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1. Un grupo de excursionistas se encuentran al borde de un precipicio de 200 m de altura. Dejan caer una 

piedra que pesa 250 g. Explica y compara las transformaciones energéticas que se producen cuando: 

a) La piedra aún no ha recorrido ninguna distancia ( Sol: Ep =490 J) 

b) La piedra ha bajado 100 m ( Sol: Ep =245 J ; Ec =245  J) 

c) La piedra ha llegado al suelo. ( Sol: Ec = 490 J) 

 

2. Una estufa eléctrica que está conectada a 220 V, ha estado funcionando durante 3 horas. Sabiendo que 

la intensidad que ha circulado por ella ha sido de 1,5 A, calcula la energía consumida en Wh y el calor 

aportado en calorías. (1 cal = 4,186 J ; 1 kWh = 3,6 *10
6
 J)  ( Sol: 990 wh ; E =8,51*10

5
cal) 

 

3. Un motor de 30 CV acciona una grúa que eleva un cuerpo de 400 kg a 80 m de altura en 1 minuto. 

¿Cuál es el rendimiento del motor? (1 CV = 735 w) (η =  23,7%) 

 

4. Calcula la masa de carbón necesaria para obtener una energía de 9 · 10
7
 J, si el poder calorífico del 

carbón es de 7200 kcal/kg (1cal = 4,18 J) (Sol: 2,99kg) 

 

5. En una reacción de fisión, se produce una pérdida de masa de 0,25 mg. Calcula la energía producida en 

eV (1 eV = 1,6 · 10
-19

 J) ( Sol: E =1,4*10
29

 eV) 

 

6. Calcula en kW la potencia que genera una central hidroeléctrica a partir de un caudal medio de 15m
3
/s 

y una altura neta de salto de 25m si el coeficiente de rendimiento estimado es de del 35%. (Sol: 

1286,25 kW) 

 

7. Una central hidroeléctrica tiene 3 Hm
3
 de agua embalsada a una altura media de 80 m con relación a la 

turbina.  

a) ¿Cuál es la energía potencial en Kwh? ( Sol: E =6,53*10
5
kWh) (1 kWh = 3,6 *10

6
 J). 

b) Si el rendimiento de las instalaciones es del 55%. ¿Qué energía producirá en una hora si el agua 

cae con un caudal de 1,5 m
3
/s? ( Sol: E =646,8  kWh) 

 

8. Suponiendo una densidad de radiación media de 1200 W/m
2
, calcula la potencia que conseguiremos 

con un grupo de colectores solares que ocupan una superficie total de 120 m
2
 y que tienen un 

rendimiento del 50%. (Sol:72kw) 

 

9. Calcula la superficie que deben ocupar los colectores planos de una instalación si pretendemos que 

desarrollen una potencia de 250 kW con un rendimiento del  55%. Suponemos una radiación solar de 

1000 W/m
2
. (Sol:454,5 m

2
) 

 

10. Se desea instalar un conjunto de paneles solares para abastecer una vivienda con un consumo 

estimado de 400 kWh mensuales. Calcula la superficie de panel necesaria suponiendo una densidad de 

radiación de 1200 W/m
2
, un aprovechamiento solar diario de 8horas y un rendimiento de la instalación 

del 55%. (Sol: 2,5 m
2
) 

 

11. Un colector solar plano que tiene una superficie de 5 m
2
 debe calentar agua para uso doméstico. 

Sabiendo que el coeficiente de radiación solar es K = 0.9 cal/min cm
2
 y que el consumo de agua es 

constante, a razón de 9 litros/min, determina el aumento de temperatura del agua si está funcionando 
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durante 2horas. Se supone que inicialmente el agua está a 17
0
C y que no hay pérdidas de calor. (Sol: 

Aumenta 5
o
C. Tf=22

o
C) 

 

12. Calcula la densidad de potencia que corresponde a un viento de 30 km/h. Justifica si dicho viento es 

eficaz para mover un aerogenerador. Dato: densidad del viento 1,293 kg/m
3
 (Sol:369,7 w/m

2
) 

 

13. Calcula: 

a) la potencia de un aerogenerador bipala, con un rendimiento del 35%, si cada pala tiene una 

superficie de 1,5 m
2
 y la velocidad media del viento es de 50 km/h. Dato: densidad del viento 

1,225 kg/m
3
 (Sol:1723,5 w) 

b) Cómo se modificaría la potencia si el aerogenerador anterior fuera tripala (rendimiento 60%) 

(Sol: 4431,8 w) 

c) Energía producida por este último si está funcionando durante 8 horas (Sol:35,45 kWh) 

 

14. Calcula la potencia útil aprovechada por el rotor de un aerogenerador de 30 m de diámetro cuando el 

viento sopla a 40 m/s si su coeficiente de aprovechamiento es de 0,35. Dato: densidad del viento 1,293 

kg/m
3
 (Sol:1,02*10

4
kw) 

 

 

 


