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Ejercicios y problemas mecánicos de energía resueltos con soluciones de vídeo, energía de trabajo, energía cinética, potencial y mecánica y potencia para física y química 2, 3, 4 secundarias ESO 1, 2 bachillerato y universidad FORMULA Emec EC - Ep Ejercicios 1 pájaro de masa 500 g vuela a una altitud de 150 metros a una velocidad de 20 m/s, El ave desciende 50 metros y
aumenta la velocidad a 25 m/s. Calcular la energía mecánica inicial y final del ave y su variación en la energía mecánica, ver solución 2 Cabina de una atracción justa, cuyo peso es de 290 kg, está a una altitud de 12 m por encima del suelo y su energía mecánica en ese momento es igual a 45.000. Justifica si estás solo o en movimiento, y en este último caso calcula la velocidad
a la que te estás moviendo. ver la decisión de los pocos que me preguntó porque me pongo pesado con tal. Ahí os dejo un video explicando por qué CLICK aquí WATCH PDF CLICK está aquí para ver VIDEOS 1. 500 g de la masa de piedra con energía cinética 100 J se lanza verticalmente hacia arriba. ¿A qué altitud (medida desde el punto de lanzamiento) será su energía
cinética 20 J? (g x 10 m/s2) A) 40m b) 16m C) 10m D) 5m E) 20m 2. En cuanto a los conceptos de trabajo y energía, señalando la verdad (V) o mentira (F) de las siguientes frases: I) tengo las mismas dimensiones. Ii) La energía del cuerpo se mide por el trabajo que puede hacer. III) La energía mecánica se mantiene si el trabajo que ejerce fuerza de fricción y otras fuerzas
disipadoras es cero. A) FVV B) VVF C) FVF D) FFV E) VVV Solución: I) V II) V III) V Clave: E 3. El bloque es parte del resto del punto A (en la imagen). Si sólo hay fricción en la sección B.C., busque la altura máxima h0 que alcanza si el factor de fricción cinética es 0,5, h 2 m, d s s 1 m A) 1,5 m b) 0,75 s) 1 m D) 2 m E) 1,2 m 4. La bala tiene una masa de 32 g y se mueve
horizontalmente a una velocidad de 60 m/s. Si la bala pasa a través de un bloque de 3 cm de espesor (imagen), calcular el trabajo realizado por fuerza de fricción, sabiendo que la bala ha perdido el 50% de su velocidad original cuando sale del bloque. A) - 100 J B) - 50 J C) - 40.5 J D) - 43.2 J E) - 60.5 J En este capítulo veremos la teoría y luego resolveremos algunos problemas
interesantes. En primer lugar, recordemos que la energía es la capacidad de hacer el trabajo, es lo que permite a una persona mover la carga, o algo que le permite lanzar la pelota. La energía total del cuerpo o sistema está representada por la energía mecánica: Em y Ec - Epg y Epe Donde: Em - energía mecánica. Ec - energía cinética. Epg es una energía potencial
gravitacional. Epe es una energía potencial elástica. Echemos un vistazo a diferentes tipos de energía (cinética y potencial): Energía cinética: es energía asociada con cuerpos en movimiento, su valor calculamos con la siguiente fórmula: Energía potencial gravitacional: es la energía que posee el cuerpo, porque está bajo Gravedad. Su valor se calcula mediante la siguiente
fórmula: Ep m.g.g.h Energía potencial resistente: la energía asociada al cuerpo elástico debido a su deformación longitudinal se determina mediante la siguiente fórmula: En el siguiente gráfico vemos otro ejemplo de diferentes tipos de energía patinadora. Ley de Ahorro de Energía Mecánica Cuando sólo las fuerzas de conservación (Fe, Fg) hacen el trabajo en el sistema, se
conserva la energía mecánica. Echemos un vistazo al ejemplo en el siguiente gráfico: La Ley de Variación de Energía Mecánica Cuando hay fuerzas no conservadoras en el sistema que hacen trabajo completo distinto de cero, su energía mecánica varía en una cantidad igual al trabajo general de las fuerzas que causan el cambio en esa energía. WFNC - EM (final) - EM
(original) Guía de ejercicios En la siguiente guía encontrará muchos problemas energéticos propuestos, algunos de los cuales resolveremos juntos en el vídeo. La energía ofrecida por los ejercicios PDF Nivel 1 En el primer nivel, revisaremos la teoría y resolveremos algunos ejemplos bastante simples para entender las fórmulas de energía. Nivel 2 En el segundo nivel, vamos a
considerar el principio del ahorro de energía mecánica, vamos a resolver algunos problemas con el plano inclinado. Nivel 3 Finalmente veremos ejercicios con la ley cambiando la energía mecánica. El reto y no podemos salir sin dejar la tarea aquí, es muy simple y te permitirá saber cuánto aprendiste en estos 3 niveles, la línea a continuación también encontrarás una solución.
Solución: Ejercicios resueltos por energía PDF En el cuerpo actúa fuerza F→-43.3i→'25j→ N produce desplazamientos ∆r→-25i→ m. Determina el trabajo realizado por la fuerza. ¿Qué sucede si el desplazamiento es ∆r→-25i→-25j→? Suponiendo que tienes una máquina para mover objetos capaces de aplicar una fuerza constante de 100 N a una caja cargada de libros,
calcula: Trabajo máximo capaz de desarrollar dichas máquinas al mover la caja 5 metros de ángulo horizontal, que forma la fuerza aplicada por la máquina con movimiento, al mover la caja 5 metros horizontalmente sabiendo que el trabajo realizado por la máquina era de 250 J Calcula el trabajo basado en la fuerza de fricción y la fuerza de peso en el caso de Si nos movemos a
lo largo de un bloque de dos metros de 200 kg en la superficie con μ x 0,15 en los siguientes casos el bloque está en la superficie horizontal el bloque está en un plano inclinado con un ángulo de inclinación de 25o calcula el trabajo general realizado por las fuerzas de la figura cuando el cuerpo viaja espacio 2 metros. Calcula el trabajo realizado entre puntos x1 x 0 m, x2 x 4 m
por fuerza, que en la dirección del movimiento sigue la expresión F-16-x2N. Utilice un gráfico de funciones para hacer esto y realice cualquier aproximación que crea apropiada. Supongamos movimiento directo. gráficamente expresión para calcular el trabajo que se hace al aplicar fuerza a un resorte K permanente para estirarlo desde su posición de equilibrio (x0 x0) a la
posición común x. Utilice esta expresión para calcular el trabajo necesario para estirar 2 metros de resorte k x 250 N/m. Calcula el trabajo realizado por la fuerza representada en la imagen, suponiendo que el cuerpo al que se aplica se está moviendo según el movimiento directo. La comisión de energía nos cobra kWh - h a 0,08 euros. ¿Cuánto nos cobrará por mantener una
lámpara en nuestra habitación durante 12 horas si tiene 100 W de capacidad? ¿Cuánto utilizamos las lámparas de 25 w de ahorro de energía? Determina la potencia de la grúa necesaria para levantar el coche de dos toneladas a una altura de 25 metros en medio minuto. El coche está conduciendo en la carretera a una velocidad constante de 120 km/h. Sabiendo que la fuerza
de fricción con una carretera 200 N y la fricción con el aire 820 N, ¿qué fuerza debe desarrollar el coche con el fin de mantener la velocidad constante? Da un resultado en el CV. Calcular el peso del coche, sabiendo que para levantarlo a 0,83 m/s grúa se necesita un motor de 16 kW. El coche se mueve horizontalmente a una velocidad constante de 110 km/h-1. Sabiendo que
tiene una masa de 1,4 toneladas (incluidos los pasajeros), determina la potencia de conducción adicional que el motor necesita desarrollar cuando comienza a subir la rampa del 5%. Sabiendo que el ciclista desciende al 5% del coste a una velocidad constante de 95 km/h sin pedales en ningún momento, y que el peso del conjunto de ciclismo es de 92 kg, calcula la cantidad de
fuerzas de fricción presentes. ¿Qué fuerza desarrolla el peso de los componentes x? Determina si es posible mover un bloque que pesa 1000 kg, arrastrándolo a través del suelo durante 10 metros en 30 segundos, aplicando la capacidad de conducción de 50 w. Datos: μ-0,1 determina la velocidad del cuerpo que pesa 15 kg, arrastrándolo por el suelo, sabiendo que se mueve 3
m antes de detenerse. Realidad: μ-0.2 Bullet golpea el panel de corcho con 350 m/s, y después de pasar su grosor de 4 cm bala sale de 40 m/s. Determina la fuerza que la pared resiste al paso de la bala. Realidad: Masa de bala: 75 g Calcula el momento lineal y la energía cinética de un conjunto de dos partículas que tienen m1 x 4 kg y m2 x 5 kg, sabiendo que su velocidad es
v1 x 10 m/s y v2 x 8 m/s y en la dirección opuesta. Determina la transferencia cinética de la energía de la Tierra mediante los siguientes datos: mTierra x 5.98-1024 kg Radio orbital medio R x 1.5-108 km ¿Hay alguna otra energía cinética en la Tierra? Calcula la velocidad final de la caída del mármol a partir de una altura de 30 m: Trabajo preliminar realizado por la fuerza general
que actúa sobre la cinemática, expresión de movimiento directo acelerado uniformemente (m.r.u.a.) La altura máxima alcanzada por el cuerpo es de 5 kg, originalmente ubicada en el suelo, sabiendo que es empujada verticalmente por la fuerza que realiza el trabajo de 5 KJ cuerpo 2 kg originalmente situado tres metros sobre el suelo se eleva a una altura de cinco metros sobre
el suelo. Luego se libera y se deja caer a una altura inicial. Determina el trabajo realizado por el peso de la fuerza en cada sección. Determina el trabajo realizado por el peso de fuerza al levantar 3 m de cuerpo 6 kg en los siguientes casos: Verticalmente en la rampa con un muelle de pendiente de 45o permanente K s 3 No-m-1 y posición de equilibrio x0 x 3,5 cm comprimido de
2,5 cm a 1,5 cm. Identifica: Posible diferencia de energía entre los dos puntos En la plataforma situada en el muelle vertical K x 9 N/cm, se coloca una caja que pesa 0,5 kg. Identifica el trabajo realizado por el peso de la fuerza en una instalación de 3 kg, cuando su altura es de 6 m a 2 m. Determina el trabajo realizado por la fuerza F→-30-j→ N, cuando movemos el cuerpo del
punto A (0.0) a D (6.6) a través de los siguientes caminos A (0.0) --------------------------gt; B (0,6) ---gt; D (6,6) A (0,0) ---'gt; C (6,0) ---'gt; D (6,6) A (0,0) ---gt;D (6,6) Con los resultados, ¿qué puede decir acerca de esta fuerza? Determinar la altura máxima de un cuerpo lanzado verticalmente a una velocidad de 9 m/s. Utilice el principio de ahorro de energía para resolver este
problema. Lanzamos una bola que pesa 2 kg en línea recta a una velocidad de 4 m/s, rodando en el suelo. Sabiendo que pasa 20 metros antes de una parada y suponiendo que la fricción con el aire es cero, calcula el valor de la fuerza de fricción con el suelo. En una montaña rusa, como en la imagen, determina, de acuerdo con los datos que le proporcionamos, la velocidad que
el coche llevará en el punto 2. Mass car es mayor pasajero m con 900 kg De altura de punto 1 h1 x 60 m Velocidad 1 v1 x 2 m-1 Punto de altura 2 h2m Punto de velocidad 2 v2 ? Determina lo que sucede con un cuerpo que pesa 2 kg, colgando solo sobre una cuerda, después de recibir un impacto horizontal de un proyectil 90 g, moviéndose a una velocidad de 45 m/s. energia
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