
Física y Química  2º ESO (25-29 de Mayo) 

 
Tema 9:  ¿Qué es la energía?  
Empezamos tema nuevo.  

Teoría: 
Es importante que queden claros los conceptos: 

 La energía y formas de energía. 

 Unidad de energía en el SI, el Julio, J. 

 Energía potencial elástica. 

 Energía potencial gravitatoria: Ep = mgh 

 Energía cinética Ec = ½ m v2 

 Energía mecánica EM = Ep + Ec 

 En ausencia de rozamiento, la energía mecánica se conserva.  

 Si existe rozamiento, una parte se disipa en forma de calor. 
 

Unidades de energía 
 

Existen diferentes y diversas unidades de energía. Aquí vamos a trabajar con las más básicas y 

conocidas. 

La unidad de energía en el sistema Internacional de unidades es el joule (J). El nombre de esta unidad es 

un homenaje al físico inglés James Prescott Joule (1818-1889). Equivale al trabajo que realiza una fuerza 

de 1 newton al desplazar un cuerpo una distancia de 1 metro (en su misma dirección y sentido). 

En la vida cotidiana se utilizan otras unidades:  

Para medir la cantidad de energía eléctrica consumida en una casa o en una 

empresa, la unidad que se emplea con mayor frecuencia es el kilovatio-hora (kWh), 

equivale a la cantidad de energía que usaría un aparato si se mantuviera 

funcionando de 1000 vatios de potencia durante una hora. 

1 kWh = 1000 W · 3600 s = 3,6 · 106 J, ya que  J = W · s  (W vatio es la unidad de 

potencia en el SI) 

Para hacerte una idea, sería la energía necesaria para mantener encendida una 
bombilla de 100 W de potencia durante 10 horas. 

 

 

En fenómenos químicos y biológicos se utiliza la caloría (cal) y la kcal. 

Recuerda que una caloría (cal) es la energía calorífica necesaria para 

incrementar la temperatura de 1 gramo de agua  en 1 ºC. 

 El número de calorías presentes en un alimento se debe especificar 

en su etiqueta y se calcula, en general, en una porción de 100 gramos. 

1 cal equivale a 4,18 julios 

1 julio son 0,24 calorías 

 

Ejercicios. 
 

1. Estimamos que el mínimo de kilocalorías (kcal) diarias necesarias es de 2 700. ¿Cuántos julios 

son? Recuerda: 1 kcal = 1000 cal 



2. A partir de los datos proporcionados acerca de la equivalencia entre las unidades, realiza los 

cambios indicados a continuación: 

Recuerda las equivalencias: 1 kWh = 3,6 · 106 J            1 cal = 4,18 julios         1 julio = 0,24 calorías 

a) 60 J =………………………….. kcal 

b) 48 kcal =…………………………. J 

c) 48 000 J =………………………… kW h 

d) 9 kJ =……………………………….cal 

e) 900 cal = ……………………………kcal =………………………J 

f) 500 kW·h =………………………….J = …………………………..kJ 

 

Energía potencial 
 

Mira tu bolígrafo. Está quieto encima de la mesa y diríamos que no tiene energía, ya que no parece capaz 

de realizar ninguna transformación. ¿Estás seguro? 

Ahora bien, ¿qué ocurre si lo llevas al borde de la mesa y lo dejas caer? Ahora sí que parece que ha 

hecho algo por sí mismo. Luego, ¿tenía energía?, ¿acaso hay una energía que se puede tener o no, 

dependiendo de la posición?  

Si ahora lo dejamos caer por la ventana, sigue cayendo hasta el suelo y si en el suelo hubiera un agujero 

muy grande hasta el centro de La Tierra, ¿qué le ocurriría?  

La energía potencial   Ep = mgh   es decir, es directamente proporcional a la masa m, a la 

aceleración de la gravedad g y a la altura h a la que se encuentra. 

 
Ejercicios. 
 

3. Señala si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 

1. Un cuerpo de mucha masa puede tener poca energía potencial. 

2. Un cuerpo de poca masa puede tener mucha energía potencial. 

3. Un libro tiene siempre más energía potencial que un bolígrafo porque tiene más masa. 

4. Un libro y un bolígrafo sobre la mesa tienen la misma energía potencial respecto al suelo porque 

están a la misma altura. 

 

4. Calcula: 

      a) ¿Quién tiene más energía potencial, una galleta de 20 g en un tercer piso, a 10 m sobre el suelo, o 

un paquete de galletas de 200 g que tienes en la mano a 1 m sobre el suelo? 

      b) ¿Cuánto aumenta la energía potencial de una persona de 70 kg que sube en un ascensor 6 pisos 

de 4 m de altura cada uno? 

 

5. ¿La energía potencial se puede acumular? ¿Conoces alguna forma de aprovechamiento como 
recurso energético? Describe lo que ocurre. 

 



Energía cinética  
Cuando un cuerpo se mueve, decimos que tiene energía cinética. 
 

La energía cinética   Ec = ½ mv2   es decir, es directamente proporcional a la masa m y a la 

velocidad v al cuadrado.   
 

Ejercicios. 
 

Resuelve las cuestiones y actividades propuestas: 

6.  Los cuerpos que están en movimiento tienen energía……………, que depende de su …………y 

de su …………….. Se calcula con la expresión matemática:  

 
7.  ¿Cómo influye la masa en la energía cinética? Si un cuerpo tiene 60 kg de masa y la misma 

velocidad que otro de 20 kg, la energía cinética del primero será el ……………… que la del 

segundo. 

 
8.  Observa la fotografía y contesta. ¿Quién tiene más energía cinética, el niño o el padre?  

 

a. El niño  

b. El padre 

c. Los dos igual 

 

 

 

La energía se conserva y también se degrada 
 

Un principio de los más conocidos en física es el de conservación de la energía: 

“En cualquier transformación, la cantidad total de energía se conserva”. 

Pero ¿esto significa que podemos seguir disponiendo indefinidamente de la misma cantidad inicial de 

energía? Sabemos que no es así, que la energía “útil” se va degradando, pierde calidad. 

Se define, por tanto, el rendimiento como la relación (en %) entre la energía útil obtenida y la energía 
aportada en una transformación. 

100
Energía útil

R
Energía total

   

 Principio de conservación de la energía: La energía no se crea ni 
se destruye, solo se transforma. La energía total del universo se 
mantiene constante. 

 La degradación de la energía y el rendimiento energético. 
La energía se conserva en los cambios, pero tiende a transformarse en energía térmica, que es 
una forma de energía menos aprovechable. 

 



Ejemplo: Si tenemos una máquina que consume 2000 J y hace un trabajo útil de 500 J, su rendimiento 

será: 

500
100 25

2000
  

J
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J
 

 

Ejercicios. 
 

9. La bala de la foto tiene 20 g y una velocidad de 400 m/s. 

¿Qué puedes decir de la energía química de la pólvora que la ha impulsado y de la energía cinética 

que tiene en este momento? 

a) La energía química de la pólvora y la cinética de la bala son 32 000 J. 

b) La energía química de la pólvora es mayor que la cinética de la bala.  

c) La energía química de la pólvora es menor que la cinética de la bala.  

 

 

10. La energía hidráulica o hidroeléctrica se obtiene dejando caer agua embalsada desde una gran 

altura, tal como puedes observar en el dibujo: 

a) ¿Qué transformaciones de energía tienen lugar? Rellena las cajas:  

 

b) ¿Qué rendimiento tiene la central? 

 20 % 

 80 % 

 100 % 

 120 % 

 

c) Cita ventajas e inconvenientes de la construcción de centrales de energía hidroeléctrica. 

 

Energías renovables  
En la gráfica se puede observar la evolución de la cobertura de electricidad mediante energías 

renovables en España durante los últimos años. Se expresa mediante un porcentaje (%), que 

representa su utilización sobre el total de la energía eléctrica utilizada.  

Por ejemplo, en el año 2013 se señala un 42 %. Eso quiere decir, que de cada 100 J de electricidad 

generada en España, 42 J procedían de fuentes de energía renovables. 

E. E. E. 

100 J 



                                            
1. ¿Qué fuentes de energía se usan para generar electricidad?  

 

2. ¿En qué año se produjo un mayor aumento de la producción? ¿En qué año ha sido mayor el 

porcentaje del uso de renovables para generar electricidad? 

 

3. Las centrales hidroeléctricas siempre han tenido un peso importante dentro de las renovables, 

pero últimamente los parques eólicos han incrementado mucho su presencia. Rellena el cuadro 

sobre ambos tipos de centrales.  

 Factores externos que influyen (lluvia, 
sol, viento, temperatura, etc.) 

¿Dónde sería mejor construir una 
central de este tipo? 

 

 

 En un valle, donde el cauce del 
río se estrecha 

 

 En la desembocadura de un río, 
en la que se ensancha. 

 

 

 Dentro de un bosque 
 

 En lo alto de unos cerros 

 
 
 

Chic@s nos queda un último empujón para acabar! 
 
  

  
 

 

 



 


