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  GUIA DE ESTUDIO   03   

DBA  
Comprende la conservación de la energía mecánica como un principio que permite 
cuantificar y explicar diferentes fenómenos mecánicos: choques entre cuerpos, 
movimiento   pendular, caída libre, deformación de un sistema masa-resorte.  

LOGRO   Identifica los principios del comportamiento de la energía según su fuente, 
reconociendo su clasificación y leyes aplicables al entorno.  

COMPETENCIA  Analizo el potencial de los recursos naturales en la obtención de energía para 
diferentes usos. 

OBJETIVO  Reconocer la conservación y transformaciones de la energía desde las fuentes que 
la producen para la comprensión de fenómenos naturales. 

CONCEPTO 
 Lógica – Innovación - 

Comunidad  

 EJE    Ciudadano Ambiental Activo  

TEMA  
  TIPOS Y CONSERVACIÓN DE 

LA ENERGÍA  

FECHA DE PUBLICACIÓN. lunes, 31 de mayo 

de 2021 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 11 de junio 

de 2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: HUMILDAD 

  

La humildad está en el centro de la espiritualidad 

marista que nos viene de Marcelino y los primeros 

hermanos. Esta virtud se manifiesta en una actitud de 

sencillez, especialmente en el modo de relacionarnos con 

Dios y con los demás. Nos empeñamos en ser personas 

íntegras, sinceras, abiertas y transparentes en nuestras 

relaciones. 
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GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA  TIPOS Y CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA 

INTRODUCCIÓN 

La energía ha constituido una pieza clave para el desarrollo 
de la humanidad. El hombre, desde el principio de su 
existencia, ha necesitado la energía para sobrevivir y avanzar. 
Pero ¿qué es la energía y por qué tiene tanta importancia? 
La energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un 
trabajo y producir cambios en ellos mismos o en otros 
cuerpos. Es decir, el concepto de energía se define como la 
capacidad de hacer funcionar las cosas. 
 
La unidad de medida que utilizamos para cuantificar la energía 
es el joule (J), en honor al físico inglés James Prescott Joule.1 
 

 

 

¿QUÉ ES LA ENERGÍA? 

La energía es la capacidad que poseen los cuerpos para poder efectuar un trabajo a causa de 

su constitución (energía interna), de su posición (energía potencial) o de su movimiento (energía 

cinética). Es una magnitud homogénea con el trabajo, por lo que se mide en las mismas unidades, es 

decir en Joules en el Sistema Internacional. Según la forma o el sistema físico en que se manifiesta, 

se consideran diferentes formas de energía: térmica, mecánica, eléctrica, química, electromagnética, 

nuclear, luminosa, etc. 

La energía total de un sistema aislado se mantiene constante y en el universo no puede existir 

creación o desaparición de energía. 

Aunque la energía puede cambiar de forma en los procesos de 

conversión energética, la cantidad de energía se mantiene constante 

conforme con el principio de conservación de la energía que 

establece que “la energía ni se crea ni se destruye, sólo se 

transforma”. Por consiguiente, la energía total de un sistema aislado 

se mantiene constante y en el universo no puede existir creación o 

 
1 ¿Qué es la energía? Concepto de energía y sus tipos (fundacionendesa.org) 
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desaparición de energía, sino transferencia de un sistema a otro o transformación de energía de una 

forma a otra.2 

La energía es una magnitud física 
que se muestra en múltiples 
manifestaciones. Definida como la 
capacidad de realizar trabajo y 
relacionada con el calor 
(transferencia de energía), se 
percibe fundamentalmente en forma 
de energía cinética, asociada al 
movimiento, y potencial, que 
depende sólo de la posición o el 
estado del sistema involucrado. 

Energía cinética 

La energía cinética por su parte se manifiesta 
cuando los cuerpos se mueven y está asociada a 
la velocidad. 
El trabajo realizado por fuerzas que ejercen su 
acción sobre un cuerpo o sistema en movimiento 
se expresa como la variación de una cantidad 
llamada energía cinética, cuya fórmula viene 
dada por: 

 

 

 

El producto de la masa m de una partícula por el cuadrado de la velocidad v, entre 2. 

Energía potencial gravitatoria 

Todo cuerpo sometido a la acción de un campo gravitatorio posee una energía potencial 
gravitatoria, que depende sólo de la posición del cuerpo y que puede transformarse fácilmente en 
energía cinética. 
Un ejemplo clásico de energía potencial gravitatoria es un cuerpo situado a una cierta altura h sobre la 
superficie terrestre. El valor de la energía potencial gravitatoria vendría entonces dado por:  

  

    

 
2 ¿Qué es la energía? - Foro Nuclear  

𝑬𝒄 =
𝒎𝒗𝟐

𝟐
 

 

𝑬𝒑 = 𝒎𝒈𝒉 

 

Ec = Energía cinética. 
m = masa. 
V = velocidad 

 

Ep = Energía potencial. 
m = masa. 
g = gravedad.  
h = altura. 

 

mailto:magomezb@fmsnor.org
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siendo m la masa del cuerpo y g la aceleración de 

la gravedad. 

Si se deja caer el cuerpo, adquiere velocidad y, con ello, 
energía cinética, al tiempo que va perdiendo altura y su 
energía potencial gravitatoria disminuye. 

 

Energía potencial elástica 
La energía elástica es una forma de energía potencial que 
resulta del estiramiento de un material elástico. Los 
resortes cuando están estirados poseen energía 
potencial, y al soltarlos esa energía se transforma en 
energía cinética. 
 
 

 

Energía mecánica 

En los procesos físicos, la energía suele almacenarse en los cuerpos en forma combinada de tipo 
cinético y potencial. Esta suma de energías se denomina energía mecánica, y se escribe 
genéricamente como: 

 

 

Fuerzas que intervienen en un cuerpo lanzado hacia arriba: una genera movimiento (energía cinética) 
y la otra, el peso, va acumulando energía potencial gravitatoria hasta el punto más elevado de la 
trayectoria.  

Conservación de la energía mecánica 

Uno de los principios básicos de la física sostiene que la energía no se crea ni se destruye, sino que 
sólo se transforma de unos estados a otros. Este principio se extiende también a la energía mecánica. 
Así, en un sistema aislado, la suma de energías cinética y potencial entre dos instantes de tiempo se 
mantiene constante. 

  

 

 

 

𝑬 = 𝑬𝒄 + 𝑬𝒑 =
𝒎𝒗𝟐

𝟐
+ 𝒎𝒈𝒉 

 

𝑬𝟏 = 𝑬𝟐 

 

𝒎𝒗𝟏
𝟐

𝟐
+ 𝒎𝒈𝒉𝟏 =  

𝒎𝒗𝟐
𝟐

𝟐
+ 𝒎𝒈𝒉𝟐 
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De este modo, la energía cinética se transforma en potencial, y a la inversa, pero la suma de ambas 

siempre se conserva (cuando el sistema está aislado y no se aplican fuerzas disipativas). 3 

 

DE ESTOS TIPOS DE ENERGÍA (CINÉTICA Y POTENCIAL) SE DERIVAN TODA UNA CANTIDAD 

DE ENERGÍAS QUE VEMOS EN NUESTRA COTIDIANIDAD, YA QUE POSEEN 

CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE ESTAS. 

 

Algunos ejemplos son: 

Energía eléctrica 
 
Cuando dos puntos tienen una diferencia de potencial y se conectan a través de un conductor eléctrico 
se genera lo que conocemos como energía eléctrica, relacionada con la corriente eléctrica. 

 
Energía térmica 
 
Se asocia con la cantidad de energía que pasa de un cuerpo caliente a otro más frío manifestándose 
mediante el calor. 
  

Energía electromagnética  
 
Esta energía se atribuye a la presencia de un campo electromagnético, generado a partir del 
movimiento de partículas eléctricas y magnéticas moviéndose y oscilando a la vez. Son lo que 
conocemos como ondas electromagnéticas, que se propagan a través del espacio y se trasladan a la 
velocidad de la luz. 
El Sol es un ejemplo de ondas electromagnéticas que se pueden manifestar como luz, la radiación 
infrarroja y también las ondas de radio. 
  

Energía química 

 
3 Energía cinética y energía potencial - hiru 

mailto:magomezb@fmsnor.org
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La energía química se manifiesta en determinadas reacciones químicas en las que se forman o rompen 
enlaces químicos. El carbón, el gas natural o el funcionamiento de las baterías son algunos ejemplos 
del uso de esta energía. 
  

La energía nuclear 
 
La energía nuclear es la que se genera al interactuar los átomos entre sí. Puede liberarse a través de 
su rotura, lo que se conoce como fisión, o de su unión, lo que se denomina fusión.4 
 
 
TAMBIÉN ENCONTRAMOS ENERGÍAS RENOVABLES. Son aquellas 
fuentes de energía basadas en la utilización de recursos naturales. 
 

Energía solar 
 
La energía solar es aquella que obtenemos del sol. A través de placas solares 
se absorbe la radiación solar y se transforma en electricidad que puede ser 
almacenada o volcada a la red eléctrica. También existe la energía solar termoeléctrica, que es aquella 
que utiliza la radiación solar para calentar un fluido (que puede ser agua), hasta que genere vapor, y 
accione una turbina que genera electricidad.  
 

Energía eólica  
 
En el caso de la energía eólica la generación de electricidad se lleva a cabo con la fuerza del viento. 
Los molinos de viento que están en los parques eólicos son conectados a generadores de electricidad 
que transforma en energía eléctrica el viento hace girar sus aspas.  
 

Energía hidráulica 
 
La energía hidráulica o hidroeléctrica es otra de las energías alternativas más 
conocidas. Utiliza la fuerza del agua en su curso para generar la energía eléctrica 
y se produce, normalmente, en presas. 
 

Biomasa 
 
Esta energía alternativa es una de las formas más económicas y ecológicas de generar energía 
eléctrica en una central térmica. La energía biomasa consiste en la combustión de residuos orgánicos 
de origen animal y vegetal. Con producto biodegradable, como serrín, cortezas y todo aquello que 
pueda ir “al contenedor marrón”, se puede prensar un combustible que prenda el fuego a modo de 
yesca, siendo sustituible el carbón por este producto y, a gran escala, pudiendo ser utilizado para 
producción de energía de forma renovable.  
 

 
4 ¿Qué es la energía? Concepto de energía y sus tipos (fundacionendesa.org) 
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Biogás 
 
El biogás es una energía alternativa producida biodegradando materia orgánica, mediante 
microorganismos, en dispositivos específicos sin oxígeno, así se genera un gas combustible que se 
utiliza para producir energía eléctrica. 
 

Energía geotérmica 
 
Energía alternativa que nace en el corazón de la tierra, la energía geotérmica es aquella que aprovecha 
las altas temperaturas de yacimientos bajo la superficie terrestre (normalmente volcánicos) para la 
generación de energía a través del calor, pues suelen encontrarse a 100 o 150 grados centígrados.5  
  

Propiedades de la energía: 
 
La energía tiene 4 propiedades básicas: 
 

• Se transforma. La energía no se crea, sino que se transforma y es durante esta transformación 
cuando se manifiestan las diferentes formas de energía. 

• Se conserva. Al final de cualquier proceso de transformación energética nunca puede haber 
más o menos energía que la que había al principio, siempre se mantiene. La energía no se 
destruye. 

• Se transfiere. La energía pasa de un cuerpo a otro en forma de calor, ondas o trabajo. 

• Se degrada. Solo una parte de la energía transformada es capaz de producir trabajo y la otra 
se pierde en forma de calor o ruido (vibraciones mecánicas no deseadas). 

  
Transferencia de energía:   
 
Existen tres formas principales de transferir energía de un cuerpo a otro: 
  
Trabajo 
Cuando se realiza un trabajo se pasa energía a un cuerpo que cambia de una posición a otra. Como 
ocurre, por ejemplo, si empujamos una caja para desplazarla: estamos realizando un trabajo para que 
su posición varíe. 
  
Ondas 
Las ondas son la propagación de perturbaciones de ciertas características, como el campo eléctrico, el 
magnetismo o la presión. Al moverse a través del espacio transmiten energía. 
  
Calor 
Es un tipo de energía que se manifiesta cuando se transfiere energía de un cuerpo caliente a otro 
cuerpo más frío.6 
 

 
5 Tipos de energías renovables - Factorenergia 
6 ¿Qué es la energía? Concepto de energía y sus tipos (fundacionendesa.org) 
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

SOLUCIÓN: 

1. Escribimos los datos: 

 

- m= 50kg. 

- v= 20m/s. 

 

2. Reemplazamos en la ecuación correspondientes, en este caso de energía cinética. 

𝑬𝒄 =
𝒎𝒗𝟐

𝟐
 

𝑬𝒄 =
(𝟓𝟎𝒌𝒈)(𝟐𝟎𝒎/𝒔)𝟐

𝟐
 

3. Resolvemos. 

𝑬𝒄 = 𝟏𝟎. 𝟎𝟎𝟎 𝑱 

 

RESPUESTA: La energía cinética del niño es de 10.000 J. 

 

SOLUCIÓN: 

1. Escribimos los datos: 

 

- m= 60kg. 

- h= 4m. 

mailto:magomezb@fmsnor.org
mailto:smrodriguezm@fmsnor.org


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE MONICA ANDREA GÓMEZ BAQUERO 
SILVIA MAGDALY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ  

ÁREA FISICOQUÍMICA 

E-MAIL magomezb@fmsnor.org 
smrodriguezm@fmsnor.org 

GRADO DÉCIMO 

 

GUIA DE ESTUDIO 03– Elaboró:-MAGB-SMR Página 9 de 9 
 

- g= 9.8 m/s2 
→ Constante (siempre es la misma). 

 

2. Reemplazamos en la ecuación correspondientes, en este caso de energía cinética. 

𝑬𝒑 = 𝒎𝒈𝒉 

𝑬𝒑 = (𝟔𝟎𝒌𝒈)(𝟗, 𝟖
𝒎

𝒔𝟐
)(𝟒𝒎) 

3. Resolvemos. 

𝑬𝒑 = 𝟐. 𝟑𝟓𝟐 𝑱 

 

RESPUESTA: La energía potencial del bloque es de 2.352 J. 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

        

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 
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