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Energía, trabajo y potencia – Los recursos energéticos
1. Calcula la potencia que subministra una central hidroeléctrica que aprovecha la energía
de un salto de agua de 150m de altura con un caudal de agua q = 5m3/s si el rendimiento
del turboalternador es η=0,76. Calcula también la energía eléctrica que se produce en
KWh en un día entero.

2. Una grúa tiene que subir una carga de masa 1.000 Kg a una altura de 20 metros. Calcula
la energía consumida necesaria sabiendo que durante todo el recorrido actúan unas
fuerzas constantes de 100N en sentido contrario.

3. Calcula el tiempo que necesita una motobomba de 15CV, trabajando a plena carga, para
llenar de agua un depósito de 200m3 situado a 50m de altura, sabiendo que funciona con
un rendimiento del 80%.
4. Un grupo de cuatro amigos suben a las montañas rusas y ascienden hasta la primera cima
situada a 15m de altura. Inician la bajada con una velocidad de 1,5m/s. Sabiendo que la
segunda cima está a 10m de altura y no ha habido ningún problema de rozamiento, ¿con
qué velocidad llegarán a ella? ¿Y a qué altura estarán cuando estarán viajando a 15 m/s?
5. Un coche de masa m=1.200kg está viajando a una velocidad constante de 90Km/h en una
carretera donde hay un coeficiente de rozamiento µ=0,1.
Viendo un stop delante a 100m de distancia el coche tiene que frenar. ¿Qué trabajo útil
tienen que hacer los frenos? ¿Cuántos CV de potencia mínima tiene que tener el coche?
6. (PAU) Una central termoelèctrica produeix electricitat a partir de la crema d’un carbó de
poder calorífic p = 30,6 MJ/kg i densitat ρ = 1350 kg/m3. A la central es cremen en 24 h m
= 8500 tones d’aquest carbó, que proporcionen Pelèctr = 900 MW d’electricitat. Determineu:
a) El volum V de carbó cremat en 24 h.
b) El rendiment η de la central termoelèctrica.

7. Un generador elèctric portàtil utilitza gasoil (pc = 44 MJ/Kg) i té un rendiment del 35%. Si el
dipòsit hi caben 40 litres, quant temps podem mantenir el generador elèctric encès si necessitem
que alimenti unes màquines que gasten 30 kW? La densitat del gasoil és de 0’8 g/cm3.

Resposta: 4’56 hores
8. Calcula els grams de gas butà (pc = 45 MJ/Kg) que es necessita per escalfar 3 litres d’aigua per
fer uns raviolis (cal fer bullir l’aigua) des de temperatura ambient (suposem 20 ºC). La calor
específica és de 1 kcal/kgºC. Suposem que un 15% de l’escalfor de la flama del butà es perd i no
escalfa l’aigua. Resposta: 26 g

Circuitos de corriente continua
1. Sabiendo que el voltímetro del circuito representado en la figura marca 1.8 V, calcular:
a) La intensidad que pasa por el circuito, y la resistencia interna r del generador
b) El rendimiento del generador y la diferencia de potencial entre los extremos de la resistencia
R1.

2. Dos bombillas B iguales (que podemos considerar resistencias), tienen una resistencia de 20
Ω, se conectan en paralelo a un generador de ε = 6 V y resistencia interna negligible. Para que
las bombillas funcionen correctamente, deben presentar una diferencia de potencial de 3 V.
Para ello, se conecta al circuito una resistencia R en serie, tal y como muestra el esquema.
¿Cuál debe ser el valor de R?
ε

3. Disponemos de un generador de fem ε = 15 V, y resistencia interna r = 0,25 Ω que alimenta
tres resistencias R1 = 5 Ω, R2 = 4 Ω y R3 = 6 Ω y un motor de fcem ε’ = 4V y resistencia interna
r’= 0,5 Ω, como se muestra en la figura:

a) Calcula la intensidad que circula por el circuito.
b) Calcula la ddp entre los dos extremos de la R2.
c) Calcula la potencia disipada del motor y su rendimiento.

4. Determinar la lectura del voltímetro V, en el circuito de la figura, sabiendo que en la
resistencia de 4 Ω se disipan 240 J cada minuto.

5. Determinar la resistencia equivalente del siguiente circuito.
Calcular la intensidad que circulara por cada resistencia si lo conectamos a una diferencia de
potencial de 20 V.

Propiedades de los materiales
Contesta utilizando la tabla de la página siguiente
1. Un determinat metall A té un grau de duresa de 350 HBW 5/750/20 i realitzem un
assaig per determinar el grau de duresa Brinell d’un altre material B aplicant una
càrrega de 1500 N amb una bola de 20 mm de diàmetre durant 5 segons, obtenint una
marca de diàmetre 3,2 mm. Determineu el grau de duresa del metall B. Digues si la
següent afirmació és certa o falsa justificant la teva resposta. “Podrem fer servir el
material A per fer un gravat al material B”

2. Es pengen dues càrregues iguals, de massa m, de dos tirants
articulats als seus extrems. El tirant 1 és una barra massissa de
secció circular i el tirant 2 és un tub cilíndric, foradat, amb una
àrea de la seva secció transversal igual que la del tirant 1: S1 =
S2. Si es comparen les tensions de tracció que suporten
ambdós tirants, σ1 i σ2, què es pot assegurar?

3. Tenim una proveta de longitud un metre i mig. Si el material és alumini i l’escalfem de
17°C a 75°, quina longitud tindrà finalment aquesta proveta?
Dades: 𝛼𝑎𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖 = 23 · 10−6 ℃−1
4. Quina és la secció mínima que ha de tenir un fil de coure perquè no es trenqui, si
s’utilitza per penjar objectes de 135 kg.
5. Una barra cilíndrica té un diàmetre de 3 mm, una tensió de ruptura σr = 800 MPa
i un límit elàstic σe = 640 MPa. Quina és la força de tracció màxima a la qual es pot
sotmetre la barra sense que es trenqui?
6. A una barra de secció com la de la figura, en les
condicions més desfavorables està sotmesa a un
esforç de tracció σ equivalent al que produiria una
càrrega màxima de 580 kN. Si les normes de seguretat
obliguen a utilitzar un coeficient de seguretat de n =
3.
a. Tenint en compte la taula del final, quin material triaries per dissenyar la barra?

Justifica la teva resposta.
b. Finalment es tria fosa esferoïdal, però s’ha de canviar el disseny de la peça. Si el
paràmetre que s’ha de canviar és e2, quin haurà de ser la seva dimensió ?
c. Podem calcular per aquesta força quina deformació patirà la barra? Justifica la
resposta. En cas afirmatiu quina serà la longitud final tindrà la barra si la seva
longitud inicial L és de 2 metres?

7. S’està preparant una maqueta
d’un nou equipament esportiu
per a una població. La maqueta
està formada per diferents peces
que s’elaboren amb una
impressora 3D, una de les quals
és una rampa per a patinadors
com la que es mostra en la figura.
La impressora fabrica la figura
massissa de plàstic a base d’anar
dipositant capes horitzontals de
gruix e = 0,2 mm. S’alimenta amb
un filament de PLA (àcid polilàctic) de diàmetre d = 3 mm i densitat ρ = 1 250
kg/m3 que passa per un extrusor on s’escalfa i es prem per a poder-lo dipositar
adequadament. Determineu:
a. El volum V i la massa m del sòlid construït.
b. La longitud L de filament de PLA utilitzat.
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Calcula la resistència que s’ha de vèncer per desplaçar el cargol segons les dades indicades:

Un sistema compuesto por una polea fija y una móvil está conectado por medio de una cuerda a una
rosca de diámetro 8 cm. Por la parte de la polea móvil está conectado un peso de 100kg. La rosca, de
paso 15mm y coeficiente de rozamiento µ=0,018, va girando y así haciendo el peso sube poco a poco.
Calcula:
a) El rendimiento del caracol (77%)
b) El momento que se aplica en ella (1,52Nm)
c) Para que el peso pueda subir 50cm, ¿cuántas vueltas tiene que dar la rosca? (67 vueltas)

Mecanismos de transmisión de movimiento
1. Queremos crear a través de un piñón cremallera un mecanismo para abrir una puerta de una
nave industrial. Un motor eléctrico está conectado al piñón que mueve la puerta en las
posiciones de abierto y cerrado. La rueda dentada tiene z=18 dientes y de paso 20π mm.
a. ¿Qué distancia hay entre las posiciones de abierto y cerrado sabiendo que para pasar de una
a otra el piñón hace 10 vueltas?
b. Determina la velocidad de la puerta si el motor eléctrico funciona a 50 min-1. Sabiendo que el
motor funciona con un rendimiento del 70% y que para mover la puerta la cremallera tiene
que ejercer una fuerza de 9kN, ¿qué potencia consumida tiene que desarrollar el motor?

2. Sabiendo que disponemos de engranajes con el siguiente número de dientes: 5, 10, 15, 20, 25,
30 35 y 40. Se pide:
a. ¿Qué engranajes utilizarías para conseguir una relación de transmisión i = 6? Tienes que
utilizar 4 engranajes, dos impulsores y dos impulsados. Dibuja el esquema.
b. Sabiendo que un sistema está compuesto por dos engranajes impulsores de 15 y 20 dientes
respectivamente, dos engranajes impulsados de 30 dientes cada uno y un engranaje
intermedio de 40 dientes. ¿Cuál es la relación de transmisión? Dibuja el sistema y calcula la
velocidad angular final sabiendo que el primer engranaje impulsor está conectado a un motor
que trabaja a 2000 min-1.

3. Un motorista corre a una velocidad constante v = 50 km/h sin hacer deslizar la rueda de atrás.
La marcha que tiene puesta hace que la relación de transmisión entre el eje de salida del motor
y el eje de la rueda de atrás seaτ = ωrueda/ωmotor = 0,044. Esta reducción de velocidad se
consigue mediante una transmisión de engranajes de rendimiento ηeng = 0,90 y una
transmisión por cadena de rendimiento ηcad = 0,85. La rueda tiene un diámetro d = 620mm.
Si el par motor al eje de salida del motor es Γmotor = 6 N·m y el rozamiento con el aire se
considera nulo, determina:

a) Las velocidades de giro de la rueda ωrueda y del eje del motor ωmotor, en rad/s.
b) La potencia Pmotor al eje de salida del motor.
c) El par motor Γrueda al eje de la rueda.

4. El siguiente esquema muestra una transmisión de movimiento por correas y poleas, con sus
respectivos diámetros.
En la polea de diámetro 120 mm se transmite la potencia del motor y la carga se conecta a un
tambor coaxial a la polea de diámetro 140 mm que tiene que girar a 150 rpm. Sabemos que el
diámetro del tambor es de 100 mm y que funciona con un par motor de 30 N·m. El rendimiento del
sistema es del 95%.
a) Calcular la velocidad angular de la polea de diámetro 80 mm
b) Calcular la velocidad angular de la polea de 120 mm.
c) Calcular la potencia que tiene que transmitir el motor
d) Calcular el par motor.
e) ¿Cuál es la carga máxima que puede levantar el tambor?

