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1.1.- DE MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME A PARABÓLICO: ACT 42 

EJERCICIO 10-42: 
Una pelota resbala por un tejado que forma un ángulo de 30º con la horizontal y, al llegar a su extremo, 
queda en libertad con una velocidad de 10 m/s. La altura del edificio es de 60 m. y la anchura de la calle es 
de 30 m. Calcular: 
 

a) Escribir la ecuación del movimiento de la pelota.  
b) ¿Llegará directamente al suelo o chocará antes con la pared opuesta?  
c) tiempo que tarda en llegar al suelo y velocidad en ese momento.  
d) Posición en que se encuentra cuando su velocidad forme un  ángulo de 45º. 

(SOL.:a)r=53t i + (60-5t-5t2) j ;c) 3 s , 36 m/s d) r= 3,17 i + 57,5 j) 
 
EJERCICIO 11: 
Una pelota rueda sobre una mesa horizontal a 1,5 m. de altura del suelo, cayendo por el borde de la misma. 
Si choca con el suelo a una distancia de 1,8 m medidos horizontalmente desde el borde de la mesa. ¿Cuál es 
la velocidad con que cayó de la mesa? (SOL.: 3,25 m/s) 
 
EJERCICIO 12: 
¿Cuál es la aceleración de un proyectil en la parte superior de la trayectoria? 
 
EJERCICIO 13: 
Se arroja oblicuamente una flecha desde una altura de 1.25 m, con una velocidad de 20 m/s y formando un 
ángulo de 53° con la horizontal. 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 árbol que se encuentra más atrás. Despreciando el efecto del rozamiento.  

 
(a) Hallar cuánto duró el vuelo de la flecha.  
(b) ¿Con qué velocidad llegó al árbol y con qué ángulo se clavó?  
(c) Hallar la altura máxima que puede tener el pino. 

 (2,5 s; 12i – 9j (m/s);37º con OX;   ) 
 
EJERCICIO 15: 
Manolo pretende encestar una canasta de tres puntos. Para ello lanza la pelota desde una distancia de 6.5 m 
y a una altura de 1.9 m del suelo. Si la canasta está situada a una altura de 2.5 m, ¿con qué velocidad debe 
realizar el tiro si lo hace con un ángulo de elevación de 30°? (9.34 m/s) 
 
DATO: g=9,8 m/s2 

 
EJERCICIO 16: 
Un proyectil se lanza horizontalmente desde la cima de una colina. Describir como va variando el ángulo 
formado entre su velocidad y la aceleración. 
 
EJERCICIO 17: 
En un terreno se lanza verticalmente hacia arriba una pelota con una velocidad inicial de 10 m/s. El viento 
produce una aceleración constante sobre la pelota de 2 m/s2. Se pide:  
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a) El vector de posición  
b) la distancia x entre el impacto y el punto de lanzamiento  
c) velocidad de la pelota en el punto más alto de la trayectoria  
d) altura máxima que alcanzará la pelota e) módulo de la velocidad de la pelota en el momento del 
impacto. 
(SOL.: a) r =t2 i + (10t-5t2) j ; b) 4 m c) 2i m/s d) 5 m ;e) 10,8 m/s) 

 
EJERCICIO 18: 
Un hombre rema en un bote con una velocidad de 10 m/s, para atravesar un río cuyas aguas llevan una 
velocidad de 5 m/s. Halla el tiempo que tardar en cruzar el río, si la anchura del mismo es de 100 m.  
(SOL.: 10 s.) 
 

EJERCICIO 19: 
Desde lo alto de un edificio de 100 m de altura se desea lanzar una pelota a otro edificio que está en frente, 
de 60 m de altura y cuya azotea mide 30 m de ancho. La avenida que separa los dos edificios mide 40 m y la 
pelota se lanza con una velocidad de 20 m/s y un ángulo de 30º. Considerando g = 10 m/s2 

1.- Dibuja un esquema del problema y escribe las ecuaciones del movimiento 
2.- ¿Llegará a la azotea del otro edificio? 
3.- ¿Qué altura, medida desde el suelo, alcanzará como máximo la pelota? 
4.- Indica el vector posición de la pelota en el punto de caída 

DATO: g=9,8 m/s2 

 

EJERCICIO 20: 
Un vehículo se precipita por un precipicio de 45 metros de altura, llegando a caer a una distancia de 60 m. 
Calcula: 

1.- La velocidad que llevaba el vehículo justo en el momento de caer 
2.- El vector de posición 
3.- Velocidad con la que chocó contra el suelo 
4.- El ángulo de choque 
 

DATO: g=9,8 m/s2 

 
EJERCICIO 21: 
Salamanca, 27 de julio de 1993. El atleta cubano Javier Sotomayor establece un nuevo récord del mundo de 
salto de altura con una marca de 2,45 m. El record sigue vigente a día de hoy. Considerando el salto 
completamente vertical, calcula: 

1.- La velocidad con la que saltó para conseguir saltar dicha altura. 
2.- Si la colchoneta sobre la que cayó tenía 35cm de altura, ¿cuánto tiempo duró en total el salto? 
 

DATO: g=9,8 m/s2 
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1.2.- MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE: ACT 131 

EJERCICIO F2BE194: 

La posición de una partícula varía en función del tiempo según la siguiente ecuación en unidades del SI: 

πy(t) = 0,02sen 20πt +
3

 
 
 

 

a) De qué tipo de movimiento se trata 
b) Hallar la velocidad de la partícula en el instante inicial y cuando t = 1 s 

 

EJERCICIO F2BE195: 

Una partícula se mueve según la ecuación: 

x(t) 0,03 sen(2t)   

a) Indicar el tipo de movimiento del que se trata así como los parámetros y características del 
mismo. 

b) Hallar la velocidad en cualquier instante 
c) Hallar la aceleración con que se mueve el cuerpo en el instante inicial. 

 

EJERCICIO F2BE196: 

Una partícula se mueve en función del tiempo según la ecuación en unidades del Sistema 
Internacional: 

y(t) 3 sen 15 t
3
     

 
 

a) Indicar el tipo de movimiento que sigue la partícula, así como las características principales. 
b) Hallar la elongación en el instante t=1 segundo 

 

EJERCICIO F4EE2114: 

Un resorte alcanza una longitud de 34 cm cuando se le aplica una fuerza de 250 N; si se le aplica 
una fuerza de 170 N alcanza una longitud de 25 cm. Hallar: 

a.- La longitud del resorte sin deformar. 
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b.- La constante elástica del resorte. 

EJERCICIO M1BE1971: 

Realizar el estudio completo de la función   f(x) = 2 · sen (x+π), con el objetivo de representarla con 
rigor. 

(Dominio, puntos de cortes con los ejes, simetrías, extremos relativos, estudio de la monotonía, 
puntos de inflexión, estudio de la curvatura, asíntotas). 

EJERCICIO M1BE1974: 

Realizar el estudio completo de la función   f(x) = 3 · cos (x - π/2), con el objetivo de representarla 
con rigor. 

(Dominio, puntos de cortes con los ejes, simetrías, extremos relativos, estudio de la monotonía, 
puntos de inflexión, estudio de la curvatura, asíntotas). 

EJERCICIO M1BE1975: 

Realizar el estudio completo de la función   f(x) = 3 · cos (x + π/2), con el objetivo de representarla 
con rigor. 

(Dominio, puntos de cortes con los ejes, simetrías, extremos relativos, estudio de la monotonía, 
puntos de inflexión, estudio de la curvatura, asíntotas). 

EJERCICIO M1BE1972: 

La siguiente función corresponde a un movimiento armónico simple, en la que se representa la 
elongación frente al tiempo en los intervalos iniciales. 
Utilizando el gráfico y haciendo los cálculos y razonamientos necesarios hallar los parámetros 
característicos del movimiento armónico al que corresponde: Amplitud, frecuencia angular, 
periodo, fase inicial. 
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EJERCICIO M1BE1973: 

La siguiente función corresponde a un movimiento armónico simple, en la que se representa la 
elongación frente al tiempo en los intervalos iniciales. 

Utilizando el gráfico y haciendo los cálculos y razonamientos necesarios hallar los parámetros 
característicos del movimiento armónico al que corresponde: Amplitud, frecuencia angular, 
periodo, fase inicial. 

 

OTROS EJERCICIOS: 

1.- Un cuerpo oscila con m.v.a.s. con un período de 4 segundos, entre dos puntos separados 20 cm. 
En el instante t = 0  la elongación es de 0,1 m. Determinar: 

a) La ecuación del movimiento en función del seno. 
b) Los valores máximos de la velocidad y la aceleración, y las posiciones donde se alcanzan 

dichos valores. 
 

2.- Un cuerpo oscila con m.v.a.s. con un período de 4 segundos, entre dos puntos separados 20 cm. 
En el instante t = 0  la elongación es de 0,1 m. Determinar: 

a) La ecuación del movimiento en función del coseno. 
b) Los valores máximos de la velocidad y la aceleración, y las posiciones donde se alcanzan 

dichos valores. 
 

3.- Un resorte horizontal de constante elástica "k", está unido a un bloque de masa "m". No hay 
rozamientos y el muelle está comprimido una distancia "A". 
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a) Calcula la ecuación del movimiento. 
b) Dibuja la gráfica de la aceleración frente a la elongación. 
c) Calcula la frecuencia angular (frecuencia de oscilación o pulsación). 
d) ¿Qué energía posee el sistema muelle-masa? ¿y si la masa fuera la mitad y se duplicase la 

constante del resorte?  
 

4.- Una partícula de 10g de masa oscila 
armónicamente según la expresión: 

x = A. sen ( t ) 

En la figura se representa la velocidad de esta 
partícula en función del tiempo. Calcula: 

a) La frecuencia angular “”, y la amplitud, “A”, de la oscilación 

b) La energía cinética de la partícula en el instante t1 = 0.5s, y la energía potencial en t2 = 0.75s 

c) ¿Qué valores tienen las dos energías anteriores? ¿Por qué? 

 

5.- Se une un objeto de  masa de 40 kg a un muelle cuya constante elástica es  k = 500 N/m. Se 
separa 10 cm de su posición de equilibrio y se deja oscilar según un m.v.a.s.. 

a) Hallar la energía mecánica del oscilador. 
b) Representa en un mismo gráfico la variación de la energía cinética y la energía potencial con 

respecto a la posición. 
 

6.- Un péndulo simple oscila con una elongación máxima de 18º, desarrollando 10 oscilaciones por 
segundo. Tomando como instante inicial la posición de equilibrio: 

a) Escribe su elongación en función del tiempo. 
b) Determina su periodo de oscilación en la luna, donde la gravedad es aproximadamente 

un sexto de la terrestre. 
 

7.- Tenemos un oscilador armónico simple, formado por un muelle de masa despreciable y una 
masa en el extremo de 40 g, que tiene un período de oscilación de 2 s. Construimos un segundo 
oscilador con un muelle idéntico al del primer oscilador y con una masa diferente. 
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a) ¿Qué valor debe tener la masa del segundo oscilador para que su frecuencia de oscilación 
sea el doble que la del primer oscilador? 

b) Si la amplitud de las oscilaciones para ambos osciladores es de 10 cm, ¿cuánto vale, en 
cada caso, la energía potencial máxima que alcanza cada oscilador? 

c) Calcula la velocidad máxima alcanzada por cada masa. 

8.- Disponemos de un cuerpo de 15 kg de masa, situado en una superficie horizontal sin 
rozamiento, unido a un resorte sujeto a una pared vertical, de constante elástica 1000 N/m. 

En cierto instante, separamos el cuerpo de su posición de equilibrio, estirando el resorte 5 cm y al 
soltarlo comienza a oscilar libremente. 

a.- Obtener la ecuación del movimiento armónico que se produce, considerando el instante inicial 
el momento en el que soltamos el cuerpo. 

b.- Especificar el valor de la amplitud, el periodo, la frecuencia angular y la fase inicial. 

c.- Plantear las dos ecuaciones del movimiento, la del seno y la del coseno. 

d.- Obtener las ecuaciones de la velocidad y la aceleración. 

e.- Indicar la velocidad y aceleración máximas del movimiento, así como la elongación del punto 
donde se producen. 

f.- Hallar las energías cinética y potencial en la posición de equilibrio. 

g.- Hallar las energías cinética y potencial en el instante inicial. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

     INSTITUTOS DIOCESANOS   

CUADERNILLO REFUERZO Y 
RECUPERACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 1º 

BACHILLERATO 

ACHIMAGEC 

ACT 155 
RECURSO CLASE FYQ 1BAC 

Página 9 de 21 
 
     

           C.P.E.S. Sta. Isabel de Hungría         C.P.E.S. Santa Catalina 

          
 

            C.P.E.S. Ntra. Sra. del Pilar 

Diócesis de Canarias. Delegación de Enseñanza. Institutos Diocesanos. Centros Concertados de ESO y BACHILLERATO 

  

Autores: Alberto Pérez Montesdeoca 
Página 9 de 21 

2.1.- UTILIZACION DE LAS LEYES DE NEWTON: ACT 61 

1.- Un coche de 1000 kg va a 72 km/h por una carretera y frena hasta pararse en 10 segundos ¿Qué fuerza le 
ha aplicado los frenos ? 

Sol.: 2000N 

2.- Una fuerza de 20 N actúa sobre un cuerpo de masa 5 g durante 10 s, el cual inicia su movimiento desde el 
reposo, ¿Qué espacio recorrerá el cuerpo en ese tiempo? 

Sol.:200000m 

3.- Un ascensor de 350 kg de masa parte del reposo hasta alcanzar la velocidad de 1 m/s en 2 s . Después 
mantiene la velocidad constante durante 7 segundos. Para frenar, lo hace hasta pararse en 3 segundos. 
Calcula : 
a) La fuerza que hacen los cables en cada una de las etapas. Dibújalas. 
b) La altura que ha subido el ascensor.     

Sol.: 3605 N, 3430 N, 3314,5N; 9,5 m 

4.- En un plano horizontal liso sin rozamiento descansa un bloque de 6 kg. Calcula la aceleración del cuerpo 
cuando actúa sobre él una fuerza de 10 N, cuya dirección forma un ángulo con la horizontal de 30º.  

SOL.: 1,44 m/s2 

5.- Un cuerpo de masa 100 kg que se mueve a una velocidad de 30 m/s se para después de recorrer 80 m en 
un plano horizontal con rozamiento. Calcula el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y el plano.  

Sol.:0,57 

6.- Sobre una superficie horizontal se desliza un cuerpo de 12 kg mediante una cuerda que pasa por una 
polea fija y lleva colgando del otro extremo un peso de 80 N. Calcula: 

a) la aceleración si no hay rozamiento. 

b) la aceleración si el coeficiente de rozamiento es 0,1.             

Sol.: 4; 3,4 

7.- 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 0,5, calcular: 

a) El valor de la fuerza de rozamiento. 
b) La fuerza que debería aplicarse al cuerpo para que ascendiera por el plano a velocidad constante. 
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8.- Calcula la aceleración y la tensión de la cuerda en los siguientes casos, primero despreciando el 
rozamiento y después considerando un coeficiente de rozamiento de valor 0,01 

                                

 

 

 

9.- Utiliza la segunda ley de Newton para calcular: 
a) La fuerza aplicada para que una masa de 5 kg se desplace a 20 m/s. El 
rozamiento con el suelo es 10 N. 
b) La fuerza aplicada para que una masa de 0,5 kg acelere a 2 m/s2. El rozamiento 
con el suelo es 5 N. 
c) La masa que podemos mover con una aceleración de 1 m/s2, si aplicamos una 
fuerza de 5 N. No hay rozamiento. 
d) La masa que podemos mover con una aceleración 1 m/s2, si aplicamos una fuerza de 5 N, 
suponiendo que el coeficiente de rozamiento tiene un valor de 0,1. 

10.- Sobre una mesa hay un bloque A de 25 kg. Y colgando de la mesa mediante una cuerda que pasa por 
una polea, otro bloque B de 20 kg., si la fuerza de rozamiento entre el bloque A y la mesa es de 4 N. Calcula 
la fuerza F que hay que realizar sobre el bloque A para que el conjunto de los dos bloques suba con una 
aceleración de 2 m/s2. 
¿Cuánto vale en ese momento la tensión T de la cuerda? 
( F=290 N; T=236 N) 

11.- Dos cuerpos de 200g y 400 g cuelgan de una cuerda muy larga a ambos lados de una polea, 
encontrándose inicialmente ambos a la misma altura y en reposo.  

 Dibuja las fuerzas que intervienen.  
 Calcula la tensión de la cuerda y el tiempo que tardarán en separarse 10 metros ambos cuerpos, si 

los dejamos en libertad.  
 Si en ese instante colocamos 200 g sobre la masa de 200g, con que velocidad se moverá dos 

segundos después.  

R: T=2,61 N; t=1,75 s ; v=5,7 m/s 

12.- Un cuerpo de 2 kg de masa se desliza por un plano horizontal por la acción de una fuerza paralela al 
plano de 49 N. Si la fuerza de rozamiento es equivalente al 40% de su peso, Calcula: 



 
 

     INSTITUTOS DIOCESANOS   

CUADERNILLO REFUERZO Y 
RECUPERACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 1º 

BACHILLERATO 

ACHIMAGEC 

ACT 155 
RECURSO CLASE FYQ 1BAC 

Página 11 de 21 
 
     

           C.P.E.S. Sta. Isabel de Hungría         C.P.E.S. Santa Catalina 

          
 

            C.P.E.S. Ntra. Sra. del Pilar 

Diócesis de Canarias. Delegación de Enseñanza. Institutos Diocesanos. Centros Concertados de ESO y BACHILLERATO 

  

Autores: Alberto Pérez Montesdeoca 
Página 11 de 21 

1. La aceleración del movimiento.  
2. La velocidad a los 10 m. de recorrido, si ha partido del reposo.  
3. El tiempo que ha tardado en recorrer esos 10 m.  

R: a=20,58 m/s2; t=0,98 s; v=20,28 m/s 

13.- Se aplica una fuerza de 30 N sobre un cuerpo inicialmente en reposo de 8 kg y éste se mueve con 
aceleración de 3 m/s2 en una superficie horizontal. 

1. ¿Existe fuerza de rozamiento? ¿Cuánto vale?  
2. Calcula µ.  
3. Calcula el espacio recorrido por el cuerpo durante 5 segundos.  

R: Fr=6N; μ=0,076; e=37,5m 

14.- Un avión de 75 T necesita una pista de 2 km para conseguir la velocidad de 180 km/h. ¿Qué fuerza han 
de ejercer los motores para conseguirla? ¿Qué tiempo transcurre desde que inicia el recorrido hasta que 
despega? (46875 N, 80 s) 

15.- Un cuerpo (A) de masa 15 kg  que se encuentra sobre un plano inclinado 20º,  está unido mediante un 
hilo que pasa por una polea a otro (B) de masa 10 kg que cuelga. Hallar la aceleración del sistema y la 
tensión de la cuerda si: 

a) No hay rozamiento (1,9 m/s2; 79 N) 
b) Si el coeficiente de rozamiento con el plano es 0,3.(0,25 m/s2; 95,5 N) 

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

a) El valor de la Fuerza de rozamiento. (848,5 N) 
b) La fuerza que debe aplicarse para que ascienda con velocidad constante. (1828,7 N) 

17.- Un cuerpo (1) de masa 1 kg  que se encuentra sobre un plano inclinado un ángulo α,  está unido 
mediante un hilo que pasa por una polea a otro (2) de masa 200 g que cuelga. Si el coeficiente de 
rozamiento con el plano es de 0,4 , el sen α=0,6  y el cos α= 0,8. Hallar la aceleración del sistema y la tensión 
del hilo. (0,68 m/s2; 2,09 N) 

18.- Por un plano inclinado 30º sobre la horizontal se desplaza, 
ascendiendo, un cuerpo de 12 kg de masa bajo la acción de una fuerza de 
100 N paralela al plano. El rozamiento está presente y caracterizado por 
un coeficiente de valor 0,05. Hallar el valor de la aceleración a la que se 
verá sometido. (3,01 m/s2) 

19.- En un plano inclinado 30º sobre la horizontal situamos un cuerpo de 
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25 kg de masa. El cuerpo se encuentra sometido a la acción de una fuerza de 50 N ascendente que forma un 
ángulo de 20º con la superficie sobre la que se encuentra el cuerpo. El rozamiento está presente y 
caracterizado por un coeficiente de valor 0,01. Hallar el valor de la aceleración a la que se verá sometido.  

(-3,1 m/s2 si suponemos que asciende; con lo que desciende con una aceleración de 2,94 m/s2 ) 

32.- Un cuerpo de 5 kg de masa se deja caer desde una altura de 6 m por un plano inclinado de 53º. A 
continuación del plano inclinado hay un plano horizontal. 
El rozamiento se considera presente tanto en el plano inclinado como en el horizontal y de valor µ=0,35. 
Hallar: 
 

a.- Aceleración del cuerpo en el plano inclinado. 
b.- Aceleración del cuerpo en el plano horizontal. 
c.- Espacio que recorre en el plano horizontal hasta que se detiene. 

 
33.- Hallar la aceleración en las siguientes situaciones: 
 
A.-  F = 100 N;  m = 10 kg;  µ = 0,1; α = 30º;        SOL: 2,29 m/s2. 
 
 
 
 
 
 
B.-               F = 50 N;  m = 10 kg;  µ = 0,1; α = 45º;        SOL: 10,25 m/s2.         
 
 
 
 
 
34.- 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 vale 0,16. Determinar: 
 

a.- La aceleración del cuerpo. 
b.- Espacio recorrido sobre el plano en la subida. 
c.- Altura máxima alcanzada. 

 
SOLUCIONES: -6,2 m/s2; 129 m; 64,5 m 
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2.2.- DE MOVIMIENTO CIRCULAR A KEPLER: ACT 15. 

10.- EJERCICIO F4EE2170: 
 
En el lejano Oeste, un carromato que se utiliza para el transporte de mercancías en Arizona, realiza el 
trayecto habitual. El carromato dispone de cuatro ruedas: las dos delanteras de 75 cm de radio cada una y 
las dos traseras, de 85 cm de radio cada una. En el instante que nos ocupa, el carromato va a una velocidad 
de 36 km/h. En esta situación se nos pide: 
 

a.- Sin realizar ningún cálculo previo, razonar cuál de los dos tipos de ruedas gira a mayor velocidad, 
es decir, cuál de los dos ejes (el delantero o el trasero) necesitará antes una reparación por parte del 
herrero del pueblo más cercano. 
b.- Obtener el valor de la velocidad angular de cada uno de los dos tipos de ruedas en unidades del 
S.I. y en r.p.m. 
c.- Obtener el periodo del movimiento circular de las ruedas delanteras. 
d.- Obtener la frecuencia del movimiento circular de las ruedas traseras. 
e.- Kill Bill, el pistolero más rápido de la zona, en un disparo poco acertado, dejó alojada una bala en 
la rueda delantera izquierda, a 15 cm del eje de giro. Hallar la velocidad lineal de la bala. 
f.- Hallar la velocidad lineal de un punto de la periferia de las ruedas delanteras. 
g.- Hallar la velocidad lineal de un punto de la periferia de las ruedas traseras. 
h.- Hallar el número de vueltas que da cada una de las ruedas en 2 minutos. 

 
11.- EJERCICIO FQ4EE2172: 
 
En un parque de atracciones, una plataforma circular de 10 m de radio se encuentra girando, en un 
momento determinado, en torno a su eje, a 6 revoluciones por minuto (r.p.m.). Mientras se mantiene este 
movimiento circular uniforme: 
 

a.- Hallar la velocidad angular de la plataforma en unidades del S.I. 
b.- Hallar la velocidad lineal de un punto de la periferia de la plataforma. 
c.- Hallar el espacio que recorre un usuario que se encuentra sentado a 3 metros del borde de la 
plataforma en los 15 segundos que dura el movimiento circular uniforme. 
d.- Hallar el Periodo y la frecuencia del movimiento mientras se mantienen constantes las 6 
revoluciones por minuto. 

IR AL VIDEO QUE RESUELVE EL EJERCICIO: https://youtu.be/NoZYb6SFqAo 
 
12.- Nuestro planeta Tierra, se puede considerar, sin que ello sea una aproximación muy disparatada, que 
realiza un movimiento circular uniforme alrededor del Sol, la traslación. Sabiendo que la Tierra se encuentra 
a 150 millones de km del Sol, hallar la velocidad de nuestro planeta en su viaje de traslación alrededor del 
Sol. 

Deberíamos sorprendernos del resultado, en el sentido de que llevamos 4,6 miles de millones de 
años realizando este viaje a enorme velocidad. Realmente para flipar. 
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13.- Nuestro planeta Tierra, gira sobre sí mismo en torno a un eje que pasa por los Polos en su movimiento 
de rotación. Teniendo en cuenta que el radio de la Tierra es de 6371 km. Hallar la velocidad de algún punto 
del Ecuador de la Tierra, como consecuencia de su rotación. 
 

Deberíamos reconocer que tampoco es ninguna broma esta velocidad. Con los resultados obtenidos 
en este ejercicio y en el anterior, me cuesta trabajo pensar que ni nos mareemos, ni nos 
despeinemos, teniendo en cuenta que estamos subidos en una especie de vagoneta que viaja a toda 
pastilla por el Universo, en el efecto combinado de la traslación y la rotación. 

 

3.- Actualmente existen alrededor de 18 000 objetos artificiales orbitando alrededor del planeta Tierra, 
muchos de ellos son satélites operativos, pero la mayoría son basura espacial generada principalmente por 
Rusia, Estados Unidos y China. 

La basura espacial es un tema de preocupación que sin duda comenzará pronto a tomar importancia. 
Pese al pequeño tamaño de la mayor parte de los fragmentos, las vertiginosas velocidades a las que están 
sometidas, hacen de éstos una seria amenaza a cualquier misión que pueda ser efectuada en un futuro 
próximo. 
Desde 1991, se han registrado al menos tres colisiones en la órbita terrestre por culpa de la basura espacial. 
Estas colisiones se irán multiplicando y, a la vez, aumentarán los objetos peligrosos en órbita. 
 
Imagina un trozo de basura espacial que se encuentra a 37000 km de altura de la Tierra. Hallar la velocidad 
que debe tener para mantenerse en órbita sobre la Tierra. 
 
DATOS: G=6.67x10-11 Nm2kg-2.; RT=6370 km; MT=5.98x1024 kg. 
 

4.- Los satélites geoestacionarios son aquellos que realizan órbitas sobre el Ecuador Terrestre  a la 
velocidad a la que gira la Tierra. El objetivo es permanecer encima del mismo punto del planeta. El primer 
satélite geoestacionario fue el Syncom 3, el cual fue lanzado desde el Campo Kennedy en 1964. El 
lanzamiento de este satélite experimental permitió probar comunicaciones y cubrió los Juegos Olímpicos de 
1964 en Tokio para la televisión en vivo.  

Hallar la altura de la órbita geoestacionaria. 

DATOS: 
G=6.67x10-11 Nm2kg-2.; RT=6370 km; MT=5.98x1024 kg. 
 
5.- El Falcon 9, de la empresa Spacex, que despegará si se cumplen las predicciones el 10 de mayo de 2018, 
desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, tiene una masa de aproximadamente 550 toneladas. 
Suponiendo que sus motores desarrollan una fuerza de 45 millones de newton, hallar la aceleración en el 
momento del despegue. 

Si fuera capaz de mantener esa aceleración durante todo el tiempo que dura su ascenso, hallar la velocidad 
con la que alcanza la órbita geoestacionaria. 
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6.- Un satélite de 900 kg describe una órbita circular de radio 3RTierra. 
a.- Calcular la aceleración del satélite en su órbita 
b.- Deduce y calcula la velocidad orbital para dicho satélite 

 
DATOS: G=6.67x10-11 Nm2kg-2.; RT=6370 km; MT=5.98x1024 kg. 
 
7.- Un pequeño satélite artificial de 1000 kg de masa, destinado a la detección de incendios, describe una 
órbita circular alrededor de la Tierra cada 90 minutos. Calcule: 

a.- La altura sobre la superficie de la Tierra a la que se encuentra el satélite. 
b.- La velocidad y la aceleración del satélite en su órbita. 

 
DATOS:G=6.67x10-11 Nm2kg-2.; RT=6370 km; MT=5.98x1024 kg. 

2.3.- UTILIZACIÓN VECTORIAL DE LA LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL 

1.- Disponemos en un sistema de referencia cartesiano, de tres masas: m1=1 kg y m2=2 kg , m3=3kg, 
colocadas respectivamente en los puntos A (-1.2), B (0,4) y C(3,1). 

Hallar la Fuerza Gravitatoria a la que se encuentra sometida la masa 3 como consecuencia de la 
presencia de las otras dos masas. 

DATO: G=6,67·10-11 Unidades S.I. 

2.- En un sistema de referencia cartesiano se sitúa dos masas: m1=5 kg y m2=6 kg, situadas 
respectivamente en los puntos (2,4) y (-3,1). 

a.- Hallar el vector fuerza gravitatoria que la masa 1 hace sobre la masa 2, supuestas aisladas en el 
Universo. 

b.- Hallar el vector fuerza gravitatoria que la masa 2 hace sobre la masa 1 

DATO: G=6,67·10-11 Unidades S.I. 

3.- En un sistema de referencia cartesiano se sitúan dos masas: m1=5 kg y m2=6 kg, situadas 
respectivamente en los puntos (2,4) y (-4,0). 

Hallar el vector fuerza gravitatoria en el punto medio del segmento que une las masas, supuestas 
aisladas y las únicas del Universo. 

DATO: G=6,67·10-11 Unidades S.I. 
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3.- DETERMINACIÓN DE COMPUESTOS. FÓRMULAS EMPÍRICAS Y 
MOLECULARES:  

EJERCICIO Q2BE1656: 

La composición centesimal de un compuesto orgánico es: 7,8% de H, 37,2% de C y 55% de Cl. 
Determinar sus fórmulas empírica y molecular sabiendo que a 27º C y 0,93 atmósferas, 2,8 gramos 
de este compuesto ocupan un volumen de 1,15 l. 

DATOS DE MASAS ATÓMICAS EN U.M.A.: C=12; H=1; Cl=35,5 

R (Constante de los gases) = 0,082 at·L/(mol·K) 

SOLUCIÓN: C2H5Cl 

EJERCICIO Q2BE1657: 

Hallar la fórmula molecular de un compuesto orgánico de Masa Molecular 129 g/mol, cuya fórmula 
empírica es C2H5N. 

DATOS DE MASAS ATÓMICAS EN U.M.A.: C=12; H=1; N=14 

SOLUCIÓN: C6H15N3 

EJERCICIO Q2BE1658: 

Cuando se queman 6,25 g de un hidrocarburo se obtienen 11,3 g H2O y 18,3 de CO2. Determinar su 
fórmula empírica. Si sabemos que su densidad en condiciones normales es 1,34 g/l, determinar su 
fórmula molecular. 

DATOS DE MASAS ATÓMICAS EN U.M.A.: C=12; H=1 

R (Constante de los gases) = 0,082 at·L/(mol·K) 

SOLUCIONES: CH3, C2H6 

EJERCICIO Q2BE1659: 

1,65 g de un compuesto orgánico que tiene sólamente C, H y O, a 250ºC y 750 mm de Hg ocupa en 
estado gaseoso 625 ml. Su composición centesimal es la siguiente: 8,7 % de H y 63,1 % de C. Hallar 
su forma molecular. 
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DATOS DE MASAS ATÓMICAS EN U.M.A.: C=12; H=1; O=16 

R (Constante de los gases) = 0,082 at·L/(mol·K) 

SOLUCIÓN: C6H10O2 

EJERCICIO FQ1BE2078: 

Determinar la fórmula molecular de un compuesto orgánico formado por carbono, hidrógeno, 
nitrógeno y oxígeno, si su masa molecular es 60,05 u.m.a y su composición centesimal es H: 6,6 %; 
C: 20 %; O: 26,6% y N: 46,8 %. 

DATOS DE MASAS ATÓMICAS EN U.M.A.: C=12; H=1; O=16; N=14 

¿Cuál sería su fórmula molecular si su masa molecular fuera 120,1 u.m.a.? 

SOLUCIÓN: CH4N2O; C2H8N4O2 

EJERCICIO FQ1E2084: 

Determina la fórmula empírica de un determinado aminoácido cuya composición centesimal es: 
40,45 % de C, 35,955 % de O, 7,865 % de H y 15,73 % de N. 

DATOS DE MASAS ATÓMICAS EN U.M.A.: C=12; O=16; H=1; N=14 

SOLUCIÓN: C3H7NO2 

EJERCICIO FQ1E2085: 

Determina la fórmula empírica de un compuesto orgánico que contiene un 60 % de carbono, un 
13,33 % de hidrógeno y el resto de oxígeno. b) Si su masa molecular es de 120 g/mol, ¿cual será su 
fórmula molecular?. 

DATOS DE MASAS ATÓMICAS EN U.M.A.: C=12; O=16; H=1 

SOLUCIÓN: C3H8O, C6H16O2 

EJERCICIO FQ1E2086: 

Un compuesto orgánico está formado por un 85,63 % de C y 14,37 % de H. Calcula sus fórmulas 
empírica y molecular si se sabe que su masa molecular es 28 g/mol. 

DATOS DE MASAS ATÓMICAS EN U.M.A.: C=12; H=1;                                               SOLUCIÓN: CH2, C2H4 
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EJERCICIO FQ1BE2088: 

En el análisis centesimal de un compuesto orgánico se observa que tiene un 13,73% de hidrógeno, 
un 68,11% de Carbono y el resto de oxígeno. Se conoce que 2 gramos de este compuesto a 500ºC y 
a 1 atmósfera de presión ocupan un volumen de 1,439 litros. 

a.- Hallar su fórmula empírica. 

b.- Hallar su fórmula molecular. 

c.- Proponer un nombre para este compuesto orgánico, indicando su fórmula desarrollada. 

DATOS: R=0,082 atm·L·K-1·mol-1; M(O)=16,00; M(C)=12,01; M(H)=1,008 

EJERCICIO FQ1BE2090: 

Cuando se queman 3,75 g de determinado alcohol producen 8,92 g de anhídrido carbónico y 4,56 g 
de vapor de agua. Se sabe además que esos 3,75 g del alcohol en condiciones normales ocupa un 
volumen de 1,13 litros. 

a.- Hallar la fórmula empírica. 

b.- Hallar su fórmula molecular. 

c.- Proponer un nombre para este alcohol. 

DATOS: R=0,082 atm·L·K-1·mol-1; M(O)=16,00; M(C)=12,01; M(H)=1,008 

EJERCICIO F1BE2200: 

La composición centesimal de un compuesto es la siguiente: 52,17% C, 13,04% H y 34,78% O. 
Calcula la fórmula empírica y molecular de dicho compuesto, si se sabe que su masa molecular es 
de 92 g/mol. 

Datos masas atómicas: H: 1 g/mol, C: 12 g/mol; O: 16 g/mol 

EJERCICIO F1BE2201: 

Para determinar la fórmula química del mármol se descompone una muestra de 2 gramos del 
mismo y se obtienen: 800 mg de calcio y 240 mg de carbono, siendo el resto de oxígeno. ¿Cuál es su 
fórmula? 

Datos: M(Ca): 40 g/mol, M(C): 12 g/mol; M(O): 16 g/mol 
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EJERCICIO F1BE2202: 

Hallar la fórmula molecular de un hidrocarburo gaseoso sabiendo que el porcentaje de hidrógeno 
es de 14,28 % y teniendo en cuenta que su densidad en condiciones normales es de 2,5 kg/m3. 

b.- Proponer un nombre para el hidrocarburo obtenido. (0,5 puntos) 

DATOS DE MASAS ATÓMICAS EN U.M.A.: C=12; H=1; R (Constante de los gases) = 0,082 at·L/(mol·K) 

  

4.- CÁLCULOS EN REACCIONES QUÍMICAS: ACT 97 

1.- Añadimos 150 ml de disolución 2 M de hidróxido de sodio (NaOH) a 250 ml de una disolución 3M de 
sulfato de magnesio (MgSO4). Averigua la masa de hidróxido de magnesio (Mg(OH)2) que se formará si 
además se obtiene sulfato de sodio (Na2SO4). 
  

Datos de Masas atómicas: Mg=24,3; O= 16; H = 1; Na = 23; S = 32   
 
2.- Se añaden 50 cm3 de ácido clorhídrico 0,8 M a 10 gramos de  carbonato de calcio desprendiéndose 
dióxido de carbono, cloruro de calcio y agua. ¿Qué masa de cloruro de calcio obtendremos si se consume 
todo el ácido?  

Datos de Masas atómicas: Cl = 35,5; Ca= 40; O= 16; H = 1; C = 12   
 
3.- El ácido sulfúrico reacciona con el magnesio produciendo sulfato de magnesio e hidrógeno molecular.  
Hallar el volumen de hidrógeno que se obtiene en C.N. cuando disponemos de 300 ml de ácido sulfúrico 3M 
y solamente de 3 gramos de magnesio.  

Datos de Masas atómicas: S=32; O = 16; H = 1; Mg = 24,3;   
 

4.- Se hacen reaccionar 25,0 ml de una disolución de ácido sulfúrico, de densidad 1,83 g/ml y del 95% de 
riqueza en masa, con 40 ml de otra disolución de hidróxido de sodio, de densidad 1,43 g/ml y del 40% de 
hidróxido de sodio en masa. Hallar la cantidad de sulfato de sodio y de agua que se produce. 

Datos de masas atómicas: S = 32; Na = 23; O = 16; H = 1.                               
 
5.- Por acción del agua sobre el carburo de aluminio (Al4C3) se obtiene metano e hidróxido de aluminio. 
Calcular el volumen de gas metano, medido a 16ºC y 736 mm de Hg, que obtendremos a partir de 3,2 g de 
carburo de aluminio si disponemos de 2 litros de vapor de agua en las condiciones mencionadas de 
temperatura y presión. 

Masas atómicas: Al = 27; H = 1; C = 12; Ca = 40; O = 16 
 
6.- Sobre un catalizador de platino, el monóxido de carbono (CO) reacciona fácilmente con el oxígeno (O2) 
para transformarse en dióxido de carbono (CO2): 
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¿Qué volumen de dióxido de carbono se obtendrá si disponemos de 12 L de monóxido de carbono en 
condiciones normales y del mismo volumen de oxígeno en las mismas condiciones?  
 

Datos  Masas atómicas C = 12; H = 1; O = 16 
 
7.- Se añaden 50 cm3 de ácido clorhídrico 0,8 M sobre 20 g de  carbonato de calcio desprendiéndose dióxido 
de carbono, cloruro de calcio y agua. ¿Qué masa de cloruro de calcio obtendremos? 
 

Datos  Masas atómicas Cl = 35,5; Ca = 40; C = 12; O = 16; H = 1 
 

8.- El níquel reacciona con ácido sulfúrico según:  Ni + H2SO4  NiSO4 + H2 
a) Una muestra de 3 g de níquel reacciona con 2 mL. de una disolución de ácido sulfúrico 18 M. 
Calcule el reactivo limitante.   
b) Calcule el volumen de hidrógeno producido, a 25 ºC y 1 atm. 
 

Datos  Masas atómicas Ni = 58,7; S = 32; O = 16; H = 1 
 
9.- El hidrógeno y el oxígeno gaseosos reaccionan, en condiciones adecuadas, dando agua líquida. Si se 
hacen reaccionar 10 L de H2 con 3,5 L de O2, medidos en condiciones normales. ¿Qué masa de agua, se 
obtiene?  

Datos  Masas atómicas H= 1; O=16   
 
10.- Calcular, los gramos de ZnSO4 obtenidos al reaccionar 10 gr de Zn con 100 ml de H2SO4  2 M .  
 

Datos  Masas atómicas H = 1; O = 16 ; S = 32 ; Zn = 65,4   
 
11.- En síntesis del amoniaco reaccionan 10 gr de H2 con 50 gr de N2 . Calcula los gramos que sobran del 
reactivo en exceso y la masa de amoniaco que se obtiene . 

Datos  Masas atómicas H= 1; N=14    
 
12.- Se hacen reaccionar 50 gramos de aluminio con 500 ml de una disolución de ácido sulfúrico 2 M  . 
Calcula el volumen de gas hidrógeno que se obtiene en C.N. 
 

Datos  Masas atómicas Al = 27; S = 32; H = 1; O = 16 

13.- El ácido clorhídrico reacciona con el hidróxido mercúrico para dar cloruro de mercurio (II) y agua. 
 

A.- FORMULAR TODOS LOS COMPUESTOS MENCIONADOS 
B.- ESCRIBIR Y AJUSTAR LA REACCIÓN QUÍMICA CORRESPONDIENTE 
C.- Hallar la cantidad de cloruro mercúrico que se puede obtener cuando reaccionan completamente 
5 gramos de hidróxido mercúrico según la reacción anterior. (5,79 g) 
D.- Hallar el volumen en condiciones normales de vapor de agua que se obtienen con los 5 gramos 
de hidróxido mercúrico del apartado anterior. (0,96 L) 
E.- Hallar la masa de hidróxido que reacciona con 240 ml de una disolución 1,6 M de HCl. (45,02 G) 
F.- HALLAR LA CANTIDAD DE AGUA QUE SE OBTIENE CUANDO REACCIONAN 5 GRAMOS DE ÁCIDO 
CON 5 GRAMOS DE HIDRÓXIDO. (LIMITANTE Y EXCESO) 
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Datos de masas atómicas en U.M.A.:Ma(Hg)=200,5; Ma(Cl)=35,5; Ma(O)=16; Ma(H)=1 

 
14.- El hidrógeno y el oxígeno en condiciones apropiadas forman agua. Hallar la cantidad de agua que se 
obtiene si se hacen reaccionar 5 gramos de oxígeno con 1 gramo de hidrógeno. 
 

Datos de masas atómicas en u.m.a.: (O)=16; Ma(H)=1 
 
15.- El hidrógeno y el nitrógeno se combinan para formar amoniaco en las condiciones apropiadas. 
. 

A.- Hallar la cantidad de hidrógeno y de nitrógeno que son necesarias para que se formen 15 gramos 
de amoniaco. 
b.- Si disponemos de 4 gramos de hidrógeno y 4 gramos de nitrógeno. ¿Qué cantidad de amoniaco 
se produce?  

Datos de masas atómicas en u.m.a.: Ma(N)=14; Ma(H)=1 
 
16.- En la reacción de combustión del metano, hallar la cantidad de anhídrido carbónico y de agua que se 
obtiene con 10 g de metano y 10 g de de oxígeno. 
 

Datos de masas atómicas en u.m.a.: Ma(C)=12; Ma(O)=16; Ma(H)=1 
 
17.1.- El propano (C3H8) se quema. Hallar la cantidad de vapor de agua que enviamos a la atmósfera si 
tenemos 10 de propano y 5 g de oxigeno. 
 

Datos de masas atómicas en u.m.a.: Ma(C)=12; Ma(O)=16; Ma(H)=1 
 

17.2.- Partiendo de la reacción de combustión del propano (C3H8), hallar: 
a.- La cantidad de anhídrido carbónico y de agua que se obtiene cuando disponemos de 5 g de 
propano y de 5 g de oxígeno. 
b.- Los moles que quedan sin reaccionar del reactivo en exceso. 
c.- Las moléculas que quedan sin reaccionar del reactivo en exceso. 
 

Datos de masas atómicas en u.m.a.: Ma (C)=12; Ma(O)=16; Ma(H)=1 
 

17.3.- Partiendo de la reacción de combustión del propanol (C3H8O), hallar: 
a.- La cantidad de anhídrido carbónico y de agua que se obtiene cuando disponemos de 5 g de 
propanol y de 5 g de oxígeno. 
b.- Los moles que quedan sin reaccionar del reactivo en exceso. 
c.- Las moléculas que quedan sin reaccionar del reactivo en exceso. 
 

Datos de masas atómicas en u.m.a.: Ma (C)=12; Ma(O)=16; Ma(H)=1 
 

18.- El metano se quema, hallar la cantidad de anhídrido carbónico que se envía a la atmósfera si tenemos 
7 g de metano y 10 g de oxigeno.  
Datos de masas atómicas en u.m.a.: Ma(C)=12; Ma(O)=16; Ma(H)=1.                                                    SOL: 9,17 g 


