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CORRECCIÓN DEL EJERCICIO DE AUTOEVALUACIÓN

1. a) Se trata de aplicar la expresión que relaciona la energía cinética con la masa y velocidad del cuerpo.
Hay que tener cuidado y expresar la masa en kg y la velocidad en m/s para que la energía cinética resulte en julios.
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b) Normalmente, por muy despacio que vaya, tendrá mayor energía cinética el tren debido al valor enorme de
su masa. Sólo en un caso extremo, si la velocidad del tren fuese muy pequeña podría ser mayor la energía cinética
del coche de carreras que la del tren.

 c) La energía potencial es igual al peso multiplicado por la altura. El peso se calcula multiplicando por 10 la
masa del niño: peso = 50·10 = 500 N

Ep = 500·20 = 10000 J

d) La respuesta más lógica es que la energía potencial mayor corresponde al agua contenida en el pantano,
ya que su peso es tan enorme que compensa el hecho de que el avión se encuentre a mucha altura. Decir que es el
avión el que tiene mayor energía potencial puede ser correcto si se dan razones adecuadas.

2. Si el tren está parado y arranca pasa de no tener a tener energía cinética. Ese aumento de energía tiene
que corresponder con una disminución de energía en otro sistema. Si es un tren eléctrico, la energía eléctrica habrá
disminuido y si es un tren cuya locomotora utilice fuel-oil como combustible, es la energía interna de este com-
bustible la que habrá disminuido.

Durante el trayecto, como la velocidad es siempre la misma, la energía cinética permanece constante. Pero
el motor del tren sigue funcionando ya que se necesita energía para vencer al rozamiento que dificulta el avance del
tren. Esa energía se va transformando en energía interna del medio ambiente. Por último, al ir parándose el tren, la
energía cinética va desapareciendo mientras que aumenta la energía interna del medio ambiente. De hecho, la
temperatura del medio ambiente ha debido aumentar en el movimiento del tren, pero lo hace en tan pequeña
cantidad que no se nota.

3. Al principio hay butano y agua fría. Al final, el butano se ha quemado desapareciendo y apareciendo otras
sustancias, mientras que el agua se ha calentado. Ha disminuido la energía interna que tenía el butano y ha aumen-
tado la energía interna del agua. En ese proceso parte de la energía «se pierde» pues se calienta el medio ambiente.

Las pérdidas de energía son las que se producen al calentar el agua ya que también se calienta el aire que hay
alrededor, y las que ocurren a lo largo de la tubería que conduce el agua caliente desde el calentador hasta la ducha.
Para disminuir las primeras se le da una forma de serpentín al tubo por donde circula el agua fría dentro del
calentador. Para disminuir las pérdidas en la tubería, se la recubre de un material mal conductor; decimos que se le
aísla.

4. La frase «consumo de energía» puede llevar a la idea equivocada de que la energía se gasta, desaparece.
Cuando utilizamos 1 L de gasolina quemándolo en el motor de un coche, la energía interna que tenía desaparece
pues la gasolina desaparece y aparecen otras sustancias, pero aumenta en una cantidad equivalente la energía
interna del medio ambiente, también aumenta la energía interna del propio motor que se calienta... Lo que sucede es
que esa energía es ya prácticamente inútil para las personas.

Desde el punto de vista científico la energía nunca se gasta. Pero la energía que pasa al medio ambiente deja
de ser útil para las personas por lo que se puede decir, desde un punto de vista práctico, que se ha gastado la
energía.

5. a) Es cierto. Para que disminuya la temperatura de los alimentos debe disminuir su energía interna;
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aumentará la energía interna del aire exterior al frigorífico.

b) Es falso. La energía se recupera mediante los alimentos. Otra cosa es que dormir nos recupere del
cansancio pero también descansamos si nos sentamos un rato. El sueño es necesario para el equilibrio del sistema
nervioso pero no nos sirve para ganar energía.

c) La energía no es una sustancia. Si fuera una sustancia se podría pesar y ocuparía un volumen. Es una
propiedad de los cuerpos que nos indica su capacidad para producir transformaciones.

d) Falso. No es necesario que sea un ser vivo para que tenga energía. Un poco de gasolina, una piedra en lo
alto del tejado, etc. tienen energía y no están vivos.

e) Falso. Los cuerpos no tienen calor; deberíamos decir que el volcán tiene mucha energía interna.

6. a) Sentimos frío cuando nuestro cuerpo pierde más energía de la que pierde normalmente. Eso ocurre
cuando la temperatura exterior es muy baja y estamos en contacto con cuerpos que sean buenos conductores del
calor. Sentimos calor cuando nuestro cuerpo pierde menos energía de la que pierde normalmente. Eso ocurre
cuando la temperatura exterior es alta, o el cuerpo está bien aislado del exterior.

b) Abrigarse significa aislar el cuerpo con un material que sea mal conductor térmico. La ropa de lana, los
abrigos de piel, etc. son buenos aislantes térmicos y por lo tanto son buenos para abrigarse.

7. No sería bueno. Las cacerolas, sartenes, etc. tienen que estar construidas con un material que sea buen
conductor del calor, aunque las asas y los mangos sí deben ser de un material aislante para que no nos quememos
al cogerlos.

8. a) Antes de estudiar el tema diría: «no puedo coger la barra porque quema. Está muy caliente».

b) Después de estudiar el tema: «no puedo coger la barra, porque su temperatura es muy alta. Pasa mucha
energía desde la barra hacia mi mano, y eso me produce una quemadura».

Este es un ejemplo donde se pone de manifiesto que utilizar un lenguaje científico en la vida cotidiana resulta
un poco pedante, ¿no crees?

c) Debería protegerse y cogerla con un trozo de lana o algún otro aislante térmico.

9. La energía que procede del Sol se aprovecha a través de los árboles y plantas, para los cuales es impres-
cindible. Las personas la pueden aprovechar utilizando placas para calentar agua o bien células fotovoltaicas, que
iluminadas por la luz del Sol, pueden producir energía eléctrica.

También se aprovecha, de forma indirecta, la energía del Sol mediante las centrales hidroeléctricas o aprove-
chando los vientos, energía eólica, para producir energía eléctrica.

Todos los procedimientos anteriores corresponden a energías renovables.

La energía de los combustibles fósiles, carbón, petróleo o gas natural también procede del Sol, si bien su
formación ha exigido millones de años. Por eso, los combustibles fósiles son una fuente de energía no renovable.

10. Al subir la cuesta, disminuye la energía interna del ciclista mientras que aumenta la energía potencial
gravitatoria del ciclista y de la bicicleta. Al mismo tiempo, aumenta también la energía interna del medio ambiente
(ten en cuenta, que el ciclista suda y cede energía al medio ambiente).

Al descender por la otra vertiente, disminuye la energía potencial al mismo tiempo que va aumentado la
energía cinética, y también aumenta la energía interna del medio ambiente. Al final, toda la energía se transforma,
debido a los rozamientos, en energía interna del medio ambiente con lo que deja de sernos útil.


