unidad en que se mide la 
energía potencial gravitatoria: Ep = 5880 J.

 Es decir, la energía potencial gravitatoria que almacena la caja es de 5880 J.

3. Energía mecánica total (Em): Es la suma de todas las energías que posee 
el cuerpo. Por ahora solo consideraremos la energía cinética y la energía 
potencial que posee. Por lo tanto:

Em = Ec + Epg

¿Sabías que...?

La energía química de los 
combustibles también es 

energía potencial, ya que es 
una energía de posición en un 
nivel microscópico. El poder 

destructor de un explosivo se 
debe a que la energía química 
que contiene pude liberarse 
a gran velocidad. La gasolina 
contiene energía que mueve 
motores de combustión. Los 

alimentos tienen energía 
potencial que puede crear 

energía cinética en los músculos. 

Ciencia-Guía Visual Definitiva. Adam Hart-
Davis
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La energía potencial del pilón subido se convierte en energía cinética cuando se 
suelta, pero abajo y arriba la energía mecánica es la misma.

https://bit.ly/2uPszaV

Principio de conservación de la energía

La energía mecánica de un cuerpo se mantiene constante cuando todas las 
fuerzas que actúan sobre él son conservativas.

Es probable que en numerosas ocasiones hayas oído decir que "la energía no se 
crea ni se destruye, solo se transforma". En realidad, tal afirmación es uno de los 
principios más importantes de la Física y se denomina Principio de Conservación 
de la Energía. Vamos a particularizarlo para el caso de la energía mecánica.

Para entender mejor este concepto, vamos a ilustrarlo con un ejemplo. Imagina 
una bola que cae por una pendiente en cuya altura estuvo ubicada. Según el 
principio de conservación de la energía mecánica, la energía mecánica de la 
bola es siempre la misma y por tanto durante todo el proceso dicha energía 
permanecerá constante, tan solo cambiarán las aportaciones de los distintos 
tipos de energía que conforman la energía mecánica.

Antes de caer, la energía mecánica de la bola está formada únicamente por 
energía potencial gravitatoria. Al caer y adquirir una velocidad, la energía 
potencial gravitatoria se convierte en energía cinética, dejando constante la 
energía mecánica.

Otras manifestaciones de energía

Las diversas formas de energía se subdividen en: 

 § energía en virtud del movimiento o cinética, 

 § energía  potencial

Pelota con energía 
potencial y sin 

energía cinética

Lista para rodar
La energía potencial de una 
pelota aumenta con la altura 

a la que está colocada.

Pelota con 
energía 
potencial 
y cinética

Pelota con 
menos energía 

potencial y más 
energía cinética

Energía 
potencial

Energía 
cinética


