
PROBLEMAS DE FÍSICA Y QUÍMICA 4º DE ESO

RECOMENDACIÓN GENERAL: Un problema de Física o de Química debe leerse atentamente, sacar 
los  datos  fuera  del  enunciado  para  tenerlos  a  la  vista  y  esbozar  el  planteamiento  mentalmente, 
buscando las fórmulas necesarias y las estrategias a seguir para su resolución.

En  algunas  ocasiones,  un  simple  vistazo  al  enunciado  es  suficiente  para  tener  clara  la 
resolución. En otras, será necesario realizar más de una lectura y recurrir  a los apuntes o al libro,  
dedicándole un tiempo mayor. Pero siempre es imprescindible el esfuerzo personal. Recordad lo que 
siempre os digo en clase, no confundáis la frase bíblica "con el sudor de la frente" con la  de " con el  
sudor del de enfrente". 

Desgraciadamente la Ciencia no tiene nada de infusa. Su aprendizaje es tarea dura, sólo es 
posible con el esfuerzo del que aprende. Los docentes podemos limar algunas asperezas, pero sin tu 
tesón y tu ilusión por aprender nada es posible. Recuerdo una frase, creo que de Fray Luis de León, 
que decía algo así como: " Enseñar al que no sabe es una obra de caridad. Enseñar al que no quiere  
aprender es una heroicidad". Poned algo de vuestra parte. No hay nada que produzca más satisfacción 
que aprender algo por uno mismo.

Bueno, voy a los problemas o no tendréis tiempo para hacerlos con tanto rollo.

PROBLEMAS DE MOVIMIENTO RECTILÍNEO Y UNIFORME

1. - Cita tres magnitudes escalares y tres vectoriales. Mira en el cuaderno sus definiciones y escríbelas.

2. - Partiendo de un punto O, una persona recorre 40 m hacia el Este, después 40 m hacia el norte y 60  
m hacia el sur. ¿A qué distancia del punto de partida se encuentra en ese momento?. Sol: 50 m.

3. - Transformar 72 Km/h a m/s. Sol.: 20 m/s.

4. - Transformar 30 m/s a Km/h. Sol.: 108 Km/h.

5.  -  Expresar  en Km/h la  velocidad  de  un atleta  que recorre 100 m en 10 s,  suponiendo que  su 
movimiento es uniforme. Sol.: 36 Km/h.

6.- Dibuja la gráfica de velocidad frente a tiempo para un móvil que parte del reposo y, al cabo de 4 
segundos, alcanza una velocidad de 6 m/s; manteniendo esta velocidad durante otros 4 segundos, al 
finalizar este tiempo frena hasta parar en otros 4 segundos.

7. - Explica las gráficas siguientes:
v (m/s)

s (m)          6
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8. - Sabiendo que la velocidad de la luz es 300000Km/s y que la distancia 
entre el Sol y la Tierra es 150000000 Km. Calcular el tiempo que tarda la luz en llegar del Sol a la  
Tierra. Sol.: 500 s.

MOVIMIENTO DE DOS MÓVILES CON VELOCIDAD CONSTANTE

9. - Dos puntos A y B se encuentran separados 60 m. Un móvil se aleja de A hacia B con velocidad 
constante de 20 m/s y otro móvil se aleja de B hacia A con velocidad de 40 m/s. Si ambos móviles  
salían simultáneamente de los respectivos puntos, calcular : a) tiempo que tardarán en cruzarse; b) la 
distancia desde el punto de encuentro hasta el punto A.  Sol.: a) 1 segundo ; b) 20 m.

10. - Dos puntos, A y B, se encuentran separados 2,7.104m. Desde el punto A hacia B se dirige un 
móvil a con velocidad constante de 10 m/s y en sentido contrario se mueve otro móvil a 5 m/s con 
movimiento uniforme.  Calcular  el  tiempo que tardan en encontrarse,  si  ambos salen a la vez y el  
espacio recorrido por cada móvil. Sol: 1800 s, 18000 m el primero y 9000 m el segundo.

11. - Dos puntos A y B se encuentran separados 70 m. Del punto A, hacia B, sale un móvil  con 
velocidad constante de 5 m/s. Dos segundos más tarde sale de B hacia A  otro móvil, con velocidad de  
10 m.s-1. Calcular : a) el tiempo transcurrido desde que salió el primer móvil hasta que se encuentren ;  
b) La distancia desde A hasta el punto de encuentro. Sol.: a) 6 s ; b) 30 m.

12. - Dos móviles se mueven a lo largo del eje OX, hacia la derecha. El móvil A lleva una velocidad de 
40 m/s y el B lo hace a 20 m/s. Comenzamos a contar el tiempo cuando el A se encuentra en el origen  
de coordenadas y el otro 100 m a su derecha. Calcular el tiempo que tardará uno en dar alcance al otro 
y la distancia desde el punto de encuentro al origen. Sol.: 5 s y 200 m.

13. - Un móvil sale de un punto, con una velocidad media de 80 Km/h. Media hora más tarde sale a su  
encuentro otro móvil,  con velocidad media de 100 Km/h.  Calcular  el  tiempo que tardará en darle 
alcance y representar gráficamente los movimientos en un diagrama s-t. Sol.: 2,5 h a los 200 Km.

14. -  Dos caracoles se mueven, respectivamente, cada uno por una rama, siendo éstas perpendiculares 
entre sí. Uno lo hace con velocidad de 2 cm/s y el otro con 0,2 cm/s. Calcular a qué distancia se 
encuentra uno del otro a los 50 s, si ambos partían del cruce de las ramas. Sol.: 100,5 cm.

MOVIMIENTOS ACELERADOS

15. - Un móvil parte del reposo y alcanza una v = 36 Km/h en 5 segundos. A partir de ese momento se 
deja de acelerar, parando tras 10 s. Calcular la aceleración en cada tramo. Sol.: 2 m/s2 y -1 m/s2.

16. - Un móvil lleva una velocidad de 108 Km/h, frena y alcanza una velocidad de 72 Km/h en 5 s. 
Determinar la aceleración de frenado y el espacio recorrido en la frenada. Sol.: -2 m/s2 y 125 m.

17. - Un móvil  parte del reposo y se mueve en línea recta con aceleración de 2 m/s2.  Calcular la 
velocidad y la distancia recorrida al cabo de 1 minuto de su partida. Sol.: 120 m/s y 3600 m.

18.  -  Lanzamos  un  objeto  sobre  una  superficie,  con  una  aceleración  de  20  m/s.  Por  efecto  del 
rozamiento el objeto pierde velocidad, parándose a los 100 m del punto de lanzamiento. Calcular : a) la 
aceleración de frenado ; b) tiempo transcurrido hasta parar.  Sol.: a) - 2 m/s2 ; b) 10 s.
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MOVIMIENTO DE GRAVES

19. - Se dispara un proyectil hacia arriba y vuelve al punto de partida a los 10 s. Calcular la velocidad  
de salida y la altura máxima alcanzada. Sol.: 49 m/s y 122,5 m.

20.- Lanzamos un objeto hacia arriba con una velocidad inicial de 80 m/s. Calcular el tiempo que tarda 
en alcanzar la altura máxima, el valor de ésta y la velocidad con la que regresa al punto de partida. 
(Tomar g = -10 m/s2). Sol.: 8 s; 320 m y -80 m/s.

21.  -  Desde la  azotea  de un edificio  de 120 m de altura  se lanza  hacia  abajo un objeto con una 
velocidad de 5 m/s. Tomando g = -10 m/s2, calcular: a) El tiempo que tarda en llegar al suelo; b) la 
velocidad con la que llega al suelo. Sol.: a) 4,42 s; b) 49,2 m/s.

22. - Se lanza un objeto desde el  suelo con una velocidad de 50 m/s  hacia  arriba.  En ese mismo 
instante otra persona deja caer otro cuerpo desde 100 m de altura. Calcular a qué distancia del suelo se 
produce el choque y las velocidades de cada objeto en ese momento. Sol.: 2 s, -20 m/s y 30 m/s.

MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME

23. - ¿Existe aceleración en un movimiento circular uniforme?. ¿Cómo se denomina?. Sol.: Existe una 
aceleración dirigida hacia el centro, por lo que se llama centrípeta y su valor es ac = v2/R = ω2.R.

24. - Un motor gira a 1800 r.p.m..  Determinar su velocidad angular en el S.I.,  su frecuencia y su 
periodo. Sol.: 60π rad/s; 30 Hz y 0,033 s.

25. - Una rueda de bicicleta tiene un radio de 40 cm. Cuando se traslada con velocidad constante de 10 
m/s, calcular: a) su velocidad angular; b) la aceleración centrípeta de un punto de su periferia; c) el 
periodo y frecuencia; d) las vueltas que da la rueda en 10 s; e) El nº de vueltas realizadas cuando se  
desplaza 1 Km. Sol.: a) 25 rad/s; b) 250 m/s2; c) 0,25 s y 4 Hz; d) 39,8 vueltas; e) 397,9 vueltas.

26. - Un volante de radio 50 cm gira a 956 r.p.m. Calcular: a) su velocidad angular ; b) la velocidad  
lineal de un punto del volante ; c) su  aceleración.Sol.: a) 100 rad/s ; b) 50 m/s ; c) 5000 m/s2 .

27. - Un tiovivo gira en régimen uniforme, describiendo 1 vuelta en 10 s. Calcular las aceleraciones a 
las que se encuentran sometidas dos personas situadas, respectivamente, a 3 m y 4 m del eje de giro. 
Sol.: 1,18 m/s2 y 1,97 m/s2.

28. - Calcular la velocidad angular de las tres agujas de un reloj. Sol.: la horaria gira a 1,45.10-4rad/s ; 
el minutero a 1,74.10-3 rad/s y el segundero a 0,10 rad/s.

29. - Una noria de un parque de atracciones tarda 15 s en completar una vuelta a velocidad constante. 
Calcular: a) Su velocidad angular; b) La velocidad lineal de una persona, si se encuentra a 10m del eje  
de giro de la noria; c) la aceleración centrípeta a la que se encuentra sometida esa persona; d) el ángulo 
descrito por la noria en 10 s. Sol.: a) 0,42 rad/s; b) 4,2 m/s; c) 1,75 m/s2; d) 4,2 rad = 240º 38'32''

FUERZAS Y MOVIMIENTO. DINÁMICA

30. - Al calibrar un dinamómetro, se han obtenido los siguientes datos:
Fuerza (N) 0 50 100 150 200
Longitud del resorte ( cm) 10,0 11,5 13,0 14,5 15,9
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Calcular:  a)  La  constante  del  resorte,  expresada  en  N/m;  b)  La  fuerza 
medida cuando se estira 1,2 cm; c) la longitud del resorte al ejercer una fuerza de 80 N. Sol.: a)  
3,33.103 N/m. b) 40 N; c) 12,4 cm.

31. - Explica desde el punto de vista de la dinámica la necesidad de usar el cinturón de seguridad.

RESULTANTE DE FUERZAS CONCURRENTES

32.  -  Calcular  el  valor  de  la  fuerza  resultante  de  dos  fuerzas  concurrentes  de  3N  y  4  N, 
respectivamente, en cada uno de los casos siguientes: a) tienen la misma dirección y sentido; b) tienen 
la misma dirección y sentido contrario; c) son perpendiculares; d) forman 37º . Sol.: a) 7 N; b) 1N en  
sentido de la mayor; c) 5 N según la diagonal del paralelogramo que forman ambas fuerzas (53,13º con 
la de 3 N); d) 8,6 N dirigida según la diagonal del paralelogramo que forman las fuerzas dadas ( 21,23º 
con la de 3 N).

33. - Sobre un objeto se realizan las siguientes fuerzas: f1= 10 N hacia el norte, f2 = 8 N hacia el sur, f3 

= 3 N hacia el este y f4 = 1 N hacia el oeste. Si la masa del cuerpo es de 2Kg, determinar el valor de la 
fuerza resultante y la aceleración con la que se mueve el cuerpo. Realizar un esquema de las fuerzas y 
la resultante. Sol.: R = 8 N en la dirección Noreste (45º con el Norte y con el Oeste); a = 1,41 m/s2.

EFECTO PROVOCADO POR UNA FUERZA SOBRE UN CUERPO. ACELERACIÓN.

34. - Busca o intenta deducir la definición de la unidad de fuerza en el sistema internacional a partir del 
2º principio de la dinámica.

35. - Si aplicamos una fuerza de 20 N sobre un cuerpo de 10 Kg de masa, ¿ qué aceleración adquiere?.  
Sol.: 2 m/s2 dirigida en la misma dirección y sentido que la fuerza efectuada.

36. -¿ Qué fuerza será necesaria para que un cuerpo de 10 Kg de masa adquiera una aceleración de  1,5 
m/s2. Sol.: 15 N en la misma dirección y sentido que la aceleración.

37. - Si durante 5 segundos aplicamos una fuerza de 20 N sobre un cuerpo de 10 Kg de masa que se  
encontraba en reposo. Calcular la velocidad que adquirirá el cuerpo. Sol.: 10 m/s.

38. -  Calcular el tiempo que ha estado actuando una fuerza de 60 N sobre un cuerpo de 80 Kg para 
comunicarle una velocidad de 10 m/s, si el cuerpo se encontraba inicialmente en reposo. Sol.: 13,3 s.

39. - Calcular la fuerza con la que hay que impulsar un cohete de 2500 Kg de masa para que ascienda 
con una aceleración de 4 m/s2. Sol.: 33500 N.

40. - Una vagoneta de 100 Kg de masa se encuentra sobre los raíles y se tira de ella mediante dos  
fuerzas de 1000 N cada una, como se indica en la figura. Calcular la aceleración que se le comunica.  
Sol.: 14,14 m/s2.

PESOS
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40. - Calcular el peso de un cuerpo de 10 Kg de masa en un lugar en el que 
la aceleración de la gravedad vale 9,8 m/s2. Sol: 98 N.

41. - Un cuerpo pesa 196 N en un lugar en el que g = 9,81 m/s2. ¿ Cuánto pesará en otro lugar en el que 
g = 9,86 m/s2?. Sol.: 197 N.

42. - Un cuerpo de 10 Kg de masa pesa 16 N en un planeta. Calcular el valor de la aceleración de la  
gravedad en ese planeta. Sol.: 1,6 m/s2.

TENSIONES

43. - Calcular la tensión que soporta el cable del que se encuentra suspendida una lámpara de 1 Kg de 
masa. Sol.: 9,8 N dirigida sobre el cable y hacia arriba. 

44. -  Una grúa eleva un cuerpo de 400 Kg de masa. Calcular la fuerza de tensión que soporta el cable  
en cada caso: a) el cuerpo se eleva con velocidad constante; b) sube con aceleración de 2 m/s2. ( Tomar 
g = 9,8 m/s2).  Sol.: a) 3920 N; b) 4720 N.

ROZAMIENTOS

45. - ¿A qué denominamos fuerza normal?.Sol.: Fuerza que realiza la superficie de apoyo sobre un 
cuerpo apoyado en ella, es siempre perpendicular a la superficie de apoyo.

46. - ¿Entre qué valores oscila la fuerza de rozamiento entre un cuerpo y la superficie de apoyo?. Sol.:  
entre 0 y un valor máximo igual al producto µ.N.

47. - Un cuerpo de 10 Kg de masa se encuentra sobre un suelo horizontal, siendo µ = 0,1 entre el suelo 
y el cuerpo. Determinar: a)  el valor de la fuerza normal sobre el cuerpo; b) se moverá el cuerpo si 
tiramos de él con una fuerza horizontal de 5 N?; c) ¿ y si la fuerza con la que tiramos es de 12 N?. Sol.:  
a) 98 N; b) No se mueve, ya que la fuerza es menor a la de rozamiento máximo (9,8 N); c) se mueve 
con una aceleración de 0,22 m/s2.

48. - Calcular la aceleración con la que se mueve un cuerpo de 1 Kg de masa que se encuentra sobre 
una superficie horizontal, al ejercer una fuerza horizontal de 10 N, en dada uno de los casos siguientes: 
a) el rozamiento es despreciable; b) existe un coeficiente de rozamiento  µ = 0,5 entre superficie y 
cuerpo. Sol.: a) 10 m/s2; b) 5,1 m/s2.

49. - Comprobamos que al tirar de un cuerpo de 2 Kg de masa, apoyado sobre el suelo horizontal, con 
una fuerza horizontal  de 30 N,  le  comunicamos  una aceleración  de 10 m/s2.  Determinar  si  existe 
rozamiento  apreciable  y  en  caso  afirmativo,  determinar  el  coeficiente  de  rozamiento.  Sol.:  Existe 
rozamiento y µ = 0,51.

50.  -  (Problema  preparatorio  para  1º  de  Bachillerato).  Determinar  la  aceleración  con  la  que 
desciende un cuerpo sobre un plano inclinado 37º sobre la horizontal, si el coeficiente de rozamiento 
entre el cuerpo y el plano es 0,2. Sol.: 4,22 m/s2.

FUERZA CENTRÍPETA

51. - Atamos un cuerpo de 200 g de masa a uno de los extremos de un cable de 50 cm de radio y 
hacemos que gire el cuerpo en un plano vertical, describiendo una circunferencia con centro en el otro 
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extremo.  Si  el  cuerpo  gira  con  velocidad  constante  de  6,28  rad/s, 
determinar:  el  periodo  y  la  frecuencia  dl  movimiento;  b)  la  fuerza 
centrípeta que actúa sobre el cuerpo; c) la tensión del cable cuando el cuerpo se encuentre en el punto 
más alto y más bajo de la trayectoria. Sol.: a) T = 1 s, f = 1 Hz; b) 3,94 N; c) 1,98 N en el punto más  
alto y 5,9 N en el punto más bajo.

52. - Un juguete realiza un rizo vertical de radio 40 cm, calcular la velocidad mínima que debe llevar  
en el punto más alto de la trayectoria para que pueda completarlo, tomar g = 9,8 m/s2. Sol.: 1,98 m/s.

FUERZAS Y CUERPOS EN EQUILIBRIO

53. - ¿Para que un cuerpo esté en equilibrio, es necesario que se encuentre en reposo?. Sol.: No

54. - ¿Qué condiciones non necesarias para que un cuerpo esté en equilibrio?. Sol.: La resultante de 
todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y el momento resultante de todas ellas sean nulos.

MOMENTOS

55. - Al abrir una puerta de 80 cm de ancha, realizamos una fuerza de 40 N. Calcular el momento que 
aplicamos. Sol.: 32 N.m.

56. - Para abrir una puerta de 80 cm de radio es necesario realizar un momento mínimo de 56 N.m.  
Determinar: a) La fuerza mínima necesaria para abrirla; b) Si empujamos desde el punto medio de la 
puerta, ¿qué fuerza será necesaria?. Sol.: a) 70 N; b) 140 N.

57.- Un niño intenta abrir la puerta del aula, de 80 cm de anchura, realizando una fuerza de 20 N en el  
extremo opuesto al eje de bisagras. Otro intenta impedírselo realizando una fuerza de 50 N a una  
distancia de 15 cm del eje. ¿  Conseguirá abrir la puerta?. ¿Acabarán los dos en el despacho de D. 
Rogelio?. Sol.: Sí abre la puerta y también acaban visitando el despacho.

58. - Calcular las tensiones de las cuerdas en cada una de las figuras, sabiendo que el cuerpo pesa 100 
N: Sol.: a) 100 N cada una ; b) 73,2 N una y 89,7 N la otra

         
59. -Dos cuerpos de 30 Kg y 70 Kg de masa se suspenden de cada extremo de una barra de 2 m de  
longitud. Calcular por qué punto se debe apoyar la barra y la fuerza que soporta ese punto de apoyo. 
Sol.: a) 980 N; b) a 0,6 m de la masa mayor.

60. - Una barra de 2 m de longitud y peso despreciable, soporta un peso de 980 N colocado a 40 cm de 
un extremo. Calcular el peso que soportarán cada uno de los pilares que soportan la barra por sus 
extremos. Sol.: 196 N y 784 N.

LAS FUERZAS EN FLUIDOS. HIDROSTÁTICA Y AEROSTÁTICA

CONCEPTO DE PRESIÓN

61. - Un cilindro de oro, de densidad 19300 Kg/m3, 30 cm de altura y 4 cm de radio, se encuentra 
apoyado sobre una de sus bases. Calcular la presión que ejerce. Sol.: 56742 Pa.
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62. - Tenemos un cubo de arista 10 cm y 800 g de masa. Determinar su 
densidad y la presión que ejerce al apoyarlo sobre una de sus caras. Sol.: 800 Kg/ m3 y 784 Pa.

63. - Una persona de 70 Kg de masa se apoya sobre los dos pies, de 40 cm 2 cada uno. Calcular la 
presión que ejerce. Sol.: 85750 Pa.

PRINCIPIO FUNDAMENTAL DE LA HIDROSTÁTICA

64.  -  Calcular  la  presión  debida  al  agua  que  soportará  un  submarinista  sumergido  a  20  m  de 
profundidad en el mar (d = 1030 Kg/m3). Sol.: 201880 Pa.

65. - Una bañera se llena hasta una altura de 30 cm con agua ( d = 1000 Kg/m 3). Calcular La fuerza 
que hay que realizar para quitar el tapón, de radio 2 cm. Sol.: 3,69 N.

66. - La pileta de un fregadero tiene una superficie de 400 cm2 y contiene 12 L de agua (d = 1000 
Kg/m3) hasta una altura de 30 cm. Calcular la fuerza que hay que realizar para destapar el tapón, de 2 
cm de radio. Sol.: 3,69 cm.

67. - Un submarino se encuentra a 200 m bajo el agua del mar (d = 1030 Kg/m3). Calcular la fuerza 
que soporta una escotilla circular de 20 cm de radio. Sol.: 253690 Pa.

68. - Calcular la altura de agua ( d = 1000 Kg/m3) en un recipiente para que ejerza sobre el fondo la 
misma presión que el mercurio  (d = 13600 Kg/m3)contenido en otro recipiente lleno hasta 40 cm de 
altura. Sol.: 5,44 m.

69. - En un recipiente hay agua (d = 1000 Kg/m3) y encima otro líquido no miscible con ella y cuya 
densidad es 0,91 g/cm3. Si las alturas que alcanzan ambos líquidos son, respectivamente, 18 y 40 cm. 
Calcular la diferencia de presión entre el fondo y la superficie. Sol.: 1764 Pa.

70. - En un recipiente cilíndrico,  cuya base tiene una superficie de 200 cm2, se introducen 2 L de 
mercurio (d = 13600 Kg/ m3)  y encima se le añaden 4 L de agua (  d= 1000 Kg/m3).  Calcular  la 
diferencia de presión entre la superficie libre y el fondo del recipiente. Sol.: 15288 Pa

71. - Una prensa hidráulica está constituida por dos émbolos cilíndricos de 4 cm y 400 cm de radio, 
respectivamente. Calcular la fuerza que se transmite al émbolo mayor, si en el menor realizamos una 
fuerza de 200 N. So.: 2.106 N.

PRESIÓN ATMOSFÉRICA

72. - Un recipiente se llena de agua ( d = 1000 Kg/m3) hasta 20 cm de altura. Calcular la presión sobre 
el fondo debida al agua y la presión total que soporta el fondo , si la presión atmosférica ese día es  
1013 mb. Sol.: 1960 Pa y 1,033.105 Pa.

73. - Un vaso cilíndrico tiene un diámetro de 8 cm y una altura de 10 cm. Se llena de agua ( d = 1000 
Kg/m3) totalmente, se tapa con una cartulina y se invierte. Notamos que el agua no se derrama. ¿Cuál  
es la presión atmosférica en ese momento?. ¿Qué fuerza ejerce la atmósfera sobre la cartulina que tapa 
el vaso?. Sol.: 980 Pa y 4,93 N.

74. - Medimos una presión de 710 mmHg en el pie de una montaña y 600 mmHg en la cima, siendo la 
densidad del aire 1,3 Kg/m3, determinar la altura de la montaña. Sol.: 1151 m.
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75. - Determinar cuanto disminuye la presión atmosférica al ascender 100 
m (suponer que la densidad del aire es constante e igual a 1,3 Kg/m3. Sol.: 1274 m.

EMPUJE Y PESO APARENTE

76. - Un cuerpo tiene una masa de 400 g y un volumen de 20 cm3. Calcular la densidad y el peso 
aparente al sumergirlo en agua (d = 1000 Kg/m3). Sol.: 2.104 Kg/m3 y 3,72 N.

77. - Un cuerpo pesa en el aire 30 N. Si se sumerge completamente en agua, el peso aparente es 20 N. 
¿Cuál es el volumen del cuerpo?. Sol.: 1,02.10-3 m3.

78. - Un cuerpo, de densidad 2000 Kg/m3, pesa en el aire 100 N y sumergido en otro líquido pesa 80 
N. Hallar la densidad del líquido. Sol.: 400 Kg/m3.

79. - Un cuerpo tiene una masa de 200 g y un volumen de 40 cm3. Determinar a) su peso; b) el empuje 
que sufrirá al introducirlo totalmente en agua (d= 1000 Kg/m3); c) peso aparente en el agua. Sol.: a) 
1,96 N; b) 0,392 N; c) 1,568 N.

80. - Una esfera hueca de 5 cm de diámetro flota en agua (d= 1000 Kg/m 3), sumergiéndose hasta la 
mitad. ¿Cuál es el peso de la esfera?. Sol.: 0,32 N.

81. -  Si la esfera anterior  se sumerge en un líquido de densidad 800 Kg/m3,  ¿cuál  es el  volumen 
sumergido?.n Sol.: 40,8 cm3.

82. - Un cilindro tiene un radio de 2 cm y una altura de 30 cm. Al introducirlo en agua  (d= 1000 
Kg/m3) se sumerge hasta 20 cm. Determinar la densidad del cilindro. Sol.: 666,67 Kg/m3.

83. - Fabricamos un cajón de forma cúbica de arista 40 cm y peso 4 . Calcular el peso máximo que  
podemos introducir para que no entre agua en él cuando flote. Sol.: 623,2 N.

84. - Sabiendo que la densidad del hielo es 929 Kg/m3 y la densidad del agua del mar es 1030 Kg/m3. 
Determinar el porcentaje del volumen total de un iceberg emerge del agua. Sol. 10,7 %.

85. - Un globo aerostático tiene un volumen de 950 cm3 y una masa de 40 Kg. La masa de la barquilla 
es 60 Kg y cada tripulante pesa 60 Kg. Determinar si ascenderá con dos tripulantes dentro y la fuerza 
ascensional. Datos: densidad del aire frío = 1,29 Kg/m3, densidad del aire caliente = 1,02 Kg/m3 Sol.: 
asciende con una fuerza ascensional de 358N.

86. - Para calcular la densidad de una bolita de material desconocido realizamos la siguiente operación: 
Obtenemos su masa en una balanza, siendo 300 g. Llenamos una probeta con agua hasta la división 
100 cm3, introducimos la bolita en la probeta, comprobando que el volumen que marca la probeta es de 
160 cm3. Determinar la densidad de la bolita. Sol.: 5000 Kg/m3.

FUERZAS GRAVITATORIAS

APLICACIÓN DE LA LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL
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87. - Sabiendo que las masas de la Tierra y de la Luna son 5,98.1024 Kg y 
7,34.1022 Kg, respectivamente, y que la distancia entre ambos cuerpos son 
unos 400000 Km. Calcular la fuerza de atracción entre ellos. DATO: G = 6,67.10 -11N.Kg2/m2. Sol.: 
1,83.1020 N.

88. - Calcular a qué distancia se deben situar dos cuerpos de 900 Kg cada uno para que atraigan con  
una fuerza de 9,8.10-6 N.  DATO: G = 6,67.10-11N.Kg2/m2.Sol.: 2,35 m.

89. - Dos cuerpos de la misma masa, situados a 1000 Km de distancia,  se atraen con una fuerza de  
1000 N. Calcular sus masas. DATO: G = 6,67.10-11N.Kg2/m2. Sol.: 3,87.1012Kg.

CÁLCULO DE LA INTENSIDAD DEL CAMPO GRAVITATORIO

90. - Sabiendo que la masa de la Luna es 7,34.1022  Kg y su radio 1740 Km. Calcular la intensidad del 
campo gravitatorio lunar en su superficie. DATO: G = 6,67.10-11N.Kg2/m2. Sol.: 1,62 N/Kg

91. - Con los datos referidos a la Luna del problema anterior, calcular el peso en la superficie de la 
Luna de una persona de 70 Kg de masa. Sol.: 113,2 N.

92. - Calcular el peso de una persona de 100 Kg de masa en la superficie de la Tierra y a una altura de 
1000 Km sobre la superficie. DATOS A UTILIZAR: g (superficie) = 9,8 N/Kg ; Radio de la Tierra = 
6370 Km. Sol.: 980 N y 847 N, respectivamente.

93. - Calcular el valor de g en la superficie de un planeta de masa 100 veces la de la Tierra y radio 10  
veces el de la Tierra. DATO A UTILIZAR: g(superficie terrestre) = 9,8 N/Kg. Sol.: 9,8 N/Kg.

94. - ¿A Qué altura sobre la superficie terrestre hay que elevarse para que un cuerpo reduzca su peso a  
la mitad?. DATO A UTILIZAR: Radio de la Tierra = 6370 Km. Sol.: 2,64 .106 m sobre la superficie.

PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN

95. - Dada la distribución de masas de la figura, calcular la intensidad del campo gravitatorio en los  
puntos A, B y C. DATOS: m1= 1010 Kg; m2 = 2.1010 Kg; m3 = 3.1010 Kg; G = 6,67.10-11N.Kg2/m2. Sol.: 
gA= 7,41.10-8 N/Kg y dirigido hacia la derecha; gB = 7,41.10-8 N/Kg y dirigido hacia la izquierda; gC = 
7,68.10-7 y dirigido hacia la izquierda.

96.  -  Calcular  la  intensidad del  campo  gravitatorio  en  el  punto  medio  entre  la  Tierra  y la  Luna.  
DATOS: MT = 5,98.1024  Kg ; ML = 7,34.1022 Kg ; DT-L = 400000 Km. G = 6,67.10-11N.Kg2/m2.  Sol.: 
9,85.10-3 N, dirigido hacia la Tierra.

97. - Calcular el punto entre la Tierra y la Luna en el que se anula el campo gravitatorio. DATOS: MT 

= 5,98.1024 Kg ; ML = 7,34.1022 Kg ; DT-L = 400000 Km. Sol.: 3,61.108 m de la Tierra.
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98. - Dadas dos masas, m1 = 2.10
20 Kg ; m2 = 6.1020 Kg, separadas 6.106 m. 

Calcular el punto en el que se anula el campo. Sol.: A 2,2.106 m de la 
primera.

SATÉLITES

99. - Suponiendo Que la órbita de la Tierra alrededor del Sol fuese perfectamente circular, de radio 
150 millones de Km y que la masa del Sol es 2.1030  Kg . Calcular la velocidad de traslación de la 
Tierra alrededor del Sol. Sol.: 29,8 m/s.

100. - Calcular la velocidad y el periodo de la Luna al girar alrededor de la Tierra. MT 5,98.1024 Kg ; 
DT-L = 4.105 Km. Sol.: 998,6 m/s; 29,1 días.

101. - Calcular a qué distancia de la superficie de la Tierra debe girar un satélite geoestacionario. Sol.:  
aproximadamente a 42250 Km del centro de la Tierra o a cerca de 36000 Km de su superficie.

102. - Si el satélite del ejercicio anterior tiene una masa de 4000 Kg, calcular la fuerza con la que lo  
atrae la Tierra y la intensidad del campo gravitatorio terrestre en un punto de esa órbita. Tomar la 
órbita estacionaria a 36000 Km de la superficie terrestre. DATOS: MT = 5,98.1024 Kg. RT = 6370 Km. 
Sol.: g  = 0,22 N/Kg ; F = 888,7 N. 

ENERGÍA, TRABAJO Y POTENCIA

103.  -  Una  máquina  disipa  104 J  de  energía  por  cada  60  KJ  suministrados.  Calcular  la  energía 
aprovechada y el rendimiento de la máquina. Sol.: 5.104 J; 16,67 %.

104. - Una máquina presenta u  rendimiento del 80 %. Calcular la energía suministrada para producir 2 
Kw.h de energía. Sol.: 9.106 J.

105. -  En cierto lugar,  la radiación solar incidente es de 400 J por segundo y metro cuadrado de 
superficie. Calcular la energía solar que incide sobre un colector solar, de 20 cm de ancho por 100 cm 
de largo, expuesto al Sol durante 10 horas. Sol.: 2,99.106 J.

106. - Un alumno, de 60 Kg de masa, trepa 3 m por una cuerda. Calcular la variación que experimenta 
su energía potencial. Sol.: 1764 J.

107. - Subimos un cuerpo de 10 Kg de masa hasta una altura de 3 m. Calcular el trabajo realizado para 
ello. Sol.: 294 J.

108. - Un automóvil de 800 Kg de masa circula a 72 Km/h, calcular su energía cinética. Sol.: 1,6.105 J.

109. - Un automóvil de 800 Kg de masa acelera de 0 a 100 Km/h en 10 s. Calcular: a) La variación de 
energía cinética que experimenta; b) La potencia desarrollada. Sol.: a) 3,1.105 J; b) 3,1.104 w.

110. - El motor que acciona una grúa tiene una potencia de 16 C.V. y tarda 10 s en elevar un cuerpo de 
300 Kg hasta  20  m de  altura.  Calcular:  a)  El  trabajo  útil  realizado  por  el  motor;  b)  La  energía 
consumida ; c) el rendimiento; d) La energía disipada. Sol.: a) 5,88.104 J; b) 1,176.105 J; c) 50 %; d) 
5,88.104 J.

111. - La vagoneta de una montaña rusa, de masa 100 Kg, se encuentra parada en el punto A, situado a  
3º m del suelo. Desciende hasta otro punto B, a 15 m del suelo y comienza a realizar un rizo vertical de 
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4 m de radio,  siendo C el punto más alto del rizo.  Calcular  la energía 
mecánica en cada uno de los tres puntos indicados. Las velocidades de la 
vagoneta en los puntos B y C. Sol.: a) 2,94.104 J en todos los puntos; b) vB = 17,7 m/s; vc = 11,7 m/s.

112. - Una bomba hidráulica tiene una potencia de 1,8 Kw y se emplea para extraer agua desde 20 m 
de profundidad, a razón de 500 L por minuto.  Calcular:  a) el  trabajo útil  dela bomba;  b) Energía 
consumida cada hora; c) El rendimiento de la bomba. Sol.: a) 5,88.106 J; b) 6,48.106J; c) 90,7 %.

CALORIMETRÍA

TEMPERATURA

113. -Transformar 40 ºC a ºF y K. Sol.: 104º F y 313 K.

114. - Transformar 59º F a ºC y K. Sol.: 15ºC y 288 K.

MEZCLAS. EQUILIBRIO TÉRMICO  SIN CAMBIOS DE ESTADO

115. - Calcular la energía necesaria para calentar 10 L de agua desde 30 ºC a 50 ºC. DATOS: ce(agua) 
= 4180 J.Kg-1.K-1..Sol.: 8,36.105 J.

116. - Mezclamos 10 L de agua a 20ºC con 20 L de agua a 40ºC. Calcular la temperatura final de la 
mezcla. DATOS: ce(agua) = 4180 J.Kg-1.K-1.. Sol.: 33,3 ºC.

117. - Tenemos 80 L de agua a 60 ºC y queremos enfriarla hasta 40ºC, empleando agua fría a 8ºC. 
Calcular la cantidad de agua fría necesaria.  DATOS: ce(agua) = 4180 J.Kg-1.K-1.. Sol.: 100 L.

118. - En un calorímetro tenemos 1 L de agua a 10 ºC. Introducimos una bola de hierro de 10 g,  
previamente calentado a 500 ºC. Calcular la temperatura final de la mezcla. DATOS: ce(agua) = 4180 
J.Kg-1.K-1.; ce(Fe) = 452 J.Kg-1.K-1.. Sol.: 10,5 ºC.

MEZCLAS. EQUILIBRIO TÉRMICO  CON CAMBIOS DE ESTADO

119.  -  Disponemos  de  100  g  de  hielo  a  -20ºC.  Calcular:  a)  la  energía  necesaria  para  fundirlos 
totalmente. Datos: Calor latente de fusión de4l hielo = 334,4 KJ/Kg. Sol.: 3760,4 J.

120. - Disponemos de 200 g de hielo a -15 ºC y le añadimos 300 mL de agua a 60 ºC. Calcular la 
temperatura final de la mezcla: DATOS: ce(agua) = 4180 J.Kg-1.K-1.; ce(hielo) = 2132 J.Kg-1.K-1.. Calor 
latente de fusión del hielo = 334,4 KJ/Kg. Sol.: 1,7 ºC.

121. - Queremos obtener 140 litros de agua a 38ºC, mezclando agua a 18ºC con agua a 88ºC. Calcula 
el número de litros que hay que mezclar de cada una.. Sol.: 100 L de agua fría y 40 L de caliente.

MEZCLAS SIN CONOCER LAS MASA DE LOS CUERPOS

122. - Queremos preparar un baño templado de 50 litros de agua a 40ºC. Si el agua del calentador está 
a 70ºC y el agua corriente a 15ºC, ¿qué cantidad hay que utilizar de cada una?.Sol.: 20 L de fría y 30  
de caliente.
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123. - Calcula la temperatura final cuando se mezclan 10 gramos de vapor 
de  agua  a  100º  C  con  50g  de  hielo  a  0º  C.  Lfusión=3,3.106  J  /Kg  ; 
Lvaporización.= 2,25.106 J/Kg  Calor específicos del agua = 4180 J/KgK. Sol.:tF=39,7ºC.

PROBLEMAS  PRÁCTICOS  DE  LABORATORIO.  EQUIVALENTE  EN  AGUA  DE  UN 
CALORÍMETRO Y POZO DE HIELO.

124. - Para determinar el calor específico de un cuerpo, calentamos un cilindro de 0, 5 kg de este 
material,  hasta  una  temperatura  de 100ºC.  A continuación  lo  introducimos  en un calorímetro  que 
contiene 0,75 kg de agua a 15ºC. Una vez alcanzado el equilibrio térmico, la temperatura que marca el 
termómetro del calorímetro es 19,7 ºC. Sabiendo que todos los elementos del calorímetro (termómetro, 
agitador y vaso) absorben la misma cantidad de calor que 0,05 kg de agua ( equivalente en agua del 
calorímetro), calcula el calor específico del cuerpo. El calor específico del agua es 4180 J/kg.K. Sol.: 
391,5 J.Kg-1.K-1.

125. - Disponemos de un bloque de hielo, suficientemente grande, que se encuentra a 0ºC. Colocamos 
sobre él un cuerpo de 0,5 Kg de masa, previamente calentado a 120º C y observamos que es capaz de  
fundir 330 g de hielo. Calcular el calor específico del cuerpo. Ce (H2O)= 4180 J.Kg-1.K-1. L fusión del 
hielo 3,33.105 J/Kg. Sol: 457,9 J.Kg-1.K-1.
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE GRAVES

Consideraciones preliminares:

1.- Tomar un sistema de referencia para referir a él las alturas. Para estas edades es aconsejable 
tomar como referencia el suelo, que es un sistema que ellos entienden bien, aunque se podría tomar 
cualquier otra altura.

2.- Considerar positivas las alturas por encima del S.R. y negativas por debajo de él.
3.- Realizar un pequeño croquis de la situación que aclare las condiciones de partida.

La ventaja de este método radica en que  no debemos hacer tanteos previos para calcular si el 
móvil llegó a la altura máxima y ya cae, ni ninguna otra suposición.

FÓRMULAS A EMPLEAR:

Como este tipo de movimiento es un movimiento uniformemente acelerado, emplearemos las 
típicas, teniendo en cuenta las observaciones anteriores.

Y = y0 + v0 t -1/2gt2 ; v = v0 - g t ; v2 - v0
2 = - 2g(y-y0)

Como puedes ver, donde aparece g ya  ponemos siempre signo negativo, por el convenio adoptado, va 
hacia abajo. La h0  la pondremos con signo positivo si está por encima del S.R. o negativa en caso 
contrario. V0 será positiva si lanzamos hacia arriba y negativa si lo hacemos hacia abajo; en caso de 
dejar caer, la V0 = 0. 

La y final saldrá positiva si el móvil está por encima del S.R. en ese instante. Y la v final será positiva,  
si estaba subiendo en ese momento, o negativa, si bajaba en el instante calculado.

Con estas precauciones es difícil equivocarse en la resolución.

1er ejemplo. Un objeto se lanza hacia arriba, con velocidad inicial de 20 m/s, desde lo alto de una torre 
de 100 m de altura. Calcular:
a) La velocidad y la posición al cabo de 10 s.
b) La velocidad y posición 1 segundo después del lanzamiento.
c) El tiempo que tardará en alcanzar la altura máxima y el valor de ésta.
d) La velocidad con la que llega al suelo.
Tomar g = 10 m/s2.

V0 = 20 m/s 

y0 =100 m

                                 Suelo (S.R.) ; ysuelo = 0
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Directamente de la fórmula v = v0 -gt, con el t = 10 s y v0 = +20m/s

v = 20 - 10.10 = 20-100 = -80 m/s Al salir v negativa, indica que 
el móvil va hacia abajo.

a) Igualmente, de v = v0 - gt; con v0 = 20 y t = 1 s.
                             

        v = 20 - 10.1 = 10 m/s  Como v es positiva significa que el cuerpo está subiendo.

b) Para resolver este apartado debemos saber que en el punto más alto de la trayectoria el móvil debe 
tener una velocidad = 0. En caso contrario seguiría subiendo.

Sacaremos el tiempo que tarda en llegar a esa altura a partir de v = v0 - gt ; haciendo la v= 0, 
quedará:                                                                                        0 = 20 - 10.t, despejando: t = 2 s
Ahora con ese tiempo nos metemos en h = h0 + v0t -1/2gt2 y sacamos la h máxima:

 H =100 + 20.2 - 1/210.22 ; h = 120 m 

c) Para este apartado nos fijamos en que el suelo tiene h = 0 y podemos resolverlo por dos métodos: 
1  er   método  .- Directamente en la ecuación v2 - v0

2 = - 2g (h - h0)
                                                                   v2 - 202 = - 2.10(0-100) ; despejando:
v = 2400≈ -49 m/s  Nos quedamos con la solución negativa ya que el móvil está bajando.

2º método.- Sacamos el tiempo que tarda en llegar al suelo (h = 0). Desde h = h0 + v0t - 1/2gt2; 
                                                                                                                       0 = 100 + 20.t - 1/2 10.t 2 ; 
Sale una ecuación de 2º grado, de la que sólo tiene validez física la solución del tiempo positivo, es 
decir t = 6,89 s  ;y ahora metemos este tiempo en v = v0 - gt. 
                Así: v = 20 - 10.6,89  - 49 m/s    Como por el método anterior.

2º ejemplo.- En el mismo instante dejamos caer una piedra desde una altura de 100 m y lanzamos 
hacia arriba otra piedra desde el suelo, con una velocidad de 50 m/s. Calcular la altura a la que chocan 
y las velocidades respectivas. Tomar g = 10 m/s2.

NOTA.- Estos problemas de dos móviles se resuelven para cada móvil por separado y luego uniendo 
las ecuaciones que resultan se llega al resultado buscado.

Observaciones preliminares: 

- El tiempo que están moviéndose ambas piedras es el mismo, ya que salen en el mismo instante y  
chocan en el mismo instante.

- Cuando choquen las piedras ambas se encuentran a la misma h del suelo, que tomaremos como 
referencia.

Para la piedra que baja: h = h0 + v0 t - 1/2 gt2.

      h = 100 + 0.t -1/2.10.t2          h = 100 - 5t2

Para la piedra que sube: h = 0 + 50.t -1/2 gt2             h = 50t -5t2
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Igualando las h, queda:

100 - 5t2 = 40t - 5t2   ;      100 = 50t      ;       t = 2 s ; y ahora con ese tiempo nos metemos en la  
ecuación v = v0 -gt para cada piedra y calculamos sus velocidades respectivas:

1ª piedra : v = 0 -10.2 ; v1 = -20 m/s ; lógicamente, sale negativa, lo que se interpreta que está bajando.

2ª piedra: v = 50 - 10.2 ; v2 = 30 m/s; al salir positiva, interpretamos que está subiendo en el momento 
del choque.

3er ejemplo.-  Lanzamos  hacia  arriba  una piedra  desde el  suelo  con v0 = 40 m/s.  Transcurridos  4 
segundos, lanzamos otra piedra con velocidad de 60 m/s. Calcular la altura a la que chocan. Tomar g = 
10 m/s2.

Se resuelve como siempre, con las mismas advertencias. La nueva precaución es ponernos de 
acuerdo en el momento de empezar a contar el tiempo.

Si  comenzamos  a  contar  el  tiempo  en  el  momento  que  lanzamos  la  primera,  ésta  estará 
moviéndose un tiempo "t". Y la otra, que lanzamos con un retraso de 4 segundos, estará moviéndose 
un tiempo (t - 4) hasta el choque.

Particularizamos para cada piedra la fórmula h = h0 + v0 t - 1/2 gt2

 Para la primera piedra: h = 0 + 40 t - 5t2

Para la segunda : h = 0 + 60 (t -4) - 5 (t - 4)2

Igualando las h:     40 t - 5t2 = 60 (t - 4) - 5(t-4)2.

Y ahora resolviendo, sacamos el tiempo que está moviéndose la 1ª piedra : t = 5,3 s. Metiendo este 
tiempo en cualquiera de las ecuaciones anteriores, sale h = 71,55 m 
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