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Energía y potencia 
 La potencia es la razón de energía usada o producida, y 

esta dada por: 

 𝑃=𝐸/𝑡

 Donde: 

 P es potencia, en watts (W) 

 E es energía, en joules (J) 

 t es tiempo, en segundos (s) 



Energía y potencia 
 kW es una medida de potencia; kWh es una medida de 

energía. 

 Ejemplo: ¿Cuántos kWh consume un motor eléctrico 
de 5 kW durante dos horas? 

 Ejemplo: ¿Cuántos kWh consumen diez bombillas de 
100 W encendidas durante todo un día (24 horas)? 



Fundamentos de energía 
1.La energía no se crea, ni se destruye, sino que se 

conserva y se transforma de una forma a otra. 

2.Energía termal o calor no pueden ser transformados 
totalmente en trabajo. A medida que hay 
transformación de energía en un sistema, se genera 
entropía, o energía que no se puede utilizar. 



Fundamentos de energía 
 Por esto se debe calcular la eficiencia de 

transformación de energía según su fin. 

 Si una celda de combustible (fuel cell) es más eficiente 
que un motor de combustión interna, ¿por qué 
nuestros vehículos no las utilizan? 



Dilemas a la luz de las leyes 
termodinámicas
Conservación 

 Si no lo necesitas, no lo enciendas o lo uses 

 Reducir el termostato 

 Bajar la velocidad del vehículo 

 Incrementos en los precios motivan conservación 
de energía 

 Por lo general las compañías se enfocan en vender 
electricidad y energía en vez de conservar 



Dilemas a la luz de las leyes 
termodinámicas
Eficiencia 
 Medida de la energía para la función o producto dividido 

entre la energía suplida 

 También se puede calcular a base de la diferencia en 
temperatura de dos depósitos. 

 En general: 
 𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦=𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝑜𝑢𝑡/𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝑖𝑛=(𝑇𝐻− 𝑇𝐶)/T𝐻

 Donde: 

 Eficiencia no tiene dimensión 

 Energía esta dada en julios (J) 

 Temperaturas en Kelvins



Dilemas a la luz de las leyes 
termodinámicas
Ejemplo: ¿Cuál es la eficiencia de un 

producto si la energía de entrada son 12 
J y la energía de salida son 7 J? 

Ejemplo: ¿Cuál es la eficiencia de una 
planta si las temperaturas de los 
depósitos son 700°C y 300°C? 



Dilemas a la luz de las leyes 
termodinámicas
 Luces fluorescentes tienen eficiencias de 15-25% 

 LEDs tiene eficiencia de 25-50%. 

 Poco a poco se están alejando de las luces 
incandescentes. 

 En algún momento en el futuro será mas costoso 
en términos de energía cavar para buscar petróleo 
que la cantidad de energía que se obtendrá del 
petróleo en sí. 
–En este momento deja de ser viable como fuente de 

energía 



Dilemas a la luz de las leyes 
termodinámicas
 En el pasado, el producto grueso económico (GDP) de 

una compañía estaba ligado directamente a la cantidad 
de energía utilizada. 

 Desde el 1973 se han ahorrado millones de dólares a 
través de incremento en la eficiencia en la industria y 
en transportación. 

 Aún así todavía se necesita más conservación y un 
incremento en la eficiencia 



Dilemas a la luz de las leyes 
termodinámicas
 La industria automovilística estuvo en contra de 

incremental la eficiencia de combustible en el pasado. 

 Su argumento era que no podían competir con 
manufactura extranjera ya que la gente no quería autos 
eficientes en combustible, y así promocionaban 
vehículos de motores grandes, grandes aceleraciones, y 
SUVs. 

 La segunda parte del argumento era la seguridad; 
estarías seguro si conducías un vehículo enorme. 



Dilemas a la luz de las leyes 
termodinámicas
 Otro ejemplo de eficiencia es cogeneración, que se 

considera hoy como calor combinado. 

 En la producción de electricidad, la energía de menor 
grado (menor temperatura) se puede utilizar para 
otros procesos. 

 En la mayoría de los casos, el 60% de la energía 
producida por vapor (carbón, petróleo, gas y hasta 
nuclear) no se usa. 



Dilemas a la luz de las leyes 
termodinámicas
 En el pasado la OPEC, Organización de Países 

Exportadores de Petróleo querían mantener el precio 
del petróleo en un rango en el cual ellos podían hacer 
dinero, pero no tan costoso como para motivar 
conservación y eficiencia. 

 Llegará el momento en el que la demanda será mayor 
que el suplido, y los precios aumentarán aún más. 



Dilemas a la luz de las leyes 
termodinámicas
 Amory Lovins, físico, científico del ambiente, y 

científico en jefe del “Rocky Mountain Institute”, 
argumenta que se debería promover el uso de autos 
híbridos y vehículos livianos. 

 Los autos híbridos podrían aliviar el dilema de 
demasiado petróleo importado. 


