
Física y Química   Primera prueba parte A 

Han de resolverse los seis problemas, cada uno de los cuales se calificará de 0 a 10 puntos. En caso de tener varios apartados, 

la calificación de cada uno de ellos será la que figure en el texto y de no figurar ninguna se entenderá el mismo valor para 

todos. La calificación del ejercicio será la correspondiente a la media de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los 

problemas. 

Se aplicarán los criterios de corrección generales y específicos de evaluación que ya han sido publicados. 

En el problema de Química orgánica se admitirá tanto la nomenclatura actual como la de 1993. 

1. Se  desea preparar una  disolución de pH = 4 mezclando una disolución 0,2 M de  ácido  acético

(ka = 1,8 ·10-5) y otra 0,1 M de acetato de sodio. Calcular:

a) El volumen de cada una de ellas para preparar 500 mL de la disolución deseada. (4 puntos)

b) La variación de pH que se producirá cuando se adicionen: (6 puntos)

b.1) 10 mL de HCl 0,1M 

b.2) 10 mL de NaOH 0,1M 

2. La  variación de  entalpía  a  900ºC para  la  reacción  de deshidrogenación catalítica del etano,

C2H6 (g) ⇌ C2H4 (g) + H2 (g), es de 34 kcal/mol y Kp = 0,0502 atm a 900ºC. Calcular:

a) El % de hidrógeno en el equilibrio al pasar etano sobre catalizador a 900ºC y 1 atm. (6 puntos)

b) El valor de Kp a 1000ºC. (4 puntos)

Dato: R = 1,987 cal/mol K

3. Justifique el producto que se formará en las siguientes reacciones, indicando el tipo de reacción en

cada caso y la estereoquímica cuando sea necesario. Nombre y formule todos los productos

obtenidos. (A, B, C y E = 2 puntos cada uno; D y E = 1 punto cada uno)

4. Dos raíles conductores horizontales están separados una distancia d = 0,4 metros. Un cilindro

conductor sólido de radio 0,1 m y masa 4 kilos se apoya sobre dichos raíles. Los raíles poseen una

superficie rugosa de modo que el cilindro rueda en vez de deslizar. Se conecta una batería de 12 V

a los raíles, como se indica en la figura. La única resistencia significativa del circuito es la resistencia

de contacto de 6  entre el cilindro y los raíles. Todo el

sistema se encuentra en un campo magnético

uniforme vertical y el cilindro está inicialmente en

reposo, próximo a la batería. ¿Cuál debe ser el módulo y el sentido de B para que el cilindro tenga

una aceleración inicial de 0,1 m/s2 hacia la derecha? Dato: I = ½· m·r2



5. Se quiere poner un satélite de masa m, en una órbita elíptica alrededor de la Tierra desde una

plataforma situada a una distancia R al centro de la Tierra. Para ello se lanza en dirección

perpendicular a la recta de unión del satélite con el centro de la Tierra O, desde el punto A

(Apogeo) con una velocidad vA = 
2

3
 vE , siendo vE la velocidad de escape. (Ver figura)

a) Determinar la velocidad inicial vA, en función de la masa de la Tierra M, la constante de

gravitación universal G, y la distancia R, determinado primero la velocidad de escape vE.
(2 puntos)

b) A partir de la conservación del momento angular o cinético del satélite respecto del centro

O de la Tierra, determinar la velocidad vP del satélite en P (Perigeo), punto opuesto a la recta

de unión del satélite con el centro de la Tierra O, en función de vA, R, y la distancia OP = rp

(distancia del centro de la Tierra al Perigeo). (2 puntos)

c) Teniendo en cuenta el balance energético, determinar la relación entre las distancias C

(centro de la Tierra-Perigeo del

satélite) y R (centro de la Tierra-

Apogeo del satélite). (3 puntos)

d) Utilizando la ley de las áreas,

determinar el periodo de revolución T

del satélite alrededor de la Tierra en la

órbita elíptica, en función de R y vA,

sabiendo que el semieje mayor de la elipse es a= 
1

2
 (R + rp)  y el semieje menor es b = √R . rp 

(3 puntos)

Dato: Área elipse =  · a · b

6. Una partícula material de masa m, está sujeta el extremo libre de una cuerda inextensible y sin

masa de longitud L, y gira describiendo una trayectoria circular en el plano horizontal de radio R

con velocidad angular, ω, constante. El otro extremo del hilo permanece fijo en un punto P.

(Péndulo cónico, ver figura). Se pide:

a) Determinar la tensión de la cuerda, T, en función de la velocidad

angular, ω, la masa de la partícula, m, y la longitud de la cuerda,

L. (3 puntos)

b) Expresar el ángulo α en función de ω, el radio de giro de la

trayectoria circular, R, y la gravedad, g, y determinar la

frecuencia, f, para un ángulo α = 60º. (4 puntos)

c) Determinar el módulo del momento angular o cinético, |Lo|, de

la partícula respecto al punto O, centro de la circunferencia que

describe la partícula. (3 puntos)


