
OPOSICIÓNS FÍSICA E QUÍMICA 2019 
PRIMEIRA PROBA PARTE A 

OPCIÓN A 

1. Con el objeto de determinar la cinética de la reacción: 

A + B + 2C → D + 3E 

se determinaron en el laboratorio las velocidades iniciales de la reacción para distintos valores 
de concentración de los reactivos, siempre en las mismas condiciones de presión y temperatura. 
La siguiente tabla muestra los valores de cada uno de los parámetros medidos. 

[A] mol/l [B] mol/l [C] mol/l v  mol/l·h 
2,0·10-3 3,0·10-4 1,5·10-2 2,73·10-10

2,0·10-3 3,0·10-4 3,0·10-2 10,92·10-10

2,0·10-3 3,1·10-4 3,2·10-2 12,62·10-10

2,0·10-3 6,2·10-4 3,2·10-2 17,85·10-10

2,5·10-3 6,5·10-4 3,2·10-2 22,84·10-10

5,0·10-3 6,5·10-4 3,2·10-2 45,68·10-10

a) Halla los distintos órdenes cinéticos parciales y el orden total de la reacción. (0,25 ptos)

b) Determina la constante de velocidad de esta reacción. (0,25 ptos)

c) Expresa la correspondiente ecuación de velocidad. (0,25 ptos)

d) Justifica si se trata de un proceso elemental. (0,25 ptos)

e) Sabiendo que la constante de velocidad se multiplica por 74 cuando la temperatura a la 
que se realiza la reacción pasa de 27 ºC a 127 ºC, calcula la energía de activación. (0,25 
ptos) 

Dato: R= 8,31 J/mol·K

2. a) Calcula el pH de una disolución amortiguadora que tiene NH4Cl 0,45 M y NH3 0,15 M. (0,625 
ptos)

b) ¿Cómo se podría preparar una disolución amortiguadora de NH4Cl-NH3 con un pH de 9,00? 

(0,625 ptos)

Datos: Kb (NH3) = 1,8 ·10-5

3. Dos compuestos isómeros A y B tienen la siguiente composición centesimal: 59,7% de C, 10,8% 
de H y 29,4% de Cl. A presenta isomería óptica mientras que B es inactivo ópticamente. Cuando 
A se calienta en medio básico se obtiene C, que a su vez puede adicionar HCl para dar lugar a B.  

a) Deduce las estructuras de A, B y C sabiendo que la oxidación de C genera una cetona de 
fórmula C4H8O. (0,9 ptos)

b) Formula y nombra todos los compuestos orgánicos. (0,35 ptos)

Datos: Masas (uma): C = 12,01; H = 1,00; Cl = 35,45 

4. El agua oxigenada, con el paso del tiempo, va dismuyendo su riqueza en peróxido de hidrógeno 
al descomponerse liberando oxígeno. 



OPOSICIÓNS FÍSICA E QUÍMICA 2019 
PRIMEIRA PROBA PARTE A 

OPCIÓN A 

  Para determinar la riqueza en peróxido de hidrógeno de un agua oxigenada determinamos la 

densidad de la misma que resultó ser de 1,07 g/ml. 

  A continuación, cogemos 10,0 ml, la depositamos en un matraz aforado de 100,0 ml y la diluimos 

hasta enrase.  

  Cogemos muestras de 10,0 ml de esta última disolución y la valoramos por volumetría redox con 

permanganato de potasio 0,250 M en medio ácido. 

a) Indique y dibuje el material a usar y el procedimiento de valoración (esquema). (0,4 ptos)

b) Escriba y ajuste el proceso redox sabiendo que se empleó ácido sulfúrico (2,0 M) y que 
como productos de la reacción se obtuvieron sulfato de manganeso (II), sulfato de potasio, 
oxígeno (g) y agua. (0,45 ptos)

c) ¿Cuál era la riqueza, en %  en masa, de peróxido de hidrógeno de ese agua oxigenada, 
sabiendo que en la valoración de cada muestra de 10,0 ml se consumieron 14,6 ml de 
permanganato? (0,4 ptos)

5. En el experimento de la gota de aceite de Millikan, se forman gotitas muy finas de aceite las cuales 
reciben cierta carga por fricción con la boquilla de un atomizador. Mediante dos placas cargadas 
se establece un campo eléctrico uniforme vertical, el cual se hace variar hasta que la fuerza 
eléctrica, junto con el empuje de Arquímedes, hacia arriba, equilibren la fuerza gravitacional. 

a) Hallar una expresión para la carga eléctrica “q” de la gota en función de su volumen V, de 

las densidades del aceite aceite y del aire aire y el campo eléctrico E. (0,75 ptos)

b) Determinar la carga de la gota de aceite suponiendo que ésta tiene un radio de 1,64·10-6

m y que queda suspendida cuando el campo eléctrico vale 1,92·105 N/C. (0,25 ptos) 

c) ¿Cuántos electrones en exceso tiene la gota? (0,25 ptos)

(Densidades: aceite = 849,6 kg/m3 ; aire = 1,3 kg/m3; carga del electrón = 1,69·10-19 C) 

6. La impedancia de un circuito alimentado a 100 V con una frecuencia de 100 Hz es Z= 6+8 i Ω. 

a) Calcula las potencias aparente, activa y reactiva así como el factor de potencia del circuito. 
(0,60 ptos)

b) Calcula la capacidad del condensador que hay que conectar en paralelo con esta 
impedancia para que el factor de potencia sea 0,9. (0,65 ptos)

7. Un disco homogéneo de 40 cm de radio y 20 kg de masa gira a 150 rpm alrededor de un eje 
vertical, que pasa por su centro. Sobre el mismo eje y encima del anterior hay otro disco 
homogéneo de 20 cm de radio y 16 kg, inicialmente en reposo. Se deja caer el segundo disco 
sobre el primero de los discos y, por rozamiento, acaban girando juntos. Calcula:

a) Velocidad angular común. (0,625 ptos)

b) El trabajo de las fuerzas de rozamiento. (0,625 ptos)

8. Sobre un metal inciden fotones de 450 nm de longitud de onda. Los electrones más energéticos 
expulsados del metal se desvían en un arco circular de 20,0 cm de radio por medio de un campo 
magnético de módulo 2,00·10-5 T.  
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a) Calcula la función de trabajo del metal en eV. (0,75 ptos)

b) Razona si fotones con momento 1,00 eV/c podrían producir efecto fotoeléctrico sobre este 
metal. (0,125 ptos)

c) Calcula la frecuencia umbral 0 del metal. (0,25 ptos)

d) Los fotones con frecuencias por debajo de la frecuencia umbral no pueden producir efecto 
fotoeléctrico en condiciones normales pero sí podrían si la fuente de fotones se moviese 
hacia el metal. ¿A qué es debido este fenómeno? (0,125 ptos)

Datos: h= 6,626·10-34 J·s, c=3,00·108 m/s, me= 9,11·10-31 kg, e= 1,60·10-19 C). 
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1. Para la reacción de descomposición: N2O5 (g)  2 NO2 (g) + ½ O2 (g), a 318 K, se obtuvieron los 
siguientes datos cinéticos:   

Velocidad (mol·L-1·s-1) 1,1·10-6 3,2·10-6 6,0·10-7

[N2O5] mol·L-1 2,2·10-3 6,4·10-3 1,2·10-3

Para la misma reacción se conocen los siguientes datos termodinámicos 

∆Hfº (kJ·mol-1) ∆Sº (J·mol-1·K-1) 
N2O5 11,4 346,0
N2O4 33,2 239,9 
O2 0 205,0

R (J.mol-1·K-1) 8,3144

a) Determina la constante cinética a T = 318 K, el orden de reacción y escribe la ecuación 
cinética. (0,25 ptos)

b) A 298 K la constante cinética es de 3,46·10-5, medida en unidades del S.I. Determina la 
energía de activación de la reacción en kJ·mol-1. (0,25 ptos)

c) Deduce la expresión para el cálculo de la vida media a partir de la ecuación de la velocidad y 
calcula la vida media del N2O5 a 298 K (0,25 ptos)

d) Para la reacción de descomposición del N2O5 (g), calcula ∆Hº y dibuja el diagrama entálpico, 
donde figure también la energía de activación. (0,25 ptos)

e) Justifica el intervalo de temperaturas en el que la reacción es espontánea. (0,25 ptos)

2. Se tienen 100 mL de una disolución reguladora del pH que es 0,15 M en NH3 y 0,18 M en NH4Cl. 
Calcular: 

a) El pH de la disolución. (0,25 ptos)

b) La variación que experimenta el pH al añadir 10 mL de disolución 0,12 M de HCl, suponiendo 
que los volúmenes son aditivos. (0,75 ptos)

c) La variación del pH si los 10 mL de HCl 0,12 M se añaden a 100 mL de agua pura. (0,25 
ptos)

Dato: Kb = 1,8.10-5

3. La ingestión continua de pequeñas cantidades de sales de plomo acaba provocando saturnismo, 
una enfermedad que afecta seriamente nuestro sistema nervioso. Por este motivo, la UE 
establece que el contenido de Pb2+ en aguas potables no puede sobrepasar los 10-5 g·L-1.

a) La cerusita es un mineral formado por carbonato de plomo (II), una sal muy poco soluble en 
agua. Razona si un agua subterránea que haya estado en contacto con cerusita y, en 
consecuencia, se haya saturado de carbonato de plomo (II) se podría destinar, por lo que 
respecta a su contenido de Pb2+, al consumo oral. (0,5 ptos)

b) En el laboratorio se mezclan 150 mL de una disolución de nitrato de plomo (II) 0,040 M con 
50 mL de carbonato de sodio 0,010 M. Razona si precipitará el carbonato de plomo (II) en el 
recipiente en el que se ha hecho la mezcla. ¿Qué sucedería si esta mezcla se acidifica con 
una disolución diluida de ácido nítrico? Escribe la reacción correspondiente. (0,75 ptos)
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Datos: Kps del PbCO3 a 25ºC es 1,5·10-15. Considera que la temperatura siempre ha estado a 25ºC, que 
los volúmenes son aditivos y que el ácido carbónico es un ácido débil.  

4. El ácido sulfúrico puede obtenerse a partir de la tostación de la blenda (mineral cuyo principal 
componente es sulfuro de cinc), según el proceso: 

sulfuro de cinc + oxígeno               óxido de cinc + dióxido de azufre [1]

dióxido de azufre + oxígeno             trióxido de azufre [2]

trióxido de azufre + agua               ácido sulfúrico [3]

a) ¿Cuántos kilogramos de blenda, con un 53,0 % de sulfuro de cinc se necesitan para obtener 
200 kg de ácido sulfúrico 3,15 M? Densidad del ácido sulfúrico: 1,19 g·cm−3. (0,35 ptos)

b) ¿Qué volumen ocupa el oxígeno necesario en la primera etapa, o de tostación, medido a 20 
°C y 3,0 atm? (0,3 ptos)

c) ¿Cuál es la molalidad y tanto por ciento en peso del ácido sulfúrico obtenido? (0,3 ptos)

d) En la reacción [2] se observa que, si la concentración inicial de dióxido de azufre se duplica, 
manteniendo constante la de oxígeno, la velocidad de reacción se multiplica por 8, mientras 
que si se mantiene constante la de dióxido de azufre y se triplica la de oxígeno, la velocidad 
de reacción se triplica. Calcule el orden de la reacción. (0,3 ptos)

5. Desde el extremo A de una rampa se deja caer una partícula de 250 g de masa, que desliza con 
rozamiento (coeficiente μ = 0,5) hasta llegar al punto B. En el punto B, continúa su movimiento 
describiendo el arco de circunferencia BCD, de 5 m de radio (en este tramo no hay rozamiento). 
Sale por el punto D, describiendo un movimiento parabólico hasta que impacta en el punto E 
situado sobre un plano inclinado 30º respecto de la horizontal. 

a) Calcular la velocidad de la partícula en el punto más bajo C de su trayectoria circular y la 
reacción en dicho punto. (0,65 ptos)

b) Determinar el punto de impacto del proyectil sobre el plano inclinado DE y las componentes 
de la velocidad en ese punto. (0,60 ptos)

6. La clepsidra (del griego kléptein,“robar”, e hydōr, “agua”) es un recipiente que normalmente tiene 
simetría de revolución (una esfera, un cilindro, un tronco de cono,...), en el cual se coloca agua, 
que sale por un orificio en la parte inferior. Las primeras clepsidras conocidas fueron usadas por 
los egipcios. Se utilizaban especialmente durante la noche, cuando los relojes de sol eran inútiles. 
La velocidad de vaciado no es constante, pues la presión de la columna de agua varía con la 
altura del líquido en el recipiente. El tiempo de vaciado está relacionado con dicha altura. 
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a) Determina la ecuación que relaciona la velocidad de salida por el agujero con la altura del 
líquido en la clepsidra y los radios del cilindro y del agujero. (0,5 ptos)

b) Determina la ecuación que relaciona el tiempo de vaciado con la altura inicial del líquido, H, 
en la clepsidra y sus dimensiones. Puedes suponer que la superficie libre del líquido en el 
cilindro es mucho mayor que la del orificio de salida. (0,5 ptos)

c) Fabricamos una clepsidra cilíndrica que tiene 10,0 cm de radio y 50,0 cm de altura; está 
abierta por la cara superior, y posee un orificio en la cara inferior de 7,00 mm de radio. Calcula 
a que altura debemos llenarla con agua para que se vacíe exactamente en un minuto. (0,25 
ptos)

7. En los vértices de un cubo de 10 cm de lado se colocan ocho cargas iguales q = +1,0 C, tal como 
se indica en la figura. 

a) Calcula el vector fuerza que se ejerce sobre la carga situada en el origen de coordenadas 
(0,2 ptos)

b) Obtén el valor del campo y potencial electrostático en el centro geométrico del cubo. (0,3 
ptos)

c) Halla el trabajo necesario para trasladar una carga de +2,0 C desde el infinito al centro del 

cubo. (0,3 ptos)

d) Calcula el flujo del campo electrostático a través de una superficie esférica de radio 20 cm y 
centro el origen de coordenadas. (0,3 ptos) 

e) Calcula la intensidad del campo electrostático a una distancia de 10 m (resuélvelo 
aproximadamente considerando sólo una aproximación monopolar). (0,15 ptos) 

Dato: K=1/(40)=9,0·109 N·m2·C-2

8. Dos conductores rectilíneos situados en el vacío, paralelos y muy largos, distan entre sí 16 cm. 
Por uno de los conductores circula una corriente I1= 2,0 A en el sentido que se indica en la figura.  

a) Calcula la intensidad y el sentido de la corriente en el otro conductor I2 para que el campo 
magnético en el punto A de la figura sea nulo. (0,25 ptos)

b)  Conocido I1 y con el valor de I2 obtenido en el apartado (a), calcula la intensidad, dirección y 
sentido del campo magnético en el punto medio B de la línea que une ambos conductores. 
(0,40 ptos)  

c)  Conocido I1 y con el valor de I2 obtenido en el apartado (a), calcula la intensidad, dirección y 
sentido del campo magnético en el punto C, vértice del triángulo rectángulo que se indica en 
la figura. (0,6 ptos)
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I1

Datos: μ0 = 4π·10-7 N·A-2

                4 cm    16 cm 

I2

     8 cm 

C 
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1. Co obxecto de determinar a cinética da reacción: 

A + B + 2C → D + 3E 

determináronse no laboratorio as velocidades iniciais da reacción para distintos valores de 
concentración dos reactivos, sempre nas mesmas condicións de presión e temperatura. A 
seguinte táboa amosa os valores de cada un dos parámetros medidos. 

[A] mol/l [B] mol/l [C] mol/l v  mol/l·h
2,0·10-3 3,0·10-4 1,5·10-2 2,73·10-10

2,0·10-3 3,0·10-4 3,0·10-2 10,92·10-10

2,0·10-3 3,1·10-4 3,2·10-2 12,62·10-10

2,0·10-3 6,2·10-4 3,2·10-2 17,85·10-10

2,5·10-3 6,5·10-4 3,2·10-2 22,84·10-10

5,0·10-3 6,5·10-4 3,2·10-2 45,68·10-10

a) Acha as distintas ordes cinéticas parciais e a orde total da reacción. (0,25 ptos)

b) Determina a constante de velocidade desta reacción. (0,25 ptos)

c) Expresa a correspondente ecuación de velocidade. (0,25 ptos)

d) Xustifica se se trata de un proceso elemental. (0,25 ptos)

e) Sabendo que a constante de velocidade multiplícase por 74 cando a temperatura á que 
se realiza a reacción pasa de 27 ºC a 127 ºC, calcula a enerxía de activación. (0,25 ptos) 

Dato: R= 8,31 J/mol·K

2. a) Calcula o pH dunha solución tampón que ten 0,45 M de NH4Cl e 0,15 M de NH3. (0,625 ptos)

b) Como podería prepararse unha solución tampón de NH4Cl-NH3 cun pH de 9,00? (0,625 ptos)

Datos: Kb (NH3) = 1,8 ·10-5

3. Dous compostos isómeros A e B teñen a seguinte composición centesimal: 59,7% de C, 10,8% 
de H y 29,4% de Cl. A presenta isomería óptica mentres que B é inactivo opticamente. Cando 
quentamos A en medio básico obtense  C, que á súa vez pode adicionar HCl para dar lugar a B. 

a) Deduce as estruturas de A, B e C sabendo que a oxidación de C produce unha cetona de 
fórmula C4H8O.  

b) Formula e nomea todos os compostos orgánicos. 

Datos: Masas (uma): C = 12,01; H = 1,00; Cl = 35,45 

4. A auga osixenada, co paso do tempo, vai dimunuíndo a súa riqueza en peróxido de hidróxeno ó 
descompoñerse liberando osíxeno. 
Para determinar a riqueza en peróxido de hidróxeno dunha auga osixenada determinamos a 
densidade da mesma que resultou ser de  1,07 g/ml. 
A continuación collemos 10,0 ml, depositámola  nun matraz aforado de 100,0 ml, e diluímola ata 
enrase.  
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Collemos mostras de 10,0 ml, desta última disolución e valorámolas por volumetría redox con 
permanganato de potasio 0,250 M en medio ácido. 

a) Indique e debuxe o material usado e o procedemento de valoración (esquema). (0,4 ptos)

b) Escriba e axuste o proceso redox sabendo que se empregou ácido sulfúrico (2,0 M) e que 
como produtos da reacción obtivéronse sulfato de manganeso (II), sulfato de potasio, 
osíxeno (g) e auga. (0,45 ptos)

c) Cal era a riqueza, en % en masa, de peróxido de hidróxeno desa auga osixenada, sabendo 
que na valoración de cada mostra de 10,0 ml empregáronse 14,6 ml de permanganato? (0,4 
ptos) 

5. No experimento das pingas de aceite de Millikan, formáronse pingas moi finas de aceite que 
recibiron unha certa carga de fricción coa tobeira dun atomizador. Mediante dúas placas cargadas 
establécese un campo eléctrico uniforme vertical, que é variado ata que a forza eléctrica xunto co 
empuxe arquimediano cara arriba equilibran a forza gravitacional. 

a) Atopar unha expresión para a carga eléctrica “q” da pinga en función do seu volume V, das 
densidades do aceite raceite e do aire raire e o campo eléctrico E. (0,75 ptos)

b) Determine a carga da pinga de aceite asumindo que ten un radio de 1,64·10-6 m  e que está 
suspendida cando o campo eléctrico é de 1,92·105 N/C. (0,25 ptos) 

c) Cantos electróns en exceso ten a pinga? (0,25 ptos)

(Densidades: aceite = 849,6 kg /m3; aire = 1,3 kg/m3; carga do electrón = 1,69·10-19 C )

6. A impedancia dun circuíto alimentado a 100 V cunha frecuencia de 100 Hz é Z = 6 + 8 i Ω. 

a) Calcula as potencias aparente, activa e reactiva así como o factor de potencia do circuíto. 
(0,60 ptos)

b)  Calcula a capacidade do condensador que hai que conectar en paralelo con esta 
impedancia para que o factor de potencia sexa 0,9. (0,65 ptos)

7. Un disco homoxéneo de 40 cm de radio e 20 kg de masa xira a 150 rpm arredor dun eixo vertical 
ao plano, que pasa polo seu centro. Sobre o mesmo eixo e enriba do anterior hai outro disco 
homoxéneo de 20 cm de radio e 16 kg, inicialmente en repouso. Déixase caer o segundo disco 
sobre o primeiro dos discos e, por rozamento, rematan por xirar xuntos. Calcula:

a) Velocidade angular común. (0,625 ptos)

b) O traballo das forzas de rozamento. (0,625 ptos)

8. Sobre un metal indicen fotóns de 450 nm de lonxitude de onda. Os electróns máis enerxéticos 
expulsados do metal desvíanse nun arco circular de 20,0 cm de radio por medio dun campo 
magnético de módulo 2,00·10-5 T.  

a) Calcula a función de traballo do metal en eV. (0,75 ptos)

b) Razoa se fotóns con momento 1,00 eV/c poderían producir efecto fotoeléctrico sobre este 
metal. (0,125 ptos)

c) Calcula a frecuencia limiar 0 do metal. (0,25 ptos)
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a) Os fotóns con frecuencias por debaixo da frecuencia limiar non poden producir efecto 
fotoeléctrico en condicións normais pero si poderían se a fonte de fotóns se movese cara o 
metal. A que é debido este fenómeno? (0,125 ptos)

Datos: h= 6,626·10-34 J·s, c=3,00·108 m/s, me= 9,11·10-31 kg, e= 1,60·10-19 C). 
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1. Para a reacción de descomposición: N2O5 (g)  2 NO2 (g) + ½ O2 (g), a 318 K, obtivéronse os 

seguintes datos cinéticos:  

Velocidade (mol·L-1·s-1) 1,1·10-6 3,2·10-6 6,0·10-7

[N2O5] mol·L-1 2,2·10-3 6,4·10-3 1,2·10-3

Para a mesma reacción coñécense os seguintes datos termodinámicos

∆Hfº (kJ·mol-1) ∆Sº (J·mol-1·K-1)
N2O5 11,4 346,0 
N2O4 33,2 239,9 
O2 0 205,0 

R (J.mol-1·K-1) 8,3144 

a) Determina a constante cinética a T = 318 K, a orde de reacción, e escribe a ecuación cinética. 
(0,25 ptos)

b) A 298 K a constante cinética é de 3,46·10-5, medida en unidades do S.I. Determina a enerxía 
de activación da reacción en kJ·mol-1. (0,25 ptos)

c) Deduce a expresión para o cálculo da vida media a partir da ecuación da velocidade e calcula 
a vida media do N2O5 a 298 K. (0,25 ptos)

d) Para a reacción de descomposición do N2O5 (g), calcula ∆Hº e debuxa o diagrama entálpico, 
onde figure tamén a enerxía de activación. (0,25 ptos)

e) Xustifica o intervalo de temperaturas no que a reacción é espontánea. (0,25 ptos)

2. Téñense 100 mL dunha disolución reguladora do pH que é 0,15 M en NH3 e 0,18 M en NH4Cl. 
Calcular: 

a) O pH da disolución. (0,25 ptos)

b) A variación que experimenta o pH ao engadir 10 mL de disolución 0,12 M de HCl, supoñendo 
que os volumes son aditivos. (0,75 ptos)

c) A variación do pH se os 10 mL de HCl 0,12 M engádenselle a 100 mL de auga pura. (0,25 
ptos)

Dato: Kb = 1,8.10-5

3. A inxestión continua de pequenas cantidades de sales de chumbo acaba provocando saturnismo, 
unha enfermidade que afecta seriamente ao noso sistema nervioso. Por este motivo, a Unión 
Europea establece que o contido de Pb2+ en augas potables non pode exceder os 10-5 g·L-1.

a) A cerusita é un mineral formado por carbonato de chumbo (II), un sal moi pouco soluble en 
auga. Razoa se unha auga subterránea que estivese en contacto con cerusita e, en 
consecuencia, saturouse de carbonato de chumbo (II) poderíase destinar, polo que respecta 
ao seu contido de Pb2+, ao consumo oral. (0,5 ptos)

b) No laboratorio mestúranse 150 mL dunha disolución de nitrato de chumbo (II) 0,040 M con 50 
mL de carbonato de sodio 0,010 M. Razoa se precipitará o carbonato de chumbo (II) no 
recipiente no que se fixo a mestura. Que sucedería se esta mestura acidifícase cunha 
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disolución diluída de ácido nítrico? Escribe a reacción correspondente. (0,75 ptos)

Datos:  Kps do PbCO3 a 25ºC é 1,5·10-15. Considera que a temperatura sempre estivo a 25ºC, que os 
volumes son aditivos e que o ácido carbónico é un ácido débil. 

4. O ácido sulfúrico pode obterse a partir da tostación da blenda (mineral cuxo principal compoñente 
é sulfuro de cinc), segundo o proceso: 

sulfuro de cinc + osíxeno               óxido de cinc + dióxido de xofre [1]

dióxido de xofre + osíxeno             trióxido de xofre [2]

trióxido de xofre + auga               ácido sulfúrico [3]

a) Cantos quilogramos de blenda, cun 53,0 % de sulfuro de cinc se necesitan para obter 200 kg 

de ácido sulfúrico 3,15 M? Densidade do ácido sulfúrico: 1,19 g·cm−3 . (0,35 ptos)

b) Que volume ocupa o osíxeno necesario na primeira etapa, ou de tostación, medido a 20 °C y 

3,0 atm? (0,3 ptos)

c) Cal é a molalidade e o tanto por cento en peso do ácido sulfúrico obtido? (0,3 ptos)

d) Na reacción [2] obsérvase que se a concentración inicial de dióxido de xofre se duplica, 

mantendo constante a de osíxeno, a velocidade de reacción multiplícase por 8, mentres que 

se se mantén constante a de dióxido de xofre e triplícase a de osíxeno, a velocidade de 

reacción se triplica. Calcule a orde da reacción. (0,3 ptos)

5. Dende o extremo A dunha rampla déixase caer unha partícula de 250 g de masa, que esvara con 
rozamento (coeficiente μ = 0,5) ata chegar ao punto B. No punto B, continúa seu movemento 
describindo o arco de circunferencia BCD, de 5 m de radio (nese tramo non hai rozamento). Sae 
polo punto D, describindo un movemento parabólico ata que impacta no punto E situado sobre o 
plano inclinado 30º respecto da horizontal.

a) Calcular a velocidade da partícula no punto máis baixo C da súa traxectoria circular e a 

reacción en dito punto. (0,65 ptos)

b) Determinar o punto de impacto do proxectil sobre o plano inclinado DE e as compoñentes da 

velocidade nese punto. (0,60 ptos)
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6. A clepsidra (do grego kléptein,“roubar”, e hydōr, “auga”) é un recipiente que normalmente ten 
simetría de revolución (unha esfera, un cilindro, un tronco de cono,...), no cal se coloca auga, que 
sae por un orificio na parte inferior. As primeiras clepsidras coñecidas foron usadas polos exipcios. 
Utilizábanse especialmente durante a noite, cando os reloxos de sol eran inútiles. 
A velocidade de baleirado non é constante, pois a presión da columna de auga varía coa altura 
do líquido no recipiente. O tempo de baleirado está relacionado coa devandita altura.  

a) Determina a ecuación que relaciona  a velocidade de saída polo burato coa altura do líquido 
na clepsidra e os radios do cilindro e do burato. (0,5 ptos)

b) Determina a ecuación que relaciona o tempo de baleirado coa altura inicial do líquido, H, na 
clepsidra e as súas dimensións. Podes supoñer que a superficie libre do líquido no cilindro é 
moito maior que a do orificio de saída. (0,5 ptos)

c) Fabricamos unha clepsidra cilíndrica que ten 10,0 cm de radio e 50,0 cm de altura; está aberta 
pola cara superior, e posúe un orificio na cara inferior de 7,00 mm de radio. Calcula a que 
altura debemos enchela con auga para que se baleire exactamente nun minuto. (0,25 ptos)

7. Nos vértices dun cubo de 10 cm de lado colócanse oito cargas iguais q = +1,0 C, tal e como se 

indica na figura. 

a) Calcula o vector forza que se exerce sobre a carga situada na orixe de coordenadas (0,2 
ptos) 

b) Obtén o valor do campo e potencial electrostático no centro xeométrico do cubo. (0,3 ptos)

c) Acha o traballo necesario para trasladar unha carga de +2,0 C desde o infinito ao centro do 

cubo. (0,3 ptos)

d) Calcula o fluxo do campo electrostático a través dunha superficie esférica de radio 20 cm e 
centro a orixe de coordenadas. (0,3 ptos) 

e) Calcula a intensidade do campo electrostático a unha distancia de 10 m (resolve 
aproximadamente). (0,15 ptos)

Dato: K=1/(40)=9,0·109 N·m2·C-2

8. Dous condutores rectilíneos situados  no baleiro, paralelos e moi longos distan entre si 16 cm. Por 
un dos condutores circula unha  corrente I1= 2,0 A no sentido que  indica a figura. 

a)  Calcula a intensidade e o sentido da corrente no condutor I2 para que o campo magnético no 
punto A da figura sexa nulo. (0,25 ptos)
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I1

b) Sabendo I1 e co valor de I2 obtido no apartado (a), calcula a intensidade, dirección e sentido 
do campo magnético no punto medio B da recta que une ambos condutores. (0,4 ptos)

c) Sabendo I1 e co valor de I2 obtido no apartado (a), calcula a intensidade, dirección e sentido 
no punto C, vértice do triángulo rectángulo que se indica na figura. (0,6 ptos) 

Datos: μ0 = 4π·10-7 N·A-2

4 cm              16 cm 

I2

8 cm 

C 


