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¿Qué es la energía?

¿Qué es la energía? ¿Cuantos tipos de energía existen?

En 2014 un atleta francés superó los 6,16 metros de altura usando
una pértiga de fibra de carbono.Los saltaores transforman, en una
carrera de 21 pasos, parte de su energía interna en energía cinética
a una velocidad de cas 10 m/s



Si algo cambia, hay energía...

Si algo cambia, seguro qu hay alguna variación en el
tipo de energía implicada. Cualquier proceso
necesita energía, y esta se manifiesta de diferentes
formas.

Ten en cuenta

TIPOS DE ENERGÍA

Energía mecánica: Es la que posee un cuerpo a causa de su
posición o velocidad. Es de 2 tipos: 
Energía potencial: puede deberse a la altura a la que se encuentra
un cuerpo o a la acumulada en un medio elástico.
Energía cinética: se debe a la velocidad de un cuerpo.

Energía térmica: Es debida a la energía cinética de las partículas que
forman un cuerpo.
Está relacionada con la temperatura de los cuerpos y su masa.

Energía luminosa: El Sol o los cuerpos que están a mucha
temperatura emiten luz, que se transmite por el vacío, el aire y los
medios transparentes mediante ondas.
La luz transporta una energía llamada luminosa o radiante.



Definición de energía: La energía es una propiedad
de la materia que puede producir diferentes cambios
en esta. Puede transfomarse y posee la capacidad
de producir un trabajo.
 

La unidad internacional de energía es la del
trabajo, el julio (J). También se usan la calorís (cal)
y el kilovatio hora (kWh).

Energía eléctrica: Es la energía potencial de las cargas eléctricas.
En nuestra vida cotidiana está en todas partes, como por ejemplo en
las pilas.
En la naturaleza se encuentra acumulada en las nubes.

Energía química: Los alimentos os combustibles y muchos
compuestos químicos contienen energía química. se manifiesta en
las reacciones,, como en las combustiones.

Energía nuclear: Los núcleos de los átomos concentran una enorme
energía, que se liberan en las reacciones nucleares. Pueden ser de
dos tipos:
Fisión: se rompen los núcleos  (centrales nucleares).
Fusión: se juntan los núcleos (el sol).

Aprende más



¿La energía se conserva o se pierde?

La energía se conserva: La energía no se pierde,
sino que se transfoma. En el lenguaje cotidiano
hablamos de "consumir energía", pero lo que
hacemos en realidad es transformarla
continuamente de unos tipos a otros.
 
Por tanto: La energía ni se crea ni se destruye,
solo se transforma y pasa de unos cuerpos a
otros.

Ten en cuenta

Degradación de la energía: la energía térmica es
poco aprovechable, perdiéndose energía útil.
 
Por tanto: En las transformaciones energéticas, una
parte de la energía se degrada al transformarse en
energía térmica, que es poco aprovechable.

https://www.youtube.com/watch?v=B8X16cTl64s

visualiza el vídeo sobre la degradación de la
energía y la huella ecológica:



La energía mecánica

La Energía mecánica es la producida por fuerzas
de tipo mecánico, como la elasticidad, la
gravitación, etc., y la poseen los cuerpos por el
hecho de moverse o de encontrarse desplazados
de su posición de equilibrio. Puede ser de dos
tipos: Energía cinética y energía potencial
(gravitatoria y elástica)

Recuerda

Energía potencial
A deformar un cuerpo, como un muelle o un arco, el
trabajo realizado para comprimirlo o estirarlo varía la
energía potencial elástica de dicho cuerpo.
                                 E    = mgh
 
Energía cinética
Cuando un cuerpo se mueve, decimos que tiene
energía cinética. si un cuerpo B tiene doble masa
que otro cuerpo A, su energía cinética será también
el doble.
                                 E   = 1/2 mv
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Si en un problema nos dan la energía
potencial y la energía cinética, 
¿qué tendré que hacer para averiguar la
energía mecánica?

¿Se conserva la energía mecánica?

Ten en cuenta que si no hay fuerzas de
rozamiento, la energía (potencia + cinética) de un
cuerpo se conserva.
 
Si hay fuerzas de rozamiento, una parte de la
energía se disipa en forma de calor.
 

La suma de ambas energías (cinética + mecánica)
es la energía mecánica.

E    = E   +  E   = mgh  +  1/2 mvcpM
2

Busca información sobre
el péndulo de Newton.



Al dejar caer una piedra en el agua, su energía
hace oscilar arriba y abajo las partículas del agua.
Esa perturbación se propaga a las partículas
vecinas y se forma una onda que avanza en el
estanque.
 
Lo que se trnasmite es la energía, pero no la
materia.
 
Por tanto, una onda es una perturbación que se
propaga transportando energía sin transportar
materia.
 
Características de una onda:

Ten en cuenta

Energía y ondas

Período (T): es el tiempo que tarda en hacer una oscilación
completa.
Amplitud (A): es la altura máxima que alcanza la onda.
Frecuencia: (f ): es el número de oscilaciones que da a
partícula en un segundo. Se mide en hercios (Hz).
Longitud de onda (    ): es la distancia entre cresta y cresta.
Velocidad de propagación (v ): es el cociente entre la longitud
de onda y el período.



 

Infrasonidos

El sonido y la luz son dos formas de propagar
energía mediante ondas.

EL SONIDO

El sonido se produce al vibrar un cuerpo elástico y
puede oírse si hay un medio materal, como el aire
que lo propague.
 
Su velocidad de propagación e el aire es de 340 m/s.
En los líquidos y sólidos es mayor.
 
Según la frecuencia del sonido, este puede ser
audible para unos seres vivos o para otros. 

Graves Agudos Ultrasonidos

No audibles por
las personas

Sonidos
audibles por las
personas

No audibles por
las personas

Menos de 16 Hz Más de 20000 Hz



 

Infrarrojos

LA LUZ

La luz se puede propagar en el vacío y por materiales
transparentes o translúcidos, como el agua o el
vidrio.
 
Su velocidad de propagación es el vacío es de
300000 km/s. Es la mayor velocidad que existe en el
universo.
 
Si descomponemos la luz con un prisma, obtenemos
el arco iris, que es la parte visible del espectro de la
luz.

Ultravioleta

Luz visible para
las personas

No visible para
las personas

Desde 10     Hz Hasta 10     Hz

No visible para
las personas

12
10      Hz

15 18



¿De dónde viene la energía? La extraemos de
fuentes de energía como el sol, el petróleo, el
viento, etc. Pueden ser de dos tipos:

Ten en cuenta

Las fuentes de energía. 

¿Cuáles usamos?

Renovables:
EL SOL
 
 
EL VIENTO
 
 
EL AGUA
 
 
LA BIOMASA

No Renovables:
EL CARBÓN
 
 
EL PETRÓLEO
 
 
EL GAS
 
 
LA URANIO

A pesar de tener un gran potencial de energías
renovables, en España el mayor uso corresponde a
los combustibles fósiles, que tenemos que importar
casi en su totalidad.
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