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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

A.1.- a) Es cierto que los cuerpos pesan menos en la Luna, pero la razón no es la aducida. La existencia de
aire no afecta al peso de los cuerpos. La Luna atrae a los cuerpos con menos fuerza que la Tierra por razones
derivadas de su masa y su radio.

b) Ningún cuerpo tiene fuerza, tanto si es grande como si es pequeño. La fuerza es algo que se presenta
cuando dos cuerpos interaccionan.

c) La suma de dos fuerzas, una de 100 y otra de 150 N puede que sea menor de 250 N pero en ningún caso
puede ser mayor de 250 N. Por lo tanto es imposible que su valor sea de 400 N.

d) Las fuerzas eléctricas no tienen nada que ver con el tamaño de los cuerpos. Dependen del valor de la
propiedad llamada carga eléctrica. El tamaño y masa de los cuerpos influye en el valor de las fuerzas gravitatorias.

e) La masa de los cuerpos es una propiedad invariable. Por lo tanto, igual en la Luna que en la Tierra o en otro
sitio, los cuerpos tienen siempre la misma masa.

f) Por lo que se conoce hasta ahora, la fuerza de atracción gravitatoria no se puede eliminar ni disminuir (a no
ser alejando a los cuerpos). Por eso, colocar una chapa metálica entre la Tierra y la Luna no afectaría al valor de la
fuerza gravitatoria entre ambos cuerpos.

g) Es correcto decir que el estado natural de los cuerpos es el neutro. Pero eso no supone que no contengan
partículas cargadas positiva y negativamente sino que el número de cargas positivas iguala al número de cargas
negativas, siendo la suma total cero.

A.2.- a) Los subíndices indican los dos cuerpos que participan en la interacción; el convenio que hemos
utilizado es que el segundo es aquél sobre el que está aplicada la fuerza, por lo que podemos decir que significan:

FL,T Fuerza con que la Luna atrae a la Tierra. Está aplicada en la Tierra y dirigida hacia la Luna.

FT,L Fuerza con que la Tierra atrae a la Luna. Está aplicada en la Luna y dirigida hacia la Tierra.

b) Efectivamente la Luna atrae a la Tierra y la Tierra atrae a la Luna, pero ambas fuerzas son iguales, pues son
las dos fuerzas presentes en la interacción gravitatoria Tierra-Luna. Por tanto, es incorrecto dibujar uno de los dos
vectores de mayor longitud que el otro, porque esto indica que una de las fuerzas es mayor que la otra. Ambas
fuerzas son del mismo valor y los vectores que las representan deben tener el mismo tamaño.

A.3.- a) Sobre la pelota actúan tres fuerzas, todas en la dirección
vertical. Dos tienen sentido «hacia abajo»: la fuerza de atracción de la
Tierra, FT,P, y la fuerza con la que la cuerda tira de la pelota, FC,P. La tercera
fuerza es la que hace el agua sobre la pelota, FA,P, que hemos llamado
empuje de Arquímedes, cuyo sentido es «hacia arriba».

b) El valor de cada fuerza, si consideramos positivo hacia arriba y
negativo hacia abajo es:

FT,P = – 5,88 N.

FA,P =  0,007 · 1000 · 9,8 = + 68,6 N.

Suponemos que la densidad del agua de la piscina es 1000 kg/m3.

Para calcular la FC,P haremos uso de que la suma de las fuerzas debe
ser nula, como corresponde a una situación de equilibrio.

ΣF = 0;  – 5,88 + 68,6 + FC,P = 0;  FC,P = – 62,72 N

El signo (–) indica que está dirigida hacia abajo.

El valor que marcará el dinamómetro corresponde al de la  FC,P , es decir, 62,72 N.

c) Cuando la pelota flota, el empuje de Arquímedes tiene el mismo valor que el peso de la pelota. A partir de
ahí se calcula el volumen sumergido que es igual a 0,6 L.
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A.4.- Para calcular la fuerza deben utilizar la ley de la gravitación universal. Encontraremos que algunos
tienen dificultades para realizar cálculos manejando potencias de diez. También es frecuente que haya alumnos que
no utilicen el SI, por lo que obtienen valores incorrectos. El resultado es que los dos barcos se atraen con una fuerza
de 0,24 N. Se debe comentar el valor tan pequeño de esa fuerza, a pesar de que los barcos sean muy grandes.

A.5.- Las dos primeras etapas deben quedar diferenciadas, de forma que no haya duda de cuándo está
empujando la mano a la bola y de cuándo ya se ha separado de la mano.

a) Cuando la bola está siendo empujada por la mano actúan sobre ella las siguientes fuerzas:

FT,B que es la que hace la Tierra sobre la bola y Fm,B que es la que hace la mano sobre la bola. Si se estima
conveniente se puede comentar que el efecto de esta fuerza es tanto sostener la bola como empujarla para que
adquiera una cierta velocidad horizontal.

b) Cuando la bola va sobre la pista sólo actúan dos fuerzas, (o tres si consideramos el rozamiento):

FT,B que es la que hace la Tierra sobre la bola y Fs,B que es la que hace el suelo para sostener a la bola. Puesto
que está la bola en equilibrio, la resultante será nula, por lo que su valor numérico será el mismo, aunque sus sentidos
serán contrarios. Si algún alumno dibuja una fuerza horizontal debemos comprobar que se refiere a la fuerza de
rozamiento con el suelo, no a una fuerza que tiene el mismo sentido que el movimiento.

c) Algunos alumnos no consideran que el bolo también empuja a la bola cuando ésta lo golpea. Es el aspecto
más relevante al que debemos dedicar atención.

A.6.- Los cuerpos no tienen fuerza. Esta actividad está puesta para ayudar a combatir esa idea, la de relacio-
nar fuerza con velocidad. Aunque ya la hemos puesto de manifiesto en actividades anteriores, conviene insistir.
Algunos alumnos dicen que tiene más fuerza el que tiene más velocidad, otros multiplican la masa por la velocidad y
toman ese valor para decidir quién tiene más fuerza. Se les puede comentar que lo correcto es decir que uno tiene
más energía cinética que el otro, pero no hablar de fuerzas.

A.7.- a) Sobre la persona actúan: FT,P = 650 N y Ftab,P cuyo valor se desconoce. Al ser una situación de
equilibrio podemos afirmar que la suma de ambas fuerzas será
nula. Por lo tanto, la fuerza que hará el taburete será igual a la
que hace la Tierra, 650 N, y sentido contrario a ésta.

b) Sobre el taburete actúan tres fuerzas, la que hace la
Tierra, la que hace la persona que está sentada encima y la que
hace el suelo. El valor de cada una es: FT,tab = 100 N;
FP,tab = 650 N valor que sabemos porque es igual al que hace
el taburete sobre la persona. Estas dos fuerzas están dirigidas
hacia abajo, mientras que hacia arriba está dirigida la que hace
el suelo sobre el taburete Fs,tab; para calcular su valor se acude
de nuevo a la condición de equilibrio, ΣF = 0, obteniéndose
que Fs,tab = 750 N, dirigida verticalmente hacia arriba.

c) Los alumnos tienen ciertas dificultades en este apar-
tado pues la mayoría se refiere a que el taburete empuja al
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suelo hacia abajo pero sólo unos pocos indican que debe haber algo que empuje al suelo hacia arriba, para que se
pueda dar la situación de equilibrio. Ese algo será la viga, el hormigón, etc., que hay debajo de las losetas o la
superficie sobre la que se sustente el suelo.

A.8.- a) El explicación está en que hay «muchos» pinchos. Esto hace que el faquir no descanse sobre una
superficie pequeña, la que corresponde a la punta de un pincho, sino sobre una superficie mayor, la que corresponde
a la suma de todos los pinchos. Por lo tanto, la presión sobre la piel del faquir, igual al cociente entre la fuerza de
atracción de la Tierra y la superficie de contacto, no es tan grande como para romper la piel.

b) Lógicamente cuanto menos pinchos más peligroso, puesto que hay menos superficie de contacto y por lo
tanto mayor presión.

A.9.- a) Se trata de recordar la equivalencia entre dos unidades de presión, la atmósfera y el pascal. Puesto
que 1 atm = 101325 Pa, las 4 atm suponen una presión de 405300 Pa.

b) La presión del agua es la misma en todos los puntos (principio de Pascal). No hay diferencias de altura que
originen una diferencia de presión hidrostática apreciable.

c) Para calcular la fuerza en cada llave sólo debemos tener en cuenta que F = P S. Hay que estar atentos a que
la superficie se exprese en metros cuadrados.

Fuerza sobre B: FB = 405300 (0,0002) = 81,6 N

Fuerza sobre C: FC = 405300 (0,0005) = 202,65 N

d) Según la teoría cinético molecular la presión depende del número de choques sobre cada unidad de super-
ficie y de la intensidad de esos choques. Como es lógico el número de choques será mayor cuanto mayor sea la
superficie, aunque sobre la unidad de superficie sea igual, por lo que la fuerza será también mayor cuanto mayor sea
la superficie.

A.10.- a) Es necesario que los alumnos expresen los 8 «kilos» en unidades del SI. Los resultados son:

Paire comprimido = 8·98000 = 784000 Pa; S = 3,14·0,052 = 78,5·10–4 m2

 Faire comp, émbolo= 6154 N

b) La presión atmosférica es de 100000 Pa; la superficie es la misma, por lo tanto, Faire ext, émbolo = 785 N.

c) Las fuerzas anteriores tienen sentido contrario. La resultante es 6154 – 785 = 5369 N; esa es la fuerza neta
hacia arriba y por lo tanto es el peso máximo que podemos elevar. Puesto que el émbolo pesa 400 N, el peso máximo
de un cuerpo exterior que podemos subir será de 5369 – 400 = 4969 N.

d) La TCM explica la fuerza que hacen los gases sobre los cuerpos en contacto con ellos como resultado de los
choques de las moléculas de los gases con las moléculas que forman el cuerpo en contacto con el gas. La explicación
de que los choques de partículas tan pequeñas como las moléculas puedan hacer fuerzas tan grandes está en el
grandísimo número de choques que se producen por segundo y por unidad de superficie.

e) Al bajar la temperatura disminuye la velocidad de las moléculas por lo que hay menos choques y además
menos intensos. Por lo tanto, disminuirá la fuerza que haga el aire comprimido sobre el émbolo.

A.11.- Se trata de identificar correctamente las dos fuerzas que forman pareja. Ambas fuerzas deben pertene-
cer a la misma interacción, lo que sólo ocurre en el tercer enunciado. Por lo tanto, los enunciados a) y b) son
incorrectos y sólo es correcto el enunciado c).

A.12.- a) Además de la atracción de la Tierra, que no hemos dibu-
jado, sobre la mano actúa la goma elástica que tira de ella hacia la dere-
cha según el dibujo que hemos hecho, y también actúa el brazo, que a
través de la muñeca ejerce una fuerza que mantiene la mano en equili-
brio.
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b) Las interacciones en las que participa la goma elástica son:

- interacción mano-goma (electromagnética)

- interacción pared-goma (electromagnética)

- interacción Tierra-goma (gravitatoria)

En cada interacción se presentan dos fuerzas, que están indi-
cadas en el dibujo de la derecha. Cada una de las fuerzas está aplica-
da en un cuerpo diferente siendo iguales en valor y de distinto senti-
do.

A.13.- Las fuerzas que actúan sobre la bola son tres. Por un lado, la fuerza que
hace la Tierra sobre la bola (peso de la bola), cuyo valor se ve equilibrado por la fuerza
que hace la base de la ruleta. (Esas fuerzas no se han representado en el dibujo).

Además de esas dos fuerzas, cuya suma es nula, existe una tercera fuerza, la
que hace la pared lateral de la ruleta. Esa fuerza está dirigida hacia el centro de la ruleta
y es precisamente la responsable de que la bola cambie de dirección y describa un
movimiento circular.

A.14.- Las fuerzas están dibujadas en la figura. En todos los casos actúa la fuerza con la que la Tierra atrae a
la caja, aproximadamente igual a 80 N y la fuerza con la que el suelo sostiene a la caja, que también tiene un valor
aproximado de 80 N, de forma que la suma de ambas es nula.

a) En ese caso, la fuerza
con la que el muelle empuja la
caja es de 60 N mientras que la
fuerza de rozamiento de la caja
con el suelo es de 40 N. La suma
de ambas es una fuerza de 20 N
dirigida en el sentido en el que la
caja empieza a moverse, hacien-
do que aumente de velocidad.

b) En ese caso, la fuerza
que actúa sobre la caja es la de
rozamiento. Su efecto es hacer que disminuya la velocidad de la caja, aunque ésta sigue moviéndose en el mismo
sentido en que se movía antes. Si la fuerza actúa durante un tiempo suficiente puede hacer que la caja se pare.

c) Cuando no hay rozamiento de ningún tipo la suma de las fuerzas es nula por lo que, si la caja está
moviéndose, continuará con movimiento uniforme rectilíneo.

d) La primera ley de la dinámica es sólo aplicable a situaciones en las que la suma de todas las fuerzas que
actúan sobre el cuerpo es nula. En este caso, sólo sería aplicable a la situación en la que no hay rozamiento.

e) Sí se puede saber la fuerza con la que la caja empuja al muelle puesto que sabemos la fuerza con la que el
muelle empuja a la caja, que según el enunciado es de 60 N. Como esas dos fuerzas son pareja en el sentido de la
tercera ley de Newton, el valor de ambas es el mismo, 60 N.

A.15.- a) Las fuerzas están representadas en el dibujo. Es interesante señalar que no hay ninguna fuerza en la
dirección del movimiento, excepto en la primera posición en la que el palo de golf está golpeando a la bola.

En la primera posición, la suma de las fuerzas que actúan sobre la bola es la fuerza que hace el palo sobre ella.
Dado que la suma no es nula, se produce una variación de la velocidad de la bola, en este caso aumentando desde 0
hasta el valor que tiene cuando deja de golpearla el palo.
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Cuando la bola va hacia
arriba por el aire sólo actúa so-
bre ella la atracción de la Tierra
(y la fuerza de rozamiento con
el aire, que es importante cuan-
do la velocidad es grande), fuer-
za que provoca que la bola vaya
disminuyendo su velocidad ver-
tical hasta que es cero y luego
empieza a caer. La velocidad ho-
rizontal de la bola no va cam-
biando, excepto por la fuerza debida al rozamiento con el aire, que no hemos representado.

En la tercera posición, en la que se supone que la bola está en reposo, actúan dos fuerzas sobre la bola, siendo
la suma nula. En este caso, la bola sigue en reposo.

b) La primera ley de la dinámica sólo es aplicable a la situación en la que la bola está quieta. En ese caso, la
suma de todas las fuerzas es nula y como está en reposo permanecerá en reposo.

A.16.- En los tres casos actúan sobre el globo dos fuerzas: la de atracción de la Tierra FT,g= 300·9,8 = 2940 N,
y el empuje del aire sobre el globo Fa,g. Aunque resulte difícil de admitir, el aire empuja al globo hacia arriba, igual que
cuando una pelota se mete bajo agua, el agua empuja a la pelota hacia arriba. La fuerza que hace el aire es menor que
la que hace el agua, pero en el caso de un globo, dado que su volumen es muy grande la fuerza es suficiente como
para mantenerlo en el aire.

a) Cuando el globo está en reposo, la suma de ambas fuerzas debe ser nula, es decir: FT,g= Fa,g= 2940 N.

b) Cuando el globo sube aumentando de velocidad, la suma debe estar dirigida hacia arriba, lo que quiere decir
que Fa,g es mayor que la FT,g. La aceleración es a = (4–0)/10 = 0,4 m/s2. Así pues podremos escribir la segunda ley de
la dinámica aplicada a esta situación de la forma:

Fa,g– 2940 = 300 · 0,4;  Fa,g = 3060 N

c) Cuando el globo sube con velocidad constante, la suma debe ser nula y por lo tanto la FT,g = Fa,g = 2940 N.

d) Si la fuerza hacia arriba es menor que la fuerza hacia abajo, la suma de las fuerzas está dirigida hacia abajo.
Pero, dado que el globo se está moviendo hacia arriba, la suma de las fuerzas dirigida hacia abajo hace que disminuya
su velocidad. Sólo cuando haya transcurrido un cierto tiempo y el globo se haya parado, si la suma sigue hacia abajo,
el globo empezará a moverse hacia abajo.

e) En la situación de equilibrio, el empuje de Arquímedes es igual al peso del globo. Por lo tanto:

Fa,g= 2940 N = Vg · 1,29 · 9,8

Vg = 232,6 m3
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A.17.- Se trata de que los alumnos que no lo hayan hecho previamente, lleven a cabo una lectura compren-
siva de las aportaciones de estos grandes científicos.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

1. BREVE HISTORIA DE LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA

Para que los alumnos se hagan una idea de cómo funciona la ciencia, además de la metodología que se utiliza en
la formación de los conceptos y en la formulación y comprobación de hipótesis, conviene analizar situaciones históricas.
Creemos que es especialmente adecuado el ejemplo de la presión atmosférica, en el que los conceptos, ideas, experi-
mentos, etc. implicados pueden ser comprendidos por los alumnos de 14 a 15 años.

En la lectura hemos pretendido reflejar los siguientes puntos principales:

a) Los descubrimientos no son fruto de la casualidad. Los científicos no «se encuentran» con las cosas de forma
fortuita, sino que están resolviendo problemas y es en ese contexto cuando se formulan las nuevas ideas, se realizan los
experimentos, etc.

b) Las teorías, hipótesis o leyes no son «descubiertas» sino que son inventadas para explicar las observaciones.
Tienen que ser contrastadas con los resultados de los experimentos.

c) Los científicos no se convencen inmediatamente. Se necesitan muchas discusiones, experiencias, etc., para
que una teoría sea adoptada por la mayoría de los científicos. Incluso científicos de gran talla, han mantenido ideas que
luego fueron superadas. El mismo Galileo no admitió la idea de que el peso del aire es el responsable de la columna de
agua que asciende por una bomba aspirante.

A.1.- La explicación anterior a Torricelli era el «horror al vacío» que, según los seguidores de Aristóteles,
sentía la Naturaleza. No se debe despreciar como una teoría no científica porque haya sido superada, ya que las
explicaciones científicas tienen todas el carácter de provisionales. Esa idea de horror al vacío puede parecernos hoy
poco seria, pero durante muchos siglos se mantuvo porque era parte de una teoría general que explicaba muchos
fenómenos.

El problema era que resultaba difícil explicar con esa teoría por qué el agua subía como máximo a una altura
determinada y no podía pasar de ahí.

A.2.- La hipótesis de Torricelli era que el peso del aire atmosférico es el responsable de mantener la columna
de agua o de mercurio. Los experimentos que podía explicar la hipótesis de Torricelli eran:

* El hecho de que la forma de los tubos de Torricelli no influyera en la altura que alcanzaba la columna de
mercurio parecía poner de manifiesto que las causas no se encontraban en el interior de los tubos, sino más bien en
el exterior.

* La experiencia del Puy de Dôme fue bastante decisiva. El hecho de que al subir a la montaña disminuyera la
altura del mercurio en el tubo, tenía difícil explicación con el horror al vacío y concordaba con la idea de que era el
aire el que empujaba, ya que al subir en la montaña disminuye la columna de aire que queda por encima.

A.3.- a) Según la hipótesis del horror al vacío, la columna de mercurio debería permanecer igual de alta al
sacar aire de la campana ya que, para los que defendían esa idea, no era el aire el que mantenía la columna de
mercurio. Según los defensores de la idea de que es la presión atmosférica la que mantiene la columna de mercurio,
al quitar aire el mercurio debe bajar en el tubo, ya que la presión en el interior disminuiría y su empuje sería menor.

b) Puesto que hoy admitimos la existencia de la presión atmosférica, al sacar el aire debió de disminuir la altura
de la columna de mercurio.

A.4.- Queremos resaltar que lo que se nota es la diferencia de presiones. Debe calcularse tanto la fuerza que
ejerce el aire interior hacia fuera como el aire exterior hacia dentro. El problema no es tan simple como a primera


