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GUÍA TRECE
OBJETIVO: Utilizar unidades de medida estandarizadas, para resolver actividades que involucran conceptos,
ecuaciones y gráficas de Energía.
ESTÁNDAR: Justifico la pertinencia de utilizar unidades de medida estandarizadas en situaciones tomadas de
distintas ciencias.
COMPETENCIA: Resolución.
DBA: Resuelve problemas que involucran conceptos, ecuaciones y gráficas de Energía.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS: Soluciona guía en la que se incluye actividad que involucra
conceptos, ecuaciones y gráficas de Energía.
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: “ENERGÍA”
CONCEPTO DE ENERGÍA
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. Se trata de una propiedad física que no se crea ni se destruye, sino que se transforma en otro tipo
de energía. Por ejemplo, la energía eléctrica se puede transformar en energía luminosa a fin de encender un
bombillo.
En este sentido, la ley de conservación de la energía establece que, la energía que posee cualquier sistema físico
se mantiene invariable en el tiempo hasta que se transforma en otro tipo de energía. Este es el fundamento del
primer principio de la termodinámica, rama de la física que estudia la interacción del calor con otros tipos de
energía.
La unidad de medida que utilizamos para cuantificar la energía es el joule (J), en honor al físico inglés
James Prescott Joule.
TIPOS DE ENERGÍA
La energía se manifiesta de diferentes maneras, recibiendo así diferentes denominaciones según las
acciones y los cambios que puede provocar.
ENERGÍA MECÁNICA
La energía mecánica es aquella relacionada tanto con la posición como con el movimiento de los cuerpos
y, por tanto, involucra a las distintas energías que tien e un objetivo en movimiento, como son la energía
cinética y la potencial. Su fórmula es: Em = Ep + Ec Donde Em es la energía mecánica, Ep es la energía
potencial y Ec es la energía cinética.

https://images.app.goo.gl/F3pqT9gnx7RhQ9Th9
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ENERGÍA POTENCIAL
Existen dos tipos de energía potencial: Energía potencial gravitacional y energía potencial elástica.
Energía potencial gravitacional, hace referencia a la posición que ocupa una masa en el espacio. Su
fórmula es: Ep = m.g.h, donde Ep es la energía potencial, m es la masa del cuerpo, g es la gravedad y h
es la altura a la que se encuentran los cuerpos.

Energía potencial elástica, es la energía almacenada que resulta de aplicar una fuerza para deformar un objeto
elástico. La energía queda almacenada hasta que se quita la fuerza y el objeto elástico regresa a su forma original,
haciendo un trabajo en el proceso. La deformación puede implicar comprimir, estirar o retorcer el objeto. Muchos
objetos están diseñados específicamente para almacenar energía potencial elástica, por ejemplo:
 El muelle de un reloj de cuerda.
 Un arquero que estira su arco.
 Un trampolín doblado justo antes de que el clavadista brinque.
 La liga de hule de una resortera.
 Una pelota de goma, comprimida en el momento en el que choca con una pared de ladrillos.
Un objeto diseñado para almacenar energía potencial elástica usualmente tendrá un límite elástico alto. Sin
embargo, todos los objetos elásticos tienen un límite para la carga que pueden soportar. Cuando la deformación
va más allá del límite elástico, el objeto ya no vuelve a su forma original.
La ecuación que nos permite encontrar la energía potencial elástica es:

Donde Epe es energía potencial elástica, K es algún número positivo, que llamamos "constante del objeto elástico",
X es la deformación (compresión o expansión) que sufre el mismo.

https://images.app.goo.gl/shunmfMfFKJomexD8
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ENERGÍA CINÉTICA

La energía cinética por su parte se manifiesta cuando los cuerpos se mueven y está asociada a
la velocidad. Se calcula con la fórmula: Ec = m.v 2 / 2, donde Ec es la energía cinética, m es la masa del
cuerpo y V es la velocidad del cuerpo.

https://images.app.goo.gl/nXTsegaR6jvTrNAQ7

https://images.app.goo.gl/PNZMzUBVfzpd12H76

ENERGÍA INTERNA
La energía interna se manifiesta a partir de la temperatura. Cuanto más caliente esté un c uerpo, más
energía interna tendrá.

https://images.app.goo.gl/JqcHaGcyLqwKumHW6
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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.

https://images.app.goo.gl/zvZfNCwjbS1Zj5Bf8

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

https://images.app.goo.gl/TkcwboXXFmUCZXwL8

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, radiación infrarroja y también
ondas de radio.

https://images.app.goo.gl/g18nZb4eYY46vZAp7
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ENERGÍA QUÍMICA
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.

https://images.app.goo.gl/UmFrCAsaV7R1HM5k8

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.

https://images.app.goo.gl/eVkoUZb5qAysa8Jv8

PROPIEDADES DE LA ENERGÍA
La energía tiene 4 propiedades básicas:





Se transforma. La energía no se crea ni se destruye, solamente 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).
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EJEMPLOS DE ENERGÍAS POTENCIAL Y CINÉTICA
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ACTIVIDADES DE APLICACIÓN
a. Calcular la energía cinética de un coche de masa 1500 Kg que circula con una velocidad de 90 km/h
b. Un coche de masa 1200 Kg partiendo del reposo alcanza una velocidad de 25 m/s ¿cuál sería su energía
cinética?
c. Se deja caer una piedra de 1 kg desde 50 m de altura. Calcular su energía potencial inicial.
RECURSOS
Para comprender mejor lo concerniente a Energía, quienes tengan la posibilidad de acceder a YouTube a través
del internet, pueden observar los videos explicativos que aparecen en los siguientes links.
https://www.youtube.com/watch?v=sZ7DV-x3CMs
https://www.youtube.com/watch?v=2LF3I6fbeJ8
https://www.youtube.com/watch?v=jDsLZgKimXg
https://www.youtube.com/watch?v=atvXM2KKdVQ
https://www.youtube.com/watch?v=pnVc0XW81Bs
https://www.youtube.com/watch?v=DiaPQYuhX8Y
https://www.youtube.com/watch?v=yET3HEWUVqE
https://www.youtube.com/watch?v=bwKJdkv4zyY

CRITERIOS DE EVALUACIÓN





Transcribir en el cuaderno de apuntes la fundamentación teórica y la actividad, que aparecen más arriba. Esta
transcripción será la primera valoración dada a la guía.
Solucionar la actividad y presentarla desarrollada en el cuaderno de apuntes, corresponderá a la segunda
valoración dada a la actividad.
Tomar
evidencia
fotográfica
de
su
trabajo
y
enviarlo
al
correo
electrónico
ana.sachica@gimnasiograncolombiano.edu.co
Es OBLIGATORIO para todos los trabajos, colocar en cada hoja que haya empleado para el desarrollo de las
actividades, su nombre y curso en la parte superior, bien visible y grande, escrito en un color diferente al del
desarrollo de la actividad y subrayado o encerrado, además de enumerar las hojas en orden ascendente. Si
no hace esto, no daré por recibidas las actividades.
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