
 

 

El presente programa de refuerzo de la asignatura de FÍSICA Y QUÍMICA de 4º ESO, está compuesto de un primer 

grupo de ejercicios que deberán hacer todos los alumnos, independientemente de las evaluaciones que tengan como 

no superadas. A continuación, se indicarán los contenidos y ejercicios propuestos para cada evaluación, así como 

instrucciones para su realización. 

PARA TODOS LOS ALUMNOS: 

FORMULACIÓN INORGÁNICA 

Es imprescindible para la superación de la materia de FÍSICA Y QUÍMICA, dominar la formulación y nomenclatura 

inorgánica. Vamos a utilizar las recomendaciones IUPAC de 2005. 

EJERCICIOS DE FORMULACIÓN INORGÁNICA 

Formulación: Importante conocer muy bien los siguientes compuestos: 

 

 

 

 

 

RECUERDA: La terminación –uro, corresponde a compuestos binarios, indicando el elemento electronegativo, mientras que la terminación –ato,      

(-oso e -ico en nomenclatura tradicional)  corresponde a compuestos ternarios, indicando el oxoanión 𝑋𝑥𝑂𝑎
𝑏−, siendo los subíndice x, a el número de 

átomos de X y O respectivamente, y b la carga del oxoanión. 

 

HNO3 : ÁCIDO NÍTRICO 

H2SO4: ÁCIDO SULFÚRICO 

H3PO4: ÁCIDO FOSFÓRICO 

H2CO3: ÁCIDO CARBÓNICO 

HCl: ÁCIDO CLORHÍDRICO 

 

Y SUS SALES 

NO3
- NITRATO 

SO4
2- SULFATO 

PO4
3- FOSFATO 

CO3
2- CARBONATO 

Cl- CLORURO 



 

 

FORMULACIÓN 

Nombrar los siguientes compuestos: 

HCl: H2O: 

Ba(OH)2 TeO3 

CaO CaO2 

Fe2S3 AgOH 

Ag2SO4 AuClO3 

HgCl2 Pt(OH)4 

Pb(NO3)2 SiO2 

CH4 SiH4 

Al(OH)3 H2CO3 

CaSO3 OI2 

O5Cl2 SiF4 

H2CO3 OF2 

NH3 CaH2 

H2SO4 Au(OH)3 

PtH4 CsCl 

NaF LiH 

PtO2 FeO 

Fe(OH)3 NaNO3 



 

 

FORMULA LOS SIGUIENTES COMPUESTOS: 

1) Ácido clorhídrico 

2) Sulfuro de aluminio 

3) Óxido de hierro(III) 

4) Sulfato de hierro(II) 

5) Tris[hidrogeno(tetraoxidosulfato)] de hierro 

6) Permanganato de sodio 

7) Dihidroxidodioxidoazufre 

8) Ácido periódico 

9) Sulfuro de plata 

10) Dicloruro de pentaoxígeno 

11) Ácido carbónico 

12) Arsano 

13) Dihidróxido de calcio 

14) Hidróxido de oro(III) 

15) Dihidrogenofosfato de cobre(II) 

16) Ácido nítrico 

17) Peróxido de hidrógeno 

18) Hidruro de aluminio 

19) Ácido fosfórico 

20) Ácido trisulfúrico 

21) Trihidroxidoboro 

22) Hidrogeno(tetraoxidoclorato) 

23) Tetrahidrogeno(heptaoxidodifosfato) 

24) Fluoruro de magnesio 

25) Hidróxido de berilio 

26) Pentasulfuro de difósforo 

27) Dióxido de calcio 



 

 

28) Nitruro de calcio 

29) Yoduro de plomo(IV) 

30) Ácido ortoperyódico 

31) Ácido nitroso 

32) Ácido hipocloroso 

33) Seleniuro de platino(IV) 

34) Dicloruro de dimercurio 

35) Dióxido de carbono 

36) Ácido dicarbónico 

37) Sulfato de litio 

38) Ácido nítrico 

39) Nitrato de plomo(II) 

40) Óxido de azufre(II) 

41) Sulfuro de plomo(II) 

42) Nitruro de hierro(II) 

43) Dicromato de potasio 

44) Tris(tetraoxidoclorato) de oro 

45) Cloruro de sodio 

46) Bis[hidrogeno(trioxidocarbonato)] de calcio 

47) Clorato de cobre(II) 

48) Trioxidoborato de tripotasio 

49) Carburo de magnesio 

50) Tetraóxido de dinitrógeno 

51) Dihidrogenofosfato de oro(I) 

52) Tris(trihidroxidooxidosilicato) de hierro 

53) Tetrahidroxidosilicio 

54) Cloruro de platino(IV) 

55) Difluoruro de oxígeno 

56) Hidróxido de aluminio 



 

 

57) Ácido sulfhídrico 

58) Seleniuro de berilio 

59) Carburo de calcio 

60) Ácido brómico 

61) Dihidroxidodioxidoselenio 

62) Trihidrogeno(trioxidoborato) 

63) Hidrogenosulfuro de oro 

64) Tris(hidrogenosulfuro) de oro 

65) Tetracloruro de carbono 

66) Metano 

67) Ozono 

68) Hexahidruro de diboro 

69) Dióxido de dioro 

70) Monóxido de carbono 

71) Pentaóxido de diantimonio 

72) Trióxido de dialuminio 

73) Ácido sulfuroso 

74) Heptaóxido de dimanganeso 

75) Bis(heptaoxidodisulfato) de estaño 

76) Carbonato de oro(I) 

77) Dihidrogeno(tetraoxidocromato) 

78) Tris(tetraoxidobromato) de níquel 

79) Estibano 

80) Peróxido de hidrógeno 

81) Hidróxido de mercurio(II) 

82) Hidruro de cromo(VI) 

 



 

 

2. Todos los alumnos deben realizar los siguientes ejercicios, en los que practicarán el cambio de unidades de distintas 

magnitudes. Es vital dominar el cambio de unidades, y conocer las magnitudes y unidades fundamentales del Sistema 

Internacional de Unidades. 

2.1. Decir cuáles son las magnitudes fundamentales del Sistema Internacional y cuáles son sus unidades. 

2.2. Transforma a las unidades indicadas y poner el resultado en notación científica. 

𝑎) 100 𝑘𝑔 𝑎 𝑑𝑔  

𝑏) 500 𝑚 𝑎 𝑘𝑚 

𝑐) 300 
𝑘𝑔

𝑚2   𝑎 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2 
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 𝑎 

𝑚

𝑠
  

𝑓) 200 
𝑘𝑔

𝑙
 𝑎 
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𝑔) 300 𝑐𝑚3 𝑎 𝑚𝑚3  

ℎ) 2 · 104 𝑚2 𝑎 𝑐𝑚2  

𝑖) 3 · 10−3 𝑚𝑚3 𝑎 𝑑𝑎𝑚3  
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𝑛) 5 · 102  
𝑐𝑔

𝑚
 𝑎 

𝑚𝑔
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ñ) 300 
€
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 𝑎 

𝑑𝑚3
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𝑞) 40 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2  𝑎 
𝑘𝑔

𝑚2 

𝑟) 33 𝑙 𝑎 𝑐𝑚3 

𝑠) 80 𝑑𝑙 𝑎 𝑚𝑙 

𝑡) 4 · 10−3 𝑚𝑙 𝑎 𝑐𝑚3 

 

En el interior de un cubo de 3 metros de arista se introduce un líquido de 20 
𝑘𝑔

𝑚3 de densidad. Calcular: 

a) Masa del líquido contenido en el cubo. 

b) Si con el líquido contenido en el cubo se llena una esfera de 3 metros de diámetro, ¿Cuánto líquido quedará como sobrante en el cubo?. 

Una sustancia tiene una densidad de 3   
𝑔

𝑐𝑚3 . Calcular: 

a) La masa de 20  𝑐𝑚3 de esa sustancia. 

b) El volumen que ocupa 50 gramos de esa sustancia. 

c) La masa de 4 𝑚3 de esa sustancia. 

d) El volumen que ocupan 3 kg de esa sustancia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

La primera evaluación completa desarrolla distintos temas de química. Comenzaremos recordando del curso anterior 

los distintos modelos atómicos, desde la teoría atómica de Dalton hasta el modelo atómico de Böhr, y como se pasó de 

un modelo a otro, siendo éste un claro ejemplo de cómo evoluciona la ciencia. Se dan unas pequeñas nociones del 

modelo mecánico-cuántico, definiendo el orbital atómico y los números cuánticos que lo caracterizan. A continuación 

veremos cómo se identifican los átomos, para estudiar cómo se enlazan para dar compuestos más complejos 

RESUMEN DE LOS MODELOS ATÓMICOS 

La palabra átomo ( a = sin, tomo = parte) se debe a la escuela atomista de Leucipo y Demócrito. Según esta escuela, la materia estaba formada por pequeñas 

partículas indivisibles llamadas átomos. Esta teoría no fue aceptada por muchos de sus contemporáneos, entre ellos Platón y Aristóteles. 

En 1808 fue rescatada por John Dalton al enunciar su teoría atómica que explicara las leyes ponderales. La teoría atómica de Dalton se puede resumir en los 

siguientes puntos: 

1. Los elementos están formados por partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos. Todos los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí y 

distintos a los de los otros elementos. 

2. Los compuestos están formados por átomos de más de un elemento. En cualquier compuesto, la relación del número de átomos entre dos de los elementos 

presentes es un número entero sencillo. 

3.  Una reacción química implica sólo la separación, combinación o reordenación de los átomos, nunca supone la  creación o destrucción de los mismos. 

La segunda hipótesis explica las leyes ponderales, mientras que la tercera explica la ley de conservación de la masa. 

El modelo de Dalton de átomo indivisible se comprobó que no era cierto, con una serie de investigaciones comenzadas alrededor de 1850 y que demostraron la 

existencia de partículas aún más pequeñas llamadas partículas subatómicas. A continuación vamos a describir distintas experiencias que no pueden ser contestadas 

por las teorías imperantes en el momento en que fueron diseñadas y que llevarán a formular nuevos modelos atómicos. Comenzamos con las experiencias 

realizadas en tubos de descarga. 



 

 

Los tubos de descarga son tubos de vidrio del cual se ha evacuado casi todo el aire. Si se colocan dos placas metálicas 

y se conectan a una fuente de alto voltaje, la placa con carga negativa, llamada cátodo, emito un rayo invisible, que 

llamaremos rayo catódico. Estos rayos viajan en línea recta hasta el ánodo, es altamente energética, pueden producir 

efectos mecánicos y se desvían hacia la placa positiva de un campo eléctrico, lo que demuestra su carga negativa.  La 

relación carga/masa de los rayos es siempre la misma, independientemente del gas que tengamos en el interior del tubo. 

Los rayos catódicos están formados por partículas de carga negativa que son siempre las mismas 

independientemente  del gas y que actualmente llamamos electrones.  Posteriormente Millikan consiguió obtener 

el valor de la carga del electrón ( - 1’6·10-19 C ), con lo que se pudo obtener el valor de la masa del electrón (9’1·10-31 

kg). 

Cuando se utilizó un tubo de descarga con un cátodo perforado se observaron unos nuevos rayos  que 

atravesaban éste procedentes del ánodo. Los rayos canales estaban formados por partículas cargadas positivamente, y su relación q/m es distinta según el gas que 

esté encerrado en el tubo. Cuando el gas encerrado es hidrógeno la relación q/m obtenida es 1841 veces mayor que el obtenido en los rayos catódicos, y están 

formados por protones. 

Modelo atómico de Thomson 

Para explicar que al aplicar una tensión elevada pudieran salir electrones del átomo quedando un resto cargado 

positivamente, Thomson dio el primer modelo atómico que explica convenientemente este hecho.  Propuso que un 

átomo podía visualizarse como una esfera uniforme cargada positivamente, dentro de la cual se encontraban los 

electrones como si fueran las pasas de un pastel. Este modelo llamado “modelo del budín de pasas” se aceptó como una 

teoría durante algunos años. 

Experiencia de Rutherford y modelo atómico de Rutherford. 

En 1909 Hans Geiger y Ernest Marsden  bajo la dirección de Ernest Rutherford realizaron el siguiente experimento 

en la Universidad de Manchester: 



 

 

 El experimento consistió en "bombardear" con un haz de partículas alfa una fina lámina de metal y observar cómo las láminas de diferentes metales afectaban a la 

trayectoria de dichos rayos. 

Las partículas alfa se obtenían de la desintegración de una sustancia radiactiva, el polonio. Para obtener un fino haz se colocó el polonio en una caja de plomo, el 

plomo detiene todas las partículas, menos las que salen por un pequeño orificio practicado en la caja. Perpendicular a la trayectoria del haz se interponía la lámina 

de metal. Y, para la detección de trayectoria de las partículas, se empleó una pantalla con sulfuro de zinc que produce pequeños destellos cada vez que una partícula 

alfa choca con él. 

Según el modelo de Thompson, las partículas alfa atravesarían la lámina metálica sin desviarse demasiado de su trayectoria. Pero se observó que un pequeño 

porcentaje de partículas se desviaban hacia la fuente de polonio, aproximadamente una de cada 8.000 partículas al utilizar una finísima lámina de oro con unos 200 

átomos de espesor. En palabras de Rutherford ese resultado era "tan sorprendente como si le disparases balas de cañón a una hoja de papel y rebotasen hacia ti”. 

Rutherford concluyó que el modelo atómico de Thomson no era válido para explicar este hecho, ya que la carga positiva según el modelo de éste era tan difusa que 

las partículas α no se desviarían casi de su trayectoria. 

Rutherford propuso un nuevo modelo atómico, en el que la mayor parte debe ser espacio vacío. Esto explica por qué la mayoría de las partículas α atravesaron la 

lámina de oro sin presentar ninguna desviación. A su vez propuso que las cargas positivas de los átomos estaban concentradas en un denso conglomerado central 

dentro del átomo llamado núcleo. Cuando la partícula α pasaba cerca del núcleo se desviaba de su trayectoria y cuando incidía directamente contra el núcleo 

experimentaba una repulsión tan grande que invertía su trayectoria por completo. 

Alrededor del núcleo se mueven los electrones, cargados negativamente que describen órbitas de radio muy grande en comparación con el radio del núcleo, por lo 

que el átomo estaba hueco con su masa concentrada en el centro de éste. 

El modelo atómico de Rutherford presentaba varios errores: Según la teoría electromagnética, los electrones al moverse alrededor del núcleo debían emitir energía 

en forma de radiación electromagnética, por lo que irían perdiendo energía y caerían al núcleo, como un satélite que pierde energía y cae a la superficie terrestre. 

No podía explicar la estabilidad del núcleo, ya que si éste estaba formado por protones cargados positivamente, estas partículas se repelerán y el núcleo será 



 

 

inestable. Rutherford propuso la existencia de otra partícula nuclear que fue descubierta en 1932 por Chandwich y que se llamó neutrón, cuya masa era similar a la 

del protón y su carga nula. 

Por último, el modelo atómico de Rutherford no podía explicar los espectros de emisión y absorción de los elementos. 

Espectros de absorción y emisión. Modelo de Böhr 

La luz visible es una pequeña parte del espectro electromagnético como podemos ver en la imagen. La luz blanca es 

una mezcla de las radiaciones electromagnéticas del espectro visible. Si hacemos pasar esta luz por un prisma, la 

podemos descomponer en las radiaciones de distintas longitudes de onda que la componen o lo que es lo mismo, en los 

distintos colores. En este espectro comprobamos que no falta ninguna radiación, es decir, es contínuo. 

Sin embargo, los espectros de emisión de los elementos en fase gaseosa son espectros de líneas, característicos para cada 

elemento y que el modelo atómico de Rutherford no podía explicar. 

Según este modelo, todas las órbitas eran posibles, por lo que todos los posibles saltos energéticos eran posibles y el 

espectro que tendríamos que obtener debería ser contínuo. 

El modelo atómico de Böhr explica la existencia de espectros de líneas. 

El modelo atómico de Böhr se resume en tres postulados, pero vamos a simplificarlo aún más. El átomo está compuesto por un núcleo donde se concentra la mayor 

parte de la masa del átomo y la carga positiva. Los electrones se mueven alrededor del núcleo describiendo órbitas concéntricas gracias a la interacción 

electromagnética. Pero a diferencia del modelo de Rutherford, sólo hay unas pocas órbitas permitidas, y los electrones al moverse en esas órbitas no emiten 

ninguna radiación. 



 

 

Un electrón podrá saltar de una órbita a otra cuando exista un hueco en esa órbita y gane la diferencia de energía entre ambas órbitas. Entonces se dice que el 

electrón está excitado. Para volver a su estado fundamental, el electrón deberá emitir la energía en exceso entre los dos niveles energéticos, produciéndose una 

línea en el espectro de emisión del elemento. 

Por último decir que hoy en día el modelo atómico aceptado es el mecánico-cuántico, cuya mayor diferencia con los anteriores es que los electrones no se alojan en 

órbitas si no en orbitales, que son las zonas del espacio donde hay una mayor probabilidad de encontrar a los electrones, a diferencia de la órbita que era la zona del 

espacio donde se encuentran los electrones. 

Estos orbitales están definidos por los llamados números cuánticos: 

n “número cuántico principal”. Nos da el nivel del orbital. Toma valores enteros desde 1 a infinito. 

l “ número cuántico secundario o acimutal”. Sus valores dependen de los valores de n y van desde 0 hasta n-1. Nos va a dar la forma del orbital.  

l 0 1 2 3 

Nombre del orbital s p d f 



 

 

 

ml  Número cuántico magnético. Sus valores van desde l, pasando por 0 hasta –l. Nos va a dar la orientación de los orbitales, y también nos va a decir cuántos 

orbitales de cada tipo habrá: 

  

 

Tipo de orbital 

S p d f 

Número de orbitales 1 3 5 7 
 

mS: Número cuántico de spin del electrón. Puede tomar valores de +1/2 y -1/2. Nos va a dar la ocupación máxima de un orbital que será de dos electrones. 
 



 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS ÁTOMOS 

  Los átomos están formados por: Protones, neutrones y electrones: 

- Protones: Se encuentran en el núcleo atómico, tienen carga positiva y masa similar a la de los neutrones y 

mucho mayor que la de los electrones. 

- Neutrones: Se encuentran en el núcleo atómico, no tienen carga. 

- Electrones: Se encuentran en la corteza, describiendo órbitas concéntricas de gran radio alrededor del núcleo. 

Tienen carga negativa y masa muy pequeña en comparación de protones y neutrones. 

Los átomos están caracterizados por su número atómico (Z) y su número másico (A).  

- El número atómico es igual al número de protones que tiene ese átomo. Z = protones 

- El número másico es igual al número de protones más el número de neutrones que hay en ese átomo.     A = 

protones + neutrones 

o Por lo tanto el número de neutrones que hay en un átomo es igual a: 

 neutrones = A – Z 

Un íón es un átomo que tiene carga, ya sea por que tiene más protones ( catión, tiene carga positiva) o por que tiene 

más electrones ( anión, tiene carga negativa ). El átomo neutro tiene el mismo número de protones que de electrones. 

  Por lo tanto la carga de un ión será:  

   Carga = nº de protones – nº de electrones. 

 



 

 

CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA 

La Configuración nos dice como están ordenados los electrones en los orbitales alrededor del núcleo de su átomo. 

Los orbitales vienen caracterizados por los números cuánticos n, l, ml, como se vio en el apartado anterior. El primer 

número cuántico da el nivel de energía, el segundo número cuántico da la forma del orbital y el tercer número 

cuántico da la orientación de los mismos y también el número de orbitales de cada clase. ( ver apartado anterior). 

Se comenzará a llenar los orbitales con menor energía. Para ello se deben ordenar por orden de energía creciente. 

Para obtener el orden de llenado utilizamos el diagrama de Moeller: 

En el nivel 1 sólo hay orbitales s, en los que caben como máximo 2 

electrones. En el nivel 2 hay orbitales s y p. En los p caben como 

máximo 6 electrones. En el nivel 3 hay orbitales s, p y d. En los 

orbitales d caben como máximo 10 electrones. En el nivel 4 y 

superiores hay orbitales s, p, d y f. En los orbitales f caben como 

máximo 14 electrones. Se trazan diagonales como indica la figura, 

indicando la flecha el nivel de energía más bajo. Como último paso, 

se llenan los orbitales con los electrones que tiene el átomo. 

Ejemplo: Configuración electrónica del sodio ( número atómico 11). 

Comenzamos llenando el orbital de menor energía que siempre es el 1s. Quedan 9 electrones aún por colocar, que 

irán al siguiente orbital, el 2s. Al llenar éste, quedan aún 7 electrones por colocar, por lo que se procede a llenar el 

siguiente orbital, el 2p, que tiene capacidad para 6 electrones. Al llenarle, quedan aún 1 electrón sin colocar, que se 

aloja en el orbital 3s. Por lo tanto, la configuración electrónica del Na, será:  1s22s22p63s1. 



 

 

Completa la siguiente tabla, recordando que : Z = número de protones, A = nº protones + nº neutrones; Carga = nº protones – nº electrones. 

ÁTOMO /ION Z A Protones Neutrones Electrones Configuración electrónica Nombre 

𝐻𝑒2
4         

𝐹−
9

19         

 20 40   18  Calcio 

  31 15  18   

𝐾𝑟36
83         

𝐶𝑢29
64         

   30 36 28   

𝐴𝑔47
108         

𝐾+
19
39         

𝐹𝑒2+
26
56         

𝑆𝑛50
118         

   80 120 78   

𝐶𝑙−
17
35         

𝑃𝑡78
195         

𝐻+
1
3         

   3 4 3   

  80 35   1s22s22p63s23p64s23d104p5  

    40 32  Germanio 

 



 

 

ENLACE QUÍMICO 

Enlace covalente: 

Se da entre dos elementos no metálicos. Ambos comparten electrones de valencia. 

REPRESENTACIÓN ENLACE COVALENTE: 

Diagrama de Lewis. Pasos: 

1. Configuración electrónica del elemento. 

2. Tenemos en cuenta los electrones de valencia ( electrones del nivel más grande ) 

3. Escribimos el símbolo del elemento. 

4. Dibujamos un cuadrado imaginario alrededor del símbolo del elemento. 

5. Vamos colocando los electrones de valencia en los lados del cuadrado imaginario, colocando uno en un lado y colocando el siguiente en el 

siguiente lado. 

6. El quinto electrón que coloquemos se apareará con un electrón ya colocado con anterioridad. Forma un par de electrones apareados o par 

libre. 

7. Los electrones desapareados son los que formarán enlace, ya que se aparearan con electrones desapareados de otro elemento. 

8. Si hay un enlace entre los elementos ( compartición de un solo par de electrones ), el enlace es simple, si hay dos enlaces entre los dos 

elementos ( compartición de dos pares de electrones ) el enlace es doble y si hay 3 enlaces entre los dos elementos ( compartición de tres pares 

de electrones ), el enlace es triple. 

EJEMPLO: Hacer diagrama de Lewis de la molécula formada por C(Z = 6) y F(Z=9). 

Configuración electrónica de ambos: C: 1s22s22p2;   F: 1s22s22p5.  

C: tiene 4 electrones de valencia ( los que están en el nivel 2 ). F: tiene 7 electrones de valencia ( los que están en el nivel 2 ). 

 

C F Colocamos los electrones de valencia, de uno en uno en los lados del cuadrado imaginario 
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x El C tiene 4 electrones desapareados y el flúor tiene un solo electrón desapareado. El C tiene 4 

oportunidades de enlace y el F sólo 1. 



 

 

 



 

 

EJERCICIOS: 

Sean los elementos A (Z=8), B(Z=11), C(Z=17) y D(Z=20). 

A) Deducir su configuración electrónica, su símbolo, periodo, grupo y nombre. 

B) Deducir el enlace que se produciría entre: A y B; entre A y C; entre B y C; entre B y D, entre B y B y entre A y A. 

C) Deducir la fórmula de los compuestos formados en el apartado anterior. 

D) Decir que compuestos de los obtenidos anteriormente son: 

a. Solubles en agua 

b. Conductores y en qué condiciones. 

c. Presentan puntos de fusión y ebullición altos. 

d. Son duros. 

RADIACTIVIDAD 

Es el fenómeno por el cual los núcleos de los átomos de ciertos elementos son capaces de emitir, de manera espontánea, radiaciones que les hacen 

transformarse en otros elementos.. Las sustancias radiactivas emiten tres tipos de radiaciones: 

Partículas α = Son núcleos de Helio. La reacción nuclear es la siguiente: 

𝑋   →   𝑌    +      𝐻𝑒2
4

𝑍−2
𝐴−4

𝑍
𝐴   

Partículas β = Son electrones muy rápidos, debido a que en el núcleo un neutrón se transforma en un protón y un electrón que sale del núcleo.La 

reacción nuclear es la siguiente 

𝑋     →      𝑌    +    𝑒−1
0

𝑍−1
𝐴

𝑍
𝐴   

Partículas γ es una radiación electromagnética de alta energía. La emite un núcleo excitado, que al emitir su exceso de energía se estabiliza. 

. Di qué tipo de radiación se produce en cada caso ( identifica X, Y, Z) 

a) 𝑃𝑜84
212   →     𝑃𝑏∗

82
208  + 𝑋   →   𝑃𝑏82

208  +   𝑌 

 

b) 𝐶𝑠55
137   →    𝐵𝑎56

137 +  𝑍 



 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

ECUACIÓN DE LOS GASES IDEALES 

LEYES DE LOS GASES: 

- Ley de Boyle: A TEMPERATURA CONSTANTE para una determinada cantidad de un gas el producto p·V  es constante.  

 P1·V1 = p2·V2 

- Primera ley de Gay-Lussac: Si la presión de un gas permanece constante, el cociente V/T es constante. 

 
𝑽𝟏

𝑻𝟏
=

𝑽𝟐

𝑻𝟐
 

- Segunda ley de Gay-Lussac: Si el volumen de un gas permanece constante, el cociente p/T es constante. 

 
𝒑𝟏

𝑻𝟏
=

𝒑𝟐

𝑻𝟐
 

- Ley de los gases ideales:  
𝑝1·𝑉1

𝑇1
=

𝑝2·𝑉2

𝑇2
 

NOTA: La temperatura se debe poner en grados Kelvin. Para pasar de grados centígrados a Kelvin:  

ºC = K  -  273 

NOTA: El paso de unidades de presión entre mm Hg y atmósferas: 

1 atmósfera = 760 mm Hg 

Realizar los siguientes ejercicios. 

1º. Se tiene 20 litros de un cierto gas con 300 ºC de temperatura y 2 atmósferas de presión. Calcular: 

a) El volumen del gas si se aumenta la temperatura hasta 1000 ºC a presión constante. 

b) El volumen del gas si se aumenta la presión hasta 5 atmósferas a temperatura constante. 

c) El volumen del gas si se aumenta la presión hasta 5 atmósferas y la temperatura hasta 100 ºC 



 

 

2º. Se tienen 50000 cm3 a -30 ºC y 3000 mm Hg de presión. Calcular: 

a) El volumen del gas si se aumenta la presión hasta 10 atmósferas a temperatura constante. 

b) La presión del gas si se aumenta la temperatura hasta 0 ºC a volumen constante. 

c) La temperatura del gas si se disminuye el volumen hasta los 20 litros a presión constante. 

d) El volumen del gas si se aumenta la temperatura hasta los 500 ºC y se aumenta la presión hasta las 15 atmósferas. 

3º. Una masa de cloro ocupa un volumen de 10 m3 a 25 ºC. Halla su volumen a 50 ºC si la presión es constante. 

4º.  Transforma las siguientes temperaturas a grados Kelvin: 

a) 400 ºC;   b) -50 ºC;    c) 1000 ºC;     d) -1 ºC;    e) 1ºC;    f) 0 ºC 

5º. Transforma las siguientes temperaturas a grados centígrados: 

a) 400 K;    b) 20 K;    c) 1000 K;    d)   1’1 K;    e)  35 K 

6º. Transforma las siguientes presiones a las unidades que se indiquen: 

a) 2 atm a mm Hg;      b)   6000 mm Hg a atm;    c) 20 atm a mm Hg;   d) 2·10-3 atm a mm Hg 

 

Da la ecuación de estado para gases, ( OJO SÓLO GASES) 

 

 

 

 

 

 

 

p·V = n·R·T 

p→ presión medida en atmósferas 

V→ Volumen medido en litros 

n→ número de moles 

T→ Temperatura medida en Kelvin 

R→ constante de los gases ideales: 0’082 atm·l·K-1·mol-1 



 

 

Ejercicios: Calcular la presión de los siguientes gases: 

a) 20 gramos de N2 a 50ºC y 20 litros de volumen. 

b) 10 gramos de O2 a – 35ºC y 500 cm3 de volumen. 

c) 5·1025 moléculas de H2 a 0ºC y 5 dm3 de volumen. 

d) 3·1024 moléculas de F2 dentro de una esfera de 3 metros de radio a 200 ºC 

e) 50 gramos de dióxido de carbono dentro de un cubo de 2 metros de arista a -10 ºC. 

Calcular el volumen ocupado por los siguientes gases: 

a) 20 gramos de N2 a 100 ºC y 3’5 atmósferas de presión. 

b) 40 gramos de O2 a – 5ºC y 2000 mm de Hg de presión. 

c) 5·1025 moléculas de He a 0ºC y 0’5 atmósferas de presión. 

d) 3 moles de óxido de azufre(IV) a – 5ºC y 1000 mm de Hg. 

DISOLUCIONES 

Mezclas homogéneas: No se distingue el disolvente del soluto.  

DISOLVENTE: Componente mayoritario. Cuando la disolución es acuosa siempre es el agua. 

SOLUTO: Componente minoritario.  

CONCENTRACIÓN: Relaciona la cantidad de soluto con la cantidad de disolvente o disolución. 

Formas de expresar la concentración: 

𝑀𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 ( 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 )

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑎 =  
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 ( 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 )

𝑇𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑎 =  
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
· 100

𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 =  
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 + 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒

 

 



 

 

Ejercicios:  

1.Se tiene 80 gramos de ácido sulfúrico y se disuelven en 200 gramos de agua. Si la disolución final tiene un volumen de 250 cm3, calcular: 

a) densidad de la disolución. 

b) concentración en masa 

c) Tanto por ciento en masa 

d) molaridad 

e) Si se añaden otros 200 gramos de agua ( densidad del agua 1 kg/l ), hacer otra vez los apartados anteriores. 

2. Se tienen 5 litros de una disolución de ácido nítrico de molaridad 5 M, cuya densidad es de 1’2 g/cm3. Calcular: 

a) moles de ácido nítrico. 

b) masa de ácido nítrico. 

c) masa de agua. 

d) concentración en masa. 

e) Tanto por ciento en masa. 

3. Se une 2 litros de una disolución 2 M de ácido clorhídrico de 2200 gramos de masa, con 3 kg de otra disolución de ácido clorhídrico de 1’4 g/cm3 de densidad y de 

concentración 25 % en tanto por ciento en masa. Calcular: 

a) La masa total de la nueva disolución. 

b) El volumen total de la disolución. 

c) El número de moles de ácido clorhídrico en la nueva disolución. 

d) La masa de ácido clorhídrico en la nueva disolución. 

e) La molaridad de la nueva disolución. 

f) El tanto por ciento en masa de la nueva disolución. 

g) Concentración en masa. 

h) Masa de agua en la nueva disolución. 



 

 

REACCIONES QUÍMICAS. 

PASOS QUE SE DEBEN SEGUIR PARA REALIZAR CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS: 

1. AJUSTAR LA REACCIÓN. 

2. a partir de los coeficientes estequiométricos, se obtienen las relaciones de proporcionalidad que ligan a los reactivos y a los productos. 

3. LA RELACIÓN ANTERIOR ES VÁLIDA PARA MOLES DE COMPUESTO O PARA VOLUMENES DE GASES. 

4. IDENTIFICAR DATOS E INCÓGNITA Y PASAR LA CANTIDAD A MOLES SI NO ESTÁ YA.  

5. IDENTIFICAR LA RELACIÓN DE PROPORCIONALIDAD QUE UNE LOS DATOS Y LA INCÓGNITA. 

6. OPERAR. 

EJERCICIOS: 

1. Se hacen reaccionar 100 gramos de nitrógeno gaseoso con la cantidad necesaria de hidrógeno gaseoso para dar amoníaco. Calcular: 

a) Cantidad de hidrógeno necesario. 

b) cantidad de amoníaco obtenido. 

c) Volumen de ambos medido a 30 ºC y 2 atmósferas de presión  

( R = 0’082 atm·l·K-1·mol-1) 

2. Se tiene una roca de 3 kg de masa que contiene un 25 % de calcio y se la hace reaccionar con una disolución de ácido carbónico 2 M para dar carbonato de calcio 

e hidrógeno gaseoso. Calcular: 

a) Cantidad de calcio que hay en la roca. 

b) Ajustar la reacción química. 

c) Volumen de disolución de ácido carbónico gastada. 

d) cantidad de carbonato de calcio obtenido. 

e) Volumen de hidrógeno medido a 3 atm y 0 ºC ( R = 0’082 atm·l·K-1·mol-1) 

3. Se hace reaccionar 2 kg de una muestra que tiene un 60 % de Al con 10 litros de una disolución 1’5 M de ácido sulfúrico, para dar sulfato de aluminio e hidrógeno 

gaseoso. Calcular: 

a) Reactivo en exceso y cuanto sobra. 

b) Cantidad de sulfato de aluminio obtenido. 

c) Volumen de hidrógeno medido a 3 atm y 0 ºC ( R = 0’082 atm·l·K-1·mol-1) 



 

 

ENERGÍA DE LAS REACCIONES QUÍMICAS. CINÉTICA QUÍMICA 

Busca, copia y aprende los siguientes conceptos: 

Calor de reacción: 

Reacción endotérmica: 

Reacción exotérmica: 

Factores de los que depende la velocidad de reacción: 

Energía de activación: 

Diagrama de energía de una reacción química. 

Ejercicios: 

1º. Haz los diagramas de energía de a) una reacción exotérmica lenta; b) Una reacción endotérmica rápida; c) Una reacción exotérmica rápida; d) Una reacción 

endotérmica, junto a la reacción catalizada. 

2º. Sabiendo que se desprenden 890,0 kJ por cada mol de CO2 producido según la siguiente reacción: 

CH4 (g) + 2 O2 (g) → CO2 (g) + 2 H2O (1) , calcule: 

a) El calor desprendido en la combustión completa de un 1 kg de metano. 
b) El volumen de CO2, medido a 25°C y 1 atm, que se produce en la combustión completa de 1 kg de metano 

Datos. R = 0,082 atm ⋅l⋅ mol−1 ⋅K−1 ; Masas atómicas (g/mol): C = 12; H = 1; O = 16 

CINEMÁTICA. 

Busca, copia y  aprende en el libro los siguientes conceptos: 

SISTEMA DE REFERENCIA: 

VECTOR POSICIÓN: 

TRAYECTORIA: 

DESPLAZAMIENTO: 

VELOCIDAD MEDIA: 



 

 

VELOCIDAD INSTANTÁNEA: 

ACELERACIÓN MEDIA: 

ACELERACIÓN INSTANTÁNEA: 

MOVIMIENTO RECTILÍNEO: 

MOVIMIENTO CIRCULAR: 

Copia y aprende las siguientes ecuaciones 

ECUACIONES DE MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME: 

ECUACIONES DE  MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE ACELERADO: 

CONDICIÓN INSTANTE FINAL EN PROBLEMAS DE ENCUENTRO Y PERSECUCIÓN: 

ECUACIONES DEL MOVIMIENTO DE CAÍDA LIBRE: CRITERIO DE SIGNOS. 

CONDICIONES EN MOVIMIENTO DE CAÍDA LIBRE PARA ALTURA MÁXIMA Y SUELO. 

 

EJERCICIOS: 

1. Un móvil tiene una velocidad de 20 m/s y se le aplica una aceleración con la que llega en 10 segundos a una velocidad de 90 km/h. Hallar la aceleración del 

móvil y el espacio recorrido. 

2. Un cuerpo tiene una velocidad de 100 km/h y se le aplica una aceleración de – 2 m/s2. Calcular la velocidad que llevará a los 5 segundos y el tiempo 

necesario para detenerse completamente. En ambos casos hallar el espacio recorrido. 

3. Un cuerpo A tiene una velocidad de 20 m/s y está a 200 metros de otro que tiene una velocidad de 10 m/s. Calcular el tiempo y posición en la que se 

encuentran si a) se mueven en el mismo sentido y b) se mueven en sentido contrario. 

4. Un cuerpo se lanza hacia arriba con  una velocidad de 200 m/s. Calcular la altura máxima si se sabe que el cuerpo llega al suelo con una velocidad de 250 

m/s. 

5. Un cuerpo se lanza hacia arriba con una velocidad de 60 m/s y 4 segundos después se lanza otro cuerpo  hacia arriba con una velocidad de 40 m/s. Calcular 

el punto donde se encuentran. 



 

 

6. Un cuerpo que se mueva a una velocidad de 20 m/s pasa en 5 segundos a 50 m/s. Hallar la aceleración, y el espacio que recorre el móvil. 

7. Un cuerpo que se mueve a una velocidad de 30 m/s sufre una aceleración de 5 m/s2 durante 10 segundos llegando al punto A y luego sigue durante otros 30 

segundos a velocidad constante para llegar a B, para frenar durante 10 segundos y detenerse en C. Calcular la posición, la velocidad y la aceleración en A, B y 

C. 

8. Un automóvil se mueve a una velocidad de 90 km/h. En un instante el conductor ve un obstáculo y debe detener el coche. Si su tiempo de reacción es de 1´5 

segundos  y la aceleración de frenado de -10 m/s2, calcular el espacio recorrido para frenar. Si al hablar por el móvil se duplica el tiempo de reacción  y por la 

ingesta de alcohol se triplica, calcular en ambos casos cual será el espacio recorrido antes de frenar. 

Ejercicios para practicar 

1º Una disolución de HCl concentrado de densidad 1’19 g/cm3 contiene 37 % de HCl. Calcular: 

a) su molaridad 

b) El volumen que tendría que coger de esta disolución para obtener 1 litro de otra más diluida de concentración 2 M, tras disolverla en agua. 

2º.Introducimos O2 en un pistón a 0 ºC de temperatura, e inicialmente ocupa un volumen de 1 litro, ejerciendo una presión de 2 atmósferas sobre las paredes del 

pistón. Si comprimimos el gas hasta un volumen de 0.5 l a la misma temperatura, hallar : 

a) La presión del gas. 

b) La masa del gas encerrado. 

Datos : R. 0’082 atm·l/(K·mol) 

3º.-Una cierta cantidad de gas, que ocupa un volumen de 1 litro a la temperatura de 100 ºC y 2 atmósferas de presión, se calienta hasta 150 ºC, manteniendo 

constante la presión. ¿Qué volumen ocupará en estas últimas condiciones ?. 

4º.¿ Cuál es la molaridad de una disolución de ácido sulfúrico del 26 % de riqueza y de densidad 1,19 g/ml?. 

5º.  Se mezclan 100 ml de HCl 0,2 M, 400 ml de HCl 0,1 M y 250 ml de agua destilada. Calcule la molaridad de la disolución resultante (suponer que los volúmenes 

son aditivos) 

6º. Se hace reaccionar hidrógeno gaseoso con nitrógeno gaseoso para dar amoníaco también en forma gaseosa. Si partimos de 40 gramos de hidrógeno, calcular: 

a) Cantidad de nitrógeno que reacciona. 

b) Cantidad de amoníaco formada. ¿Qué ley ponderal podemos demostrar? 



 

 

7º. Se tiene un 3 kg de un mineral que contiene un 70 % de magnesio y se le hace reaccionar con  una disolución 1’5 M de ácido sulfúrico. Sabiendo que se produce 

sulfato de magnesio e hidrógeno gaseoso, calcular: 

a) Volumen de disolución de ácido sulfúrico gastada. 

b) Volumen de hidrógeno medido a -25 ºC y 1000 mm de Hg. 

c) Masa de sulfato de magnesio formada. 

8º.  El magnesio reacciona con dióxido de azufre gaseoso para dar óxido de magnesio y azufre ambos sólidos.  

a) Calcular la cantidad de magnesio necesario para reaccionara completamente con 20 litros de dióxido de azufre medidos a 40 ºC y 2 atmósferas de presión. 

b) Calcular las cantidades de óxido de magnesio y azufre formadas en la reacción. 

9º A partir del siguiente dato: 

C(S)   +    O2(g)         →            CO2(g)    Calor de reacción -393’5 kJ/mol 

Se pide hallar la cantidad de energía liberada al quemar 3 kg de grafito. 

10º.  Se hacen reaccionar 2 litros de una disolución 2 M de ácido nítrico con una disolución al 40 % de hidróxido de calcio y densidad 1’2 g/ml. Calcular: 

a) Volumen de disolución de hidróxido de calcio necesaria. 

b) Cantidad de nitrato de calcio formado. 

11º.  Determínese la cantidad de calor que se libera  cuando se producen 1’26·104 g de amoniaco, de acuerdo con la ecuación: 

  N2(g)       +       3 H2(g)       →    2 NH3(g) Calor de reacción = - 92’6 kJ/mol 

12º.  Calcular el volumen de hidrógeno gaseoso medido en c.n. que debe reaccionar con exceso de cloro para obtener cloruro de hidrógeno que al introducir en 2 

litros de agua nos de una disolución de riqueza 24 % en peso y densidad 1’24 g/ml. 

13º.  Un coche pasa por un punto a una velocidad de 150 km/h. En ese momento se pone en marcha una moto de la policía para detenerlo con una aceleración de 

10 m/s2 durante 5’5 segundos y luego se mueve a velocidad constante. Sabiendo que desde el punto donde empieza la persecución y el límite de jurisdicción del 

policía hay una distancia de 2 km, decir si el policía alcanza o no el coche y en qué  lugar. 

14º. Queremos dar un objeto a un amigo que está en un 4º piso y nosotros estamos en la calle. Sabiendo que  el piso se encuentra a 15 m de altura y que 

queremos que llegue sin velocidad a esa altura, calcular la velocidad con la que debemos tirar el objeto y el tiempo que tarda en llegar hasta arriba. 



 

 

15º. Un cuerpo parte desde un punto con una aceleración de 2 m/s2 durante 10 segundos, al cabo de los cuales se mueve durante un minuto a velocidad constante, 

para aplicar una aceleración de 1 m/s2 durante otros 5 segundos, y seguir moviéndose a velocidad constante durante otros 5 minutos, para después detenerse en 20 

segundos. Calcular: 

a) Espacio recorrido en cada intérvalo 

b) Velocidad que alcanza en cada intérvalo. 

c) Aceleración de frenada en el último intérvalo. 

16º. Sea el siguiente movimiento definido por la siguiente gráfica v vs t. Calcular: 

a) las velocidades en A, B, C, D y E. 

b) La aceleración en los tramos AB, BC, CD y DE. 

c) La distancia recorrida en cada tramo. 

 

 

17º.  En una plataforma situada a 100 metros de altura, tenemos 3 objetos. Al objeto A le tiramos hacia arriba con una velocidad de 10 m/s, al objeto B le dejamos 

caer y al objeto C le tiramos hacia abajo con una velocidad de 10 m/s. Calcular: 

a) El tiempo que tarda en llegar al suelo los 3 objetos. 

b) Altura máxima de cada objeto. 

c) Velocidad con la que llegan al suelo. 

18º.  Un trasatlántico está parado en un punto de la costa y queremos acercarnos con una lancha motora. Si en el momento en que nos empezamos a acercar 

partiendo desde el reposo y con una aceleración de 2 m/s2, se hace sonar la sirena del barco y la oímos cuando llevamos 10 segundos de movimiento . Calcular: 

La distancia a la que se encuentra el trasatlántico del punto inicial donde se encontraba la lancha motora. 

Si en ese momento se deja de acelerar, calcular el tiempo que se tardará en llegar al trasatlántico. 

19º.  Paseando por una calle observamos en un instante que se cae un tiesto desde una altura de 20 metros hacia la calle y va a impactar sobre un joven que no 

nos oye. Si nos encontramos a 6 metros de la persona y me iba moviendo hacia ella con una velocidad de 2 m/s y al ver caer el tiesto acelero con una aceleración de 

2 m/s2, calcular si llego a salvar a esa persona. 

Si no llego a salvarla, calcular la aceleración mínima que tendría que llevar. 
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3ª EVALUCIÓN 

DINÁMICA 

Fuerzas:  

Definición.  

Tipos de fuerzas.  

Unidades.  

Descomposición de fuerzas: Al ser magnitudes vectoriales, se escriben como vectores, teniendo en cuenta si estamos trabajando en 1, 2 o 3 direcciones. Los 

pondremos en función de los vectores unitarios que nos dan la dirección de cada eje:  

i⃗ para el eje X, j⃗ para el eje Y, k⃗⃗ para el eje Z. Utilizaremos trigonometría: 

Ejemplo: Sea una fuerza de 10 N que forma un ángulo de 30º con el eje X. Hallar las componentes de la fuerza en los ejes X e Y.k 

 

 

 

 

 

 

 

De la misma manera, podemos hallar el módulo de un vector y el ángulo que forma conociendo sus componentes: 

Ejemplo: Sea la fuerza F⃗⃗ = 10 i⃗ - 4 j⃗ N. Hallar su módulo y el ángulo que forma con el eje X. 

El módulo de la fuerza es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las componentes: √102 + (−4)2 →  √116 𝑁. Para el ángulo, utilizaremos trigonometría, 

recordando que la componente en X es el cateto contiguo, la componente en Y el cateto opuesto y la fuerza total es la hipotenusa. 

tg θ = 
FY

F𝑋
; θ =arcotangente -4/10; θ = - 21’8 º. 

30º 

F 

FX 

FY Observamos que se forma un triángulo rectángulo, por lo que se puede aplicar las reglas trigonométricas. 

F será la hipotenusa, FX es el cateto contiguo y FY es el cateto opuesto. Hallamos FX y FY: 

sen 30°=
FY

F
  →  FY=F·sen 30°  →  FY=10·sen 30°  → FY=5 N 

cos 30°=
FX

F
  →  FX=F·cos 30°  →  FX=10·cos 30°  → FY=8'66 N 

Por lo tanto: 

F⃗⃗=8
'
66 i⃗+5 j⃗  N 

 



 

 

Principio de superposición de fuerzas: Cuando varias fuerzas concurrentes se apliquen sobre un cuerpo, este se comporta igual que si una única fuerza, llamada 
Resultante, se aplicara sobre el cuerpo. Se halla sumando las componentes en X y en Y de todos los vectores, siendo el resultado la componente en X y en Y del 

vector resultante. 

�⃗⃗� = ∑ 𝐹𝑖
⃗⃗⃗

𝑛

𝑖=1

 

Ejercicio: Sobre el cuerpo A se aplican las siguientes fuerzas: F1
⃗⃗⃗⃗⃗ = (3,2); F2

⃗⃗⃗⃗⃗ = (4,1); F3
⃗⃗⃗⃗⃗ = (−2, −2) y F4

⃗⃗⃗⃗⃗ = (1,0). Calcular el vector resultante, su módulo y el ángulo 

que forma con el eje X. 

Leyes de Newton 

Busca, escribe y aprende las tres leyes de Newton. 

Busca, escribe y aprende: 

Peso:  

Normal: 

Tensión: 

Fuerza de Rozamiento: 

Coeficiente de rozamiento: 

Aplicación leyes de Newton 

Primer paso: Dibujar diagrama de fuerzas aplicada sobre el cuerpo, dibujando las fuerzas aplicadas en el eje Y ( peso y Normal ) y las fuerzas aplicadas en el eje X ( 

fuerza de rozamiento). Si se aplican más fuerzas, se dibujan sobre el cuerpo. Si no están aplicadas sobre los ejes X e Y, se descomponen. 

Segundo paso: Hallar las resultantes de las fuerzas en los ejes X e Y. Si el cuerpo está sobre el suelo, la resultante en Y es nula, por lo que se podrá hallar la normal, 

y la resultante en el eje X se igualará a m·a 

Tercer paso: Operar. 

ejercicios 

1º.  Calcula la aceleración de un cuerpo de 0’5 kg de masa sobre el que actúan las siguientes fuerzas: F1 = -5 j ; F2 = -2 i : F3 = 4 i + 6 j 

2º. Un ascensor de 3000 N de peso arranca con una aceleración de 0’2 m/s2. Calcula la fuerza que ejerce el cable que lo eleva. 



 

 

3º. Sobre un cuerpo de 5 kg de masa actúan las siguientes fuerzas (en N) :  

F1 = -30 i   -50 j;  F2 = -20 i  +20j  ; F3 = F3x i  + F3y j. 

Calcula el valor de F3x y F3y para que el cuerpo se mueva en el sentido positivo del eje X con una aceleración de 2 m/s2. 

4º. Sobre un cuerpo de 2 kg actúa la fuerza F = -12 i + 16 j (S.I.) durante 5 s. Si su velocidad inicial es v0 = 30 i  -20 j (S.I.). Halla la velocidad final  

5º. Sobre un cuerpo de 40 kg que está en reposo actúan durante 2 minutos las siguientes fuerzas, medidas en N: 

F1 = 150 i  + 200 j; F2 = -392 j ; F3 = -142 i + 192 j. Calcula: 

a) La fuerza resultante. 
b) La velocidad del cuerpo a los 2 minutos. 

6º. Tiramos de un cuerpo de 40 kg, apoyado en una superficie horizontal, con una cuerda que forma 30º con la horizontal. Calcula: 

a) El valor de la normal y de la fuerza de rozamiento si la tensión de la cuerda es de 100 N y el cuerpo permanece en reposo. 
b) El coeficiente de rozamiento estático si la tensión de la cuerda en el instante que comienza a moverse es de 148 N. 
c) El valor de la tensión de la cuerda y de la fuerza de rozamiento para que el cuerpo se mueva con velocidad constante si el coeficiente de rozamiento es de 

0’3. 

7º. Si tiramos horizontalmente con una cuerda de un bloque de madera de 3 kg, éste se desliza sobre una mesa horizontal con velocidad constante. Si el coeficiente 

de rozamiento vale 0’2, calcula el valor de la fuerza de rozamiento, el de la normal y el de la tensión de la cuerda. 

8º. Para empezar a mover un cuerpo de 5 kg sobre una superficie horizontal, es necesario aplicarle una fuerza horizontal de 24’5 N y para moverlo con velocidad 

constante se necesitan 19’6 N. Calcula los coeficientes de rozamiento estático y dinámico. 

9º. Empujamos un cuerpo A, de masa 20 kg con una fuerza de 402 N, dirigida hacia la derecha y hacia abajo, que forma 

un ángulo 30º con la horizontal, como se muestra en la figura. Delante de A se encuentra el cuerpo B, de masa 30 kg. 
Sabiendo que sus coeficientes de rozamiento son respectivamente 0’4 y 0’5, calcula:  

a) La aceleración de ambos cuerpos. 
b) La fuerza de rozamiento de cada uno. 
c) La fuerza que hace un cuerpo sobre el otro. 

 

10º. Un cuerpo de 10 kg de masa que se encuentra sobre una superficie cuyo coeficiente de rozamiento es 0’1, se le aplica una fuerza de 20 N durante 5 

segundos. Calcular: 

a) Aceleración del cuerpo 

b) Velocidad al cabo de esos 5 segundos si parte desde el reposo. 

c) Posición del cuerpo a los 5 s si la posición inicial era 10 metros. 



 

 

11º. Sobre un cuerpo en reposo de masa 5 kg se aplican 4 fuerzas cuyos valores  y direcciones son: F1 = 10 N y forma un ángulo de 30º con la horizontal, F2 = 5 

N y forma un ángulo de – 30º con la horizontal,   F3 = 8 N y forma un ángulo de 130º con la horizontal y F4= 7 N y forma un ángulo de 0º . Hallar: 

a) Reacción del suelo contra el cuerpo. 

b) Fuerza de rozamiento si los coeficientes de rozamiento dinámico y estático contra el suelo valen ambos 0’25 

c) Resultante de las fuerzas sobre el eje X. 

d) Aceleración del cuerpo y velocidad del cuerpo al cabo de 5 segundos. 

e) Velocidad media en los primeros 5 segundos. 

f) Espacio total recorrido en esos 5 segundos. 

12º. Un cuerpo de 100 kg de masa tiene una velocidad de 120 km/h y se frena en 10 segundos. Calcular: 

a) Aceleración de frenada. 

b) Fuerza de frenada. 

c) Espacio recorrido en la frenada. 

13º.  Sea el sistema de la figura: 

 

Calcular:  

a) La fuerza necesaria para que el sistema se mueva a velocidad constante. 

b) La fuerza necesaria para que el sistema se mueva con aceleración 1 m/s2 

c) La tensión de la cuerda que une ambos cuerpos en ambos casos. 

14º. Sea el sistema de la figura. Si estamos en un planeta cuyo radio es de 6000 km, y el coeficiente de rozamiento 

dinámico entre el cuerpo y el suelo es de 0’2. Calcular la aceleración y la tensión de la cuerda. 

 

15º. Si un muelle experimenta un alargamiento de 2 cm al aplicarle una fuerza de 10 N, ¿cuánto se alargará al colgarle una pesa de 4 N? 

16º. Un muelle se alarga 10 cm cuando se le aplica una fuerza de 50 N. Calcular: 

a) Constante elástica del muelle. 

b) Cuánto se alargará cuando se cuelgue una masa de 10 kg. 

c) Valor de la masa que se cuelga cuando el alargamiento del muelle es de 8 cm. 

 

F 

µ1 = 0’1 

    m2 = 2 kg 

µ2 = 0’2 

    m1 = 3 kg 10 kg 

8 kg 



 

 

MOVIMIENTO CIRCULAR Y GRAVITACIÓN UNIVERSAL 

Definir: 

Radián: 

Velocidad angular: 

Aceleración angular: 

Frecuencia: 

Periodo: 

Busca las ecuaciones que unen las magnitudes angulares con las lineales y las ecuaciones que unen las magnitudes angulares con las periódicas. Apréndelas y 

también las unidades de todas ellas. 

Modelo Geocéntrico: 

Modelo geocéntrico de Ptolomeo: 

Modelo heliocéntrico de Copérnico: 

Leyes de Kepler: 

Ley de gravitación universal: 

Cálculo de la gravedad en distintos planetas: 

Ejercicios 

1º Un disco gira con una velocidad angular de 60 rpm. Si su radio es 1m, calcular: 

a) Velocidad angular en rad/s. 

b) Velocidad lineal de un punto de la periferia y de un punto a 50 cm de su centro. 

c) Número de vueltas que da en media hora. 

SOLUCIÓN: a) 2π radianes; b)  m/s; c) 1800 vueltas. 

2º. Un punto material describe uniformemente una trayectoria circular de radio 1m, dando 30 vueltas cada minuto. Calcular el período, la frecuencia, la velocidad 

angular, la tangencial y la aceleración centrípeta. 

SOLUCIONES: T = 2s; υ = 0’5 Hz; ω =  rad/s; v = π m/s; aN =  m/s2 



 

 

3º.  Dos móviles parten simultáneamente del mismo punto y en el mismo sentido recorriendo una trayectoria circular. El primero está animado de movimiento 

uniforme de velocidad angular 2 rad/s y el segundo hace su recorrido con aceleración angular constante de valor 1 rad/s2. ¿Cuánto tiempo tardarán en reunirse de 

nuevo y qué ángulo han descrito en tal instante?, La circunferencia sobre la cual se mueven los móviles es de 2 m de radio. ¿Qué velocidad tiene cada uno de los 

móviles en el instante de la reunión?, ¿Qué aceleración tangencial?, ¿qué aceleración normal?¿qué aceleración resultante y en qué dirección? 

SOLUCIONES: t = 4s; ρ= 8 rad; v1 = 4 m/s; v2 = 8 m/s; a1tg = 0 m/s2; a1N = 8 m/s2; a1=8 m/s2; a2tg= 2 m/s2; a2N = 32 m/s2; a2 = 32’06 m/s2 ángulo 3º43’35” 

4º. Un volante de 2 dm de diámetro gira en torno a su eje a 3000 rpm. Un freno lo para en 20 s. Calcular: 

a) La aceleración angular supuesta constante. 

b) Número de vueltas dadas por el volante hasta que se para. 

c) El módulo de la aceleración tangencial, normal y total de un punto de su periferia una vez dadas 100 vueltas. 

SOLUCIÓN: a) = -5 rad/s2; b) 500 vueltas; c) atg = 0’5 m/s2, aN = 8002 m/s2, a = 8012 m/s2 

5º. Un automotor parte del reposo, en una vía circular de 400 m de radio, y va moviéndose con movimiento uniformemente acelerado, hasta que a los 50 s de 

iniciada su marcha, alcanza la velocidad de 72 km/h, desde cuyo momento conserva tal velocidad. Hallar: 

a) La aceleración tangencial en la primera etapa del movimiento. 

b) La aceleración normal, la aceleración total y la longitud de vía recorrida en es tiempo, en el momento de cumplirse los 50 s. 

c) La velocidad angular media en la primera etapa, y la velocidad angular a los 50 s. 

d) Tiempo que tardará el automotor en dar cien vueltas al circuito. 

SOLUCIÓN: a) atg = 0’4 m/s2;b)  aN = 1 m/s2 a = 1’08 m/s2, s = 500 m; c) ω = 0’025 rad/s, d) 3 HORAS, 29 MINUTOS Y 51 SEGUNDOS. 

6º. El peso de un mismo cuerpo sobre dos planetas distintos es el mismo. Sabiendo que el radio del primer planeta es el doble que el del segundo, calcular la 

relación entre las masas de ambos planetas. 

7º. El peso de un cuerpo en la superficie terrestre es de 1200 N. Calcular: 

a) Masa del cuerpo en la superficie terrestre 

b) Masa del cuerpo a una altura de 1000 km sobre la superficie terrestre. 

c) Peso del cuerpo a esa altura. 

Datos: G = 6’67·10-11 N·m-2·kg2; MTIERRA = 5’98·1024 kg; RTIERRA= 6400 km. 

8º. Un cuerpo se deja caer desde una cierta altura en la tierra y llega al suelo en 10 segundos. Calcular: 

a) Altura a la que está el cuerpo. 

b) Si lo dejamos caer desde esa misma altura en otro planeta y tarda en llegar al suelo 6 segundos, calcular la gravedad de ese planeta. 

c) Si ese planeta tiene el mismo radio que la tierra, hallar la masa del planeta. 

Datos: G = 6’67·10-11 N·m-2·kg2; MTIERRA = 5’98·1024 kg; RTIERRA= 6400 km. 



 

 

9º. En un planeta cuya masa es de 5·1025 kg y su radio de 1’7·104 km, se conduce un vehículo de 500 kg de masa. Calcular: 

a) Peso del vehículo. 

b) Si el coeficiente de rozamiento entre el vehículo y el suelo es de 0’3, calcular la fuerza que hay que aplicarle para que, partiendo desde el reposo, alcance los 

90 km/h en 30 segundos. 

c) Con el mismo coeficiente de rozamiento, calcular la fuerza que habrá que hacer para que partiendo desde el reposo, recorra 150 metros en 10 segundos. 

d) la fuerza que se ejercerá para que el vehículo, en las mismas condiciones de rozamiento, se detenga en 20 segundos, si su velocidad inicial es de 90 km/h. 

Datos: G = 6’67·10-11 N·m-2·kg2. Todos los movimientos son mrua. 

HIDROSTÁTICA 

Definiciones:  

Presión: 

Magnitudes en las que se mide la presión: 

Presión hidrostática: 

Ley de Pascal: 

Vasos comunicantes: 

Prensa hidráulica: 

Principio de Arquímedes: 

Empuje: 

Flotabilidad: 

Peso aparente: 

Ejercicios 

1º. Calcular la presión que ejerce un prisma rectangular de un material de densidad 2500 kg·m-3  de dimensiones 3x4x5 metros sobre cada una de las caras del 

prisma. 

2º. En un brazo de un tubo en U, se coloca un líquido A, de densidad 2000 kg/m3, y en el otro un líquido de densidad 

desconocida. Si el primer líquido tiene una altura de 0’7 metros y el 2º tiene una altura de 1’2 metros, hallar la densidad del 

segundo líquido.  

 

1’2 m 

      0’7 m 



 

 

3º. Se utiliza un tubo en U para conocer la presión que ejerce un gas. Se introduce en el interior del tubo un líquido A de 

densidad 2000 kg·m-3 y se conecta un extremo del tubo al recipiente con el gas. El otro extremo está al aire. Se observa que en 

el líquido sube 20 cm. Calcular la presión que ejerce el gas. 

4º. Un cuerpo de 50 litros de volumen se introduce en un líquido de densidad 1500 kg/m3 y se observa que se sumergen 40 

litros. Se saca del líquido y se introduce en otro líquido de densidad desconocida y se observa que el volumen sumergido es de 

30 litros. Calcular: 

a) La densidad del cuerpo. 

b) La densidad del líquido desconocido. 

Si se introduce el cuerpo en otro líquido de densidad desconocida, se observa que se hunde por completo, siendo su peso aparente de de 400 N. Calcular la densidad 

de este líquido. 

5º. Conociendo los siguientes datos:  

Presión atmosférica a nivel del mar: 760 mmHg 

Presión atmosférica a los 1000 m: 674 mmHg 

Presión atmosférica a los 2000 m: 596 mmHg 

Presión atmosférica a los 3000 m: 526 mmHg 

Densidad del mercurio: 13’6 g/cm3. 

Calcular la densidad del aire en los primeros 1000 metros, en los siguientes mil metros y en los siguientes mil metros. 

6º. Se introduce en un líquido de densidad 1500 kg·m-3 un cuerpo de densidad 1200 kg·m-3. Calcular el porcentaje de cuerpo que se sumerge. 

7º. En el mismo líquido del problema anterior se introduce un cuerpo de densidad 2000 kg·m-3. Si la masa del cuerpo es de 50 kg, calcular: 

a) volumen del cuerpo. 

b) peso aparente del cuerpo cuando se introduce en el líquido. 

8º. La figura muestra el esquema de un gato hidráulico. Si el émbolo pequeño tiene una superficie de 150 cm2 y el 

émbolo grande 600 dm2, calcular la fuerza que debemos hacer para sujetar un coche de 3000 kg de masa. Si como 

máximo podemos hacer sobre el émbolo pequeño una fuerza de 150 N, calcular la masa máxima del objeto que podemos 

tener en el otro émbolo. 



 

 

9º. Sabiendo que la presión atmosférica en Venus es de 92 atmósferas y que la gravedad de Venus es de 8’87 N·kg-1, calcular cuantas veces más masa tiene la 

atmósfera venusiana con respecto a la terrestre. 

10º. Queremos emplear una plancha de corcho de densidad 0’24 g/cm3 y 20 cm de espesor para escapar de una isla desierta. Si la masa del náufrago es de 70 kg, 

calcular 

a) la superficie mínima que debemos utilizar para que flote en el agua, sosteniendo al náufrago.  

b) Si queremos que la balsa sobresalga 10 cm calcular la superficie que debe tener ésta. 

c) Calcular la altura de la balsa que sobresale si no se coloca encima nadie. 

11º. El peso aparente de un cuerpo en el agua es de 40 N y en aceite de densidad 800 kg/m3 es de 44 N. Calcular el peso real del cuerpo. 

12º. Para medir la densidad de un cuerpo se pesa en el aire y en el agua y da 1’3 y 0’97 N, respectivamente. ¿qué densidad tiene el cuerpo?. ¿Y qué volumen?. 

13º. La densidad de la paja es de 150 kg/m3, la del hierro es de 7900 kg/m3 y la del aire es de  1’23 kg/m3. Calcular el peso de 100 kg de paja y de hierro medidos 

en el aire. Calcular el peso de esos 100 kg de paja y de hierro en el vacío. 

14º. Con una madera de densidad 0’7 g/cm3 se talla un cubo de 1 dm de arista. Es cubo flota en el agua y en un aceite de densidad 0’9 kg/l. ¿qué altura tiene la 

porción sumergida en cada caso?. ¿Qué fuerza hay que ejercer sobre el cubo, cuando está en el aceite, para que se sumerja por completo? 

15º. ¿ Por qué es más fácil flotar en el agua del mar que en una piscina?.  

16º. El tapón de una bañera tiene 5 cm de diámetro. La altura del agua que contiene es 40 cm. ¿Qué fuerza hay que ejercer para levantar el tapón al vaciar la 

bañera? ¿Qué fuerza habría que hacer si contuviese mercurio?. d(agua)=1 gr/cm3 d(Hg)=13,6 gr/cm3 

17º. Al sumergir uno de los extremos de un manómetro de mercurio en un líquido hasta una profundidad de 10 cm, se produce un desnivel de 8 mm en el mercurio. 

Calcular la densidad del líquido. 

ENERGÍA, TRABAJO Y CALOR 

 

Definiciones:  

Trabajo: 

Energía: 

Energía potencial: 

Energía cinética: 



 

 

Ley de las fuerzas vivas: 

Energía mecánica: 

Conservación energía mecánica: 

Potencia: 

Rendimiento: 

Calor: 

Principio cero de la termodinámica: 

Equilibrio térmico: 

ACTIVIDADES DE ENERGÍA 

1º. La fuerza de fricción entre las ruedas de un coche de 1300 kg y el suelo es de 220 N. Si el coche se mueve por una pista horizontal a una velocidad de 110 km/h 

y se deja en “punto muerto”, ¿qué distancia recorrerá hasta que se detenga por completo?. 

2º. Sobre un cuerpo de 750 g que se mueve con una velocidad de 2’5 m/s actúa una fuerza de 15 N en la  misma dirección y sentido de la velocidad durante 10 s. 

Calcula: 

a) El trabajo realizado por la fuerza. 
b) La energía cinética final del cuerpo 
c) La velocidad final que alcanza 

3º. Se deja caer un objeto de 2 kg desde 100 m de altura. Calcula: 

a) Su energía potencial inicial 
b) Su energía potencial cuando se encuentre a 50 m del suelo. 
c) Su velocidad y su energía cinética a 50 m de altura. 
d) La suma de ambas energías a esa altura. 

4º. Un péndulo cuyo hilo mide 2 m, que sujeta una bola de masa m, es desplazado 60º con respecto a la vertical. Si en esa posición se suelta: 

a) ¿Cuál será su velocidad al pasar por el punto más bajo? 



 

 

b) ¿Qué energía cinética tendrá cuando el hilo forme 15º con la vertical? 

5º. Una fuerza constante de 15 N actúa durante 12 s sobre un cuerpo de 2’5 kg de masa. Este tiene una velocidad inicial de 1’5 m/s en la misma dirección y sentido 

de la fuerza. Calcula:  

a) La energía cinética final. 
b) La potencia desarrollada. 

6º. Un péndulo de 1 m de longitud se desplaza 40º respecto a la vertical y desde ese punto se suelta. Si en un punto de la vertical se interpone 

un clavo a cierta distancia d bajo el punto de sujeción, determina el ángulo de separación θ del hilo respecto de la vertical cuando llega al otro 

extremo si: a) d = 20 cm;  b) d = 50 cm; c) d = 76’6 cm 

7º. Un bloque de 3 kg situado a 4 m de altura se deja resbalar por una rampa curva y lisa sin rozamiento. Cuando llega al suelo, recorre 10 m sobre una superficie 

horizontal rugosa hasta que se para. Calcula: 

a) La velocidad con que llega el bloque a la superficie horizontal. 
b) El trabajo que realiza la fuerza de rozamiento. 
c) El coeficiente de rozamiento con la superficie horizontal. 
d) ¿Cuánto se comprimirá un muelle de constante de fuerza k = 500 N/m si lo situamos a 4 m del final de la rampa? ( el rozamiento también actúa durante la 

compresión). 

8º. Un motor eléctrico cuyo rendimiento es del 85 % tiene que accionar un montacargas que pesa vacío 437 kg y que puede cargarse con 1537 kg más. El 

montacargas tiene que elevarse hasta 24’6 m de altura, tardando en ello 35 s. ¿Cuál ha de ser la potencia media del motor?. Si el arranque, tiempo que tarda en 

adquirir la velocidad de ascensión, dura 2’1 s, ¿qué potencia precisa tener el motor durante este período?. ¿Y cuál es la potencia que necesita tener en el descenso 

del montacargas vacío y a la misma velocidad?. 

9º. Una masa de 5 kg se mueve en una superficie horizontal sin rozamiento, con una velocidad de 4 m/s, y choca frontalmente con un muelle elástico de masa 

despreciable y de constante recuperadora de 1 kp/cm. Determinar: 

a) La energía cinética del sistema en el momento en que la masa alcanza el muelle. 
b) La compresión máxima del muelle. 
c) Velocidad de la masa cuando el muelle se ha comprimido 10 cm. 



 

 

d) Compresión máxima del muelle si el coeficiente de rozamiento entre la masa y el suelo es de 0’25. 

10º. Con ayuda de una cuerda se hace girar un cuerpo de 1 kg en una circunferencia de 1 m de radio, situada en un plano vertical, cuyo centro está situado a 10’8 

m por encima de un suelo horizontal. La cuerda se rompe cuando la tensión es de 110 N, lo cual ocurre cuando el cuerpo está en el punto más bajo de su trayectoria. 

Se pide: 

a) ¿Qué velocidad tiene el cuerpo cuando se rompe la cuerda? 
b) ¿Cuánto tardará en caer al suelo? 
c) ¿Cuál será su velocidad en el instante de chocar contra el suelo?. 

12º. Un cuerpo sube en la tierra hasta una altura de 2 metros. Calcula hasta que altura subiría en la luna, en Marte y en Venus. 

DATOS: Gravedad en : Luna = 1’6 N·kg-1; Marte = 3’72 N·kg-1, Venus = 8’87 N·kg-1 

13º. Una grúa de 4 kW de potencia sube un cuerpo de 100 kg a una altura de 20 metros en 10 segundos. Calcular: 

a) Trabajo total realizado por la grúa. 
b) Trabajo útil. 
c) Rendimiento. 

14º. Sobre un coche de 500 kg se realiza un trabajo de 5·105 J durante 200 metros. Si el coeficiente de rozamiento entre las ruedas y el suelo es de 0’3, calcula la 

velocidad del coche al cabo de ese espacio. Calcula también la fuerza que realiza el motor y la potencia del mismo. 

15º.Una bala tiene una masa de 20 gramos y una velocidad de 100 m/s. Si atraviesa un obstáculo de 10 metros de espesor y su velocidad disminuye a 50 m/s, 

calcular el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento en el interior del obstáculo, así como el trabajo de la fuerza de rozamiento.  

¿Cuál debería ser el espesor mínimo del obstáculo para detener la bala?. 

16º. Un obstáculo ofrece una resistencia de 105 N. Si una bala de 10 gramos se detiene a los 5 centímetros, calcular la velocidad de la misma 

 



 

 

 17º. ¿Qué cantidad de calor absorbió una masa de 4 gramos de cinc al pasar de 20 ºC a 180 ºC?. Si ese calor se hubiera suministrado a una masa de plomo de 35 

g, ¿cuánto habría aumentado su temperatura?. Los calores específicos del cinc y del plomo son, respectivamente, 0’093 cal/g·ºC y 0’31 cal/g·ºC. 

SOLUCIÓN: 59’52 cal y 5’5 ºC. 

18º. En 3 recipientes iguales se echa la 320 gramos de agua, cloroformo y glicerina respectivamente. Las 3 sustancias están a 10 ºC y se elevan sus temperaturas 

hasta 60 ºC.  Para ello se suministra al recipiente que contiene el agua 18 kcal, al de la glicerina 11’28 kcal y al del cloroformo 5’74 kcal. Sabiendo que el calor 

específico del agua es de 1 cal/g·ºC, calcular los correspondientes a la glicerina y al cloroformo. 

19º. Calcular la temperatura final de una mezcla de 10 litros y 50 litros de agua cuyas temperaturas son 80ºC y 20 ºC respectivamente. ( Densidad del agua 1 

kg/l). 

SOLUCIÓN: 30 ºC. 

20º. Si se ponen en la bañera 50 litros de agua a 70 ºC, ¿cuántos litros de agua a 10 ºC tendremos que añadir para que toda la mezcla quede a 40 ºC? 

SOLUCIÓN: 50 litros. 

21º. En un calorímetro que contiene 400 g de agua se introduce un trozo de metal de 50 g a 80 ºC. La temperatura inicial del agua es de 10 ºC y la de equilibrio 

de la mezcla 12 ºC. Calcular el calor específico del metal. 

SOLUCIÓN: 0’235 cal/g·ºC 

 

  

 

 

 


