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3. CARACTERÍSTICAS DE LA ENERGÍA. 

 

En este apartado vamos a ver que la energía:  - Puede transformarse de un tipo en otro. 

      - Puede transferirse (pasar de un cuerpo a otro) 

      - Puede almacenarse y transportarse. 

      - Se conserva, pero se degrada. 

 

TRANSFORMACIONES DE ENERGÍA: La cantidad de energía de un cuerpo puede cambiar si se produce algún 

cambio, ya sea físico o químico. Veamos algunos ejemplos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA: 

En todos estos ejemplos podemos comprobar que, siempre que un cuerpo pierde energía de algún tipo, otro cuerpo 

(a veces el mismo, a veces varios) gana energía, del mismo tipo o de otro tipo. Esto ocurre siempre en la naturaleza. Y la 

cantidad de energía que pierden los cuerpos por un lado, otros cuerpos la terminan ganado por otro. De esta forma, la 

cantidad de energía total permanece constante (eso sí, con otro "aspecto"). 

Esto se conoce como principio de conservación de la energía:  

 En toda transformación, la energía total permanece constante    

 O lo que es más conocido: La energía ni se crea ni se destruye, sólo se transforma 

Un vaso de agua caliente se enfría: 
El agua caliente posee energía interna 
térmica, que disminuye al enfriarse y 
disminuir la temperatura. 
Por otro lado, el aire que está en 
contacto con el vaso aumenta su 
temperatura, con lo que su energía 
térmica aumenta. 
En resumen: Disminuye la energía 
térmica del agua y aumenta la energía 
térmica del aire. 
  

Un muelle se descomprime: 
El muelle comprimido almacena 
energía elástica. Esto ocurre al darle 
cuerda a un juguete, por ejemplo. 
Al soltar el muelle, este se 
descomprime (disminuye su energía 
elástica) y pone en marcha el 
mecanismo del juguete, aumentando su 
energía cinética. 
Disminuye la energía elástica del 
muelle y aumenta la energía cinética 
del juguete 

Una linterna a pilas: 
Las sustancias que contiene la pila 
almacenan energía química, que 
disminuye conforme las sustancias 
reaccionan y se produce la corriente 
eléctrica (energía eléctrica). 
Posteriormente, esta energía eléctrica 
se transforma en energía luminosa en 
la bombilla, y una parte en energía 
térmica (la bombilla se calienta) 
En resumen, disminuye la energía 
química de la pila y aumenta la energía 
luminosa y la energía térmica en la 
bombilla 

La energía solar: 
La energía que desprende el Sol 
proviene de las reacciones nucleares 
que ocurren en su interior. Se 
desprende radiación (luz) y la 
temperatura del Sol aumenta (5500 ºC 
en la superficie y 15 millones de ºC en 
el interior). 
En resumen: disminuye la energía 
nuclear del sol, y aumenta su energía 
térmica y la energía radiante de la luz.  

La fotosíntesis de las plantas: 
Las plantas producen materia 
orgánica mediante la 
fotosíntesis aprovechando la 
energía de la luz. 
Por lo tanto, disminuye la 
energía radiante de la luz y 
aumenta la energía química de 
la materia orgánica. 
  

Una moto que acelera: 
La moto aumenta su 
velocidad, por lo que su 
energía cinética aumenta. 
¿De dónde proviene esa 
energía? Pues de la 
gasolina, que se consume. 
La energía química de la 
gasolina disminuye. 
También el motor se calienta. 
Aumenta su energía térmica. 

 

En resumen: Disminuye la energía química de la gasolina y 
aumenta la energía cinética de la moto y su energía térmica. 

 

Un automóvil que frena: 
Al frenar, disminuye la 
energía cinética del 
automóvil, hasta que se hace 
cero (se para). ¿Dónde se va 
esa energía? 
Si analizamos la frenada, 
vemos que el automóvil frena 
por el rozamiento de 
 los discos de freno, y de las ruedas con el suelo. Los frenos, las 
ruedas, el suelo, el aire de alrededor… se calientan. 
En resumen: disminuye la energía cinética del automóvil y aumenta 
la energía térmica de frenos, ruedas, aire… 
 

Una piedra que cae: 
La piedra posee energía gravitatoria, 
que disminuye al caer (está cada vez a 
menos altura).  
Mientras tanto, se mueve cada vez más 
rápido: su energía cinética aumenta. 
En resumen: disminuye la energía 
gravitatoria de la piedra y aumenta la 
energía cinética de la piedra 
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DEGRADACIÓN DE LA ENERGÍA: 

Si observamos con detalle los cambios que hemos estudiado, en todos ellos la energía total se conserva, pero también ocurre 

algo más: parte de esa energía termina produciendo un calentamiento de los objetos, del suelo, del aire… se dice que se 

disipa en forma de calor. Es algo inevitable. Podemos reducirlo en algunos casos, pero siempre parte de la energía termina 

pasando al entorno en forma de calor. 

Y esa energía que pasa al entorno, ya no podemos aprovecharla. No ha desaparecido, está ahí, pero no podemos usarla. 

Parece que ha "perdido calidad". Se dice que la energía se ha degradado. 

 

En todo cambio, una parte de la energía pasa al entorno en forma de calor. La energía total se conserva, pero también se 

degrada. 

 

 

LA ENERGÍA ELÉCTRICA: EL GENERADOR ELÉCTRICO 

(ALTERNADOR, DINAMO) 

 

La energía eléctrica es la más versátil, la que mejor y más eficientemente puede 

transportarse (mediante cables) y transformarse en otros tipos de energía, como:  

- luminosa (bombilla) 

- térmica (estufa) 

- cinética (motor eléctrico) 

Y puede almacenarse como energía química en baterías y pilas recargables. 

 

Pero, cómo podemos transformar otros tipos de energía en energía eléctrica? Pues 

con un aparato llamado generador de corriente (puede ser un alternador, si 

produce corriente alterna, o dinamo, si produce corriente continua) 

 

Un generador de corriente consiste en una bobina (cable de 

cobre enrollado) que gira dentro del campo magnético que 

produce un imán. Al girar, el campo magnético del imán pone 

en movimiento los electrones del metal, produciendo una 

corriente eléctrica. 

¿Qué transformación de energía se produce? De energía 

cinética (al girar la bobina) a energía eléctrica en los cables. 

 

Lógicamente, para hacer girar el generador, necesitamos 

energía. Esta puede proceder: 

- Del viento (si conectamos el generador a las palas de un molino) 

- Del agua (si almacenamos agua en un embalse y la dejamos salir a presión, moviendo las palas de una turbina conectada 

al generador) 

- De los combustibles. Al quemarlos, calentamos agua, que se transforma en vapor. Ese vapor sale a presión y mueve 

una turbina conectada al generador). 

- De la energía nuclear. La reacción de fisión del uranio se usa para calentar agua que, como antes, se transforma en 

vapor, y mueve la turbina).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Central térmica Aerogenerador 

Central térmica 
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FORMAS DE INTERCAMBIAR ENERGÍA: TRABAJO Y CALOR. 

 

Ya hemos visto que la energía puede pasar de unos cuerpos a otros. Pues bien, puede hacerlo de dos formas:  

 - Mediante trabajo. 

 - Mediante calor. 

 

TRABAJO (W) 

 

Podemos darle o quitarle energía a un cuerpo aplicándole una fuerza. Pero sólo con aplicar la fuerza no es suficiente. Es 

necesario que el cuerpo se mueva. Cuando esto ocurre, se dice que el intercambio de energía se ha producido mediante 

trabajo. 

 

 El trabajo es la energía transferida (intercambiada) al aplicar una fuerza durante un desplazamiento. 

 

Si la fuerza se aplica a favor del movimiento, le damos 

energía al cuerpo. En las fotos, al empujar el coche, 

aumentamos su energía cinética, y la grúa, al tirar del peso 

hacia arriba, aumenta su energía potencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALOR (Q) 

 

El calor es la energía transferida (intercambiada) debido a una diferencia 

de temperatura. 

 

Cuando ponemos en contacto dos cuerpos a distinta temperatura, sabemos que pasa 

energía del cuerpo a más temperatura, hasta el cuerpo a menor temperatura. De esta 

forma, el cuerpo más caliente se enfría y el más frío se calienta, hasta que se igualan las 

temperaturas. Se llega así al equilibrio térmico. 

 

La energía que ha pasado del cuerpo caliente al cuerpo frío, es el calor. 

 

  

Si la fuerza se aplica en 

contra del movimiento, lo 

frenamos, le quitamos 

energía al cuerpo, como 

ocurre cuando un automóvil 

frena, o cuando un portero 

para un balón. 

 

Si no hay desplaza-

miento, la fuerza no da ni 

quita energía al cuerpo, no 

se realiza trabajo. Es lo que 

ocurre con la fuerza que 

ejercen las columnas sobre el 

dintel. 

 

Central nuclear 


