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FUERZA, TRABAJO, POTENCIA y ENERGÍA 
 

La Mecánica introduce el concepto de fuerza, F , como el producto de una masa por una aceleración: 

amF    m  = masa,   
dt

dv
a  = aceleración,  v  = velocidad,  t  =  tiempo 

 

El trabajo, W , es equivalente al producto de una fuerza por una distancia: 

 

LFW 
 

L  = desplazamiento en el sentido de la fuerza 

 

La potencia, P , mide la cantidad de trabajo realizado en la unidad de tiempo: 
 

tWP /   

 
A principios del siglo XVIII se interpretó a la energía como “capacidad de realizar trabajo”, pero desde comienzos del 
siglo XX, con el desarrollo de la física moderna y de la relatividad, el concepto de energía tiene diferentes acepciones. 
En particular, al desarrollarse la 2da ley de la termodinámica, se acuñó el concepto de  “energía = exergía + anergía”,  
donde la exergía es la fracción de energía “convertible en trabajo útil”. Para la gran mayoría de los casos de interés, la 
energía de los sistemas macroscópicos se expresa como: 
 

pc EEUE    

 
E  Energía total 
U   Energía interna o térmica, igual a la suma de todas las formas de energía de todas las partículas que integran 

el sistema: eléctrica, magnética, química, nuclear y mecánica respecto de coordenadas internas (potencial y 
cinética de traslación, rotación, vibración,…) 

cE , pE  Energías cinética y potencial, respecto de coordenadas inerciales externas al sistema. 

 
 
Unidades en el Sistema Internacional (SI) 
 

Newton: 
2/ smkgN   fuerza que imprime a una masa de kg1  una aceleración de 

2/1 sm  

Joule: mNJ   trabajo realizado por una fuerza de N1  cuando se desplaza m1   

Watt: sJW /  potencia desarrollada al realizar un trabajo de J1  en s1  

 
Eergía y trabajo se expresan en las mismas unidades. Cuidado!  W es el símbolo usado para trabajo y para el Watt. 

 
 
Principios de conservación  
 
La física clásica se basó en principios de conservación de masa y de energía, independientes entre sí: la masa no 
puede crearse ni destruirse, tampoco la energía. Pero en 1905 Albert Einstein interpretó que masa y energía están 
vinculadas por la ecuación: 
 

2cmE   ctec   = velocidad de la luz en el vacío smx /103 8  

 
Esto encierra dos conceptos: 
 

 A cada masa está asociada una energía; ganar o ceder masa (energía) implica ganar o ceder energía (masa). 

 Masa y energía pueden crearse o extinguirse, una a expensas de la otra. Lo que se conserva es la masa-energía. 
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El factor 
2c  es tan grande, que a variaciones infinitesimales de masa corresponden enormes variaciones de energía. El 

sistema debe ganar mucha energía para ganar una mínima masa o ceder una mínima masa para ceder enorme 

energía. En las reacciones nucleares, el porcentaje de masa que se convierte en energía es como máximo %10 2
 y 

en una reacción química puede llegar a 10−9 % . En la gran mayoría de los casos de interés, puede considerarse que: 
 

 La masa es constante. Solo puede pasar de una fase a otra (sólido, líquido, vapor) 

 La energía es constante. Solo puede pasar de una forma a otra, Ej: energía química de un combustible puede 
convertirse en calor, este en energía mecánica, esta en energía eléctrica y nuevamente en mecánica, calor, etc.  

 
 
DIFERENTES FORMAS DE ENERGÍA 
 
Energía cinética y energía potencial 
 
La energía cinética de un cuerpo está asociada a su cantidad de movimiento (masa x velocidad), como sigue:  
 

2/2vmEc    

 

La energía potencial de un cuerpo, pE , es energía “latente” que se desarrolla al liberar algún vínculo o barrera, en 

presencia del campo eléctrico, magnético o gravitatorio generado por otro cuerpo. Al liberar el vínculo, la energía 
potencial crece o decrece a expensas o a favor de otra energía. Ej: La Tierra genera un campo gravitatorio en el que 
todo otro cuerpo está sujeto a la fuerza de gravedad (peso del cuerpo). Si algún vínculo mantiene el cuerpo a altura Z  
respecto de la superficie de la Tierra, la energía potencial del cuerpo es: 
 

ZgmEp   
g  = aceleración de la gravedad Z  = altura de referencia 

 
Si al liberar el vínculo el cuerpo cae, su energía potencial se convierte en energía cinética + calor de roce. Al llegar al 
suelo toda la energía cinética se convierte en trabajo de deformación y calor. En ausencia de roce, se verifica: 
 

cteEE pc   Ej: movimiento pendular, ascenso o caída libre de una piedra. 

 
Energía interna o térmica 
 

La energía interna, U , (o energía térmica, definida más arriba), es un potencial asociado al estado termodinámico de 

cada sistema macroscópico. Por su naturaleza, U  no puede medirse ni calcularse, sólo pueden medirse o calcularse 

variaciones de U , respecto de un estado de referencia, al que se le asigna un valor prefijado. Dichas variaciones se 

producen únicamente intercambiando calor y/o trabajo con el entorno: 
 

WQU     Q  = calor W  = trabajo (mecánico, eléctrico, químico, magnético) 

 

En este balance de energía, se considera 0Q  cuando entra al sistema y 0W  cuando sale del sistema. Ambos 

son flujos de energía que modifican la U del sistema, sin dejar indicios sobre si el flujo fue de calor o de trabajo. Si al 

cabo de una evolución el sistema recupera su estado inicial, el sistema cumplió un ciclo termodinámico y 0U . 

 

0 cicloU       ciclociclo WQ   > = < 0 calor neto absorbido/cedido = trabajo neto cedido/absorbido  

 
El trabajo cedido/absorbido puede ser de expansión/compresión, mecánico, químico, eléctrico, magnético. Su expresión 
analítica es diferente en cada caso, pero siempre tiene dimensión de energía y equivale al producto de una fuerza por 
una distancia o de una potencia por el tiempo durante el que actúa: 
 

tPLFW    
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Energía química 
 
La energía química es cedida o absorbida en reacciones en las que moléculas de diferentes elementos químicos 
(reactantes) interaccionan, en forma espontánea o inducida, para formar nuevos elementos químicos (productos de la 
reacción). En todos los casos hay una redistribución de electrones entre los átomos o moléculas reactantes. La reacción 
que absorbe o cede calor se denomina endotérmica o exotérmica respectivamente. De acuerdo con la ecuación de 
Einstein, en las reacciones endotérmicas se crea algo de masa y en las exotérmicas se destruye algo de masa, pero en 
cantidades ínfimas. Los balances de la química se hacen suponiendo que: 
 

 la masa total es la misma antes y después de la reacción química 

 el número de átomos de cada componente química se mantiene inalterado en calidad y cantidad 
 
Si la reacción es completa, sin excedente de reactantes, se denomina reacción estequeométrica. 
 
 
Energía nuclear 
 
La energía nuclear se obtiene mediante fisión o fusión del núcleo del átomo. Un mismo elemento químico puede tener 
isótopos, es decir, átomos con igual número de protones y diferente número de neutrones.  
 
Fisión - La fisión de elementos químicos más livianos que el Hierro es endotérmica y la de elementos más pesados es 
exotérmica. Es más fácil inducir la fisión en núcleos pesados, es decir con mayor número de protones y neutrones. Los 
elemento fisibles de mayor interés son isótopos de Uranio, Plutonio y Torio: 
 

U235
, Pu239

, 
Th232

 

 
El mineral de Uranio existente en la corteza terrestre contiene tres isótopos en distintas proporciones: 
 

U238%2,99  U235%72,0  U234%006,0     

 

U235
 es el isótopo fisible.  

U238
no es fisible pero es fértil, es decir, puede convertirse en Pu239

 por activación neutrónica: 

 

PuemisiónUneutrónU 239239238   .   Otras reacciones pueden formar Th232
 

Luego, el "combustible nuclear" contiene:  U235
, U238

, Pu239
, Th232

 

Se puede usar Uranio natural o enriquecido en U235
, mediante centrifugado (10.000 rpm) o uso de láser.  

 
La fisión de un núcleo puede lograrse por impacto de un neutrón “termalizado”, es decir, con energía acotada para 
facilitar la reacción. El núcleo impactado se desestabiliza y se parte, dando origen a dos elementos químicos más 
livianos (Kriptón y Bario), más algunos neutrones con alta energía y algunos fotones de radiación gama. Parte de la 
masa se convierte en energía cinética de los productos de la reacción y en radiación. Ejemplo de fisión nuclear: 
 

radiaciónneutronesBaKrUneutrón  314192235

 200 Mev / fisión ( Jx 11102,3 
) 

 
1eV   1,602177 10-19 J, energía cinética de un electrón al pasar por un potencial de 1 V en el vacío. 
 
Para mantener fisiones en forma continua y controlada, se fija la cantidad y geometría del combustible y el tipo de 
moderador a usar para “moderar” o “termalizar” los neutrones. Si el combustible es Uranio natural, los neutrones se 
moderan con agua pesada y si es Uranio enriquecido se usa agua liviana. Otros moderadores son Helio, grafito, Sodio 
metálico, etc. Para detener la reacción en cadena, se usan barras de control absorbentes de Neutrones (Cadmio, Boro, 
Cobalto). La potencia de un reactor nuclear de fisión varía entre pocos kWt, destinados a investigación, y unos 4500 
MWt  en centrales de potencia (1500 MWe). 
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Fusión - La fusión nuclear puede ocurrir entre átomos livianos. Iniciar la reacción requiere muy elevadas presiones y 
temperaturas, para vencer la fuerza de repulsión entre los núcleos. La energía liberada en la fusión excede con creces 
la cantidad necesaria para mantener la reacción. El sol es un reactor de fusión. Los elementos más aptos para la fusión 
nuclear son los isótopos de Hidrógeno: Deuterio y Tritio 
 

radiaciónneutrónHeTD  1432

 17,6  Mev / fusión ( Jx 12108,2 
) 

 
El Deuterio se encuentra en el agua (0,015%) y es sencillo extraerlo. El Tritio, por ser inestable, no está disponible en la 
naturaleza; se produce a partir de agua y neutrones obtenidos en reactores de fisión nuclear. Los reactores de fusión 
están en etapa de experimentación. 
 
 
Energía electromagnética o radiante 
 
No se conoce por completo el mecanismo físico de la radiación, una forma de energía que se propaga con máxima 
eficiencia en el vacío. Se considera que en algunos casos la energía radiante es transportada por ondas 
electromagnéticas y en otros por fotones o “cuantos de energía”, asimilables a partículas. En cualquiera de sus formas, 
la radiación se propaga a la velocidad de la luz y verifica: 
 

vc     = longitud de onda de la radiación   m   = frecuencia de la radiación  1s  

 
Aunque todos los fotones se propagan a la misma velocidad, la energía asociada a un fotón depende de la frecuencia 
de la radiación: 
 

he fotón   sJxh  3410625,6   Constante de Plank 

 
De acuerdo con su longitud de onda, la radiación electromagnética toma diferentes nombres, desde rayos gamma o X, 

con   en el rango m713 1010   , hasta ondas de radio con   de km43 . La longitud de onda de la radiación 

depende de cómo se genere. Por ejemplo, un metal bombardeado por electrones de alta frecuencia emite rayos X, un 
filamento caliente emite radiación visible, un cristal estimulado puede emitir ondas largas de radio, etc. 
 
Radiación térmica. - En todos los medios, los electrones de los átomos absorben y emiten radiación térmica, que es 

radiación electromagnética en el espectro ultravioleta-infrarrojo, con   en el rango m47 1010   .  Los cuerpos solo 

absorben parcialmente la radiación térmica que reciben, ya que parte se refleja en la superficie y parte se transmite a 
través del cuerpo. La temperatura del cuerpo se estabiliza cuando la radiación térmica absorbida es igual a la emitida. 
El calor absorbido por radiación depende de la naturaleza y temperatura de la superficie del cuerpo. Se denomina 
“cuerpo negro” o “radiador ideal”, al que absorbe toda la radiación térmica que recibe y emite calor como sigue: 
 

4TAqr   ley de Stefan-Boltzmann  

rq  ][W   potencia radiada (calor total radiado en la unidad de tiempo) 
81067,5  x   42/ KmW  constante de Stefan-Boltzmann. 

A  ][ 2m  área de la superficie del cuerpo negro 

T  ][K  temperatura absoluta de la superficie del cuerpo negro 

 
El cuerpo negro debe su nombre a que las superficies negras verifican aproximadamente la ley de Stefan Boltzmann.  
Los sistemas reales emiten y absorben menos que los cuerpos negros, son “cuerpos grises”. La potencia radiada por un 
cuerpo gris es: 
 

4ATqr   radiación del cuerpo gris 

10     emisividad  = rq  / .., ncrq  para iguales A  y T  
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La radiación neta de un cuerpo gris de área 1A  a 1T , totalmente rodeado por una superficie gris a 2T  < 1T , es 

independiente del área de la envolvente y verifica:  
 

)( 4
2

4
1211 TTFAqr     radiación neta de cuerpo gris con envolvente gris 

 

21F  es un factor adimensional que depende de 1 ,  2 , medio, geometría, etc.  

Si la envolvente es el ambiente a temperatura T , puede considerarse 121 F
 

 
 
Energía eléctrica 
 
Formas. - La energía eléctrica en sus distintas formas: electricidad estática, rayo, arco voltaico, inducción 
electromagnética, corriente eléctrica, etc., siempre está relacionada con el desplazamiento de cargas eléctricas: 
electrones o átomos o moléculas ionizados (iones). 
 
Corriente eléctrica. – Entenderemos por corriente eléctrica al transporte de carga eléctrica asociado al desplazamiento 
de electrones, por acción de una diferencia de potencial eléctrico (tensión o voltaje) entre dos puntos de un medio 
conductor. Así como en un medio fluido con dos puntos a distinta presión, se origina una corriente de masa hacia el 
punto de menor presión, en un medio conductor con dos puntos a distinto voltaje, se origina una corriente eléctrica 
hacia el punto con menor voltaje.  
 
Efecto Joule. - Todos los medios oponen cierta resistencia al paso de la corriente. Así como el viento en contra del 
ciclista tiene por efecto que parte de la energía del ciclista se convierta en calor, la resistencia al paso de la corriente 
tiene por efecto que parte de la energía de la corriente se convierta en calor, fenómeno conocido como efecto Joule. 
 

Ley de Ohm. - La Figura ilustra el sentido de la corriente I  entre dos potenciales: 21 VV  . 

R

V
I   Ley de Ohm 

I  intensidad de la corriente eléctrica 

V  voltaje, tensión o diferencia de potencial: 21 VVVV   

a

L
R


  resistencia eléctrica (oposición al paso de la electricidad) 

 , a , L  conductividad eléctrica, área de la sección transversal, longitud del conductor 

 

Con IRV   resulta:  Potencia eléctrica: 
2IRIVP      

  Trabajo eléctrico: tIRtPW  2
 

 
 
Unidades del Sistema Internacional 
 

Amper A  unidad de intensidad de corriente eléctrica ( I ) 

Volt V  unidad de potencial eléctrico o tensión (V , V )  

Ohm   unidad de resistencia eléctrica ( R )  

Siemens   /1S  unidad de conductancia eléctrica ( R/1 );   = conductancia específica = mS /  

Watt sJW /1  unidad de potencia ( P )   

Watt-hora JWh 3600
 unidad de trabajo eléctrico (W ) 

  

I V1 V2 a 

L 

T2<T1 

T1 

A1 

qr1 

qr2 
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Corriente continua. - Si el voltaje entre dos puntos fijos de un conductor es constante, se denomina voltaje unipolar o 
directo y origina una corriente continua (CC). 
 
Corriente alterna. - Cuando el voltaje entre dos puntos fijos de un conductor se invierte periódicamente, voltaje bipolar o 
alterno, se origina una corriente alterna (CA) que cambia su 
sentido periódicamente entre ambos puntos.  
 
El voltaje y la corriente alterna tienen perfil sinusoidal, definido por 
parámetros que se indican en la Figura. 
 
Amplitud máximo valor de la onda 
 
Período T  tiempo en que se cumple un ciclo: 
  dos valores iguales de la onda en 
 igual sentido.   
 

Fase   ángulo proporcional al tiempo en que la onda 

  alcanza por primera vez amplitud cero; se  
  expresa en grados entre  -180 ° y 180° 

  
En CA, la frecuencia mide el número de ciclos por segundo, su valor es la inversa del período y se expresa en Herz (Hz) 
 

Tfrecuencia /1  Ejemplo: si sT 02,0 , la frecuencia es Hz50  

 

La raíz cuadrada del valor cuadrático medio (rms) de una función periódica )(ta  con amplitud A , en el período T  es:  





Tt

t
dtta

T
Arms

0

0

)(
1 2

 

 

Se puede probar que la rms de una señal sinusoidal es: 2/AArms  . Entonces, la rms  de un voltaje alterno con 

amplitud de 310 V, es 220 V y se denomina voltaje efectivo. La potencia eléctrica verifica: 
 

cos IVP
 donde  V  es el voltaje efectivo 

 
 
Impedancia. - Es la oposición al paso de la CA, tiene dos componentes y ambas se miden en Ohms: 
 
Impedancia = resistencia + reactancia 
  
La resistencia es la misma que en CC. La reactancia es un adicional que no produce efecto Joule, pero desfasa la 
corriente respecto del voltaje. Tiene dos componentes: 
 
reactancia capacitiva la variación de voltaje genera un campo eléctrico, almacena energía eléctrica, adelanta la 

corriente (desfasaje positivo). 
reactancia inductiva la variación de corriente genera un campo magnético, almacena energía magnética, retrasa 

la corriente (desfasaje negativo). 
 
Con CA de 50 Hz, esta energía se almacena y recupera 50 veces por segundo en cada campo. Es análogo a la energía 
potencial que el ciclista almacena cuando sube una cuesta y recupera en forma de energía cinética cuando la 
desciende. Ambos desfasajes tienen valores diferentes. Si crece la frecuencia, crece la reactancia inductiva y decrece 
la capacitiva. El desfasaje neto limita el flujo de carga a lo largo del conductor. La reactancia depende de la geometría y 
posición relativa de los conductores entre sí y respecto de la tierra. En las líneas de transmisión, la reactancia es más 
importante que la resistencia. 
  

Fase 

Amplitud 

Tiempo 

Período T  

rms 



Material seleccionado y adaptado por Cecilia Smoglie  -  Octubre 2014  - 

8 
 

Generación de electricidad 
 
Un generador de electricidad es un dispositivo que transforma energía mecánica en eléctrica, generando y manteniendo  
una diferencia de potencial eléctrico (potencial o tensión) entre dos bornes (polos o terminales) del generador. El circuito 
entre los bornes se cierra a través de la red eléctrica, alimentada por el generador. Si se genera corriente alterna, el 
potencial entre los bornes del generador es alterno, cambia periódicamente de signo. Si se genera corriente continua, 
(pilas, baterías,…) el potencial entre bornes es continuo, no cambia de signo.  
 
Las centrales eléctricas o plantas de potencia generan CA. El concepto aplicado es el de exponer una bobina 
(conductor eléctrico enrollado en espiral) a variaciones periódicas de flujo de campo magnético. Para ello, se hace rotar  
un imán (rotor) en presencia de bobinas fijas (estator) o viceversa. El movimiento relativo genera una corriente alterna 
en la bobina (ley de Lenz), que produce un potencial alterno en sus terminales: 
 

dt

dI
LV   L  es la longitud del conductor enrollado en la bobina 

 
La planta de potencia está diseñada para convertir energía disponible en una fuente (combustible, agua, viento, sol, …), 
en movimiento giratorio de un rotor, para obtener electricidad.  
 
El proceso inverso, utilizar una corriente eléctrica para hacer girar un rotor, se logra con un motor eléctrico. Su 
funcionamiento se basa en la ley de Lorentz: si una corriente eléctrica circula por un conductor en presencia de un 

campo magnético, sobre el conductor actúa una fuerza f  perpendicular al sentido de la corriente, expresada por: 

 

BxdlIf
L .  B  es la intensidad de campo magnético 

 
El conductor está diseñado para rotar bajo la acción de dicha fuerza. Hay motores eléctricos que pueden operar como 
motor y como generador.  
 
 
CONCEPTO DE MATRZ DE ENERGÍA PRIMARIA, SECUNDARIA Y ELECTRICA  
 
Matriz de energía primaria 
 
La energía primaria es la que se capta directamente de la naturaleza: hidráulica, eólica, solar, del mar, geotérmica  o se 
extrae del suelo: residuos vegetales, leña, carbón mineral, gas, petróleo, uranio. 
 
Estas fuentes, en distintas proporciones, constituyen la matriz de energía primaria. 
 
Matriz de energía secundaria 
 
La energía secundaria es la que se obtiene a partir de energía primaria, mediante procesos de transformación que la 
adaptan a los requerimientos del consumo. Ej: electricidad, gas de red, gas licuado, naftas, gasoil, kerosén, carbón 
vegetal, etc. 
 
Estas energías, en distintas proporciones, constituyen la matriz de energía primaria. 
 
Matriz eléctrica 
 
Para producir electricidad se utilizan fuentes de energía  que, en distintas proporciones, constituyen un sistema 
interconectado, integrado por: 
 
Plantas de generación convierten energía primaria en electricidad 
Redes de transmisión transportan electricidad desde la planta hasta lejanos centros de distribución  
Redes de distribución transportan electricidad desde los centros de distribución a los puntos de consumo. 
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Esta interconexión permite garantizar el suministro de energía, adaptar la generación de electricidad a la demanda real 
a lo largo del día y dar prioridad a generadores más baratos y/o ecológicos. Para satisfacer la demanda básica, 
intermedia o pico del sistema eléctrico, se utilizan distintas plantas de generación.  
  

 Demanda básica: cubierta por plantas que funcionan continuamente, día y noche, entregan siempre la misma 
potencia, son confiables y económicas de operar (centrales nucleares, de carbón e hidroeléctricas sin acumulación 
de agua).  
  

 Demanda intermedia: cubierta por plantas que también funcionan continuamente pero adaptan la entrega de 
potencia a los cambios de la demanda (centrales con ciclos combinados o viejas centrales térmicas). 

 

 Demanda pico: cubierta por plantas que funcionan únicamente cuando las centrales básicas e intermedias no 
alcanzan a cubrir la demanda del momento. Pueden entrar y salir de servicio en pocos minutos (turbinas de gas, 
hidroeléctricas con acumulación de agua). 
 

En los últimos 20 años, la administración de recursos energéticos pasó de centrarse casi exclusivamente en reservas 
de carbón, petróleo y gas, a abarcar una serie de fuentes renovables, principalmente agua, biomasa, viento y sol. Las 
principales causas del cambio de enfoque son: 
 

 creciente demanda global de energía 

 agotamiento de yacimientos fósiles en explotación 

 difícil acceso a los yacimientos aún no explorados 

 calentamiento global producido por emisiones de la combustión de fósiles 

 condicionamientos ambientales y de seguridad a centrales hidráulicas y nucleares 

 necesidad de energía distribuida y económicamente accesible para combatir la desigualdad social. 
 
Se requiere una visión sistémica del sector energético, para diseñar e implementar matrices energéticas que incluyan 
energías renovables, bajo el concepto denominado “Smart Grid” 
 
Smart Grid 
 
Es una red inteligente que permite a los usuarios aportar energía a la red o tomarla de ella. En ambos sentidos se 
prioriza automáticamente la electricidad proveniente de fuentes renovables y se calcula el precio del kWh, según la 
oferta y demanda del momento. La red incluye instrumentos de monitoreo, análisis, control y comunicación, para 
optimizar la eficiencia e informar precios. El usuario puede programar su oferta/demanda en la forma más conveniente.  
Esta libre transacción de energía descentralizada es un concepto establecido a nivel global, que marca un cambio 
cualitativo en la relación oferta-demanda de la energía. 
 
 
 
 


