
COMUNIDAD DE MADRID 2006 

QUÍMICA 

1.- Deducir la expresión general para la variación general de la solubilidad del oxalato 

de calcio con la concentración de protones. De la expresión obtenida calcule la 

solubilidad a pH 0; 1; 4 y 7. 

Datos Ks = 2’6·10-9,                 K1 = 5’9·10-2          K2 = 6’4 ·10-5 

 

2.- Se tiene una disolución 0’10 molar en ionbe Fe(II) y Sn(II) la cual se quiere 

electrolizar. Calcule la concentración de iones Sn(II) en disolución cuando empieza a 

depositarse el hierro. 

Datos E(Fe2+/Fe) = -0,44V      E(Sn2+/Sn) = -0’14 V 

 

3.- Una sustancia A de fórmula empírica C3H6 al adicionar agua produce una sustancia 

B, la cual al calentarla en presencia de fósforo rojo y yodo produce una sustancia C 

de fórmula C3H7I. Si a la sustancia C se le hace reaccionar con magnesio en éter seco, 

produce un compuesto D, el cual al tratarlo con formaldehído origina un compuesto E 

de fórmula C4H10O. Al calentar la sustancia E en medio ácido da un hidrocarburo F 

que por ozonolisis da G y H. La sustancia G da positivo al reactivo Tollens originando 

una sustancia I de fórmula empírica CH2O2. Mientras que H tiene como fórmula C3H6O. 

Determinar todas las estructuras y nombrarlas. 

 

FÍSICA 

1.- Se tienen dos bloques A y B de masas 2 y 4 Kg respectivamente. El coeficiente de 

rozamiento entre A y B es 0’6 y entre B y el suelo 0’1. Se dispara una bala de 100 g de 

masa sobre A comprobándose que entra con una velocidad de 22 m/s y sale con 2 

m/s. Se supone instantáneo el tiempo en atravesarlo. A) Estudie los movimientos de los 

bloques indicando todos los procesos con claridad. b) Calcule el tiempo que invierten 

en cada etapa y su posición. C) Determine la posición final de los bloques. 

Datos a = 0’5 m y b= 2 m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- La densidad de un planeta esférico puede suponerse que viene dada por C/r para 

r<R siendo R su radio. La masa del planeta es M. a) Determine C. b) Encuentre las 

expresiones para el campo gravitatorio para radios mayores y menores que R. c) 

Suponiendo M = 3·1024Kg y R= 6000 Km calcular los valores numéricos del campo en la 

superficie del planeta. d) en este planeta se hace un agujero desde su susperficie 

hacia el centro de profundidad L, desde la superficie se deja caer una pequeña masa 

m, determine la velocidad al llegar al fondo para L = 0’1 R 

 

3.- Sea un anillo circular delgado de radio R situado en el plano XY con centro en el 

origen de coordenadas, cargado uniformemente con +Q. a) Determine el campo 

eléctrico en los puntos de su eje. b) Represente gráficamente el módulo del campo en 

función de Z y calcule Z para el campo máximo. C) a qué distancia desde el centro 

del anillo sobre el eje Z puede calcularse el campo con un error menor del 1% 

suponiendo que el anillo se comporta como una carga puntual. d) Se coloca una 

carga –q en el eje del anillo analizar el tipo de movimiento de la carga si Z<<<R. 

a 

b 

A 

B 


