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Energía: el origen del término
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El término "energía" se deriva del griego "energeia", ένέργεια que usó Aristóteles (en su 
Metafísica) y que tenía el significado de acto, ser, devenir, a diferencia de potenzia, que 
era solo la posibilidad de ser.

La comprensión moderna de la energía surgió a mediados del siglo XIX junto con las 
obras de Carnot, Joule y otros que demostraron que el trabajo mecánico se puede 
convertir en calor: por lo tanto, el calor también es una forma de energía.

Al observar hoy en día la descripción del "valor nutricional" de cada comida/producto 
(página siguiente), encontramos valores expresados en "julios", o unidad de trabajo, así 
como energía mecánica y "calorías" (o más bien kcal), o la vieja unidad de calor.
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Joule: la energía es la preparación del sistema para hacer el trabajo
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Abadía de Westminster, lápida de Joule                                                     Valor energético del producto
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Metafísica: acto = estado, acción, lanzamiento, ejecución, implementación

ένέργεια (Aristóteles)
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La discusión sobre la definición de energía es una especie de "historia interminable".
Actualmente, asumimos con mayor frecuencia que 

la energía es la capacidad del cuerpo para hacer el trabajo.
Por ejemplo, la energía cinética de un proyectil que 
golpea un llamado péndulo balístico, como se muestra 
en la figura, aumenta el peso (y parte de la energía 
cinética se convierte en calor).

En el segundo experimento (ciclo de muerte con radio R)
la energía potencial de la pelota al comienzo de la banda
se transforma en el punto más alto del bucle en energía 
cinética, y algo todavía sigue siendo energía potencial.

Energía: definición
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Ep + Q
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Ek= mv2/2

M

Ep= (m+M)gh

E= mv2/2 + 2mgR

E= 5mgR/2
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Energía: tipos
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Distinguimos entre dos tipos de energía mecánica:
- una relacionada con el movimiento, llamada energía cinética, Ek= ½ mv2, donde m
es la masa del cuerpo en movimiento y v – es su velocidad
- otra relacionada con la altura del cuerpo, llamada energía potencial, Ep=mgh, donde 
h es la altura sobre la superficie de la tierra y g es la aceleración de la gravedad

También se llama energía potencial a la energía almacenada en un resorte. Si el 
resorte es armónico, es decir, la fuerza necesaria para mantenerlo a una distancia x
de la posición de equilibrio es F=kx (k - constante de elasticidad), la energía potencial 
del resorte es Ep= ½ kx2.

En general, la energía asociada con una posición se denomina energía potencial. Para 
campos electrostáticos, la energía potencial de dos puntos de carga q y Q (en el 
vacío) situados a una distancia de r es Ep=(1/4πε0) qQ/r , donde ε0 es la permeabilidad 
eléctrica del vacío.
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Energía: portadores y transformaciones
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Como dijimos antes, la energía se presenta en diferentes formas.
En la práctica, deberíamos ser capaces de determinar el portador de energía:
- radiación del sol
- corriente eléctrica
- calor geotérmico
- energía cinética del viento
- energía química del hidrógeno
- etc.

Hans. U. Fuchs,  
Hidrógeno y pilas de combustible. 
¿Cómo, para qué y por qué?
Materiales didácticos FCHGo, 2019
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Energía: restricciones
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Como ya hemos visto en las páginas anteriores, la energía potencial (cuerpos en el campo 
gravitatorio de la Tierra, pero también resortes) requiere que se defina un punto de "altura 
cero": un cuerpo que cae desde una altura a cero gana energía cinética.

¿La energía cinética también requiere un punto de referencia? ¡Sí, lo sabemos desde la 
época de Einstein! La velocidad no es un valor absoluto: depende del marco de referencia: 
un cuerpo puede tener energía cinética en un marco de referencia y en otro, moviéndose a la 
misma velocidad que él, puede tener energía cinética cero.

Por lo tanto, llegando a la definición misma de energía - dependiendo del marco de 
referencia (es decir, el punto definido como "energía cero"), la capacidad para realizar el 
trabajo puede variar: incluso si el sistema aparentemente tiene energía, el trabajo útil puede 
ser nulo.
Discutimos este punto para introducir conceptos termodinámicos.
. 
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Energía & calor
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El concepto de energía apareció sólo cuando Joule mostró la equivalencia de calor y trabajo. 
Esta observación es la base de la primera * ley de la termodinámica:

El trabajo W realizado en el sistema y el calor Q absorbido por el sistema aumentan la 
energía interna U del sistema:

ΔU = W + Q

Además, está claro que el calor solo se puede transferir de un cuerpo con una temperatura 
más alta, por ejemplo T1, a un cuerpo con una temperatura más baja, por ejemploT2.

Esto impone inmediatamente en el rendimiento de las máquinas termodinámicas.

* La regla cero especifica que el calor fluye del cuerpo más caliente al más frío.
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Calor & temperatura
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¿Qué es la temperatura? Explicándoselo a los niños, diríamos:
"Lo que sentimos en nuestras manos calientes o frías" *
Por supuesto, no podemos definir la cantidad física de esa manera. Decimos que la 
temperatura es una medida de la energía interna del cuerpo.

U ~ T, donde el símbolo de proporcionalidad ~ requiere alguna aclaración:
la constante de proporcionalidad depende de la estructura interna (es decir, atómica) del 
cuerpo.

Esto se explica más fácilmente para los llamados gases ideales, es decir, gases que 
pueden aproximarse como esferas pequeñas, duras y que chocan elásticamente. Los 
gases nobles son una buena aproximación.
La energía interna significa que el cuerpo almacena energía: debe ser la energía 
mecánica de los átomos (o moléculas).
* Nuestra mano (receptores de calor) captura el movimiento térmico de los átomos, dando la 
impresión de temperatura. Para una definición más detallada, véase también Fuchs, 2019, op. cit.
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Heat & Temperature: Equi-partition of energy
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How atoms (in the approximation of hard spheres) may accumulate energy? 
As a kinetic energy. 

Atoms can move (as translations) in 3 dimensions, so the internal energy of noble gases 
(per atoms) is, within good approximation    U = 3/2 kT
where k is Boltzman’s constant  k = 1.38 x10-23J/K     (we must use kelvins)

As in the absence of work the change of the internal energy corresponds to the heat 
transferred, the specific heat per atom (i.e. the heat absorbed when the temperature 
changes by 1K) is cv=3/2 kT.  (cV is the specific heat in conditions of the constant volume.) 

To translate it to macroscopic units, i.e to the heat by one mole of gas we must
multiply the above values by Avogadro number NA .
Besides, so-called gas constant, R is already multiplied, R = kNA (R=8.31 J/(mole•K)
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Equi-partition of energy: molecules
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The principle of equipartition of energy holds also for molecules, what allows to estimate 
the specific heat also for them.

A diatomic molecule, apart from 3 directions of the translational energy, can rotate, 
theoretically along three axes. In practice, the energy is accumulated in rotations along 
only two axis, perpendicular to the axis joining the two atoms. 

The equipartition principle holds also for these rotations, so the specific heat of diatomic 
gases, under a constant volume conditions, is approximately cv=5/2 kT    (per molecule), or 
cv=5/2 RT per mole.

Rotations along this axis do not contribute to the specific heat.
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Motores térmicos
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El principio de equivalencia del trabajo mecánico y el calor permite que los motores 
térmicos funcionen: dado que la energía mecánica puede convertirse en calor (como en el 
experimento de Joule), el calor también puede convertirse en trabajo mecánico (el calor 
es equivalente a la energía mecánica).
Pero dado que la energía mecánica no se puede convertir completamente en calor (por 
ejemplo, debido a la fricción), no todo el calor Q1 absorbido por el sistema puede 
convertirse en trabajo mecánico. Parte del calor, Q2, debe liberarse al medio ambiente.

En un motor térmico ideal, la eficiencia η es la relación entre el calor utilizado, es 
decir Q1-Q2 y el calor absorbido

η = (Q1 – Q2) / Q1

Dado que en los motores de gas el calor es proporcional a la temperatura del gas, la 
eficiencia del (motor ideal) es η = (T1 - T2) / T1.  
donde T1 es la temperatura de la fuente de calor y T2 – el radiador (disipador de calor).
Por lo tanto, la eficiencia aumenta cuando la fuente de calor es más caliente y el radiador - está más fría. 
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Motores térmicos
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¿Cuál puede ser la eficiencia "más alta" de un motor de acuerdo con las leyes de la 
termodinámica?

η = (T1 - T2) / T1.  
„

El motor 605 MW General Electric 9HA logró una eficiencia del 62% a una temperatura de 1,540 °C.

https://www.ge.com/power/gas/gas-turbines/9ha

La eficiencia de un motor de automóvil típico es solo aproximadamente del 30%

El resto se convierte en calor,
por no hablar de las emisiones de CO2.
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Pila de combustible (hidrógeno)

La idea de una pila de combustible es que se 
trata de un motor: al suministrar hidrógeno H2

y el oxígeno O2 se genera electricidad y dos 
gases que producen agua H2O.

Desde un punto de vista energético, la energía 
química de dos gases se convierte en 
electricidad.

La eficiencia de las pilas de combustible es 
mucho mayor (hasta un 80%) que la del motor 
de combustión interna.

Pero la termodinámica dice que también se 
debe generar calor (ver lección 4).
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La pila de combustible "ideal"
A continuación se muestra un diagrama detallado de la transformación 
de energía

El nivel químico del agua de 
H2O es más bajo que el H2 y
O2.

Una disminución en los niveles 
de energía química bombea la 
carga eléctrica a un potencial 
más alto (aproximadamente 1 
V), lo que hace que fluya la 
corriente eléctrica.

Hans Fuchs, op. cit.



This project has received funding from the Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking (JU) under grant agreement No 826246. 
The JU receives support from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme and Italy, Denmark, Poland, Germany, Switzerland.

Pila de combustible real
En una verdadera pila de hidrógeno también hay pérdida de calor

Estas pérdidas se deben a 
varias razones:
- potencial de activación (carga 
en la membrana de intercambio 
de protones)
- resistencia interna de la célula 
(pérdidas óhmicas)
- pérdidas adicionales debido a 
imperfecciones técnicas.

En general, el 80% del 
rendimiento teórico sigue 
siendo un objetivo lejano.
Hans Fuchs, op. cit., p. 27
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Un verdadero coche de "hidrógeno"
En la práctica, una eficiencia del 50% sería excelente

Fig. 8 Fuel cell stack efficiency (dotted lines) and fuel cell system 
efficiency (straight line) over net power; HydroGen4 standard fleet 
version: blue curves; ‘‘TechDemo’’ system: green curves

https://www.researchgate.net/publication/233987484_Fuel_cell_electric_vehicles_and_hydro

gen_infrastructure_Status_2012/figures?lo=1

U. Eberle et al., Fuel cell electric vehicles and hydrogen infrastructure: Status 2012
Energy & Environmental Science 5(10: 8790 (2012)
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Conclusiones (de las cinco lecciones)

- Los profesores han sido preparados para añadir actividades o sus elementos 
a los planes de estudios
- Los conceptos de medio ambiente, energía y clima son relevantes y útiles
- Pueden realizarse varios experimentos seleccionados simples con 
electricidad, electroquímica, hidrógeno y energía
- Los materiales de apoyo adicionales siguen siendo bienvenidos
- La narración y los experimentos se pueden adaptar fácilmente a diferentes 
niveles escolares

NCU Group: A. Karbowski, K. Wyborska, K. Fedus, K. Rochowicz, A. Kamińska, G. Karwasz


