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Texto oficioso, no se tiene enunciado original

X1. Una disolución contiene hidróxido de sodio y carbonato de sodio. Para la 
neutralización de 25 cm3 de esta disolución se necesitan 25,13 cm3 de HCl 0,0972 N si se 
utiliza como indicador fenolftaleína y 35,10 cm3 del mismo ácido si se utiliza anaranjado 
de metilo. Calcular los gramos de hidróxido de sodio y de carbonato de sodio por litro de 
disolución.

X2.El compuesto A (C9H18O) decolora la solución de bromo en tetracloruro de carbono y 
reacciona con el hidrógeno en presencia de un catalizador de platino para dar el 
compuesto B (C9H20O), que no reacciona con el bromo.
Al tratar A con HCl concentrado, se obtiene C (C9H17Cl), el cual reacciona con KOH en 
etanol caliente, para producir D (C9H16).
El compuesto D, sometido a ozonolísis y luego hidrolizado en presencia de cinc, da las 
sustancias CH3-CO-CH3 y OHC-CH2-CHO.
Deducir las estructuras de los compuestos A, B, C y D e indicar sus nombres.

X3. El análisis de la fotografía de una cámara de burbujas revela la creación de un par 
electrón-positrón cuando los fotones pasan a través de la materia. Las trazas del electrón 
y el positrón tienen curvaturas opuestas en el campo magnético uniforme de 0,20 Wb·m -2 
y sus radios de curvatura son de 2,5·10-2 m.
a) ¿Cuál era la energía y la longitud de onda del fotón productor del par?
b) Aunque en este caso la energía cinética del electrón y del positrón son iguales, 
generalmente se suele producir un positrón con una energía cinética ligeramente mayor a 
la del electrón, ¿por qué ocurre esto?
c) La primera evidencia experimental del proceso de producción de pares fue obtenida por
Anderson en 1933. ¿Qué importancia tuvo este descubrimiento con respecto a la teoría 
relativista del electrón de Dirac?
Datos: h=6,63·10-34 J·s; Carga del electrón = 1,6·10-19 C; Masa del electrón=9,1·10-31 kg; 
c=3·108 m·s-1 
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