
PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS DE INGRESO Y ACCESO AL CUERPO DE
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Y PROFESORES TÉCNICOS
DE FORMACIÓN PROFESIONAL, ASÍ COMO PROCEDIMIENTO PARA LA
ADQUISICIÓN DE NUEVAS ESPECIALIDADES POR LOS FUNCIONARIOS
DE LOS CITADOS CUERPOS

Primera prueba. Parte “A” PRÁCTICA
ESPECIALIDAD FÍSICA Y QUÍMICA (23/06/2018, tarde)

EL OPOSITOR REALIZARÁ UNA DE LAS DOS OPCIONES PROPUESTAS (A ó B)
La duración de este ejercicio será de 3 horas como máximo

OPCIÓN A

PROBLEMA 1   (2,5 puntos)  

Dos altavoces están situados a la misma altura y separados entre sí una distancia de 4,0 m. Ambos
emiten un sonido puro de 200 Hz. En el primero, F1, se ha seleccionado una potencia de 1,2 mW y
en el segundo, F2,la potencia seleccionada es 1,8 mW. Se sabe que vibran en fase.

1.1) Determine la intensidad del sonido en un punto del plano en el que están los altavoces 
situado a 4,0 m del primer altavoz y a 3,0 m del segundo.

1.2) Suponga  ahora  que
en  ambos  altavoces  se
selecciona  la  misma
potencia,  1,0  mW,  y  el
sonido  puro  que  emiten
es de 40 Hz ¿Cuál será el
nivel de sensación sonora
en el punto medio  entre
ambos  altavoces? Tenga
en  cuenta  la  curva
isofónica (gráfica 1).

 

Gráfica 1. Curva isofónica

1.3) Aprovechando estos altavoces, elabore una práctica para alumnos de 2º de Bachillerato
sobre  el  fenómeno  de  interferencias  sonoras.  Debe  detallar  el  material,  el  montaje
experimental,  el  procedimiento a seguir  y dé un posible resultado de la experimentación
dibujando un patrón aproximado de la interferencia.

Datos: velocidad del sonido 330 ms-1; intensidad umbral I0= 10-12 W.m-2



OPCIÓN A (Continuación)

PROBLEMA 2   (2,5 puntos)  

Una escalera uniforme de masa M y longitud L se apoya sobre una pared vertical por un extremo y
sobre el suelo horizontal por el otro. El coeficiente estático de rozamiento con el suelo vale 0,3,
siendo nulo el rozamiento con la pared.

2.1) Determine el ángulo mínimo que puede estar inclinada la escalera respecto del suelo sin
caer.

2.2) ¿Hasta que distancia d puede ascender una masa m por la escalera permaneciendo ésta
en las condiciones de equilibrio calculadas en 2.1?

PROBLEMA 3   (2,5 puntos)  

En los líquidos intracelulares el sistema tampón más importante es el de los fosfatos, constituido por
el  dihidrogenofosfato  de  sodio  y  el  hidrogenofosfato  de  sodio.  Interesado  en  observar  el
comportamiento de una mezcla de este tipo, un alumno prepara 250 mL de una disolución de ácido
ortofosfórico 0,01 mol L-1 a los que añade 150 mL de otra disolución de hidrogenofosfato de sodio
0,25 mol L-1 

3.1) ¿Qué pH tendrá la mezcla resultante? Considerar los volúmenes aditivos.

3.2) ¿Cómo se modificaría ese pH si se añadiesen 0,001 mol de H Cl? Compare el nuevo pH
obtenido con el que tendría una disolución de esos moles de H Cl en un volumen de agua
como el de la mezcla anterior. Considere que al añadir los moles de H Cl no se modifica el
volumen total.

Datos: K a1 = 7,1 10-3 ; K a2 = 6,2 10-8 ; K a3 = 4,4 10-13  

PROBLEMA 4   (2,5 puntos  )  

Se calcinan 1,0210 g de un mineral y el residuo que se obtiene, formado por sulfato de potasio y
sulfato de magnesio, tiene de masa 0,7469 g. Una vez disuelto se determina el contenido de sulfato
con cloruro de bario y se obtiene un precipitado de 1,1836 g de sulfato de bario. Dar la fórmula del
mineral y su contenido en agua.

Masas atómicas: 

Mg = 24,3; O = 16,0; K = 39,1; Ba = 137,3; S = 32,0; Cl = 35,5; H = 1,0
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OPCIÓN B
PROBLEMA 1   (2,5 puntos)  

Un análisis de las fotos de una cámara de burbujas revela que se ha creado un par electrón-positrón
al pasar fotones por su líquido. El positrón y el electrón tienen curvaturas iguales en un campo
magnético uniforme de intensidad 0,200 T, siendo sus radios de 2,50 cm. Determine la longitud de
onda del fotón que produjo el par.
Datos: h = 6,63∙10-34 J.s; qe- = 1,60∙10-19 C; masa en reposo e- = 0,511 MeVc-2; c = 3,00∙10 8 m∙s -1 

PROBLEMA 2   (2,5 puntos)  

En un plano infinito, cargado con una densidad uniforme
de carga  +  σ,  se  ha  perforado  un círculo  de  radio  R,
como indica la ilustración 1.

2.1) Determinar el campo eléctrico en el eje del
agujero circular.

2.2) Si se abandona una partícula de masa  m y
carga  -q en un punto del eje z, tal que  z << R,
demostrar  que  la  carga  -q describe  un
movimiento  armónico  simple.  ¿Cuál  es  su
período de oscilación?

PROBLEMA 3   (2,5 puntos  )  

El  carbonato  de  cadmio  es  un  mineral  natural  que  puede  utilizarse  en  fungicidas  y  reactivos
químicos. En la descomposición del carbonato de cadmio, la presión de equilibrio del dióxido de
carbono a 340ºC es de 330 mm de Hg.

3.1)  Calcule  los  gramos  de  carbonato  de  cadmio  que  se  descomponen  al  calentar  este
compuesto a 400ºC en un recipiente cerrado cuya capacidad es 0,1 L.

3.2) Justifique si será suficiente un 1,00% de dióxido de carbono en el aire para evitar que se
descomponga  una  muestra  de  carbonato  de  cadmio  calentado  a  340ºC en  un  recipiente
abierto.

Datos: Masas atómicas: C = 12,01; O = 16,00; Cd = 112,4 
Δ Hº f (carbonato de cadmio)= -751 kJ mol-1;Δ Hº f (óxido de cadmio)= -258 kJ mol-1

Δ Hº f (dióxido de carbono)= -393,52 kJ mol-1.

Ilustración 1: Plano infinito agujereado 
con carga +



OPCIÓN B (continuación)

PROBLEMA 4   (2,5 puntos)  

El agua oxigenada para usos farmacéuticos contiene peróxido de hidrógeno, un compuesto utilizado
por sus propiedades oxidantes y desinfectantes. Su poder desinfectante proviene de la liberación de
oxígeno. Tradicionalmente, la concentración de las disoluciones de agua oxigenada se ha expresado
en  volúmenes.  Una  disolución  de  agua  oxigenada  es  de  n volúmenes  si,  por  descomposición,
desprende n veces su volumen de oxígeno en condiciones normales. El agua oxigenada para usos
farmacéuticos suele ser de 10 volúmenes. 

4.1) Escriba  la  reacción  de  descomposición  del  peróxido  de  hidrógeno  y  calcule  la
concentración en mol L-1 que tiene el agua oxigenada de 10 volúmenes.

4.2) Se plantea a los alumnos averiguar en el laboratorio la concentración de una disolución
de agua oxigenada. Para ello, se acidula con ácido sulfúrico y se valora con una disolución
de permanganato de potasio preparada previamente.  Escriba y ajuste por el  método ión-
electrón  la  reacción  que  tiene  lugar,  indicando  el  agente  oxidante  y  el  reductor  en  esa
reacción y calcule la concentración de dicha disolución si para valorar 25 mL de la misma,
se consumieron 40 mL de una disolución de permanganato de potasio cuya concentración
era de 0,10 mol L-1.

4.3) Se quiere estudiar la cinética de la descomposición del peróxido de hidrógeno acuoso a
20ºC, planteándose si es de orden 0, 1 ó 2. Obtenga las ecuaciones integradas de la velocidad
para reacciones de orden 0, 1 y 2.

Para el estudio en el laboratorio se toman 9 muestras de la disolución de agua oxigenada anterior y
se  mide  la  concentración  de  peróxido  de  hidrógeno  acuoso  a  20ºC  pero  esperando  tiempos
diferentes en cada muestra para realizar la medida. Se obtienen los siguientes datos experimentales.
La incertidumbre en el tiempo no se tiene en cuenta.

Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tiempo (min) 0 200 400 600 800 1000 1200 1600 2000

Concentración
±0,01 (mol L-1) 

0,40 0,32 0,26 0,21 0,17 0,14 0,11 0,07 0,05

Tabla 1. Variación con el tiempo de la concentración de peróxido de hidrógeno acuoso a 20ºC

4.4) A partir de las ecuaciones obtenidas en 4.3, utilice las gráficas que las representan y los
datos recogidos en la tabla 1 para obtener el orden de la reacción y determine, a partir de la
gráfica apropiada, el valor de la constante de velocidad con su incertidumbre. 
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