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1. Energía: definición y tipos.  
 

1.1. Definiciones. 

- Energía. 

"Capacidad que tienen los cuerpos en producir transformaciones en ellos 

mismos o en otros " cambios físicos y químicos: crecimiento seres vivos, 

combustión, movimiento,... “ 

Sus unidades en el sistema internacional (SI) son los Julios (J). Otras unidas 

en las que se puede medir la energía son las calorías (cal) o los vatios-hora y 

kilovatios- horas (Wh y kWh). Estas unidades son muy habituales en energía 

eléctrica, especialmente en lo referente a la factura eléctrica y la forma de 

medir el consumo eléctrico por las compañías distribuidoras. 

 

- Trabajo. 

Es la forma de transmisión de energía entre dos cuerpos. Se define con la 

siguiente expresión: 

 

𝑊 = 𝐹 · 𝑑 

Siendo 

W= Trabajo, medido en Julios (J) F= Fuerza, medida en Newtons 

(N) 

d= distancia recorrida, medida en metros (m) 

 

1.2. Tipos de energía 

La energía, según su forma de manifestarse se puede clasificar en: 

1. Mecánica. Producida por fuerzas mecánicas. La energía mecánica 

total será igual a la suma de la energía cinética y energía potencial 

 

𝐸𝑚 = 𝐸𝑐 + 𝐸𝑝 
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a. Cinética (Ec). Es la energía mecánica que tiene que ver con 

el movimiento de las partículas y los cuerpos. Su expresión 

es: 

 

𝐸𝑐 =
1

2
m𝑣2 

Siendo: 

Ec=Energía cinética, medida en julios (J) m= masa, medida 

en kilogramos (kg) 

v= velocidad, medida en metros partidos segundos (m/s) 

 

b. Potencial gravitatoria (Ep). Es la referida a la posición de los 

cuerpos en un campo gravitatorio. Su expresión es: 

 

𝐸𝑝 = 𝑚𝑔ℎ 

Siendo: 

Ep= Energía potencial, medida en julios (J) m= Masa, 

medida en kilogramos (kg) 

g= Gravedad, aceleración que en la superficie de la Tierra 

es de 9,8 m/s2 

h= altura del cuerpo sobre la superficie, medida en metros 

(m) 

 

c. Potencial elástica (Ep). Es la energía que hace que se 

prdouce en los medios elásticos. 

𝐸𝑝 =
1

2
· 𝑚 · 𝑘2 

 

Siendo: 

Ep= Energía potencial elástica, medida en julios (J). 
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k= Coeficiente de elasticidad, diferente para cada 

material y que se mide en (N/m) 

x= Deformación del material, medida en metros (m). 

2. Térmica/ calorífica. Es la producida por el movimiento de las 

partículas de la materia y los choques entre ellas. Esta energía se 

conoce comúnmente como calor. 

Esta energía se puede transmitir a través de tres formas: 

• Convección 

• Radiación  

• Conducción/contacto 

3. Eléctrica. Es la producida por el movimiento de las cargas eléctricas 

(electrones principalmente) en materiales conductores. 

4. Radiante. Es la producida por ondas electromagnéticas. Ejemplos 

de esta energía son la Luz Solar (UV, UR,…), ondas de radio,… 

5. Química. Acumulada en alimentos y combustibles. Se manifiesta 

en las reacciones químicas, por ejemplo la combustión de 

combustibles. 

6. Nuclear. Acumulada en el núcleo átomos que se libera con las 

reacciones de fusión (unión de átomos pequeños, isótopos de 

hidrógeno por ejemplo) o de fisión (rotura de átomos grandes, de 

uranio enriquecido por ejemplo). 

7. Sonora. Es el producido por ondas sonoras que hacen vibran las 

partículas del medio donde se propagan. Necesitan de un medio 

material para poder producirse, por ejemplo el agua, el hormigón o 

el aire. La velocidad del sonido en el aire es de 340 m/s. 
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1.3. Formas de encontrar la energía 

Las formas de encontrar la energía según como se manifiesta, se han 

explicado anteriormente pero según la forma en que se encuentra en la 

naturaleza, si de forma directa o en su forma transformada: 

1. Primaria. 

Se encuentran de forma espontánea en la naturaleza y se pueden 

utilizar directamente pero no almacenarse. Se emplean para producir 

energía secundaria. Su aprovechamiento directo es limitado, por 

ejemplo la energía calorífica se puede aprovechar para calentarnos 

pero no para encender aparatos. Otro ejemplo sería la energía química 

de los combustibles que no puede aprovecharse directamente para 

producir electricidad sino que ha de transformarse. 

 

2. Secundaria. 

No se encuentra directamente en la naturaleza sino que es producida 

por una transformación energética. Se puede consumir directamente o 

almacenar y principalmente es la energía eléctrica. 

 

 

 Fuentes de energía 

Las fuentes de la energía son los recursos de donde obtenemos las diferentes formas en que 

nos encontramos la energía. Pueden ser muy diversas y necesitan una mayor o menor 

intervención del ser humano para obtener sus diferentes formas y aprovecharse. 

Aunque se desarrollará más profundamente en el siguiente tema, podemos clasificar de 

acuerdo a su origen en: 

- No renovables. Se fuentes de energía que se agotan y no pueden volver a 

utilizarse para obtener la misma forma o cantidad de energía. Pueden ser: 

• Nucleares 

• Combustibles fósiles: carbón, petróleo y sus derivados y gas natural 

- Renovables. Son fuentes de energía que no se agotan o pueden generarse de 

nuevo. Pueden ser: 
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• Hidráulica 

• Solar 

• Eólica 

• Mareomotriz/ oceánica 

• Biomasa/biogás 

• Geotérmica  

 

 Transformaciones energéticas. 

3.1. ¿Qué es una transformación energética? 

La energía está en continua transformación y pasa de una forma otra. De la 

forma original en la que se manifiesta, ésta va transformándose en formas 

menos útiles y aprovechables. Por ejemplo, las pérdidas de calor en la 

electricidad (Efecto Joule) no suele aprovecharse. Otro ejemplo es la energía 

acumulada en un volcán, donde la fuerza mecánica de la roca fundida sale al 

exterior y se va disipando en calor, no pudiendo aprovechar la energía 

acumulada. 

La observación de los fenómenos relacionados con la energía nos lleva a 

definir lo que se conoce como Principio de conservación de la energía como: 

 

"La energía no se crea ni se destruye, solo se 

transforma de unas formas en otras" 

 

Analizando este principio podemos sacar las conclusiones de que la energía 

total es constante, antes y después de la transformación. Sin embargo, las 

transformaciones hacen que se vaya degradando la energía en formas menos 

útiles. 

Por ejemplo, la cantidad de energía química acumulada de un litro de gasolina 

se transforma en diferentes formas de energía, sin embargo la energía que 

necesitamos y buscamos (energía mecánica) sólo es una parte del total. Esta 

trasformación que se produce en un vehículo sigue el siguiente esquema: 
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Como vemos en el esquema anterior, la energía inicial (química) se transforma 

en muchos otros tipos de energía. Solo la energía mecánica sirve para el 

propósito del vehículo, es decir, es la energía útil de la máquina que 

transforma la energía. Los otros tipos de energía, el sonido y el calor 

principalmente, no son aprovechables en un motor de un vehículo y por tanto 

forman parte de la energía no útil. Al no aprovecharse esta energía, se dice 

que la energía se degrada pues el resultante de la energía útil sobre el inicial 

en cada proceso de transformación se va reduciendo. 

Otros ejemplos de transformaciones donde se degrada la energía es el calor 

de la resistencia eléctrica o la pérdida energía mecánica por el rozamiento. 

, 

 

 

3.2. Rendimiento 

Se entiende como rendimiento la relación de trabajo real entre trabajo teórica. 

Mide el porcentaje de utilidad que tiene una máquina en su transformación. 

Energía 

Calorífica 

Energía 

Química 

Energía 

Química 

Movimiento 

Energía 

Sonora 

Energía 

Mecánica 

Energía 

Eléctrica 

Calor motor 

Gases y 

partículas 

tubo escape 

Gasolina 

Ruido Carga batería 
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Sigue la siguiente expresión: 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜:
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 ú𝑡𝑖𝑙

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥100 

 

La energía útil es la considerada como la energía que deseamos en una 

transformación energética. La energía no útil es la que no puede aprovecharse 

para el objetivo que tiene la máquina de la trasformación. Por último, la energía 

total será la suma de la energía útil más la energía no útil, es decir, según el 

principio de la conservación de la energía total se puede considerar como la 

energía inicial. 

Siguiendo el ejemplo del motor de combustión del punto anterior: 

 

 

La energía útil es la energía mecánica, pues el objetivo de un motor es el movimiento. 

La energía sonora, calorífica o química no se puede aprovechar, de manera que 

pueden considerarse energía no útil. La suma de la útil y la no útil es la energía total 

que, según el principio de la conservación de la energía será igual a la energía química 

de la gasolina. 

Energía 

Eléctrica 

Energía 

Mecánica 

Energía 

Química 

Energía 

Química 

Gases y 

partículas 

tubo escape 

Gasolina 

Movimiento Carga batería 

Energía 

Sonora 

Energía 

Calorífica 

Calor motor 

Ruido 
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Como se observa en el esquema, la energía útil respecto al total es pequeño, por lo que 

el rendimiento será bajo (en torno al 27 %). Ejemplos de rendimiento de otras máquinas 

son: 

▪ Motor eléctrico. 75 

▪ Motor gasolina 27 

▪ Maquina vapor 5 

▪ Bombilla incandescente 5 

▪ Bombilla fluorescente 20 
 

 

 

 Energía mecánica, cinética y potencial. 

La energía mecánica es la suma de la energía potencial y cinética. En los casos de 

los ejercicios que veremos en clase, nos centraremos la energía mecánica de los 

cuerpos sólidos y su variación de las condiciones de posición y su velocidad, es 

decir, trabajaremos con la energía cinética y la energía potencial gravitatoria. Para 

ello deberemos calcular la energía cinética y la energía potencial gravitatoria en 

cada posición del cuerpo. 
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4.1. Principio de la conservación de la engría mecánica. 

“En un sistema de fuerzas conservativas (la gravedad) la 

energía mecánica se mantiene constante.” 

Este principio significa que, en ausencia de fuerzas externas como el rozamiento, 

la energía mecánica se mantiene constante en todos los casos, solo cambia la 

energía potencial y cinética. 

 

𝐸𝑚( 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙) = 𝐸𝑚( 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙) 

𝐸𝑐(𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙) + 𝐸𝑝(𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙) = 𝐸𝑐(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙) + 𝐸𝑝(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙) 

 

 

 

 

 



  Tecnología 3º ESO 

 

La energía  12 
 

 Ejercicios 

1)  Indica qué transformaciones se producen en las máquinas o aparatos siguientes. 

Destaca cuál de todas ellas es la principal (Energía útil). Sigue el ejemplo siguiente: 

● Motor eléctrico: 

Energía eléctrica en: Energía mecánica, Sonora y calorífica. La energía 

mecánica es la principal, las demás degradan. 

● Motor combustión 

● Estufa eléctrica 

● Cocina gas 

● Lámpara 

● Altavoz 

● Panel solar fotovoltaico 

● Pila 

● Central térmica 

● Zapata freno 

 

2)  Dibuja un esquema las transformaciones energéticas (cómo el de la página anterior 

de un motor de combustión) que se producen en las siguientes máquinas: 

● Motor eléctrico. 

● Lámpara. 

● Central térmica. 

● Altavoz. 

 

3)  ¿Cuál es la energía total de una bombilla si necesita 326 J para funcionar una hora y 

media si su rendimiento es del 20%? 

4) ¿Cuál es la energía útil de un motor eléctrico si aportamos 1500 J y su rendimiento es 

del 75 %? 

5) ¿Qué rendimiento tiene una bombilla incandescente si aportamos una energía de 236 

J y sólo se transforman 12 J en energía lumínica? 
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6) Un secador de pelo consume una energía de 1 kWh y se sabe que su rendimiento es 

del 80%. ¿Qué cantidad de energía útil se obtiene de él? 

7) De la energía útil del secador del ejercicio anterior, el 75% se emplea en calentar el 

aire y el 25% en mover el motor para impulsar el aire ¿Qué cantidad de energía se 

emplea en cada una de las acciones citadas? 

8) A un motor se le entrega una potencia de 1000 W. Si la eficiencia de este motor es 

del 80 %: calcula la potencia útil y la potencia perdida. 

9) Un aspirador tiene unas pérdidas de 200 W. Si consume una potencia de 2 KW. ¿Cuál 

es su potencia útil? ¿Y su rendimiento? 

10) Una lavadora tiene un rendimiento del 85%.  Si su potencia útil es de 3000 W, 

¿Cuántos KW consume de la red? Realiza un esquema que explique las 

transformaciones energéticas que se producen. 

11) Una batidora consume 2000 W y su potencia útil es de 1600 W. ¿Cuáles son sus 

pérdidas? ¿Y su rendimiento? 

12) ¿Qué transformaciones energéticas se producen en un coche? Indica todas las que 

se te ocurran. 

13) ¿Qué transformaciones energéticas se producen en secador de pelo?  

14) ¿Cuál es la energía potencial que tiene un ascensor de 800 Kg situado a 380 m 

sobre el suelo? (Sol. 2.979.200 J) 

15) ¿A qué altura debe de estar elevada una maceta que tiene una masa de 5Kg para que 

su energía potencial sea de 80 Julios? (Sol. 1,63 m) 

16) Si la energía potencial de una pelota de golf al ser golpeada es de 80J, ¿cuál será su 

masa si alcanza una altura de 30m? (272,1 g) 

17) Calcula la energía cinética de una persona de 70 kg de masa cuando se mueve a 5 

m/s. (Sol. 7.875 J) 

18) Un avión vuela con una velocidad de 720 km/h a una altura de 3 km sobre el suelo. Si 

la masa del avión es de 2500 kg, ¿cuánto vale su energía mecánica total? (Sol. 

123.500.000 J) 

19) Calcula la velocidad de una piedra de 1 kg que cae desde 50 m altura con una energía 

cinética de 300 J. (Sol. 24,5 m/s) 

20) ¿Qué energía cinética tiene un coche de 450kg de masa que circula a 100km/h? 

167.444.64 J  

21) ¿Cuál es la energía potencial de un hombre de 76kg que se encuentra a 65m de altura? 

48.412J  
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22) Una grúa eleva una carga de 350kg. ¿A qué altura debe subir para que adquiera una 

energía potencial de 200.000J? 58.31m  

23) Una mujer de 58kg corre a una velocidad de 7m/s. ¿A qué altura sobre el suelo su 

energía potencial es igual a su energía cinética? 2,5m  

24) Halla la masa de un coche que va por una autopista a una velocidad constante de 

108km/h, sabiendo que su energía a dicha velocidad es de 675kJ. 1.500kg. En un 

momento su energía disminuye a 468,75kJ, ¿qué velocidad lleva en dicho momento? 

90km/h  

25) En un determinado momento un águila vuela a una altura de 80m con una velocidad 

de 32,4km/h. Si en dicho momento tiene una energía mecánica de 3298J, ¿cuál es su 

masa? 4,2kg  

26) ¿A qué altura debe estar elevado un costal de 50kg para que su energía potencial sea 

de 34.354J? 70,11m 

27) Se lanza un proyectil de 10 kg desde una altura de 40 m a una velocidad de 54 Km/h. 

¿Cuál es su Energía mecánica? ¿A que altura su velocidad se habrá reducido a la 

mitad? ¿Cuánto valdrá en ese instante su Energía potencial? ¿y mecánica? 

28)  Demostrar, aplicando el teorema de conservación de la energía mecánica, que si 

lanzamos un cuerpo A verticalmente hacia arriba con velocidad triple que otro B, con la 

misma masa, la altura alcanzada por A es nueve veces la de B.  

29) Un cuerpo de 1250kg cae desde 50m, ¿con qué energía cinética llega a tierra? 612.500J  

30) Un cuerpo de 1,5kg de masa cae desde 60m. Determinar la energía potencial y cinética 

a los 50m de altura. 735J y 147J  

31)  Desde un acantilado de 30 m de altura, lanzo de manera oblicua una piedra de 10 kg 

a 20 m/s. ¿Con qué velocidad llegará al suelo? ¿Tendrá únicamente energía potencial 

en algún instante? ¿Cuándo valdrán las energía si la piedra alcanza los 40 m de altura? 

32) En una feria nos subimos a una “Barca Vikinga” que oscila como un columpio. Si en el 

punto más alto estamos 12 m por encima del punto más bajo y no hay pérdidas de 

energía por rozamiento. Calcula: 

a. ¿A qué velocidad pasaremos por el punto más bajo? (Resultado: v = 15,3 m/s) 

b. ¿A qué velocidad pasaremos por el punto que está a 6 m por encima del punto 

más bajo? (Resultado: v = 10,8 m/s) 

 

33) Dejamos caer una piedra de 0.3 kg desde lo alto de un barranco que tiene a 40 m de 

altura hasta el fondo. Calcula: 

a. La energía potencial respecto al fondo del barranco en el momento de soltarla. 

(Resultado: E p = 117,6 J) 

b. La energía cinética en el momento de llegar al fondo.(Resultado: E c = 117,6 J) 

c. La velocidad de llegada al suelo. (Resultado: v = 28 m/s) 
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34) Se deja caer una piedra de 1 kg desde 50 m de altura. Calcular: 

a. Su energía potencial inicial. (Resultado: E p = 500 J) 

b. Su velocidad cuando esté a una altura de 20 m. (Resultado: v = 24,5 m/s) 

c. Su energía cinética cuando esté a una altura de 20 m. (Resultado: E c = 300 J) 

d. Su energía cinética cuando llegue al suelo. (Resultado: E c = 500 J) 

 

35) Desde una ventana que está a 15 m de altura, lanzamos hacia arriba una pelota de 500 

g con una velocidad de 20 m/s. Calcular: 

a. Su energía mecánica. (Resultado: E m = 173,5 J) 

b. Hasta qué altura subirá. (Resultado: h = 35,41 m) 

c. A qué velocidad pasará por delante de la ventana cuando baje. (Resultado: v = 20 

m/s) 

d. A qué velocidad llegará al suelo. (Resultado: v = 26,34 m/s) 

 

36) Desde una ventana que está a 15 m de altura, lanzamos hacia abajo una pelota de 500 

g con una velocidad de 20 m/s. Calcular: 

a. Su energía mecánica. (Resultado: E m = 173.5 J) 

b. A qué velocidad llegará al suelo. (Resultado: v = 26,34 m/s) 

 

37) Desde un globo aerostático, que está a una altura de 3710 m y subiendo con una 

velocidad ascendente de 10 km/h, se suelta un paquete de medicinas de 80 kg. Calcula: 

a. La energía mecánica del paquete cuando llega al suelo. (Resultado: E m = 

2908949 J) 

b. La velocidad a la que el paquete llega al suelo. (Resultado: v = 269,6 m/s) 

 

38) Subimos un carrito de 50 kg por una rampa de 30 m de longitud inclinada 10°. Si no hay 

rozamiento, calcula: 

 

a. El trabajo que hay que hacer para subir el carrito hasta lo alto de la rampa. 

(Resultado: W = - 2605 J) 

b. La energía potencial que tendrá el carrito cuando esté arriba. (Resultado: E m = 

2605 J) 

c. La velocidad a la que llegará a la parte baja de la rampa el carrito si lo dejamos 

caer. (Resultado: v = 10,2 m/s) 

 

39) Un ciclista que va a 72 km/h por un plano horizontal, usa su velocidad para subir sin 

pedalear por una rampa inclinada hasta detenerse. Si el ciclista más la bicicleta tienen 

una masa de 80 kg y despreciamos el rozamiento, calcula 

a) Su energía mecánica. (Resultado: E m = 16000 J) 

b) La altura hasta la que logra ascender. (Resultado: h = 20 m) 

 

 


