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Estos ejercicios pretenden proporcionar actividades para 1º Bachillerato LOMLOE, que se 
implanta en curso 2022-2023, en el que para aparece dentro del bloque E. Estática y dinámica:
https://www.fiquipedia.es/home/materias/bachillerato/fisicayquimica-1bachillerato/curriculo-
fisica-y-quimica-1-bachillerato-lomloe/ 
donde se cita tres veces “centro de gravedad”.
En general se utilizan enunciados PAU de   Mecánica  , que tenía exámenes PAU hasta 2009, pero ya 
no con LOE. Se indican en orden cronológico inverso. Solo se incluyen aquí los ejercicios 
asociados a centro de masas. Inicialmente se revisa PAU Madrid.
Se pueden incluir algunos problemas de centros de masas sencillos de primeros cursos 
universitarios.

Hay enunciados de problemas de centro de masas en algunos friquiexámenes de 1º Bachillerato 
https://gitlab.com/fiquipedia/drive.fiquipedia/-/tree/main/FriQuiEx  á  menes/fiquipedia/FQ1  
Problema 1 2023-04-14-FQ1-Est  á  tica-Nokia3310-fiquipedia-soluc.pdf   
Problema 1 2023-04-14-FQ1-Est  á  tica-BigTimeRush-fiquipedia-soluc.pdf   
Problema 1 2023-04-28-FQ1-Est  á  tica-SoyGeorgina-fiquipedia-soluc.pdf   
Problema 1 2023-05-12-FQ1-Energ  í  a-OuterBanks-fiquipedia-soluc.pdf   
Problema 1 2023-05-12-FQ1-Energ  í  a-PiratasDelCaribe-fiquipedia-soluc.pdf   

2009-Septiembre
B. Cuestión 5. 
La figura adjunta muestra un disco de masa M y radio R con un
agujero de radio R/3 y centro en R/2. Determinar la posición del
centro de masas.

2008-Septiembre (Cataluña, original en catalán)
A. Ejercicio 3. El sólido de la figura está formado por una placa
triangular, plana y homogénea, de masa m, soldada a una barra de
espesor despreciable, de masa 2m, tal y como se observa en la figura.
Determine, en el sistema de coordenadas indicado:
a) La coordenada x del centro de inercia, o centro de masas, del sólido.
b) La coordenada y del centro de inercia, o centro de masas, del sólido.

2008-Junio (Cataluña, original en catalán)
Cuestión 2. Las tres esferas de la figura tienen la misma masa y están
unidas por dos barras, de la misma longitud y de masa despreciable,
dispuestas tal y como se observa en la figura. ¿Cuál de los puntos
siguientes es el centro de inercia, o centro de masas, del sólido
resultante?
a) O b) P c) Q d) R
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2008 Modelo 4 (Andalucía)
A. Cuestión 1. a) Defina centro de gravedad de un cuerpo.
b) Si la figura representa una lámina de espesor constante, calcule su
centro de gravedad.

2007-Junio (Cataluña, original en catalán)
B. Ejercicio 3. El sólido de la figura está formado por una placa
cuadrada, de masa m y lado 2L, y una placa circular, de masa m/3 y
diámetro L, pegada a la primera tal cómo se observa en la figura.
Ambas placas son planas y homogéneas. Determine, en el sistema
de coordenadas indicado: 
a) La coordenada x del centro de inercia, o centro de masas, del
sólido. 
b) La coordenada y del centro de inercia, o centro de masas, del
sólido.

2007-Septiembre
A. Cuestión 4. Determinar el centro de gravedad de un disco
homogéneo de radio R, en el que se han practicado dos taladros
de radio R/3 cuyos centros se sitúan en diámetros
perpendiculares y distan R/2 del centro del disco.

B. Cuestión 3. Determinar el centro de gravedad de la placa
rectangular de la figura de lados a y 2a, en la que se ha practicado
un taladro de radio a/4 cuyo centro se ha desplazado
horizontalmente a/4 desde el centro de la placa.

2007-Junio
A. Cuestión 2. Una molécula de agua está formada por un átomo
de oxígeno (16 uma) y dos de hidrógeno (1 uma). Estos están separados
de aquel una distancia media de 96·10-12 m. Los brazos de la molécula de
agua forman un ángulo de aproximadamente 120º. Determinar el centro de
masas de la molécula de agua. Nótese que una uma es una abreviatura
para unidad de masa atómica.
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B. Cuestión 3. Determinar el centro de masas de una placa homogénea
cuyas dimensiones se detallan en la figura adjunta. Considerar un sistema
de coordenadas cuyo origen coincida con el vértice inferior izquierdo de la
placa.

2006-Septiembre
A. Cuestión 2. Sea una placa homogénea como la que muestra la figura
adjunta. Sobre ella actúa una fuerza horizontal F que incide a una altura
h de su base. Se observa que la placa se mueve en la dirección de la
fuerza sin girar. Determinar:
a. las coordenadas del centro de masas de la placa respecto a un
sistema cuyo origen coincide con el vértice inferior izquierdo de la placa.
b. la distancia h.

2006-Septiembre (Cataluña, original en catalán)
B. Ejercicio 3. En la placa cuadrada de la figura, plana y homogénea, se
le ha sacado el trozo triangular marcado en raya discontinua. Determine
en el sistema de coordenadas indicado: 
a) La coordenada x de su centro de inercia, o centro de masas. 
b) La coordenada y de su centro de inercia, o centro de masas.

2006-Junio (Cataluña, original en catalán)
B. Ejercicio 3. El sólido de la figura está formado por dos barras
homogéneas, del mismo grosor y material, soldadas en ángulo recto.
Determine en el sistema de coordenadas indicado:
a) La coordenada x de su centro de inercia, o centro de masas. 
b) La coordenada y de su centro de inercia, o centro de masas.

2003-Septiembre
A. Cuestión 1. Determine el centro de gravedad del conjunto
formado por dos placas cuadradas de lado a, soldadas como indica la
figura. Ambas placas tienen el mismo espesor y una de ellas tiene
una densidad tres veces mayor que la otra. 

Física 1. Ingeniería Química. Universidad de Cantabria.
https://personales.unican.es/junqueraj/javierjunquera_files/fisica-1/
Sistemas_de_particulas_problemas.html 
https://personales.unican.es/junqueraj/javierjunquera_files/fisica-1/
cd  m_superficies.pdf   
I.T.I. 03, I.T.T. 03. Determinar el centro de masas de la placa homogénea
representada en la figura.
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I.T.I. 02, I.T.T. 99, 02. Determinar el centro de gravedad de la placa de
la figura.
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