
   TRABAJO, POTENCIA Y ENERGÍA, y ciertos errores conceptuales.  
EXPOSICIÓN PARA 45 MIN. 

En la tertulia anterior estuvimos hablando de un tema muy complejo, nada 
más y nada menos que de la mecánica cuántica. Así que ahora toca hablar de un 
tema mucho más simple, hablaremos del trabajo, potencia y energía, conceptos 
que todos conocemos pero que pueden tener algunos errores conceptuales. 

Durante esta tertulia sobre el trabajo, la potencia y la energía aparecerá el 
término fuerza, pero no voy a profundizar en ella, porque es un tema muy amplio, 
lo dejo solo en indicar que la fuerza es una magnitud física que condiciona el 
estado de movimiento de un cuerpo, alterando su velocidad o su dirección, o bien 
provocando una deformación en los cuerpos sobre los que actúa. Su unidad de 
medida es el Newton.  

Pero si hablaré un poco más sobre una fuerza típica y muy importante, el 
peso, que a veces lo empleamos indistintamente mezclando los términos masa y 
peso, cuando en realidad son dos conceptos y magnitudes físicas muy diferentes. 
La masa de un cuerpo es una propiedad intrínseca del mismo, la cantidad de 
materia, y esta es independiente de que el cuerpo se encuentre en la superficie 
de la Tierra, en la Luna o Marte, su masa o cantidad de materia no cambia. Por el 
contrario, el peso de un cuerpo es una propiedad extrínseca, ya que depende de 
la intensidad del campo gravitatorio del lugar donde se encuentra ese cuerpo. 
Así, para hacernos una idea, una persona de 70 kg de masa tendrá igualmente 70 
kg de masa en la Luna, pero en la Tierra tendrá un peso de 687 N y en la Luna solo 
será de 114 N, ¡Vamos! que si la misma persona te pisa un dedo en la Luna te 
hace mucho menos daño que si te lo pisa en la Tierra. Y eso es debido a que el 
peso es la fuerza con que la gravitación de un lugar particular atrae a una 
determinada masa    P = mg 

Pero vamos ya con el TRABAJO. 
El trabajo es una magnitud física que no tiene un significado intuitivamente 

sencillo ya que siempre se lo relaciona con la energía y a su vez la energía se la 
relaciona con el trabajo, lo cual es correcto, pero la definición mantiene un bucle 
trabajo-energía-trabajo-energía que no define a ninguno. 

Una forma sencilla de definir el trabajo sin usar el término energía es que 
una fuerza realiza un trabajo cuando hay un desplazamiento del cuerpo 
provocado por una componente de dicha fuerza. 

El error que solemos cometer está en que en ocasiones lo relacionamos con, 
por ejemplo, pasear unos cuantos metros en llano “cargando un saco de papas” 

o el esfuerzo para mantener tenso un muelle. En estos dos ejemplos no hay 
trabajo, solo hay un esfuerzo “fisiológico”. Sí hubo trabajo cuando inicialmente 
estiramos el muelle o y también cuando cogimos el saco del suelo y lo cargamos 



al hombro, pero no al mantener el muelle estirado o pasear en llano con el saco 
al hombro, ¡pero oye, eso cansa! sí, pero es por un esfuerzo fisiológico. ¡Veamos! 

El concepto físico de trabajo va siempre unido a una fuerza que produce 
un desplazamiento, pero solo se realiza trabajo si el cuerpo es desplazado por la 
acción de una fuerza que, en su totalidad o en parte, tiene una componente en la 
dirección del movimiento. Veamos. La expresión matemática del trabajo es:  
   W = F·d·cosα (coseno del ángulo que forma la fuerza F y el desplazamiento d) 

Comentar seno y coseno con el ejemplo de una regla de un metro apoyada sobre la mesa y que la levantamos 
manteniendo un extremo fijo pegado a la mesa. 

Es decir, el trabajo realizado por una fuerza F, sobre un cuerpo viene dado por el 
producto del desplazamiento “d” y por el valor de la componente de la fuerza 
que actúa en la dirección de ese desplazamiento. Esto quiere decir que si la 
fuerza y el desplazamiento van en la misma dirección y sentido, 0o, como el cos0o 
es 1, el trabajo será F·d, es el caso cuando estiro el muelle. Pero si una fuerza es 
perpendicular respecto al desplazamiento, 90o, como cos90o es 0,  en 
consecuencia el trabajo es cero, es el caso de tener un saco de papas sobre 
hombro y caminamos en llano, resulta que hacemos una fuerza perpendicular, 
90º respecto al suelo, y por tanto respecto al desplazamiento que realizamos al 
caminar en llano, en consecuencia, el trabajo es cero. Pero sí hicimos trabajo 
cuando lo subimos al hombro, ya que la F que hicimos iba en la misma dirección 
del movimiento del saco, hacia arriba. Y volviendo al caso de mantener el muelle 
estirado, en este caso no hay trabajo porque el desplazamiento d es cero. Pero si 
hubo trabajo al estirarlo, al ser la dirección de la fuerza y el desplazamiento la 
misma (trabajo neto de la fuerza).  
Ahora bien, al cabo de un rato nos sentimos fatigados sin hacer trabajo, porque 
sí estamos realizando una fuerza muscular que sí que fatiga, pero no ha sido en 
vano, si lo hacemos mucho conseguimos musculatura. 

Y ahora voy a poner un ejemplo que solía hacer en clase. Escojo dos alumnos 
o dos alumnas, y para que no haya disquisiciones, voy a escoger dos alumnas, una 
de ellas resulta que practica halterofilia y la otra es más bien flaca y no practica 
deporte. Ambas tienen que subir un cubo lleno de agua desde un mismo pozo. 
¿Cuál tiene que hacer más fuerza para subir el cubo? Muchos alumnos de 2º y 3º 
ESO responden que la flaca. Pues no, la respuesta correcta es que ambas realizan 
la misma fuerza, la equivalente al peso del cubo de agua, cosa distinta es el 
esfuerzo, o sea el vigor o ánimo que se pone para conseguir algo salvando una 
dificultad, aquí la no deportista sí que tiene que hacer un mayor esfuerzo.   

¿Pero quién hace más trabajo? De nuevo la respuesta es la misma, ambas 
realizan el mismo trabajo, ya que hacen la misma fuerza durante el mismo 
recorrido (subida del cubo) ¿Y si se les pide que lo saquen lo más rápido posible? 
Todos saben que será la deportista y es cierto. ¿y entonces quién ha realizado 



más trabajo en este caso teniendo en cuenta la rapidez? pues de nuevo ambas el 
mismo, ya que sigue siendo la misma fuerza en el mismo recorrido. Pero ahora 
aparece otro término, la potencia, que es la capacidad de realizar un mismo 
trabajo en menor tiempo (P=T/t), y claro, el “motor” de la musculatura de la 
deportista es capaz de realizar ese mismo trabajo en menos tiempo. Por cierto, 
el trabajo se mide en Julios, pero ahora vamos ya con la potencia.   
POTENCIA: Si quisiéramos regar una huerta en el menor tiempo posible sacando 
los cubos de agua del pozo, ¿a cuál de las dos chicas contrataríamos? .... Pues 
sería a la deportista, ya que es capaz de sacar los cubos en menos tiempo. 
Estamos usando entonces la magnitud potencia P=T/t, es decir Julios 
trabajados/segundos empleados, y la unidad se denomina Vatio (W en honor a 
James Watt). Por cierto, seguro que les sonará el kWh, pero resulta que eso es 
una unidad relacionada con otra magnitud que luego veremos. 
La que sí es otra unidad de potencia es el caballo de vapor CV o el anglosajón 
Horse power HP, caballo de potencia (aunque también se nombre como caballo 
de fuerza, este término puede dar lugar a confusión ya que estamos hablando de 
potencia, no de fuerza). El término caballo es por la relación entre la potencia de 
las antiguas máquinas de vapor empleadas para realizar los trabajos en fábricas 
y medios de locomoción, comparado con la potencia de los caballos que se 
empleaban para esos usos. James Watt realizó unos cálculos muy someros y 
comparó que la potencia de un caballo de potencia HP equivalía a 745,7 vatios. 
Sin embargo, el CV es algo menor, 735,5 W. No es que los caballos ingleses fueran 
más potentes, simplemente es que son unidades aproximadas y definidas con 
sistemas de unidades distintos. 
Pero la realidad es que un caballo, ya sea ingés o andaluz, tiene bastante más 
potencia que la que representa el HP o el CV. Un CV equivale, por definición, a 
levantar 1m de altura una masa de 75 kg en 1s, y eso lo hacen muchas personas, 
no necesariamente un “vasco” o un practicante de halterofilia, y nada que ver 
con la potencia de un caballo, de hecho, en la Feria Estatal de Iowa de 1925, 
realizaron un cálculo y testificaron que, en un corto período de tiempo, un caballo 
puede llegar a ejercer una potencia de hasta casi 15 HP. Por cierto, una persona 
media ronda los 1,2 HP, pudiendo un atleta entrenado llegar a 2,5 HP 
momentáneamente en condiciones especiales. 
Y por cierto, volviendo a quién contrataríamos para sacar los cubos de agua, 
todos pensamos en la chica deportista, pues tiene más potencia, sí, más potencia 
teórica. ¿Pero si esa chica tuviera un problema de sudoración en las manos y las 
cuerdas fueran lisas, entonces puede que la más débil sacara más rápido los 
cubos, es decir que tuviera una potencia real mayor? Pues bien, hay un factor 
muy importante en las máquinas, y es el rendimiento, que es la relación entre la 



potencia real desarrollada x 100 y dividida por la potencia teórica que tiene. La 
máquina ideal sería la de rendimiento 100%.  
ENERGÍA: La energía es una palabra que suele utilizarse mucho en la vida 
cotidiana. Aunque a menudo se usa de manera ambigua, pero tiene un significado 
físico muy específico, aunque variable en su definición. 
La energía es la capacidad de un sistema para realizar un trabajo o producir 
cambios en ellos mismos o en otros cuerpos.  
La energía y el trabajo, son interconvertibles, tienen la misma ecuación de 
dimensiones y se miden en la misma unidad, el Julio. También se emplea como 
unidad de energía (y trabajo) la caloría, en particular cuando se trabaja en 
cuestiones relacionadas con el calor. Un Julio equivale a 0,239 calorías. 
Tipos de energía. La energía se manifiesta de diferentes maneras, recibiendo así 
diferentes denominaciones. 
Energía mecánica 
La energía mecánica es la que está relacionada con el movimiento de los cuerpos 
y su posición. Es la suma de la energía cinética y la potencial.   
- La energía cinética se manifiesta cuando los cuerpos se mueven. Está asociada 
a su masa y velocidad: Ec = ½ m·v2          
- La energía potencial: puede ser gravitatoria o elástica. 
La energía potencial gravitatoria es la energía asociada a un campo gravitatorio. 
Dependerá de la masa y de la posición en altura relativa respecto a un campo 
gravitatorio, así como de la gravedad correspondiente a su posición. Su fórmula 
es: Ep = m·g·h  siendo g=9,8 m/s2 para alturas cercanas a la Tierra.  
La energía potencial elástica es la almacenada por un muelle o material elástico 
al separarlo de su posición de equilibrio. Su energía viene dada por E = ½ Kx2 
(siendo K la constante de elasticidad característica del material en cuestión y x es 
elongación o separación de la posición de equilibrio).                     
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   
corriente eléctrica. La energía eléctrica es fácilmente transformable en otros 
tipos de energía como podemos comprobar con los distintos dispositivos 
eléctricos que utilizamos en casa con todo tipo de aplicaciones. 
Y llegados a la energía eléctrica que consumimos en casa, tengo que hacer notar 
que todos, o prácticamente todos, los aparatos eléctricos tienen a la vista una 
indicación de su potencia W (vatios). Pues bien, cuando usamos ese aparato 
consumimos energía, tanto más cuanto más tiempo lo utilizamos, ya que la 
energía es la potencia por el tiempo, de ahí es donde sale el kWh, es decir kW de 
potencia x por horas de uso, que es la energía que consumimos y que nos 
proporciona la central eléctrica a la que debemos pagarle. 



Energía electromagnética. Esta energía se atribuye a la presencia de un campo 
electromagnético, generado a partir del movimiento de partículas eléctricas. Son 
lo que conocemos como ondas electromagnéticas, que se propagan a través del 
espacio a la velocidad de la luz. 
El Sol es un ejemplo emisor de ondas electromagnéticas que se pueden 
manifestar como luz, radiación infrarroja, UV, etc 
Energía solar: es la energía electromagnética proveniente del Sol y puede ser, 
fundamentalmente, la fotovoltaica y la térmica.  
Energía fotovoltaica: La energía solar fotovoltaica es aquella que se obtiene al 
convertir la luz solar en electricidad empleando una tecnología basada en el 
efecto fotoeléctrico. 
Energía térmica: es el uso directo del calor ambiental proveniente del Sol 
Energía química. La energía química se manifiesta en determinadas reacciones 
químicas en las que se forman o rompen enlaces químicos. La combustión o el 
funcionamiento de las pilas son algunos ejemplos de energía química. 
Energía eólica es la que provoca el viento al hacer rotar los molinos que producen 
electricidad por medio de generadores eléctricos. La energía eólica fue utilizada 
desde la antigüedad en los molinos de viento, para bombear el agua o moler el 
grano. 
Energía hidráulica: es en realidad una energía potencial debida al desnivel del 
agua y que se usa para producir electricidad de la misma forma que un molino 
eólico. Igualmente fue empleada desde la antigüedad con los mismos usos que el 
molino de viento. 
Otras formas de energía son la mareomotriz aprovechando el movimiento de las 
mareas, o la undimotriz aprovechando la energía de las olas. 
Las energías eólica, hidráulica, mareomotriz y undimotríz son en realidad una 
forma de energía mecánica. 
CALOR: Se puede definir el calor como una transferencia de energía térmica entre 
dos sistemas, o partes de un sistema, que están a distinta temperatura, siendo el 
calentamiento la adición de energía y el enfriamiento cuando hay una 
disminución de energía. 
La energía térmica representa la energía interna total de un sistema. Es la suma 
de todas las energías de todas las moléculas que componen un sistema. 
 
También tenemos la energía nuclear, de ella ya hablé hace poco con el tema de 
“fisión y fusión”, pero como estamos hablando de la energía, no viene mal un 
pequeño recordatorio 
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. 



- Fisión: Las reacciones de fisión nuclear consisten en la división del núcleo de un 
átomo de alto peso atómico (por ejemplo, U235) en otros más ligeros, por medio 
de bombardeo con neutrones, liberando en el proceso dos o tres neutrones más 
que a su vez pueden dividir otros átomos y generar una reacción en cadena. 
Pero resulta que la masa resultante de la fisión es inferior a la masa inicial, y esa 
masa se ha convertido en energía, la energía que dedujo Einstein en su ecuación 
E=mc2 una energía impresionante que tenemos como ejemplo la bomba atómica 
o las centrales nucleares que producen una gran cantidad de energía eléctrica. 
- Fusión: Las reacciones de fusión nuclear son inversas a las de fisión. En una 
reacción de fusión, dos núcleos ligeros colisionan entre sí y se unen para formar 
otro más pesado, pero de nuevo la masa resultante es inferior a la inicial, pero en 
mayor cantidad que en la fisión, liberando por tanto mucha más energía. La más 
sencilla de estas reacciones, es aquella en la que interaccionan los núcleos de dos 
isótopos del hidrógeno (deuterio y tritio) dando lugar a un núcleo de helio y un 
neutrón, además de energía. Pero, aunque se han realizado explosiones de 
bombas nucleares de este tipo (bombas H y termonucleares) no se ha podido 
realizar a nivel de centrales nucleares de fusión, debido a la alta temperatura y 
presión necesaria. 
 
ENERGÍAS LIMPIAS. 
Se conoce como energías limpias o energías verdes o ecológicas a aquellas formas 
de obtención de energía que producen un mínimo o nulo impacto ecológico en el 
medio ambiente, durante sus procesos de extracción y generación. 
En la práctica no existe aún una forma de obtención de energía aprovechable que 
sea absolutamente inocua en términos medioambientales. Aquellas que parecen 
ser más seguras y confiables en términos ecológicos, son las que consideramos 
como limpias. 
No hay que confundir energía no contaminante con energía ecológica. Así, por 
ejemplo, la energía eólica no contamina la atmósfera, pero si tiene un impacto en 
el ambiente, al menos de forma visual. 
Ahora que están de moda los coches eléctricos, porque son ecológicos, hay que 
tener en cuenta de donde procede la electricidad con la que lo cargamos, no es 
lo mismo que proceda de una central hidráulica, fotovoltaica eólica a que proceda 
de una central térmica que quema combustibles. 
Actualmente se debate si el uso de la energía nuclear (fisión) es una energía 
limpia ya que solo vierte a la atmosfera el vapor de agua sobrante, pero el 
problema está en que en el reactor nuclear quedan residuos radiactivos que hay 
que almacenar en contenedores especiales de acero-Pb y cemento y depositarlos 
en depósitos bajo tierra en terrenos de conocida estabilidad geológica histórica. 
 



Acumuladores de energía. 
Un acumulador es un dispositivo de almacenamiento de energía, el cual acepta 
energía, la almacena, y la entrega en la medida que sea necesario. 
Un acumulador de energía puede ser simplemente un muelle comprimido (energía 
potencial elástica), o un gas comprimido. Esta energía puede ser liberada de forma 
repentina o poco a poco, pero los acumuladores de energía más usuales son los 
eléctricos. Muchos sistemas de captación de energía, como la eólica, fotovoltaica, 
mareomotriz, etc. producen energía eléctrica que se pude consumir directamente o 
almacenarse en los acumuladores eléctricos, lo más típico son baterías que se recargan 
con la electricidad no utilizada y que puede utilizarse a posteriori según la demanda. 


