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“Hay una fuerza motriz más poderosa que el 
vapor, la electricidad y la energía atómica: la 
voluntad” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CURSO 2017-2018 

 2 

 

Para poder preparar la materia de Física y Química de 1º de Bachillerato el alumno/a   tiene que  

estudiar los siguientes bloques de contenidos. 

UNIDAD DIDÁCTICA CONTENIDOS 

BLOQUE 1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

MAGNITUDES Y UNIDADES FÍSICAS 
 Análisis dimensional. 

 Magnitudes escalares y vectoriales. 

UNIDAD 0:  

VECTORES 

Operaciones con vectores. 

 Suma de vectores 

 Producto de un escalar por un vector 

 Producto escalar de dos vectores 

 Producto vectorial 

 
BLOQUE 6: CINEMÁTICA 

UNIDAD 8: 

 EL MOVIMIENTO 

 

UNIDAD 9:  

ESTUDIO DE LOS MOVIMIENTOS 

 El movimiento. Vector de posición, velocidad y 
aceleración. 

 Sistemas de referencia inerciales. Principio de 
relatividad de Galileo. 

 Movimientos rectilíneos uniforme y uniformemente 
acelerado. Caída libre. Ecuaciones. Gráficas. 

 El movimiento circular. Velocidad y aceleración angular. 
Relación entre magnitudes lineales y angulares. 

 Movimientos circular uniforme y uniformemente 
acelerado. 

 Composición de los movimientos rectilíneo uniforme y 
rectilíneo uniformemente acelerado. 

 

BLOQUE 7. DINÁMICA 

UNIDAD 10: 

LEYES DE LA DINÁMICA 

 

UNIDAD 11: 

ESTUDIO DE LAS SITUACIONES 

DINÁMICAS 

 La fuerza como interacción. 

 Fuerzas de contacto más habituales (normal, peso, 

tensiones, fuerza de rozamiento). 

 Dinámica de cuerpos ligados. Leyes de Newton. 

 Sistema de dos partículas.  Conservación del momento 

lineal e impulso mecánico. Sistema de dos partículas. 

Conservación del momento lineal de un sistema de 

partículas. 

 Dinámica del movimiento circular uniforme. 

 Momento de una fuerza y momento angular. Momento 

de inercia. Ecuación fundamental de la dinámica de 

rotación. Conservación del momento angular. 

 Fuerzas centrales. 

 Interacción Gravitatoria: Ley de Gravitación Universal. 

 Leyes de Kepler 

 Interacción electrostática: ley de Coulomb. 
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BLOQUE 8. ENERGÍA  

UNIDAD 12:  

ENERGÍA MECÁNICA Y TRABAJO 

 Trabajo. Potencia. Energía. Teorema de las fuerzas vivas. 
 Sistemas conservativos. Energía potencial gravitatoria. 
 Energía mecánica y trabajo. Teorema de conservación de 

la energía mecánica. 
 

UNIDAD 14:  

CORRIENTE ELÉCTRICA 
 Energía potencial gravitatoria y eléctrica. Diferencia de 

potencial eléctrico 

UNIDAD 13: 

EL MOVIMIENTO ARMÓNICO 

(BLOQUE 6, 7 Y 8) 

 Descripción del movimiento armónico simple (MAS). 

 Fuerzas elásticas. Dinámica del MAS. 

 Energía cinética y potencial del movimiento armónico 
simple. 

BLOQUE 2: ASPECTOS CUÁNTITATIVOS DE LA QUÍMICA 

UNIDAD 1:  

LEYES FUNDAMENTALES DE LA 

QUÍMICA 

 Revisión de la teoría atómica de Dalton. 
 Leyes ponderales y ley 
 de los volúmenes de 
 combinación 
 Hipótesis de Avogadro. Molécula, mol, masa de un mol.  
 Leyes de los gases. 
 Ecuación de estado de los gases ideales. Ley de 

Avogadro. Ley de Dalton de las presiones parciales 
 Determinación de fórmulas empíricas  y moleculares.   
 Métodos actuales para el análisis de sustancias: 

Espectroscopía y espectrometría 
 

UNIDAD 2: 
 DISOLUCIONES 

 Disoluciones: formas de expresar la concentración, 
preparación  

 Propiedades coligativas. 

BLOQUE 3: REACCIONES QUÍMICAS 

FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA DE 

QUÍMICA INORGÁNICA 

 Formula y nombra correctamente compuestos 
inorgánicos. 

 Explica algunas reacciones químicas utilizando la teoría 
de colisiones 

UNIDAD 3:  

LAS REACCIONES QUÍMICAS 

 Ecuaciones químicas. Teoría de las reacciones químicas.  
 Cálculos estequiométricos en los que intervengan 

compuestos en estado sólido, líquido o gaseoso, o en 
disolución en presencia de un reactivo limitante o un 
reactivo impuro. 

 Estequiometría de las reacciones. Reactivo limitante y 
rendimiento de una reacción. 
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BLOQUE 4: TRANSFORMACIONES ENERGÉTICAS Y ESPONTANEIDAD DE LAS REACCIONES 

QUIMICAS 

UNIDAD 5:  

TERMODINÁMICA 

 Sistemas termodinámicos. Variables termodinámicas. 
  Reacciones exotérmicas y endotérmicas. 
 Primer principio de la termodinámica. Energía interna. 
  Entalpía. Ecuaciones  termoquímicas. Entalpía de 

formación y entalpía de enlace. 
  Ley de Hess. 
  Segundo principio de la termodinámica. Entropía. 
  Factores que intervienen en la espontaneidad de una 

reacción química. Energía de Gibbs. 
 Consecuencias sociales y medioambientales de las 

reacciones químicas de combustión. 

BLOQUE  5: LA QUÍMICA DEL CARBONO 

UNIDAD 6: 

LA QUÍMICA DEL CARBONO 

  

UNIDAD 7:  

PETROQUÍMICA Y NUEVOS 

MATERIALES  

 Características y enlaces del átomo de carbono. 

 Fórmulas de los compuestos orgánicos.  

 Grupos funcionales y series homólogas. 

 Compuestos de carbono:  

 Hidrocarburos, derivados halogenados, compuestos 

oxigenados y nitrogenados. 

 Aplicaciones y propiedades. 

 Formulación y nomenclatura IUPAC de los compuestos 

del carbono. 

 Isomería estructural. 

 El petróleo y los nuevos materiales 
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BLOQUE 1: LA ACTIVIDAD CIÉNTIFICA  
 

  EJERCICIOS SOBRE CÁLCULO VECTORIAL 

 
Suma y resta de vectores  

 
1. Dado los vectores a = 2 i + 3 j; b = 4 i – 2 j; calcule: 

a) Su suma gráfica y numéricamente. 
b) El módulo de ambos vectores 
c) El módulo de la suma de ambos vectores. 

Sol: a) 6 i + j b) 3,6; 4,47 c) 6,08 
 
2. Calcule la suma de los vectores a = 3 i + 5j; b = - 2i + 2j y el ángulo que forma el vector suma con el 
eje OX. 

Sol: s = i + 7 j; = 81,87 °  
 
3. Sume gráfica y analíticamente los vectores a = 3i + 3j y b = 3i – 3j. Demuestre que el módulo del 
vector suma no es igual a la suma de los módulos de los vectores. 
Sol: s = 6i. 
 
Componentes de un vector 

 
4. Calcule las componentes de un vector de módulo 10 sabiendo que está situado en el plano XY y 
que forma 30 ⁰ con el eje OX. 
Sol: a = 8,66 i + 5 j 
 
5. Dado un vector a, situado en el plano XY, de módulo 10 y que su componente en el eje X vale 6, 
calcule la otra componente y represéntelo gráficamente. 
Sol: ± 8 
 
6. En el siguiente sistema de fuerzas, calcule las fuerzas F1  y F2  y sus módulos para que el sistema se 
encuentre en equilibrio: 

 

Sol: F1 = 8i + 6j (N); |F1| = 10 N; F2 = –9j (N) ; |F2| = 9 N 
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7. Calcule el vector resultante en el siguiente sistema de fuerzas: Datos: sen 37º = cos 53º = 0,6 ; cos 
37º = sen 53º = 0,8 

 

Sol: R = 0,5i – j (N); |R| = 1,118 N 
 
8. Calcule la fuerza resultante en el siguiente diagrama de fuerzas: Datos: sen 37º = 0,6; cos 37º = 0,8 
 

 
Sol: R = –12 i + 9j (N); |R| = 15 N 
 
Producto escalar de dos vectores  

 
9. Calcule los siguientes productos escalares, así como el ángulo que forman dicho vectores entre sí: 

a) A (3, 5, -2); B (-7, 8, 1) 
b) C (4, 3, 0); D (4, 0, 3) 

Sol: a) 17; 75,0315 °= 75º 1’ 53”. b) 16; 50,2082 °= 50º 12’ 29” 

10. Efectúe el producto escalar de los vectores a = 4i + 8j – 2k y b = 6i – 2j + 4k. ¿Qué ángulo forman 
estos dos vectores? 
Sol: a·b = 0. Son perpendiculares, α = 90° 
 
11. Dados los vectores a = 3i + 5j – k y b = i + 4j – 2k, calcule el producto escalar siguiente: 
(a – 5b)· (2a + 6b) 
Sol: –660 

12. Teniendo los vectores A (3, 5, 0) y B (4, b y, 3), calcule “by” para que A y B sean perpendiculares. 
Sol: by = - 12/5  
 
13. Dado los vectores A (5, -ay, 3) y B (2, 8 ,2), calcule el valor de “ay” para que ambos vectores sean 
perpendiculares. 
Sol: ay = 2 
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Producto vectorial de dos vectores  

 
14. Calcule los siguientes productos vectoriales: 

a) (2, -1, 0) x (3, 4, 0) 
b) (0, 1, -2) x (0, -3, 6) 

Sol: a) 11 k b) 2 i – j – 7k b) (0, 0, 0); son paralelos.  
 
15. Calcule el producto vectorial a x b, siendo el vector a = 5i – 3j + 2k y b = i – j +3k. 
Sol: a x b = –7i – 13j – 2k 
 
16. Dados los vectores a = 3i + 2j – k y b = 2j – 3k, calcule el vector v = a x b y demuestre que el vector 
v es perpendicular al vector a y al vector b. 
Sol: v = – 4i + 9j + 6k ; v·a = 0 y v·b = 0 

17. Dado los vectores A (3, -2, 4) y B (2, 3, -6); calcular A · B y A x B. Comprobar que el producto 
vectorial es perpendicular a ambos vectores. 
Sol: A·B = –24; A x B = 26 j + 13 k ; (A x B)·A = 0 ; (A x B)·B = 0 

Otros ejercicios  

 
18. Dado los vectores A (4, -3, 0) y B (8, 6, 0), calcule: 

a) 2A + B 
b) Un vector de módulo 1 en la dirección de A. 
c) El producto escalar A ·B 
d) El ángulo que forman A y B. 
e) El producto vectorial A x B. 
f) El módulo del producto vectorial A x B. 

Sol: a) 16 i b) 0,8 i – 0,6 j c) 14 d) 73,74 º = 73º 44’ 23” e) 48 k f) 48. 
 
 
Calculo de vectores unitarios  
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19. Calcule las componentes de un vector unitario de la misma dirección y sentido que el vector que 
tiene su origen en el punto P (3, 5, -5) y el extremo en el punto Q (5, -4, 1). 
Sol: u = 2/11 i - 9/11 j + 6/11 k 
 
20. Dado los vectores A (5, -4, 7) y B (3, 6, -4), calcule el vector unitario en la dirección y sentido del 
vector diferencia D = A – B. 
Sol: D = 2/15 i – 2/3 j + 11/15 k 
 
21. Un vector a tiene su origen en el punto O (3, 17) y el extremo en el punto P (10, -7). Calcule el 
vector unitario que tiene su misma dirección pero sentido contrario. 
Sol: –ua = – 0,28 i + 0,96 j 
 
22. Dados los vectores a = i + j y b = m i + 3/2 j. Halle el valor de “m” para que el vector c = 2a – 2b 
sea unitario. 
Sol: m = 1 
 

BLOQUE 6: CINEMÁTICA 

  El movimiento  

 

 
 

Estrategia a seguir para resolver los ejercicios. 
 

1. Lea detenidamente el ejercicio las veces que necesite, hasta que tenga claro 
en qué consiste y qué es lo que le están pidiendo. 
2. Haga un dibujo que resuma y simplifique el enunciado propuesto. 
3. Considere un punto o sistema de referencia. 
4. Tome un criterio de signos (el que crea más conveniente). CONSEJO: tome (+) 
el sentido en el que se produce el movimiento. 
5. Identifique el movimiento en cuestión (MRU, o bien, MRUA). 
6. Anote las ecuaciones correspondientes al movimiento elegido. 
7. Por último, elija la ecuación más conveniente y sustituya las variables por sus 
correspondientes valores. 
8. Búsquele una lógica al resultado que ha obtenido e interprételo. 

 

Cuestiones  

 
1. Razonar la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones: 

a) En todos los mru la aceleración at es nula pero an puede ser distinta de cero. 
b) Si an = 3 m/s2 y at= 4 m/s2, entonces a = 5 m/s2. 
c) En un movimiento circular uniforme, an es cero y at es distinto de cero. 
d) La aceleración normal an solo es distinta de cero en los movimientos circulares. 

 
2. ¿Qué significado tiene un desplazamiento positivo? ¿Y un desplazamiento negativo? Si el 
desplazamiento de un móvil es cero, ¿significa que no se ha movido? 
Sol. Un desplazamiento positivo indica que el móvil se ha dirigido hacia la derecha. 
Cuando el desplazamiento es negativo es porque el móvil se ha dirigido hacia la izquierda. 
No necesariamente, lo que indica es que la posición inicial y la final coinciden. Puede haberse 
producido por un movimiento de ida y vuelta. 
 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNzo1s2FscgCFUQ-FAodvnABvw&url=http://desdeloquese.blogspot.com/&psig=AFQjCNH_j7wDRUHy4XAXWw5N3hT1DM5Zfg&ust=1444330759194277
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3. Sabiendo la posición inicial de un móvil y el desplazamiento que ha efectuado, 
a) ¿Se puede saber su posición final? 
b) ¿Se puede saber el espacio que ha recorrido? 
c) Indica qué datos necesitarías para responder afirmativamente a los dos apartados 
anteriores. 

Sol. a) Sí; b) No y c) Sería necesario conocer s0, Δs y que no haya cambio en el sentido del 
movimiento. 
 
4. En una calle de una población hay una parada de autobús. A 50 m a la derecha de la parada se 
encuentra un quiosco de periódicos, y 20 m a la izquierda de la parada hay una oficina de correos. 
Halla la posición: 

a) Del quiosco y de la oficina de correos, tomando como referencia la parada de autobús. 
b) Del quiosco y de la parada de autobús tomando como origen la oficina de correos. 
c) De la parada de autobús y de la oficina de correos con relación al quiosco. 
d) ¿Cuál es el desplazamiento entre el quiosco y la oficina de correos? ¿Depende el 
desplazamiento del punto elegido como origen? 

Sol. a) +50 m, -20 m; b) +70 m, +20m; c) -50 m, -70 m; d) -70 m; no. 
 
5. Da algunos ejemplos de movimientos en los que el desplazamiento sobre la trayectoria y el 
módulo del vector desplazamiento: 

a) Tengan el mismo valor. 
b) Tengan valores distintos. 

Sol. Todos los movimientos rectilíneos, todos los movimientos curvilíneos  

 
Movimiento, posición, desplazamiento, velocidad y aceleración  

 
1. Razone cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas. La velocidad media de una partícula en 
un intervalo de tiempo es:  

a) El cociente entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo.  
b) El cociente entre el espacio recorrido y el intervalo de tiempo.  
c) Es igual cualquiera que sea la trayectoria.  
d) Depende de la trayectoria. 

Sol: a) y c) 
 
2. Un hombre sale de su casa para ir a comprar una revista a un kiosco que se encuentra situado a 120 m de la 
vivienda y luego regresa a su casa. Justifique: ¿qué afirmación o afirmaciones son las correctas? 

a) El hombre se ha desplazado 120 m.  
b) El hombre se ha desplazado 240 m.  
c) El hombre no se ha desplazado.  
d) Ha recorrido 240 m.  

Sol: c) y d) 
 
3. Elige la/s respuesta/s correcta/s). Un ciclista se desplaza en línea recta 750 m. Si su posición final está a 1250 
m del punto de referencia, el ciclista inició el recorrido desde una posición situada a:  

a) 750 m del punto de referencia.  
b) 1250 m del punto de referencia.  
c) 500 m del punto de referencia.  
d) 2000 m del punto de referencia.  
e) No se puede hallar la posición de partida.  

Sol: c) y d) 
 
4.  Andrés sale a pasear y recorre 2 km hacia el norte, después se dirige 1 km hacia el este y, por último, se 
dirige hacia el sur y recorre 4 km. Determine: a) El espacio recorrido. b) El desplazamiento realizado.  
Sol: a) 7 km. b) 2,24 km.  
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5.  En una competición de esquí un esquiador realiza el descenso haciendo muchas “eses”, mientras que otro 
participante lo realiza en línea recta. Señale la afirmación o afirmaciones falsas: a) Los dos han realizado el 
mismo desplazamiento. b) Los dos han recorrido la misma distancia. c) Los dos han seguido la misma 
trayectoria. d) Bajaron con la misma velocidad media si tardaron el mismo tiempo. 
Sol: b) y c) 
 
6.  El movimiento de una partícula viene dado por las ecuaciones x = 4t, y = 2t – 2, en donde x e y se miden en 
metros y t en segundos. Calcule:  

a) La posición de la partícula en cualquier instante (el vector de posición). 
 b) La posición en los instantes t = 0 y t = 2 s. 
 c) ¿Dónde se encuentra la partícula a los 5 s?  
d) Determine la distancia del origen del sistema de referencia a la que se encuentra la partícula en ese 
instante (t = 5 s).  

Sol: a) r = 4t i + (2t–2) j (m)  b) ro = –2 j (m) ; r = 8 i + 2 j (m)  c) r = 20 i + 8 j (m). d) 21,54 m 
 
7.  Una partícula material se mueve en el espacio de forma que su posición viene dada por las ecuaciones:  
x = t

2
 ; y = t – 2, expresadas en el SI.  Calcule:  

a) La posición de la partícula en los instantes t = 0, t = 1 y t = 2 s.  
b) La velocidad media en ese intervalo. 
c) El vector desplazamiento y su módulo en el intervalo de tiempo entre t = 0 y t = 2 s.  
d) La velocidad y la celeridad a los 3 s. 
e) La aceleración a los 15 s. 
f) La ecuación de la trayectoria. 

Sol: a) ro = –2 j (m); r1 = i – j (m) ; r2 = 4 i (m). c) ∆r = 4 i + 2 j (m); 4,47 m 
 

8. La ecuación del movimiento viene dada por:    𝑟 ⃗ = 3𝑡𝑖 ⃗ + (2𝑡2 + 3)𝑗 donde r se expresa en metros y t 

viene expresado en segundos. Hallar: 

a) El vector posición inicial 
b) La posición en el instante t = 5s. 
c) El vector desplazamiento que corresponde al intervalo de tiempo transcurrido entre el instante 

inicial y el instante t = 5 s, así como su módulo. 
d) Ecuación de la trayectoria. 

 

9.  Dada la ecuación del movimiento de una partícula: 𝑟 = (𝑡2 − 4)𝑖 + 3𝑡𝑗 − �⃗⃗� (SI). Determine:  
a) La velocidad a los 2 segundos y su módulo. 
 b) La velocidad media en el intervalo entre t = 2 s y t = 4 s.  
c) La aceleración.  
d) La aceleración media entre t = 2 s y t = 6 s.  

Sol: a) v2 = 4 i + 3 j (m/s) ; 5 m/s b) vm = 6 i + 3 j (m/s) c) a = 2 i m/s
2
  d) am = 2 i m/s

2
  

 
 

Definimos las componentes intrínsecas de la aceleración (aceleración normal y aceleración 
tangencial) como las componentes de la aceleración sobre este sistema de referencia. Se puede 
demostrar que dichas componentes valen: 

 
 

La aceleración normal da cuenta del 
cambio en la dirección del vector 
velocidad de la partícula en cada 
punto y la aceleración tangencial de 
la variación del módulo de dicho 
vector velocidad. 
 



CURSO 2017-2018 

 11 

 

 
 

10.  Dado el vector de posición: 𝑟 = (𝑡3)𝑖 + 2𝑡𝑗 + 𝑘 ⃗  r en metros y t en segundos. Calcular: 

a) La velocidad media en el intervalo 2 y 5 segundos. 
b) La velocidad y su módulo para t = 1s. 
c) La aceleración y su módulo para t = 1s. 
d) Las componentes intrínsecas de la aceleración para t = 1s. 
e) El radio de curvatura. 

 

Movimiento rectilíneo y uniforme  
 
1. Un motorista se desplaza por una carretera rectilínea a 72 km/h. Calcula el espacio que recorre en 5 min y el 
tiempo que tarda en recorrer 9 km. 
 
2. Un caracol se mueve en línea recta con una velocidad de 0,2 m/s, ¿qué distancia recorrerá en 3 minutos? Si 
su posición inicial era de 50 m respecto al origen, ¿cuál será su posición final al cabo de los 3 minutos?  
Sol.: 36m; 86 m del origen 
 
3. Si tardo 10 min en ir a la biblioteca que está a 300 m de mi casa, ¿qué velocidad media habré llevado en 
dicho recorrido? Sol.: 0,5 m/s 
 
4. Un tren sale de Talavera sentido Madrid a las 10 h de la mañana, si a las 12 h ha recorrido en línea recta, sin 
detenerse, 350 km, ¿qué velocidad media habrá llevado? Expresa el resultado en km/h y en m/s. Sol: 175 km/h 
y 48,6 m/s. 
 
5. Si se tarda 3 horas en hacer un recorrido de 186 km con movimiento uniforme, ¿qué velocidad ha llevado el 
coche, expresada en el SI? ¿Cuánto habría que aumentar esta velocidad para hacer el mismo recorrido en dos 
horas y veinte minutos, también con movimiento uniforme? 
 
6. Un avión vuela en línea recta una distancia de 720 km llevando una velocidad de 20 m/s ¿qué tiempo habrá 
tardado en hacer este trayecto? Sol.: 3600 s 

 
 Gráficas  

 
7. La ecuación de posición de un móvil que sigue un movimiento rectilíneo es x = – 4 ∙ t + 40 (SI). 

a) Completa la siguiente tabla: 
 
t (s) 0  4  8  12  16  

x (m)  32  16  0  -16  -32 

 
b) ¿Recorre espacios iguales en tiempos iguales? 
c) ¿Es por tanto un movimiento uniforme o acelerado? 
d) Calcula la rapidez a partir de la tabla, tomando distintos intervalos de tiempo. ¿Sale siempre igual? 
e) Identifica la rapidez y la posición inicial en la ecuación de posición. 
f) Representa gráficamente x frente a t. ¿Qué significa que la pendiente sea hacia abajo? 

 
8. Un cuerpo describe un mru según la tabla de valores siguiente: 
 

t (s) 0 1 2 3 4 

x (m) 0 5 10 15 20 

 
 a) Representa gráficamente x-t 
 b) Averigua su pendiente, ¿qué magnitud del movimiento representa? 
 c) Escribe la ecuación del movimiento 
 d) ¿qué espacio habrá recorrido en 1 minuto? 
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 Movimientos de dos móviles. 

 
10. Jaime y María acuerdan salir en bicicleta a las 9 de la mañana de dos pueblos A y B, distantes 120 km, con la 
intención de encontrarse en el camino. Si las velocidades de los dos son 25 km/h y 35 km/h, respectivamente, 
calcula: 
 a)  ¿A qué hora se encontrarán? 
 b) ¿A qué distancia del pueblo A se produce el encuentro? 
Sol.: 11 h, 50 km 
 
11. Al salir de casa tu padre se ha olvidado la cartera. Cuando te das cuenta está a 250 m y sales persiguiéndole 
en una bicicleta. Si tu padre anda 5 km/h y tú vas a 18 m/h, ¿a qué distancia le darás alcance? ¿Cuánto tiempo 
habrá transcurrido desde que paso el primer coche? 
Sol: 346 m y 69,2 s  
 
12. Dos coches circulan con velocidades constantes respectivas de 36 km/h y 108 km/h por una autopista. Si 
inicialmente les separa 1 km, ¿en qué instante y posición se encontrarán si circulan en sentidos contrarios?  
 
13. Al pasar por la recta de meta, un coche de fórmula 1 que circula a 300 km/h alcanza a otro que circula a 280 
km/h  si mantienen constante la velocidad, ¿qué distancia les separará al cabo de medio minuto? Sol.: 166,7 m 
 
14. En un momento determinado el coche de unos ladrones pasa por un punto con una velocidad constante de 
90 km/h. A los 10 min pasa persiguiéndole un coche de policía a 120 km/h. ¿A qué distancia de dicho punto lo 
alcanzará? ¿Cuánto tiempo habrá transcurrido desde que pasó el primer coche? Sol.: A 60 km y 30 min 
 
15. Dos ciclistas van a salir del mismo punto con velocidades constantes de 15 km/h y 25 km/h. 
 a) ¿Cuál debe salir primero para que se encuentren? 

b) Si el segundo de los ciclistas sale 1 h después que el primero, ¿cuánto tiempo tarda en alcanzarlo? 
¿A qué distancia del punto de partida? 
Sol.: 1,5 h y 37,5 km 

 
  

9.  En la gráfica se muestra el movimiento rectilíneo 
de dos cuerpos diferentes: 
 a) Describe cada uno de los dos movimientos 
 b) Determina la velocidad en cada caso 

c) Indica en qué instante ambos cuerpos 
coinciden en la misma posición. 
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Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado 

 

 

En la salida de una carrera de 100 m lisos, los atletas 
aumentan el valor numérico de su velocidad, es decir 

modifican el módulo de la velocidad. 

 
1. Partiendo del reposo, un bólido de Fórmula 1 puede alcanzar una velocidad de 170 km/h en 10 s. Calcula la 
aceleración del bólido y el espacio que recorre en esos 10 s. 
 
2. Tras bajarse el banderín de salida, un ciclista alcanza una velocidad de 30 km/h al cabo de 120 m de 
recorrido. Calcula la aceleración del ciclista y el tiempo que invirtió e recorrer esos 120 m. 
 
3. El conductor de un automóvil que se desplaza a 72 km/h, pisa el pedal del freno, con lo cual la velocidad se 
reduce a 5m/s al cabo de 100 m de recorrido.  
 a) ¿Cuál es la aceleración del automóvil? 
 b) ¿Cuánto tiempo ha tardado en recorrer esos  100 m? 
 
4. Un coche que se mueve por una carretera recta acelera a razón de 2 m/s

2
. Calcule el tiempo que debe estar 

acelerando para pasar de 90 km/h a 120 km/h. Sol: 4,17 s 
  
5. Un vehículo, al pasar por un punto A, lleva una velocidad de 128 km/h, y cuando pasa por otro punto B su 
velocidad es de 35 km/h. Si la distancia entre A y B es de 120 m, calcular:  

a) La aceleración   
b) el tiempo empleado en pasar desde A hasta B 
c) A qué distancia de A se detendrá el vehículo.  

Sol: a) a = –4,87 m/s
2
  b) 5,3 s c) 129,8 m 

 
6. Un automóvil, partiendo del reposo, acelera uniformemente para alcanzar una velocidad de 20 m/s en 250 
m de recorrido, a partir de ese instante y manteniendo constante la velocidad recorre una distancia de 1500 m, 
para detenerse a continuación en 50 m, mediante un movimiento uniformemente retardado, caracterizado por 
una aceleración negativa de 400 cm/s

2
. Determina los tiempos empleados en cada una de las tres fases del 

movimiento y dibujar la representación gráfica de la velocidad en función del tiempo. 
 
7. Un coche que lleva una velocidad de 144 km/h, frena y después de recorrer 160 m se para. Calcular la 

aceleración, supuesta constante, y el tiempo invertido en la frenada. 

8. Un coche lleva una velocidad de 72 km/h y los frenos que posee son capaces de producirle una deceleración 
máxima de 6 m/s

2
. El conductor tarda 0,8 s en reaccionar desde que ve un obstáculo hasta que frena 

adecuadamente. ¿A qué distancia ha de estar el obstáculo para que el conductor pueda evitar el choque en las 
circunstancias citadas? 

 
9. Un automóvil se desplaza por una carretera a 100 km/h. En un instante dado, el conductor observa una roca 

desprendida en medio de la carretera a 200 m delante de su vehículo. Si tarda 2 s en frenar con qué 

aceleración constante debe frenar para detenerse a 5 m delante de la roca. 

 

v = vo + a·t 

x=x0+v0t+1/2at2 

v2=v0
2+2ax 
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Ejercicios con gráficas  
 
1.  El movimiento de una partícula viene descrito en el siguiente diagrama x – t:  
 

 

Calcule: 
 a) La velocidad media durante los dos primeros 
segundos. 
 b) La velocidad media en el intervalo de 0 a 5 s. 
 c) El desplazamiento total de la partícula. 
 d) Describe el movimiento de la partícula. 
 
Sol: a) vm = 1 m/s. b) vm = –0,4 m/s. c) –2 m. d) Inicia el 
movimiento a 2 m del SR durante 1 s. A 4 m del SR 
permanece parada durante 2 s. Luego se mueve en 
sentido contrario hacia el SR y llega en el instante t = 5 s. 
 

 
2. La gráfica de la izquierda se ha obtenido 
tras estudiar el movimiento de un cuerpo. 

a) ¿Qué tipo de movimiento tiene? 

b) ¿Cuáles son sus ecuaciones? 

c) ¿Qué sucede para t = 5 s? 

 

 

 
3. La gráfica corresponde al movimiento rectilíneo de un objeto: 
 

 

a) ¿Cuál es la posición inicial del mismo? 
b) ¿Durante cuánto tiempo se está movimiento? 
c) ¿Qué espacio total ha recorrido? 
d) ¿Cuánto vale el desplazamiento? 
e) ¿Cuánto vale la velocidad en cada tramo? 
f) ¿Sale la velocidad negativa en algún tramo? 
¿Qué significado tiene? 

 
 
4. La gráfica velocidad- tiempo del movimiento de un tren es la siguiente: 
 

 

a) ¿Qué tipo de movimiento lleva el tren en a, b y c? 
justifica tu respuesta.  

b) ¿Qué espacio recorre en cada tramo? 
c) ¿Cuál es el espacio total recorrido? 
 

 
 
 
 
 
 

t (s) 5  

40  

v (m/s) 
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5. La siguiente grafica muestra la velocidad (expresada en m/s) en función del tiempo.  
 

 

a) Tipo de movimiento en cada trama y 
aceleración. 
b) El espacio total recorrido. Sol.: 975 m 
c) La gráfica s-t correspondiente. 
d) La velocidad media en todo el recorrido  

 

Caída libre y lanzamiento vertical  

 
6. Se deja caer una pelota  desde la cornisa de un edificio y tarda 0,3 s en pasar por una ventana de 2,5 m de 

alta. 

a) ¿A qué distancia de la cornisa está el marco superior de la ventana? 
b) Determina la velocidad en el momento en que la bola alcanza el marco superior de la ventana. 

 
7. Una persona situada en el  borde de un acantilado de 49 m de altura deja caer una piedra y un segundo 

después lanza otra. Ambas chocan contra el suelo al mismo tiempo. ¿Con qué velocidad fue lanzada la segunda 

piedra? (Desprecia la resistencia del aire). 

8. Desde un punto situado a 100 m de altura se lanza verticalmente hacia arriba un cuerpo con una velocidad 

de 50 m/s; 2 s más tarde se lanza otro en la misma vertical desde el suelo con una velocidad de 150 m/s. 

a) ¿Cuánto tiempo tarda el segundo en alcanzar al primero? 
b) ¿A qué altura lo alcanza? 
c) ¿Qué velocidad tiene cada uno en ese instante? 

 
9. ¿Con qué velocidad inicial hay que lanzar un cuerpo hacia arriba para que llegue a una altura de 45 m del 

punto de partida? ¿Cuánto tiempo tardará en volver a pasar por el punto de partida? 

10. Desde una ventana, a 15 m de altura del suelo, se deja caer una maceta. Al mismo tiempo, desde el suelo 

se lanza verticalmente hacia arriba un objeto con una velocidad inicial de 12 m/s.  

a) Determina la posición y la velocidad de ambos objetos cuando se encuentran. Sol. 22,34 m 
b) Halla el tiempo que tardan en encontrarse. Sol. 1,22 s 
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Si ya estás entrenado, intenta resolver los 
siguientes problemas. 

 Recuerda que debes pensar en dos 
movimientos, en el eje x (MRU) e y (MRUA).  

 

Lanzamiento horizontal y oblicuo 

 
1.  Desde un avión que vuela horizontalmente a 2 km de altura con una velocidad de 360 km/h, se deja caer un 
objeto. Si despreciamos el rozamiento con el aire, calcular:  

a) La velocidad del objeto a los 10 s de ser lanzado.  
b) La posición del objeto en ese instante.  
c) El tiempo que tarda en llegar al suelo.  
d) El punto de impacto.  

Sol: a) v = 100 i – 100 j (m/s) ; |v| = 141,42 m/s b) r = 1000 i + 1500 j (m) c) 20 s d) 2000 m  
 
2. Se lanza horizontalmente un cuerpo con una velocidad de 20 m/s y el punto de lanzamiento se encuentra a 
2000 m del suelo. Calcular: (g = 10 m/s

2
)  

a) La ecuación de la velocidad y la velocidad a los 4 s. 
 b) El vector de posición y su posición a los 4 s.  
c) El punto de impacto con el suelo.  
d) La velocidad con la que toca el suelo.  
e) El ángulo que forma la velocidad de impacto con la horizontal.  

Sol: a) v = 20 i – 10t j (m/s); v= 20 i – 40 j (m/s); |v|= 44, 72 m/s. b) r = 20t i + (2000 – 5t2 ) j (m) r = 80 i + 1920 j 
(m). c) 400 m d) v20 = 20 i – 200 j (m/s) |v| = 201 m/s e) –84,2894 °  

 
3.  Una fuente tiene el caño a una distancia vertical del suelo de 0,7 m. El chorro del agua da en el suelo a 1 m 
del pie de la fuente. Determine la velocidad de salida del agua del caño. Sol: 2,65 m/s 
 
4. Desde la cima de un acantilado se lanza horizontalmente un proyectil y se observa que tarda 3 segundos en 
tocar el agua en un punto que se encuentra a 60 m de la base del acantilado. Calcule: a) La altura del 
acantilado. b) La velocidad con la que se ha lanzado el proyectil. c) La velocidad con la que el proyectil impacta 
en el agua. Sol: a) 44,1 m. b) 20 m/s. c) v = 20 i – 29,4 j (m/s) ; |v| = 35,56 m/s.  
 
5. En un duelo del lejano Oeste un pistolero dispara horizontalmente una bala con velocidad de 200 m/s desde 
una altura de 1,25 m. Calcula la mínima distancia entre los adversarios situados en un plano horizontal, para 
que la presunta víctima no sea alcanzada. Sol: 100 m  
 
6.  Desde una altura de 3 m un arquero dispara horizontalmente a una manzana que está en un árbol a 10 m 
de él, con una velocidad de 13 m/s. Justo en el momento del tiro la manzana se desprende del árbol y cae a 
tierra. ¿Alcanzará la flecha a la manzana? Si es así calcula el tiempo necesario para dar en el blanco.  
Sol: Si, 0,77  

 
Lanzamiento oblicuo 
 
7.   Al sacar de puerta el portero de un equipo de fútbol le imprime al balón una velocidad de 72 km/h, siendo 
de 30° la inclinación con la que sale el balón, con respecto a la horizontal. Despreciando rozamientos, se pide: 
(g = 10 m/s

2
)  

a) La ecuación de la velocidad.  
b) La ecuación del movimiento.  
c) El tiempo que el balón está en el aire.  
d) El alcance del lanzamiento.  
e) La altura máxima que alcanza la pelota en su vuelo.  
f) El módulo de la velocidad con la que el balón toca el suelo. Sol: a) v = 17,32 i + (10 – 10 t) j (m/s). b) r 

= 17,32t i + (10t – 5t
2
) j (m). c) 2 s. d) 34,64 m. e) 5 m f) 20 m/s.  
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8.  Un jugador de golf lanza una pelota desde el suelo con un ángulo de 60°con respecto al horizonte y con una 
velocidad de 216 km/h. Calcular: a) La velocidad de la pelota en el punto más alto de su trayectoria. b) La altura 
máxima que alcanzará. c) El alcance máximo del lanzamiento.  
Sol: a) vx = 30 m/s. b) 137,75 m  c) 318 m 
 
9.  Un bombero desea apagar el fuego de una casa. Para ello deberá introducir el agua por una ventana situada 
a 10 m de altura. Si sujeta la manguera a 1 m del suelo apuntándola bajo un ángulo de 60° hacia la fachada, que 
dista 15 m. Calcular: a) La velocidad con la que debe salir el agua de la manguera. b) El tiempo que tardará el 
agua en llegar a la ventana. Sol: a) 16,1 m/s. b) 1,86 s 
 
10.  Se dispara un proyectil con velocidad inicial de 200 m/s y ángulo de lanzamiento de 37°. Despreciando 
rozamientos, calcular: (g = 10 m/s

2
)  

a) La ecuación del movimiento y de la velocidad.  
b) El alcance máximo.  
c) Si en la mitad de su trayectoria existe una colina de 800 m de altura, ¿choca con ella?  
d) En caso afirmativo, ¿cómo podríamos llegar a batir el objetivo disparando desde el mismo sitio y 
con el mismo cañón?  
e) El módulo de la velocidad con la que el proyectil impacta en el blanco.  

Sol: a) r = 160 t i + (120t – 5t
2
) j (m) ; v = 160 i + (120 – 10t) j (m/s). b) 3840 m. c) Choca, ya que la altura máxima 

es de 720 m. d) Se lanza con ángulo de 53° (90º–37º) y la altura máxima es de 1280 m. e) v24 = 160 i – 120 j 
(m/s); |v24| = 200 m/s.  
 
11.  El récord mundial de salto de longitud está en 8,95 m. Calcule la velocidad mínima de un saltador, cuya 
trayectoria forma un ángulo de 45°respecto al suelo, para sobrepasar dicha distancia. Sol: 9,37 m/s 
 
12. Un atleta quiere batir el récord del mundo de lanzamiento de peso, establecido en 23 m. Sabe que el 
alcance máximo se consigue con un ángulo de 45 °. Si impulsa el peso desde una altura de 1,75 m, ¿con qué 
velocidad mínima debe lanzar?  Sol: 14,5 m  
 
13.  Se lanza desde el suelo una pelota con un ángulo de 30° con la horizontal y cae en la terraza de un edificio 
situado a 30 m de distancia. Si la terraza está a una altura de 10 m, calcule la velocidad con la que se lanzó la 
pelota. Sol: 28,3 m/s. 
 
14.   Los canguros pueden dar saltos en los que avanzan hasta 8 m, despegando con una velocidad inicial 
inclinada 45 ° respecto al suelo. Calcula la velocidad con que despegan y el tiempo de vuelo. 
 Sol: 8,84 m/s, 1,28 s.  
 
15. Se lanza un balón desde una terraza situada a 30 m de altura con velocidad de 15 m/s que forma un ángulo 
de 30 ° con la horizontal. Determina: a) ¿Saltará por encima de una pared de 8 m de altura situada a 20 m de la 
vertical de la terraza?; b) ¿a qué altura pasa el balón cuando está al nivel de la pared? Sol: a) Si; b) 30 m.  
 
16. Un saltador de longitud alcanza una velocidad de 10 m/s en el instante en que se inicia su salto. Si la 
inclinación con que lo realiza es de 25º con respecto a la horizontal, determina: a) el tiempo total que está en el 
aire; b) la altura máxima alcanzada en su vuelo; c) la longitud mínima que ha de tener el foso de arena si el 
salto lo inicia a 27 cm del mismo. Sol: a) 0,86 s; b) 0,91 m; c) 7,52 m 
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Movimiento circular (MCU y MCUA) 

 

 
 
Recuerda la relación 
entre magnitudes 
lineales y angulares 

.  

MRU MCU 
v = cte  = cte 

s = s0 + v · t  = 0 +  · t 

MRUA MCUA 
a = cte  =cte 

v = v0 + a · t  = 0 +  · t 

s = s0 + v0 t + ½ a ·t2  = 0 + 0 t + ½  ·t2 
 

 
 
1.  Una partícula describe una trayectoria circular de 2 m de diámetro 30 vueltas por minuto. Calcule:  

a) El periodo. 
  b) La frecuencia. 

c) La velocidad angular. 
d) La velocidad lineal y la aceleración centrípeta de este movimiento. 

 Sol: a) 2 s b) 0,5 vuelta/s = 0,5 Hz. c) 3,14 rad/s. d) 3,14 m/s; 9,86 m/s
2
 . 

 
2. Calcule la velocidad, en km/h, con que se desplaza un automóvil sabiendo que sus ruedas tienen un diámetro 

de 80 cm y giran a 500 rpm. Sol: 75,4 km/h.  

3.  Una piedra está atada a una cuerda de 1 m de longitud y se hace girar describiendo circunferencias con una 

frecuencia de 5 vueltas por segundo. Calcular: a) La velocidad angular en rpm. b) La rapidez, en km/h, con que 

gira la piedra. c) La aceleración centrípeta a la que está sometida.  

Sol: a) 300 rpm. b) 113 km/h. c) 986 m/s
2
   

 

4.  Un volante que gira a 600 rpm frena y se detiene en 40 segundos. Determínese:  
a) La velocidad angular inicial en rad/s.  
b) La aceleración angular supuesta constante. 
c) Las vueltas que da el volante desde que frena hasta que se detiene.  
d) La aceleración centrípeta antes de frenar si el volante tiene un diámetro de 2,4 m.  

Sol: a) 20π rad/s. b) –π/2 rad/s
2
  c) 200 vueltas. d) 4737,4 m/s

2
  

 
5.   Una partícula describe un movimiento circular de 10 m de diámetro con una velocidad constante de 7,2 
km/h. En un momento determinado frena y se para en 4 s. Determine: a) La velocidad angular de la partícula, 
en rpm, antes de empezar a frenar. b) La aceleración angular mientras frena. c) El número de vueltas que da 
desde que empieza a frenar hasta que se detiene. 
Sol: a) 3,82 rpm. b) –0,1 rad/s

2
  c) 0,13 vueltas.  

 
6. Una rueda de 50 cm de diámetro tarda 5 s en adquirir la velocidad constante de 360 rpm. Calcula: 

a) La aceleración angular media de ésta. 
b) Cuando la rueda adquiere la velocidad anterior, ¿cuál es la velocidad lineal de un punto de la 

periferia. 
c) Calcula la aceleración centrípeta que posee a los 5 s de la rueda en cuestión. 
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7.  Un plato giradiscos da 33 rpm ¿cuál es su periodo en s y su frecuencia en Hz? Si desconectado de la tensión 

tarda 12 s en pararse, ¿cuál es la aceleración angular media? ¿Cuántas vueltas ha dado hasta detenerse? 

8.   Un volante tiene  gira a 1200 rpm y al cabo de 10 s su velocidad es de 400 rpm. Calcular: 

a) La aceleración angular del volante. 
b) Número de vueltas que ha dado en ese tiempo. 
c) Tiempo que tarda en parar. 

BLOQUE 7: DINÁMICA 
 

  Cuestiones de las Leyes de Newton 

 

1. Discute si la siguiente afirmación está de acuerdo con el primer principio de la dinámica: “Para mover un 

cuerpo se necesita siempre una fuerza”. 

2. “Si a toda acción le corresponde una reacción, no debería haber ninguna fuerza resultante y todos los 

cuerpos deberían permanecer en reposo”. Diga por qué esta afirmación es falsa 

3. Dibuja las fuerzas que actúan sobre un tapón de corcho que flota en la superficie de un estanque. Explica 

que cuerpo es responsable de cada una. Enumera las parejas acción-reacción existentes.  

Empuje (E) Vertical hacia arriba La ejerce el agua 

 

Peso (P) Vertical hacia abajo La ejerce la Tierra 

Reacción de E (RE)  

Fuerza que el tapón 
ejerce sobre el agua 

 
 

Reacción de P (Rp)  
Fuerza que el tapón 

ejerce sobre la Tierra 

Parejas E y RE  P y Rp  
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4. Razona si son parejas acción-reacción las fuerzas representadas en los dibujos. En caso de no serlo, indica las 

correspondientes parejas.  

 

 En el caso del libro no, ya que están aplicadas al 
mismo cuerpo. La reacción del peso es la fuerza 
que el libro hace sobre la Tierra. La reacción de la 
normal e la fuerza que el libro hace sobre la 
mesa. 

 En el caso del imán y el clavo, sí.  Una de las 
fuerzas es la que ejerce el imán sobre el clavo y la 
otra que ejerce el clavo sobre el imán. 

 
6. Indica las fuerzas que actúan en los siguientes casos y razona si hay fuerza resultante o no: 

a) Un perro tira de un trineo sobre un suelo horizontal helado sin rozamiento. 
b) Un coche con el motor en marcha avanza por la carretera a velocidad constante. 
c) Un tren toma una curva a velocidad constante. 
d) Una motocicleta acelera en una carretera recta. 
e) Un coche avanza lentamente en punto muerto. 
f) La hoja de un árbol cae planeando. 
 

Sol .       a) Fuerza del perro; FR ≠0 
b) Fuerza del motor =fuerza de rozamiento, peso = normal; FR = 0 
c) Fuerza centrípeta, peso =normal; FR ≠0 
d) Fuerza del motor = fuerza de rozamiento; peso = normal; FR ≠0 
e) La fuerza de rozamiento, peso = normal; FR ≠0 
f) Resistencia del aire = peso; FR =0 

7.   Aplicamos horizontalmente una fuerza F a un mueble de 80 kg de masa que está en reposo sobre 

una superficie horizontal. Determina si se moverá o permanecerá en reposo y calcula la fuerza de 

rozamiento en cada uno de los siguientes casos: a) F = 250 N; b) F= 325 N. e = 0,35 y c = 0,25 

Sol. a) No se moverá y Fr = 250 N b)  
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  Equilibrio  

1.- En un mismo punto están aplicadas las siguientes fuerzas: 
• F1 =20 N; horizontal en sentido del eje OX positivo 
• F2 = 30 N; formando 60

0
con el eje OX positivo 

• F3 =30 N; formando 30
0
 con el eje OY positivo 

• F4 =10 N; vertical sobre el eje OY negativo 
a) Dibuja las fuerzas y encuentra gráficamente la resultante. 
b) Escríbelas en componentes y calcula su suma. 
c) Calcula la intensidad y la dirección de la suma. 

 

2.- Un cuadro está colgado en la pared mediante una cuerda que 
pasa por un clavo formando sus dos mitades ángulos de 90 

O
. 

Sabiendo que la máxima fuerza que puede soportar la cuerda es de 
100 N, calcular la máxima masa que puede tener el cuadro.  
Sol.: 14,42 kg 

 
 

3.- Calcula la tensión de la cuerda sabiendo que la masa del cuerpo 
es de 102 kg. Sol. 1000 N 

 
 

4.- Calcula la tensión de la cuerda sabiendo que el peso del cuerpo es 
1000 N Sol. Ta = 732 N y Tb = 896,6 N 
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  Problemas de dinámica  

 MOVIMIENTO RECTILÍNEO POR LA ACCIÓN DE FUERZAS CONSTANTES  
 

5. Se empuja un bloque de masa m = 3 kg contra una pared vertical mediante una fuerza horizontal F =50 N. Si 
el coeficiente de rozamiento estático máximo es  µ= 0,6, averigua si el bloque desliza hacia abajo.  
Sol. No desliza. 30 y 29,4  
 
6. Un cuerpo llega al pie de un plano inclinado de 45 º y coeficiente de rozamiento 0,15, con una velocidad de 5 

m/s. Calcula la aceleración con la que va subiendo por el plano y el espacio que recorre por él hasta detenerse. 

¿Cuál será su velocidad al llegar de nuevo al pie del plano tras emprender la bajada? Sol.: a = -7,56 m/s
2
 

7. Un patinador entre en una pista de hielo con una velocidad de 15 km/h. Si el coeficiente de rozamiento entre 

el hielo y las cuchillas de los patines es de 0,01, calcula la aceleración con la que frena el patinador, y el espacio 

que recorre hasta parar, admitiendo que durante el recorrido no se impulsa. Sol.: a = -0.098 m/s
2
; e = 88.26 m. 

8. Calcula la fuerza que ejerce sobre el piso de un ascensor una persona de 70 kg de masa, en los siguientes 

casos: 

a) Cuando está en reposo. 
b) Cuando asciende con velocidad constante de 1 m/s. 
c) Si asciende con aceleración de 1 m/s

2
. 

d) Si desciende con aceleración de 1 m/s
2
. 

Sol.: 686 N, 686 N, 756 N y 616 N.  

Nota: las fuerzas que actúan sobre el cuerpo son el peso y la normal. 

 CUERPOS ENLAZADOS 

9. Por la garganta de una polea pasa una cuerda de cuyos extremos penden masas de 10 y 15 kg. Suponiendo 

que la polea no tiene masa y que el rozamiento es despreciable, halla: 

a) La aceleración del sistema. 
b) La tensión de la cuerda. 
c) El tiempo necesario para que las masas se separen 2 metros. 

Sol.: a = 1, 97 m/s
2
; T = 117,6 N y t = 1,42 s. 

10. Sobre una plataforma horizontal se tiene un cuerpo de 100 kg unido a otro de 300 kg que cuelga por medio 

de una cuerda, la cual se desliza por la garganta de una polea. Se supone que no existen rozamientos. Halla: 

a) La aceleración del sistema. 
b) La sobrecarga que hay que añadir al cuerpo que se desliza para que la aceleración del sistema se 

reduzca a la mitad. 
Sol.: a = 7,35  m/s

2
; m = 401,08 kg 

11. Halla en cada caso la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. 

a) Si los planos inclinados carecen de rozamiento. 
b) Si el coeficiente de rozamiento de los planos es de 0,4. 
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12. Dos cuerpos de masas respectivas 2 y 3 kg están unidos por una 
cuerda y descienden por una plano inclinado de 20 º y coeficiente 
de rozamiento 0,2 tal y como se indica en la figura. 

a) ¿Bajan ambos cuerpos con la misma aceleración? 
b) ¿Cuál es la tensión de la cuerda? 

Sol.: a = 1.51 m/s
2
; T = 0 N. 

 
 

13. Sobre una mesa horizontal cuyo coeficiente de rozamiento es de 0,2, se encuentra un cuerpo de 2 kg unido, 

mediante un hilo que pasa por una polea situada en un borde de una mesa, a otro cuerpo de 3 kg que cuelga. 

a) ¿Cuál es la aceleración del sistema formado por ambos cuerpos? 
b) ¿Qué masa adicional habría que colocar sobre el cuerpo apoyado en la mesa para que la 

aceleración del sistema fuera de 1 m/s
2
? 

c) ¿Qué masa adicional habría que colocar sobre el cuerpo que cuelga para que la aceleración del 
sistema fuera de 7 m/s

2
? 

Sol.: a = 5.09 m/s
2
;  m = 6,92 kg y m = 3,4 kg. 

14. Para calcular el coeficiente de rozamiento de un plano inclinado de 90 cm de longitud y de 30 º de 
inclinación, se ha colocado en su parte superior un cuerpo que, tras deslizarse por el plano, llega al pie de éste 

al cabo de 0,75 s. ¿Cuál es el coeficiente de rozamiento de ese plano inclinado? Sol.:   = 0.2 
 

 

15. Dos bloques de masas m1 = 4 kg y m2 = 2 kg, están 

unidos por una cuerda inextensible y de masa 

despreciable. Si el coeficiente de rozamiento con el 

plano inclinado vale   = 0.3, calcular: 

a)  La fuerza F necesaria para que el sistema ascienda 

con velocidad constante por el plano. 

b) La tensión de la cuerda que une los dos bloques 

durante el ascenso. 

 

 
 

 

16.  Sobre una mesa horizontal sin rozamiento y por la 
acción de una fuerza F que forma un ángulo de 45 

0
 

con la horizontal, se desliza un sistema de dos masas 
de 6 y 2 kg enlazadas por una cuerda. Sabiendo que la 
aceleración del conjunto es 2,5 ms

-2
, averigua el valor 

de F. La tensión de la cuerda, ¿depende del cuerpo al 
que se aplica la fuerza F? Sol: 28,3 N 

 

 

 



CURSO 2017-2018 

 24 

 

 

  Conservación del momento lineal e impulso mecánico.  

   

 

Impulso mecánico.     �⃗⃗⃗�𝒕 = ∆�⃗⃗⃗� = �⃗� 

 

 
1.-  Una bola de billar de 0,5 kg  de masa y con una velocidad de 10 m/s choca inelásticamente con otra bola 

igual que está parada. Después del choque, ambas bolas salen en dirección simétricas con respecto con 

respecto de la dirección inicial formando un ángulo de 30
o
con la misma. Calcula la velocidad final de ambas 

bolas. Sol. 5,77 m/s 

Pág. 272 del libro (Ejerc. 49-58) 
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  Dinámica del movimiento circular uniforme 

1. Una bola de 200 g, sujeta a una cuerda de 1,5 m se mueve a v cuyo módulo constante es 6 m/s sobre una 
mesa sin rozamiento describiendo un círculo. Calcular la tensión de la cuerda. 

2. La misma  bola de 200 g, sujeta a una cuerda de 1,5 m se hace girar en aire a velocidad constante 
describiendo un péndulo cónico. Si la cuerda forma un ángulo de 30º con la vertical. ¿Cuál será la velocidad de 
la bola? 

3. Con una pelota atada a una cuerda se realiza un movimiento circular en un plano vertical, con velocidad 
constante.  
a) Dibuja las fuerzas que actúan sobre la pelota en el punto más alto, B, y en el punto más bajo A, de la 
trayectoria. 
b) Calcula la tensión de la cuerda en B y en A. 
 
4. Un automóvil de 1250 kg entra en una curva plana de radio 34 m, con una determinada velocidad Calcula la 
velocidad máxima con la que puede tomar la curva si el coeficiente de rozamiento estático vale 0,450. Sol.: 12.3 
m/s 
 
5. Un coche de 1200 kg circula por una curva de 50 m de radio peraltada 30º. Suponiendo que no exista 
rozamiento cuál será la velocidad que deberá llevar para no derrapar. ¿Qué ocurriría si llevara una velocidad 
inferior? 

 

  Momento de una fuerza y momento angular. Momento de inercia. 

Ecuación fundamental de la dinámica de rotación. Conservación del 

momento angular. 

Se denomina momento de una fuerza respecto de un punto, al producto vectorial del vector 
posición r de la fuerza por el vector fuerza F. 

�⃗⃗⃗� = 𝑟 × �⃗� 
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Se define momento angular L respecto de un punto O como el vector producto vectorial: 

 

�⃗⃗� = 𝑟𝑥𝑝 = 𝑟𝑥𝑚�⃗� 

El momento angular es una magnitud vectorial. El módulo L = rmv senα, donde α es el ángulo 
formado entre el vector posición y el vector velocidad. Unidades: kgm2s-1 

  Ley de la Gravitación Universal/Leyes de Kepler   

1. Calcular el módulo de la fuerza con que una masa de 1 000 kg atrae a otra de 100 kg si ambas están situadas 
a una distancia de 20 m. 
Comparar el resultado obtenido con la fuerza con que la Tierra atrae a un cuerpo de 50 kg situado en su 
superficie. 
DATOS: M Tierra: 6,0 10

24 
kg ;  RTierra=   6370 km 

 

2. Una masa de 5,2 1013 kg se supone que está situada en el origen de coordenadas. 
Calcular la fuerza de atracción ejercida sobre otra de 3,5 106 kg situada a 10 km de distancia en el eje 
y. Repetir el cálculo suponiendo que ahora la masa se sitúa sobre el eje x 
 
3. Una masa de 3,2 10

13
 kg está en el origen de coordenadas, otra de 5,4 10

6
 kg  se sitúa a 5 km de distancia en 

el eje y una tercera de  4,6 10
7 

kg sobre el eje X a una distancia de 10 km. Calcular la fuerza resultante actuante  
sobre la masa situada en el origen de coordenadas. 

4. Europa, una de las lunas de Júpiter, está situada a una distancia media  de 6,71 103 km  del planeta  
y tiene un periodo orbital de 3,5541 días. 

a) ¿Cuál es el valor de la constante de Kepler  para el sistema formado por Júpiter y sus lunas? 
b) Apoyándote en el dato anterior calcula la distancia media a la que orbita Ganímedes, otra 
luna de Júpiter, sabiendo que su periodo de revolución es de 7,1664 días. 

Sol.: 1,07·10
7
 

 5.  ¿Hasta qué distancia del centro de la Tierra debemos elevar un cuerpo, para que su peso se reduzca a la 

mitad del valor que tiene sobre la superficie terrestre? RT = 6370 km. 

  Ley de Coulomb 
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1. Dos cargas eléctricas, q y 2q, situadas en el vacío a una distancia de 3m, se repelen con una fuerza de 2·10
-9

 
N. Calcula el valor de las cargas.  Sol: 10

-9
 y 2·10

-9
 

2. ¿A qué distancia se encuentran dos cargas de 5 µC y 3 µC, si la fuerza que ejerce la primera sobre 
la segunda es de 13,5 N? Realiza un esquema representativo.  Sol: 0.1 m 

3. Calcular la fuerza entre dos cargas: 

a) De + 5 μC y +3 μC situadas a 10 cm.    
b) b) De + 5 μC y -3 μC situadas a 10 cm. 
 

4. La distancia entre el electrón y el protón en el átomo de hidrógeno es 5,3·10-11 m. Compara las fuerzas 
electrostáticas y gravitatoria que se ejercen mutuamente y di que conclusión obtienes. (Masa del protón: mp = 
1,67·10

-27
 kg; me= 9,1·10

-31
 kg, carga del electrón -1,6 ·10

-19
 C, carga del protón 1,6 ·10

-19
 C). 

Sol.: 8,2·10
-8

 y 3.61·10
-47 

 

5. Dos cargas eléctricas de +2 C y +5 C están separadas en el vacío por una distancia de 60 cm. 
Calcula: 

a) La fuerza sobre una tercera carga de -6 pC situada en el punto medio entre ellas. 
b) En qué posición entre las dos primeras habría que situar esta carga para que permaneciera 

en equilibrio. 

Sol. a) 1,8·10-6 N; b) 0,23 m  

BLOQUE 8: ENERGÍA MECÁNICA Y TRABAJO 
 

  Energía mecánica y trabajo. 

1.  Argumenta si las siguientes afirmaciones son correctas o incorrectas: 
 

a) La fuerza centrípeta no realiza ningún trabajo sobre un móvil con movimiento circular uniforme. 
b) La energía mecánica de un cuerpo siempre se mantiene constante. 
c) Si un cuerpo mantiene su velocidad constante, su energía potencial se mantiene constante. 
d) El trabajo realizado para estirar un muelle es igual a la variación de energía cinética del sistema. 

Sol.   
a) Correcta. La fuerza centrípeta es perpendicular a la trayectoria en cualquier punto (cos 90

o
 = 0). 

b) Incorrecta. Si hay fuerzas de rozamiento, se disipa energía y la energía mecánica del cuerpo no se mantiene 
constante. 
c) Incorrecta. Si un cuerpo mantiene su velocidad constante, su energía cinética se mantiene constante, pero 
no se puede afirmar nada sobre su energía potencial. 
d) Incorrecta. El trabajo realizado para estirar un muelle incrementa su energía potencial elástica, no su energía 

cinética. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuerzas conservativas 
a) El trabajo realizado por las fuerzas conservativas para desplazar una partícula 

desde el punto A hasta el punto B es independiente de la trayectoria seguida. 
b) El trabajo realizado sólo depende del punto inicial y final. 
c) El trabajo realizado por la fuerza a lo largo de una trayectoria cerrada es nulo. 
d) A toda fuerza conservativa se le puede asignar una función escalar denominada 

energía potencial de modo que:   W = - Ep 
e) Las fuerzas gravitacional, elástica y electrostática son conservativas. 
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2. Argumenta sobre la corrección de estas afirmaciones: 

 
a) La fuerza de la gravedad es una fuerza conservativa. 
b) Si un cuerpo describe una trayectoria cerrada bajo la acción de una fuerza conservativa, el trabajo 
realizado sobre él es nulo. 
c) La fuerza ejercida por un muelle elástico es una fuerza conservativa. 
d) Una fuerza conservativa mantiene constante la energía cinética del cuerpo sobre el que actúa. 

 

 

 ENERGÍA MECÁNICA   

1.  Un muelle se alarga 4 cm cuando se cuelga de su extremo un peso de 200 g. Calcula: 
a) La constante recuperadora del muelle. 
b) Su energía potencial elástica en esa posición. 

Sol. a) 49 N/m; b) 0,04 J 
 
2. Calcula la energía potencial de una persona de 80 kg que ha subido por una escalera una altura de 12 m.  
Sol. 9408 J 
 
3. Calcula la energía cinética de un coche de 860 kg que se mueve a 50 km/h. 

 

 TRABAJO Y ENERGÍA:   W = ∆Ec y W=-∆Ep 

4.  Un cuerpo de 2 kg se mueve sin rozamiento con una velocidad inicial de 4 m/s  sobre una superficie 
horizontal. 

a) Calcula el trabajo necesario para mantener su velocidad constante y para duplicarla. 
b) Calcula el trabajo necesario para detener el cuerpo. 

Sol. a) 0 J; 48 J; b) -16 J 

5.  Un coche de 800 kg que circula a 100 km/h disminuye gradualmente su velocidad hasta 40 km/h a lo largo 
de 50 m. 

a) Calcula el trabajo realizado sobre el coche. 
b) Determina la fuerza resultante que ha actuado sobre él a partir del dato anterior. 

Sol. a)-2,6·105 J; b) 5,18·103 N 

6.  Un muelle de constante recuperadora k = 400 N/m  se estira 8 cm. Calcula: 
a) El trabajo realizado.  

b) La variación de la Ep elástica del muelle. 

Sol. a) 1,28 J; b) 1,28 J 

 

7.  Una fuerza horizontal constante de 8 N empuja una caja de 6 kg de masa, inicialmente en reposo, sobre una 
superficie horizontal pulida a lo largo de 4 m. Calcula: 

a) La energía cinética final de la caja. 
b) Su velocidad final. 

Sol. a) 32 J; b) 3,3 m/s 

 
8.  Una vagoneta de 300 kg se mueve prácticamente sin fricción sobre unos raíles horizontales a 36 km/h. 
Calcula el trabajo necesario para: 

a) Duplicar su velocidad. 
b) Mantener su velocidad constante. 
c) Reducir su velocidad a la mitad. 
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Sol. a) 45 000 J; b) 0; c) -11 250 J 
 
9.  A un cuerpo de 10 kg de masa inicialmente en reposo se le aplica una fuerza vertical hacia arriba de 150 N 
para elevarlo una altura de 3 metros. Halla: 

a) El trabajo realizado por la fuerza aplicada. 
b) El trabajo realizado por el peso. 
c) La velocidad adquirida por el cuerpo. 

Sol. a) 450 N; b) -294 J; c) 5,6 m/s 
 
10.  Un cuerpo de 2 kg comprime 10 cm un muelle cuya 
constante recuperadora es 750 N/m.  Cuando se libera 
el muelle, impulsa al cuerpo por un plano horizontal y a 
continuación por un plano inclinado 30

0
, como se indica 

en la figura. El rozamiento es despreciable en ambos 
planos. 
a) Calcula la velocidad del cuerpo al iniciar la subida por 
el plano inclinado. 
b) ¿Qué distancia asciende a lo largo de este plano? 
c) ¿Qué distancia asciende a lo largo del plano inclinado 
si tiene un coeficiente de rozamiento de 0,1? 
Sol. a) 1,94 m/s; b) 38 cm 

 

 

 

 TRABAJO Y POTENCIA  

 
11.  Un coche de 120 CV de potencia se desplaza con velocidad constante de 90 Km/h por una carretera 
horizontal. 

a) ¿Qué fuerza realiza el motor en esas condiciones? 
b) ¿Y si el coche va a 120 km/h? 

Sol. a) 3528 N; b) 2649 N 

12.  Un bombero de 80 kg sube una altura de 20 m mediante una escalera en 16 s. 
a) Calcula en kW y en CV la potencia efectiva desarrollada. 
b) Determina también la velocidad media del bombero en la subida. 

Sol. a) 0.98 kw, 1,33 CV; b)1,25 m/s 

 CONSERVACIÓN Y DISIPACIÓN DE LA ENERGÍA MECÁNICA 

Cuando existen  fuerzas de rozamiento, la energía mecánica no se conserva.  

Cuando dos superficies deslizan entre sí, se calientan por efecto del rozamiento; es decir  se transfiere energía 

mecánica mediante calor a ambas superficies y al entorno. Esta energía es una forma menos útil de energía; se 

dice que, debido al rozamiento, la energía mecánica se disipa. 

Emo + Wrozamiento = Emf 

 
13.  Se lanza un bloque de 2,5 kg sobre una superficie horizontal con una velocidad de 4 m/s y se detiene 
después de recorrer 80 cm. Calcula la energía disipada y el valor de la fuerza de rozamiento. 
Sol. -20 J; 25 N 
 
14.  En el gráfico siguiente, el plano horizontal es liso y el plano inclinado posee un coeficiente de rozamiento 

cinético  = 0,1. Un bloque de 0.5 kg que comprime 0,2 m un muelle de constante K = 5000 N/m se suelta. 

(ángulo = 30
o
) 
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a) Calcular su velocidad por el plano 
horizontal después de ser impulsado por 
el muelle. 

b) Calcular el espacio que recorre por el 
plano inclinado hasta pararse. 

 

 
Sol. 20 m/s 
 
15.-  Un automóvil de 1200 kg que se mueve con una velocidad constante de 90 km/h, acciona los frenos al ver 
un obstáculo y frena en 80 m. Determina: 

a) La disminución de la energía cinética del automóvil durante el frenado. 
b) El trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. 
c) El valor del coeficiente de rozamiento entre el automóvil y la carretera mientras frena. 

Sol. a) y b) – 375 000 J; c) 0,40 

16.-  Una caja de 20 kg se encuentra en reposo en el suelo. Se desplaza la caja 6 m mediante una fuerza 
horizontal de 90 N. El coeficiente de rozamiento cinético entre la caja y el suelo es 0,32. Calcula: 

a) El trabajo realizado por la fuerza aplicada. 
b) El trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. 
c) El incremento de energía cinética de la caja. 
d) La velocidad final de la caja. 

Sol. a) 540 J; b) -376 J; c) 164 J; d) 4 m/s 

17. La vagoneta de una montaña rusa, con una masa total 
de 200 kg, inicia con velocidad nula la bajada de una 
pendiente al final de la cual describe un bucle vertical de 8 
m de diámetro, como se indica en la figura. Despreciando 
el rozamiento, calcula: 
a) ¿Qué altura debe tener la vagoneta al inicio de la 
pendiente para poder describir el bucle completo? 
b) Halla la velocidad de la vagoneta al final de la pendiente 
y en el punto más alto del bucle. 
Sol. a) 10 m; b) 14 m/s; 6,3 m/s 

 

 
18.  Un bloque inicia con velocidad nula la caída desde el punto más alto de un plano inclinado 45

0
 de 3 m de 

longitud. Al llegar a la base, continúa por un plano horizontal. El coeficiente de rozamiento entre el bloque y 
cada uno de los planos es 0,35. ¿Qué distancia recorre sobre el plano horizontal? Sol: 3,9 m 
 

  Trabajo realizado por las fuerzas gravitatorias o eléctricas al trasladar 

una masa o carga entre dos puntos. 

1. Dos cargas q1 y q2 de -5 mC y -3 mC se encuentran separadas en el vacío una distancia de 50 cm. 
Posteriormente la distancia es de 1 m. Sabiendo que q1 está fija y q2 es móvil, calcular: 
 a) La energía potencial inicial y final de q2 
 b) El trabajo realizado por la fuerza eléctrica que ejerce q1 sobre q2. 
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  Asocia el trabajo necesario para trasladar una carga entre dos puntos de 

un campo eléctrico con la diferencia de potencial existente entre ellos y 

determina la energía implicada en el proceso. 

 

  

  MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE. 

 

1. En el laboratorio de física tenemos un carrito de masa m = 200 gramos unido a un muelle 

horizontal según se muestra en la figura. Un estudiante desplaza el carrito hacia la derecha de modo 

que el muelle se estira 20 cm, y después lo suelta dejándolo oscilar libremente (suponemos que el 

muelle es un medio elástico ideal y que los rozamientos son despreciables).  Se pide: 

a) Explicar razonadamente qué clase de movimiento describe e carrito.  

b) Se cronometra el tiempo que tarda el carrito en describir diez oscilaciones completas: este 

tiempo resulta ser de 25.13 s. Calcular la constante k del muelle y escribir la ecuación de su 

movimiento 

c) ¿Cuál es la energía total del movimiento del carrito en cualquier instante? ¿Qué velocidad 

tiene el carrito cada vez que pasa por el punto central en cada oscilación 

 

2.  Un muelle de 12 cm de longitud, de masa despreciable, tiene uno de sus extremos fijo en la pared 

vertical mientras que el otro está unido a una masa que descansa sobre una superficie horizontal sin 

rozamiento. Se le aplica una fuerza de 30 N para mantenerlo estirado hasta una longitud de 18 cm. 

En esta posición se suelta para que oscile libremente con una frecuencia angular (pulsación) de 3,14 

rad/s, calcula: a) la constante recuperadora del resorte; b) La masa que oscila; c) la ecuación del mas 

resultante d) las energías cinética y potencial cuando x= 3 cm. 
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Ejercicios de Química 
 

1. Completa las tablas siguientes 

 FÓRMULA NOMBRA NOMBRE FORMULA 

1  FeO  Oxido de cinc  

2  Cl2O7  Peróxido de sodio  

3  AuH3  Hidruro de cobre (I)  

4  CH4  Amoniaco  

5  HCl  Ácido telurhídrico  

6  Cl2O7  Hidruro de aluminio  

7  Na2S  Sulfuro de cobalto (III)  

8  PbO2  Oxido de níquel (II)  

9  CO2  Dihidruro de magnesio  

10  CuH  Hidróxido de litio  

11  PH3  Silano  

12  Li2O2  Dióxido de carbono  

13  HgO  Oxido de mercurio (II)  

14  SO3  Hidróxido de hierro (II)  

15  BeH2  Hidruro de hierro (III)  

16  BH3  Trihidruro de arsénico  

17  H2S  Cloruro de hidrógeno  

18  NaHCO3  Hidróxido de sodio  

19  CS2  Yoduro de hidrógeno  

20  Ag2O  Sulfuro de hierro (III)  

21  P2O5  Oxido de hierro (III)  

22  MnH2  Oxido de antimonio (III)  

23  SbH3  Cloruro sódico  
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FÓRMULA SISTEMÁTICA 
TRADICIONAL ADICIÓN/HIDRÓGENO 

H2C03  

 

 

  

  

 

 

Acido nítrico  

 Tetraoxoclorato (VII) de hidrógeno 

 

  

H2SO3 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Acido silícico  

 

 

Tetraoxoarseniato (V) de hidrógeno 

 

  

H2CrO4  

 

 

  

HMnO4  

 

 

  

 Dioxonitrato (III) de hidrógeno 

 

  

H2SO4 

 

 

 

 

  

  

 

 

Acido mangánico  

H2Cr2O7  

 

 

  

 Oxobromato (I) de hidrógeno 

 

  

  

 

 

Acido brómico  

H3PO3  

 

 

  

HBrO  

 

 

  

FÓRMULA SISTEMÁTICA 
 TRADICIONAL 

 NaIO3  

 

 

 

 KBrO2  

 

 

 

AlPO4  

 

 

 

Fe2(SO4)3 

 

 

 

 

 

CaCr2O7   

  

 

 

             Sulfato de cromo (III) 

                  Dioxonitrato (III) de hierro (II) 
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4. Completa la tabla de iones  

 

 

FÓRMULA DISOCIA NOMBRA EL ANION 

KBrO3   

Fe2(AsO4)3   

CaCr2O7   

NH4NO3   

K2MnO4 
  

NaHSO4 
  

Ca(HCO3)2 
  

KH2PO4 
  

 

 

 
 

 

  

 

 

             Permanganato de potasio  

                   Trioxocarbonato (IV) de calcio 

 

 

  

 

 

                  Perbromato potásico 

Ba (OH)2  

 

 

 

                               Trihidróxido de cobalto 

 

 

Cu OH 

 

Cu OH 
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BLOQUE 2: ASPECTOS CUANTITATIVOS DE LA QUÍMICA  
  MOLES 

1. Calcular el número de átomos y moléculas presentes en: 

a) En 0,5 moles de SO2. 
b) En 14,0 g de nitrógeno (gas) 
c) En 4,0 g de hidrógeno (gas) 

Sol: a) 9,03.1023 átomos; 3,01.1023 moléculas de SO2 

 b) 6,02.1023 átomos de N; 3,01.1023 moléculas de N2  
 c) 2.41. 1024 átomos de H; 1,20. 1024 moléculas de H2 

2.  Se tienen 8, 5 g de amoniaco  y eliminamos 1,5 1023 moléculas. 

a) ¿Cuántos moles de amoniaco quedan? 
b) ¿Cuántas moléculas de amoniaco quedan? 
c) ¿Cuántos gramos de amoniaco quedan? 

Sol: a) 0,25 moles de NH3; b) 1.5 1023 moléculas ; c) 4,3 g de NH3  

 

3. En estado gaseoso las moléculas de azufre están formadas por formadas por agrupamientos de 
ocho átomos (S8).  Si consideramos una muestra de 5 g de azufre gaseoso, calcular: 

a) El número de moles de moléculas (S8) 
b) El número de moléculas de azufre contenidas en la muestra. 
c) El número de átomos de azufre. 

Sol: a) 0,02 moles de S8; b) 1,20. 1022 moléculas S8 ; c) 9,62. 1022 átomos de S;  

4. Determinar el número de moles presentes en cada caso: 

a) 80 g de hierro 
b) 50 litros de CO2 medido en condiciones normales. 
c) 10 litros de NH3 medidos a 800 mm y 20 0C 

Sol  a) 1,43 moles de Fe; b) 2,23 moles de CO2; c) 0,47 moles de NH3 

5. Calcular el número de moléculas de agua presentes en 1 cm3 de agua líquida (d = 1 g/cm3).  

Sol: 3,3  1022 moléculas de H2O 

  GASES  

6. Una botella de acero de 5 litros contiene oxígeno en cn ¿Qué cantidad de oxígeno deberá 
introducirse para que, manteniendo constante la temperatura, la presión se eleve a 40 atm? 

Sol: 278, 8 g de O2 

7. Una muestra de hidrógeno ocupa un volumen de 4,5 litros a 770 mm y 50 0C. Calcular: 

a) El volumen que ocuparía en cn. 
b) Manteniendo el mismo recipiente ¿qué habría que hacer para que la presión fuera como 

máximo  de 700 mm? 
c) La presión que ejercería si se trasvasa a  un recipiente de 1,25 L manteniendo T=cte 

Sol: a) 3,9 litros; b) Bajar la temperatura hasta 293, 6 K (20,40C); c) 2772 mm (3,65 atm) 

8. Un recipiente rígido de 28 L contiene He. Si la presión ejercida por el gas es de 1780 mm y su 
temperatura 30 0C: 
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a) ¿Qué masa de He hay en el recipiente? 
b) Si la presión máxima que pueden soportar las paredes del recipiente es de 3 atm ¿Cuál sería 

el límite de temperatura al que se podría trabajar sin que se rompa el recipiente? 

Sol: a) 10, 56 g He; b) 388 K (115 0C) 

9. Se recogen 2, 49 g de un compuesto gaseoso en un recipiente de 2,18 litros a 27 0 C y 949 hPa de 
presión. (1 atm = 1013 hPa) 

a) Calcular el número de moles de gas presentes en el recipiente. 
b) La masa molecular del gas 

Sol: a) 0,083 moles ; b) 30 g/mol 
 

10. Un recipiente de 5 L  contiene 14,0 g de nitrógeno a la temperatura de 127 0C. La presión exterior 
es de 760 mm. Se abre el recipiente hasta que se iguale la presión con la del exterior. Calcular: 

a) La cantidad de nitrógeno que sale 
b) La temperatura que debería tener el nitrógeno que queda en el recipiente si se desea que su 

presión sea la inicial. 

Sol: a) 9,73 g de N2 ; b) 1312 K (1039 0C) 

11. A presión normal, ¿cuál es la temperatura a la que se deben calentar 1,29 g de aire para que 
ocupen un volumen de 1,29 litros? 

Sol: 353 K (800 C) 

12. El aire, aunque es una mezcla de gases, se puede considerar como “un gas”. Calcula la “masa 
molecular”  del aire sabiendo que su densidad es 1,29 g/L en cn. 

Sol: 28,87 g/mol 

13. a) ¿Qué volumen ocuparán 3,4 moles de N2O5 en condiciones normales? b) ¿Y a 2 atm y 150 °C? 

14. La atmósfera tiene aproximadamente un 21 % en masa de oxígeno, un 78 % de de nitrógeno y un 

1 % de argón. ¿Cuál es la fracción molar y la presión parcial de cada gas a presión atmosférica?  

 

Fórmula empírica ymolecular.  
 

15. Se dispone de una muestra de un gas, cuya composición centesimal es: 82,76 % de C y 17,24% de 
H. Si  3,0 g de este mismo gas recogidos en un matraz de 2,0 litros y a 20 0C ejercen una presión de 
608 hPa. Determinar la fórmula empírica y la fórmula molecular para dicho gas. 

DATO: 1 atm = 1.013 hPa 

Sol: F. empírica: (C2H5)n ; F. molecular: C4H10 

16. En un matraz de 1,0 l de capacidad se recogen 1,6 g de gas. Se mide su temperatura y presión 
obteniéndose 18 0C y 1.273 hPa, respectivamente. Si el análisis del gas arroja una composición 
centesimal de 80 % de carbono y 20% de hidrógeno. Determinar su fórmula empírica y su fórmula 
molecular. 

Sol: F. empírica: (CH3)n ; F. molecular: C2H6 

17. Determinar la fórmula empírica y molecular de un compuesto gaseoso sabiendo que su 
composición centesimal es 85,7 % de C y 14,3 % de H y que su densidad en condiciones normales es 
de 1,26 g/l. 

Sol: F. empírica: (CH2)n ; F. molecular: C2H4 



CURSO 2017-2018 

 37 

 

18. Un recipiente contiene 8 g de CO2, a la presión de 6 atm y 27 ºC de temperatura. Calcula la 
cantidad de CO2 que sale del recipiente cuando su presión se reduce a 2 atm. 

19. 6,76 g de un gas ocupa un volumen de 2 litros a 680 mm de Hg y 40 °C. Averigua su fórmula 

molecular si se sabe que su composición centesimal es de 73,20 % de Cl, 24,74 % de C y 2,06 % de H.  

 

  DISOLUCIONES 

1. Una disolución de ácido sulfúrico (H2SO4) tiene una densidad de 1,045 g/cm3. Si la cantidad 

existente del ácido en 1 litro de disolución es 99 g, determina la molaridad de la disolución.  

 
2. Disolvemos 24 g de cloruro de potasio en agua hasta obtener ¾ L de disolución. Sabiendo que la 

densidad de la misma, a 20 ºC, es 1017,3 kg/m3, calcula:  
a) La concentración en % en masa;  
b) la Molaridad;  
c) las fracciones molares de soluto y disolvente.  

 

3. ¿Qué cantidad de nitrato de magnesio puro habrá que emplear para preparar 250 ml de una 
disolución 0,05 M de dicha sal?   

4. ¿Qué cantidad de hipoclorito de sodio al 96 % habrá que emplear para preparar 25 ml de una 
disolución 0,15 M de dicha sal?   

5. ¿Qué volumen de ácido sulfúrico concentrado de 1’8 g/cm3 de densidad y un 70 % de riqueza 
habrá que tomar para preparar ½ litro de disolución 0’1 M?   

6.      ¿Qué volumen de HCl del 36 % y 1,19 g/cm3 de densidad necesitarás para preparar  ¼ litro de 
disolución 0,23 M de HCl.  

7. Se dispone de ácido sulfúrico al 80 % de riqueza en masa  y densidad del ácido es de 1800 kg·m–3.  

Calcula: 

a) concentración en g/L  
b)  molaridad 
c) molalidad 
d) Fracción molar del soluto 
e) El volumen necesario para preparar ¾ L de disolución 0,3 M.  

8. Sabemos que disolvemos 7 g de H2S en 55 g de agua obteniéndose una disolución de densidad 
1080 kg·m–3. Determina la concentración en % en masa, en g/L, molaridad y fracción molar de 
H2S.  

BLOQUE 3: REACCIONES QUÍMICAS  
  ESTEQUIOMETRIA 

Cálculos masa-masa 

1. A 400 0C el nitrato amónico se descompone en monóxido de dinitrógeno y vapor de agua. 

a) Escribir la ecuación ajustada correspondiente al proceso. 
b) Calcular los gramos de agua que se formarán en la descomposición de 8 g de nitrato 
amónico. 
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Sol: a) NH4NO3    N2O + 2 H2O; b) 3,60 g de H2O 

Cálculos con volúmenes de gases / Cálculos masa-volumen  

2. Calcular los litros de amoniaco que se obtendrán cuando reaccionan 0,5 L de H2 (se supone que 

ambos gases están medidos a igual P y T). 

Sol: 0.333 L 

3. Se queman 5 litros de metano (gas). Calcular los litros de oxígeno necesarios y el volumen de 
dióxido de carbono obtenido si todos los gases se miden en las mismas condiciones de P  y T. 

Sol: a) 10 litros de O2; 5 litros de CO2  

4. El cloro se obtiene en el laboratorio según la reacción entre el dióxido de manganeso y el ácido 
clorhídrico para dar cloruro de manganeso (II), agua y cloro molecular o dicloro. Calcula la masa de 
dióxido de manganeso, expresada en gramos, necesaria para obtener 100 L de cloro medidos a 15 °C 
y 720 mm Hg. 

Sol: 347.8 g de MnO2 

5. El carbonato cálcico reacciona con el ácido clorhídrico para dar cloruro de calcio, dióxido de 
carbono y agua 

a) Escribir la ecuación ajustada correspondiente al proceso. 
b) ¿Qué volumen de dióxido de carbono medido a 20 0C y 700 mm de Hg se desprenderá en la 
reacción? 

Sol: a) CaCO3  + 2 HCl  CaCl2 + CO2 + H2O; b) 2,6 mL de CO2 

6. Al añadir agua al carburo de calcio, CaC2, se produce hidróxido de calcio y etino o acetileno C2H2. 
Calcula la masa de carburo de calcio y de agua que se necesita para obtener 4.1 L de acetileno, 
medidos a 27 0C y 760 mm de Hg. 

Sol: 24, 7 g y 13,9 g 

7. En la reacción de combustión total del propano, C3H8, se forma CO2 y H2O. Si todas las especies 
químicas son gases, calcula: 

a) El volumen de oxígeno necesario para quemar completamente 1 m3 de propano. 

b) ¿Qué volumen de aires será necesario para llevar  a cabo dicha combustión, si el aire 
disponible en el proceso contiene un 21 % en volumen de O2? 

Sol: a) V =  5 m3 de O2; b) V= 23.8 m3 de aire.  

Reactivo limitante  

Cualquier cálculo en una reacción química debe hacerse a partir del reactivo limitante 

8. Se mezclan 2 L de cloro gas medidos a 97 0 C y 3 atm con 3,45 g de sodio metal y se dejan 
reaccionar hasta completar la reacción. Calcular 

a) El reactivo limitante. 
b) Los gramos de cloruro de sodio obtenidos. 
c) Los gramos de los reactivos no consumidos 

Sol: b) 8,9 g de NaCl c) 8,3 g de Cl2 

9. Con el fin de obtener cloruro de hidrógeno se hacen reaccionar 0,92 moles de ácido sulfúrico y 
1,49 moles de cloruro de sodio. 

a) Indicar cuál es el reactivo limitante y la cantidad del otro que hay en exceso 
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b) Calcular la masa de sulfato de sodio obtenida 

Sol: a) Reactivo limitante: NaCl. Exceso: 16,9 g de H2SO4  b) 105, 8 g 

10. Cuando se calienta una mezcla de clorato potásico y azufre se produce una reacción muy 
exotérmica que conduce a la formación de cloruro potásico y dióxido de azufre. Si la mezcla contiene 
10 g de clorato potásico y 5 g de azufre ¿qué reactivo estará en exceso? ¿qué cantidad de dióxido de 
azufre se formará? 

Sol: Reactivo en exceso: S; 7,8 g de SO2 

11. 50 mL de una disolución 0,5 M de dicloruro de cobalto se mezclan con idéntico volumen de otra 
disolución 1,3 M de carbonato de sodio formándose un precipitado de carbonato de cobalto(II) 

a) ¿Cuál es el reactivo limitante? 

b) ¿Cuánto sobra del que está en exceso? 

c) ¿Qué cantidad de precipitado debería de obtenerse? 

d) ¿Qué volumen tendría que tomarse de la disolución del reactivo en exceso para que 
contuviera la cantidad justa para la reacción?  

Sol: a) Reactivo limitante: CoCl2, b) 0,04 moles; c) 3,0 g de CoCO3 ; d) 19, 3 mL 

Pureza y reactivos impuros 

12.  Calcular la pureza, en % en peso, de una muestra de sulfuro de hierro (II), sabiendo que al tratar 
0,5 g de la muestra con ácido clorhídrico se desprenden 100 mL de sulfuro de hidrógeno gas, 
medidos a 27 0C y 760 mm de Hg. El otro producto de la reacción es cloruro de hierro (II) 

Sol: 72 % 

13. Calcular la cantidad de caliza, cuya riqueza en carbonato cálcico es del 85,3 % , que se necesita 
para obtener, por reacción con un exceso de ácido clorhídrico, 10 litros de dióxido de carbono 
medidos a 18 0C y 752 mm Hg 

Sol: 48,6 g 

Rendimiento 

14. En la síntesis del amoniaco: Nitrógeno + Hidrógeno  Amoniaco, reaccionan 10 g de nitrógeno. 
Calcular el volumen de amoniaco obtenido (medido en cn) si el rendimiento del proceso es del 40 %. 

Sol: 6,4 litros de NH3 

15. El ácido nítrico se puede preparar por reacción entre el nitrato de sodio y el ácido sulfúrico según 
la siguiente reacción: 

Nitrato de sodio  + Ácido sulfúrico  Sulfato de sodio  + Ácido nítrico 

Si se quieren preparar 100 g de ácido nítrico ¿qué cantidad de  ácido sulfúrico se debe emplear 
suponiendo un rendimiento del 70 % para el proceso? 

Sol: 111,1 g de H2SO4 

 

16. Se hacen reaccionar 20 gramos de aluminio con ácido sulfúrico para dar sulfato de aluminio e 
hidrógeno molecular. Calcula la masa de hidrógeno obtenida si el rendimiento de la reacción es del 
40 %. 

Sol: 0.448 g  
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17.  El Cu es atacado por el ácido sulfúrico de acuerdo con la reacción: 

Cu + 2 H2SO4     →   CuSO4 +SO2+2 H2O 

¿Qué cantidad de cobre será necesario atacar para obtener 50 g de sulfato de cobre, sabiendo que el 

rendimiento es de un 60 %? 

Reactivos en disolución  

18. Una disolución que contiene 0,5 g de de hidróxido de calcio se neutraliza con ácido clorhídrico 0,1 
M. Calcular el volumen de ácido necesario  

Sol: 135 mL de ácido 0,1 M 

19. El ácido sulfúrico reacciona con el peróxido de bario para dar sulfato de bario y agua oxigenada. 
Calcular el volumen de ácido sulfúrico 4 M necesario para obtener 5,0 g de peróxido de hidrógeno. 

Sol: 36,8 mL 

20.  El hidróxido de sodio reacciona con el tricloruro de hierro para dar cloruro de sodio y un 
precipitado pardo de hidróxido de hierro (III) . Si a una disolución de tricloruro de hierro se le añaden 
20 mL de disolución 0,75 M de hidróxido de sodio ¿qué masa de hidróxido de hierro (III) se obtendrá? 

Sol: 19,2 g 

21.para liberar 10,92 g de hidrógeno 

Sol: 1811,7 mL 

22. 10 gramos de un mineral que tiene un 60% de zinc reaccionan con una disolución de ácido 
sulfúrico del 96 % y densidad 1823 kg/m3. 

a) La cantidad de sulfato de zinc producido. 

b) El volumen de hidrógeno obtenido si se mide a 25 0C y 740 mm. 

c) El volumen de ácido sulfúrico necesario para la reacción. 

Sol: 14,8 g de ZnSO4; 2,3 litros de H2; 5,14 cm3 de ácido del 96 

Reacciones de neutralización  

Son reacciones entre un ácido y una  base. Se obtiene la sal del ácido y  agua:                                                     

Ácido + Base  Sal + Agua. 

23. Se desea neutralizar una disolución que contiene 4,8 g de hidróxido de magnesio. Para ello se 
dispone de ácido sulfúrico comercial del 98 % y 1,83 g/mL de densidad. Calcular el volumen de ácido 
que se gastará  en la reacción de neutralización. 

Sol: 4,5 mL 

24. Calcula el volumen de ácido clorhídrico al 20 % de pureza y densidad 1,100 g/ml, necesarios para 
neutralizar 50 ml de hidróxido de sodi 0,01 M. 

Sol: 0.083 ml  
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Procesos industriales y sustancias de interés   

25. Una sustancia de especial interés en la industria es el carbonato de sodio, que se obtiene por el 
método Solvay. La reacción global es: 

2 NaCl + CaCO3    Na2CO3  + CaCl2 

 a) Busca información sobre las aplicaciones del carbonato de sodio en la industria. 

b) Calcula la masa de cloruro de sodio necesaria para obtener 1 t de carbonato de sodio, 
suponiendo que el rendimiento de la reacción es del 35 %. 

Sol: 3154 kg 

26. El ácido nítrico se obtiene según la reacción global:  

NH3 (g) +2O2 (g)   HNO3 (aq) + H2O (l) 

Calcula la masa de ácido nítrico que puede obtenerse a partir de 1 t de amoniaco, si el rendimiento 
de la reacción es del 75 %. ¿Qué volumen de aire medido en cn, será necesario? 

Sol: 2780 kg, 1.26 10 4 m3 de aire  

Cálculos estequiométricos generales.  

27. Calcula el volumen de CO2 desprendido, a 25° C y 740 mm Hg, al tratar 100 g de una caliza con un 
70 % de riqueza en carbonato de calcio, con 100 ml de HCl 0,5M. El rendimiento del proceso es del 
60 %. Sol: 0.38 L  

BLOQUE 4: TRA 

BLOQUE 4: TRANSFORMACIONES ENERGÉTICAS Y ESPONTANEIDAD DE 
LAS REACCIONES QUIMICAS 

  TERMOQUÍMICA.  

1.- Sabiendo que, a 298 K y 1 atm, las entalpías de combustión del hidrógeno, carbono y eteno son, 
respectivamente, -285,5 kJ/mol, -393,13 kJ/mol y -1421,2 k/mol. 
a) Escribe las reacciones correspondientes a las combustiones citadas; b) calcula la entalpía de formación del 
eteno; c) calcula la energía que se desprenderá, en las condiciones de presión y temperatura anteriores, al 
obtener 40 L de CO2 mediante combustión del eteno. 
(Datos: R = 0,082 atm.L/mol.K) 
 
2.- A partir de los datos de la tabla adjunta: 

 C2H6(g)                                     O2(g)                                 CO2(g)                                  H2O(l) 

ΔH°f (kJ/mol) -84,9 0                                                     -393,13                -285,8 
S

o 
(J/mol.K) 229                           205,1                      213,7                    69,9 

 
a) Calcula la variación de entalpía y de entropía, en condiciones estándar, para la combustión del etano. 
b) Calcula ΔG°para la reacción anterior e indica si esta es espontánea a 298 K y 1 atm. 

3.- Sea la reacción química F2(g) + 2 HCl(g) → 2 HF(g) + Cl2(g), cuya variación de entropía estándar vale -6,04 J·mol
-

1
·K

-1
. Se sabe que en la reacción de 2 litros de F2(g) en condiciones estándar se desprenden 28,87 kJ. Calcula: a) 

ΔH
0
 de la reacción; b) ΔG

0
 de la reacción;  c) ¿Será espontánea la reacción a 300°C? (Datos: R= 0,082 

atm.L/mol.K) 
 
4.-  La entalpía estándar de combustión del propano es -2200 kJ/mol y las entalpías estándar de formación del 
agua en estado líquido y del dióxido de carbono son, respectivamente, -285,5 kJ/mol y  
 -393 kJ/mol. 
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Calcula: a) los kg de antracita que se deben quemar para producir la misma cantidad de energía que la obtenida 
en la combustión de 100 g de propano, sabiendo que al quemar 1 g de antracita se desprenden 34,3 kJ; b) la 
entalpía estándar de formación del propano; c) el volumen de dióxido de carbono obtenido en la combustión 
de 100 gramos de propano en condiciones estándar. (Datos: R = 0,082 atm.L /mol.K ; masas atómicas: C = 12; O 
= 16; H = 1) 
 
5.-  La variación de entalpía estándar de la reacción de combustión del etano es -1559,8 kJ.mol

-1
 (considerando 

que el agua queda en estado líquido). Sabiendo que las entalpías de formación del agua líquida y del dióxido de 

carbono gaseoso son -285,8 y -393,5 kJ.mol
-1

, respectivamente, calcula: a) ΔH
0
 de la reacción de formación del 

etano; b) la energía desprendida en la combustión de 3 litros de etano medidos a 300 K y 2 atm; c) los gramos 

de agua que se obtienen en la reacción anterior.(Datos: R= 0,082 atm.L/mol.K; masas atómicas: H = 1 ; O = 16) 

6.- La gasolina puede ser considerada como una mezcla de hidrocarburos de ocho átomos de carbono, de 
fórmula C8H18. Sabiendo que las entalpías estándar de formación del agua líquida, del dióxido de carbono y de 
la gasolina son -285,5 kJ/mol, -393 kJ/mol y -268,8 kJ/mol, respectivamente, calcula: 
a) La entalpía estándar de combustión de la gasolina. 
b) La energía desprendida en la combustión de 5 litros de gasolina, sabiendo que su densidad es 800 kg/m

3
. 

c) El volumen de dióxido de carbono medido en condiciones estándar que se producirá en dicha combustión. 
(Datos: R= 0,082 atm.L/mol.K ; masas atómicas: C = 12 ; H = 1) 

7.-  A partir de los datos de la tabla siguiente: 

 

                                     H2S(g)                        SO2(g)                               H2O(l)                                   S(s) 

ΔHo
f (kJ.mol-1)            -22,1                 -296,4                -285,5                  0 

So (J.mol-1.K-1)           205,4                 247,6                   70,0                   31,8 

 
a) Calcula la variación de entalpia estándar de la reacción: 2 H2S(g) + SO2(g)               2H2O(l) + 3S(s) 
b) Calcula ΔG

o
 y determina si la reacción será espontanea a 25°C en el sentido en el que está escrita. 

c) Explica si la reacción se verá favorecida a altas temperaturas. 

9.- Sabiendo que las entalpías de combustión, en condiciones estándar, del monóxido de carbono 
(obteniéndose dióxido de carbono), del hidrógeno (obteniéndose agua líquida) y del metano son -283,0 kJ/mol, 
-285,8 kJ/mol y -890,3 kJ/mol: a) escribe las reacciones de combustión ajustadas; b) calcula ΔHº para la 
reacción siguiente: 4 CO(g) + 8 H2(g)             3 CH4(g) + CO2(g) + 2 H2O(l) ; c) calcula la energía desprendida en la 
obtención de 56 gramos de metano mediante la reacción anterior. (Datos: Masas atómicas: C = 12 ; H = 1) 
 
10.- El ácido nítrico se forma a partir del anhídrido correspondiente y agua según la reacción:                  
     ½ N2O5(g) + ½ H2O(l) → HNO3(l) , desprendiéndose en la misma 36,85 kJ/mol. 
Las entalpías de formación estándar del agua líquida y del ácido nítrico son -285,8 kJ/mol y -174,0 kJ/mol, 
respectivamente. 
a) Escribe las ecuaciones ajustadas correspondientes a los datos de entalpías de formación. 
b) Calcula la entalpía de formación del pentaóxido de dinitrógeno a partir de sus elementos en estado 

estándar. 

11.- Mediante la fotosíntesis las plantas verdes producen oxígeno y glucosa a partir de dióxido de carbono y 

agua, según la reacción: 6CO2(g) + 6H2O(l)  C6H12O6(s) + 6 O2(g) 
La variación de entalpía estándar de esta reacción es de 2813,1 kJ/mol. Calcula: 
a) La entalpía de formación estándar de la glucosa. 
b) La energía necesaria para obtener 100 gramos de glucosa mediante fotosíntesis. 
(Datos: ΔHf° en kJ/mol: CO2(g) = -393,51 ;H2O(l) = -285,8 ; masas atómicas C = 12; O = 16; H = 1) 

12.- La ley de Hess constituye un método para calcular la variación de entalpía de un proceso y es una 
consecuencia de que la entalpía sea una función de estado. Enuncia la Ley de Hess y aplícala para calcular la 
entalpía de formación del ácido acético (C2H4O2(l)) a partir de las entalpías de formación del CO2(g) (-393,51 
kJ/mol) y del H2O(l) (-285,8 kJ/mol) y de la entalpía de combustión del ácido acético (-875 kJ/mol). En dicha 
combustión el agua queda en estado líquido. 
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13.- Dada la reacción Cu(s) + H2O(g) CuO(s) + H2(g) 
a) Deduce a partir de los datos adjuntos si se trata de una reacción endo- o exotérmica. 
b) Dibuja el correspondiente diagrama entálpico. 
c) Calcula la variación de energía libre estándar (ΔG°) a 25 °C 
d) ¿Es una reacción espontánea? 
(Datos: ΔHf° (kJ/mol): H2O(g)= -241,8 ; CuO(s)= -157,3 
ΔS° (J/mol.K): Cu(s) = 33,2 ; CuO(s) = 42,6 ; H2O(g) = 188,7 ; H2(g) = 130,6) 

14.- En la reacción de combustión de 2 gramos de benceno (C6H6(l)), en condiciones estándar de presión y 
temperatura, se liberan -83,6 kJ. En esta reacción se produce CO2(g) y H2O(l). Sabiendo que los calores de 
formación del dióxido de carbono y del agua líquida son -393,50 kJ/mol y -285,84 kJ/mol, respectivamente, 
calcula para el benceno: a) el calor estándar de combustión en kJ/mol; b) el calor estándar de formación en 
kJ/mol. 
(Datos: masas atómicas: C = 12; H = 1) 

 QUÍMICA ORGÁNICA. EJERCICIOS DE CLASE  

 

RECUERDA QUE EL ÉXITO DEPENDE DE TU TRABAJO Y ESFUERZO. 

ÁNIMO Y BUEN VERANO. 
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