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3. CARACTERÍSTICAS DE LA ENERGÍA. RESUMEN

Unidad 6:Física y Química 2º ESO

a) La energía se transforma de unos tipos en otros y se transfiere de unos cuerpos a otros.

b) La energía puede transportarse y almacenarse.

c) La energía total se conserva, pero se degrada.

a) Transferencias de energía

En todo cambio, unos cuerpos ganar energía y otros pierden. Un tipo de energía puede 

transformarse en otros tipos diferentes. Ejemplos:

Piedra que cae: Disminuye la energía gravitatoria de la piedra y aumenta su energía

cinética

Agua caliente que se enfría: Disminuye la energía térmica del vaso y aumenta la energía

térmica del aire.

Una moto acelera: Disminuye la energía química de la gasolina y aumenta la energía

cinética de la moto, y también su energía térmica (se calienta).

Unidad 6:Física y Química 2º ESO

2. La energía puede transportarse y almacenarse.

La energía puede transportarse. Por ejemplo, la energía eléctrica por los cables, la energía 

química de los combustibles se transporta en el depósito, o en camiones cisterna. 

También la energía radiante del sol es transportada desde el Sol hasta la Tierra.

También la energía puede almacenarse: En forma de energía química (pilas, baterías, 

combustibles, alimentos), en forma de energía gravitatoria (embalses)

Un muelle se descomprime: Disminuye la energía elástica del muelle, y aumenta la

energía cinética del juguete.

Una bombilla: Disminuye la energía química de la pila y aumentan las energías radiante y

térmica de la bombilla.

El Sol: Disminuye la energía nuclear del Sol y aumentan sus energías térmica y radiante.
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La energía eléctrica es la más versátil. Puede transportarse fácilmente por cables, y 

transformarse en otros tipos (cinética en un motor, radiante en una bombilla, térmica en 

una estufa) con menos degradación que otras formas de energía.

El aparato que permite transformar otros tipos de energía en energía eléctrica es el 

generador eléctrico (alternador, dinamo). 

Consiste en una bobina de cobre y un imán. Al girar la bobina en el campo magnético del 

imán, se produce corriente eléctrica. Se transforma energía cinética del movimiento en 

energía eléctrica.

c) Conservación y degradación de la energía.

La energía se conserva, pero se degrada. En toda transformación, la energía no 

desaparece, pasa de un cuerpo a otro. Pero siempre una parte pasa en forma de calor 

al medio ambiente, y ya no se puede aprovechar. Se dice que se ha degradado.
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¿Cómo se transfiere la energía de un cuerpo a otro?.

La energía puede pasar de un cuerpo a otro de dos formas:

Mediante trabajo: al aplicar una 

fuerza durante un desplazamiento

Mediante calor: debido a una 

diferencia de temperatura.

A favor: se le 

da energía al 

cuerpo

En contra: 

se le quita 

energía al 

cuerpo

Pasa energía 

desde el cuerpo 

caliente al cuerpo 

frío, hasta que se 

igualan (equilibrio 

térmico)


