
 

 

TEMA 6. Energía  

1. ¿Qué es la energía? 

La energía es la capacidad de un cuerpo a producir transformaciones y realizar un 

trabajo. En el SI, la energía se mide en julios (J). 

Existen diversas formas de energía en función del modo que se presenta en la 

naturaleza. 

 Cinética: movimiento. 

 Potencial: fuera de posición de equilibrio (gravedad, muelle..) 

 Mecánica: suma de cinética más potencial. 

 Electromagnética: luz y ondas. 

 Térmica: temperatura. 

 Sonora: ondas sonoras. 

 Nuclear: núcleos atómicos. 

 Química: Reacciones químicas. 

¿Cómo se mide la energía que consume una máquina? 

Potencia: La potencia de una máquina es la cantidad de trabajo que es capaz de realizar 

por unidad de tiempo. 

𝑷 =
𝑾

𝒕
=

𝑬

𝒕
 

Rendimiento de una máquina  

Las máquinas nunca funcionan al 100%. El rendimiento mide la proporción entre la 

potencia útil (la que utiliza), y la potencia que consume : 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜(%) =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ú𝑡𝑖𝑙

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎
∙ 100 

 

Efectos de la corriente eléctrica 

Calor: el paso de corriente eléctrica a través de un conductor genera energía en forma 

de calor. Este proceso se conoce como Efecto Joule. 

Luz: calentamiento de un hilo conductor, excitación de un gas o LED. 

 

P; Potencia en  vatios (w) 

W; trabajo se mide en Julios (J) 

T; tiempo se mide en segundos (s) 



 

 

Cálculo de magnitudes 

La energía que se mide en julios que se consume en un determinado tiempo se calcula. 

𝐸 = 𝑉 · 𝐼 · 𝑡 

La potencia se mide en vatios (W) se calcula: 

𝑃 = 𝐼 · 𝑉 

Generación y distribución de la electricidad 

Realizar resumen Pag 111 

Centrales eléctricas  

Las centrales eléctricas se clasifican en función de la fuente de energía que utilizan en 

no renovables y renovables. 

 Fuentes de energía no renovable 

Estas centrales utilizan energía nuclear, que se obtiene de las reacciones nucleares 

de determinados átomos, y de la energía de los combustibles fósiles (gas 

natural, carbón y petróleo), al convertir en electricidad la energía mecánica del 

vapor de agua a presión . Producen la mayor parte de electricidad que 

consumimos 

 Fuentes de energía renovable. 

El agotamiento progresivo de los recursos naturales no renovables  y los 

problemas medioambientales generados han dado lugar a las siguientes fuentes:  

eólica, hidráulica, solar, biomasa, geotérmica, oceánica 

 

Impacto ambienta negativo 

La construcción y funcionamiento de una central eléctrica implican forzosamente un 

cambio de índole ecológica. 

 

Copiar tabla página 116. 

  



 

 

Repercusiones medioambientales  

El consumo de energía abarca el proceso que va desde la extracción de los recursos 

naturales hasta el momento en que se hace uso del objeto producido. 

 Extracción de recursos naturales: agotamiento de muchos yacimientos y resulta 

perjudicial para el entorno. 

 Transporte del combustible: el transporte de petróleo se realiza por medio de 

petroleros.  Pero un accidente de un petrolero puede provocar mareas negras. 

 Generación de electricidad: por ejemplo una central hidroeléctrica requiere gran 

cantidad de agua embalsada, lo que provoca alteración de ciclos naturales como 

ríos. 

 Tratamiento de residuos: las centrales no renovables generan gran cantidad de 

residuos que hay que tomar medidas para protegernos.  

Problemas climáticos  

- Emisiones de CO2 provocan efecto invernadero. 

- Calentamiento global 

- Acumulación de gases contaminantes provoca lluvia ácida. 

 

 


