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EXAMEN DE FÏSICA (2,5 horas) 

 

1.- Una partícula de masa m se mueve bajo la acción de una fuerza central que varía con la distancia según: 
2r

k
F   

Si la trayectoria es una circunferencia de radio r y el origen de energías potenciales se encuentra en el infinito, calcula: 

a) la energía total de la partícula; b) su velocidad; c) el momento cinético, L


, de la partícula respecto al centro de la 

trayectoria; d) la variación del momento cinético frente al tiempo.  Significado. 

 

2.- Dos focos, F1 y F2 situados en los puntos (0,0) y (0,b) de un eje cartesiano cuyas coordenadas vienen dadas en 

metros, emiten ondas síncronas de igual intensidad y frecuencia 600 Hz, que se mueven a 360 m/s. Calcula: a) los 

puntos del eje X donde las ondas están en fase; b) los puntos del eje Y donde los puntos están en oposición de fase; c) Si 

F2 deja de emitir, calcula la distancia entre los puntos que tienen una diferencia de fase de /4 

 

3.- Cuando una carga q se mueve sobre la mediatriz de un segmento definido por dos cargas iguales Q, la fuerza a la 

que está sometida depende de la distancia al punto medio del segmento así definido. Calcula la distancia que hace 

máxima esa fuerza y el valor de dicha fuerza. 

 

4.- La figura representa un cilindro con paredes aisladas térmicamente y un émbolo central móvil también aislado 

térmicamente. Cada compartimente contiene 54 litros de una gas perfecto cuyo calor específico a presión constante es 

cp = 4 cal/mol K, a 1 atm y 0ºC. El compartimento izquierdo dispone de un sistema de calefacción que permite calentar 

el gas que contiene. Se acciona dicho dispositivo y el sistema evoluciona hasta que la presión en el compartimento 

derecho es de 7,29 atm. Calcula: a) temperatura final del compartimento izquierdo; b) trabajo, en julios, realzado sobre 

el compartimento derecho teniendo en cuenta que está totalmente aislado; c) calor, en julios, que ha recibido el lado 

izquierdo. 

 

 

EXAMEN DE QUÏMICA (2,5 horas) 

 

1.- Un compuesto A se descompone en los compuestos B y C de acuerdo con la ecuación: CBA  Teniendo en 

cuenta que transcurridos 1000 s, la concentración de A se reduce a la mitad de la inicial, calcula la fracción de la 

concentración inicial de A que queda transcurridos 2000 s en los siguientes casos: a) la reacción es de orden cero 

respecto a A; b) la reacción es de orden uno respecto a A; c) la reacción es de orden dos respecto a A. 

 

2.- Una muestra formada por hidróxido de bario, carbonato de bario y carbonato sódico se analiza de la siguiente 

manera: 0,870 g de la misma se disuelven en 25 ml de ácido clorhídrico 1 M, completando hasta un volumen de 250 ml 

con agua destilada, formando así la disolución A. 25 ml de A se valoran  consumiendo 13 ml de disolución de hidróxido 

sódico 0,1 M, empleando naranja de metilo como indicador. Por otro lado, a otros 25 ml de A se añaden 50 cc de 

Na2CO3  0,05 M, y después de calentar a 70ºC para prevenir la formación de bicarbonatos, y dejar enfriar, 

consumen15,5 ml de HCl 0,1 M en su valoración utilizando fenoftaleína. Calcular los gramos de cada componente en 

0,870 g de muestra. 

 

3.- Una pila definida por la ecuación 322 OMnZnOMnOZn  desarrolla una intensidad de 2,5 A durante 8 

minutos. a) escribir las semireacciones de oxidación y reducción ajustadas; b) indicar cuales son los electrodos y el 

electrolito de la pila; c) calcular los moles de Zn puestos en juego; d) calcular el tiempo que durará la pila con una 

corriente de 2,5 A si presenta 18 g de cinc y deja de funcionar cuando se ha consumido el 20% del mismo 

 

4.- Un compuesto orgánico A presenta un 54,54% de C, un 9,09% de H y un 37,37% de O. Si se disuelve 7,59 g de A 

en 300 g de benceno, el punto de congelación del benceno disminuye en 1,47ºC, la constante crioscópica del benceno es 

5,12. El compuesto A es insoluble en agua y en disoluciones diluidas de bicarbonato sódico, pero se disuelve en 

disolución acuosa diluida de hidróxido sódico, reaccionando con álcali y produciendo dos compuestos orgánicos. 

Cuando A se hace reaccionar con la cantidad equivalente de NaOH y a continuación se destila sin descomposición, el 

peso del residuo sólido es 41/44 del peso del compuesto A que ha reaccionado. Determina la estructura de A. Una vez 

identificado A, identifique los compuestos X, Y Z: 

A + oxalato de etilo+ etóxido sódico = X C8H12O5 

X + bromoacetato + Zn + agua = Y C12H20O7 

Y + OH
-
 + calor +H

+
 = Z (C6H20O7 acido cítrico) 

 

 


