
Ejercicios de Física y Química seleccionados(I):
calculadora, notación científica y cambios de unidades(I)

J. F. G. H.

1. Operaciones con calculadora
En esta sección se harán ejercicios con calculadora para aprender a usarla.

Dos números importantes en matemáticas y física y química son el número e y el número pi. Otra operación im-
portante más allá de sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potenciaciones, radicaciones y exponenciaciones
son los logaritmos. La parte entera del logaritmo se llama característica, la parte decimal se llama característica.
Antiguamente se usaban tablas de logaritmos para simplificar operaciones aritméticas.

Ejercicio 1. Calcular 4× 3 mediante la calculadora científica. Indicar las cifras significativas(c.s.).

Ejercicio 2. Calcular el cociente
84, 12

12
o mediante calculadora científica.

Ejercicio 3. Usar divisón a mano para tener el valor del cociente
12

17
, o usando calculadora científica.

Ejercicio 4. Calcular el valor de 43, a mano o mediante calculadora.

Ejercicio 5. Obtener mediante calculadora el valor de
√
49.

Ejercicio 6. Obtener mediante calculadora el valor de
√
0, 64.

En Ciencias, hay dos nociones importantes o tres relacionadas con el tratamiento de los datos experimenta-
les. Son las nociones de exactitud, precisión e incertidumbre (error es un mejor término que incertidumbre). La
exactitud es lo que se aparta una medida del valor exacto o verdadero. La precisión es una medida de cuánto
de diferentes son los resultados de nuestras medidas. Se pueden tener medidas precisas y exactas, precisas e
inexactas, imprecisas e inexactas, imprecisas y exactas.

Ejercicio 7. Tres estudiantes con balanza de precisión, cada balanza distinta, miden varias masas de un mismo
cuerpo, obteniendo 20, 6 g, 25, 12 g y 15, 032 g. ¿Qué cantidad total han pesado? Si fueran muestras semejantes,
¿esperarías tanta diferencia entre medidas?

Ejercicio 8. En condiciones normales, la masa de un litro de aire es aproxidamente 1,293 gramos. ¿Qué masa
de aire contiene un recipiente de 3,27 litros de capacidad? Expresa el resultado con el número correcto de cifras
significativas.

Hay varias recetas para el número de cifras significativas (c.s.), que marcan la precisión, de una medida.

Ejercicio 9. A 20◦C, 12,53 c.c. de mercurio pesan 169,731 gramos. Halla la densidad del mercurio a dicha
temperatura.

Ejercicio 10. Halla el producto 7, 4312× 28, 53 con 2 c.s. y 4 c.s. Comenta el resultado.

Ejercicio 11. Multiplicar 68,3547 por 0,8429. Expresar el resultado con 1 c.s., 2 c.s. y 4 c.s.

Ejercicio 12. Realizar la división 65184,57 entre 468,32 con 1 c.s. y 2 c.s.

Ejercicio 13. Hallar el cociente de 0, 0065217 con 738, 24, expresando el resultado con 1 c.s. y 8 c.s. Puedes
usar la notación científica.
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La notación científica es una forma elegante de cuidar la precisión de los datos, debidamente usada. Consiste
en expresar un número de la forma siguiente:

x.yzt . . . · 10±n

Es decir, en notación científica expresamos un número como una parte entera (que debe ser no nula) x y una
parte decimal junto a una potencia de 10 elevada a un número entero n.

Ejercicio 14. Expresar en notación científica con el número correcto de c.s.:
8784000
6006
0,005342
0,000001018

Ejercicio 15. Hallar la raíz cúbica es 3,0234. Repetir el cálculo para 0,0091 y -2,7654. Hallar las raíces cua-
dradas de esos números.

Ejercicio 16. Hallar con el número correcto de c.s.:
a) 54× 0, 08762
b) 64, 98× 7845
c) 23× 76× 34
d) 0, 0897× 0, 453× 0, 0004325

Ejercicio 17. Hallar con el número correcto de c.s.:
a) 345, 5 : 76, 08
b) 0, 04532 : 328, 9
c) 763, 9 : 0, 008364
d) 0, 07234 : 0, 009873

Ejercicio 18. Resolver mediante logaritmos o calculadora la ecuación

x =
43, 2× 76, 98× 0, 003426

26, 03× 272× 764, 9× 5

Ejercicio 19. Hallar mediante calculadora:
a) 1, 9063
b) 3, 0050,42
c) 0, 000032640,02

Ejercicio 20. Calcular mediante calculadora la raíz cúbica de 100.

Ejercicio 21. Calcular mediante calculadora:

X =

√
13, 2× 7, 003

9, 63 × 0, 0000708

Ejercicio 22. Hallar el valor correcto al sumar las magnitudes: 203,6 cm, 53,56 cm, 0,08 cm y 872,0 cm.

Ejercicio 23. Hallar 56, 4361× 31, 008, con 4 c.s. y 1 c.s.

Ejercicio 24. Multiplicar 236,4928 por:
a) 3,7265 (5 decimales).
b) 0,004918 (3 c.s.).
c) 0,5096 ( 5 decimales y 5 c.s.).

Ejercicio 25. Multiplicar 0,0006927 por:
a) 426,82 (5 dec.).
b) 57,006 (5 c.s.).
c) 0,0003745 (10 dec.)

Ejercicio 26. Dividir y expresar con dos decimales y luego con 2 c.s. y notación científica en el resultado:
a) 289,758:3,0028.
b) 5,873:289,758.
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c) 1,679435:(-0,000766).

Ejercicio 27. Dividir:
a) 7,3316:0,008807 (1 dec.).
b) 0,08936:516,37 (7 c.s. y 7 dec.).
c) 1,3247:401,86 (4 dec.).

Ejercicio 28. Calcula, con 3 dec. y luego con 3 c.s.:

X =
43, 13× 52, 94× 29, 5

1243

2. Unidades primarias y escalas de todo tipo
Las mediciones de unidades se hacen siempre referente a alguna referencia o sistema de unidades concreto

para compararlas. El sistema más popular y reconocido a nivel de ciencia es el Sistema Internacional. Pero hay
otros sistemas de unidades más o menos naturales. Está el sistema C.G.S. o también antiguamente el sistema
técnico de unidades. Luego están las unidades de Planck. El S.I. sufre una revisión este año 2018 y cambian
algunas definiciones.

Algunos países tienen otras unidades tradicionales de masa y longitud. O incluso en ciertas áreas hay unidades
peculiares. Algunas de ellas:
1) 1 gramo = peso de 1 mL (c.c.) de agua a 4◦ C = 0,03527 onzas.
2) 1000 g = 1 kg = 2,205 libras.
3) 1 kg = 1 Tm = 2205 lb.
4) 1 libra = 0,4536 kg = 453,6 g.
5) 1 gramo = 15,432 granos.
6) 1 litro = 1 L = 1,000027 dm3.
7) 1 L= 0,9081 cuartillos (dry, USA).
8) 1 L= 1,0567 cuartillos (liq, USA).
9) 1 L=0,8799 cuartillos (UK).
10) 1 L = 1,816 pintas (dry, USA).
11) 1 L = 2,113 pintas (liq, USA).
12) 1 L = 33,815 onzas (liq, USA).
13) 1 L = 35,196 onzas (liq, UK).
14) 1 galón= 4,546 L (UK)= 3,785 L (USA).
15) 1 pie cúbico= 28,316 L (UK)=1728 pulgadas cúbicas
16) 1 m3= 1000 dm3=1,308 yardas cúbicas
17) 1 dm3= 0,035316 pies cúbicos=61,026 pulgadas cúbicas=1000 cm3

18) 1 m= 10 dm= 100 cm= 1000 mm
19) 1 m=39,37 pulgadas=1,0936 yardas=3,281 pies
20) 1 km=1000 m=0,6214 millas=0,5396 millas marinas o náuticas
21) 1 micra (µ)=0,0001cm=10000 angstroms
22) 1 Å= 10−8cm
23) 1 pulgada=2,54 cm
24) 1 pie=30,48 cm
25) 1 milla=1,609 km
26) 1 milla marina=1,853 km (longitud de un arco igual a 1 minuto del ecuador terrestre)

Ejercicio opcional. Buscar unidades de longitud y peso asiáticas, y obtener sus equivalencias en decimal y
fracciones con las unidades clásicas del S.I.

Ejercicio opcional (II). Buscar cuál es el límite de precisión de las medidas de longitud y masa, y relacionarlo
con la longitud y masa de Planck.

Escalas de temperatura. Las más habituales son las siguientes escalas:
1) Centígrada o Celsius. Popular en Europa y muchos otros lugares del globo. ◦C.
2) Fahrenheit. Popular en países anglosajones. ◦F.
3) Escala absoluta Kelvin. K.
4) Escala absoluta Rankine. R.
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Los puntos fijos de estas 4 escalas de temperatura vienen dados por el punto de fusión y vaporización del agua,
a presión de 1 atm., que en la Celsius son 0 y 100 grados de su escala, en la Fahrenheit 32 y 212, mientras que en
la absoluta de Lord Kelvin son 273,16 y 373,16. En la escala Rankine son 491,69 y 671,69. Las equivalencias son:

K = C + 273

R = f + 460

Ejercicio 1. Halla la masa en libras de un objeto de 800 g.

Ejercicio 2. Un auto tiene velocidad de 45 mph (millas por hora). Halla su velocidad en m/s.

Ejercicio 3. ¿Cuál es la densidad en el sistema métrico de un líquido de 420 cm3 y masa de 1 kg?

Ejercicio 4. Halla la densidad de un sólido en el S.I., sabiendo que en el sistema inglés es de 5onzas/pulgada
cúbica.

Ejercicio 5. 1400 c.c. de dióxido de azufre (SO2) en condiciones normales tiene una masa de 4 g. Halla la
densidad del gas en estas condiciones y su densidad relativa respecto del aire. Dato: densidad del aire 1,293 g/L.

Ejercicio 6. Calcular la densidad den el sistema métrico decimal, de un líquido de 4 pulgadas cúbicas que
pesa o tiene una masa de 3,5 onzas.

Ejercicio 7. Indica el coste de 3 L de un aceite de densidad 0,8 g/cm3, que se vende a 0,10 euros el kilogramo.

Ejercicio 8. A 4◦ C, la densidad del agua en el sistema inglés es de 62,43 lb/pie cúbico. Halla el volumen en
litros que ocupan 600 g de agua.

Ejercicio 9. Expresar 68◦F en ◦C.

Ejercicio 10. Expresar 40◦C en ◦F .

Ejercicio 11. Expresar 131 grados Fahrenheit en K.

Ejercicio 12. Expresar y transformar 555 grados Rankine en grados Celsius.

Ejercicio 13. La aceleración de la gravedad en un punto de la Tierra es de 980 cm/s2. Expresar este valor en
millas por minuto al cuadrado.

Ejercicio 14. Calcular el volumen en centímetros cúbicos que ocupan 50 gramos de benceno cuya densidad es
de 0,51 onzas por pulgada cúbica.

Ejercicio 15. La densidad del mercurio a 4 grados celsius es de 13,585 g/cm3. Expresa este resultado en onzas
por pulgada cúbica y da su valor también en libras por pie cúbico.

Ejercicio 16. La densidad del oro es de 19,32 g/cm3. Halla su valor en kg por pie cúbico.

Ejercicio 17. La densidad relativa de una sustancia es de 7,5. Indica cuánto peso o masa habría en un pie
cúbico de esta sustancia en el sistema internacional y en libras.

Ejercicio 18. El volumen de un cuerpo viene dado por 967,7 cm2 ·pulgada. Justificar si es una unidad posible
de volumen, y en caso afirmativo, hallar su volumen en unidades corrientes.

Ejercicio 19. Se compra una partida o provisión de 80 galones americanos de ácido sulfúrico. La densidad es
de 1,04 onzas/pulgada cúbica, y se paga a 0,18 euros el kg. Halla el coste.

Ejercicio 20. Indica qué temperatura es más baja, 20 grados Fahrenheit o −8◦C.

Ejercicio 21. Halla la diferencia en temperatura de 86◦F y 25◦C.

Ejercicio 22. El oxígeno líquido hierve a −297, 4◦F y se congela a −361◦F . Calcular estas temperaturas en
escalas ◦C,◦R,K.
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Ejercicio 23. Los puntos de fusión del estaño, cinc, y cadmio son 909,4◦R, 1246,9◦R y 1069,5◦R. Halla las
temperaturas equivalentes en grados celsius y en kelvin.

Ejercicio 24. En otros tiempos, se solía tomar el cero Fahrenheit como la temperatura más baja que podía
conseguirse con una mezcla de hielo, sal y disolución (punto eutéctico). Hoy sabemos que dicha temperatura vale
−21, 3◦C. Calcular esta temperatura en la escala Fahrenheit y en la escala de Kelvin.

Ejercicio 25. Halla el porcentaje de volumen vacío y lleno en el átomo de hidrógeno, sabiendo que el átomo
de hidrógeno tiene un radio de 0.53 angstroms y el núcleo un tamaño aproximado de 1 fm. Repetir el cálculo en
orden de magnitud suponiendo solamente el radio de 1 angstrom para el átomo y el núcleo igual de 1 fm. Prestad
atención a las cifras significativas.
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