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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

A.1.- a) Los sistemas que participan y los cambios que experimentan podemos resumirlos de la forma
siguiente:

b) El aumento de energía potencial gravitatoria es: ΔEpotencial = Ep final– Ep inicial= 2·10·25 – 0 = 500 J.

c) El aumento de energía cinética es: ΔEcinética = Ec final– Ec inicial= ½ ·2·202 – 0 = 400 J.

d) Esto no puede ocurrir, según el principio de conservación.

e) Algunos alumnos dicen que la energía del avión no disminuye pues la energía es siempre la misma.
Debemos aclarar que la energía de un sistema sí puede disminuir, como ocurre con el avión en este caso, pero que
esa energía estará en otro sistema, en este caso el aire, aunque ya no sea útil. Decimos que la energía se degrada.

A.2.- a) Si no hay rozamientos de ningún tipo, la caída por el tobogán equivale a una caída libre. Los cambios
que ocurren son: disminuye la altura respecto a la Tierra y aumenta la velocidad, lo que supone una disminución de
energía potencial y un aumento de energía cinética.

ΣEinicial = ΣEfinal

Ep i + Ec i + Ei i = Ep f + Ec f + Ei f

30·10·4 + 0 + Ei i = 0 + ½ ·30v2 + Ei f

1200 = 15v2 ;  v = 8,9 m/s

Donde se ha considerado que la energía interna inicial y final son iguales.

b) Si tenemos en cuenta el rozamiento con el tobogán se produce un aumento de temperatura del niño y del
tobogán. Eso supone que la energía interna final es mayor que la energía interna inicial y por lo tanto la energía
cinética final sería menor que la calculada anteriormente. Eso es lo que realmente ocurre, de forma que la velocidad
con la que llegará el niño al final del tobogán será siempre menor que la que correspondería teóricamente sin
considerar el rozamiento.

A.3.- No se puede estar de acuerdo ya que si fuera como dice el inventor, ese dispositivo permitiría obtener
energía sin un aporte equivalente de la misma, violando así el principio de conservación de la energía.

Si se hace un análisis de las fuerzas que actúan sobre la cadena, es cierto que el peso de la parte derecha es
mayor que el de la parte izquierda, pero el argumento del inventor no ha tenido en cuenta que las ruedas también
ejercen fuerzas sobre el lado derecho de la cadena que equilibran la diferencia de peso entre ambos lados.

ESTADO INICIAL

Descripción de los sistemas

El avión está en el suelo.
El avión está parado.
En el depósito hay una cierta cantidad de gasolina.
El aire tiene una determinada composición y tempe-
ratura.

Descripción energética

El avión tiene cierta energía potencial gravitatoria.
El avión no tiene energía cinética.
La gasolina tiene una determinada energía interna.

El aire tiene una determinada energía interna.

ESTADO FINAL

Descripción de los sistemas

El avión está a 25 m del suelo.
El avión tiene una velocidad de 20 m/s.
En el depósito hay menos gasolina.
El aire ha variado ligeramente su composición y ha au-
mentado un poco su temperatura.

Descripción energética

El avión tiene más energía potencial gravitatoria.
El avión tiene energía cinética.
Los productos de la combustión tienen menos energía
interna que la gasolina y el oxígeno que se queman.
El aire tiene algo más de energía interna.
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A.4.- a) Los sistemas que participan y los cambios que experimentan podemos resumirlos de la forma
siguiente:

b) Para saber la cantidad mínima de butano que se gasta en el proceso hay que calcular previamente la
energía necesaria para calentar el aceite. Muchos alumnos creen que un litro de cualquier sustancia tiene una masa
de un kilogramo, por lo que no se percatarán de que para hacer los cálculos es necesario conocer la densidad del
aceite. Si suponemos que la densidad de este aceite es 0,9 g/cm3, la energía necesaria para aumentar su tempera-
tura desde      15 ºC hasta la temperatura de ebullición (235 ºC) es:

ΔE = mceΔt = 900·0,6 (235 – 15) = 118800 cal

La cantidad mínima de butano que habrá que utilizar es 118800/11000 = 10,8 g.Tanto la temperatura de
ebullición como el calor específico del aceite y el poder calorífico del butano tendrán que buscarlo en la tabla de datos
que se les ha proporcionado en el libro.

Conviene insistir en que la cantidad de butano que se gasta es mayor que la calculada, pues para llevar a cabo
este proceso es necesario aumentar también la temperatura del recipiente y la del aire.

c) Podemos suponer que el aceite es una sustancia pura y que por lo tanto la temperatura de ebullición
permanece constante. La energía que a partir de este momento proporciona el butano se emplea en producir el
cambio de estado. En la realidad la temperatura aumenta un poco, puesto que el aceite no es una sustancia pura.

A.5.- a) La fuerza mínima necesaria para subir el objeto tendrá un valor igual que su peso: 250 N, si tomamos
10 N/kg como valor de g.

b) La energía interna del cuerpo ha disminuido como mínimo en una cantidad igual al aumento de energía
potencial del paquete (ΔEpotencial = 375 J).

c) Como el paquete está quieto la fuerza que debe ejercer el tablero será del mismo valor que el peso.

d) La energía del paquete no varía una vez que está sobre el camión, no hay pues transferencia de energía.

A.6.- Se necesita más energía para fundir el tubo de cobre, pues su calor de fusión es mayor que el del plomo.
La energía necesaria para fundir cada uno de los tubos es:

ΔEcobre= mcl = 1000 · 49,2 = 49200 cal

ΔEplomo= mcl = 1000 · 5,9 = 5900 cal

A.7.- Antes de hacer el cálculo del calor específico deberán expresar la energía en calorías (ΔE = 1000 cal)

 1000 = 500 ce20;      ce= 0,1 cal/g·ºC

ESTADO INICIAL

Descripción de los sistemas

El aceite está a una determinada temperatura.
En la bombona hay una cierta cantidad de butano.
El aire tiene una determinada composición y tempe-
ratura.

Descripción energética

El aceite tiene una determinada energía interna.
El butano tiene una determinada energía interna.

El aire tiene una determinada energía interna.

ESTADO FINAL

Descripción de los sistemas

El aceite está a una temperatura mayor.
En la bombona hay menos butano..
El aire ha variado ligeramente su composición y ha au-
mentado un poco su temperatura.

Descripción energética

El aceite tiene más energía interna.
Los productos de la combustión tienen menos energía
interna que el butano y el oxígeno que se queman.
El aire tiene algo más de energía interna.
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Se deberá insistir en que para que el calor específico se pueda expresar en la unidad usual (cal/g·ºC) es
necesario expresar la masa en gramos.

A.8.- a) Las poleas simples se utilizan para cambiar la dirección de las fuerzas pero no «multiplican» las
fuerzas. Los ladrillos pesan 30 · 9,8 = 294 N. La fuerza que se debe hacer para subir los ladrillos será, como mínimo,
de 294 N.

b) El trabajo realizado por el albañil sobre los ladrillos es de 294 · 6 = 1764 J. La variación de energía de los
ladrillos es igual a la variación de su energía potencial. Esa variación de energía potencial es 1764 J. El trabajo
realizado sobre los ladrillos es igual a su variación de energía, resultado lógico ya que eso es lo que mide el trabajo.

El trabajo realizado por el albañil será mayor que el aprovechado por los ladrillos, pues parte de la energía se
irá al ambiente y no es aprovechada.

c) La potencia desarrollada por el albañil no se puede calcular. Con los datos que se aportan se puede calcular
la potencia aprovechada por los ladrillos. Esta potencia es:

P = 1764 J/45 s = 39,2 W

d) Un polipasto permitiría levantar los ladrillos haciendo una fuerza menor. Lo que no cambiaría sería la
energía necesaria para subir los ladrillos.

A.9.- a) En primer lugar debemos poner el énfasis en lo de sostenible. Se debe entender por tal aquella
situación que «consuma» menos recursos naturales de los disponibles que sean renovables. Lo de desarrollo podría
suponer un crecimiento económico en algunos países, pero muchos creen que sería imposible que todos los países
crecieran y que a la vez fuese sostenible.

b) Se trata de propuestas que puedan hacer en su vida diaria. Estarán relacionadas con el ahorro, reducir el
consumo, reciclar, etc.

A.10.- Como se dan los valores de la energía utilizada y de la energía aprovechada, el rendimiento es fácil de
calcular. En este caso, el rendimiento es 19 %.

Para calcular la cantidad de gasolina gastada hay que tener en cuenta la energía utilizada. En este caso se
habrán gastado 7,03 kg de gasolina.

A.11.- a) El aire acondicionado funciona utilizando energía eléctrica. La producción de energía eléctrica se
hace mayoritariamente a partir de combustibles fósiles, y en la combustión de estos se emite dióxido de carbono,
cuyo aumento en la atmósfera contribuye al aumento de efecto invernadero y por lo tanto al cambio climático.

b) El transporte colectivo permite realizar el mismo trayecto que en un coche privado con un menor consumo
de combustible por persona. Por lo tanto, optar por el transporte colectivo supone ahorrar combustible y eso redunda
en emitir menos cantidad de dióxido de carbono.

c) El aumento del nivel del mar puede considerarse un efecto del cambio climático, a la vez que una evidencia
de que el mismo se está produciendo.

Adelantamiento de los acontecimientos primaverales, desplazamiento hacia latitudes más altas de enferme-
dades tropicales o semitropicales, etc.


