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UNIDAD 1. FORMULACIÓN INORGÁNICA 

NÚMERO DE OXIDACIÓN

NO METALES 

Hidrógeno (H) -1 +1 
Nitrógeno (N) 
Fósforo (P) 

-3 +1, +3, +5 

Flúor (F) -1 
Arsénico (As) 
Antimonio (Sb) 
Bismuto (Bi) 

-3 +3, +5 

Cloro (Cl) 
Bromo (Br) 
Yodo (I) 

-1 +1, +3, +5, +7 Boro (B) -3 +3 

Oxígeno (O) -2 Carbono (C) -4 +2, +4 

Azufre (S) 
Selenio (Se) 
Teluro (Te) 

-2 +2, +4, +6 Silicio (Si) -4 +4 

METALES DE  TRANSICIÓN 

ELEMENTO Nº OXIDACIÓN COMO METAL Nº OXIDACIÓN COMO NO METAL 

Cromo (Cr) +2, +3 +6 

Manganeso (Mn) +2, +3 +4, +5, +7 

METALES 

Litio (Li) 
Sodio (Na) 
Potasio (K) 
Rubidio (Rb) 
Cesio (Cs) 
Francio (Fr) 
Plata (Ag) 
Amonio (NH4

+) 

+1 
Hierro (Fe) 
Cobalto (Co) 
Níquel (Ni) 

+2, +3 

Berilio (Be) 
Magnesio (Mg) 
Calcio (Ca) 
Estroncio (Sr) 
Bario (Ba) 
Radio (Ra) 
Cinc (Zn) 
Cadmio (Cd) 

+2 

Estaño (Sn) 
Plomo (Pb) 
Platino (Pt) 
Paladio (Pd) 

+2, +4 

Cobre (Cu) 
Mercurio (Hg) 

+1, +2 Iridio (Ir) +3, +4 

Aluminio (Al) +3 Oro (Au) +1, +3 
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1.1-ÓXIDOS BÁSICOS 
También se les llama óxidos metálicos; están formados por un metal y el oxígeno. 

Nomenclaturas: 

• N. sistemática: se usa el término óxido para referirse al oxígeno, seguido de la preposición
de y del nombre del metal, indicando con los prefijos numerales el número de átomos de
cada elemento que hay en la molécula.
Ej.: Fe2O3: trióxido de dihierro; Na2O: óxido de disodio; MgO: óxido de magnesio.

• N. de Stock: se comienza con el término óxido seguido de la preposición de y del nombre
del metal, indicando su número de oxidación en números romanos y entre paréntesis, salvo
en el caso de que solo tenga una.
Ej.: Fe2O3: óxido de hierro (III); Na2O: óxido de sodio; CuO: óxido de cobre (II)

• N. tradicional: se comienza con la palabra óxido seguida del nombre del metal terminado en
–oso o –ico, según que el metal actúe con la menor o mayor número de oxidación. Si solo
actúa con una número de oxidación, se puede nombrar con la terminación –ico o con la
palabra óxido seguida de la preposición de y el nombre del metal.
Ej.: FeO: óxido ferroso; Fe2O3: óxido férrico; NaO: óxido de sodio (o sódico)

 1.2-ANHÍDRIDO S U ÓXIDOS ÁCIDOS 
También se les llama óxidos no metálicos, están formados por un no metal y el oxígeno. 

Nomenclaturas: 

• N. sistemática: igual que en el caso de los óxidos básicos
Ej.: Cl2O3: trióxido de dicloro; CO2: dióxido de carbono; SO3: trióxido de azufre

• N. de Stock: igual que en el caso de los óxidos básicos.
Ej.: Cl2O3: óxido de cloro (II); CO2: óxido de carbono (IV); SO3: óxido de azufre (VI)

• N. tradicional: igual que en el caso de los óxidos básicos, cambiando la palabra óxido por
anhídrido. Como los no metales suelen tener más de un número de oxidación, se deben
distinguir los siguientes casos:

Ej.: Cl2O: anhídrido hipocloroso; Cl2O3: anhídrido cloroso; Cl2O5: anhídrido clórico; Cl2O7: 
anhídrido perclórico 

Número de números de 
oxidación posibles 

Prefijos y sufijos 

1 -ico 

2 
-oso 
-ico 

3 
Hipo-     -oso 

-oso 
-ico 

4 

Hipo-     -oso 
-oso 
-ico 

Per-  -ico 
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1.3-PERÓXIDOS 
Son combinaciones de un metal (o el hidrógeno) con el grupo peróxido (O2

-2), donde el oxígeno 
actúa con número de oxidación -1. 

Para formular las peróxidos basta con duplicar el número de oxígenos del óxido correspondiente. 

� NOTA : El número de átomos de los elementos que forman un peróxido no se pueden reducir.

Nomenclatura: 

• N. sistemática: igual que en el caso de los óxidos básicos
• N. de Stock: igual que en el caso de los óxidos básicos, cambiando la palabra óxido por

peróxido.
• N. tradicional: igual que en el caso de los óxidos básicos, cambiando la palabra óxido por

peróxido. Está en desuso.

COMPUESTO SISTEMÁTICA STOCK TRADICIONAL 

Na2O2 Dióxido de sodio Peróxido de sodio Peróxido sódico 

MgO2 Dióxido de magnesio Peróxido de magnesio Peróxido de magnesio 

Cu2O2 Dióxido de dicobre Peróxido de cobre (I) Peróxido cuproso 

CuO2 Dióxido de cobre Peróxido de cobre (II) Peróxido cúprico 

H2O2 Dióxido de hidrógeno Peróxido de hidrógeno 
Peróxido de hidrógeno 

(agua oxigenada) 

1. Nombra los siguientes compuestos con todas las nomenclaturas posibles:

1. BaO
2. Na2O
3. Al2O3

4. CoO
5. CuO
6. Cu2O
7. FeO
8. Fe2O3
9. Rb2O
10. MgO
11. PbO
12. K2O
13. SnO
14. SnO2

15. MnO2

16. Cl2O
17. Cl2O3

18. Cl2O5

19. SO
20. SO2

21. SO3

22. Br2O
23. Br2O3

24. Br2O5
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25. Br2O7

26.SeO
27.CO2

28.SiO2

29. TeO2

30. SeO3

31. I2O
32.TeO
33. I2O5

34. N2O
35. K2O2

36. Cs2O2

37. Ag2O2

38. H2O2

39. MgO2
40.SrO2

41.ZnO2

42. CdO2

43. Cu2O2

44. CuO2

45. NiO2

2. Formula los siguientes compuestos:

1. Óxido crómico
2. Trióxido de cromo
3. Óxido de plata
4. Óxido de cobre (II)
5. Óxido de rubidio
6. Óxido de estaño (II)
7. Óxido férrico
8. Óxido plumboso
9. Trióxido de hierro
10. Óxido estannoso
11. Óxido cobaltoso
12. Óxido de aluminio
13. Anhídrido carbónico
14. Pentaóxido de dinitrógeno
15. Trióxido de difósforo
16. Heptaóxido de dibromo
17. Monóxido de nitrógeno
18. Anhídrido sulfuroso
19. Óxido de azufre (IV)
20. Óxido de fósforo (V)
21. Óxido de nitrógeno (V)
22. Óxido de cloro (I)
23. Anhídrido brómico
24. Pentaóxido de dicloro
25. Óxido de selenio (VI)
26. Anhídrido hiponitroso
27. Anhídrido sulfúrico
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28. Óxido de yodo (III)
29. Peróxido de litio
30. Peróxido de sodio
31. Peróxido de bario
32. Dióxido de dilitio
33. Dióxido de disodio

1.4-HIDRUROS METÁLICOS 
Son combinaciones de los metales con el hidrógeno, que actúa con número de oxidación -1. 

Nomenclaturas: 

• N. sistemática: se utilizan los prefijos numerales indicando el número de átomos de
hidrógeno que tiene la molécula. Se nombra colocando el prefijo numeral delante de la
palabra hidruro, seguido de la preposición de y del nombre del metal.

• N. de Stock: se comienza con la palabra hidruro seguida de la preposición de y del nombre
del metal y, entre paréntesis, su número de oxidación en números romanos, en el caso de
que tenga más de una posible (si sólo tiene una número de oxidación, NO se indica). Es la
nomenclatura más recomendada para este tipo de compuestos.

• N. tradicional: se comienza con la palabra hidruro, seguida del nombre del metal, terminado
en –oso o –ico en función del número de oxidación con la que actúe. Está en desuso.

Compuesto Sistemática Stock Tradicional 
FeH2 Dihidruro de hierro Hidruro de hierro (II) Hidruro ferroso 
FeH3 Trihidruro de hierro Hidruro de hierro (III) Hidruro férrico 
MgH2 Dihidruro de magnesio Hidruro de magnesio Hidruro de magnesio 
AlH 3 Trihidruro de aluminio Hidruro de aluminio Hidruro de aluminio 

1.5- HALUROS DE HIDRÓGENO 
Son combinaciones del hidrógeno, que actúa con número de oxidación +1, con los elementos de los 
grupos 16 (S, Se y Te) y 17 (F, Cl, Br y I) 

Nomenclaturas: 

• N. sistemática: se nombran colocando el sufijo –uro al nombre del no metal seguido de la
expresión de hidrógeno (anteponiendo con numerales, el número de átomos de hidrógeno)

• N. de Stock: no se usa.
• N. tradicional: Se nombran escribiendo primero la palabra ácido seguida del nombre del no

metal acabado en –hídrico.

Compuestos Sistemática Tradicional 
HCl Cloruro de hidrógeno Ácido clorhídrico 
HBr Bromuro de hidrógeno Ácido bromhídrico 
H2Se Seleniuro de dihidrógeno Ácido selenhídrico 
H2Te Telururo de dihidrógeno Ácido telurhídrico 
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1.6-HIDRUROS VOLÁTILES 
Son combinaciones del hidrógeno, que actúa con número de oxidación -1, con los elementos de los 
grupos 13 (B), 14 (C, Si) y 15 (N, P, As y Sb). 

Nomenclaturas: 

• N. sistemática: se nombran con la palabra hidruro seguida de la preposición de y del nombre
del no metal. Se antepone el prefijo numeral a la palabra hidruro si hay más de un hidrógeno
en la fórmula.

• N. de Stock: No se usa
• N. tradicional: estos compuestos tienen nombres especiales, que son los que se utilizan en

Química.

Compuesto Sistemática Tradicional 
NH3 Trihidruro de nitrógeno Amoniaco 
PH3 Trihidruro de fósforo Fosfina 
P2H4 Tetrahidruro de difósforo Difosfina 
AsH3 Trihidruro de arsénico Arsina 
As2H4 Tetrahidruro de arsénico Diarsina 
SbH3 Trihidruro de antimonio Estibina 
BH3 Trihidruro de boro Borano 
B2H6 Hexahidruro de diboro Diborano 
CH4 Tetrahidruro de carbono Metano 
SiH4 Tetrahidruro de silicio Silano 
Si2H6 Hexahidruro de disilicio Disilano 
N2H4 Tetrahidruro de dinitrógeno Hidracina 
BiH3 Trihidruro de bismuto Bismutina 

1. Nombra los siguientes compuestos con todas las nomenclaturas posibles:

1. H2S
2. CH4

3. HCl
4. NH3

5. BaH2

6. HI
7. H2Te
8. NaH
9. LiH
10. KH
11.CaH2

12. NBr
13. SiH4

14. AsH3

15. AlH3

16. FeH2

17. PH3

18.CuH
19. CuH2
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20. AuH3

21.CrH3

22.CrH2

23.ZnH2

24.CoH3

25. CoH2

26.BeH2

27.CdH2

28.H2Se
29.H2S

2. Formula los siguientes compuestos:

1. Cloruro de hidrógeno
2. Amoniaco
3. Metano
4. Sulfuro de hidrógeno
5. Fluoruro de hidrógeno
6. Hidruro de litio
7. Hidruro de potasio
8. Hidruro de calcio
9. Bromuro de hidrógeno
10. Silano
11. Arsina
12. Borano
13. Seleniuro de hidrógeno
14. Trihidruro de fósforo
15. Hidruro de bario
16. Ácido clorhídrico
17. Tetrahidruro de plomo
18. Ácido telurhídrico
19. Hidruro de sodio
20. Dihidruro de cobre
21. Hidruro de aluminio
22. Hidruro de cesio
23. Hidruro férrico
24. Hidruro cromoso
25. Estibina
26. Hidruro de plomo (II)
27. Hidruro de estaño (IV)
28. Hidruro de mercurio (I)
29. Ácido bromhídrico
30. Telururo de dihidrógeno
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1.7-SALES NEUTRAS 
Es la combinación de un metal con un no metal. Se trata de compuestos iónicos. 

Nomenclaturas: 

• N. sistemática: se utilizan los prefijos numerales indicando el número de átomos de los
elementos y se añade el sufijo –uro al nombre del no metal.

• N. de Stock: se comienza con el nombre del elemento no metálico acabado en –uro, seguido
de la preposición de y el nombre del metal, entre paréntesis indicar la número de oxidación
en números romanos, si es que tienen más de una.

• N. tradicional: Se nombra colocando el nombre del no metal acabado en –uro, seguido del
nombre del metal acabado en –oso o –ico según el número de oxidación con la que actúe.

Compuesto Sistemática Stock Tr adicional 

FeCl2 Dicloruro de hierro Cloruro de hierro (II) Cloruro ferroso 

FeCl3 Tricloruro de hierro Cloruro de hierro (III) Cloruro férrico 

MgF2 Difluoruro de magnesio Fluoruro de magnesio Fluoruro de magnesio 

Na2S Sulfuro de disodio Sulfuro de sodio Sulfuro de sodio 

1.8-SALES VOLÁTILES  
Son combinaciones entre dos no metales. Conviene recordar que la norma dice que en este caso, se 
coloque a la izquierda de la fórmula el elemento que figure antes en la siguiente relación (ya que es 
el más electropositivo): 

B<Si<C<Sb<As<P<N<Te<Se<S<I<Br<Cl<F 

Nomenclaturas: 

• N. sistemática: se utilizan los prefijos numerales para indicar el número de átomos de los
elementos y se añade el sufijo –uro al no metal más electronegativo (a la izquierda en la
fórmula)

• N. de Stock: se comienza con el nombre del elemento no metálico más electronegativo,
acabado en –uro, seguido de la preposición de y el nombre del no metal más electropositivo,
entre paréntesis la número de oxidación en números romanos, en el caso de que tengan
más de una número de oxidación.

• N. tradicional: No se usa

Compuestos Sistemática Stock 
BrF3 Trifluoruro de bromo Fluoruro de bromo (III) 
BrCl Cloruro de bromo Cloruro de bromo (I) 
SeI2 Diyoduro de selenio Yoduro de selenio (II) 
CS2 Disulfuro de carbono Sulfuro de carbono (IV) 

As2Se3 Triseleniuro de diarsénico Seleniuro de arsénico (III) 
BP Fosfuro de boro Fosfuro de boro 
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1. Nombra los siguientes compuestos de todas las formas posibles:
1. CdF2

2. HgCl2
3. AuBr3

4. FeSe
5. Ag2Te
6. Zn3N2

7. NaCl
8. SrI2

9. NH4Br
10. Co2S3

11. Al2S3

12. SF2

13. PCl3
14. ICl5
15.Ca2C
16.CsCl
17. Si Cl4
18.CoCl2
19. PbBr2
20. CaF2

21. FeAs
22. SrF2

23. Fe3Sb2

24. BN
25. AlI3

2. Formula los siguientes compuestos:
a) Tricloruro de cobalto
b) Cloruro de potasio
c) Fluoruro de oxígeno
d) Cloruro de sodio
e) Bromuro de plomo (II)
f) Fluoruro cálcilo
g) Arseniuro de hierro (III)
h) Carburo de potasio
i) Yoduro de nitrógeno (III)
j) Sulfuro de estaño (IV)
k) Nitruro de boro
l) Seleniuro de arsénico (V)
m) Tetranitruro de tricarbono
n) Heptacloruro de yodo
o) Disulfuro de carbono
p) Cloruro auroso
q) Nitruro de hierro (II)
r) Difluoruro de hierro
s) Telururo de dicobre
t) Yoduro cuproso
u) Sulfuro de silicio
v) Telururo de boro
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1.9-HIDRÓXIDOS 
Son compuestos iónicos formados por un metal, que es el catión, y el grupo hidróxido (OH-), que es 
el anión. 

Nomenclaturas: 

• N. sistemática: comienza con la palabra hidróxido precedida por el prefijo numeral que
indica el número de grupos OH-, la preposición de y el nombre del metal.

• N. de Stock: comienza con la palabra hidróxido, seguida de la preposición de y del nombre
del metal. Cuando éste tiene más de una número de oxidación, ésta se indica entre paréntesis
con números romanos.

• N. tradicional: está en desuso. Se nombra con la palabra hidróxido seguida del nombre del
metal acabado en –oso o –ico según el número de oxidación con la que actúe.

Compuesto Sistemática Stock Tradi cional 
Al(OH)3 Trihidróxido de 

aluminio 
Hidróxido de alumnio Hidróxido de 

aluminio 
Fe(OH)2 Dihidróxido de hierro Hidróxido de hierro (II) Hidróxido ferroso 
Fe(OH)3 Trihidróxido de hierro Hidróxido de hierro (III) Hidróxido férrico 
AgOH Hidróxido de plata Hidróxido de plata Hidróxido de plata 

1. Nombra los siguientes compuestos en todas las nomenclaturas posibles:
1. NaOH
2. Ca(OH)2
3. Al(OH)3
4. Mg(OH)2
5. Cr(OH)2
6. Pt(OH)4
7. Sr(OH)2
8. Pb(OH)2
9. Ra(OH)2
10. Cd(OH)2
11. Sn(OH)4

12. Sn(OH)2

13. Fe(OH)2
14. Pb(OH)4
15. Co(OH)3

16. Ni(OH)2
17. Ba(OH)2

2. Formula los siguientes compuestos:
1. Hidróxido de plata
2. Hidróxido de berilio
3. Hidróxido de cromo (III)
4. Hidróxido de estaño (IV)
5. Hidróxido de calcio
6. Hidróxido de aluminio
7. Hidróxido de estaño (II)
8. Hidróxido de radio
9. Hidróxido de níquel (II)
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10. Hidróxido de cobre (I)
11. Hidróxido de magnesio
12. Hidróxido de hierro (II)
13. Hidróxido de potasio
14. Hidróxido de platino (II)
15. Hidróxido de estroncio
16. Hidróxido de cobalto (III)

1.10- ÁCIDOS OXOÁCIDOS 
Son compuestos formados por la unión del oxígeno, el hidrógeno y un no metal. 
Para formular estos compuestos vamos a utilizar la metodología que nos dice que: 

Anhídrido + agua → oxoácido 

Es decir, un oxoácido se forma por la combinación de un anhídrido más una (o más) moléculas de 
agua. 

Nomenclaturas: 

• N. sistemática: se comienza con el prefijo numeral que indica el número de átomos de
oxígeno, seguido de –oxo-, el nombre del átomo central terminado en –ato y su número de
oxidación entre paréntesis y en números romanos; por último se añade de hidrógeno.

• N. tradicional: se nombran igual que el óxido de partida, sustituyendo la palabra óxido
(anhídrido) por ácido.

Compuesto Sistemática Tradicional 
HClO Oxoclorato (I) de hidrógeno Ácido hipocloroso 
H2SO3 Trioxosulfato (IV) de hidrógeno Ácido sulfuroso 
H2TeO4 Tetraoxotelurato (IV) de hidrógeno Ácido telúrico 
HBrO4 Tetraoxobromato (VII) de hidrógeno Ácido perbrómico 

Prefijos en los ácidos oxoácidos 

Para los elementos con valencia par: 
� Meta: se le suma una molécula de agua al óxido correspondiente. 
� Orto: se le suman dos moléculas de agua al óxido correspondiente. 
� Di (piro), tri, tetra, etc : son polímeros y hacen referencia al grado de polimerización de los 

ácidos respectivos. Hay que sumar dos, tres, cuatro, etc. Moléculas del óxido con una 
molécula de agua. 

Para los elementos con valencia impar: 
� Meta: se le suma una molécula de agua al óxido correspondiente. 
� Piro (di):  se le suman dos moléculas de agua al óxido correspondiente. 
� Orto: se le suman tres moléculas de agua al óxido correspondiente. 

�NOTA:  En el caso del fósforo, arsénico, antimonio y boro, la “forma natural” del ácido es la
orto, por lo que suele omitirse este prefijo. Es decir, el ácido fosfórico es el ortofosfórico. Cuando se 
quiera referir al ácido fosfórico “real” se le llamará metafosfórico. 
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1. Nombra los siguientes compuestos con todas las nomenclaturas posibles:

1. H2SO4

2. HNO3

3. H2SO3

4. HClO4

5. H4P2O7

6. HIO3

7. HBrO
8. HClO2

9. H2SeO2

10. H2CO3

11. HNO2

12.H2SeO3

13.HPO3

14. H3AsO4

15. H2TeO4

16. H3SbO3

17.H2TeO4

18.H3SbO3

19. H2SiO3

20.H4As2O5

2. Formula los siguientes compuestos:

1. Ácido hipobromoso
2. Ácido bromoso
3. Ácido brómico
4. Ácido perbrómico
5. Ácido nitroso
6. Ácido sulfúrico
7. Ácido teluroso
8. Ácido carbónico
9. Ácido ortofosfórico
10. Ácido ortosilícico
11. Ácido metafosfórico
12. Ácido difosfórico
13. Ácido hipoteluroso
14. Ácido ortobórico
15. Ácido ortoarsenioso
16. Ácido mangánico
17. Ácido dibrómico
18. Ácido rénico
19. Ácido molíbdico
20. Ácido wolfrámico
21. Ácido tetrabórico
22. Ácido disilícico
23. Tetraoxoborato (VII) de hidrógeno
24. Trioxoyodato (III) de hidrógeno
25. Trioxosulfato (IV) de hidrógeno
26. Dioxotelurato (II) de hidrógeno
27. Pentaoxodifosfato (III) de hidrógeno
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1.11-SALES OXISALES 
Son compuestos formados un metal, un no metal y el oxígeno. 
Se forman al sustituir todos los hidrógenos de un oxoácido por un metal. 

Nomenclaturas: 

• N. sistemática: se nombran igual que los oxoácidos, escribiendo el nombre del metal en lugar
de la palabra hidrógeno, y entre paréntesis y en números romanos, su número de oxidación,
en caso de que tenga más de uno.

• N. tradicional: el metal se nombra utilizando el sufijo –ico/-oso dependiendo de si actúa con
su número de oxidación mayor o menor (si solo tiene une se acostumbra a usar –ico). En
cuanto al no metal, los prefijos y sufijos son:

Compuesto Sistemática Tradicional 
NaClO Oxoclorato (I) de sodio Hipoclorito de sodio (sódico) 
NaClO4 Tetraoxoclorato (VII) de sodio Perclorato de sodio (sódico) 

Mg3(PO4)2 Tetraoxofosfato (V) de magnesio Fosfato de magnesio (magnésico) 
Co(NO2)3 Dioxonitrato (III) de cobalto (III) Nitrito cobáltico 
Fe2(SO3)3 Trioxosulfato (IV) de hierro (III) Sulfito férrico 

1. Nombra los siguientes compuestos con todas las nomenclaturas posibles:

1. Cu(NO3)2

2. CuNO3

3. FeCO3

4. Fe2(CO3)3

5. KMnO4

6. CuSiO3

7. CaCO3

8. KClO4

9. NaBrO3

10. KBrO2

11. Na2CrO4

Número de números de 
oxidación posibles 

Prefijos y sufijos 

1 
-ato 

2 
-ito 
-ato 

3 

Hipo-     -ito 
-ito 
-ato 

4 

Hipo-     -ito 
-ito 
-ato 

Per-  -ato 
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12. Co2(CO3)3

13.FeSO4

14.MgSO4

15.Al(NO3)3

16.Al 2(SO4)3

17.Sr(NO3)2

18.NH4NO3

19. NaNO3

2. Formula los siguientes compuestos:

1. Sulfato de cromo (II)
2. Tetraoxomanganato (VII) de potasio
3. Sulfato de hierro (III)
4. Hipoclorito cálcico
5. Perclorato potásico
6. Hidrogenosulfato (VI) de sodio
7. Oxoclorato (I) de potasio
8. Trioxocarbonato (IV) de calcio
9. Tetraoxosulfato (VI) de hierro (III)
10. Trioxosilicato (IV) de cobre (II)
11. Trioxoyodato (V) de níquel (III)
12. Dioxobromato (III) de litio
13. Dioxonitrato (III) de hierro (II)
14. Tetraoxocromato (VI) de sodio
15. Trioxonitrato (V) de calcio
16. Tetraoxosulfato (VI) de aluminio
17. Sulfato de cobre (II)
18. Trioxosilicato (IV) de sodio
19. Nitrato de plata
20. Trioxocarbonato (IV) de hierro (II)

1.12-CATIONES Y ANIONES 
Un ión1 es una especie química con carga eléctrica, positiva o negativa: 

• Los iones cargados positivamente se llaman cationes.
• Los iones cargados negativamente se llaman aniones.

1.12.1-CATIONES 
La carga positiva del catión indica que tiene un defecto de electrones respecto a su estado neutro. 
Para nombrar cationes basta anteponer la palabra ión (sistemática) o catión (tradicional) al nombre 
del elemento. El resto de normas son las ya conocidas según la nomenclatura: 

Catión Sistemática Tradicional 
K+ Catión potasio Ion potasio 
Ca2+ Catión calcio Ion calcio 
Fe3+ Catión hierro (III) Ion férrico 

1 La Real Academia de la Lengua Española admite que la palabra ion puede escribirse tanto con tilde como 
sin ella (ión o ion) 
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1.12.2-ANIONES 
En este caso, la carga negativa indica que tiene un exceso de iones respecto a su estado neutro. 
Nomenclatura: 

• Aniones monoatómicos. Se nombran utilizando el sufijo –uro, igual que los compuestos
binarios del hidrógeno. 

Cl- → ion cloruro 
S2- → ion sulfuro 
F-  → ion fluoruro 

• Aniones poliatómicos. Se pueden considerar como provenientes de moléculas que han
perdido uno o más iones hidrógeno.

H2O – 1 H+ → OH- → ion hidróxido 
HNO3 – 1 H+ →NO3

- →ion nitrato / ion trioxonitrato (V) 

Los aniones poliatómicos se pueden nombrar utilizando las normas conocidas: 

Anión Sistemática Tradicional  
ClO3

- Anión clorato Anión trioxoclorato 
SeO4

2- Anión seleniato Anión tetraoxoseleniato (VI) 
Cr2O7

2- Anión dicromato Anión heptaoxodicromato (VI) 

1. Nombra los siguientes compuestos con todas las nomenclaturas posibles:

1. Cu2+

2. Fe3+

3. Br-

4. SO4
2-

5. CrO4
2-

6. NO3
2-

7. NH4+

8. F-

9. ClO-

10. Cr2O7
2-

11. BrO3-

12. PO4
3-

13. Ni2+

14. H3O
+

15. S2-

16. S2O3
2-

17.MnO4-

18. ClO4-

19. NO2-

20. CO3
2-

2. Formula los siguientes compuestos:

1. Ion sulfuro
2. Ion dicromato
3. Ion fosfato
4. Ion seleniato
5. Ion yoduro
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6. Ion yodato
7. Ion hipoclorito
8. Ion perclorato
9. Ion clorito
10. Ion selenito
11. Ion fosfito
12. Ion amonio
13. Ion sulfato
14. Ion trioxoclorato (V)
15. Ion cloruro
16. Ion heptaoxodisulfato (VI)
17. Ion trioxotiosulfato (VI)
18. Ion hidróxido
19. Ion permanganato
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UNIDAD 2. DISOLUCIONES. 

1. Calcula la masa molecular de los siguientes compuestos:
a. BH3

b. H2SO4

c. C6H12O6

d. Ca(OH)2
e. CO2

f. NH3

g. H2SO4

h. KMnO4

2. Ordena de mayor a menor la masa molecular de:
a. CO2

b. Cl2
c. Li2O
d. H2S
e. HNO3

3. Calcula la masa molecular de las siguientes sustancias:
a. H2

b. CH4

c. Rb2O
d. H2SO4

4. Calcula la masa molecular de las siguientes sustancias:
a. 2 moles de CO2
b. 5 moles de CH4
c. 2 moles de C3H8

5. Calcula:
a. La masa que tienen 10 moles de CuSO4

b. ¿Cuántos moles hay en 3190 g de CuSO4?

6. Un recipiente contiene 1,8066·104 moléculas de H2O. Calcula el número de moles y la masa
de H2O.

7. Una botella de oxígeno contiene 935 g de O2. Calcula:
a. El número de moles de O2
b. El número de moléculas de O2
c. El número de átomos de O2

8. Calcula el número de moles y moléculas en:
a. 7,3 g de HCl
b. 0,048 kg de H2
c. 114,4 g de CO2

9. Calcula el número de átomos de cada especie que hay en las siguientes de moléculas:
a. 6 moles de NH3
b. 2 moles de HNO3

c. 10 moles de NO
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10. En una muestra de ácido selénico (H2SeO4) hay 8·1022 átomos de H.
a. ¿Cuántos átomos de O hay en la muestra? ¿Cuántos de Se?
b. ¿Cuántas moléculas de ácido habrá?
c. Calcular la masa de una molécula del ácido

11. En una muestra de nitrato potásico (KNO3) hay 5·1020 átomos de K.
a. ¿Cuántos átomos de O hay en la muestra? ¿Cuántos de N?
b. ¿Cuántas moléculas de nitrato habrá?
c. Calcular la masa de toda la muestra.

12. Calcula la concentración en % en masa de una disolución obtenida disolviendo 10 g de
NaOH en 150 g de agua.

13. Se disuelven 7g de cloruro de potasio en 51g de agua. ¿Cuál es la concentración de esta
disolución expresada en tanto por ciento en masa?

14. Una botella contiene 750 g de agua azucarada que contiene un 60% en masa de azúcar.
Calcula cuántos gramos de azúcar contiene.

15. La composición de un medicamento indica que contiene ácido acetilsalicílico, con una
concentración en % en masa del 32%. Determina la cantidad de ácido acetilsalicílico que
ingiere una persona cuando toma un sobre de 450 mg de ese medicamento.

16. En una bebida alcohólica leemos: 13,3 % vol.
a. ¿Qué significa este dato?
b. Si la botella contiene 700 ml de la bebida, ¿qué volumen de alcohol contiene?

17. Tenemos 20 ml de una disolución de alcohol en agua al 40 % en volumen. Diluimos
añadiendo 60 ml de agua pura. ¿Cuál será ahora la concentración de la disolución?

18. Calcula el número de moles de soluto que están presentes en cada una de las disoluciones
siguientes:

a) 400 ml de MgBr2 0,5 M
b) 80 µL de glucosa (C6H12O6) 1,2 M
c) 3 L de Na2CrO4 0,04 M

19.¿Cuántos moles de hidróxido de calcio hay en 4 litros de una disolución de dicho compuesto
en agua, cuya concentración es 0,5 M? ¿Cuántos gramos de hidróxido habrá sido necesario
pesar?

20. Calcular la concentración molar y en g/L de una disolución de ácido nítrico al 65% en masa
de riqueza y cuya densidad es 1,4 g/ml.

21. Calcula la concentración en gramos por litro de la disolución obtenida al mezclar 319 g de
CuSO4 con agua hasta completar dos litros.

22. Calcula la molaridad de una disolución que se obtiene disolviendo 25 g de KCl en 225 g de
agua, sabiendo que la densidad de la disolución es de 2,1 g/mL
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23. El HCl comercial contiene un 35% en masa de ácido y su densidad es 1,18 g/ml. ¿Cuál es su
molaridad?

24. Se quieren preparar 250 g de disolución acuosa de cloruro de potasio al 5 % en masa:
a. ¿Qué cantidades de soluto y disolvente se deben tomar?
b. Si la densidad de la disolución en 1,05 g/ml, determina su concentración en g/L.

25. El alcohol etílico, cuando alcanza una concentración de 0,04 % en volumen en sangre,
produce una intoxicación. Si una persona de 70 kg tiene 5 litros de sangre, calcula el volumen
de alcohol que produce la intoxicación.

26. En un vaso se han puesto 250 g de alcohol junto con 2 g de yodo, que se disuelven
completamente.

a. Calcular la concentración de la disolución en % en masa.
b. ¿Cuántos gramos de disolución habrá que coger para que al evaporarse el alcohol

queden 0,5 g de yodo sólido?
c. Si tomamos 50 g de disolución y dejamos evaporar el alcohol, ¿cuántos gramos de

yodo quedan?

27. ¿Cuál es la concentración molar de una disolución de hidróxido de sodio que contiene 2
moles de dicho compuesto en 8 litros de disolución?

28. Se disuelven 15 gramos de KOH en agua suficiente para preparar 600 cm3 de una disolución
del compuesto en agua. ¿Cuál es su concentración en g/L y su molaridad?

29. Calcula los gramos que se necesitan para preparar 250 cm3 de disolución acuosa de hidróxido
de sodio 0,2 M.

30. ¿Cuántos gramos de ácido nítrico hay en 20 ml de disolución 0,02 M? Determina la cantidad
de agua que habrá que añadir a los 20 ml para que la disolución pase a ser 0,0125 M

31. ¿Qué cantidad de hidróxido de sodio es necesaria para preparar medio litro de disolución 3,5
M?

32. Se ha preparado una disolución de cloruro potásico disolviendo 5 g en agua destilada y
completando hasta obtener 500 ml de disolución. Calcula su concentración molar.

33. Se tienen 200 ml de una disolución de ácido nítrico de concentración 7 M. si añadimos agua
hasta completar 500 ml, ¿qué concentración tendrá la nueva disolución?

34. Una disolución acuosa de ácido acético glacial tiene una concentración molar de 17 M.

a. Calcula la masa molecular del ácido, sabiendo que 500 ml de disolución contienen 510 g
de soluto.

b. ¿Cuál será su nueva concentración molar si a 1 litro de disolución se le añaden 250 ml de
agua?
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35. Se tienen las siguientes disoluciones acuosas de ácido clorhídrico:

� 1ª. 500 ml de concentración 60 g/L
� 2ª. 250 ml de concentración 2 molar.
a) ¿En cuál de ellas habrá más soluto?
b) ¿Qué volumen de la segunda disolución se debe tomar para preparar 100 ml de disolución

0,1 M?

36. La concentración molar de una disolución de ácido sulfúrico (H2SO4) en agua es 4 M.
completar la siguiente tabla:

Concentración molar Moles de soluto Volumen de disolución (L) 
4 1 
4 8 
4 0,5 
4 2,5 

37. Una disolución acuosa de ácido nítrico tiene una concentración de 81 g/L. Calcula la
molaridad.

38. Una disolución acuosa de ácido clorhídrico tiene una concentración 3 M. Calcula la
concentración en g/L.

39. Tenemos 200 ml de una disolución 3 M de NaNO3. Añadimos agua hasta un volumen final
de 500 ml. Hallar la concentración molar de la disolución final.

40. Hemos preparado dos disoluciones de NaCl en agua
� 1ª: 250 ml de disolución que contiene 50 g de sal
� 2ª :400 ml de disolución que contiene 70 g de sal
a) Calcular la concentración en g/L y molar
b) ¿Cuál será la más salada?

41. ¿Qué volumen de agua hay que añadir a 0,5 litros de una disolución de Ca(OH)2 cuya
concentración es 1 M, para que sea 0,4 M?

42. Tenemos dos disoluciones acuosas de NaOH en dos vasos:
� 1ª: 300 ml de concentración 2 M 
� 2ª : 500 ml de concentración 30 g/L 

¿Cuál tendrá más soluto? 

43. Una disolución está formulada por 8 g de soluto y 250 g de agua. Sabiendo que la densidad
de la disolución es de 1,08 g/cm3. Calcula la concentración de la disolución en g/L.

44. Calcula la molaridad de una disolución que se obtiene disolviendo 175, 35 g de NaCl en agua
hasta completar 6 litros de disolución.

45. Tenemos 96 g de sulfato de potasio (K2SO4) disueltos en 800 g de agua. Calcula:
a. los moles de soluto
b. la molaridad
c. el volumen de la disolución que contiene 4,1 moles de soluto
d. moles de soluto en 120 ml de disolución
e. número de moléculas de soluto en los 800 ml de disolución
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46. Tenemos 7,5 moles de un compuesto en un frasco de 300 ml. Calcula:
a. La molaridad
b. Si extraemos 85 ml, ¿cuál será su concentración?
c. ¿Cuántos moles de soluto habrá en esos 85 ml?
d. Si añadimos 980 ml de agua, ¿Qué concentración tendrá la disolución?

47. El gas butano contenido en una bombona necesita 45,2 m3 del oxígeno del aire para
quemarse. Indica si será suficiente para su combustión el aire contenido en el salón de una
casa de 10 m x 8 m x 2,5 m.

48. Se tiene un ácido acético de densidad 1,16 g/ml. Con 20 ml de este ácido y 80 g de agua se
prepara una disolución. Si el volumen final de la disolución es de 100 ml, calcula su
concentración:

a. En porcentaje en masa
b. En porcentaje en volumen
c. En g/L
d. Determina la densidad de la disolución

49. El envase de una bebida alcohólica indica que tiene 5,5º
a. Explica qué quiere decir esta indicación
b. Determina el volumen de alcohol que ingiere una persona si toma 400 ml de esa

bebida.

50. Para sazonar un caldo de pescado se deben añadir 16 g de sal a 2 litros de caldo:
a. ¿cuál es la concentración de sal (en g/L) en el caldo?
b. Si cogemos 150 ml de caldo, ¿cuál será su concentración? ¿Qué cantidad de sal

contendrán esos 150 ml?

51. La glucosa, uno de los componentes del azúcar, es una sustancia sólida soluble en agua. La
disolución de glucosa en agua se usa para alimentar a los enfermos cuando no pueden comer.
En la etiqueta de una botella de suero de 500 ml aparece: “Disolución de glucosa en agua,
concentración 55 g/L”.

a. Ponemos en un plato 50 ml. Si dejamos que se evapore el agua. ¿Qué cantidad de
glucosa quedará en el plato?

b. Un enfermo necesita tomar 40 g de glucosa cada hora. ¿Qué volumen de suero se le
debe inyectar cada hora?

52. Juntamos en un mismo recipiente 50 ml de una disolución de sal común en agua de
concentración 20 g/L, y 100 ml de otra disolución de sal común en agua de concentración 30
g/L:

a. ¿Qué cantidad de sal tenemos en total?
b. ¿Cuál es la concentración de la nueva disolución?
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UNIDAD 3. ESTEQUIOMETRÍA  

1. Ajusta las ecuaciones:

a) C4H10 +  O2 →  CO2 +  H2O

b) Zn +  HCl  →  ZnCl2 +  H2

c) Ca(OH)2 + HCl → CaCl2 +  H2O

d) FeS + O2 → SO2 + FeO

2. El pentano (C5H12) reacciona con el oxígeno (O2), obteniéndose dióxido de carbono (CO2) y
agua. Escribe y ajusta la ecuación química.

3. El benceno (C6H6) reacciona con el oxígeno (O2), obteniéndose dióxido de carbono (CO2) y
agua. Escribe y ajusta la ecuación química.

4. Completa y ajusta las siguientes ecuaciones químicas:

a) Mg  +   HCl →

b) HCl  +  NaOH →

c) C3H8 +   O2 →

d) Na  +  H2SO4 →

e)Mg(OH)2  +  HCl →

5. ¿Qué significan los números de ajuste en una ecuación química?

6. Completa:

 Zn     +  2 HCl   →  ZnCl2  +  H2 

Moles iníciales:  3  6 

Moles finales:     0  0  .......  ...... 

 Fe2O3 (s) + 3 CO (g)   →  2 Fe(s)  + 3 CO2 (g) 

Moles iniciales:  2  6 

Moles finales:     0  0  ........  ......... 
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 CH4 (g)   + 2 O2 (g)    →  CO2 (g)    + 2 H2O (l) 

Moles iniciales:  3  ......... 

Moles finales:     0  0  ........  ......... 

 2 Al +  6 HCl  →  2 AlCl3 + 3 H2 

Moles iniciales:  0,4  ........ 

Moles finales:     0  0  .......  ........ 

7. Dada la siguiente ecuación química:

Fe2O3 (s) + 3 CO (g) →  2 Fe(s)  + 3 CO2 (g)

Rellena con los números adecuados los siguientes párrafos:

a. Por cada mol de Fe2O3  que reaccione, reaccionan también.... moles de CO y se obtienen
..... moles de Fe y ..... moles de CO2. 

b. Si reaccionan 2 moles de Fe2O3, lo hacen con ..... moles de CO y se obtienen ..... moles de
Fe y ..... moles de CO2. 

c. Si reaccionan 2 moles de CO, lo hacen con ..... moles de Fe2O3  y se obtienen ..... moles
de Fe y ..... moles de CO2. 

d. Si se obtienen 0,5 moles de Fe, tienen que haber reaccionado ..... moles de Fe2O3  y .....
moles de CO y tienen que haberse obtenido también ..... moles de CO2. 

8. Ajusta y completa:

P2O5  +   C →   P +   CO

a. Si reaccionan 2 moles de P2O5, lo hacen con ..... moles de C y se obtienen ..... moles de P
y ..... moles de CO. 

b. Si reaccionan 3 moles de P2O5, lo hacen con ..... moles de C y se obtienen ..... moles de P
y ..... moles de CO. 

c. Si se obtienen 14 moles de P, tienen que haber reaccionado ...... moles de P2O5 y
.......moles de C y tienen que haberse obtenido también ..... moles de CO. 

9. El magnesio reacciona con el ácido clorhídrico, obteniéndose cloruro de magnesio e
hidrógeno. Escribe la ecuación química ajustada.

Si reaccionan 3 moles de magnesio:

a. ¿Con cuántos moles de ácido lo hacen? ¿Cuántos moles de cloruro de magnesio se
obtienen? ¿Cuántos de hidrógeno?

b. ¿Qué ocurre si a un recipiente con 7 moles de ácido le añadimos 3 moles de magnesio?
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10. El carbonato de calcio (CaCO3) es el compuesto mayoritario del mármol. Cuando el
carbonato de calcio reacciona con el ácido clorhídrico (HCl), se obtiene cloruro de calcio
(CaCl2), agua y dióxido de carbono (CO2) gaseoso.
a. Escribe la ecuación química ajustada que describe el proceso
b. Calcula la masa de cloruro de calcio (en gramos) que se obtiene cuando se hacen

reaccionar 2 moles de carbonato de calcio con una cantidad suficiente de ácido.
c. ¿Cuántos moles de dióxido de carbono se obtiene cuando reaccionan 10 g de carbonato de

calcio?

11. El aluminio reacciona con el oxígeno, obteniéndose óxido de aluminio (Al2O3). Si
disponemos de 81 g de aluminio, ¿Cuántos moles de óxido de aluminio podremos obtener?

12. Ajusta las siguientes reacciones químicas:

1. Na2SO4 + BaCl2 → NaCl + BaSO4

2. FeS + O2 → Fe2O3 + SO2

3. Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2

4. Al + HCl → AlCl3 + H2

5. N2 + H2 → NH3

6. Na + H2O → NaOH + H2

7. C5H12 + O2 → CO2 + H2O

8. NaCl + H2SO4 → Na2SO4 +HCl

9. Na + H2SO4 → Na2SO4 + H2

10. Ca(OH)2 + HCl → CaCl2 + H2O

11. KClO3 → KCl + O2

12. C2H6O + O2 → CO2 + H2O

13. Fe + O2 → Fe2O3

14.BaO2 + HCl → BaCl2 + H2O2

15. HCl + MnO2 → MnCl2 + H2O + Cl2

16. Ag2SO4 + NaCl → Na2SO4 + AgCl

17.NaNO3 + KCl → NaCl + KNO3

18. HCl + Zn → H2 + ZnCl2

13. El aluminio reacciona con el ácido clorhídrico, obteniéndose cloruro de aluminio e
hidrógeno.
a. Escribe la ecuación química ajustada.
b. Si hacemos reaccionar 100 g de aluminio, con el ácido clorhídrico suficiente, ¿Cuántos

moles y cuántos gramos se obtienen de cloruro de aluminio?
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14. El cinc reacciona con el ácido clorhídrico, obteniéndose cloruro de cinc e hidrógeno.

a. Escribe la ecuación química ajustada.
b. Si hacemos reaccionar 100 g de cinc, con el ácido clorhídrico suficiente, ¿Cuántos gramos

se obtienen de cloruro de cinc?
c. ¿Cuántos moles de ácido clorhídrico se necesitan para reaccionar con los 100 g de cinc?
d. ¿Qué volumen de hidrógeno, medido en condiciones normales, se obtiene?

15. El butano (C4H10) reacciona con el oxígeno, obteniéndose dióxido de carbono y vapor de
agua.

a. Escribe la ecuación química correspondiente y ajústala.
b. Si reaccionasen 116 g de butano, ¿cuántos moles de oxígeno se consumirían? ¿Qué

volumen se obtendría de dióxido de carbono, medido en condiciones normales?
c. Si se obtuviesen 264 g de dióxido de carbono, ¿cuántos se obtendrían de agua?

16. En la reacción de aluminio con oxígeno para dar óxido de aluminio (III), fueron utilizados 81
g de aluminio metal.
a. Escribe la reacción ajustada.
b. ¿Cuántos moles de oxígeno fueron necesarios para oxidar todo el aluminio?
c. Calcula la masa de óxido de aluminio obtenida.

17. El dióxido de azufre reacciona con el oxígeno para formar trióxido de azufre. Estas tres
sustancias son gaseosas y se encuentran en las mismas condiciones de presión y temperatura
(27ºC y 1 atm).
a. Escribe y ajusta la ecuación química de esta reacción.
b. ¿Qué volumen de oxígeno se consume si reaccionan 0,5 moles de dióxido de azufre?

¿Qué volumen de trióxido de azufre se obtiene?
c. ¿Qué volumen ocupan 0,5 moles de dióxido de azufre?
d. ¿Qué relación hay entre la proporción en moles y la proporción en volumen?

18. Si reaccionan 4 litros de hidrógeno con 2 litros de oxígeno, ambos medidos a 30ºC y 1 atm.
a. ¿Qué volumen de vapor de agua se obtiene, medido a 110ºC y 1 atm?
b. ¿Se puede aplicar la proporcionalidad en volumen? ¿Por qué?
c. ¿Qué ocurriría si se ponen 3 litros de oxígeno, en vez de 2?

19. Reaccionan 4 litros de hidrógeno con 2 litros de oxígeno, ambos medidos a 50ºC y 1,3 atm.
a. ¿Qué volumen de agua líquida se obtiene? La densidad del agua es 1 g/cm3.
b. ¿Se puede aplicar la proporcionalidad en volumen? ¿Por qué?
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UNIDAD 4. CINEMÁTICA  

4.1 INTRODUCCIÓN 

La cinemática es la parte de la Física que se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos con 
independencia de la fuerza que los provoque. 

Sistema de referencia (relatividad del movimiento) 
Cuando describimos el movimiento de un cuerpo, lo hacemos siempre tomando como referencia 
otros cuerpos que no se mueven o que, al menos en apariencia, así lo parece. Estos cuerpos 
constituyen el sistema de referencia. 
Definimos sistema de referencia a un punto o conjunto de puntos con relación al cual se describe el 
movimiento. 
Un cuerpo se mueve si cambia su posición respecto al sistema de referencia, en caso contrario 
decimos que está en reposo. 

Trayectoria. 
Es la línea formada por los sucesivos puntos por los que pasa un cuerpo durante su desplazamiento. 
Dependiendo del tipo de trayectoria, el movimiento puede ser: 

 Rectilíneo:  Curvilíneo: Circular: 

Posición, espacio recorrido y desplazamiento. 

Se denomina posición (x) de un cuerpo al punto que ocupa éste sobre la trayectoria en un momento 
dado. 
Su unidad en el SI es el metro (m). 
Para determinar la posición de un cuerpo se fija primero un sistema de referencia y el origen de las 
posiciones (x0 = 0) 

El espacio recorrido, en un intervalo de tiempo dado, ha de determinarse sobre la trayectoria que 
sigue el cuerpo. 

El desplazamiento en un intervalo de tiempo se determina mediante la diferencia entre la posición 
final y la inicial: 

0x x x∆ = −

El desplazamiento no tiene por qué coincidir con el espacio recorrido. 
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4.2 MOVIMIEN TO RECTILÍNEO UNIFORME (MRU) 

Características del movimiento: 

� La trayectoria es una línea recta 
� El módulo del vector velocidad no cambia. 
� Un cuerpo con MRU recorre espacios iguales en tiempos iguales. 

Velocidad 
La velocidad de un cuerpo representa la rapidez con la que cambia de posición. 

� Velocidad media. Es el cociente entre la distancia recorrida por un cuerpo en un intervalo de 
tiempo y el valor de dicho intervalo: 

m

x
v

t

∆=
∆

� Velocidad instantánea. Es el valor de la velocidad de un cuerpo en un instante determinado: 
x

v
t

=

La unidad de de velocidad en el SI es el m/s, aunque es frecuente encontrarla en km/h. 

�NOTA : observa que la velocidad media se define con un intervalo de tiempo, mientras que La
velocidad instantánea en un momento concreto. 

Ecuación del movimiento: 

� = �� ± � · �	 − 	��
Donde: 
�: Posición final del cuerpo, es decir, donde finaliza su movimiento. Se mide en metros (m)

: Posición inicial del cuerpo, es decir, donde comienza a moverse. Generalmente su valor será 0 ya
que lo normal es escoger como punto de partida el origen de nuestro sistema de referencia. Se mide 
en metros (m) 
�: Velocidad con la que se mueve el cuerpo. Se mide en metros por segundo (m/s)
�: Valor del tiempo al final del movimiento. Se mide en segundos (s)
�: Valor del tiempo al comenzar el movimiento. Al igual que , lo normal es que sea 0, ya que
empezaremos a medir el tiempo cuando el objeto comience a moverse. Se mide en segundos (s) 

�NOTA : el signo de la velocidad dependerá de si el cuerpo se aleja (+) o se acerca (-) al origen del
sistema de referencia. 
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Gráficas del movimiento 
Otra forma de estudiar los movimientos es representar las gráficas posición-tiempo y velocidad-
tiempo.  
Debido a las características de un MRU, se obtendrá una línea recta en la gráfica posición-tiempo y 
una línea horizontal en la gráfica velocidad-tiempo. He aquí un ejemplo de cada una de ellas: 

4.3 EL MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE ACELERADO (MRUA) 

Características del movimiento: 
� La trayectoria es una línea recta. 
� El cuerpo se mueve con aceleración constante (en módulo) 

Ecuaciones del movimiento: 

� = �� ± �� · �	 − 	�� ± 1
2 � · �	 − 	���

� = �� ± � · �	 − 	��
�� = ��� ± 2 · � · �� − ���

Donde: 
�: Velocidad inicial del cuerpo. Se mide en m/s.
�: Aceleración. Se mide en m/s2.

�NOTA : el signo de la velocidad y la aceleración dependerá de si el cuerpo se aleja (+) o se acerca
(-) al origen del sistema de referencia. 

Gráficas del MRUA 
En el caso de un MRUA se obtendrá una curva en la gráfica posición-tiempo, una línea recta en la 
gráfica velocidad-tiempo y una línea horizontal en la gráfica aceleración-tiempo. Aquí un ejemplo de 
cada una de ellas: 
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4.4 LA CAÍDA L IBRE Y EL LANZAMIENTO VERTICAL 

Estos dos tipos particulares de MRUA en los que la aceleración que adquiere el cuerpo se debe a la 
acción gravitatoria terrestre. 
En consecuencia, los cuerpos que se desplazan en caída libre o por lanzamiento vertical están 
sometidos a una aceleración que es igual a la de la gravedad en la superficie terrestre: 9,8 m/s2. 

Las ecuaciones de movimiento derivan de las del MRUA visto en el apartado anterior: 

( ) ( )
( )

( )

2

0 0 0 0

0 0

2 2
0 0

1

2

2

y y v t t g t t

v v g t t

v v g y y

= + ⋅ − − ⋅ −

= − −

= − −

���� NOTA:  estas ecuaciones del movimiento son válidas si asumimos que el origen del sistema de
referencia es el suelo (lo normal). Por eso la aceleración de la gravedad siempre tiene signo negativo. 
El signo de la velocidad dependerá de si el cuerpo sube (+) o cae (-) (se aleja o acerca al origen del 
sistema de referencia, respectivamente) 

4.5 MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME (MCU) 

Características del movimiento: 
� La trayectoria es un círculo. 
� La velocidad (en módulo) es constante. 
� En el movimiento circular, la dirección del vector velocidad 

cambia constantemente (ver figura). 

Dado que la posición en un MCU se repite periódicamente, es 
posible estudiar dicho movimiento en función de magnitudes 
periódicas: 

� Periodo (T). Es el tiempo que tarda el cuerpo en dar una vuelta completa. Se mide en 
segundos(s) en el SI. 

� Frecuencia (f). es el número de vueltas por unidad de tiempo que da el cuerpo. Su unidad en 
el SI es 1/s y se denomina herzio (Hz). 

� El periodo es la inversa de la frecuencia. T = 1/f 
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Velocidad angular (TTTT) 
Se denomina velocidad angular (T) al ángulo girado (n) por el radio en que se sitúa el cuerpo en un 
intervalo de tiempo: 

t

ϕω ∆=
∆

Podemos decir que un MCU es aquel cuya trayectoria es una circunferencia y que transcurre con 
velocidad angular constante. 
La unidad de T es el radián por segundo (rad/s). 
La relación entre grados y radianes es: 360º = 2B radianes. 

Si consideramos que el ángulo descrito en una vuelta completa es 2B y que el tiempo que tarda en 
describirla es el periodo T, obtenemos a siguiente relación:  

2
2 f

t T

ϕ πω π∆= = =
∆

Otra unidad muy utilizada para T es la revolución por minuto (rpm), que es una vuelta completa en 
un minuto. 
Para pasar de rad/s a rps (y viceversa) se emplea la expresión: 2 fω π=

����NOTA:  la frecuencia en Hz y las revoluciones por segundo (rps) tienen el mismo valor.

Velocidad (lineal) 
La expresión que relaciona la velocidad lineal del cuerpo (v) con su velocidad lineal (T) del radio en 
que se sitúa el cuerpo es: 

x
v R R v R

t t

ϕ ω ω∆ ∆= = ⋅ = ⋅ → = ⋅
∆ ∆

Ecuación del MCU 
Se deduce de la definición de velocidad angular: 

( )0 0t t t
t

ϕω ϕ ω ϕ ϕ ω∆= → ∆ = ⋅ ∆ → = + −
∆

����NOTA:  fíjate en la similitud entre la ecuación del MCU y la del MRU.

Aceleración centrípeta 
Un cuerpo sólo puede moverse siguiendo una trayectoria circular si hay una aceleración que le obliga 
a cambiar constantemente la dirección del vector velocidad. Este cambio de la dirección se mide 
mediante la aceleración centrípeta o aceleración normal, ac cuyo valor se puede calcular con la 
expresión: 

2

c

v
a

R
=

El vector aceleración centrípeta es perpendicular al vector 
velocidad en cada punto y opuesta al centro de la trayectoria 
circular (ver imagen). 
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4.6 TIRO HORI ZONTAL 

Es el movimiento que realiza un cuerpo al ser lanzado desde una superficie horizontal que se 
encuentra a cierta altura sobre el suelo. 
También es el que realiza un objeto cuando se deja caer desde un avión que vuela horizontalmente; 
en ese caso, la velocidad inicial del objeto es igual a la del avión. 
El tiro horizontal es un movimiento parabólico cuyo ángulo de lanzamiento �  es nulo. Se
descompone en una componente horizontal y otra vertical. 

Componente horizontal 
La componente horizontal de este movimiento sigue un MRU y sus ecuaciones del movimiento son: 

� = �� + ��� · �	 − 	��
��� = �� =  ���� �� �

El valor de la componente horizontal de la velocidad es siempre el mismo e igual a la velocidad 
inicial del movimiento. 

Componente vertical 
Sigue un MRUA y sus ecuaciones del movimiento son: 

� = �� · �� · �	 − 	�� + 1
2 · ! · �	 − 	���

� = −! · 	
El valor de ��  siempre es cero debido a que en su inicio, el movimiento es únicamente horizontal.
Valor de la velocidad en un instante dado: 

� = "��� + � �

α
v =vx 0

vy v

v0

xmax

h
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4.7 MOVIMIEN TO PARABÓLICO 

El movimiento parabólico es el que realiza un objeto cuando se lanza con cierta velocidad inicial ��,
en una dirección que forma un ángulo � con la horizontal quedando posteriormente en libertad.
El siguiente gráfico muestra cómo el vector velocidad se descompone en su componente horizontal y 
vertical: 

Componente horizontal 
Sigue un MRU y sus ecuaciones del movimiento son: 

� = �� + ��� · 	
��� = �� · ����

Componente vertical 
Sigue un MRUA y sus ecuaciones del movimiento son: 

� = �� + �� · 	 + 1
2 · ! · 	�

�� = �� · ����
Valor de la velocidad en un instante determinado: 

� = "��� + � �

Altura máxim a. Cuando el objeto alcanza su máxima altura,�#$� , la componente vertical de la
velocidad, � , se hace cero, por lo que si imponemos esa condición en la ecuación del movimiento,
resulta que: 

�#$� = ��� · �����
2 · !

Alcance. El alcance,�#$� , es la distancia horizontal que separa el punto de lanzamiento del de
impacto contra el suelo: 

�#$� = ��� · ����2 · ��
!

α
V0x

V0y
Vy

B

ymax

V = VB 0x

xmax

V
V0

V = Vx 0x

A
X

Y

CEAH FORMACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA - 4º ESO CUADERNO DE ACTIVIDADES

www.ceahformacion.es



  

Página | 33 

UNIDAD 4. EJERCICIOS 

1. Calcula el espacio inicial que ha recorrido un móvil si ha recorrido un espacio de 1000 metros
a una velocidad de 12 km/h y ha empleado un tiempo de 5 segundos.

2. Un coche parte del reposo y alcanza una velocidad de 50 km/h en 10 segundos. Calcula la
aceleración del coche.

3. Un cuerpo parte del reposo y alcanza una velocidad de 23 Km/h en 30 segundos. Calcula:
a) La aceleración del cuerpo
b) La distancia que recorre al cabo de 1 minuto

4. Calcula la velocidad final de un cuerpo que lleva una aceleración de 1,4 m/s2 y ha recorrido
300 m.

5. Calcula la aceleración de un cuerpo que se ha desplazado 120 metros con una velocidad
inicial de 25 km/h en 5 segundos.

6. Calcula el tiempo que ha tardado un cuerpo en recorrer 2,3 km si llevaba una aceleración de 2
m/s2 y una velocidad inicial de 20 km/h.

7. Un cuerpo parte con una velocidad inicial de 23 km/h y una aceleración de 1,24 m/s2. Calcula
el tiempo que tarda en recorrer una distancia de 30 km.

8. Un cuerpo parte del reposo con una aceleración de 2,1 m/s2, calcula el espacio que recorre en
3 minutos.

9. Una pelota comienza a rodar con una velocidad de 12 km/h y una aceleración de 0’75 m/s2.
Calcula la velocidad que tiene a los 25s de iniciar el movimiento.

10. Calcula el espacio que recorre un motorista que parte con una velocidad de 5 km/h y lleva
una aceleración de 5 m/s2 durante media hora.

11. Un coche parte del reposo y se mueve con una aceleración de 0’5 m/s2. Si  tarda en llegar a
una gasolinera 5 minutos, ¿con qué velocidad llega?

12. Calcula la velocidad que lleva un cuerpo que se mueve con una aceleración de 2 m/s2 a los
600 metros.

13. Un coche tiene la siguiente gráfica s-t:

Dibuja la gráfica v-t. 
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14. Un coche tiene la siguiente gráfica s-t_

Dibuja la gráfica v-t. 

15. La figura representa la situación inicial de un automóvil:

Determina: 
a) La ecuación del movimiento.
b) Posición y velocidad a los 6 s.
c) Espacio recorrido de 0 a 6 s.

16. La figura representa la situación inicial de un automóvil:

Determina: 
a) La ecuación del movimiento.
b) Posición y velocidad a los 6 s.
c) Espacio recorrido de 0 a 6 s.

17. La figura representa la situación inicial de un automóvil:

Determina: 
a) La ecuación del movimiento.
b) Posición y velocidad a los 4,5 s.
c) El tiempo que tarda en pasar por la posición x = -20 m.

18. La ecuación de un movimiento es x = 12 + 4t
a) Indica de qué tipo es y qué trayectoria lleva.
b) Indica su posición a los 2 minutos.
c) ¿Qué tiempo tarda en pasar por x = 200?

19. La ecuación de un movimiento es x = 80 – 5t
a) ¿Qué tiempo tarda en pasar por el origen?
b) ¿Qué tiempo tarda en recorrer 30 metros?
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20. Escribe la ecuación de movimiento de un caminante que, estando a 30 m a la izquierda del
origen, se mueve hacia la derecha con velocidad de 1,5 m/s. ¿Qué tiempo necesita para pasar
por un punto situado a 12 m a la derecha del origen?

21. Un coche tiene la siguiente gráfica v – t:

Calcula para cada tramo la aceleración media. 

22. Un coche tiene la siguiente gráfica v –t:

Calcula para cada tramo la aceleración media. 

23. Un cuerpo parte con una velocidad de 5 km/s y alcanza una velocidad de 23 Km/h en 30
segundos. Calcula:

a) La aceleración del cuerpo
b) La distancia que recorre al cabo de 1 minuto

24. Qué tiempo necesita un cuerpo para recorrer 1250 m con una velocidad de 12 km/h. Calcula
su aceleración.

25. Calcula la velocidad con la que parte un cuerpo si se mueve 2 minutos  con una aceleración
de 1 m/s2 y recorre una distancia total de 25 km.

26. Dos vehículos salen de dos ciudades separadas entre sí por 55 km, para viajar a una tercera
ciudad que se encuentra a 215 km de la primera. Si la velocidad de segundo coche es de 72
km/h, ¿Cuál debe ser la velocidad del otro vehículo para que lleguen a la vez?

27. Dos ciudades, A y B, están separadas 120 km. Un tren sale de A a las 15:00h a 80 km/h. a la
vez, sale un tren de B hacia A a una velocidad de 120 km/h.

a) ¿A qué hora se cruzan los trenes?
b) ¿En qué punto de recorrido lo hacen?

28. Dos ciudades, A y B, están separadas 120 km. Un tren sale de A a las 15:00h a 80 km/h.
Media hora más tarde sale un tren de B hacia A a una velocidad de 120 km/h.

a) ¿A qué hora se cruzan los trenes?
b) ¿En qué punto de recorrido lo hacen?
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29. Dos automóviles salen al mismo tiempo de dos ciudades A y B, separadas 192 km. El
primero sale de A hacia B con una velocidad de 75 km/h. El segundo sale de B hacia A con
85 km/h.

a) ¿En qué punto se encuentran?
b) ¿En qué momento lo hacen?

30. En un safari fotográfico un osado turista se aleja 25 m del autobús para sacar unas fotos. A
320 m del turista (en la misma línea autobús-turista), una hambrienta leona lo ve e inicia su
persecución a 90 km/h, mientras que el  intrépido y asustado turista regresa a toda prisa al
autobús a 13 km/h. Admitiendo que las velocidades de ambos seres fueran constantes desde
el principio, ¿almuerza turista la leona?

31. Dos puntos están separados 300 metros. Del primero parte del reposo un móvil con una
aceleración de 0,12 m/s2. A la vez, un segundo móvil que estaba parado sale del segundo
punto y se mueve a una velocidad constante de 3 km/h. Calcula:

a. El tiempo que tardan en encontrarse
b. La distancia del punto A a la que lo hacen

32. Si el segundo móvil hubiera salido 2 minutos más tarde, calcula:
a. El tiempo que tardan en encontrarse
b. La distancia del punto A a la que lo hacen

33. En una prueba de educación física dos alumnos deben correr 60 metros. Uno de ellos se sitúa
en la salida (punto A), mientras que el otro lo hace 5 metros más adelante (punto B). Si el
alumno que sale del punto B corre con aceleración 0,95 m/s2 y llega a la meta con una
velocidad de 18 km/h, calcula:

a. El tiempo que tarda el alumno que sale del punto B en hacer la prueba
b. La aceleración con la que debe correr el alumno del punto A para tardar lo mismo que

su compañero.
c. La aceleración mínima del alumno del punto A para llegar antes.

34. Una familia extraterrestre se va de vacaciones en su nace espacial al planeta “Marte d’Or:
Planeta de vacaciones”. La nave viaja los primeros 10 minutos con una velocidad de 240
km/h y una aceleración de 0’2 m/s2. Después lo hace con velocidad constante de 200 km/h
durante una hora y cuarto. Finalmente y tras 30 minutos más aterriza en “Marte d’Or: Planeta
de vacaciones”. Calcula la distancia entre ambos planetas. Suponer que la trayectoria es
rectilínea y que la fuerza de la gravedad no afecta al movimiento.

35. Una gacela está pastando en la sabana a 40 metros de un río. Un leopardo se encuentra a 120
metros de la gacela en la misma línea gacela-río. En un momento dado, el leopardo corre
hacia la gacela con aceleración 2’9 m/s2, 1’5 segundos más tarde la gacela se da cuenta y se
dirige al río con velocidad constante de 50 km/h. ¿Cazará el leopardo a la gacela antes de que
esta llegue al río?

36. Se lanza un objeto, verticalmente hacia arriba, con una velocidad inicial de 28 m/s. Halla:
a) El tiempo que tarda en llegar al punto más alto
b) La altura máxima que alcanza
c) ¿En qué posición se encuentra a los 3s? Explica el resultado
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37. Se suelta un objeto desde una altura de 100 m. calcula:
a) Ecuaciones del movimiento.
b) La posición para t = 1, 2 y 3 segundos.
c) El tiempo que tarda en llegar al suelo
d) La velocidad con la que llega al suelo.

38. Le deja caer un objeto desde una cierta altura, tardando 10 s en llegar al suelo. Determina:
a) La altura desde la que se dejó caer.
b) La velocidad con la que llega al suelo.
c) Posición y velocidad transcurridos 1, 2  y 3 segundos.

39. Un cuerpo se deja caer desde una altura de 18 m, mientras que desde abajo se lanza otro
cuerpo hacia arriba, calcula:

a) ¿A qué velocidad se debe lanzar éste para que se crucen a una altura de 7m?
b) ¿Y si el segundo cuerpo se lanza 0,35s después de que el primer cuerpo se deje caer?

40. Una pelota es arrojada verticalmente hacia arriba desde una altura de 10 m con una velocidad
de 5 m/s. determina:

a) Ecuaciones del movimiento.
b) El tiempo que tarda en llegar al suelo y la velocidad de la pelota.

41. Un cuerpo A se lanza hacia arriba a una velocidad de 18m/s, a la vez se deja caer desde una
altura de 19 m otro cuerpo B. calcula:

a) ¿Se cruzan ambos cuerpos?
b) ¿En qué momento lo hacen? ¿En qué posición?
c) ¿Qué velocidad lleva cada uno cuando se cruzan?

42. Se deja caer un cuerpo desde la terraza de un edificio. Desde una ventana del mismo, se mide
el tiempo que se ve pasar el cuerpo por el hueco de la misma, siendo este de 0,8s. Si desde la
terraza hasta el marco superior de la ventana hay 9m, ¿cuánto mide la ventana?

43. ¿Cuál es la profundidad de un pozo si tiramos una piedra y oímos el ruido 23,8s después?
Dato: la velocidad del sonido en el aire es 340 m/s

44. Un oficinista aburrido mira por la ventana de su despacho, de forma cuadrada y de 2,5m de
lado, y ve caer un cubo desde la plataforma de los limpia-ventanas que están unos metros más
arriba, que cruza la ventana en 0,7s. Calcula la altura de la plataforma respecto a la ventana

45. Se lanza hacia abajo un objeto A desde una altura de 10m con una velocidad de 35 Km/h y a
la vez se lanza hacia arriba otro objeto B, con velocidad 50 km/h. calcula:

a) ¿Se cruzan ambos cuerpos?
b) ¿En qué momento? ¿En qué posición?
c) ¿Qué velocidad lleva cada cuerpo cuando se cruzan?

46. ¿Cuál es la velocidad angular de un punto dotado de MCU si su periodo es de 1,4 s? ¿Cuál es
la velocidad lineal si el radio es de 80 cm?

47. Si un motor gira a 8000 rpm, determinar:
a) Su velocidad angular.
b) Su periodo.
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48. Un cuerpo con MCU da 280 vueltas en 20 minutos, si la circunferencia que describe es de 80
cm de radio, hallar:

a) La velocidad angular.
b) La velocidad lineal (o tangencial).
c) La aceleración centrípeta.

49. Un cuerpo que pesa 0,5 N y está atado al extremo de una cuerda de 1,5 m, da 40 vueltas por
minuto. Calcular la fuerza ejercida sobre la cuerda.

50. Calcular la velocidad lineal de un volante que gira a 3000 rpm si su radio es de 0,8 m.

51. Un volante de 20 cm de radio posee una velocidad de 22,3 m/s. Hallar:
a) La frecuencia de giro.
b) El número de rpm.

52. La velocidad de un punto material situado a 0,6 m del centro de giro es de 15 m/s. Hallar:
a) La velocidad angular.
b) El periodo.

53. Calcular la velocidad angular de un volante que gira a 2000 rpm.

54. Las ruedas de un automóvil tienen 60 cm de diámetro. Calcular con qué velocidad angular
giran cuando el automóvil se desplaza a 72 km/h.

55. Un coche que va a 20 m/s recorre el perímetro de una pista circular en un minuto.
a) Determinar el radio de la misma
b) ¿Tiene aceleración el coche? En caso afirmativo, determina su módulo, su dirección y

su sentido.

56. Un coche recorre con velocidad constante una circunferencia de 50 cm de radio con una
frecuencia de 10 Hz. Determina:

a) El período
b) La velocidad angular y lineal
c) Su aceleración

57. Un disco de 20 cm de radio gira a 33,33 rpm. Halla su velocidad angular, la velocidad lineal
y la aceleración centrípeta de:

a) Un punto de su periferia
b) Un punto situado a 10 cm del centro
c) ¿Y en efectuar 15 revoluciones?

58. Calcular la rapidez circunferencial de un volante de 40 cm de radio, si da 50 vueltas en 20
segundos.

59. El borde de una rueda lleva una velocidad de 14 m/s, da 140 vueltas en 2/3 de minuto.
Calcular cuánto mide el radio.
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60. Un avión que vuela a 2000 m de altura con una velocidad de 800 km/h suelta una bomba
cuando se encuentra a 5000 m del objetivo. Determinar:

a) La distancia del objetivo a la que cae la bomba.
b) El tiempo que tarda la bomba en llegar al suelo.
c) La posición del avión cuando explota la bomba.

61. Un proyectil es disparado desde un acantilado de 20 m de altura en dirección paralela al río,
éste hace impacto en el agua a 2000 m del lugar del disparo. Determinar:

c) La velocidad inicial del proyectil.
d) El tiempo que tardó en llegar al agua.

62. Una pelota está rodando con velocidad constante sobre una mesa de 2 m de altura, a los 0,5 s
de haberse caído de la mesa está a 0,2 m de ella. Determinar:

a) La velocidad con la que se movía.
b) La distancia a la que estará de la mesa al llegar al suelo.
c) La distancia al suelo a los 0,5 s.

63. Un avión vuela horizontalmente con velocidad va = 900 km/h a una altura de 2000 m, suelta
una bomba que debe dar en un barco cuya velocidad es vb = 40 km/h con igual dirección y
sentido. Determinar:

a) El tiempo que tarda la bomba en darle al barco.
b) La velocidad con la que la bomba llega al barco.
c) La distancia que recorre el barco desde el lanzamiento hasta el impacto.
d) La distancia horizontal entre el avión y el barco en el instante del lanzamiento.
e) La distancia horizontal entre el avión y el barco en el instante del impacto.

64. Se lanza un proyectil con una velocidad inicial de 200 m/s y una inclinación, sobre la
horizontal, de 30º. Calcular:

a) La altura máxima que alcanza el proyectil.
b) La distancia del punto de lanzamiento a la que alcanza la altura máxima.
c) La distancia del punto de lanzamiento a la que cae el proyectil.

65. Se dispone de un cañón que forma un ángulo de 60º con la horizontal. El objetivo se
encuentra en lo alto de una torre de 26 m de altura y a 200 m del cañón. Determinar:

a) La velocidad con la que debe salir el proyectil.
b) Con la misma velocidad inicial, ¿desde qué otra posición podría haber disparado?

66. Un futbolista patea una pelota contra una portería con una velocidad inicial de 13 m/s y con
un ángulo de 45º respecto del campo. La portería se encuentra a 13 m. determinar:

a) El tiempo que transcurre desde que patea hasta que la pelota llega a la portería.
b) ¿Marca gol? ¿por qué?

67. Un cañón que forma un ángulo de 45º con la horizontal, lanza un proyectil a 20 m/s, a 20 m
de este se encuentra un muro de 21 m de altura. Determinar:

a) La altura del muro a la que hace impacto el proyectil.
b) La altura máxima que alcanzará el proyectil.
c) El alcance que tendrá
d) El tiempo que transcurre entre el disparo y el impacto en el muro.

68. Un mortero dispara sus proyectiles con una velocidad inicial de 800 km/h, ¿qué inclinación
debe tener el mortero para que alcance un objetivo ubicado a 4000 m de este?

CEAH FORMACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA - 4º ESO CUADERNO DE ACTIVIDADES

www.ceahformacion.es



  

Página | 40 

69. Un gato está maullando sobre un muro de 2 m de altura. Pedro está en su jardín, frente al gato
y a 18 m del muro, pretende ahuyentarlo arrojándole un zapato. El zapato parte con una
velocidad de 15 m/s, formando un ángulo de 53º con la horizontal, desde una altura de 1,25
m. determinar:

a) La distancia sobre la que pasó sobre el gato.
b) La distancia al otro lado del muro a la que llegó el zapato.

70. Un arquero lanza oblicuamente una flecha, que sale desde una altura de 1,25 m con una
velocidad de 20 m/s y formando un ángulo con la horizontal de 53º. La flecha pasa por
encima de un pino que está a 24 m de distancia y va a clavarse a 10 m de altura en otro pino
ubicado más atrás. Determinar:

a) El tiempo de vuelo de la flecha.
b) La velocidad con la que llegó al pino.
c) El ángulo que el que se clavó.
d) La altura máxima que puede tener el primer pino.
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UNIDAD 5. DINÁMICA 

5.1 FUERZAS Y MOVIMIENTO 

Las fuerzas son interacciones entre cuerpos que modifican su estado de movimiento o provocan 
deformaciones en aquellos.  

Para ejercer una fuerza sobre un cuerpo no es necesario que exista contacto como ocurre con las 
fuerzas gravitatorias o magnéticas. 

La fuerza es una magnitud vectorial por lo que la representaremos mediantes vectores. 

5.2 UNIDADES DE FUERZA 

La unidad de fuerza en el S.I. es el newton (N), que expresado en función de las magnitudes 
elementales es: 

21 1 /N kg m s= ⋅  

Un newton es la fuerza que, aplicada a un cuerpo de 1 kg de masa, le comunica una aceleración de 1 
m/s2 en la misma dirección y sentido que la fuerza resultante. 

En el CGS la fuerza se mide en dinas: 

2

5

1 /

1 10

dyn g cm s

dyn N−

= ⋅
=

Otra unidad de fuerza es el kilopondio (Sistema Técnico de Unidades): 

1 9,8kp N=

5.3 LEYES DE NEWTON 

Las leyes de Newton constituyen las bases sobre las que la dinámica se sustenta. Son tres: 

� Primera ley de Newton o ley de la inercia. 
� Segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica. 
� Tercera ley de Newton o ley de acción y reacción. 

Primera ley de Newton: Ley de la inercia. 
Si sobre un cuerpo en estado de reposo o con m.r.u. no actúa ninguna fuerza resultante, el cuerpo 
permanece en el mismo estado en el que se encuentra. 
De esta ley podemos concluir que las fuerzas no son la causa del movimiento de los cuerpos, sino de 
la variación de su velocidad. 
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Fx= F·cos α 
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P 
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Segunda ley de Newton: Ley fundamental de la dinámica. 
Si sobre un cuerpo actúa una fuerza resultante, ésta será directamente proporcional a la masa del 
cuerpo y a la aceleración que experimente a causa de dicha fuerza: 

F m a= ⋅  
Donde F es la fuerza resultante de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. 

Tercera ley de Newton: Ley de acción y reacción. 
Si un cuerpo ejerce una fuerza, acción, sobre otro cuerpo, éste a su vez, ejerce sobre el primero otra 
fuerza, reacción, de la misma intensidad pero de sentido contrario. 

Ambas fuerzas, acción y reacción, son simultáneas y se aplican a cuerpos distintos. 

En la mayoría de las ocasiones estas fuerzas no se aprecian. 

5.4 COMPOSICIÓN DE FUERZAS CONCURRENTES 

Fuerzas con la misma dirección y sentido. 
Cuando sobre un cuerpo actúan fuerzas en la misma dirección y sentido la fuerza resultante es la 
suma de todas ellas. 

Fuerzas con la misma dirección y de sentido contrario. 
Cuando sobre un cuerpo actúan fuerzas en la misma dirección pero de sentido contrario la fuerza 
resultante tiene la misma dirección que ambas fuerzas y su sentido será el de la fuerza mayor. El 
módulo de la fuerza resultante es la diferencia entre la fuerza mayor y la menor... 

Fuerzas concurrentes perpendiculares. 
Cuando sobre un cuerpo actúan dos fuerzas perpendiculares entre sí, el módulo de la fuerza 
resultante es: 2 2 2

1 2RF F F= +
Fuerzas que actúan con un cierto ángulo respecto a la dirección del movimiento. 
Si sobre el cuerpo actúan fuerzas que forman un cierto ángulo con respecto a la dirección del 
movimiento, se recurre a la descomposición del vector para obtener dos fuerzas perpendiculares 
equivalentes a la fuerza aplicada: 
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α 
P 

N 

Py=P· cos α 
Px=P· sen α 

5.5 TIPOS DE FUERZA MÁS FRECUENTES EN DINÁMICA  

Peso de los cuerpos. 
Se denomina peso (P) a la fuerza atractiva que la Tierra ejerce sobre todo cuerpo por el hecho de 
tener masa. Su valor puede calcularse a partir de la siguiente expresión matemática: 

P m g= ⋅

Donde m es la masa del cuerpo y g la aceleración de la gravedad en la superficie terrestre. 
Al tratarse de una fuerza, el peso se mide con sus mismas unidades. 

Fuerza Normal. 
Es la fuerza de contacto que actúa sobre los cuerpos que descansan sobre una superficie. Siempre es 
perpendicular a dicha superficie y se representa por “N”. 

Por ejemplo, sobre un cuerpo colocado en el suelo actúan dos fuerzas, el peso y la normal. 

Coeficiente de rozamiento (µ) 
El coeficiente de rozamiento (µ) o coeficiente de fricción expresa la oposición al movimiento que 
ofrecen las superficies de dos cuerpos en contacto. Depende de la naturaleza y composición de las 
superficies en contacto. Es una medida adimensional (no tiene unidades) 
En dinámica se distinguen dos tipos de coeficientes de rozamiento: 

� Coeficiente de rozamiento estático. Es el que se considera cuando se inicia el movimiento 
entre los cuerpos en contacto o bien cuando éstos están en reposo. 

� Coeficiente de rozamiento dinámico. Es el que se tiene en cuenta cuando los cuerpos en 
contacto se desplazan uno respecto el otro. 

Usaremos sólo el coeficiente de rozamiento estático. 

Fuerza de rozamiento. 
Entre el cuerpo y la superficie sobre la que se apoya siempre existe una fuerza que se opone al 
movimiento y que se denomina fuerza de rozamiento (FR). La fuerza de rozamiento siempre es 
paralela a la superficie y depende de la masa del cuerpo y de la naturaleza de las dos superficies en 
contacto. Su expresión matemática es: 

RF Nµ= ⋅

5.6 PLANOS INCLINADOS 

Cuando el cuerpo está sobre un plano inclinado debemos descomponer la fuerza o fueras que se le 
aplican en sus componentes: 

CEAH FORMACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA - 4º ESO CUADERNO DE ACTIVIDADES

www.ceahformacion.es



  

Página | 44 

α T

Py=P· cos α 

Px= P·sen 

α

5.7 PÉNDULOS SIMPLES 

La dinámica de fuerzas en un péndulo simple es como se observa en las siguientes imágenes: 

5.8 ESTÁTICA 

Según cómo se comporten los cuerpos ante las deformaciones, estos pueden ser: 

� Sólidos elásticos: si al aplicarles una fuerza experimentan deformaciones temporales. 
Cuando la fuerza cesa recuperan su forma. Ej.: muelles o gomas elásticas. 

� Sólidos plásticos: si experimentan deformaciones permanentes. Cuando la fuerza cesa el 
cuerpo se mantiene deformado. Ej.: plastilina o barro. 

� Sólidos rígidos: son los que no sufren deformaciones al aplicarles una fuerza. 

Deformación de un muelle. 
En los muelles existe una relación entre la fuerza aplicada y las deformaciones que sufren.  
Esta relación se denomina Ley de Hooke: la fuerza ejercida en un muelle es directamente 
proporcional  a la deformación producida: 

( )0F K l K l l= ⋅∆ = −

Donde K es la constante de recuperación o constante de elasticidad. Depende del material del que 
está hecho el muelle y de cómo se ha fabricado. Su unidad en el SI es N/m. 

5.9 DINÁMICA DEL MOVIMIENTO CIRCULAR 

Un cuerpo solo puede moverse siguiendo una trayectoria circular si hay una fuerza que le obligue a 
cambiar constantemente la dirección del vector velocidad. Esta fuerza recibe el nombre de fuerza 
centrípeta. Esta fuerza siempre se dirige hacia el centro del movimiento circular. 
Su expresión matemática es: 

2

C

v
F m

R
= ⋅

Donde m es la masa del cuerpo; v es la velocidad lineal y R es el 
radio de giro. 

De esta expresión se deduce la aceleración centrípeta que tiene 
el cuerpo al girar: 

2

C

v
a

R
=

α

P 

T α 

P 

T 

α 
Py=P· cos

α

Px= P·sen 

α
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5.10 MOMENTO DE UNA FUERZA 

El momento de una fuerza (M) mide la eficacia de la fuerza que produce un giro alrededor de un eje. 
El momento de una fuerza respecto a un punto O es una magnitud vectorial cuyo módulo es el 
producto de la fuerza por la distancia al punto O de aplicación de la fuerza: 

M F d= ⋅

La unidad con que se mide es el N·m. 

Por convenio se ha establecido que el signo del momento de una 
fuerza respecto a un eje sea: 

� Negativo: si el giro coincide con las agujas de reloj. 
� Positivo: si el giro es en contra de las agujas del reloj. 

Par de fuerzas 
Es un sistema formado por dos fuerzas aplicadas en los extremos de un sólido rígido. 
Para determinar el momento de la fuerza resultante respecto al punto 0 se utiliza la expresión: 

1 2 1 22 2T

d d
M M M F F= + = ⋅ + ⋅

5.11 COMPOSICIÓN DE FUERZAS PARALELAS 

Fuerzas paralelas del mismo sentido aplicadas en puntos distintos. 
La fuerza resultante tiene la misma dirección y sentido que ambas fuerzas y su módulo es la suma de 
sus módulos. 
El punto de aplicación de la fuerza resultante se determina 
mediante la expresión: 

1 1 2 2F d F d⋅ = ⋅

Fuerzas paralelas de distinto sentido aplicadas en puntos distintos. 
La fuerza resultante tiene el mismo sentido que ambas fuerzas y su sentido será el de la fuerza 
mayor. Su módulo se calcula restando a la fuerza mayor el módulo de la menor. 

El punto de aplicación de la fuerza resultante se halla mediante la 
expresión: 

( )1 2F L x F x+ = ⋅  
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5.12 EL EQUILIBRIO DE LOS CUERPOS 

Equilibrio de traslación. 
Un cuerpo está en equilibrio de traslación si la fuerza resultante es cero. En este caso, el cuerpo 
permanecerá en reposo  o moviéndose con un m.r.u. 

Equilibrio de rotación. 
Cuando el momento resultante de las fuerzas aplicadas es cero. En este caso, el cuerpo permanecerá 
sin girar o  con movimiento circular uniforme. 

UNIDAD 5. EJERCICIOS 

Ejercicio 1 
¿Durante cuánto tiempo ha actuado una fuerza de 20 N sobre un cuerpo de masa 25 kg si le ha 
comunicado una velocidad de 90 km/h? 

Ejercicio 2 
Un coche de 1000 kg aumenta su velocidad de 90 a 180 Km/h en 5 segundos. Calcular la fuerza 
resultante que actúa sobre el coche y el espacio recorrido en ese tiempo. 

Ejercicio 3 
Un coche de 1200 kg lleva una velocidad de 54 km/h. En un momento dado se aplican los frenos y el 
coche se para en una distancia de 20 m. Calcula la fuerza ejercida por los frenos. 

Ejercicio 4 
Un coche de 1800 kg lleva una velocidad de 27 km/h. En un momento dado acelera y pasa a tener 
una velocidad de 108 km/h en 10 segundos. Calcula la fuerza resultante sobre el coche. 

Ejercicio 5 
Un coche de 1500 kg corre a una velocidad de 72 km/h. ¿Cuál será su fuerza de frenado si se detiene 
en 100 m? 

Ejercicio 6 
Un coche de 1200 kg lleva una velocidad de 80 km/h. En un momento dado se aplican los frenos y el 
coche se para en 3 segundos. ¿Qué espacio recorre el coche antes de pararse? 

Ejercicio 7 
Determina la distancia recorrida en 3 segundos por un bloque de madera de 30 kg de masa que está 
en reposo, cuando es arrastrado por el suelo con una fuerza de 50 N, si la fuerza de rozamiento entre 
las dos superficies es de 12 N. 

Ejercicio 8 
Una fuerza actúa sobre un cuerpo de 3 Kg de masa que se mueve a una velocidad de 5 m/s haciendo 
que en un tiempo de 10 s la velocidad del cuerpo sea de 1 m/s. Calcula la fuerza. 

Ejercicio 9 
Un cuerpo de 200 kg está sometido a una fuerza externa F0 (ver imagen). Halla la aceleración del 
cuerpo si la fuerza que actúa es: 

d) 1900 N
e) 2000 N
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Ejercicio 10 
Calcula posición y velocidad final para t = 10 s. 

Ejercicio 11 
Calcula posición y velocidad final para t = 10 s. 

Ejercicio 12 
Calcula posición y velocidad final para t = 10 s. 

Ejercicio 13 
Calcula posición y velocidad final para t = 10 s. 

Ejercicio 14 
Calcula: 
d) Posición y velocidad para t = 10 s.
e) Espacio recorrido de 0 a 10 s.

Ejercicio 15 
Calcula: 
a) Posición y velocidad para t = 10 s.
b) Espacio recorrido de 0 a 10 s.
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Ejercicio 16 
Calcula: 
c) Posición y velocidad para t = 8 s.
d) Espacio recorrido de 0 a 8 s.

Ejercicio 17 
Calcula el valor de la fuerza F2 sabiendo que el cuerpo recorre 200 metros en 4 s. 

Ejercicio 18 
Calcula el valor de la fuerza F2 sabiendo que el cuerpo recorre 400 metros en 6 s. 

Ejercicio 19 
Calcula el valor de la fuerza F2 sabiendo que el cuerpo recorre 400 metros en 2 s. 

Ejercicio 20 
Un objeto de 4 kg tiene un movimiento circular uniforme de 2 m de radio y una frecuencia de 0,5 Hz. 

a) Calcula la velocidad y la aceleración del objeto.
b) Calcula la fuerza centrípeta.

Ejercicio 21 
Un objeto de 50 kg tiene un MCU de 12 m de radio y da una vuelta cada 10 minutos. 

a) Calcula el espacio recorrido en 1 hora.
b) Calcula la fuerza centrípeta.

Ejercicio 22 
Un coche y su conductor tienen una masa en conjunto de 650 kg. 

a) ¿Qué fuerza centrípeta actúa sobre el coche al describir un circuito circular de 180 m de radio
a 60 km/h? 

b) ¿Cuántas vueltas da al circuito en una hora?
c) ¿Cuáles son su periodo y su frecuencia?
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Ejercicio 23 
Un coche de 2000 kg aumenta su velocidad de 70 a 85 km/h en 14 s. Calcular la fuerza resultante 
que actúa sobre el coche y el espacio recorrido en ese tiempo. 

Ejercicio 24 
Un coche de 1800 kg lleva una velocidad de 60 km/h. En un momento dado se aplican los frenos y el 
coche se para en una distancia de 145 m. Calcula la fuerza ejercida por los frenos. 

Ejercicio 25 
Calcula posición y velocidad final para t = 10 s. 

Ejercicio 26 
Calcula el valor de la fuerza F2 sabiendo que el cuerpo recorre 120 m en 9 s. 

Ejercicio 27 
Una masa de 40 g se cuelga de un resorte con K = 1,5 N/m. ¿Cuánto se alargará el resorte? 

Ejercicio 28 
Una masa de 100 g se cuelga de un resorte de 80 cm de longitud y K = 12 N/m. ¿Cuál será la 
longitud final del resorte? 

Ejercicio 29 
Un resorte de K = 8 N/m se estira 10 cm cuando se cuelga una masa m. Calcula el valor de m. 

Ejercicio 30 
Un resorte de 20 cm se alarga 5 cm al aplicarle una fuerza de 2,5 N. Calcula la constante del resorte 
y la longitud final cuando se le aplica otra fuerza de 4 N. 

Ejercicio 31 
Si la resultante de dos fuerzas perpendiculares es 30 N y una de las componentes es 10 N, ¿cuánto 
valdrá la otra componente? 

Ejercicio 32 
Sobre un cuerpo actúan dos fuerzas perpendiculares de 12 N y 16 N. ¿Cuánto vale su resultante? 

Ejercicio 33 
Dos fuerzas de 10 y 15 N están aplicadas a un mismo cuerpo. Halla la fuerza resultante en los 
siguientes casos: 

a) Tienen la misma dirección y sentido.
b) Tienen la misma dirección y sentido contrario.
c) Forman un ángulo recto.
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Ejercicio 34 
En el dibujo están señalados el módulo, dirección y sentido de dos fuerzas sobre un cuerpo, ¿Qué 
módulo, dirección y sentido tendrá que tener una tercera fuerza para que el cuerpo no se mueva? 

Ejercicio 35 
Halla la fuerza resultante de dos fuerzas paralelas de distinto sentido de 20 y 30 N aplicadas en los 
extremos de una barra de 10 cm de longitud. Localiza el punto de aplicación de dicha fuerza. 

Ejercicio 36 
Halla la fuerza resultante de dos fuerzas paralelas del mismo sentido de 4 y 6 N aplicadas en los 
extremos de una barra de medio metro de longitud. Localiza el punto de aplicación de dicha fuerza. 

Ejercicio 37 
Determina si el siguiente sistema está en equilibrio: 

Ejercicio 38 
Para abrir una puerta de 1 m de ancho hay que aplicar un momento de 35 N·m. 

a) ¿Qué fuerza hay que aplicar a 30 cm del borde de la puerta para abrirla?
b) ¿Y a 50 cm del borde?

Ejercicio 39 
Calcula la fuerza resultante y el momento del par de fuerzas. Indica el sentido de giro: 

Ejercicio 40 
Calcula la fuerza resultante y el momento del par de fuerzas. Indica el sentido de giro: 
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Ejercicio 41 
Calcula la fuerza resultante y el momento del par de fuerzas. Indica el sentido de giro: 

Ejercicio 42 
Halla la resultante de las siguientes fuerzas y su punto de aplicación:

Ejercicio 43 
Dos personas transportan una carga de peso P newtons con una barra de 2 m. Calcula en qué punto 
de la barra habrá que colgarlo para que uno de ellos soporte en triple peso que la otra. 

Ejercicio 44 
Dos personas transportan una masa de 75 kg colgada de una barra de 1 m de longitud, a 40 cm de 
uno de los extremos. ¿Qué fuerza soporta cada uno? 

Ejercicio 45 
Un bloque de 2 kg asciende por un plano inclinado 30º sin rozamiento, debido a una fuerza de 15 N 
que tira de él. Se pide: 

a) Dibujar las fuerzas que actúan sobre el bloque.
b) Hacer la descomposición de las fuerzas anteriores.
c) Hallar la aceleración con la que sube el bloque.

Ejercicio 46 
Un bloque de 5 kg sube por un plano inclinado 25º a causa de una fuerza de 30 N. Calcula: 

a) La aceleración con la que sube suponiendo que no exista rozamiento.
b) La fuerza de rozamiento necesaria para que el bloque ni suba ni baje.
c) El µ de la fuerza de rozamiento del apartado anterior.

Ejercicio 47 
Un bloque de 10 kg se suelta sobre un plano inclinado 60º a una altura de 18m. Sabiendo que el 
coeficiente de rozamiento µ = 0,5, determina: 

a) La aceleración del bloque.
b) La velocidad final.

Ejercicio 48 
Se arrastra un cuerpo de 40 kg por una mesa tirando de él con una fuerza de 200 N que forma un 
ángulo de 30º respecto a la horizontal. Determina la aceleración del cuerpo suponiendo que el 
coeficiente de rozamiento µ = 0,3. 
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Ejercicio 49 
Un bloque de 18 kg está situado sobre un plano inclinado  45º. El coeficiente de rozamiento es µ = 
0,58. Determina qué fuerza paralela al plano hay que aplicar para que el bloque comience a moverse 
hacia arriba. 

Ejercicio 50 
Un cuerpo de 16 kg se lanza hacia arriba por un plano inclinado 30º iniciando el ascenso con una 
velocidad de 40 m/s. Si el coeficiente de rozamiento µ = 0,16. Determina: 

a) La aceleración del cuerpo.
b) El espacio recorrido sobre el plano en la subida.
c) Altura máxima alcanzada.

Ejercicio 51 
Un cliente de un supermercado empuja un carrito de la compra de masa 15 kg sobre una rampa de 
inclinación 5º respecto a la horizontal. Si en el carrito lleva 20 kg de comida, ¿qué fuerza tendrá que 
aplicar el cliente sobre el carrito para poder subirlo por la rampa? 

Ejercicio 52 
Calcula la fuerza necesaria para impedir que un cuerpo de 250 kg caiga por una rampa de 10 m de 
longitud con un desnivel de 2 m. 

Ejercicio 53 
Realiza el ejercicio anterior suponiendo un coeficiente de rozamiento µ = 0,1. 

Ejercicio 54 
Por un plano inclinado 30º se desliza un cuerpo con una aceleración de 0,7 m/s2. ¿Cuál es el valor del 
coeficiente de rozamiento? 

Ejercicio 55 
Un cuerpo de 10 kg reposa sobre una superficie inclinada 30º, con la que tiene un coeficiente de 
rozamiento µ = 0,6. ¿Se deslizará el cuerpo por la rampa? 

Ejercicio 56 
Con los mismos datos del ejercicio anterior, salvo la inclinación de la rampa, ¿con qué grado de ésta 
empezaría el cuerpo a moverse? 

Ejercicio 57 
Calcula la fuerza necesaria para subir un cuerpo de 250 kg por una rampa con un desnivel del 5%. 

Ejercicio 58 
Se quiere subir un cuerpo de 200 kg por un plano inclinado 30º con la horizontal. Si el coeficiente de 
rozamiento entre el cuerpo y el plano es de 0,5. Calcular: 

a) El valor de la fuerza de rozamiento.
b) La fuerza que debería aplicarse sobre el cuerpo para que ascienda por el plano a velocidad

constante.
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UNIDAD 6. ENERGÍA, TRABAJO, POTENCIA Y CALOR 

6.1 INTRODUCCIÓN 

El concepto de energía es uno de los que más definiciones distintas tienes en el campo de la Ciencia. 
En realidad es una idea abstracta que está relacionada con los cambios que se producen en la 
naturaleza.  
En cierto modo se puede definir la energía como la causante de los cambios que sufren los sistemas 
físicos. 
No podemos determinar la energía total asociada a un cuerpo, pero sí determinar fácilmente las 
variaciones de energía que sufre el cuerpo. 
En un sistema pueden enunciarse los dos principios de conservación: 

� Si el sistema es cerrado la masa se conserva. 
� Si el sistema es aislado se conserva la energía y la masa. 

6.2 FORMAS DE LA ENERGÍA 

Unidades 
La unidad de energía en el Sistema Internacional (en adelante S.I.) es el Julio. Un Julio expresado en 
función de las magnitudes elementales equivale a: 

2 21 1J Kg m s= ⋅

En el Sistema Cegesimal (en adelante C.G.S.), la unidad de energía es el ergio: 

7

1 1

1 10

erg dyn cm

erg J−

= ⋅
=

Otra unidad muy utilizada para medir la energía es la caloría, sobretodo en la energía interna: 

1J=0,24 cal 

Energía cinética 
Está asociada con la masa y la velocidad del movimiento de los cuerpos. Una pelota quieta en el 
suelo no posee este tipo de energía. Sin embargo, si la lanzamos, sí la tiene. 
El valor de la energía cinética asociada a un cuerpo se determina por la expresión matemática: 

21

2cE m v= ⋅

Siendo m la masa y v la velocidad del cuerpo. 
De su expresión matemática, se deduce que la energía cinética de un cuerpo depende de su masa y de 
su velocidad. 

Energía potencial (gravitatoria) 
Está asociada a la altura a la que se encuentra el cuerpo respecto la superficie de la Tierra y a la 
acción gravitatoria que ésta ejerce. 
Su expresión matemática es: 

pE m g h= ⋅ ⋅  
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Donde m es la masa del cuerpo, g es la aceleración de la gravedad terrestre ( 29,8m s ) y h es la 
altura del cuerpo respecto la superficie de la Tierra. 

Energía potencial elástica. 
Se relaciona con la energía que pueden “almacenar” los cuerpos elásticos. Es la forma de energía 
típica de los muelles al comprimirse y descomprimirse. 
Matemáticamente: 

21

2peE k x= ⋅ ⋅

Donde k es la constante elástica del muelle y x es la deformación producida. 

Energía mecánica. 
Cuando un objeto tiene tanto energía cinética como potencial, a la suma de ambas se le llama energía 
mecánica. Ésta permanece constante siempre que no actúen fuerzas ajenas (por ejemplo, fuerzas de 
rozamiento) 

21

2m c pE E E m v m g h= + = ⋅ + ⋅ ⋅

Conclusiones 

� La energía se transforma: cuando un sistema cambia, la energía puede manifestarse de 
diversas formas, cambian de una a otra. 

� La energía se transfiere: la propiedad llamada energía, puede disminuir en un sistema al 
mismo tiempo que aumenta en otro. Se dice que el primer sistema transfiere energía al 
segundo. 

� La energía se conserva: la cantidad total en un sistema aislado se conserva. Si disminuye en 
un sistema es porque aumenta en otro. 

� La energía se degrada: algunas formas de energía son más útiles que otras para realizar 
transformaciones. Cuando usamos energía, ésta se transforma en otra menos útil, es decir, 
menos aprovechable. 

Rendimiento energético. 
Es una magnitud que mide la relación entre la energía útil y la energía consumida por un sistema. Se 
expresa en % 

100u

c

E

E
η = ⋅  

6.3 OTRA FORMA DE TRANSFERENCIA DE ENERGÍA: EL TRABAJO. 

En el lenguaje común, el término trabajo tiene un significado muy diferente del que tiene en Ciencia. 
El concepto de trabajo se introdujo en la Física en el siglo XVIII, en plena Revolución Industrial, 
para comparar las capacidades de las máquinas. 
Posteriormente, esa definición se generalizó a aquellos casos en los que se hacía una fuerza para 
desplazar un cuerpo. 
El trabajo es otra manera de medir la energía intercambiada entre dos sistemas. Su unidad es la 
misma que la de la energía. 
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Diferencias entre trabajo y fuerza. 
Para que exista trabajo, es necesario que haya una fuerza y que además haya desplazamiento del 
punto de aplicación de dicha fuerza. Cuando un cuerpo cuelga de una cuerda, por ejemplo, la cuerda 
tiene que ejercer una fuerza para contrarrestar el peso del cuerpo. Pero mientras que no exista 
desplazamiento, no hay trabajo, ya que no hay transferencia alguna de energía. 

Matemáticamente: 

W F d= ⋅  
Donde F es la fuerza aplicada y d es el desplazamiento producido. 

También puede expresarse como: 

f ic c cW E E E= ∆ = −

Si sobre un cuerpo que se desplaza actúan varias fuerzas simultáneamente, el trabajo total será la 
suma de los trabajos realizados por cada una de las fuerzas presentes. 

Al actuar sobre un sistema, podemos darle o quitarle energía. En una aproximación, podemos indicar 
que cuando las fuerzas están dirigidas en el mismo sentido en el que se produce el desplazamiento 
contribuyen a aumentar la energía cinética del cuerpo sobre el que actúan: decimos que hacen trabajo 
positivo.  
Las fuerzas que están dirigidas en sentido contrario al del movimiento, disminuyen la energía 
cinética del sistema: decimos que hacen trabajo negativo. 

6.4 POTENCIA 

La potencia es una magnitud que relaciona el trabajo realizado con el tiempo necesario para 
realizarlo. Una máquina tendrá más potencia que otra si realiza el mismo trabajo en un tiempo 
menor. 
De forma matemática, la potencia es: 

W
P

t
=

Donde W es el trabajo realizado y t el tiempo empleado en realizarlo. 

La unidad empleada en el S.I. es el vatio (W) En el C.G.S. la unidad es el ergio por segundo (erg·s-1) 
Existe otra unidad muy usada, el llamado caballo de vapor (CV), cuya equivalencia con el vatio es: 

1 735CV W=

Rendimiento en función de la potencia 
El rendimiento de una máquina, en términos de porcentaje, es la relación entre la potencia útil que 
desarrolla y la potencia consumida por un sistema: 

100u

c

P

P
η = ⋅
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6.5 TERCERA FORMA DE TRANSFERIR ENERGÍA: EL CALOR 

Toda materia está formada por partículas (moléculas o átomos) que se encuentran en un determinado 
nivel de agitación molecular, máximo en estado gaseoso y mínimo en estado sólido. Así, en estado 
gaseoso, las moléculas o átomos que formen las partículas, se encuentran moviéndose en todas 
direcciones y al azar. 
Unas partículas se mueven con mayor velocidad y otras con menor, pero la mayoría lo hace con una 
velocidad en torno a un valor medio que depende de la temperatura a la que se encuentre el gas. 

La temperatura es una magnitud relacionada con la velocidad media de las moléculas (no tiene 
sentido hablar de la temperatura de una molécula ya que se trata de una magnitud estadística del 
conjunto de moléculas) 
Por tanto, la energía interna del gas dependerá de la temperatura. Si se transfiere energía a las 
moléculas, la Ec media de las moléculas será mayor y eso se traduce en un aumento de la 
temperatura. 

CALOR: transferencia de energía entre cuerpos a distinta temperatura. 

Es importante comprender que la palabra calor se refiere a un proceso de transferencia no a una 
sustancia. Los cuerpos no tienen calor. Incluso la denominación transferencia de calor es incorrecta: 
el calor es el propio proceso de transferencia. Lo que se transfiere es la energía. 

Equilibrio térmico.  
Cuando dos sistemas a distintas temperaturas se ponen en contacto, estos evolucionan de manera 
que, al final, igualan sus temperaturas. Esto se consigue porque el sistema con mayor energía 
transfiere energía al de menor energía. Cuando ambos sistemas alcanzan la misma temperatura se 
dice que alcanzan el equilibrio térmico. 
La energía siempre se transfiere del sistema que tiene mayor nivel energético al que tiene menor, 
hasta que los dos tienen la misma cantidad de energía. 

Cuando un cuerpo se calienta (o enfría) desde una temperatura dada a otra mayor (o menor), la 
cantidad de energía transferida (es decir, el calor) depende de tres factores: 

� De la diferencia entre la temperatura inicial y final. 
� De la cantidad (masa) del cuerpo. 
� De la naturaleza del cuerpo. 

Estas dependencias se expresan matemáticamente en la expresión: 

( )e e f iQ m c t m c t t= ⋅ ⋅ ∆ = ⋅ ⋅ −
Donde ce es el llamado calor específico. Éste es característico de cada sustancia y depende del estado 
físico en el que se encuentre. Se puede definir como el calor necesario para incrementar en un grado 
la temperatura de un gramo de sustancia, su unidad en el SI es J Kg K⋅ , aunque es muy frecuente 

encontrarlas en la formas  ºcal g C⋅ y ºKcal Kg C⋅  
El agua posee el mayor ce de todas las sustancias corrientes. 

�NOTA : al resolver problemas hay que prestar atención a las unidades en las que viene expresado
el calor específico para expresar el resto de magnitudes en las mismas. 
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Calores de fusión y evaporación 
El calor de fusión es el calor que hay que aportar para que un cuerpo pase de estado sólido a líquido 
(o el que el cuerpo transmite si pasa de estado líquido a sólido). 
Su valor se determina a partir de la expresión: 

fQ m L= ⋅
Donde m es la masa del cuerpo y Lf es el calor latente de fusión, cuyo valor es único para cada 
material. 
En el SI se mide en J Kg , aunque podemos encontrarlo medido en cal g . 

El calor de evaporación es el calor que hay que aportar para que un cuerpo pase de estado líquido a 
gaseoso (o el que el cuerpo transmite si pasa de estado gaseoso a líquido). 
Su valor se determina a partir de la expresión: 

vQ m L= ⋅
Donde m es la masa del cuerpo y Lv es el calor latente de evaporación, cuyo valor es único para cada 
material. 
En el SI se mide en J Kg , aunque podemos encontrarlo medido en cal g . 

Fases de transferencia de calor 
Si consideramos la masa m de una sustancia cualquiera, la cantidad de energía en forma de calor que 
debemos suministrar para que pase del estado sólido al gaseoso pasando por el líquido, es igual al 
sumatorio de las cantidades de energía que hay que suministrar en cada una de las siguientes fases: 

� Fase 1. Aumento de la temperatura hasta alcanzar la temperatura de fusión. 

( )1 ( . ) 0e e sólido fQ m c t t= ⋅ ⋅ −

� Fase 2. Fusión de toda la masa de la sustancia. 2 fQ m L= ⋅
� Fase 3. Aumento de la temperatura hasta alcanzar la temperatura de evaporación. 

( )3 ( . ) 0e e líquido fQ m c t t= ⋅ ⋅ −

� Fase 4. Evaporación de toda la masa de la sustancia. 4 vQ m L= ⋅
� Cantidad total de calor a suministrar. 1 2 3 4TQ Q Q Q Q= + + +

Si además queremos aumentar la temperatura de la sustancia alcanzado el estado gaseoso: 

� Fase 5. Aumento de la temperatura hasta alcanzar la temperatura deseada. 

( )5 ( . ) 0e e vapor fQ m c t t= ⋅ ⋅ −

� Cantidad total de calor a suministrar. 1 2 3 4 5TQ Q Q Q Q Q= + + + +

Representación gráfica de todas las fases en los cambios de estado: 

energía aportada

Fase
 1

Fase 3

Fa
se

 5

Fase
 1 Fusión

Fase 2

Fase 4

Evaporación
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Observa que en las fases de cambio de estado, es decir, durante la fusión y la ebullición, la 
temperatura permanece inalterable. Eso se debe a que toda la energía absorbida por la sustancia es 
empleada en cambiar de estado, no en aumentar su temperatura. 

�NOTA : en el caso del cambio de estado de gaseoso a sólido, las fases a considerar son las mismas,
pero en ese caso no se aporta calor sino que la sustancia lo transmite. 

Dilatación térmica 
Los materiales en cualquiera de los tres estados de la materia, sufren dilatación cuando se les 
calienta. El grado de dilatación que sufre un material depende de su naturaleza y composición, 
características que quedan reflejadas en el denominado coeficiente de dilatación. 
Según sea la forma del objeto tenderá a dilatarse en longitud, superficie o volumen.  
Solo estudiamos la dilatación térmica longitudinal, cuya expresión matemática es: 

( )o o o ol l t l l l t tα α∆ = ⋅ ⋅∆ → − = ⋅ −
Donde l es la longitud final; lo es la longitud inicial; α es el coeficiente de dilatación lineal del 
material; t es la temperatura final y to es la temperatura inicial. 

UNIDAD 6. EJERCICIOS 

Ejercicio 1 
¿Qué energía cinética tiene un coche de 450 kg de masa que circular a 100 km/h? 

Ejercicio 2 
¿Cuál es la energía potencial de un hombre de 76 kg que se encuentra a 65 m de altura? 

Ejercicio 3 
Una grúa eleva una carga de 350 kg. ¿A qué altura debe subir para que adquiera una energía 
potencial de 200000 J? 

Ejercicio 4 
Una mujer de 58 kg corre a 7 m/s. ¿A qué altura sobre el suelo su energía potencial es igual a su 
energía cinética? 

Ejercicio 5 
Un coche circula por una autopista a una velocidad constante de 108 km/h y su energía a dicha 
velocidad es 675 kJ. Calcula: 

a) La masa del coche
b) Si su velocidad aumenta a 118,8 km/h. calcula la variación de energía cinética que ha
experimentado. 
c) En un momento su energía cinética disminuye a 468,75 kJ, ¿qué velocidad lleva en dicho
momento? 

Ejercicio 6 
En un determinado momento un águila vuela a una altura de 80 metros con una velocidad de 32,4 
km/h. si en dicho momento tienen una energía mecánica de 3298 J, ¿cuál es su masa? 
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Ejercicio 7 
Calcula el trabajo realizado por la fuerza F0 y la velocidad final del cuerpo en los siguientes casos: 

Ejercicio 8 
Un cuerpo de 2 kg se deja caer desde una altura de 1000 m. calcula: 

a) Energía mecánica del cuerpo.
b) El trabajo de la fuerza resultante.
c) cE∆ y pE∆
d) Velocidad final al llegar al suelo.

Ejercicio 9 
Un cuerpo de 2 kg se deja caer desde una altura de 200 m. calcula, cuando el cuerpo llega a la mitad 
del recorrido: 

a) Energía mecánica.
b) Energía potencial.
c) Velocidad.

Ejercicio 10 
Se lanza verticalmente desde el suelo un cuerpo de 1 kg con una velocidad inicial de 100 m/s. 
calcula: 

a) Energía mecánica.
b) Altura máxima alcanzada.
c) Trabajo realizado por el peso en la subida y en la bajada.

Ejercicio 11 
Un cuerpo de 2 kg se deja caer por un plano inclinado de 200 m de longitud desde una altura inicial 
de 50 m. Calcula: 

a) Energía mecánica.
b) Velocidad final cuando llega al final del plano.
c) Fuerza resultante.
d) Aceleración.

Ejercicio 12 
Desde una altura de 15 metros se lanza verticalmente hacia abajo un objeto de 3 kg de masa, con una 
velocidad inicial de 2 m/s. si despreciamos el rozamiento con el aire. Hallar: 

a) La energía cinética a 5 metros del suelo.
b) La velocidad en ese momento y con la que llega al suelo.

Ejercicio 13 
Un coche de 400 kg viaja por la carretera a la velocidad de 120 km/h. Frena y se detiene tras recorrer 
30 m. Calcula la fuerza resultante y la aceleración. 
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Ejercicio 14 
Un camión de 15000 kg que va a 90 km/h ha frenado y tarda en pararse 10 segundos. 

a) ¿Qué trabajo ha realizado?
b) ¿Qué fuerza ha efectuado el freno suponiendo que es constante?
c) ¿Qué aceleración ha tenido durante la frenada?
d) ¿Qué distancia ha recorrid0?

Ejercicio 15 
Un coche de 1500 kg de masa va a una velocidad de 108 km/h ¿Qué trabajo han de realizar los 
frenos para reducir su velocidad a 72 km/h? 

Ejercicio 16 
Un coche de masa 1500 kg se mueve con una velocidad de 72 km/h, acelera y aumenta su velocidad 
a 108 km/h, en 125 m. 

a) Halla el trabajo realizado sobre el coche.
b) ¿Qué fuerza neta se le ha comunicado al coche?

Ejercicio 17 
Se aplica una fuerza de 100 N a un cuerpo de 2 kg que se encuentra en reposo. Suponiendo una 
fuerza de rozamiento de 40 N y que el cuerpo recorre 200 m, calcula: 

a) El trabajo realizado por la fuerza resultante.
b) La velocidad del cuerpo.

Ejercicio 18 
Un objeto en lo alto de un plano inclinado tiene una energía mecánica de 2000 J. Al llegar al final del 
plano, su energía mecánica es 1750 J. 

a) ¿En qué habrá transformado el resto de la energía?
b) Si la longitud del plano es de 5 metros, ¿cuánto valdrá la fuerza de rozamiento?

Ejercicio 19 
Un cuerpo de 2 kg se deja caer en el punto A (ver imagen). Calcula la velocidad en el punto B: 

a) Suponiendo que no hay fuerzas de rozamiento.
b) Suponiendo que actúan fuerzas de rozamiento y que el cuerpo pierde el 40% de la energía

inicial.
c) Suponiendo que en la parte horizontal actúa una fuerza de rozamiento de 8 N.

Ejercicio 20 
Un cuerpo se deja caer en el punto 1, recorre un tramo horizontal con rozamiento y llega al punto 2 
(ver imagen), calcula la fuerza de rozamiento: 
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Ejercicio 21 
Un cuerpo de 4 kg se deja caer por un plano inclinado desde una altura inicial de 100 m. Cuando 
llega al suelo tiene una velocidad de 40 m/s. Calcula la fuerza de rozamiento sabiendo que el cuerpo 
recorre 80 m sobre el plano inclinado. 

Ejercicio 22 
Un objeto de 10 kg se deja caer sin rozamiento por un plano inclinado como el de la figura. 
e) ¿Qué velocidad lleva en el punto más bajo?
f) Si cuando dejamos caer el objeto hay un rozamiento de 10 N, ¿qué velocidad llevará en el punto

más bajo?

Ejercicio 23 
Se deja caer un objeto de 2 kg desde lo alto de un plano inclinado de 3 metros de altura y 4 metros de 
longitud. Si la fuerza de rozamiento ha sido de 1 N ¿con qué velocidad llegará al final del plano? 

Ejercicio 24 
Calcula la velocidad en el punto 2 (ver imagen) 

a) Suponiendo rozamiento nulo.
b) Suponiendo que se pierde el 25% de la energía inicial por las fuerzas de rozamiento.

Ejercicio 25 
Un cuerpo de masa 20 kg está en reposo sobre una mesa,  se le aplica una fuerza constante de 200 N. 
si la fuerza de rozamiento con la mesa es de 40 N. ¿Cuál será su velocidad cuando haya recorrido 4 
m? 

Ejercicio 26 
Una grúa eleva 1000 kg de hierro a una altura de 30 m en 10 segundos. ¿Qué potencia desarrolla? 

Ejercicio 27 
Una persona tarda 2 horas en cargar una furgoneta, subiendo 50 sacos de 44 kg cada uno, hasta una 
altura de 55 cm. Calcula la potencia desarrollada. 

Ejercicio 28 
Una grúa eleva 600 kg a una altura de 65 m en un minuto. ¿Qué potencia desarrolla? 
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Ejercicio 29 
Un ascensor de 370 kg eleva hasta la sexta planta de un edificio a una persona de 82 kg en 12 
segundos. Si cada piso mide 4 metros de altura, calcula: 

a) La energía potencial gravitatoria ganada por dicha persona.
b) La potencia del motor del ascensor.

Ejercicio 30 
¿Qué tiempo tarda un ascensor en subir 300 kg a 15 m de altura si es capaz de desarrollar una 
potencia de 5 kW? 

Ejercicio 31 
Un salto de agua que cae desde una cierta altura con un caudal de 125 m3 por minuto proporciona 
una potencia de 612,5 kW. ¿Desde qué altura cae el agua? 

Ejercicio 32 
Una bomba de agua eleva 80 m3 de agua hasta una altura de 35 metros en 30 minutos. ¿Qué potencia 
desarrolla? 

Ejercicio 33 
Para subir un objeto de 5 kg por un plano inclinado hasta una altura de 3,5 m, es necesario aplicar 
una fuerza paralela al plano de 35 N. Si la longitud del mismo es de 7 metros, ¿qué rendimiento se ha 
tenido? 

Ejercicio 34 
Una bomba eleva 125 m3 de agua hasta una altura de 25 m en media hora: 

a) ¿Qué potencia desarrolla la bomba?
b) Si la bomba lleva una indicación de 20 kW, ¿qué rendimiento ha tenido?

Ejercicio 35 
Una bomba de agua eleva 6·104 litros de agua a 10 metros de altura. Si el rendimiento es del 70%, 
¿qué energía habrá que suministrarle? 

Ejercicio 36 
Cuando mezclamos 2 L de agua a 30ºC con 2 L de agua a 40 ºC, ¿qué volumen y temperatura tendrá 
la mezcla? 

Ejercicio 37 
Un kg de agua y un kg de mercurio se enfrían desde la temperatura de 80ºC hasta la de 0ºC. ¿Cuál de 
los dos desprenderá más calor? 
Datos: Ce (agua líquida) = 1 Kcal/Kg·ºC; Ce (mercurio) = 0’03 Kcal/Kg·ºC 

Ejercicio 38 
En 3 litros de agua pura a la temperatura de 10ºC introducimos un trozo de hierro de 400 g que está a 
150ºC ¿Qué temperatura adquirirá el conjunto? 
Datos: Ce(agua líquida) = 1 Kcal/Kg·ºC; Ce (hierro) = 0’117 Kcal/Kg·ºC 

Ejercicio 39 
Calcula la energía que hay que transferir en forma e calor a 0’5 L de aceite para que aumente su 
temperatura de 20ºC a 150 ºC. 
Datos: daceite = 900 Kg/m3; Ce (aceite) = 2508 J/Kg·ºC 
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Ejercicio 40 
Se ha puesto cierta cantidad de agua en una cazuela y se le han transferido 167200 J de energía en 
forma de calor para que eleve su temperatura en 80ºC. ¿Cuántos litros de agua se han empleado? 
Dato: Ce (agua líquida) = 4180 J/Kg·ºC 

Ejercicio 41 
¿Qué temperatura inicial tenía un bloque de 3 kg de plomo si después de comunicarle 5 Kcal tiene 
una temperatura de 65ºC? Datos: Ce (plomo) = 0’03 Kcal/Kg·ºC 

Ejercicio 42 
Una cocina de gas es capaz en 10 minutos de elevar la temperatura de 5 Kg de agua de 20ºC a 80ºC. 
¿Cuántas Kcal proporcionará la cocina cada minuto, suponiendo que solo se aprovecha el 75% del 
calor suministrado? 

Ejercicio 43 
Se mezclan 5 litros de agua a 20ºC con 3,5 litros de agua a 55ºC. ¿Cuál es la temperatura final de la 
mezcla? Dato: Ce (agua) = 4180 J/Kg·ºC 

Ejercicio 44 
Un recipiente contiene 800 gramos de agua a 7ºC. Si sumergimos una bola de metal de m500 gramos 
de masa que s encuentra a 100ºC, la temperatura final del agua es de 11,9ºC. ¿Cuál será el calor 
específico del metal? 

Ejercicio 45 
Un objeto metálico de 1,5 Kg de masa a 60ºC se introduce en 10 litros de agua a 20ºC. Cuando se 
alcanza el equilibrio térmico, la temperatura es de 20,54ºC. ¿Cuál es el calor específico del metal? El 
sistema está perfectamente aislado y la energía disipada es despreciable. Dato: Ce (agua) = 4180 
J/Kg·ºC 

Ejercicio 46 
En cierta cantidad de agua a 15ºC se introduce un bloque de cobre de 2 Kg a 500ºC. Suponiendo que 
el sistema está perfectamente aislado y no hay disipación de energía, ¿cuántos litros de agua serán 
necesarios, si la temperatura en el equilibrio térmico que se quiere alcanzar es de 20ºC? 
Datos: Ce (cobre) = 383 J/Kg·ºC; Ce (agua) = 4180 J/Kg·ºC 

Ejercicio 47 
Para elevar la temperatura de un cubo de plomo de 2 kg en 40ºC se necesitan 10400 J. y para elevar 
en 50ºC la temperatura de un cubo de cobre de 0,5 kg, se necesitan 9625 J. ¿Cuál tiene mayor calor 
específico? 

Ejercicio 48 
¿Cuántas calorías se deberá suministrar al aire de una habitación de 7 metros de longitud, 5 m de 
anchura y 4 m de altura para elevar su temperatura de 10ºC a 23ºC? 
Datos: Ce (aire) = 0,24 Kcal/Kg·ºC; daire = 1,293·10-3 Kg/L 

Ejercicio 49 
¿Cuántas Kcal absorben 570 gramos de agua a 100ºC al evaporarse? 
Dato: Lv (agua) = 537 Kcal/Kg 
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Ejercicio 50 
Medio kilogramos de vapor de agua a 100ºC se condensa primero y luego se enfría a 50ºC, ¿cuánto 
calor desprende? 
Datos: Lv (agua) = 537 Kcal/Kg; Ce (agua líquida) = 1 Kcal/Kg·ºC 

Ejercicio 51 
¿Qué calor se requiere para convertir 1 gramo de hielo a -10ºC en vapor a 100ºC? 
Datos: Ce (agua líquida) = 1 cal/g·ºC; Ce (hielo) = 0,55 cal/g·ºC; Lv /agua) = 540 cal/g; Lf (hielo) = 
80 cal/g 

Ejercicio 52 
¿Qué energía es necesaria transferir a un bloque de cobre de 5 kg de masa que se encuentra a 20ºC 
para que se funda? 
Datos: Tf = 1083ºC; Lf = 205656 J/Kg; Ce = 383 J/Kg·ºC 

Ejercicio 53 
¿Cuántos litros de agua a 20ºC es necesario mezclar con un bloque de 2 kg de hielo a -5ºC para que 
la temperatura de la mezcla sea de 10ºC?  
Datos: Ce (hielo) = 2090 J/Kg·ºC; Lf = 334400 J/Kg·ºC; Ce (agua) = 4180 J/Kg·ºC 

Ejercicio 54 
Un bloque de hierro de 2 kg se saca de un horno donde su temperatura es de 650ºC. Se coloca sobre 
un bloque de hielo a 0ºC. Suponiendo que todo el calor cedido por el hierro se utiliza para fundir 
hielo, ¿cuánto hielo se fundirá? 
Datos: Lf (hielo) = 80 cal/g; ce (hierro) = 0,113 cal/g·ºC 

Ejercicio 55 
¿Qué calor se desprende al convertir 100 gramos de agua líquida a 100ºC en hielo a -12ºC? 
Datos: Ce (agua líquida) = 1 cal/g·ºC; Ce (hielo) = 0,55 cal/g·ºC; Lf (hielo) = 80 cal/g 

Ejercicio 56 
Tenemos 200 gramos de un compuesto X a la temperatura de 20ºC. Calcula la cantidad de calor 
necesaria para: 

a) Aumentar la temperatura a 90ºC
b) Disminuir la temperatura a -120ºC

Datos: 

Ejercicio 57 
Tenemos 600 gramos de un compuesto Y a la temperatura de 8ºC. Calcula la cantidad de calor 
necesaria para: 

a) Aumentar la temperatura a 30ºC
b) Disminuir la temperatura a -25ºC

Datos: 
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Ejercicio 58 
La longitud de una viga de hierro a 0ºC es de 200 m. 

a) ¿Qué longitud tendrá cuando la temperatura sea de 80ºC?
b) ¿Cuál ha sido la variación de su longitud?

Datos: α hierro = 1,17·105 ºC-1 

Ejercicio 59 
Halla el coeficiente de dilatación lineal del hierro, sabiendo que una viga de 50 metros a 20ºC 
aumenta su longitud en 3,5 cm cuando está a 80ºC 
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UNIDAD 7. GRAVITACIÓN. COSMOLOGÍA. 

Fuerza de la gravedad. 
Constituye una de las cuatro interacciones fundamentales de la Física. Es la causante de la 
aceleración que experimentan los cuerpos debida a la masa que éstos tienen. 
La intensidad con la que los cuerpos se atraen gravitatoriamente depende de la masa de aquéllos y de 
la distancia que los separa. 

Ley de la Gravitación Universal. 

“Los cuerpos se atraen con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e 
inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa”. 

Su expresión matemática es: 

2G

M m
F G

d

⋅= ⋅

Donde G es la constante de gravitación universal (en el SI: 6,67·10-11 
2

2

N m

kg

⋅
); M y m son las masas 

de ambos cuerpos y d es la distancia que los separa. 

Debido al valor tan pequeño de G la fuerza de la gravedad solo es apreciable en cuerpos cuya masa 
sea muy grande (planetas, estrellas, astros, etc.) 

El peso de los cuerpos. 
Llamamos peso a la fuerza con la que los cuerpos son atraídos por la Tierra (u otro planeta). 
Depende de la masa del cuerpo y de la aceleración de la gravedad. 
Su expresión matemática es: 
P m g= ⋅

�NOTA : Se debe diferenciar claramente entre peso y masa. La masa es una propiedad del cuerpo;
mientras que el peso depende del valor de g. Como el valor de g es distinto en cada planeta, un 
cuerpo tendrá distinto peso en cada uno de ellos, mientras que su masa seguirá siendo la misma en 
todos ellos. 

Leyes de Kepler. 

� Los planetas tienen movimientos elípticos alrededor del Sol, estando éste situado en uno de 
los dos focos que contiene la elipse.

� El radio que une el Sol con cada planeta barre áreas iguales en tiempo iguales.

� Los cuadrados de los períodos (T) de la órbita de los planetas son proporcionales al cubo de 
la distancia promedio al Sol.

Expresión matemática: 
2 3

1 1

2 2

T R

T R

   
=   

   
Los radios de las órbitas suele medirse en Unidades Astronómicas (U.A.). Una U.A. equivale a la 
distancia entre el Sol y la Tierra (150·106 km). 
Los periodos de revolución se miden normalmente en años terrestres. 
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UNIDAD 7. EJERCICIOS. 

1. Sabiendo que Marte dista del Sol 1,524 veces más que la Tierra, calcula la duración de un año
marciano. Datos: 1 UA = distancia Tierra-Sol = 150 millones de km. 

2. Si el año de Júpiter tiene una duración de 11,86 años terrestres, ¿a qué distancia del Sol gira?

3. Calcula la fuerza con que la Tierra atrae a la Luna y la fuerza con que ésta atrae a la Tierra.
Datos: MT = 6·1024 Kg; ML = 7·1022 kg; dTierra-Luna = 3,8·108 m. 

4. Calcula la fuerza con que la Tierra atrae a una persona de 70 kg de masa, sabiendo que RT =
6,37·106 m. 

5. ¿Con qué fuerza atrae la Tierra a Marte?
Datos: MM = 0,108· MT; dMarte-Sol = 228·106 m. 

6. ¿Con qué fuerza te ves atraído por tu compañero que está sentado a 30 cm de ti si vuestras masas
son 45 y 50 kg? 

7. Sabiendo que la Tierra atrae a la Luna con una de fuerza de 1,94·1020 N, calcula la masa de la
Luna. Dato: dTierra-Luna = 3,8·108 m. 

8. La masa de Venus es 0,815 veces la de la Tierra. Si ésta la atrae con una fuerza de 1,23·1028 N, ¿a
qué distancia se encuentra de la Tierra en ese momento? 

9. ¿Cuál será el peso de un astronauta en Marte, si el valor de la gravedad en su superficie es gM =
3,72 N/kg y en la Tierra pesa 85 kp? ¿Y en Júpiter si allí GJ = 25 N/kg? 

10. ¿Cuál es el radio de Venus? ¿Y su densidad?
Datos: gV = 8,87 N/kg; MV = 4,9·1024 kg 

11. ¿A qué distancia se encuentra la estrella más cercana a nosotros, la estrella alfa de la constelación
Centauro, si su luz tarda en llegar 4 años-luz? Dato: un año luz es la distancia que recorre un fotón 
de luz en un año terrestre. 
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UNIDAD 8. HIDRODINÁMICA 

8.1 LA PRESIÓN 

Presión es la razón entre la fuerza aplicada sobre una superficie y el valor de ésta: 

F
P

S
=

En el SI la unidad para medir la presión es el Pascal (1Pa = 1N/m2). También es frecuente medir la 
presión en otra unidad denominada bar (1bar = 1·105 Pa) 

El efecto de una fuerza no depende solo de su intensidad, sino también de la superficie sobre la que 
se ejerce. Si ésta es muy grande, el efecto de la fuerza se reparte por toda ella; si por el contrario, es 
pequeña, la intensidad de la fuerza se concentrará en ésta y su efecto aumenta. 

8.2 PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS 

Las principales propiedades de los líquidos son: 
� No tienen forma propia. 
� Tienen volumen propio. 
� No se pueden comprimir. 
� Las partículas se mueven libremente en el interior del líquido aunque sometidas a fuerzas que 

las mantienen unidas. 

Las propiedades de los gases son: 
� No tienen forma propia ni volumen (adoptan el volumen y la forma del recipiente que los 

contiene) 
� Se pueden comprimir fácilmente. 
� Sus partículas se mueven libremente. 

8.3 PRESIÓN Y FUERZAS EN EL INTERIOR DE LOS LÍQUIDOS 

Supongamos que tenemos un recipiente rectangular, de base “S” y altura “h” lleno de un líquido 
cuya densidad es “d”. Calculamos la presión ejercida por el líquido en 
la base del recipiente: 

El volumen del recipiente será: V S h= ⋅  

La densidad del líquido es: 
m

d
V

=

El peso del líquido será: p m g d V g= ⋅ = ⋅ ⋅

La presión ejercida sobre la base del recipiente por el líquido que 
contiene será: 

F p d V g d S h g
P d h g

S S S S

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅= = = = = ⋅ ⋅

La presión hidrostática ejercida por el líquido es directamente proporcional a la profundidad “h” y a 
la densidad del líquido “d”. 
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La presión en el interior del líquido ejerce fuerzas sobre cualquier superficie: 

F
P F P S

S
= → = ⋅

Dichas fuerzas son perpendiculares a las superficies y dependen de la profundidad: a mayor 
profundidad mayor será la presión y mayor la fuerza correspondiente. 

8.4 PRINCIPIO DE PASCAL 

La presión aplicada en un punto de un líquido se transmite con la misma intensidad en todas 
direcciones en el interior del líquido. 
El principio de Pascal se aplica a muchas máquinas de uso común que utilizan sistemas hidráulicos. 

Prensa hidráulica. 
La prensa hidráulica más simple (ver figura) consta de dos recipientes de distinto tamaño A y B 
llenos de un líquido y conectados por una tubería. 
En el recipiente pequeño, se ejerce una fuerza FA 
sobre el émbolo de superficie SA que produce una 
presión PA = FA/SA. Por el principio de Pascal, la 
presión se transmite por el líquido de manera que en 
el émbolo del recipiente B, la presión PB es igual a la 
presión PA: 

A B
A B

A B

F F
P P

S S
= → =

Al ser la superficie del recipiente B mayor que la del A, la fuerza FB será mayor que la fuerza FA, 
para que la presión sea la misma. De esta manera la prensa hidráulica logra multiplicar la fuerza. 

8.5 FUERZA DE EMPUJE EN LOS LÍQUIDOS 

Los líquidos ejercen unas fuerzas sobre los cuerpos sumergidos en 
ellos. Recordemos que las fuerzas dependen de la profundidad. 
La fuerza sobre la parte inferior es mayor que la fuerza sobre la 
parte superior (ver imagen). Las fuerzas laterales son iguales. 
Por lo tanto, puede considerarse que los líquidos ejercen una fuerza 
hacia arriba, o fuerza de empuje, sobre los cuerpos sumergidos en 
ellos. Por eso notamos que los cuerpos parecen pesar menos dentro 
del agua. Esta pérdida de peso es aparente, ya que el peso sigue 
siendo el mismo fuera y dentro del agua. 
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Principi o de Arquímedes. 
La fuerza de empuje sobre el cuerpo de la figura anterior será: 

A BE F F= −
Sustituyendo las fuerzas A A AF P S d g h S= ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅  y B B BF P S d g h S= ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅  obtenemos: 

( )A B A B A BE F F d g h S d g h S d g S h h d V g= − = ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ − = ⋅ ⋅ , es decir: 

E d V g= ⋅ ⋅

El peso del líquido desalojado al sumergir el sólido es p m g d V g= ⋅ = ⋅ ⋅

Enunciado del principio de Arquímedes: Todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta una 
fuerza de empuje, vertical y hacia arriba, igual al peso del líquido desalojado por el cuerpo. 

8.6 FLOTACIÓN DE LOS CUERPOS 

Sabemos por experiencia que hay cuerpos que al introducirlos en los líquidos flotan, mientras que 
otros por el contrario se hunden. 
Según el valor de las fuerzas peso y empuje sobre un cuerpo se pueden dar tres casos: 

� Si el peso del cuerpo es menor que el empuje del líquido, el 
cuerpo flota: 

cuerpo líquido cuerpo líquidoP E d V g d d V g d d< → ⋅ ⋅ < ⋅ ⋅ → <
De lo anterior se concluye que un cuerpo flota en un líquido 
cuando su densidad es menor que la del líquido. 

� Cuando el peso de un cuerpo es igual al empuje del líquido, el 
cuerpo está en equilibrio. 

� Cuando el peso de un cuerpo es mayor que el empuje del líquido, el cuerpo se hunde: 

cuerpo líquido cuerpo líquidoP E d V g d d V g d d> → ⋅ ⋅ > ⋅ ⋅ → >
De lo anterior se concluye que un cuerpo se hunde en un líquido cuando su densidad es 
mayor que la del líquido. 

Cuando un cuerpo flota, una parte de éste emerge mientras que el resto permanece hundido. En esta 
situación son iguales el peso del cuerpo y la fuerza de empuje, que corresponde al peso del líquido 
desalojado por la parte del cuerpo sumergida. 
Observa en la imagen que el volumen total del cuerpo, V, es 
mayor que el volumen sumergido V’. 
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UNIDAD 8. EJERCICIOS 

1. Un viento ejerce una presión de 5·105 Pa. ¿Qué fuerza ejerce sobre una pared de 15 m de largo y 6
m de alto? 

2. Un hombre de peso 700 N está de pie sobre una superficie cuadrada de 2 m de lado. Si se carga al
hombre un saco de 50 kg, ¿Cuánto debe medir la superficie de apoyo para que la presión sea la 
misma? 

3. Calcula la diferencia de presión que hay entre dos puntos de una piscina, situados en la misma
vertical, a una distancia de un metro. 

4. La escotilla de un submarino tiene una superficie de 100 dm2. ¿Qué presión ejercerá el agua del
mar, cuya densidad es 1,03 g/cm3, sobre la escotilla del submarino si este se encuentra a 25 m de 
profundidad? ¿Qué fuerza soportará la escotilla en estas condiciones? 

5. Un submarino se encuentra a 75 m de profundidad, si la densidad del agua de mar es 1030 kg/m3,
determina la presión que soporta. 

6. Un recipiente en forma de prisma de base cuadrada de lado 4 dm y de altura 6 dm se llena de
gasolina de densidad 680 kg/m3. Halla: 

a) La presión sobre el fondo del recipiente.
b) La fuerza que soporta la base del recipiente.

7. En una piscina el agua llega hasta 3 m de altura y en el fondo hay una tapa circular de 10 cm de
radio y masa despreciable. ¿Qué fuerza hay que realizar para abrir dicha tapa? 

8. Halla la presión sobre el fondo de un recipiente de 25 cm de profundidad cuando se llena de
mercurio. ¿Qué profundidad debe tener un recipiente lleno de agua para ejercer en el fondo la 
misma presión? Dato: dmercurio = 13600 kg/m3. 

9. En el fondo de un embalse, a una profundidad de 40 m, hay una compuerta cuyas dimensiones son
2x3 m. ¿Qué presión y que fuerza soporta la compuerta? 

10. Las secciones rectas de los émbolos de una prensa hidráulica son 1800 cm2 y 40 cm2. Si en el
émbolo pequeño aplicamos una fuerza de 20 N: 

a) ¿Cuál será la fuerza que se realiza sobre el otro?
b) ¿Qué presión soportará cada émbolo?

11. Calcula que sección debe tener un émbolo pequeño de una prensa hidráulica si el mayor tiene
100 cm2 y al aplicar una fuerza de 60 N en él, se consigue elevar un peso de 600 N. 

12. Una prensa hidráulica tiene un émbolo de radio 10 cm y el otro de 50 cm. ¿Qué fuerza hay que
hacer sobre el émbolo pequeño para que pueda elevar una masa de 500 kg? 

13. Un cuerpo esférico de 4 cm de radio y densidad 7800 kg/m3 se sumerge en agua. Halla:
a) El empuje que experimenta.
b) El peso aparente en el agua.
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14. Un cuerpo pesa en el aire 12 N y cuando se sumerge en un líquido de densidad 1,3 g/cm3 pesa 10
N. ¿Qué densidad tiene el cuerpo? 

15. Un cuerpo pesa en el aire 16 N y cuando se sumerge en un líquido de densidad 1,1 g/cm3 pesa 15
N. ¿Qué densidad tiene el cuerpo? 

16. ¿Qué densidad tiene un cuerpo que pesa 19 N y que al sumergirlo en agua pesa 17 N?

17. El peso de un cuerpo es 80 N y si se sumerge en el agua de 45 N. halla el volumen del cuerpo.

18. Un trozo de hierro de densidad 8000 kg/m3 tiene un volumen de 500 cm3. ¿Cuál es el peso
aparente cuando se sumerge en agua? 

19. Una esfera de madera, de 5 cm de radio y densidad 720 kg/m3, se sumerge completamente en
agua y se suelta. Calcula la fuerza resultante sobre la esfera. 
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