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El principal objetivo de este artículo es mostrar de un modo artístico el concepto de la 
energía en sus diferentes formas. La energía se define como “la capacidad de mover un 
cuerpo de masa dada por la aplicación de una fuerza”. La palabra energía deriva de la 
palabra griega energeia y apareció por primera vez en la obra de Aristóteles en el siglo 
IV aC. Gottfied Leibniz (1646-1716), filósofo y matemático alemán, la definió como el 
producto de la masa de un cuerpo por su velocidad al cuadrado, mv2. Fue Gaspard-
Gustave Coriolis (1792-1843), matemático francés, ingeniero mecánico y científico, 
quien definió la energía cinética en la forma moderna, 0.5 mv2, y en 1853 el ingeniero y 
físico escocés William Rankine (1820-1872) acuñó el término “energía potencial”. En 
lo que sigue se ilustrarán algunas definiciones y clases de energía mediante obras de 
arte. 
 
Empezaremos con la “energía libre” definida como “la cantidad de energía disponible 
por el sistema para realizar trabajo útil”. La Fig. 1, pintada por el artista austríaco De Es 
Schwertberger (1942), muestra el sol como una fuente infinita de energía disponible en 
el que el principal problema es su transformación en trabajo.  
 
La “energía eléctrica”, definida como “la energía que se puede disponer por el flujo de 
cargas eléctricas a través de un conductor” se muestra de un modo surrealista en la Fig. 
2. La famosa pintura de Michelangelo (1475-1564) se ha modificado ligeramente por 
los autores para realzar el efecto de una descarga eléctrica. 
 
 La “energía magnética”, que se muestra en la Fig. 3 por dos cuadros, se define como 
“la energía necesaria para establecer un campo magnético”. La artista noruega Sigrid 
Tune pintó el cuadro de la derecha titulado “Magnetic Energy” en el que los dos 
círculos coloreados muestran los dos extremos de un imán. La imagen de la izquierda de 
la Fig. 3 es de un artista desconocido. 
 
La Fig. 4 muestra la “energía corporal” definida como “la energía que necesita el cuerpo 
para realizar un esfuerzo o ejercicio físico”. El lado derecho de dicha figura pretende 
representar esta energía mediante una imagen original modificada con el implante de la 
cabeza de Einstein. En relación con la energía corporal es bien conocido que el cuerpo 
consume alimentos como una fuente de energía, y luego los quema para producir trabajo 
útil y una parte importante de calor. También se produce calor con el objetivo de 
mantener la temperatura del cuerpo. Ambas fuentes de calor hacen que el cuerpo emita 
radiación térmica que puede ser detectada mediante sensores de infrarrojos. La energía 
térmica se muestra en el lado izquierdo de la Fig. 4 de un artista desconocido. 
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El “calor” definido como “una forma de energía que se transmite por una diferencia de 
temperatua T2-T1” se muestra mediante dos obras surrealistas (Fig. 5) del belga René 
Magritte (1898-1967). 
 
 La Fig. 6, también de Magritte, muestra la “energía potencial” que es “energía 
almacenada en un cuerpo debido a su posición”.  
 
La Fig. 7 del surrealista polaco Jacek Yerk (1952) muestra la “energía cinética”, “la 
energía de un objeto debido a su movimiento”. 
 
 La Fig. 8 pintada por Anatoli Fomenko  (1945), científico ucraniano, muestra la 
“energía química” que es la “energía liberada durante una reacción química”. 
 
 La “energía nuclear” que es “la energía que se libera espontánea o artificialmente en las 
reacciones nucleares” se muestra en la Fig. 9. 
 
 La sorprendente Fig.10  pintada por el ilustrador americano Rafael Olbinski muestra la 
“energía sonora” que se define como “la energía que se puede oir cuando viaja en forma 
de ondas vibrantes a través del aire”. 
 
 La “energía interna” se define como “la energía almacenada en un sistema a nivel 
molecular debida a movimientos y posiciones relativas de las moléculas en el sistema”. 
Se muestra en la Fig. 11 mediante la analogía de que el interior del cuerpo humano es el 
almacén de su energía.  
 
Y finalmente, la “energía superficial” que es “la energía necesaria para aumentar en una 
unidad el área superficial de un líquido”, mostrada por la burbuja de la Fig. 12 
fotografiada por Karl E. Deckat, fotógrafo alemán. 
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