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PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA INGRESO CUERPO: 0590-PROFESORES DE 

ENSEÑANZA SECUNDARIA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ASTURIAS 

PROVINCIA DE EXAMEN: ASTURIAS 

ESPECIALIDA: 007-FÍSICA Y QUÍMICA 

PARTE A DE LA PRIMERA FASE: PRUEBA PRÁCTICA 

1. El amoniaco es una base que forma complejos que forma complejos ácido-base con una 

gran cantidad de iones de metales de transición. En el caso, del ion Ag+, los equilibrios 

son: 

1)          
                          

                           

2)             
                             

                 

a) Calcule el valor de las concentraciones de          
 ,       

  y             
  en una 

disolución acuosa que inicialmente solo contiene          
  en concentración 0,1 M    

(0,60 puntos)                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
b) La figura representa la distribución de fracciones molares en función de la concentración 

de NH3, para las especies       
 ,          

  y             
 . A partir de la información 

contenida en la figura, calcule los valores de la [NH3] en los dos puntos representados. 

pNH3 = - log[NH3]  (0,65 puntos) 

 
2. Se prepara una celda galvánica de concentración usando dos electrodos de plata 

metálica. Uno de los electrodos está sumergido en una disolución preparada disolviendo 

2,125 g de nitrato de plata en agua hasta volumen total de 250 mL, el otro, recubierto de 

bromuro de plata sólido, éste sumergido en 250 mL de una disolución de una disolución 

acuosa de bromuro de potasio al 0,12 % en masa y d = 1,002g/cm3 

Si el potencial de la celda cuando comienza a generar corriente eléctrica es de 0,53 V, 

determine: 

a) En cuál de las semiceldas se produce la reacción de reducción y en cuál la de 

oxidación. Justifique la respuesta. (0,35 puntos) 
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b) El valor de la constante de equilibrio de solubilidad del bromuro de plata. (0,50 

puntos) 

c) El valor del potencial estándar de reducción del par (bromuro de plata/plata). 

(0,40 puntos) 

 

DATOS: Eº(Ag+/Ag) = 0,80 V 

Masas atómicas: Ag = 107,87 u; Br = 80 u; K = 39,1 u; N = 14 u; O = 16 u 

 

3. En la figura el resorte ideal es de constante k y de longitud natural l0; el punto A es fijo, la 

distancia AC es d  l0 y el cuerpo B de masa m puede moverse sin rozamiento a lo largo 

de la varilla horizontal DE. 

a) Dejamos el cuerpo en libertad a partir del reposo en el punto B a una distancia 

x = a de C; determinar la velocidad de m cuando pasa por C. (0,6 puntos) 

b) Demostrar que el movimiento para pequeños desplazamientos es armónico 

simple y obtener su frecuencia. (0,65 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. A. Determine  razonadamente la expresión  del flujo magnético que atraviesa el circuito 

rectangular de figura, y calcúlela teniendo en cuenta que la intensidad de la corriente que 

circula por la línea rectilínea e indefinida  es I= 6A,  a= 5cm, b= 10cm y  d= 5cm. (0,50 

puntos) 

Calcule la fuerza electromotriz inducida  en el circuito anterior 

en los siguientes casos independientes:  

B. Si el  circuito rectangular   se mueve  

separándose perpendicularmente de la línea de corriente 

rectilínea, con una velocidad uniforme  de 2m/s, en el instante 

en que la distancia d sea de 20cm. (0,60 puntos) 

C. Si por la línea rectilínea circula una corriente 

alterna de intensidad  I=I0  senωt, siendo la frecuencia 50Hz y 

la Intensidad máxima 10A. (0,15 puntos) 
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