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Los problemas se incluyen organizados en bloques (aproximados, pueden encajar en 
varios bloques) y en orden cronológico inverso (aproximado, puede repetirse en varios 
años). No se incluye numeración en las páginas (algunos problemas la tienen internamente)
pero se incluyen en este orden y se indica el número de páginas de cada bloque.

Bloque Problemas Páginas
Mecánica 46 103

Gravitación 13 19
Electromagnetismo 45 88

Electrotecnia 15 19
Fluidos, gases, presión 18 32

Termodinámica 27 60
Ondas 9 13
Óptica 15 34

Física moderna 22 41
Química general 24 37

Química átomo y enlace 10 21
Química cinética y equilibrio 46 82

Química ácido base 28 48
Química redox 30 56

Química orgánica 18 27
366 680

Se incluye en modo gráfica la cantidad de problemas resueltos por bloque: es orientativo, 
porque en general hay 50% Física y 50% Química en oposiciones, pero aquí resueltos hay 
210 de Física frente a 156 de Química. Además en algunas CCAA aparecen poco ciertos 
bloques, mientras que en otras son habituales. 
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5. Una partícula de masa m, se traslada por una pista representada en la figura. Parte del 
reposo, y el ángulo θo indica su posición inicial.
a) Si en el tramo AB formado por un cuarto de circunferencia, de radio R1, no hay 
rozamiento, determina la energía de la partícula en el punto B. (2 puntos)
b) Si la longitud del tramo BC es L y el coeficiente de rozamiento dinámico es µ, 
determinar la energía en el punto
C. (2 puntos)
c) Si en el tramo CD formado por
un cuarto de circunferencia, de
radio R2, no hay rozamiento
determina el ángulo β cuando
llega al punto E. (3 puntos)
d) Explique qué condición se debe
cumplir para que la partícula
volviera a alcanzar el punto B. (3
puntos)
Ejercicio con similitudes a problema desarrollo D1 fase local olimpiada Física Madrid 2020.
http://www.fiquipedia.es/home/recursos/fisica/olimpiadas-de-fisica/oef-local-madrid-soluc.pdf?
attredirects=0 
Localizado gracias a usuario H2O2 en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
p=38663#p38663 como Problema 1 de G1003FÍSICA GENERAL I (Grado en Ing. Química) 
Examen de julio 2016-06-23, Enunciado 
http://faii.etsii.upm.es/docencia/enunciados/enunciados_FG1_GIQ/FG1Q_2016-06-23_Conv-
jul_SP.pdf, Resolución 
http://faii.etsii.upm.es/docencia/enunciados/enunciados_FG1_GIQ/FG1Q_2016-06-23_Conv-
jul_SP_RES.pdf
a) Si no hay rozamiento se conserva la energía mecánica. Δ Em=0
Tomamos como referencia de energía potencial el suelo, de modo que 
Em(θ 0)=Em(B)⇒ Ep(θ 0)=Ec (B)⇒mg(R1−R1 · sen(θ 0))=Ec (B)⇒ Ec (B)=mgR1(1−sen(θ 0))

b) Dado que hay rozamiento, no se conserva la energía mecánica Δ Em=W Fno conservativas

La fuerza no conservativa que realiza trabajo es la fuerza de rozamiento, que es opuesta al 
desplazamiento. La fuerza de rozamiento es Froz=µ·N, siendo N=P=mg.

Em (C)−Em(B)=F roz ·Δ x ·cos (180º )
Em(C )=Ec (B)−μ ·m· g·L=mg(R1(1−sen(θ0))−μ · L)

c) Si no hay rozamiento se conserva la energía mecánica entre punto C y E. Se indica “llega al 
punto E” y asumimos es con velocidad cero; si tuviese velocidad diría “pasa por el punto E”.
Em(C)=Em(E)⇒mg(R1(1−sen (θ 0))−μ · L)=mg (R2(1−sen(β )))

β=arcsen(1−
R1(1−sen(θ 0))−μ · L

R2
)

d) Para que vuelva a alcanzar el punto B regresando desde punto E, el rozamiento tiene que ser lo 
suficientemente pequeño para que no se detenga antes; tenga una energía cinética en C no nula. 
Como solo hay rozamiento en tramo recto, la energía perdida en C→ B es la misma que B → C
Em(C)−μmgL>0⇒mg(R1(1−sen (θ 0))−μ · L)−μmgL>0⇒R1(1−sen (θ 0))−2 ·μ · L>0

Se pide “qué condición se debe cumplir” y bastaría indicar la desigualdad. Se puede expresar 

de varias maneras μ <
R1(1−sen (θ 0))

2 L
; L<

R1(1−sen (θ 0))
2μ

que validan se cumple si µ=0 ó L=0.

Nota: los puntos A y D de diagrama no se usan en la resolución, solo para nombrar tramos.
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6. Una partícula de masa m está unida a un muelle de masa despreciable de longitud 
natural lo, constante recuperadora k y sujeto en el otro extremo al techo. Se hace girar la 
partícula en un plano horizontal con una velocidad angular ω constante en sentido 
contrario a las agujas del reloj, formando un péndulo cónico, como se indica en la figura.
a) Representar todas las fuerzas que actúan y expresarlas en el plano (P, ug, un) (2 
puntos)
b) Teniendo en cuenta que debido al movimiento del muelle
r es r = r(φ), determinar la aceleración tangencial y la
aceleración normal de la partícula en función de φ ,ω, Δl y lo.
(2 puntos)
c) Aplicando la ecuación fundamental de la dinámica y
utilizando la componente en la dirección de un, determinar el
alargamiento, Δl, del muelle, en función de los datos del
enunciado m, ω, lo, k. (3 puntos)
d) Utilizando la componente en la dirección ug, determinar el
ángulo φ en función de los datos del enunciado y la
aceleración de la gravedad g. (3 puntos)
Otros problemas de oposición con péndulos cónicos con muelles
http://www.fiquipedia.es/home/recursos/recursos-para-oposiciones/1999-Catalu%C3%B1a-
Problema3-1.pdf?attredirects=0 
http://www.fiquipedia.es/home/recursos/recursos-para-oposiciones/2000-Catalu%C3%B1a-
ProblemaB1.pdf?attredirects=0 
a) Las fuerzas que actúan son dos: el peso y la fuerza elástica del muelle. Las
representamos en el plano vertical indicado.
Tomamos eje y vertical y eje x horizontal, por lo que u⃗n= i⃗ , u⃗g=− j⃗
Dado que en módulo Fm=kΔ l
F⃗my=k Δ l ·cos (φ) j⃗
F⃗mx=k Δ l · sen (φ) i⃗

b) Dado que la velocidad angular es constante según enunciado, la aceleración
tangencial es nula.
El radio es r=L· sen (φ)
Planteamos an=ω2 r=ω2 · L· sen (φ)=ω2·(l0+Δ l)· sen(φ)
Es la expresión pedida en función de φ, ω, Δl y lo.
c) Planteamos la 2ª ley de Newton, ecuación fundamental de la dinámica, en eje x 
Eje x: Fmx=man⇒ k Δ l · sen (φ)=man
Enunciado pide expresar Δl en función de  m, ω, lo, k.
Sustituyendo la expresión obtenida en b)

kΔ l · sen(φ)=m·ω2 ·(l0+Δ l)· sen (φ)⇒ kΔ l−m·ω2Δ l=m·ω2 · l0⇒Δ l=
m·ω2 · l0
k−m·ω2

d) Planteamos la 2ª ley de Newton en eje y
Eje y: Fmy−P=0 (0 ya que en el péndulo cónico la masa se mantiene a altura constante)
Sustituyendo llegamos a k Δ l ·cos (φ)=mg
Como se pide ángulo φ en función de los datos del enunciado y la aceleración de la gravedad g, 
sustituimos (no es dato de enunciado Δl, por lo que sustituimos expresión obtenida en c)

φ=arccos( mg
k Δ l

)=arccos( mg

k
m·ω2 · l0
k−m·ω2

)=arccos(
g(k−m·ω2)
kω2· l0

)

F m
φ

F mx

F my

P
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Deberá responder a las cuestiones de un máximo de tres ejercicios de entre los seis propuestos. Cada 
ejercicio se califica sobre 10 según la ponderación indicada en cada apartado. La calificación total de la 
prueba será la que resulte de dividir la puntuación total obtenida entre tres.
1. Un carrete metálico está formado por tres cuerpos cilindros de 3 cm de altura, soldados
entre sí de forma que coinciden sus ejes de simetría. En el tambor interior, que tiene un 
radio de 9 cm, se enrolla una cinta inextensible de espesor despreciable de la que se tira 
con una fuerza de 120 N, como se muestra en la figura. Sabiendo que el material del que 
está fabricado el carrete tiene una densidad de 7850 kg/m3 y que el radio de los cilindros 
exteriores es de 12 cm, calcule:

a. Su masa total y su momento de inercia total con respecto
al eje que pasa por el centro de masas. (2,5 puntos)
b. El valor mínimo del coeficiente de rozamiento para que el
carrete ruede sin deslizar. (0,5 puntos)
c. La aceleración con la que se desplazará el centro de 
gravedad del carrete. (2,5 puntos)

Referencias:
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/solido/din_rotacion/inercia/inercia.htm  
https://www.uclm.es/profesorado/ajbarbero/S_SolidoRigido/Rodadura_Ejemplos_Seleccionados_1
0.pdf  Ejemplo 2
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/examenes/solido/solido_22/solido_22.htm 

Asumimos g=9,8 m/s2 . La densidad es razonable: el hierro tiene una densidad de 7874 kg/m³ 

a) La masa del carrete es la suma de las masas de los tres cilindros que lo forman, dos de ellos 
iguales m=ρ v=ρπ r2h
Sustituyendo valores numéricos usando unidades del Sistema Internacional como la densidad y con 
4 cifras significativas como la densidad (asumimos espesor 3,000 y radios 12,00 y 9,000)
Para cada uno de los dos cilindros exteriores de radio 12 cm
m=7850 ·π ·0,1220,03=10,653769kg

Para el cilindro interior de radio 9 cm m=7850 ·π ·0,0920,03=5,992745 kg
La masa total del carrete es 2·10,653769+5,992745=27,300283 kg
Expresada con 4 cifras significativas m=27,30 kg
Por simetría el centro de masas está en el centro del carrete. El momento de inercia del carrete 
respecto a su eje es la suma de los tres momentos de inercia, ya que mide la oposición a hacer girar 
respecto al eje y se suman los tres. La expresión para cada uno se puede deducir fácilmente 
integrando o recordar la expresión del momento de inercia de un cilindro respecto a su eje, que es

I=
1
2

M R
2

Para cada uno de los dos cilindros exteriores de radio 12 cm

I=
1
2

·10,653769 ·0,12
2
=0,0767071368kg m

2

Para el cilindro interior de radio 9 cm  I=
1
2

·5,992745 ·0,09
2
=0,02427061725kg m

2

El momento de inercia total del carrete es 2·0,0767071368+0,02427061725=0,17768489085 kg m² 
Expresada con 4 cifras significativas I=0,1777 kg m2  
(podemos plantear que equivale al momento de inercia de un cilindro de la misma masa y cierto 

radio equivalente I=
1
2

M Requivalente
2

⇒ Requivalente=√2
I
M

=√2 ·
0,1777
27,30

=0,1141m )
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b) Si el carrete rueda sin deslizar, se cumple la condición de rodadura
ax=α Rext donde R es el radio exterior, ya que es el que está en

contacto con la superficie.
Siendo el plano en horizontal y tomando eje x en el sentido del
movimiento, aplicamos segunda ley de Newton a cada eje. Asumimos
inicialmente que la fuerza de rozamiento es opuesta la aplicada, 
Eje y N−P=0⇒N=P=mg
Eje x F−Froz=max⇒F−μmg=mαR ext

Al estar girando respecto a un eje principal de inercia, podemos

plantear M=Iα⇒α=
M
I

, lo que se cumple también en este caso

vectorialmente: vector momento y vector aceleración angular tienen misma dirección y sentido. El 
momento tiene dos contribuciones: la fuerza de rozamiento aplicada en el exterior del carrete, y la 
fuerza aplicada sobre la cuerda unida al carrete central. En este caso cada fuerza hace girar el 
carrete en un sentido, por lo que los módulos de sus momentos se restan. Según diagrama fuerza 
rozamiento hace girar en el sentido de las agujas del reloj; tomando x e y en el plano del dibujo, el 
vector M asociado a la fuerza de rozamiento de estaría dirigido hacia z negativas y lo tomamos 
negativo, y el vector M asociado a la fuerza aplicada (en la parte inferior del cilindro) estaría 
dirigido hacia z positivas y lo tomamos positivo.

M=−Rext F roz+R int F M podrá ser negativo (si Rext·Froz > Rint·F) y el signo indica que girará en el 
sentido de las agujas del reloj, fijado por la fuerza de rozamiento, o positivo (si Rext·Froz < Rint·F) y el
signo indica que girará en el sentido opuesto a las agujas del reloj. 
Combinamos las expresiones, teniendo en cuenta que asumimos en diagrama aCM positiva, F>Froz 
y α negativa (gira en el sentido de las agujas del reloj en el diagrama), por lo que introducimos un 
signo menos ya que realmente con signos y la referencia usada aCM=-αRext, aunque no lo hemos 
puesto inicialmente (es habitual plantear directamente Rext F roz−Rint F=I α )

F−μmg=mRext

(−(−R extμmg+Rint F ))

I
=

μm2 Rext
2 g

I
−

mRext R int F
I

μ=
F
mg

(1+
mRext Rint

I
)

(1+
m Rext

2

I
)

=
F
mg

( I+mRext Rint )

( I+mRext
2

)

La expresión es distinta a la que se ve en referencias: allí la fuerza está aplicada por encima del eje. 
Sustituyendo numéricamente y expresando con 4 cifras significativas

μ=
120

27,30 ·9,8 ( 0,1777+27,4 ·0,12 ·0,09

0,1777+27,30 ·0,122 )=0,3713

c) La aceleración del centro de masas del disco (que coincide con centro de gravedad que es 
término que usa enunciado) la podemos expresar en función del coeficiente de rozamiento y la 
fuerza, usando la situación en la que fuerza de rozamiento y fuerza aplicada tienen sentido opuesto, 
que es con la que se ha obtenido el coeficiente de rozamiento.

F−Froz=max⇒ax=
F−μmg

m
Sustituyendo numéricamente

ax=
120−0,3713 ·27,30 ·9,8

27,30
=0,7569m /s

2

La aceleración sería un vector, dirección y sentido del movimiento, indicado en figura, como la 
fuerza aplicada

mailto:enrique@fiquipedia.es
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Procedimientos selectivos profesores secundaria Madrid 2016, Física y Química 18 junio 2016
enrique@fiquipedia.es Revisado 14 febrero 2018

PROBLEMA 1. 
Una esfera de radio 20 cm se encuentra situada en lo alto de un plano inclinado a una 
altura h de 1 m respecto del suelo. Se conoce el coeficiente de rozamiento cinético entre 
la esfera y el plano μ=0,2. El plano está articulado con una bisagra para permitir variar el 
ángulo de caída de la esfera. Si se abandona la esfera desde lo alto, se pide, (justificando 
con rigor cada respuesta con referencia a los correspondientes diagramas de fuerzas):
a. Justificar y calcular el ángulo crítico θc a partir del cual la esfera rueda y desliza. 
(puntuación máxima 4 puntos)
b. Justificar y calcular el valor del trabajo de la fuerza de rozamiento sobre el cuerpo si el 
ángulo es de 30º, al cabo de 1 m de recorrido sobre el plano (puntuación máxima 2 
puntos)
c. Justificar y calcular el valor del trabajo de la fuerza de rozamiento sobre la esfera si el 
ángulo es de 60º, cuando ha recorrido 1 m sobre el plano. Justificar desde un punto de 
vista energético la diferencia de valores con el caso anterior. (puntuación máxima 2 
puntos)
d. Justificar y calcular la energía cinética del cuerpo para el ángulo de 60º (puntuación 
máxima 2 puntos)

Referencias
Ver problema 2 de física de oposiciones Agregados de Física y Química, Junio 1990.
Movimiento de rodar en un plano inclinado, Ángel Franco 
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/solido/plano_inclinado/plano_inclinado.htm 
Estrategias para resolver problemas de sólidos en rotación, jrodriguez@cervera.uned.es
http://www.unedcervera.com/c3900038/estrategias/estrategias_rotacion.html Problema R11

Se indica “coeficiente de rozamiento cinético”: sin más información no podemos diferenciar entre 
coeficiente de rozamiento dinámico y estático planteamos un único coeficiente de rozamiento. 
Existe un único coeficiente de fricción de rodamiento pero no lo podemos asociar a él.
Fisica Universitaria 12va. Edicion Sears, Zemansky Vol. 1, Sears, Zemansky; 5.3 Fuerzas de 
fricción, fricción cinética y estática, fricción de rodamiento
Sergio Fernández Aedo http://www.jfinternational.com/mf/fuerzas-friccion.html 

a) Representamos las fuerzas en un diagrama,
elegimos eje x en sentido de movimiento. 
Aplicamos segunda ley de Newton a cada eje
Eje y: N−P y=0⇒N=P y=mgcosθ

Eje x:
Px−F roz=m ax ⇒m g senθ−μ m gcosθ=m ax

ax=g(senθ−μcosθ)

Al estar girando respecto un eje principal de inercia
podemos plantear M=I α siendo I el momento de Física con ordenador, Ángel Franco (c) 
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inercia, que para una esfera respecto a un eje que pasa por su centro es I=
2
5

m R
2

Al mismo tiempo podemos calcular el momento respecto al centro de la esfera, que en módulo es
M=R Froz=Rμ mg cosθ

Si aplicamos la condición de rodadura (no está deslizando) ax=α R
Combinando lo anterior

gsenθ−μ gcosθ=
Rμm g cosθ

2
5

m R2
R⇒ senθ−μcosθ=

5
2
μcosθ

senθ=
7
2
μcosθ⇒ tan θ=

7
2
μ⇒θ=arctan (

7
2
μ)

Numéricamente θ=arctan(
7
2

0,2)≈35 º

Para ángulos mayores deslizará, para ángulos menores rodará sin deslizar.
b) Como el ángulo es menor del calculado en a), rueda sin deslizar. La fuerza de rozamiento no 
realiza trabajo, solamente hace girar la esfera. (El punto sobre el que actúa la fuerza de rozamiento 
está en contacto con el suelo y tiene desplazamiento nulo)
Por lo tanto el trabajo de la fuerza de rozamiento en este caso es nulo. No se usa el dato de 1 m de 
distancia recorrida.
c) Como el ángulo es mayor del calculado en a), ya no rueda sin deslizar.
Si la fuerza de rozamiento es constante en todo momento

W=∫ F⃗ d⃗x=−FΔ x=−μm gcos θΔ x
Visión simplificada:
Asumimos desplazamiento 1 m, sustituyendo valores numéricos (no son datos m ni g, los dejamos 
en función de ellos)

W=−0,2m gcos 60º 1=−0,1mg [W enJ ,men kg ,gen m/ s2
]

Visón detallada:
Como el objeto rueda y desliza, aunque enunciado indica que recorre 1 m, eso hace referencia al 
centro de masas, pero el punto de contacto ha recorrido menos de 1 m. Parte de la fuerza que se 
ejerce está asociada a rodar y parte a rozamiento, y el trabajo de la fuerza de rozamiento será 
ligeramente inferior al calculado en la visión simple.
La distancia recorrida por el punto de contacto en el plano será d=dt-dr, siendo dt la distancia de 
traslación del centro de masas de la esfera, dt=1 m, y dr la de rotación del punto de contacto.
>Si dr=0, no rueda y tendríamos d=dt que es el caso anterior. 
>Si dt=1 m, estaría rodando sin traslación, pero también supondría 1 m y sería el mismo 
desplazamiento relativo del punto de contacto y el mismo trabajo y disipación.
Se trata de un MRUA y MCUA: el peso, la fuerza de rozamiento y la fuerza de rotación son 
constantes. Tomamos eje x en el sentido del movimiento del centro de masas de la esfera y 
llamamox ax a la aceleración de su centro de masas, y α a la aceleración angular.

MRUA d t=
1
2

ax t 2⇒t=√ 2d t

ax

MCUA dr=θr R=
1
2

α R t2

Combinando ambas expresiones para el instante en el que se ha recorrido dt 

d=dt−dr=d t−
1
2
α R

2d t

ax

=d t(1−
α R
ax

)

Se puede validar que si rueda sin deslizar (a = αR) se tendría que d=0.
Planteamiento dinámico: 
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El trabajo de la fuerza de rozamiento es

W roz=−μ m gcosθd=−μm gcos θd t(1−
α R
ax

) [1]

Sustituimos las expresiones de aceleración angular y del centro de masas 
ax=g(senθ−μ cosθ)

α=
M
I

=
R· F rotación

I
=

R·F rozamiento

I
=

Rμm gcos θ

2
5

m R2
R=

5
2
μ g cosθ

Sustityendo

W roz=−μ m gcosθd t (1−

5
2
μ gcosθ

g (senθ−μ cosθ)
)=−μ m gd t cos θ(

senθ−μcosθ−
5
2
μcosθ

senθ−μ cosθ
)

W roz=−μ m gd t cosθ(

tan θ−
7
2
μ

tanθ−μ
)

Planteamiento energético:
La variación de energía mecánica es igual al trabajo realizado por las fuerzas no conservativas, que 
en este caso es el rozamiento.
A: punto inicial a una altura h

E( A)=E p( A)=mgh
B: punto final tras haber recorrido una distancia dt

E(B)=Ep(B)+Ec (B)=mg(h−d t senθ)+
1
2

m v2
+

1
2

I ω
2

W roz=Δ E=E(B)−E( A)=mgh−mg d t senθ+
1
2

m v2
+
1
2

I ω
2
+mgh

MRUA v=ax t Para la distancia dt v=ax√ 2d t

ax

⇒ v2
=√2ax d t

MCUA ω=α t ⇒ω
2
=α

2 t 2 Para la distancia dt ω
2
=α

2 2d t

ax

α=
M
I

=
R·Froz

I
⇒α

2
=

R2 F roz
2

I 2

Sustituyendo

W roz=mghsenθ+
1
2

m 2ax d t+
1
2

I
R2 F roz

2

I 2 2
d t

ax

Sustiyendo expresiones de aceleración del centro de masas y de fuerza de rozamiento de a)

W roz=mg d t senθ+m g (senθ−μcosθ)d t+
R2

(μmg cosθ)
2

2
5

m R2

d t

g(senθ−μ cosθ)

W roz=−μ mg dt cosθ+
5
2

μ
2 mgd t (cosθ)

2

senθ−μ cosθ
=−μ mg dt cosθ(1+

5
2
μcosθ

senθ−μcos θ
)

W roz=−μ m gd t cosθ(

tanθ−
7
2
μ

tanθ−μ
)

Validación del resultado:
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Con la condición vista en apartado a se ve que si θ=arctan(
7
2
μ) el trabajo de la fuerza de 

rozamiento es nulo. Para valores mayores el trabajo es negativo, porque la esfera rueda y desliza. 
Para valores menores el trabajo de la fuerza de rozamiento aparentemente es positivo, pero 
realmente en rodadura la fuerza de rozamiento no realiza trabajo, validado en expresión [1].
En el apartado b la energía mecánica se conserva: a medida que va descendiendo la energía 
potencial pasa a energía cinética de traslación y energía cinética de rotación.
En el apartado c la energía mecánica no se conserva, parte de la energía se pierde: el trabajo de la 
fuerza de rozamiento es negativo en este caso ya que enunciado indica un ángulo de 60º mayor al 
valor obtenido en apartado a.
d) Aplicamos que Δ Em=W fuerzasno conservativas expresión a la que se puede llegar combinando el 
teorema de las fuerzas vivas Δ E c=W total y la definición de energía potencial
Δ Ep=−W fuerzas conservativas

Si llamamos A al punto superior, y B al punto inferior, que por trigonometría al descender 1 m por 
la rampa estará 1·sen(60º) más abajo, y tomamos referencia de energía potencial en el punto 
superior, podemos calcular la energía cinética total
Δ Em=Em(B)−Em( A)=Ep(B)+Ec (B)=mg(−1)sen(60 º )+Ec (B)=W fuerzas noconservativas

Ec (B)=W fuerzas no conservativas+mg sen (60 º )
Visión simplificada:

Ec (B)=−0,1mg+mg sen(60 º )=mg(sen60 º−0,1)≈0,77mg [Ec enJ ,menkg ,genm / s2
]

Visión detallada:

Ec (B)=−0,2m g1cos (60 º )
tan (60 º)−

7
2

0,2

tan(60 º )−0,2
+mg sen(60º )≈0,799mg [Ec enJ ,m enkg , genm /s2

]

Comentarios:
-El dato del radio de la esfera no se usa
-El dato de la altura de la rampa no se usa
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PRUEBA DE CARÁCTER PRÁCTICO PARA INGRESO AL CUERPO DE PROFESORES 
DE ENSEÑANZA SECUNDARIA DE FÍSICA Y QUÍMICA. BADAJOZ, 20 DE JUNIO DE 
2015

FÍSICA
1. Un depósito cilíndrico tiene una altura de 1,5 metros y el radio de su base es 0,85 
metros. Su masa vacío es 3 kg. Este depósito vacío, en posición vertical, y abierto por su 
parte superior, se deslizaba sin rozamiento sobre una superficie horizontal, con 
movimiento rectilíneo y velocidad constante de 2,7 km/h. En cierto instante, empezó a 
caer una lluvia perpendicular a la superficie sobre la que el depósito se movía. De forma 
constante caían 2 litros de agua por m2 cada hora, y el depósito durante su movimiento 
estuvo bajo esa lluvia.
Supongamos que en todo momento (antes de llover y durante la lluvia), en la dirección del
movimiento del depósito no existiera fuerza alguna actuando sobre el depósito. En ese 
supuesto, realice usted los cálculos necesarios para contestar a las siguientes preguntas:
a. ¿Cuál sería la ecuación que expresaría la velocidad del depósito en función del tiempo, 
desde que empieza a llover hasta que se llena de agua, de forma que la velocidad quede 
expresada en m/s? (0,5 puntos)
b. ¿Cuál sería la ecuación de la posición en función del tiempo, desde que empieza a 
llover hasta que se llena de agua, de forma que la posición quede expresada en metros? 
(0,3 puntos)
c. ¿Cuál sería el valor de la velocidad del depósito, expresada en m/s, justo en el 
momento en que éste se llenó totalmente de agua? (0,2 puntos)
Datos: Π= 3,14 ; dagua = 1 g/mL = 1 g/cm3.

El dato del enunciado de π=3,14 (que hubiera sido más lógico como  π≈3,14) lo interpretamos como
considerar en los cálculos tres cifras significativas.
a) Como no actua ninguna fuerza en la dirección del movimiento, se frena por conservación de 
momento lineal, ya que se va incorporando masa que no lleva velocidad horizontal.
Llamamos M a la masa del cilindro, que inicialmente va a v0=2,7 km/h=0,75 m/s
Como p=cte, pinicial=pfinal, y se puede plantear de dos maneras equivalentes:
--Inicialmente tenemos masa M a velocidad v0 y ahí está todo el momento lineal inicial, por lo que 
llamando m a la masa en un instante t, podemos plantear directamente M·v0=m·v
--En un instante de tiempo cualquiera, tenemos una masa m a velocidad v, y al incorporarse una 
gota de agua de masa dm y velocidad horizontal 0, la velocidad horizontal variará en dv. 
Planteamos dv como positivo, de modo que un valor negativo suponga que la velocidad disiminuye.
m·v=(m+dm)(v+dv)
m·v=m·v+dm·v+m·dv+dm·dv

(despreciando el término dmdv)

−dm·v=m·dv⇒−
dm
m

=
dv
v

⇒∫M

m −dm
m

=∫v0

v dv
v

⇒ ln(
M
m

)= ln(
v
v0

)⇒
M
m

=
v
v0

⇒M·v0=m·v

De ambas maneras se obtiene la misma expresión M·v0=m·v

Como se pide velocidad, tenemos v=
M·v 0

m
Necesitamos una expresión en función del tiempo; expresamos cómo varía la masa de agua en 
función del tiempo.
La superficie de la base del cilindro es S=π·r2=π·0,852=2,27 m2 

La tasa de llenado que llamamos T es T=
2L

m2 · h
·
1kg
L
·

1h
3600 s

·2,27m2
=1,26 ·10−3 kg /s

Como la tasa de llenado es constante, la masa del cilindro a lo largo del tiempo es 

mailto:enrique@fiquipedia.es


Proceso selectivo profesores secundaria Extremadura 2015, Física y Química 20 de junio de 2015
enrique@fiquipedia.es Revisado 17 enero 2021

mtotal=minicial+T·t=3+1,26 ·10−3 ·t
Sustituyendo

v=
M· v0

M+T·t
[v enm / s , t en s]

Validación física: 
Si t=0, v=v0

Si t=∞, v=0.
Sustituyendo valores

v=
2,25

3+1,26 ·10−3 ·t
[v enm /s , t ens ]

b) Como nos piden ecuación posición y tenemos ecuación de velocidad planteamos v=dx/dt
dx
dt

=
M·v0

M+T·t
⇒dx=

M·v0

M+T·t
dt⇒∫0

x
dx=∫0

t 2,25
3+1,26 ·10−3 · t

dt

x=
M·v0

T
ln(
M+T·t
M

)=
M·v0

T
ln(1+

T
M
t)

Validación física: 
Si t=0, x=0 
Si T=0, x=v0·t (es una indeterminación, pero realizando aproximación series de Taylor, ln(1+x)≈x, 

luego x≈v0
M
T

(
T
M
t)=v0 t )

Sustituyendo los valores tenemos
x=1,78 ·103 ln(1+4,2 ·10−4 t)[ xenm , t ens ]

c) Calculamos el tiempo que tarda en llenarse, 
El volumen total del cilindro es S·h=2,27·1,5=3,41 m3 y como se llena de agua, supone 3,41·103 kg 
de agua un vez lleno.
Como sabemos la tasa de llenado

magua=T·t⇒3,41 ·103
=1,26 ·10−3 ·t⇒t=

3,41·103

1,26
·10−3

=2,70 ·106 s≈752h

Sustituyendo en la ecuación de velocidad

v ( t=2,7·10
6
)=

2,25

3+1,26 ·10−3·2,7 ·106 =6,6 ·10
−4
m /s

Disgresión final adicional: ¿sería válido un planteamiento de conservación de energía en lugar
de con conservación de momento lineal? 
Un problema se puede resolver con varios planteamientos, y si son completos y correctos deben 
llevar al mismo resultado, por lo que comento esta pregunta que considero interesante: si se plantea 
el “teorema de las fuerzas vivas”, y que dado que las fuerzas externas no realizan trabajo, la 
variación de energía cinética es nula y no hay variación de energía cinética, lo que lleva a 
½M·v0

2=½m·v2 y lleva a M·v0
2=m·v2, que es distinto a lo obtenido con momento lineal M·v0=m·v, 

a  cuando planteamientos distintos deben llevar a lo mismo, por lo que uno de los dos 
planteamientos no es completo y/o correcto.
La energía se conserva (es la definición de energía, no una propiedad), pero no se tiene por qué 
conservar la energía cinética. Quizá se puede pensar que el agua que va cayendo almacena energía 
potencial, pero la situación física no depende de la sección del recipiente y por lo tanto tampoco de 
la altura a la que está el agua; se podría pensar en que las gotas de agua están en el suelo y se 
“recogen” sin que ganen energía potencial.
La “incorporación” de la masa de las gotas a la masa del recipiente supone un choque, y se puede 
visualizar fácilmente que es inelástico si la gotas se incorporan “chocando frontalmente con el 
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recipiente según avanza”. Si las gotas chocan con el recipiente desde arriba, lateralmente a su 
trayectoria, parece un poco más raro de entender que supongan una fuerza que lo frene. Como no 
hay rozamiento se puede asimilar el movimiento rectilíneo del recipiente sobre el plano al 
movimiento en el vacío; si las gotas chocando lateralmente no lo desvían, además de la fuerza de 
cada gota en el impacto/incorporación hay fuerza del suelo sobre el recipiente para que no se 
desvíe. Se ve que hay más fuerzas externas que están actuando cuando las gotas se incorporan.
El resumen de esta disgresión es que es equivalente a que los choques de las gotas de agua sean 
inelásticos y no se conserve la Ec, por lo que no se puede usar conservación de Ec.
Una referencia de Ángel Franco
Dinámica de la partícula y de los sistemas de partículas. La lluvia que cae en un vagón de ferrocarril
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/dinamica/lluvia/lluvia.html 
"Tenemos una situación equivalente, cuando un cuerpo de masa m0 que lleva una velocidad inicial 
v0 choca inelásticamente con pequeño cuerpo de masa Δm en reposo. 
Se cita Lapidus I. R. Problem: the rain in the plain falls mainly on the train. Am. J. Phys. 53 (7) July
1985, Enunciado pág 644, solución pág 697.
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(Se incluye el enunciado original tomado de las oposiciones, aunque en el año 2015 no dejaron 
sacar el enunciado a los opositores, de hecho cada enunciado va en una hoja y obligan a comenzar
la resolución en la propia hoja del enunciado y entregarla)
EJERCICIO PRÁCTICO ESPECIALIDAD: FÍSICA Y QUÍMICA

El aspirante comenzará a realizar el ejercicio práctico en el mismo folio del enunciado

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
En los problemas se valorará la adecuada estructuración y el rigor en el desarrollo de su resolución y la inclusión de 
pasos detallados así como la realización de diagramas, dibujos y esquemas. Se tendrá especial rigor en la 
identificación de los principios y leyes físicas involucradas, la corrección de los resultados numéricos, el uso correcto de
unidades, así como con los errores en la formulación, nomenclatura y lenguaje químico.

PROBLEMA 1.

Un hilo conductor OPQR de forma cuadrada, lado L y sección transversal S, está situado 
en un plano vertical de forma que su lado inferior QR, esté situado horizontalmente justo 
en el borde de una región donde existe una inducción magnética uniforme B. Ver dibujo.
Se deja caer el conductor cuadrado, sin velocidad inicial, siendo la caída una traslación 
vertical. Despreciando los efectos de la autoinducción. Determinar hasta el instante en el 
que el lado OP penetra también en el campo magnético, en función del tiempo:

a) La ecuación de la velocidad.

b) La ecuación del movimiento.

c) La ecuación de la intensidad que recorre el cuadrado.

Cuando el hilo conductor cuadrado esté totalmente
inmerso en la zona donde existe inducción magnética:

d) ¿Qué características tendrá el movimiento?

Datos: lado, L = 2 cm, sección, S = 1,5 mm2, inducción magnética, B = 2 T, resistividad del
conductor ρ = 1,5 · 10-6 Ω · m, densidad del hilo, d = 8,7 g · cm-3 y gravedad, g = 9,8 m · s-2

(Puntuación máxima por apartado: a) 5 puntos, b) 2 puntos, c) 2 puntos y d) 1 punto)

Observación: Sustituir los valores numéricos en la última etapa de cada uno de los apartados.

Al entrar la espira en la región con campo magnético empieza a aumentar el flujo, se induce una 
corriente que se opone a esa variación.
Si se toma eje x en el sentido de avance de la espira y eje y en el sentido de izquierda a derecha, el 
campo B de la figura va hacia z negativas, y la corriente inducida va en el sentido contrario a las 
agujas del reloj, en sentido de y positivas en el segmento QR.
Esa corriente inducida en el seno de un campo magnético implica que hay una fuerza magnética:
-En los segmentos verticales la fuerza está dirigida hacia el interior de la espira, pero si se asume la 
espira rígida esas fuerzas no tienen ningún efecto.
-En el segmento horizontal inferior la fuerza está dirigida hacia arriba, y como B y corriente con 
perpendiculares, la expresión F⃗=I ( l⃗ x B⃗) se convierte en que F =I L B
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Aplicando la segunda ley de Newton
mg – ILB= ma
La masa la obtenemos a partir de la densidad, teniendo en cuenta que la espira está formada por 4 
segmentos de longitud L y sección S, m=4·d·V=4·d·S·L
La intensidad la obtenemos con la ley de Ohm, I=ε/R, para lo que tenemos que calcular antes fuerza
electromotriz y resistencia
La fuerza electromotriz la obtenemos por la ley de Faraday, a partir del flujo
Φ=∫ B⃗ · d⃗S=B · Superficiedentro campo=B· L· x

|ε|=
dΦ

dt
=BL

dx
dt

=BLv

La resistencia la obtenemos a partir de la resistividad, teniendo en cuenta que la corriente recorre 
todo el circuito que forman los 4 segmentos de longitud L y sección S de la espira. R=4ρL/S
Sustituyendo en la expresión obtenida aplicando la segunda ley de Newton:

4 · d·S·L·g –
B·L·v

4 ·ρ ·
L
S

LB=4 ·d·S·L·a⇒4 · d·g−
B2 v
4ρ

=4 · d·a

g−
B2 v

16ρd
=

dv
dt

dt=
dv

1−
B2 v

16ρd
Integramos

∫0

t
dt=∫v0=0

v dv

g−
B2 v

16ρd

⇒t=
−16ρd

B2
ln( g−

B2 v
16ρd
g )

ln(1− B2 v
16ρd g )= −B2

16ρd
t ⇒1−

B2 v
16ρd g

=e
−B2

16ρ d
t

v=
16ρd g

B2
(1−e

−B2

16ρ d
t)

Podemos validar físicamente:
t=0 implica v=0, acorde a enunciado
t=∞ implica v=cte, velocidad terminal, la variación de flujo si la espira fuera indefinidamente 
grande pero con esa resistencia cada vez sería menor

b) Para calcular la posición, integramos la velocidad

dx
dt

=
16ρd g

B2
(1−e

−B2

16ρ d
t)⇒dx=(

16ρd g

B2
(1−e

−B2

16ρ d
t))dt ⇒∫0

x
dx=∫0

t
(
16ρd g

B2
(1−e

−B2

16ρ d
t))dt

x=
16ρd g

B2 [ t−(−16ρd

B2 e
−B2

16ρ d
t)]

0

t

x=
16ρd g

B2 (t+ 16ρd

B2 e
−B2

16ρd
t
−

16ρd

B2 )
Podemos validar físicamente:
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t=0 implica x=0, acorde a enunciado
c) La expresión de la intensidad está relacionada con la velocidad, ya que se había planteado en 
apartado a I=ε/R, ε=BLv, luego

I=
BLv
R

=
BL

4 ρL /S
·
16ρd g

B2
(1−e

−B2

16ρ d
t)=S 4d g

B
(1−e

−B2

16ρd
t)

d) Una vez que la espira esté totalmente inmersa en el campo magnético el flujo que la atraviesa 
será constante, por lo que no habrá corriente inducida ni fuerza magnética sobre ella, siendo la única
fuerza la de la gravedad, y describirá un MRUA.

Por último sustituimos los valores, lo hacemos aquí para todos los apartados, realizando el cambio 
de unidades necesario al Sistema Internacional: densidad de g/cm3 a kg/m3 y sección de mm2 a m2.
S= 1,5 mm2 = 1,5·10-6 m2 
d = 8,7 g/cm-3 = 8,7·103 kg/m3 
Con los valores sustituidos en cada apartado, y utilizando dos cifras significativas como los datos 
aportados:

a) v=
16 ·1,5 ·10−6 ·8,7 ·103 ·9,8

22
(1−e

−22

16 ·1,5 ·10−6 · 8,7 ·103 t)=5,1·10−1· (1−e−19t) [m / s]

b)

x=
16·1,5 ·10−6·8,7 ·103·9,8

22 (t +16 ·1,5 ·10−6·8,7 ·103

22
e

−22

16· 1,5 ·10−6 ·8,7 ·103 t

−
16 ·1,5 ·10−6·8,7 ·103

22 )
x=5,1·10−1 ·(t−5,2·10−2 e−19 t

−5,2·10−2
) [m ]

c) I=
1,5 · 10−6 · 4 · 8,7 ·103 · 9,8

2
(1−e

−22

16· 1,5 ·10−6 ·8,7 ·103 t)=2,6 ·10−1 ·(1−e−19 t
)[A ]
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2. Un cilindre massís, de massa i radi coneguts, que gira amb una velocitat angular ω0, 
respecte a l’eix de simetria que passa pel centre de les seues bases, es deposita 
suaument sobre la superfície d’una carretera horitzontal. A partir d’aquest moment el 
cilindre recorre certa distància durant la qual s’escalfa el cilindre, la superfície i l’aire que 
els envolta, fins que comença a rodar sense lliscar.
Es demana:
a) Dibuixe les forces que s’exerceixen sobre el cilindre al llarg d’aquesta distància, 
identificant el parell acció-reacció de cadascuna d’elles.
b) Trobe l’expressió per calcular aquesta distància en funció de les dades conegudes i 
aplique-la per als següents valors:
Velocitat angular incial, ω0= 1000 r.p.m. ; Radi del cilindre, R= 20 cm
Massa del cilindre, m = 2 kg ; Coeficient de fregament, μ=0,4
Considere que el coeficient de fregament de lliscament, μ, es conegut i roman constant al 
llarg d’aquesta distància. 

2. Un cilindro macizo, de masa y radio conocidos, que gira con una velocidad angular ω0, 
respecto al eje de simetría que pasa por el centro de sus bases, se deposita suavemente 
sobre la superficie de una carretera horizontal. A partir de este momento el cilindro recorre
cierta distancia durante la cual se calienta el cilindro, la superficie y el aire que los rodea, 
hasta que empieza a rodar sin deslizar.
Se pide:
a) Dibuje las fuerzas que se ejercen sobre el cilindro a lo largo de esta distancia, 
identificando el par acción-reacción de cada una de ellas.
b) Encuentro la expresión para calcular esta distancia en función de los datos conocidos y
aplíquela para los siguientes valores:
Velocidad angular inicial, ω0 = 1000 r.p.m. ; Radio del cilindro, R = 20 cm
Masa del cilindro, m = 2 kg; Coeficiente de rozamiento, μ = 0,4
Considere que el coeficiente de rozamiento de deslizamiento, μ, es conocido y 
permanece constante a lo largo de esta distancia.

Referencias:
-Resuelto por sleepylavoisier en http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=3585 
-Equilibro entre el movimiento de traslación y el movimiento de rotación (I)
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/solido/mov_general/equilibrio/equilibrio.htm 

a) Una vez que está apoyado, las fuerzas que se
ejercen sobre el cilindro y el par acción reacción
son:
-Peso: ejercicio por la Tierra sobre el cilindro.
Reacción: fuerza gravitatoria del cilindro sobre la
Tierra.
-Normal: fuerza que el suelo ejerce sobre el
cilindro. Reacción: fuerza que el cilindro ejerce
sobre el  suelo, y que en caso de que el suelo no
fuese rígido lo deformaría.
-Fuerza de rozamiento: ejercida por el suelo sobre el cilindro cilindro. Reacción: fuerza que el 
cilindro ejerce sobre el suelo. La fuerza de rozamiento es tal siempre se opone al movimiento del 
objeto en la zona de contacto, que en este caso es hacia la izquierda, por lo que la fuerza de 
rozamiento es hacia la derecha, lo que puede parecer contraituitivo, pero al mismo tiempo la 
intución nos dice que al dejar el cilindro se moverá hacia la derecha, y dado que la inercia no es una

Física con ordenador, Ángel Franco
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fuerza y normal y peso no realizan trabajo, al mismo tiempo se puede ver intuitivamente que la 
fuerza de rozamiento debe ser hacia la derecha en el diagrama.
>Como enunciado dice que se caliente el aire, también podría considerarse que se ejerce por el 
aire y sobre el aire, que ignoramos, simplemente el aire se calienta tomando calor del cilindro y del
suelo.
b) Se indica “se deposita suavemente”, luego la velocidad inicial
del centro de masas, v0=0, y podemos razonar cualitativamente:
-Si no hubiera rozamiento, el cilindro giraría idefinidamente
sobre el mismo sitio
-Con rozamiento y deslizamiento, el cilindro “patinará” y perderá
energía por rozamiento, lo que hará que disminuya su velocidad
de giro. La fuerza de rozamiento a nivel de traslación hace
avanzar el cilindro hacia la derecha, y a nivel de rotación
disminuye su velocidad de giro.
-”Con rozamiento sin deslizamiento”, se puede considerar que
hay rozamiento como tal sino fuerza de rodadura, el cilindro
avanza a velocidad constante, tanto velocidad de traslación del
centro de masas como velocidad de rotación, ya que ambas son
constantes y están relacionadas con la condición de rodadura.

Planteamos la situación inicial, hay deslizamiento y no se cumple la condición de rodadura
Hay rozamiento y aplicando 2ª ley Newton en eje y Fr=μN=μmg

Traslación: m·aCM=μmg⇒
d vCM

dt
=μ g⇒ vCM=μ g t

El centro de masas tiene aceleración constante, describe un MRUA con a>0.

Rotación: MCM=ICM ·α⇒−μmg·R=
1
2
mR

2 d ω

dt
⇒d ω=−2μ

g
R

dt⇒ω=ω0−2μ
g
R

t

El cilindro describe un MCUA con α<0.
La velocidad del punto de contacto con la superficie es la suma de la velocidad de traslación, que va
aumentando, y la velodidad de rotación, que es negativa y que va disminuyendo. v P=vCM−ωR  
Cuando se cumple la condición de rodadura, la velocidad de traslación del punto de contacto es 
igual a la velocidad de rotación, y la velocidad del punto de contacto es nula. Puede parecer 
contraituitivo pero la condición de rodadura sin deslizar implica que en cada vuelta completada se 

recorre una circunferencia vCM=
2πR
T

=ω R  que operando lleva a   0=vCM−ωR

Como una aumenta y otra disminuye, llega un momento en el que se igualan, y a partir de ese 
momento comienza a rodar sin deslizar.
En el momento en el que se igualan

vCM−ω R=0⇒μ g t−(ω0−2μ
g
R

t )R=0⇒μ g t+2μ g t=ω0 R⇒ t=
ω0 R

3μ g

Como se nos pide distancia recorrida y se trata d eun MRUA s=
1
2
aCM t2=

1
2
μ g( ω0R

3μ g )
2

Con valores numéricos s=
1
2
0,4 ·9,8 (1000

rev
min

2π rad
1 rev

1min
60 s

0,20

3 ·0,4 ·9,8 )
2

=6,2m

Usamos g=9,8 m/s2 que no es dato, y expresamos resultado con 2 cifras significativas.

Física con ordenador, Ángel Franco
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(Se incluye el enunciado original tomado de las oposiciones, aunque en el año 2014 no dejaron 
sacar el enunciado a los opositores. Enunciado muy similar a Fisica Universitaria 12a. Edicion 
Sears, Zemansky Vol. 1, Problema 6.102. Libro 
https://archive.org/details/FisicaUniversitaria12va.EdicionSearsZemanskyVol.1 
Creative Commons license: CC0 1.0 Universal
https://archive.org/stream/FisicaUniversitaria12va.EdicionSearsZemanskyVol.1/SearsZemanskyFis
icaUniversitaria12va.Ed.Vol.1#page/n233/mode/2up/search/6.102)
>En la fase local de la olimpiada de física de 2016 hay un problema similar asociado a 
propagación de errores

FÍSICA Y QUÍMICA
Han de resolverse los cuatro problemas, cada uno delos 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 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.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Por cada falta de ortografía se deducirá medio punto de la calificación del ejercicio, salvo en el caso de tildes en cuyo caso se 
reducirá 0,25. Cuando se repita la misma falta de ortografía, se contará como una sola.
En los problemas se valorará la adecuada estructuración y el rigor en el desarrollo de su resolución y la inclusión de pasos 
detallados así como la realización de diagramas, dibujos y esquemas. Se tendrá especial rigor en la identificación de los principios 
y leyes físicas involucradas, la corrección de los resultados numéricos, el uso correcto de unidades, así como con los errores en la 
formulación, nomenclatura y lenguaje químico.

3.- Un avión en vuelo está sujeto a una fuerza de rozamiento cuya magnitud puede expresarse así:
F=αv2 +β/v2 

donde α y β son constantes características de cada avión y v la velocidad del avión respecto al aire. El primer
término representa la resistencia parásita que aumenta con la velocidad y el segundo la resistencia inducida o
de arrastre responsable de la sustentación del avión.
Para un pequeño avión de un solo motor en el que α = 0,28 N·s2·m-2 y β = 3,1·105 N·m2·s-2, calcule para una 
cantidad dada de combustible y considerando velocidad de crucero constante:
a) (5 puntos) La rapidez en km/h a la que este avión consigue el alcance máximo.
b) (5 puntos) La rapidez en km/h con la que el avión permanecerá el mayor tiempo en vuelo.

Como enunciado indica velocidad constante, se tiene que la aceleración es cero; asumimos la 
situación ideal de que es constante en todo momento: el avión no acelera ni frena, arranca 
directamente con esa velocidad y se detiene bruscamente cuando se le agota el combustible.
Podemos plantear utilizando la segunda ley de Newton

Fmotor−F rozamiento=0⇒Fmotor=α v2
+

β

v2

Al ser velocidad es constante en todo momento, es un MRU, y podemos relacionar alcance y tiempo
de vuelo x=v·t, pero no se puede pensar que el apartado b no tendría sentido ya que alcance máximo
de apartado a implicaría tiempo de vuelo máximo en apartado b; en cada apartado son velocidades a
priori distintas que dependerán de cómo se ha gastado en cada caso “una cantidad dada de 
combustible”
Para resolver los dos problemas, el objetivo a conseguir expresar la variable para la que se pide el 
máximo (distancia recorrida en apartado a y  tiempo de permanencia en el aire) en función de la 
velocidad (sería expresar xtotal recorrida=f(v) y ttotal vuelo=f(v)) quedando en función de la cantidad de 
combustible de partida, luego derivar respecto a v, y buscar el máximo. También es posible expresar
una función f(x,t,v) y luego derivar respecto a v.
Una idea básica es cómo interviene “una cantidad dada de combustible”, para la que no se indica a 
qué ritmo se gasta. Una cantidad de combustible (c) tiene asociada una cantidad fija de energía 
(Ecombustible) (podríamos pensar en que es una cantidad fija en kg ó L y tiene una entalpía dada en en 
kJ/mol), que supone realizar una cantidad de trabajo de propulsión c∝E combustible (podríamos usar 
una constante k para indicar la relación de proporcionalidad e indicar k·c=Ecombustible). 

El trabajo realizado por el combustible será de manera general Ecombustible=W motor=∫0

xmáx

Fmotor dx  

ya que a priori podríamos no asumir que la fuerza del motor es constante.

mailto:enrique@fiquipedia.es
https://archive.org/stream/FisicaUniversitaria12va.EdicionSearsZemanskyVol.1/SearsZemanskyFisicaUniversitaria12va.Ed.Vol.1#page/n233/mode/2up/search/6.102
https://archive.org/stream/FisicaUniversitaria12va.EdicionSearsZemanskyVol.1/SearsZemanskyFisicaUniversitaria12va.Ed.Vol.1#page/n233/mode/2up/search/6.102
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
https://archive.org/details/FisicaUniversitaria12va.EdicionSearsZemanskyVol.1
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Proceso selectivo profesores secundaria Madrid 2014, Física y Química 25 de junio de 2014
enrique@fiquipedia.es Revisado 4 marzo 2016

La fuerza del motor debe igualar la fuerza de rozamiento siempre para que la aceleración sea cero y 
la velocidad sea constante, lo que implica que la fuerza del motor es constante, al ser la fuerza de 
rozamiento independiente de la masa y solamente depender de la velocidad.
Eso no implica que el combustible se gaste a un ritmo constante si la  masa del avión varía; 
cualitativamente se puede ver que a medida que se gaste combustible la masa total (avión más 
combustible) será menor y se gastará el combustible a menor ritmo en la propulsión. Pero el hecho 
de que la masa del avión varíe o no no afecta al hecho de que la fuerza de motor sea constante (para 
la expresión de fuerza de rozamiento dada y asumiendo velocidad constante); solamente afectaría al
ritmo al que se gasta el combustible, cosa que no se pide.
a) Prescindiendo según lo comentado de consideraciones sobre si la masa del avión es constante o 
varía según se va consumiendo combustible, realizamos el planteamiento sabiendo la fuerza que 
ejerce el motor es constante durante todo el vuelo, por lo que podemos expresar

Ecombustible=W motor=Fmotor · xmáx

Sustituyendo, tenemos
Ecombustible

xmáx

=α v2
+

β

v2 ⇒ xmáx=
k·c

α v2
+

β

v2

d xmáx

dv
=0=k·c· (−1)(α v2

+
β

v2 )
−2

(2αv−2
β

v3 )

Para que el producto sea cero, uno de los dos términos o ambos deben ser cero, pero el primero no 
puede serlo. Igualamos el segundo

0=2α v−2
β

v3
⇒ v4

=
β
α ⇒ v=(

β
α)

1
4=(

3,1 ·105

0,28
)

1
4≈32,4m /s≈117 km /h

Usamos dos cifras significativas en el resultado, como en el enunciado. 
b) El planteamiento es similar, solamente que ahora, al ser MRU, x=v·t, luego planteamos

Ecombustible

v·tmáx

=αv2
+

β

v2 ⇒ tmáx=
k·c

v (α v2
+

β

v2 )

d tmáx

dv
=0=k·c· (−1)(v (α v2

+
β

v2 ))
−2

(α v2
+

β

v2 +v (2α v−2
β

v3 ))

Para que el producto sea cero, uno de los dos términos o ambos deben ser cero, pero el primero no 
puede serlo. Igualamos el segundo

α v2
+

β

v2
=−2αv2

+2
β

v2
⇒3α v2

=
β

v2
⇒ v4

=
β

3α
⇒ v=(

β

3α
)

1
4 =(

3,1·105

3 ·0,28
)

1
4 ≈24,6m / s≈89km /h

Validaciones:
No hemos comprobado explícitamente si son máximos o mínimos; siendo estrictos habría que hacer
la segunda derivada y comprobar si es mayor o menor que cero.
A nivel dimensional con los datos dados, se puede ver que para obtener una velocidad debe haber 
una relación con la raíz cuarta del cociente entre beta y alfa.
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1. Sobre la garganta de una polea de radio R se coloca un hilo flexible de longitud l+πR 
de densidad ρ. En los extremos del hilo cuelgan dos masas M y M'. La mayor de ellas M', 
se encuentra, al principio, en su posición más alta (x=0, medida desde el diámetro 
horizontal de la polea) y desciende hasta su posición más baja (x=l), a la que llega con 
una velocidad v. Calcular, en función de la posición de la masa M':
a) La aceleración suponiendo que la polea no tiene masa ni existe rozamiento en ella.
b) La velocidad y las tensiones del hilo en los puntos extremos A y B del diámetro 
horizontal de la polea. ¿Cuál es el valor de la velocidad v con que la masa M' llega a su 
posición más baja?

a) Calcular la aceleración en este caso se puede hacer con dos planteamientos:
Planteamiento dinámico: La polea no tiene masa, no tiene momento de inercia y no podemos 
relacionar aceleración angular de polea con aceleración lineal; puede que la polea gire y el hilo con 
ella ó que la polea esté inmóvil y el hilo
deslice sobre la polea sin rozamiento,
pero eso no aporta información a resolver
el movimiento de las masas y el hilo. De
hecho, es más práctico visualizarlo como
que es media polea que no gira, y lo
único que aporta al problema es curvatura
al trozo de el hilo apoyado sobre esa
media polea.
Sin embargo sí que hay que tener en
cuenta que el hilo sí tiene masa, y sobre
todo, que el tramo de hilo curvo y
apoyado también tiene masa.
Se indica densidad ρ, pero asumimos que
es densidad lineal. 
No se indica explícitamente, pero
asumimos grosor despreciable e
indeformable – inextensible.
Tomamos en diagrama criterio de signos
para M' y M, sabiendo que al ser el hilo
indeformable aM'=aM=a
Como ρ=masa/longitud, masa de un trozo
de hilo longitud x será  ρ·x
El trozo de hilo de longitud πR apoyado sobre la polea:
-Sí contribuye a la masa total que hay que acelerar (si la R fuera infinito, habría que acelerar un 
trozo de hilo muy pesado y las masas no se moverían!). 
No se puede “despreciar” totalmente la polea como si R fuese cero!
- No contribuye a que acelere más deprisa ya que está apoyado de manera simétrica y las partes que 
tiran hacia abajo se compensan con las partes que tiran hacia arriba. Si fuera una figura no 
simétrica, como un triángulo escaleno, sí habría que tenerlo en cuenta. En este caso se puede pensar 
que es equivalente a una cadena que está apoyada no sobre una polea sino sobre un trozo de mesa 
sin rozamiento de longitud πR; aporta masa que hay que acelerar.
Los trozos de hilo a cada lado verticales si tienen pesos que contribuyen a la aceleración.
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Aplicamos 2ª ley de Newton a cada uno de los  tres cuerpos, (consideramos hilo y tramo de hilo 
vertical hasta polea el mismo cuerpo)
*Para M' y su tramo de hilo vertical (1ª, la más elevada, eje x vertical, dirigido hacia abajo ya que es
la masa mayor)
M ' g+ ρxg−T M '=(M '+ ρx)a

*Para M y su tramo de hilo vertical (2ª, la más baja, eje x vertical, dirigido hacia arriba ya que la 
masa es la menor):
T M−Mg−ρ( l−x )g=( ρ(l− x)+M )a

*Para el tramo apoyado
T M '−T M=(ρπ R)a

Sumando las dos primeras expresiones y restando la tercera:
M ' g+ ρxg−Mg−ρ( l−x) g=(M '+ ρl+M−ρπ R)a

a=g
(M '+ ρx−M+ ρ(l− x))
M '+M+ ρ(l+π R)

a=g
(M '+ ρx−M− ρl+ ρx)
M '+M + ρ(l+π R)

a=g
(M '−M + ρ(2x−l ))
M '+M + ρ(l+π R)

Validaciones lógicas/físicas del resultado:
-Dependencias:
– a depende x; si x=0 y l=0, a>0 al ser M'>M
– a depende de R: si R=0 y l=0, a sería > 0 solamente debida a diferencia de masas
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-Situaciones límite: 
– Si masas iguales y colgando a misma distancia polea, no se mueven: M'=M y x=l/2 →  a=0
– Si R=∞, a=0, ya que M' tendría que mover una masa apoyada infinita.
- Si ρ=0, la expresión se simplifica con la expresión “habitual” g(M'-M)/(M'+M)
-Cualitativamente “suma de todas las fuerzas en el sentido del movimiento”, dividido entre “suma 
de todas las masas que hay que mover” (el tramo de hilo de longitud πR hay que moverlo y aparece 
en denominador, aunque su peso no es una fuerza que contribuya al movimiento y por eso no 
aparece en numerador)
Planteamiento energético: viendo que en apartado b) se pide velocidad, se puede calcular primero 
la velocidad del apartado b) energéticamente y luego calcular la aceleración como la derivada.
b) Las tensiones en ambos extremos no son iguales, o no se movería el tramo de hilo apoyado.
Se despejan de las expresiones dinámicas anteriores (calcular tensiones implica obligatoriamente 
planteamiento dinámico)
Sustituimos expresión de a directamente en 1ª

M ' g+ ρxg−T M '=(M '+ ρx) ·(
g (M '−M + ρ(2x−l))
M '+M + ρ(l+π R)

)

−T M '=
(−M ' g−ρxg)(M '+M + ρ( l+π R))+(M '+ ρx) · g (M '−M+ ρ(2x−l))

M '+M + ρ(l+π R)

−T M '=g
−(M '+ ρx)(M '+M + ρ(l+π R))+(M '+ ρx)(M '−M + ρ(2x−l))

M '+M + ρ(l+π R)

−T M '=g (M '+ ρx)
−M '−M− ρl− ρπ R+M '−M+ ρ(2x−l)

M '+M + ρ(l+π R)

−T M '=2g (M '+ ρx)
−M+ ρ( x−l−

π R
2

)

M '+M + ρ(l+π R)

T M '=2g(M '+ ρx)
M+ ρ(l− x+

π R
2

)

M '+M+ ρ(l+π R)
Despejando de la tercera
T M=T M '−(ρπ R)a

T M=2g (M '+ ρx)
M+ ρ( l−x+

π R
2

)

M '+M + ρ(l+π R)
−(ρπ R)(

g (M '−M+ ρ(2x−l))

M '+M+ ρ( l+π R)
)

T M=

2 g (M '+ ρx)(M + ρ(l−x+
π R
2

))−ρπ R g (M '−M + ρ(2 x−l))

M '+M + ρ(l+π R)

T M=g
2(M '+ ρx)(M + ρl−ρx+

ρπ R
2

)−ρπ R (M '−M−ρl+2 ρx)

M '+M + ρ(l+π R)

T M=g
2 (M '+ ρx)(M+ ρ(l− x))+2(M '+ ρx)(

ρπ R
2

)−ρπ R(−M− ρ(l−x ))−ρπ R(M '+ ρx)

M '+M + ρ(l+π R)

T M=g
(M+ ρ( l−x))(2 (M '+ ρx)+ρπ R)+(M '+ ρx )( ρπ R)−ρπ R(M '+ ρx)

M '+M + ρ(l+π R)

T M=g (2 (M '+ ρx)+ρπ R)
(M+ ρ(l− x))

M '+M + ρ(l+π R)
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Para la velocidad se pueden realizar varios planteamientos:
- Planteamiento dinámico (el lógico si en apartado a se utilizó el planteamiento dinámico): 
a=dv/dt, luego hallar v integrando a respecto de t. A priori parece no viable, ya que para integrar 
necesitaríamos conocer variación de x respecto de t, y esa variación es precisamente v que es lo que
nos piden.
Se trata de ver que sí tenemos la expresión de la aceleración; la relacionamos con v

a=
dv
dt

=
dv
dx
·
dx
dt

=
dv
dx
v⇒a ·dx=v ·dv⇒(

g (M '−M + ρ(2x−l ))
M '+M + ρ(l+π R)

)dx=v · dv

Integramos entre 0 y x

∫0

x
( g

(M '−M+ ρ(2x−l))
M '+M+ ρ(l+π R)

)dx=∫0

x
v ·dv

g (M '−M−ρl )
M '+M + ρ(l+π R)

x+
gρ

M '+M + ρ(l+π R)
x2

=
v2

2

v=√2g(
ρx2

+(M '−M−ρl ) x
M '+M+ ρ(l+π R)

)

Validaciones lógicas/físicas del resultado:
– Si R=∞, v=0, ya que M' tendría que mover una masa apoyada infinita.
En la posición más baja, x=l, sustituyendo

v=√2g(
ρl2+(M '−M−ρl ) l
M '+M+ ρ(l+π R)

)=√2g(
(M '−M ) l

M '+M+ ρ( l+π R)
)

- Planteamiento energético (sería el primer paso para realizar luego el apartado a sin 
planteamiento dinámico). El trozo de hilo apoyando en la polea tiene momento de inercia, ya no 
es equivalente a que estuviera apoyado en una mesa. En razonamiento dinámico el radio R del 
enunciado se utiliza solamente para calcular la masa del trozo de hilo apoyado.
Al no haber rozamiento, utilizamos la conservación de la energía
Tomamos h=0 en x=l.
Situación A (Inicial, bloque M' en x=0, h=l, v es nula): 
Ec=0 (Bloques e hilo)
Ep=Ep bloques+Ep hilo=Ep(M')+Ep(M)+Ep(hilo tramo recto)+Ep(hilo tramo curvo)
 Ep(M')=M'gl
 Ep(M)=0
 Ep(hilo tramo recto)= ρlg(l/2), tomamos h en su centro de masa, a mitad. 
 Ep(hilo tramo curvo); no la calculamos porque se cancela, se calcula como una integral.
 (Hacemos el cálculo aunque no es necesario) Ep= ρπR·g·hCM; 

 

ycm=
∫ y dm

∫ dm
m=ρ s⇒dm=ρds

Usamos polares⇒ s=Rθ⇒ds=Rd θ

ycm=
∫0

π

R senθρR d θ

∫0

π

ρ Rd θ

ycm=
ρR2[−cos ]0

π

ρ Rπ
=R

(−(−1)−(−1))
π =

2R
π ≈0,64 R

 Ep=ρπR·g·2R/π=2ρgR2  

Situación B(Bloque M' se ha desplazado, en posición x, h=l-x, v no es nula): 
Ec medio aro de hilo = ½ I ω2;  Para un aro I=MR2, aunque sea medio toda la masa está a distancia 
R y se llega a la misma expresión I=MR2 , siendo simplemente la masa la mitad del aro completo
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Ec medio aro de hilo = ½ (ρπR·R2)v2/R2 = ½ ρπRv2 
Los tramos de hilo rectos también tienen masa y energía cinética: en total es una longitud l a 
velocidad v.

E c=
1
2
M ' v

2
+

1
2
M v

2
+

1
2
ρ l v

2
+

1
2
I ω

2
=

1
2
(M '+M +ρ(l+πR))v

2  

Ep=Ep bloques+Ep hilo=Ep(M')+Ep(M)+Ep(hilo tramos rectos)+Ep(hilo tramo curvo)
Ep(M')=M'g(l-x)
Ep(M)=Mgx
Ep(hilo tramos rectos)= ρ(l-x)g((x+(l-x)/2) + ρxg(l-x/2) ; tomamos h en su su centro de masa a 
mitad del tramo.
Ep(hilo tramo curvo) igual al caso anterior

Aplicando conservación:
Em(A)-Em(B)=0 ; la Ep (hilo tramo curvo) se anula

M ' gl+ρ
gl2

2
−M ' g (l−x )−Mgx−ρ( l−x) g (

2x+l− x
2

)−ρ xg (
2l− x

2
)−

1
2
(M '+M+ρ(l+π R))v2

=0

M ' gx−Mgx+ρ
gl2

2
−ρ g

( l 2−x2
)

2
−ρ g (

2lx−x2

2
)=

1
2
(M '+M +ρ( l+π R))v2

2gx (M '−M )+ρ g (x2
−2lx+ x2

)=(M '+M+ρ π
R

)v 2

2gx(M '−M+ρ(x−l))=(M '+M+
1
2
ρ(l+π R))v2

v=√2g
(ρ x 2

+(M '−M−ρl ) x)
(M '+M +ρ(l+π R))

Expresión idéntica a la obtenida dinámicamente
La aceleración se podría obtener derivando la velocidad.

a=
dv
dt

=
dv
dx
·
dx
dt

=
dv
dx
· v

a=√ 2g
(M '+M+ρ(l+π R))

d
dx

√ρ x2
+(M '−M−ρ l) x ·√2g

(ρ x2
+(M '−M−ρ l) x)

(M '+M+ρ(l+π R))

a=2g
√(ρ x2

+(M '−M−ρl) x )
(M '+M +ρ(l+π R))

1
2

2ρ x+M '−M−ρ l

√ρ x2
+(M '−M−ρ l) x

a=g
(M '−M + ρ(2x−l ))
M '+M + ρ(l+π R)

Expresión idéntica a la obtenida dinámicamente.
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2. Tenemos una pista vertical circular de 12 m de radio. Desde el punto más bajo 
lanzamos por la parte interna una masa puntual M con velocidad V0. Calcular:
a) Valor mínimo de V0 para que alcance un punto B describiendo un ángulo a (90º < alfa < 
180º) sin desprenderse de la circunferencia.
b) Valor de V0 para que pase por la vertical ejerciendo una fuerza igual a un tercio de su 
peso.

a) Asumimos que no hay rozamiento, por lo que se conserva la energía mecánica.
Llamamos punto A al punto más bajo, y tomamos h=0 en ese punto, por lo que la energía mecánica 
en A será solamente la cinética, asociada a V0.
Cuando el cuerpo llega al punto B:
-Para α<90º no se desprende de la circunferencia ya que el peso empuja el cuerpo a la pista.
-Para α>90º se puede desprender de la circunferencia ya el peso empuja el cuerpo hacia fuera de la 
pista; la existencia de inercia hace que el cuerpo intente continuar en una trayectoria recta y se 
pegue la la pista, que ejerce una fuerza normal con efecto de fuerza centrípeta, asumiendo pista 
rígida.
Para que el cuerpo no se desprenda, tiene que ocurrir que la velocidad sea suficientemente alta para 
que, a la altura del punto B, sin fuerza normal, la componente radial del peso haga que la trayectoria
tenga de radio el de la pista.
Eso implica que en el punto B el cuerpo no puede estar parado, ya que existirá cierta fuerza normal, 
y por lo tanto cierta velocidad al ser an=v2/R, y lo que tenemos que plantear es el valor mínimo para 
que llegue a ese punto sin desprenderse. 
En el punto más alto (C, α=180º) y en el caso límite la única fuerza centrípeta será la gravitatoria.

g=
v arriba
2

R
⇒ varriba

2
=gR

Si hacemos un planteamiento energético

Emabajo=Emarriba⇒
1
2
MV 0

2
=
1
2
M varriba

2
+M g2 R

V 0
2
=gR+4 gR=5 gR⇒V 0=√5 gR

Numéricamente, R=12 m, g=9,8 m/s2 (no es dato del
enunciado pero lo asumimos). Con dos cifras significativas
V 0=√5 ·9,8·12=24m /s

Pero se pide para un punto B cualquiera, y en ese caso la
fuerza centrípeta es solo una componente del peso.
Debemos obtener una solución en función de α y para
α=180º se debe obtener la solución anterior

g·sen(α−90)=
vB
2

R
⇒ vB

2
=gR sen (α−90)

Si hacemos un planteamiento energético

Emabajo=EmB⇒
1
2
M V 0

2
=
1
2
M vB

2
+M g(R+Rsen(α−90))

V 0
2
=gRsen(α−90)+2 gR(1+sen(α−90))

V 0
2
=gR(2+3 sen(α−90))

V 0=√gR(2+3 sen(α−90))

 

Numéricamente, R=12 m, g=9,8 m/s2 (no es dato del enunciado pero lo asumimos). 
V 0=10,84 √(2+3 sen (α−90))[m /s ]

Podemos validar que si  α =180º llegamos a la solución anterior.

x

N

V0A

B

α

VB

P

VC

P

P

N

hB=R+Rsen(α-90)

P T

PN

C
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b) La fuerza que se indica es la fuerza sobre la pista que ejerce M, luego la normal que ejerce la 
pista sobre la masa es la reacción y tiene el mismo módulo.

M g+
1
3
M g=M

varriba
2

R
⇒ varriba

2
=
4
3
gR

Con el mismo planteamiento energético

Emabajo=Emarriba⇒
1
2
MV 0

2
=
1
2
MV arriba

2
+M g2 R

V 0
2
=
4
3
gR+4 gR=

16
3
gR⇒V 0=4√ gR3

Numéricamente, con dos cifras significativas V 0=4√ 9,8·123 =25m /s

Validación: la velocidad en b) debe ser mayor que en a)

mailto:enrique@fiquipedia.es


Procedimientos selectivos profesores secundaria Madrid 2008, Física y Química 20 de junio de 2008
enrique@fiquipedia.es Revisado 31 octubre 2015

Prueba B 3. Problemas de FÍSICA
Problema 1
Una varilla homogénea de masa m y longitud l, gira alrededor de un eje horizontal 
perpendicular a ella por uno de sus extremos. La varilla se suelta desde la posición horizontal.
1º. Obtenga la expresión del momento de inercia de una varilla con relación a un eje 
perpendicular situado en un extremo.
2º. Obtenga, en función del ángulo θ que la varilla forma con la vertical, las expresiones de:

a) la aceleración angular de la varilla
b) la aceleración instantánea de su centro de masa

3º. Determine la reacción que el eje de giro ejerce sobre la varilla

Referencias:
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/solido/din_rotacion/varilla/varilla.htm#Fuerzas%20Fx%20y
%20Fy%20que%20se%20ejercen%20sobre%20la%20varilla%20en%20su%20eje%20de%20rotaci
%C3%B3n sería caso concreto de θ0=90º. 

1º)  De manera general I =∫ r 2 dm

Consideramos el grosor de la varilla despreciable y definimos λ=
m
l

m=λ l ⇒dm=λdl
Para este apartado consideramos la varilla sobre el eje x, con un extremo en el origen.

I =∫0

l
x2

λ dx=λ[
x3

3
]
0

l

=λ
l3

3
=

1
3

ml 2

Nota: conocida la expresión para el momento de inercia de una varilla respecto su centro de masas,

I CM=
1
12

ml
2  , se podría utilizar el teorema de Steiner I o=I CM+md 2

I o=
1
12

m l 2+m(
l
2
)

2

=(
1
12

+
1
4
)ml 2=

1
3

m l 2

2º) Tomamos posición inicial varilla eje y, y
como eje de giro el eje x. 
Enunciado nos obliga a que usemos θ como
ángulo formado por la varilla con el eje
vertical (que tomamos como z), y lo tomamos
como creciente, de modo que en t=0 →  
θ=90º, si t>0 →  θ>90º
>Para simplificar expresiones usamos
trigonometría: sen(θ- π/2)=-cosθ, 
cos(θ- π/2) = senθ

a) M o=I α⇒α=
M o

I
 

El vector momento de la fuerza respecto de O
(la única fuerza a contemplar sería el peso)
estaría dirigido hacia x negativas (hacia dentro
en el diagrama), y el ángulo formado por r
respecto de O y por el peso sería 
π/2-(θ-π/2)=π-θ
|M⃗ o|=|⃗r x F⃗|=|⃗r|·|F⃗|· senϕ

El ángulo formado φ=π-θ, y sen(π-θ)=sen(θ)
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|M⃗ o|=
l
2

·mg · sen (θ) α=

1
2

m gl sen(θ)

1
3

ml 2
=

3
2

g
l

sen(θ)

Consistente con que la aceleración angular con el convenio de signos tomado debe ser positiva si 
θ>90º

b) a t=α ·R=
3
2

g
l

l
2

senθ=
3
4

g senθ

Para calcular al aceleración normal: an=ω2·R, y calculamos ω energéticamente.
-Situación inicial, referencia varilla en horizontal, Ep=0, Ec=0
-Situación final, varilla girando y formando ángulo θ con el centro de masas (a distancia l/2 de O) a 
altura negativa h=-(l/2)sen(θ- π/2)=(l/2)cosθ

mg
l
2

cosθ+
1
2

I ω
2
=0

m g
l
2

cosθ=
−1
2

1
3

ml 2
ω

2
⇒g cos θ=

−l
3

ω
2
⇒ω

2
=

−3 g cosθ
l

an=ω
2
R=

−3 g cosθ
l

l
2
=

−3
2

g cosθ

Los valores indicados son módulos de aceleraciones, que están indicadas vectorialmente en 
diagrama, teniendo en cuenta que se pide aceleración instantánea total de la varilla y a⃗=a⃗ t+a⃗n

>La expresión puede parecer confusa, como que un cuadrado da un número negativo, pero si θ 
está entre 90º y 180º, su coseno es negativo, la altura es negativa, y el módulo an es positivo.
3º) Según el enunciado, como no se indica explícitamente “en función θ” como en apartado 2º, se 
podría calcular la reacción solamente para t=0 (θ=90º). 
Lo hacemos dinámicamente, para cualquier instante (y luego concretamos en t=0 (θ=90º)), tomando
el giro en el plano yz, de modo que las coordenadas tendrán signo según el diagrama. Al indicar an y
at usamos su módulo positivo. 
La reacción del eje la descomponemos en dos componentes H y V, para las que no fijamos signo a 
priori, simplemente las representamos en diagrama y tomamos H y V como sus módulos, y el signo 
indicará sentido respecto a los sentidos positivo de ejes z e y utilizados.
La respuesta es la reacción total será R⃗=H⃗+V⃗
Eje z: 

V-P=m·anz-m·atz

V - mg= m·an·sen(θ- π/2)  -m·at·cos(θ- π/2) 
Eje y:

-H =-m·any-maty

H = m·an·cos(θ- π/2) + m·at·sen(θ- π/2) 
Eje z: V - mg= -m·an·cosθ -m·at·senθ
Eje y: H = m·an·senθ - m·at·cosθ 

Sustituyendo las expresiones obtenidas en apartado 2º: a t=
3
4

g senθ y an=
−3
2

g cosθ

V−mg=m
3
2

gcos
2
θ−m

3
4

g sen
2
θ

V=mg(1+
3
2

cos2
θ−

3
4

sen2
θ)=mg(1+

3
2

cos2θ−
3
4

(1−cos2
θ))=

1
4

mg(1+9cos2
θ)
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H=−m
3
2

gcosθsen θ−m
3
4

g senθcosθ

H=mg senθcosθ(
−3
2

−
3
4
)=

−9
4

mgsenθ cosθ

Comprobamos los valores para t = 0 ( θ=90º) en la que las expresiones se simplifican y realizamos 
validación lógica/física:
H: La expresión cumple que si θ=90º, H=0, lo que parece correcto.
Para θ>90º y hasta 180º (cuando la varilla esté vertical) vemos
(representando sen(x)·cos(x)) que el valor de H positivo, lo que
supone que es una fuerza en el sentido representado; el pivote realiza
fuerza hacia la izquierda en diagrama, lo que podemos asociar a
generar aceleración normal asociada al giro, ya que la aceleración
normal es radial y dirigida hacia el centro, aunque también podemos
ver que V, proyectado sobre la varilla siempre que θ no sean 90º sí
genera una componente normal y centrípeta.
V: Para θ=90º,V=(1/4)mg, ya que aT=3/4g. 
Para θ>90º y hasta 180º (cuando la varilla esté vertical) tenemos
V>0; el pivote debe compensar la tendencia de la barra a caer ejercida por el peso, que siempre tira 
hacia abajo en diagrama, además de contribuir en la fuerza centrípeta.
Viendo la expresión para V se puede comprobar no hay ningún valor en el que V sea 0 ni negativo 
para θ en el rango 0º a 180º.

wolframalpha
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1. Una gota de lluvia cae desde una nube con una velocidad inicial v0. Suponga que el 
tamaño no varía y que la resistencia con el aire es R=βv2. Determine la ecuación que nos 
relaciona la velocidad de la gota con la altura a la que se encuentra.

Referencias:
Resuelto por Antonio Abrisqueta García para www.eltemario.com  
http://fyqwiki.wikispaces.com/file/view/Examen+Opos+CV+2008.doc 
Enunciado similar a Extremadura 1996-Física 1 y Madrid 2004 Física 2

Comentario: En Extremadura 1996 también se usa “resistencia” y no es la fuerza total sino que 
hay que añadir masa, lo que allí se deduce de las unidades. Como aquí no se dan unidades, 
asumimos que F=R=βv2, por lo que la resolución es distinta. 

Tomamos sistema de referencia: eje x vertical, sentido positivo hacia abajo, x=0 y t=0 en instante 
inicial en el que v=v0, con lo que x y v son positivas y aumentan, y la aceleración es positiva. 
Se nos pide relacionar con la altura, pero podemos relacionar altura medida respecto al suelo con la 
x elegida en la expresión final.
Aplicamos la 2ª ley de Newton (despreciamos el empuje del aire frente al peso)

mg−β v
2
=ma=m

dv
dx

dx
dt

=mv
dv
dx

g−
β

m
v2

=
vdv
dx

⇒dx=
vdv

g−
β

m
v2

⇒∫0

x
dx=∫v0

v vdv

g−
β

m
v2

x=
−m
2β

[ ln(g−
β

m
v2

)]
v0

v

+c1⇒−2
β

m
x+c2=ln(

g−
β

m
v2

g−
β

m
v0

2 )
(g−

β

m
v0

2
)c3 e

−2
β
m

x
=g−

β

m
v2

v=√m
β (g−(g−

β

m
v0

2
)c3e

−2
β

m
x

)
v=√m

β (g+(
β

m
v0

2
−g)c3 e

−2
β

m
x)

Planteamos condición: x=0 → v=v0 

v 0
2
=

m
β (g+(

β

m
v0

2
−g)c3e

−2
β

m
0

)
β

m
v0

2
−g=(

β

m
v0

2
−g)c3⇒c3=1

Sustituyendo

v=√m
β (g+(

β

m
v0

2
−g)e

−2
β
m

x

)
Validaciones físicas:
-Si g mayor la velocidad es mayor
-Si β=0, sale una indeterminación 0/0, pero si se hace un desarrollo por Taylor en x=0 (lo hacemos 
de v2 en lugar de v por simplificar, buscando llegar a v2-v0

2=2gx)
http://www.wolframalpha.com/input/?i=taylor+series+a%2Fb*%28c%2B%28b%2Fa*d^2-c
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%29*e^%28-2b%2Fa*x%29%29
se tiene que todos los términos dependen de b y se anulan salvo los dos primeros, con lo que 
v2

=v0
2
+2g x que es una expresión de MRUA

-La velocidad aumenta según cae, pero tiene un límite, ya que si x=∞ (cae durante mucho tiempo), 
la velocidad es constante, velocidad terminal, y el valor es el del apartado a

v (x=∞)=√m
g
β

Modificamos la expresión para que sea en función de altura, tal y como se pide en enunciado. Si 
llamamos h a la variable altura, y H al valor de altura inicial.
x=0 implica h=H, y x=H implica h=0, x=H/4 implica h=3H/4, cuando x crece h decrece
La relación es x=H-h, y sustituyendo en la expresión para que quede en función de altura

v=√m
β (g+(

β

m
v0

2
−g)e

−2
β
m

( H−h)

)
Representamos para unos valores arbitrarios (para masa gota y altura nube, valores típicos)
m=1/20 g = 5·10-5 kg
g=9,8 m/s2

v0=10 m/s
H=2 km = 2·103 m
β=5·10-8 N·s2/m² 

v=√ 5 ·10−5

5 ·10−8 (9,8+(
5 ·10−8

5 ·10−5 10
2
−9.8)e

−25 ·10−8

5 ·10−5 (2· 103
−h ))

v=√103
(9,8+(0,1−9,8)e−4+2 ·10−3h

)

v (h=−∞)=√5·10−5 9,8
5 ·10−8=99m /s

Si lo representamos http://www.wolframalpha.com/input/?i=plot++sqrt  +{+1e3*(9.8+%2B(0.1-
9.8)e^{-4+%2B+2e(-3)+h})}+from+h%3D0+to+h%3D2e3

En eje x está la altura, en eje y la velocidad. Se ve como mientras desciende desde la altura inicial 
(sería de derecha a izquierda en la gráfica) la velocidad va aumentando pero llega a un valor límite 
que es el calculado.
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FÍSICA
1.- Una partícula de masa m se mueve bajo la acción de una fuerza central que varía con 

la distancia según: F=
−k

r2
. 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, L⃗ , de la 
partícula respecto al centro de la trayectoria; d) la variación del momento cinético frente al 
tiempo. Significado.

a y b) Asumimos que enunciado F=
−k

r2
quiere decir F⃗=

−k

r2
u⃗r

Por definición de energía potencial

Ep=∫punto

referencia
F⃗ d⃗l=∫r

∞ k

r2
dr cos (α)=∫r

∞ −k

r2
dr=[

k
r
]
r

∞

=
−k
r

(fuerza y desplazamiento tienen sentido opuesto, su producto escalar introduce un signo menos)
Validación física: la energía potencial es 0 en infinito (tomado como referencia) y con el signo 
menos menor a distancias menores, una masa “cae” hacia potenciales menores.
Enunciado pide “energía total”, por lo que hay que añadir la energía cinética asociada a la 
trayectoria circular, que sería una “órbita”
Para que tenga una órbita estable, la fuerza central es igual a la fuerza centrípeta

k
r2=m

v2

r
⇒ v=√ k

mr
La velocidad es constante al ser órbita circular y ser r constante.

Etotal=E p+Ec=
−k
r

+
1
2

m
k

mr
=

−1
2

k
r

c) L⃗= r⃗ x p⃗ Como la trayectoria es circular, el vector momento angular (tomando como origen el 
centro de giro) es perpendicular al plano de la trayectoria, el vector posición y el momento lineal 
siempre forman 90º, y el módulo es

L=rmv= L=rmv=rm√ k
mr

=√rmk

d) En apartado c se ha utilizado “momento cinético” aclarando explícitamente que hace referencia a
momento angular, pero se podría plantear si en este apartado momento cinético hace referencia al 
momento lineal o al angular; resolvemos ambos casos:
-Si se interpreta como momento lineal:
Si planteamos la ley fundamental de la dinámica con impulso lineal

d p⃗
dt

=F⃗=
−k

r2
u⃗r

En cuanto a significado, como es una trayectoria circular centrada en el origen de fuerzas, el 
módulo de la fuerza es constante, y vemos que el módulo de variación del momento lineal respecto 
al tiempo también: no varía la velocidad, pero la dirección cambia a ritmo constante.
-Si se interpreta como momento angular:
Si planteamos la ley fundamental de la dinámica rotación

d L⃗
dt

=M⃗= r⃗ x F⃗= r⃗ x(
−k
r2 u⃗r)=0

Se trata de un caso de fuerzas centrales, dado que el vector posición y el vector fuerza son paralelos,
por lo que su producto vectorial es cero y el momento angular es constante.
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PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS PARA EL ACCESO E INGRESO EN EL CUERPO DE 
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA. AÑO 2006

EJERCICIO PRÁCTICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA PRUEBA:

1.- Dos cuerpos A y B de masa m están unidos por un hilo inextensible de longitud L y 
masa despreciable de tal manera que el cuerpo A puede deslizar por una superficie 
horizontal. Si en el instante inicial α=0. Hallar el coeficiente de rozamiento mínimo entre la 
superficie horizontal y el cuerpo A para que éste no se mueva.

Explíquense los fundamentos teóricos en los que se basa el procedimiento del ejercicio.

Realizamos una representación de todas las
fuerzas que actúan sobre ambos cuerpos en
una posición genérica teniendo el ángulo α
un valor cualquiera, realizando una
elección de sistema de referencia: eje x
horizontal y eje y vertical en masa A, y eje
x en dirección y sentido tensión y eje y
perpendicular en masa B. Para fijar el
sentido de la fuerza de rozamiento nos
basamos en que siempre se opone al
movimiento o al posible movimiento, que
en el diagrama sería hacia la izquierda,
debido a la componente de la tensión que
tiraría del cuerpo A.
Al estar unidos por un hilo inextensible y
sin masa la tensión en ambos extremos en
la misma.
El objetivo es expresar el coeficiente de rozamiento en función del ángulo y luego derivar. Se 
podría plantear calcular el valor de Tx máxima y que éste fija por sí solo el valor de coeficiente de 
rozamiento mínimo para que esa tensión no desplace el cuerpo A, pero no es correcto, ya que la 
normal también depende de la Ty y del ángulo
Lo planteamos de manera general con mA y mB, aunque en este caso mA=mB=m

Página 1 de 3
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Por conservación de energía (sin pérdidas, tomamos h=0 arriba) −mB gh+
1
2

mB v
2
=0⇒ v

2
=2gh

Por trigonometría h=L · sen (α)
El cuerpo B tiene aceleración centrípeta, siendo la fuerza centrípeta la tensión. El radio de giro es L.

T−PBx=mB a

T−mB gsen (α)=mB
v2

L
=mB2

g
L

L sen(α)

T=3mB gsen(α)

Aplicamos la 2ª ley de Newton en el cuerpo A para relacionar el coeficiente de rozamiento con la 
tensión. Como el cuerpo A no se mueve, su aceleración es cero.
Eje y: N−mA g−T y=0⇒N=mA g+T y

Eje x: Froz−T x=0⇒μ(mA g+T y)=T x

T x=T cos (α)=3mB g sen (α)cos(α)

Opción aplicando trigonometría sen(2α)=2 sen(α)cos (α) luego T x=
3
2

mB gsen (2α)

Podemos relacionar 
T y

T x

=tg(α)⇒T y=T x tg(α)=3mB gsen2
(α)

Sustituyendo μ=
T x

mA g+T y

=
3 mB g sen(α)cos(α )

mA g+3mB g sen2
(α)

=
3mB sen (α)cos (α)

mA+3mB sen2
(α)

Como la expresión es compleja simplificamos usando mA=mB=m μ=
3 sen(α)cos(α)

1+3 sen2
(α)

Derivamos respecto a α e igualamos a cero.
dμ

dα
=

3 (cos2
(α)−sen2

(α))(1+3 sen2
(α))−3 sen(α)cos (α)(6 sen (α)cos(α))

(1+3 sen2
(α))

2 =0

3cos2
(α)+9 sen2

(α)cos2
(α)−3 sen2

(α)−9 sen4
(α)−18 sen2

(α)cos2
(α)=0

3cos2
(α)−9 sen2

(α)cos2
(α)−3sen2

(α)−9sen4
(α)=0

Buscamos expresión solamente con sen, sustitimos cos2
(α)=1−sen2

(α)

3−3 sen2
(α)−9 sen2

(α)−9 sen4
(α)−3 sen2

(α)−9 sen4
(α)=0

3−15 sen2
(α)=0⇒ sen2

(α)=
3
15

⇒ sen (α)=
1

√5
“Sustituyendo” el valor del ángulo (usamos valor exacto del seno)

μ(α=arcsen(
1
√5

))=

3
1
√5 √1−

1
5

1+3
1
5

=

3 ·
2
5

8
5

=
6
8
=

3
4
=0,75

Para comprobar que es un mínimo: 
1. Apaño de andar por casa, comprobamos para un valor de ángulo próximo. Aproximadamente

α=arcsen(
1

√5
)≈26,6 º

μ(α=26 º)=
3 sen(26 º )cos(26 º)

1+3 sen2
(26 º )

=0,74977

μ(α=27 º)=
3 sen(27 º )cos(27 º)

1+3 sen2
(27 º )

=0,7499
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Los valores laterales son menores, luego es  un máximo! 
2. Hacemos la segunda derivada … muy largo e inviable en examen, pero a nivel de comprobación
http://www.wolframalpha.com/input/?i=second+derivate+%283*sin%28x%29*cos%28x
%29%29%2F%281%2B3*sin^2%28x%29%29++for+x%3D1%2Fsqrt%285%29
El valor es negativo, luego es un máximo!
Coincide el cálculo de andar por casa y la comprobación ¿Cómo es posible?
Enunciado pide “Hallar el coeficiente de rozamiento mínimo entre la superficie horizontal y el 
cuerpo A para que éste no se mueva.”, pero ese mínimo no es mínimo en el sentido de función 
siendo el valor más pequeño posible en función del ángulo, sino en el sentido de “al menos”, ya que
el coeficiente de rozamiento no puede tener un valor más pequeño que ese o el cuerpo A sí se 
movería.
Fundamentos teóricos:
-2ª Ley de Newton
-Conservación de la energía mecánica
-Aceleración centrípeta
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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

Se hacen apartados a, b y c conjuntamente. Tras el impacto el bloque A se estará moviendo hacia la 
derecha, ya que la bala ha perdido momento lineal y por conservación lo ha ganado el bloque A. 
Como enunciado dice que es instantáneo, planteamos la conservación de momento lineal para 
calcular la velocidad del bloque

mbala· vbalainicial+mA · v Ainicial=mA·v A final+mbala·vbala final

0,1 ·22+2 ·0=2 · v Afinal+0,1 ·2⇒ v A final=
0,1·22−0,1 ·2

2
=1m /s

Esta velocidad es la final tras el choque, que es la inicial del movimiento del bloque.
Realizamos un diagrama de las fuerzas tras el choque, elegimos sistema de referencia, con x=0 en la
posición inicial del extremo izquierdo de ambos bloques.
Sobre bloque A las
fuerzas son peso, normal
(que la ejerce bloque B)
y fuerza de rozamiento
(que la ejerce bloque B).
Por lo tanto sobre
bloque B además de
peso, normal (que la
ejerce el suelo) y fuerza
rozamiento (que la
ejerce el suelo), tenemos
dos fuerzas que ejerce A
como reacción a las que
ejerce B.
Aplicamos la 2ª ley de
Newton a cada eje y a
cada bloque
A:

 
Eje y : N A−P A=0⇒N A=mAg

Eje x :−F rA=mA · aA⇒−μAB·N A=mAaA⇒−μABmA g=mAaA
aA=−μAB g=−0,6 ·9,8=−5,88m /s2

El bloque A se va frenando

mailto:enrique@fiquipedia.es
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Procedimientos selectivos profesores secundaria Madrid 2006, Física y Química 2006
enrique@fiquipedia.es Revisado 30 marzo 2016

B: 

Eje y :N B−N A−PB=0⇒ N B=mA g+mB g
Eje x :−F rB+F rA=mB· aB⇒−μBsueloN B+μAB·N A=mBaB

−μBsuelo (mA+mB) g+μABmA g=mBaB

aB=(−μ Bsuelo(mA+mB)+μABmA)
g
mB

aB=(−0,1 ·(2+4)+0,6 ·2) ·
9,8
4

=1,47m/ s2

El bloque B se mueve hacia la derecha (si hubiera salido negativa, hubiera implicado que no se 
mueve)
Ambos MRUA inicialmente, planteamos tramos / etapas:
1. A y B se mueven, la velocidad inicial de A no es nula, y velocidad inicial de B sí es nula.

x A=x0 A+v0A t+
1
2
a At

2
=1 · t−

5,88
2
t

2
=t−2,94 t

2

v A=v0 A+aA t=1−5,88 t

x B= x0 B+v0B t+
1
2
aB t

2
=

1,47
2
t

2
=0,735 t

2

v B=v0B+aB t=1,47 t
El bloque A se va frenando y el bloque B acelerando; en el momento en el que las velocidades se 
igualen (desde un sistema de referencia externo) el bloque A se parará respecto al bloque B y se 
moverá junto a él.

v A=vB⇒1−5,88 t=1,47 t⇒ t=
1

1,47+5,88
=0,136 s

Comprobamos en ese momento la posición de cada bloque para saber si se han superado los 2 m del
bloque B y el bloque A ha caído o no. Son posiciones respecto al origen del movimiento de ambos.

x A=0,136−2,94 ·0,1362
=0,0816m

xB=0,735 ·0,1362
=0,0136m

El bloque A no se ha caído, está sobre el bloque B, y su distancia al extremo izquierdo del bloque B 
es 0,0816-0,0136=0,068
La velocidad conjunta de ambos en ese momento es v B=1,47 ·0,136≈0,2m /s
2. A y B se mueven conjuntamente, hasta que ambos se paran. Se puede ver como un bloque único 
“AB” de mA+mB=6 kg, sobre el que únicamente actúa la fuerza de rozamiento del suelo.
Planteando la 2ª ley de Newton

Eje y : N AB−P AB=0⇒ N AB=mAB g
Eje x :−F rAB=mAB · aAB⇒−μBsuelo·mAB g=mABa AB

aAB=−μBsuelo g=−0,1·9,8=−0,98m / s2

Ahora tenemos un MRUA con ecuaciones (no consideramos posición inicial común)

x AB=v0 AB t+
1
2
aAB t

2
=0,2 t−

0,98
2
t

2
=0,2 t−0,49 t

2

v AB=v0AB+aAB t=0,2−0,98 t

El instante en el que se paran es v AB=0⇒ t=
0,2
0,98

=0,204 s

En ese instante la posición que ambos han recorrido desde el tramo anterior es
x AB=0,2 ·0,204−0,49 ·0,2042=0,0204m

La posición de cada bloque es (respecto al origen de movimiento de ambos):
Bloque A: 0,0816+0,0204=0,102 m 
Bloque B: 0,0136+ 0,0204=0,034 m
El bloque A sigue estando a 0,102-0,034=0,068 m del extremo izquierdo del bloque B.
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1. Problemas relacionados con el temario de ingreso
3. Un trineo homogéneo de longitud L=6 m se mueve con velocidad constante v=10 m/s 
tal y como muestra la figura. La masa del trineo es mT=50 kg y la de la persona que va 
montado mP=70 kg. Tomemos como sistema de referencia para estudiar el movimiento el 
que se indica en la figura y el origen de tiempo en el instante en que la parte final del 
trineo coincide con el cartel. Calcule:
a) Posición del centro de masa del sistema formado por el trineo y la persona para 
cualquier instante y a los 10 s.
b) Demuestre que el centro de masa del trineo se mueve también a la velocidad v y con la
misma dirección y sentido.
c) Cuando han pasado 10 s la persona comienza a caminar en la misma dirección del 
movimiento con velocidad 2 m/s respecto al trineo. Encuentre, despreciando el rozamiento
la velocidad con que ahora se mueve el trineo.
d) Energías cinéticas del sistema formado por el trineo y la persona respecto al sistema 
de referencia situado en su centro de masa, cuando la persona se está moviendo.

Referencias
Cataluña 1994-A2
http://laplace.us.es/wiki/index.php/Definici%C3%B3n_y_propiedades_de_un_sistema_de_part
%C3%ADculas#Energ.C3.ADa_cin.C3.A9tica 

a) Tomamos eje x positivo hacia la derecha del diagrama (eje x ya está indicado en enunciado pero 
sin indicar explícitamente el sentido)
Al ser el trineo homogéneo y de 6 m de longitud su centro de masas está en el centro, por lo que en 
t=0 tenemos xT=L/2 (expresada en m)
Consideramos a la persona una masa puntual situada en el borde del trineo, por lo que mientras no 
se desplace xP=xT-L/2. Como en diagrama inicialmente xP=0 (persona en el borde y xP=vt siendo 
xP=0 para t=0), tomamos xT=xP+L/2.

La posición del centro de masas es xCM=
xT ·mT+x P·mP

mT+mP

Como el trineo describe un MRU, xT=x0+vt, y en este caso x0=0.

Sustituyendo xCM=

(x P+
L
2
) ·mT +xP ·mP

mT+mP

=xP+

L
2
mT

mT +mP

=vt+

L
2
mT

mT+mP
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Numéricamente xCM=10 t+
3 ·50
50+70

=10 t+1,25[ x enm, t en s]

Para t=10 s xCM=10 ·10+1,25=101,25m
b) Enunciado indica “centro de masa del trineo”, no del sistema, por lo que planteamos que el dato 
del enunciado v sea la velocidad del extremo del trineo (extremo inicial que sí sabemos que tiene 
x=vt), y planteamos la posición del centro de masas del trineo aislado siendo homogéneo, con 
sección S y con longitud L que no varía (es rígido).

ρ=
M
S·L

⇒dm=ρSdx⇒ xCM=∫vt

vt+L ρ

M
x dx=

1
L
[
x2

2
]
vt

vt+L

=
1
2 L

((vt+L)
2
−(vt )2)=

1
2 L

(L2+2vLt)

xCM=
1
2
(L+2 vt)=

L
2
+vt

Obtenemos la velocidad del centro de masas derivando vCM=
d xCM
dt

=v

c) Planteamos la conservación del momento lineal; considerando el sistema trineo-persona aislado, 
su momento lineal no varía, por lo que si la persona se desplaza hacia la derecha/aumenta su 
velocidad, el trineo se desplaza hacia la izquierda/disminuye su velocidad. El centro de masas del 
sistema sigue teniendo el mismo movimiento descrito en a).
Tomamos velocidades respecto sistema de referencia ligado al suelo.
pantes=mP· vP+mT · vT=(mP+mT )· v=(50+70) ·10=1200kg·m/s
pdespués=mP· vP+mT · vT=mP · v P '+mT · vT '⇒1200=70· vP '+50 · vT '

Para relacionar velocidades usamos la frase del enunciado “velocidad 2 m/s respecto al trineo”, que 
implica vP’=vT’+2

1200=70 ·(vT '+2)+50 · vT '⇒1200−70·2=(70+50)vT '⇒ vT '=
1200−140
120

=
53
6

≈8,33m /s

Aunque no se pide explícitamente calculamos v P’=
53
6

+2=
65
6

≈10,83m /s , lo que valida que la 

persona va más deprisa y el trineo más despacio que antes.
>No se necesita el dato de que el movimiento se inicia 10 s después, si acaso simplemente para 
saber que se ha recorrido poca distancia y se puede asumir movimiento rectilíneo; ya que 
enunciado cita Polo Norte, si fueran muchos kilómetros se estaría describiendo un movimiento 
curvilíneo sobre un meridiano.
d) La energía cinética respecto del centro de masa del sistema es la asociada a los movimientos de 
trineo y persona respecto del centro de masas, que usando adición de velocidades medidas respecto 
del sistema de referencia ligado al suelo y sabiendo que la velocidad del centro de masas es de 10 

m/s son  v PCM=
65
6

−10=
5
6
≈0,83m /s  vTCM=

53
6

−10=
−7
6

≈−1,17m /s

Ec total respectoCM=Ec TCM+E c PCM=
1
2
mT vTCM

2
+
1
2
mP vPCM

2

E ctotal respectoCM=
1
2
50(

−7
6

)
2

+
1
2
70(

5
6
)
2

=
175
3

≈58,3 J

No se pide, pero planteamos la energía total, de dos maneras:
1. Ec total=E ctraslación+E crotación donde el término rotación (a veces se usa orbital) es el asociado al 

movimiento respecto al centro de masas Ec traslación=
1
2
M total vCM

2
=
1
2
(50+70)10

2
=6000J

Por lo tanto Ec total=6000+
175
3

=
18175
3

≈6058,3 J

2. Ec total=EcT+Ec P=
1
2
50 ·(

53
6

)
2

+
1
2
70 ·(

65
6

)
2

=
18175
3

≈6058,3 J
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1. Problemas relacionados con el currículo de la especialidad
1. ¿Qué velocidad máxima puede llevar la bala para
que la pare el muelle? El suelo no es liso y el muelle
tiene una masa despreciable.

Enunciado no lo dice explícitamente pero asumimos suelo y trayectoria horizontal según diagrama.
Enunciado no proporciona ningún dato, lo damos en función de parámetros que nombramos:
L0=longitud del muelle en reposo
K=constante elástica del muelle
L0’=longitud mínima del muelle asociada a su límite elástico, mayor compresión supondría 
deformación plástica y dejaría de aplicar la ley de Hooke.
>No podemos considerar el muelle elástico hasta L0’=0, ya que eso supondrá que en ese punto la 
fuerza ejercida y la energía potencial almacenada es infinita. Asumimos que se está pidiendo “para
que la pare el muelle [en una deformación elástica]”
μ=coeficiente de rozamiento entre el bloque y el suelo
m=masa de la bala
M=masa del bloque
v=velocidad de la bala
Planteamos inicialmente la conservación del momento lineal, asumiendo M en reposo

mv=(m+M )v ’⇒ v '=
m

m+M
v

Tras el choque, el sistema bala+muelle tiene solamente Ec asociada a m+M moviéndose a v’, y no 
hay energía potencial elástica almacenada en el muelle, pero el muelle se comienza a comprimir, al 
tiempo que el rozamiento hace que se disipe energía, hasta que toda la energía cinética inicial ha 
pasado a energía disipada y potencial elástica, por lo que el muelle se habrá detenido con longitud 
L0’.
Aplicando conservación de energía y como la fuerza de rozamiento es constante durante toda la 
compresión del muelle, Froz=μN=μ(m+M)g

Δ Em=W Fno conservativas

1
2

K (L0−L0 ' )
2
−

1
2
(m+M )v ' 2=−Froz (L0−L0 ' )

1
2
(m+M )(

m
m+M

)
2

v2
=μ(m+M )g (L0−L0 ')+

1
2

K (L0−L0 ' )
2

v=
√(L−L0 ')(m+M )(K (L−L0 ' )+2μ g(m+M ))

m
Validaciones físicas:
-Si M aumenta, la velocidad máxima aumenta (la masa grande puede frenar más)
-Si m disminuye, la velocidad máxima aumenta (la masa pequeña es más fácil de frenar)
-Si K aumenta, la velocidad máxima aumenta (el muelle almacena más energía para misma 
distancia)
-Si (L-L0’) aumenta, la velocidad máxima aumenta (el muelle almacena más energía para la misma 
k)
-Si μ aumenta, la velocidad máxima aumenta (se disipa más energía pera la misma distancia (L-L0’)
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(Se incluye el enunciado original asociado a este problema) 
PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS PARA EL ACCESO E INGRESO EN EL CUERPO DE 
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA. AÑO 2004
EJERCICIO PRÁCTICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA PRUEBA:
… 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Cada apartado del problema debidamente justificado y razonado con la solución correcta se 
calificará con los puntos indicados a continuación:
…
Problema 2.- a) 1 b) 0,75 c) 0,75
…
Cada problema se entregará en folio independiente

2.- Una barra uniforme de centro de gravedad G, como se expresa a
en la figura, gira en sentido antihorario alrededor de un pasador liso
O en un plano vertical. La masa de la barra es de 10 kg y en  el
instante mostrado tiene una velocidad angular de 8 rad/s en sentido
antihorario. Calcular: 
a) La aceleración angular de la barra
b) La reacción que el pasador O ejerce sobre la barra 
c) La aceleración lineal del punto P de la barra. 

a) Calculamos el momento de inercia de la barra respecto al eje de giro, utilizando el teorema de 
Steiner. Asumimos conocido y no calculamos el momento desde su centro G ó lateral P

IO=I G+M (ŌG)
2
=

1
12

M L2
+M (

L
4

)
2

=
4+3
48

M L2
=

7
48

M L2

En el caso del punto lateral, el momento de inercia disminuye al acercarse a O que está más cerca 
del centro de gravedad.

IO=I P−M(ŌP)
2
=

1
3

M L2
−M (L

3
4
)

2

=
16−9

48
M L2

=
7
48

M L2

Planteamos dinámicamente, tomando momentos respecto punto O por lo que la única fuerza es el 
peso
Σ M⃗ =I α⃗

Elegimos sistema de referencia, tomamos convenio de
signo para momento y prescindimos de vectores: M es
negativo (dirigido hacia z negativas), por lo que la
aceleración angular  será negativa (cuadra con el sentido
del ángulo 30º del diagrama; el ángulo θ tal y como se
ha tomado la referencia (por cómo aparecía la flecha en
el enunciado) disminuye, la velocidad angular que mide
esa variación de ángulo también será negativa,
gráficamente asociada a sentido horario en el diagrama
que implica vector ω⃗ dirigido hacia z negativas en
diagrama, y la aceleración que mide la variación de esa
velocidad, gráficamente asociada a sentido horario en el diagrama que implica vector α⃗ dirigido 
hacia z negativas en diagrama)
Enunciado no proporciona el valor de g, por lo que utilizamos 9,8 m/s2 
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−mg
L
4

cosθ=
7

48
m L2

α

α=
−12

7
g cosθ

L
=

−12
7

9,8 · cos (30º )
0,8

=−18,2rad /s2

b) Diagrama, en el que ya asumimos signos de las fuerzas
Planteamos 2ª ley en dirección radial “x” y normal “y”; F1 normal será positivo y F2 radial será 
negativo. En estas expresiones los signos se toman del diagrama, los valores son absolutos.
Radial: −mgsenθ−F2=−m·ac

Transversal: −mgcosθ+F1=−m ·at  
Calculamos por separado

ac=−ω
2 R=−82·

0,8
4

=−12,8m /s2

at=α R=−12,2·
0,8
4

=−3,64 m /s2

El hecho de que la aceleración centrípeta sea negativa es consecuencia del sistema de referencia 
elegido, con x positivas dirigidas en la dirección que se aleja de la barra yendo de O a P.
La aceleración centrípeta es negativa independientemente del signo de la velocidad angular, que 
según el sistema de referencia elegido sería positiva ya que enunciado nos dice que es en sentido 
antihorario.
Sustituyendo:

F2=10·12,8−10·9,8 · sen(30 º)=79N
F1=−10 · 3,64+10 · 9,8 ·cos (30 º )=48,5 N

|F|=√F1
2
+ F2

2
=√792

+48,52
=92,7 N

El ángulo que formaría F con el eje de la barra tomado como eje x (medido en el sentido de las 
agujas del reloj desde F2) sería

θF=arctg(
45
79

)=31,5 º , por lo que con la horizontal del

plano del soporte serían 1,5º

c) 
a t(P)=α R (P)=−18,2 ·0,6=−10,9 m /s2

an(P)=−ω
2 R(P)=−82 ·0,6=−38,4 m /s2

a=√a t
2
+an

2
=√10,92

+38,42
=39,9 m /s2

El ángulo que formaría la aceleración total con el eje de la
barra tomado como eje x (medido en el sentido contrario a las
agujas del reloj) sería

θa=arctg (
10,9
38,4

)=15,8 º
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Física
2.- Suponemos gotas de lluvia que caen desde una cierta altura h.
Calcular:
a) Si no hubiera fricción, la velocidad con la que llega a tierra.
b) Considerando que las gotas experimentan una fuerza de fricción F=-amv2. Calcular v(h)
y encontrar la velocidad límite.
c) Realizar los correspondientes cálculos numéricos con los datos: h=4 km y a=0,1 en las 
correspondientes unidades.

Referencias:
Valencia 2008-1 y Extremadura 1996-Física 1

Por claridad y evitar confusión entre la constante a del enunciado con la a asociada a aceleración,
usamos “a” para la constante tal y como indica enunciado y “ac” para aceleración.

a) Si no hay fricción, y despreciando el empuje, la única fuerza que actúa es el peso. Las gotas caen 
en la troposfera, en un margen de altura en que podemos considerar g constante, por lo que es un 
MRUA con |ac|=g,y la velocidad a una altura h, si asumimos v0=0. 
v2−v0

2
=2 · ac · s⇒ v=√2gh

b) Tomamos sistema de referencia: eje x vertical, sentido positivo hacia abajo, x=0 y t=0 en el inicio
del movimiento, con lo que x y v son positivas y aumentan. 

Aplicamos la 2ª ley de Newton  
mg−mav2=m·ac

g−av2=
dv
dt

Necesitamos una expresión de v en función de x.

g−av2=
dv
dx
dx
dt

=v
dv
dx

dx=
vdv
g−av2

⇒∫0

x
dx=∫0

v vdv
g−a v2

x=
−1
2a

[ ln(g−av2)]0
v
+c1

−2a x+c2=ln( g−av
2

g )←[ llamamosc2=2ac1]

e
−2ax+ c2=e

ln(g−av
2

g )

e−2ax · e
c2=
g−a v2

g
gc3 e

−2ax
=g−a v2←[llamamos c3=e

c2]

v=√ ga (1−c3 e
−2ax )

Planteamos condición: x=0 → v=0, lo que implica c3=1, con lo que la expresión final es

v=√ ga (1−e−2ax )

Validaciones físicas:
-Si g mayor la velocidad es mayor
-Si a=0, sale una indeterminación 0/0, pero si se hace un desarrollo por Taylor en x=0
http://www.wolframalpha.com/input/?i=taylor+series+sqrt%28a%2Fb*%281-e  ^%28-2bx  
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%29%29%29 todos los términos dependen de b y se anulan salvo el primero, con lo que 
v=√2 g x⇒ v2=2 gx que es una expresión de MRUA

-La velocidad aumenta según cae, pero tiene un límite, ya que si x=∞ (cae durante mucho tiempo), 
la velocidad es constante, velocidad terminal, y el valor es el que se pide

v (x=∞)=√ ga
Modificamos la expresión para que sea en función de altura, tal y como se pide en enunciado. Si 
llamamos h a la variable altura, y H al valor de altura inicial.
x=0 implica h=H, y x=H implica h=0, x=H/4 implica h=3H/4, cuando x crece h decrece
La relación es x=H-h, y sustituyendo en la expresión para que quede en función de altura

v=√ ga (1−e−2a (H−h)
)

b) Numéricamente para H=4000 m y a=0,1 (las unidades de la constante a en el Sistema 
Internacional serían m-1, para que haya consistencia dimensional en las unidades)

 v=√ 9,80,1 (1−e−2 · 0,1 ·(4000−h))=√98 ·(1−e−800+0,2 · h)

La velocidad límite sería  v=√ 9,80,1=10m / s2 (la expresamos con 1 cifra significativa)
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1. Una partícula resulta atraída hacia el origen O (0,0) por una fuerza cuyo módulo es 
proporcional a la distancia r desde la partícula hasta el origen. Calcular el trabajo que se 
realiza al mover la partícula desde el punto A (0,1) hasta B (1,2) a lo largo de la trayectoria
dada por y = 1 + x2 si el rozamiento entre la partícula y la trayectoria es μ.

Resuelto por sleepylavoisier en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4018#p18044 
Referencia: 
Física. Curso teórico práctico de fundamentos físicos de la ingeniería; F.J. Gálvez, R.López, 
A.Llopis, C.Rubio, Universidad Politécnica de Valencia, ISBN 84-7360-187-4
https://books.google.es/books?id=AJA-GRmTzHEC&pg=PA209#v=onepage&q&f=false problema 
E-5-10 enunciado idéntico, incluye resolución. (La resolución usa trigonometría,aquí se plantea 
geometría y la relación de dl y de la fuerza normal con x, dx. y, dy)

Referencias: 
Fuerzas centrales 2000 Murcia A2

Realizamos una
representación: si el
movimiento es de A hacia B,
la fuerza de rozamiento es
opuesta al rozamiento. La
normal es perpendicular a la
tangente a la superficie.
Utilizamos la definición de

trabajo W =∫A

B
F⃗ · d⃗l  donde

el diferencial de
desplazamiento es tangente
a la trayectoria. La fuerza
aplicada debe vencer las dos
fuerzas que indican: fuerza
de atracción al origen y la
fuerza de rozamiento, por lo
que la fuerza aplicada tiene
sentido opuesto.
F⃗=− ⃗F atracción−F⃗ roz

La fuerza normal es la componente normal a la trayectoria de la fuerza, y su valor influye en la 
fuerza de rozamiento que tiene como módulo μN. La fuerza normal no realiza trabajo ya que 
siempre es normal a la trayectoria; solamente realizan trabajo la componente tangencial y la fuerza 
de rozamiento.

W =∫A

B
(− ⃗F atracción−F⃗ roz) d⃗l=−∫A

B
⃗F atracción d⃗l−∫A

B
F⃗ roz d⃗l

Planteamos cada término por separado
-Término debido a la fuerza de atracción:
Llamamos K a la constante de proporcionalidad,  por lo que F=Kr, siendo r la distancia del origen al
punto P

⃗F atracción=−K r u⃗r=−K r
r⃗
r
=−K (x i⃗ + y j⃗)=−K ( x i⃗ +(1+ x

2
) j⃗)

d⃗l=dx i⃗ +dy j⃗ siendo y=1+x 2
⇒dy=2 xdx ; d⃗l=dx i⃗ +2 x dx j⃗
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Procedimientos selectivos profesores secundaria Galicia 2003, Física y Química 2003
enrique@fiquipedia.es Revisado 30 abril 2016

Combinando ambas 

W atracción=K∫A

B
(x i⃗ +(1+x2

) j⃗)(dx i⃗ +2 x dx j⃗)=K∫A

B
(x dx+2 xdx+2 x3 dx)

W atracción=K∫
(0,1)

(1,2)
(3 x+2 x3

)dx=K [
3
2

x2
+

2
4

x4
]
(0,1)

(1,2)

=K (
3
2
−

1
2
)=2 K

El trabajo realizado por el campo será opuesto, negativo.
Sin usar la ecuación de trayectoria llegamos al mismo resultado:

W atracción=K∫A

B
(x·dx+ y·dy )=K [

x2

2
]
0

1

+K [
y2

2
]
1

2

=2 K−
K
2

+
K
2

=2 K

Se puede ver que es una fuerza conservativa, el trabajo realizando por el campo solamente depende 
de punto inicial y final, no del trayecto por el que se ha llegado de un punto a otro. 
-Término debido a la fuerza de rozamiento:

⃗F rozamiento=−μ N d⃗l
  d⃗l=dx i⃗ +dy j⃗ siendo y=1+x 2

⇒dy=2 xdx ; d⃗l=dx i⃗ +2 x dx j⃗
El vector normal forma 90º con el vector tangente a la trayectoria (no con vector r que une origen 
con punto de la trayectoria), por lo que si giramos un vector tangente que tiene coordenadas
l⃗ = i⃗ +2 x j⃗ (tomamos signos del diagrama) tenemos N⃗=2 x i⃗ − j⃗ , y al ser perpendiculares 

podemos comprobar que su producto escalar es 0.
El módulo de a normal será la proyección de la fuerza de atracción dirigida al origen sobre esa 
normal, lo que es el producto escalar, y el vector unitario sería

u⃗n=
2 x i⃗ − j⃗

√4 x2
+1

=
2 x

√4 x2
+1

i⃗ −
1

√4 x2
+1

j⃗

N=|N⃗|= ⃗F atracción · u⃗n=K (x i⃗ +(1+x2) j⃗)·( 2 x

√4 x2
+1

i⃗ −
1

√4 x2
+1

j⃗)=K
(2 x2

−1−x2
)

√4 x2
+1

=K
x2

−1

√4 x2
+1

W rozamiento=−μ∫A

B
N u⃗l d⃗l

u⃗ l=
i⃗ +2 x j⃗

√4 x2
+1

=
1

√4 x2
+1

i⃗ +
2 x

√4 x 2
+1

j⃗

W rozamiento=−μ∫A

B
K

x2
−1

√4 x2
+1

(
1

√4 x2
+1

i⃗ +
2 x

√4 x2
+1

j⃗)(dx i⃗ +2 x dx j⃗)

W rozamiento=−μ K∫A

B x2
−1+4 x4

−4 x2

4 x2
+1

dx

W rozamiento=−μ K∫A

B 4 x4
−3 x2

−1
4 x2+1

dx

Planteamos la integral racional, hacemos primero el cociente de polinomios
4x4 -3x2       -1 |4x  2  +1
4x4 +x2       x2- 1  
       -4x2      -1
       -4x2          -1 

            0
4 x4

−3 x2
−1

2 x2
+1

=x2
−1

W rozamiento=−μ K∫A

B
( x2

−1)dx=−μ K [ x3

3
− x ]

0

1

=−μ K (
1
3
−1)=

2
3
μ K

W total A→B=2 K+
2
3
μ K=2 K (1+

μ

3
)
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Resolución con planteamiento Física. Curso teórico práctico de fundamentos físicos de la 
ingeniería; F.J. Gálvez, R.López, A.Llopis, C.Rubio, Universidad Politécnica de Valencia, ISBN 84-
7360-187-4
https://books.google.es/books?id=AJA-GRmTzHEC&pg=PA209#v=onepage&q&f=false problema 
E-5-10 
(usa trigonometría y me parece más rebuscado, lo pongo por entender lo que se hace y validar que 
se llega al mismo resultado, nunca se me hubiera ocurrido plantearlo así)
α+β+(180−γ)=180⇒α=γ−β

x=r cos γ
y=r sen γ

dx=dl·cosβ
dy=dl· senβ

W =K∫A

B
(r cos (γ−β)+μ r sen (γ−β))dl

Usando el coseno y el seno de la diferencia
cos(a−b)=sen(a)· sen (b)+cos(a) ·cos(b)

sen(a−b)=sen (a) ·cos (b)−cos (a) · sen(b)

W =K∫A

B
(r sen (γ)· sen(β)+r cos (γ)·cos (β)+μ r sen(γ)·cos (β)−μ r cos(γ )· sen(β))dl

W =K∫A

B
(r sen (γ)· sen(β)+r cos (γ)·cos (β))dl+K∫A

B
(μ r sen(γ )·cos (β)−μr cos(γ) · sen (β))dl

Combinando relaciones anteriores para dejar en función de x e y
x=r cos γ
y=r sen γ

dx=dl· cosβ
dy=dl· senβ

W =K∫A

B
( y·dy+x·dx )+ Kμ∫A

B
( y·dx− x ·dy )

y=x2+1, luego x2=y-1

W =K [
y2

2
]
1

2

+K [
x 2

2
]
0

1

+K μ∫A

B
(( x2

+1) · dx+√ y−1· dy )

W =2 K−
K
2

+
K
2

+K μ[
x3

3
+ x]

0

1

+[
2
3
( y−1)

3
2 ]

1

2

W =2 K+K μ
2
3
=2 K (1+

μ

3
)

Siguien del desarrollo se puede ver resultado como dos términos, el primero asociado a integrar la 
componente de la fuerza tangencial (en el resultado no interviene la trayectoria) y el segundo 
asociado a integrar la fuerza de rozamiento
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3.- Una pelota maciza de 10 cm de radio y de masa 0,2 kg descansa sobre una columna 
vertical de altura de 5 m. Una bala de masa 10 g viaja a una velocidad de 500 m/s y 
atraviesa horizontalmente la pelota, pasando por su centro. La pelota cae al suelo a una 
distancia de 20 m de la base de la columna.
a) Realice un análisis de las fuerzas (con un dibujo en el que se muestren los vectores-
fuerza correspondientes) que actúan sobre la bala y sobre la pelota en cada una de las 
tres situaciones siguientes: antes del choque, mientras la bala atraviesa la pelota y 
después de haberla atravesado.
b) ¿A qué distancia de la columna cae la bala?
c) ¿Cuánto vale en promedio cada una de las fuerzas que actúan en el sistema bala-
pelota en la situación en la que la bala está atravesando la pelota?

a) Antes del choque:
• Sobre la bala: solamente su peso.
• Sobre la pelota: su peso y la normal, opuesta al peso de la pelota ya que está en reposo.

Mientras la bala atraviesa la pelota:
• Sobre la bala: peso, normal, fuerza de pelota sobre bala.
• Sobre la pelota: peso, normal, fuerza de bala sobre pelota y reacción de la bala sobre la 

pelota (la normal sobre la bala la hace la pelota)
Después de haberla atravesado:

• Sobre la bala: solamente su peso.
• Sobre la pelota: solamente su peso, abandona la columna.

b) Planteamos conservación de momento lineal
pantes= pdespués

mpelota· vpelota antes+mbala · vbalaantes=m pelota · v pelotadespués+mbala · vbala después
0,2·0+0,010 ·500=0,2 · v pelotadespués+0,010 · vbaladespués

La pelota describe un movimiento parabólico: horizontalmente MRU y verticalmente MRUA.
Tomamos g=9,8 m/s2 

y= y0+v0 y t−
1
2
g t 2

El centro de masas de la pelota pasa de una altura de 5,1 m apoyado en la columna a 0,1 m al 
impactar con el suelo: desciende 5 m.
Sin embargo la bala tiene dimensiones despreciables y sí desciende 5,1 m.

mailto:enrique@fiquipedia.es


Procedimientos selectivos profesores secundaria Ceuta y Melilla 2002, Física y Química 2002
enrique@fiquipedia.es Revisado 10 marzo 2021

Pelota y=5−4,9 t 2 En el suelo y=0 t=√ 54,9=1,01 s
x=x0+v0 x t Si horizontalmente en 1,01 s ha recorrido 20 m v0 x=

20
1,01

=19,8m /s

Despejando 

vbala después=
0,010 ·500−0,2 ·19,8

0,010
=104m /s

La bala también describe un movimiento parabólico pero no tiene el mismo tiempo de caída

Bala y=5+0,1−4,9 t 2 En el suelo y=0 t=√ 5,14,9=1,02 s
En ese tiempo recorrerá x=104 ·1,02=106,08m
Se pregunta a qué distancia de la pelota cae la bala, que sería la diferencia: 106,08-20=86,08 m
c) Mientras la bala atraviesa la pelota peso y normal tienen un valor fijo, no realizan trabajo.
La bala está atravesando la pelota por su centro y recorre un diámetro, por lo que la pelota ejerce 
una fuerza sobre la bala que modifica su velocidad. Utilizando el teorema de las fuerzas vivas

W=Δ Ec=
1
2
mbala(vbaladespués

2
−vbalaantes

2
)=
1
2
0,010 ·(1042−5002)=−1195,92 J

Si utilizamos la definición de trabajo  W=∫ F⃗ · d⃗x pero si asumimos una fuerza promedio 
constante podemos plantear, llamando F a su módulo teniendo en cuenta que es opuesta al 

desplazamiento W=−F ·Δ x⇒F=
−W
Δ x

=
1195,92
0,2

=5979,6N
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PARA LA INTEGRACIÓN POR PRIMERA VEZ EN LAS LISTAS DE ESPERA, se necesita 
el siguiente requisito:
-Obtener en la citada prueba una puntuación igual o superior a cinco
-O bien, obtener en el ejercicio 1 (1A y 1B) una puntuación igual o superior a cinco

1B.- Una esfera maciza y homogénea y un cilindro también macizo y homogéneo, ruedan,
sin deslizar, por un plano inclinado de 10 m de longitud. Supuesto que ambos objetos 
hayan iniciado simultáneamente su movimiento desde el punto más elevado del plano 
¿cuál llegará antes? Calcúlese qué distancia habrá recorrido uno de ellos cuando el otro 
llegue al final del plano. Despréciese el rozamiento de rodadura.

Parece ser que este problema se puso también en Agregados 1973 y Agregados 1989

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/solido/plano_inclinado/plano_inclinado.htm 

Llamamos h a la altura del plano inclinado.
Planteamos conservación energía:

 Δ Em=0⇒m·g·h=
1
2
mvCM

2
+

1
2

I ω
2

Planteamos condición de rodadura  vCM=ω ·R

1
2

mvCM
2

+
1
2

I
vCM

2

R2 =m·g·h

Los momentos de inercia son: cilindro I= ½ mR2 , esfera I=2/5 mR2 
Asumimos que la masa de esfera y de cilindro son iguales, y que los radios son iguales (no se 
indica explícitamente)

1
2

mvCMcilindro
2

+
1
2

1
2
mR2 vCM cilindro

2

R2 =m· g·h

1
2
mvCM esfera

2
+

1
2

2
5
mR2 vCM esfera

2

R2 =m ·g·h

Igualando

vCM cilindro
2

(
1
2
+

1
4
)=vCMesfera

2
(
1
2
+

2
5
)

vCM cilindro
2

=
4
3

·
7
10

vCMesfera
2

=
14
15

vCMesfera
2

La esfera llega con más velocidad.

Para calcular la distancia recorrida planteamos por
dinámica para calcular la aceleración: el movimiento del
centro de masas un MRUA
m·g·sen(θ)−F r=m·aCM

La fuerza de rozamiento es la que produce rodadura
M=F r· R=I·α⇒F r=I· α

R
Condición de rodadura aCM=α · R
Combinamos

m·g·sen(θ)=I
aCM

R2 +m·aCM

Planteamos para cilindro y esfera con sus momentos de inercia

Física con ordenador, Ángel Franco
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m· g·sen(θ)=
1
2

mR2 aCM

R2 +m·aCM cilindro⇒aCMcilindro=
2
3

g · sen (θ)

m·g·sen (θ)=
2
5
m R2 aCM

R2 +m·aCMesfera⇒aCM esfera=
5
7

g · sen(θ)

Como sabemos que la esfera llega antes, calculamos el tiempo que tarda al ser MRUA

stotal=
1
2
aCMesfera t esfera

2
⇒ t esfera=√

2 stotal

5
7

g · sen (θ)

Con ese tiempo calculamos lo que ha recorrido el cilindro

s=
1
2
aCMcilindro t esfera

2
=

1
2

2
3

g·sen (θ)·
2 stotal

5
7

g · sen(θ)

=
1
2
·
2
3

·
7
5
·2 ·10=

140
15

=
28
3

=9,33m

Enunciado no dice explícitamente una distancia, dice “distancia habrá recorrido uno de ellos cuando
el otro llegue al final del plano”, luego también tenemos que calcular la distancia recorrida por la 
esfera cuando el cilindro llega, que será más de los 10 m.
De manera análoga, cuando el cilindro llega a los 10 m, la esfera distancia recorrida por la esfera es

s=
1
2
aCMesfera t cilindro

2
=

1
2

5
7

g·sen (θ) ·
2s total

2
3

g · sen(θ)

=
1
2
·
5
7

·
3
2
·2 ·10=

300
28

=10,71m
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2001-A1. En una situació unidimensional, quan una partícula material de masa m que es 
mou a velocitat v xoca elàsticament contra una altra partícula de masa m' que està en 
repòs, li transfereix una fracció de la seva energia cinètica igual a 4m·m'/(m+m')2.
a) Demosteu-ho.
b) Determineu l'expressió de la fracció d'energia transferida en el cas límit en què la 
massa m' sigui molt superior a la massa m.
c) Deduiu, de l'expressió de la fracció d'energia transferida en b), una llei aplicable al xoc 
elàstic de pilotes contra parets quan la trajectoria inicial de la pilota és perpendicular a la 
paret.
2001-B1. a) Per aplicació de principis fisics corresponents, deduïu la fórmula que dóna la 
quantitat d'energia cinètica que adquireix una partícula de masa m', que està en repòs, 
quan rep l'impacte d'una altra partícula de massa m que s'està movent amb una velocitat 
inicial v en el cas que el xoc sigui perfectament elàstic. Imagineu que la situació és 
estrictament unidimensional.
b) Indiqueu quina particularitat té la fórmula anterior en el cas de ser m = m'.
c) Deduïu, del resultat b), quina característica ha de tenir un bon moderador de neutrons 
en un reactor nuclear.

2001-A1. En una situación unidimensional, cuando una partícula material de masa m que 
se mueve a velocidad v choca elásticamente contra otra partícula de masa m' que está en
reposo, le transfiere una fracción de su energía cinética igual a 4m·m'/(m+m')2.
a) Demostrar esto.
b) Determinar la expresión de la fracción de energía transferida en el caso límite en el que
la masa m' sea muy superior a la masa m.
c) Deducir, de la expresión de la fracción de energía transferida en b), una ley aplicable al 
choque elástico de pelotas contra paredes cuando la trayectoria inicial de la pelota es 
perpendicular a la pared.
2001-B1. a) Por aplicación de principios físicos correspondientes, deduzca la fórmula que 
da la cantidad de energía cinética que adquiere una partícula de masa m', que está en 
reposo, cuando recibe el impacto de otra partícula de masa m que se está moviendo con 
una velocidad inicial v en caso de que el choque sea perfectamente elástico. Imagínese 
que la situación es estrictamente unidimensional.
b) Indique qué particularidad tiene la fórmula anterior en el caso de ser m = m'.
c) Deducir, del resultado b), qué característica debe tener un buen moderador de 
neutrones en un reactor nuclear

Referencias:
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/dinamica/con_mlineal/choques/choques.htm 
http://laplace.us.es/wiki/index.php/Colisiones_de_dos_part
%C3%ADculas#Choques_unidimensionales

Los dos problemas son muy similares; se hace primero un tratamiento general para cualquier 
coeficiente de restitución, no solamente para e=1 asociado a choque elástico, tal y como aparece en 
la web de física con ordenador de Ángel Franco García. 
A. Tomamos sistema de referencia externo a las partículas
Como es una situación unidimensional tomamos eje x en dirección movimiento y signo indicará 
sentido. Para distinguir velocidades antes y después, se utiliza u para indicar velocidad antes y v 
para indicar velocidad después, y subíndices 1 y 2 para indicar las dos partículas. Lo que enunciado 
indica como v, m y m' serán u1, m1 y m2.
Por conservación del momento lineal:
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pantes=m1· u1+m2· u2

pdespués=m1 · v1+m2 · v2

Igualando m1· u1+m2· u2=m1· v1+m2 · v2

 El coeficiente de restitución nos indica cuanta energía cinética se transmite en el choque / cuanta 
energía se pierde en el choque entre dos objetos.
Se puede definir como el cociente entre la velocidad relativa de alejamiento de los objetos tras el 
choque y la velocidad relativa de acercamiento de los objetos antes del choque: 
- Si el cociente es 1, es una colisión perfectamente elástica, se conserva Ec.
- Si el cociente es 0 es perfectamente inelástica (los objetos se juntan y parte Ec se pierde en calor).

Coeficiente restitución=
vrelativa alejamientotras choque

vrelativa acercamiento antes choque

=
v2 f−v1 f

−(v2i−v1 i)

En este caso e=
v2−v1

u1−u2

Como queremos las expresiones de las velocidades tras el choque, las despejamos en ambas 
expresiones

v2=v1+e (u1−u2)

v1=
m1· u1+m2· u2−m2 · v2

m1

=
m1· u1+m2· u2−m2 · v1−m2e(u1−u2)

m1

m1· v1+m2 · v1=(m1−em2)u1+m2(1+e)u2

v1=
(m1−em2)u1+m2(1+e)u2

m1+m2

v1=v2−e (u1−u2)

v2=
m1· u1+m2· u2−m1 · v1

m2

=
m1· u1+m2· u2−m1 · v2+m1e (u1−u2)

m2

m1 · v2+m2 · v2=m1(1+e )u1+(−em1+m2)u2

v2=
m1(1+e)u1+(m2−e m1)u2

m1+m2

Como se trata de un choque, la velocidad del centro de masas del sistema permanece constante

vCM=
m1 ·u1+m2 ·u2

m1+m2

=
m1 · v1+m2 · v2

m1+m2

Se puede operar

v1=
(m1−em2)u1−m1(1+e)u1+m1(1+e )u1+m2(1+e )u2

m1+m2

=(1+e)vCM−eu1

v2=
m1(1+e)u1+m2(1+e)u2−m2(1+e )u2+(m2−e m1)u2

m1+m2

=(1+e)vCM−eu2

B. Tomamos sistema de referencia en el centro de masas

u1CM=u1−vCM=u1−
m1 · u1+m2 · u2

m1+m2

=
m2 ·(u1−u2)

m1+m2

u2CM=u2−vCM=u2−
m1· u1+m2· u2

m1+m2

=
m1 ·(u2−u1)

m1+m2

v1CM=v1−vCM=(1+e) vCM−eu1−vCM=e vCM−eu1=−e (u1−vCM)=−eu1CM

v2CM=v2−vCM=(1+e )vCM−e u2−vCM=e vCM−eu2=−e (u2−vCM)=−eu2CM

Tenemos que expresar la fracción de energía cinética transferida, usamos las expresiones respecto 
centro de masas que son más sencillas

FracciónEc perdida=
Ec inicial−Ec final

Ec inicial
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Ec inicial=
1
2
m1u1CM

2
+

1
2

m2u2CM
2

=
1
2
(m1(m2 ·(u1−u2)

m1+m2
)
2

+m2(m1 ·(u2−u1)

m1+m2
)
2

)

E c inicial=
(m1m2)

2
(u1−u2)

2

(m1+m2)
2 (m1+m2)

Ec final=
1
2
m1 v1CM

2
+

1
2
m2 v2CM

2
=

1
2
(m1(−em2· (u1−u2)

m1+m2
)
2

+m2(−e m1 ·(u2−u1)

m1+m2
)
2

)

Ec inicial=
(m1m2)

2
e2 (u1−u2)

2

(m1+m2)
2 (m1+m2)=e2 ·E c inicial

FracciónEc perdida=1−e2

Validación física: si e=1, el choque es elástico y no se pierde energía cinética. Si e=0, el choque es 
inelástico y se pierde la energía cinética.

Tanto 2001-A1 como 2001-B1 son casos con u2=0, u1=v, m1=m, m2=m', e=1 (choque elástico)

v1=(1+1)vCM−1 ·u1=2
m1· u1

m1+m2

−u1=
m1−m2

m1+m2

u1

v2=(1+1)vCM−1 ·0=2
m1 ·u1

m1+m2

2001-A1 
a) Enunciado indica “le transfiere una fracción de su energía cinética”, luego hay que calcular la 
energía inicial de la primera bola, y la energía final de la segunda, que es la que se le transfiere ya 
que inicialmente estaba en reposo.
Las energías las planteamos respecto al sistema de referencia externo al sistema.

Ec inicialm1=
1
2

m1u1
2  Ec final m2=

1
2

m2 v2
2
=

1
2

m2(2 m1 ·u1

m1+m2
)
2

El cociente entre ambas es  
E transferidam2

E inicialm1

=

1
2

22m2m1
2u1

2

(m1+m2)
2

1
2
m1u1

2
=

4 m1 ·m2

(m1+m2)
2

Si cambiamos u1=v, m1=m, m2=m', se obtiene la expresión del enunciado

b) Si m' >> m (m2 >> m1), m1+m2 ≈ m2 , m1/m2 ≈ 0 
E transferidam2

E inicialm1

=
4 m1 ·m2

(m1+m2)
2≈

4m1 ·m2

m2
2 =4

m1

m2

≈0

No se transfiere energía, porque toda la energía la conserva la partícula inicial, que sale rebotada 

con misma velocidad pero sentido opuesto. v1=
m1−m2

m1+m2

u1≈
−m2

m2

u1=−u1

c) La ley deducida que cuando la pelota impacta sobre una pared, durante el choque la componente 
paralela a la pared no es alterada, y la componente perpendicular a la pared cambia de sentido en el 
choque, por lo que ángulo de incidencia es igual a ángulo reflejado.

2001-B1 
a) Se ha realizado la deducción de manera general, en este caso se piede la energía cinética 
adquirida, por lo que la expresión solicitada es 

Ec final m2=
1
2

m2 v2
2
=

1
2

m2(2 m1 ·u1

m1+m2
)
2

=
2m2m1

2

(m1+m2)
2 u1

2

Si cambiamos u1=v, m1=m, m2=m', se obtiene la expresión que pide el enunciado
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Ec final m'=
2m'm2

(m+m' )2
v2

b) En el caso de m=m'

Ec final m'=
2m3

(2m)
2 v2

=
2m3

4m2 v2
=

1
2

mv2

La peculiaridad de este caso es que energía cinética adquirida es igual a la de la partícula incidente. 
La partícula que choca se queda en reposo, y la que recibe el choque sale con la misma velocidad; 
es algo que ocurre en billar y en la “cuna de Newton”.
c) En un moderador nuclear el objetivo es frenar a los neutrones; los neutrones serían m y los 
átomos/núcleos del moderador m'. Como un buen moderador debe frenar mucho los electrones, el 
objetivo es que la energía cinética transferida sea alta, y eso implica que la masa atómico de los 
átomos sea baja, ya que si es alta rebotarán y no realizará frenado.
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B3. Responeu, de forma breu però raonada, les següents qüestions:
b) Si tots els arbres caducifolis presentessin simultàniment la caiguda de la fulla, què 
passaria amb la velocitat de rotació de la Terra en torn d'ella mateixa? (Recordeu que hi 
ha molt més arbres – perquè hi ha molta més zona continental- a l'hemisferi nord que a 
l'hemisferi sud i que, per tant, la situació descrita es donaria, si fos el cas, en els mesos de
tardor de l'hemisferi nord)

B3. Responda, de forma breve pero razonada, las siguientes cuestiones:
b) Si todos los árboles caducifolios presentaran simultáneamente la caída de la hoja, qué 
pasaría con la velocidad de rotación de la Tierra en torno de sí misma? (Recuerde que 
hay mucho más árboles - porque hay mucha más zona continental- en el hemisferio norte 
que en el hemisferio sur y que, por tanto, la situación descrita se daría, en su caso, en los 
meses de otoño del hemisferio norte)

Se trata de una situación de conservación del momento angular; la Tierra está girando sobre su eje y
no se realiza ninguna fuerza externa que modifique esta velocidad de giro. 
Por lo tanto, podemos plantear utilizando el principio fundamental de la dinámica de rotación

d L⃗
dt

=M⃗=0⇒ L⃗=cte

En el caso de un cuerpo girando en torno a un eje fijo, se puede plantear L=Iω, siendo I el momento
de inercia respecto al eje de giro, que es una medida de la “inercia de rotación”, la 
tendencia/resitencia al cuerpo a mantenerse ese estado de rotación. Matemáticamente I=∫ r2dm

Según esta expresión, con la misma masa pero más cerca al eje de giro, el momento de inercia 
disminuye.
Si las hojas de los árboles caen al suelo, supone acercar masa a la superficie del planeta y eso 
supone, salvo en los polos, acercar masa al eje de giro, por lo que el momento de inercia disminuye.
Como el momento angular es constante L=Iω, si I disminuye, ω debe aumentar, por lo que la Tierra 
giraría más deprisa respecto a su eje (despreciando otros efectos).
Como el enunciado cita hemisferio norte y época del año, lo citamos en la respuesta, aunque es algo
forzado: en los meses de otoño del hemisferio norte se caerían hojas en la parte norte, y la Tierra 
giraría más deprisa en ese momento. Durante ese tiempo sería primavera en el hemisferio sur, por lo
que los árboles caducifolios estarían formando las hojas y a través de la savia subiendo materia 
desde el suelo, lo que aumentaría el momento de inercia (realmente parte de la masa de las hojas 
proviene de la fijación de CO2 mediante la fotosíntesis), lo que con la misma cantidad de árboles en 
hemisferio sur y norte se podrían compensar esos efectos. Si de manera simplificada asumimos que 
solamente hay árboles en el hemisferio norte, durante otoño la velocidad de rotación aumentaría, y 
durante la primavera se ralentizaría en la misma cantidad.
 
Se puede hacer una analogía con otros efectos en los que se aproxima masa al eje de giro: un 
patinador que pega los brazos al cuerpo para girar más deprisa, o un saltador de trampolín que 
dobla piernas y brazos para aumentar la velocidad de giro, abriéndolos para reducirla.
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C1. Quan una partícula de massa m molt petita que es mou amb velocitat v fa un xoc 
elàstic (situació unidimensional) amb un altra de massa molt gran M que s'està dirigint cap
a la primera amb una velocitat V, la particula de massa m rebota amb la seva pròpia 
celeritat més el doble de la celeritat de la massa gran. Com a conseqüencia d'això, la 
particula de massa m adquireix energia cinètica.
a) Demostreu que l'enunciat anterior s'ajusta a la realitat.
b) A partir d'ell, expliqueu el mecanisme microscòpic que permet entendre que al fer 
treball de compressió amb un èmbol sobre el gas contingut en un cilindre en 
circumstàncies adiabàtiques, augmentarà l'energia interna del gas.
c) Explique què passarà si, en la situació de l'enunciat inicial, el xoc es produeix quan la 
masa M s'està movent en el mateix sentit que la masa m, i descriviu les conseqüencies 
que se'n poden deduir sobre l'explicació microscòpica del que li passa a l'energia interna 
d'un gas quan, en condicions adiabàtiques, fa treball d'expansió contra les parets del 
recipient on és confinat.

C1. Cuando una partícula de masa m muy pequeña que se mueve con velocidad v hace 
un choque elástico (situación unidimensional) con otra de masa muy grande M que se 
está dirigiendo hacia la primera con una velocidad V, la partícula de masa m rebota con 
su propia celeridad más el doble de la celeridad de la masa grande. Como consecuencia 
de ello, la partícula de masa m adquiere energía cinética.
a) Demostrar que el enunciado anterior se ajusta a la realidad.
b) A partir de él, explique el mecanismo microscópico que permite entender que al hacer 
trabajo de compresión con un émbolo sobre el gas contenido en un cilindro en 
circunstancias adiabáticas, aumentará la energía interna del gas.
c) Explique qué pasará si, en la situación del enunciado inicial, el choque se produce 
cuando la masa M se está moviendo en el mismo sentido que la masa m, y describa las 
consecuencias que se pueden deducir sobre la explicación microscópica de lo que le 
pasa a la energía interna de un gas cuando, en condiciones adiabáticas, hace trabajo de 
expansión contra las paredes del recipiente donde está confinado.

a) Se reutiliza tratamiento general realizado en resolución de 2001-A1 y 2001-B1
En este caso u1=v, u2=-V, m1=m, m2=M, e=1 (choque elástico), y además al ser una masa muy 
grande m2>>m1 (M>>m)

v1=(1+1)vCM−1 ·u1=2
m1 · u1+m2 · u2

m1+m2

−u1≈
2m2 · u2

m2

−u1=2u2−u1

Sustituyendo v1=−2V−v
La masa m sale rebotada (la velocidad cambia de +v a -v) y se le añade el doble de celeridad de la 
masa grande (-2V), por lo que la masa m gana velocidad y energía cinética.
b) La energía interna del gas está asociada a la energía cinética media de las partículas que forman 
el gas, y la presión está asociada a los choques de las partículas contra las paredes. Si comprimimos 
con un émbolo, éste tomará el papel de la masa M del apartado a, y las partículas serán la masa m 
del apartado a, por lo que ganarán energía cinética y se moverán más deprisa. La indicación de 
circunstancias adiabáticas del enunciado simplemente aclaran que la energía cinética no aumenta 
por aporte de calor.
c) En este caso u1=v, u2=+V, m1=m, m2=M, e=1 (choque elástico), y además al ser una masa 
muy grande m2>>m1 (M>>m)
Sustituyendo v1=2V −v
La masa m sale rebotada (la velocidad cambia de +v a -v), pero se le resta el doble de celeridad de 
la masa grande (2V), por lo que la masa m pierde velocidad y energía cinética.
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Si expandimos con un émbolo, éste tomará el papel de la masa M, y las partículas serán la masa m, 
por lo que perderán energía cinética y se moverán más despacio, por lo que disminuirá la energía 
interna. La indicación de circunstancias adiabáticas del enunciado simplemente aclaran que la 
energía cinética no disminuye por pérdida de calor.
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A1. En la figura, el cos A te una massa m, el cos B una masa m/2 i el cos C una massa 
3m/2. Ni a la politja ni al contacte entre C i la taula hi ha cap efecte de fricció que sigui 
dinàmicament apreciable. Entre B i C hi ha una fricció estàtica de coeficient μs=0,7 i una 
fricció dinàmica (en cas de moviment) de coeficient μd=0,6
a) Raoneu que, en deixar anar el sistema, B començará a lliscar respecte de C.
b) Determineu les acceleracions d'A, B i C.
c) Calculeu la calor generada en el contacte entre B i C durant el primer segon del 
moviment, i digueu si la potència dissipada en la fricció es mantindrà constant o no en el 
decurs del temps, mentre no camviïn les circumstàncies fisiques de la situació.

A1. En la figura, el cuerpo A tiene una masa m, el cuerpo B una masa m/2 y el cuerpo C 
una masa 3m/2. Ni en la polea ni el contacto entre C y la mesa hay ningún efecto de 
fricción que sea dinámicamente apreciable. Entre B y C hay una fricción estática de 
coeficiente μs = 0,7 y una fricción dinámica (en caso de movimiento) de coeficiente μd = 
0,6
a) Razone que, al soltar el sistema, B comenzará a deslizarse respecto de C.
b) Determinar las aceleraciones de A, B y C.
c) Calcular el calor generado en el contacto entre B y C durante el primer segundo del 
movimiento, y diga si la potencia disipada en la fricción se mantendrá constante o no en el
transcurso del tiempo, mientras no cambiremos las circunstancias físicas de la situación.

a) Realizamos un diagrama
representado todas las fuerzas. 
En el cuerpo A hay peso y
tensión. 
En cuerpo B hay peso, tensión,
normal y fuerza de
rozamiento.
En el cuerpo C hay peso,
normal, reacción a la fuerza de
rozamiento de B, y reacción a
la normal de B.
Sin calcular las aceleraciones
que se hace en apartado b,
razonamos que C desliza
respecto a B: vemos que
horizontalmente sobre C actúa
una única fuerza, mientras que
sobre B actúan 2 fuerzas opuestas, y una de ellas es igual a la que actúa sobre C, por lo que la 
aceleración de C y de B no es la misma, y deslizarán uno respecto del otro.

mailto:enrique@fiquipedia.es


Procedimientos selectivos profesores secundaria Cataluña 2000, Física y Química 2000
enrique@fiquipedia.es Revisado 12 diciembre 2017

b) En cada cuerpo tomamos eje x en el entido del movimiento y eje y perpendicular.
Planteamos la 2ª ley de Newton para cada cuerpo y para cada eje.
Asumimos cuerda ideal sin masa e inextensible, por lo que A y B están ligados y tiene misma a.
A: 

PA−T=ma· aA

B: 
Eje y: NB−PB=0
Eje x: T−Froz=mB · aB

C: 
Eje y: NC−PC−RN B=0
Eje x: RF roz=mC · aC

Sustituimos en las expresiones; mA=m, mB=m/2, mC=3m/2, aA=aB, Froz=μN, RNB=NB, RFroz=Froz , y 
relacionamos los pesos con las masas.
A: mg−T=ma
B: 

Eje y: NB=
m
2

g

Eje x: T−μ
m
2

g=
m
2

a

C: 

Eje y: NC=
3
2
m g−

m
2

g=2mg

Eje x: μ
m
2

g=
3
2

m·aC

Como la tensión es la misma en ambos extremos, combinamos A y B

mg−ma−μ
m
2

g=
m
2

a⇒(1−
μ

2
)g=

3
2
a⇒a=

2
3

g (1−
μ

2
)

En la situación estática usamos μe=0,7 y tenemos a=
2
3

9,8(1−
0,7
2

)=4,25m /s
2 que es positivo, 

por lo que se inicia el movimiento y usamos μd=0,6 y durante el movimiento

a=
2
3

9,8(1−
0,6
2

)=4,57m /s
2

La aceleración de C es ac=
μdg

3
=

0,6 ·9,8
3

=1,96m / s2

c) El calor generado en el contacto entre B y C es el asociado al trabajo de la fuerza de rozamiento 
sobre B.
La fuerza de rozamiento es constante, por lo que hay que calcular la distancia recorrida por B sobre 
C durante el primer segundo, que será la diferencia de distancias recorrida por cada uno.
Como la aceleración es constante, es un MRUA que parte del reposo:
B: x= ½ a t2 =0,5·4,57·1=2,285 m
C: x= ½ ac t2 =0,5·1,96·1=0,98 m
La distancia recorrida por B sobre C es 2,285-0,98=1,305 m
La energía disipada en un segundo será

W=F·Δ x ·cos (180 º)=μ
m
2

g ·Δ x ·cos (180 º)=0,6 ·
m
2

·9,8 ·1,305 ·(−1)=−3,8367 ·m [J ,menkg ]

El valor calculado para un segundo depende de la masa, y se pregunta si se mantendrá constante con
el tiempo; el valor de distancia recorrida sí depende del tiempo (se ha calculado cierto valor para un 
segundo, pero variará esa distancia y también la potencia disipada)
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B1. Un cos d'1 kg de massa i dimensions petites està unit a una molla de massa negligible
que té una longitud natural de 48 cm i una constant elàstica de 980 N/m. Fem girar la 
molla i el cos que sosté, con un pèndol cònic, a una freqüència de 60 rpm, mantenint fix 
l'extrem que no és unit al cos.
a) Determineu l'allargament de la molla i l'angle que forma l'eix de rotació del sistema amb
la direcció de la molla quant està rodant.
b) Prenent com origen (o zero) d'energia potencial gravitatoria el pla horitzontal que conté 
el punt fix de la molla, calculeu l'energia mecànica total del sistema.
c) Indiqueu qualitativament com canviarien els resultats anteriors (si és que canviaven) en 
el cas que l'interval d'elasticitat de la molla fos de 15 cm.

B1. Un cuerpo de 1 kg de masa y dimensiones pequeñas está unido a un muelle de masa
despreciable que tiene una longitud natural de 48 cm y una constante elástica de 980 
N/m. Hacemos girar el muelle y el cuerpo que sostiene, como un péndulo cónico, a una 
frecuencia de 60 rpm, manteniendo fijo el extremo que no está unido al cuerpo.
a) Determine el alargamiento del muelle y el ángulo que forma el eje de rotación del 
sistema con la dirección del muelle cuánto está girando.
b) Tomando como origen (o cero) de energía potencial gravitatoria el plano horizontal que 
contiene el punto fijo del muelle, calcular la energía mecánica total del sistema.
c) Indicar cualitativamente como cambiarían los resultados anteriores (si es que cambian) 
en caso de que el intervalo de elasticidad del muelle fuera de 15 cm.

Problema similar a Cataluña 1999-3-1
Referencias: 
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/examenes/dinamica/dinamica_18/dinamica_18.htm 
(Incluso coinciden algunos datos: 48 cm, 60 rpm, 1 kg)

a) Realizamos un diagrama de fuerzas sobre el cuerpo, y llamamos θ al
ángulo que forma el muelle con el eje del cono. Tomamos eje y
vertical y eje x horizontal, y planteamos 2ª ley de Newton en cada eje
Eje y: Fmy−P=0⇒ k Δ l ·cos(θ)=mg
Eje x: Fmx=man⇒ kΔ l · sen (θ)=mω

2 R
Cuando está girando, R=(L+Δ l)sen(θ)

kΔ l · sen(θ)=mω
2
(L+Δ l)· sen (θ)

Despejamos el alargamiento y usamos la velocidad angular en rad/s
(60 rpm suponen 1 vuelta por segundo, que son 2π rad/s)

Δ l=
mω

2L
k−mω

2=
1 ·(2π)

20,48

980−1 ·(2π)
2=0,02m=2cm

θ=arcos(
mg
kΔ l

)=arcos(
1 ·9,8

980 ·0,02
)=60º

b) La energía mecánica en este caso es la suma de 3 términos: la
potencial gravitaria, la cinética, y la potencial elástica.
Energía potencial gravitatoria: si la referencia para la energía potencial
está en el punto fijo superior del muelle, la masa siempre está a una altura igual
h=−(L+Δ l)cos (θ)=−(0,48+0,02)cos (60 º )=−0,25m
Epg=mgh=1·9,8 ·(−0,25)=−2,45J

El radio de giro es R=(L+Δ l)sen(θ)=(0,48+0,02) sen(60 º )=0,5 · √3
2

=
√3
4

m
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Energía cinética: Ec=
1
2
mv2

=
1
2
m(ω R)

2
=

1
2
·1·(2π

√3
4

)
2

=
1
2

4π
2 3
16

=
3
8

π
2
≈3,7 J

Energía potencial elástica: Epe=
1
2

k x
2
=

1
2

980(0,02)
2
=0,196 J

Energía mecánica total: Em=Ep+Ec=−2,45+3,7+0,196=1,446 J
c) Si el intervalo de elasticidad fuera de 15 cm, implica que mientras que el alargamiento sea 
inferior a 15 cm el muelle se comporta de forma elástica y se cumple la ley de Hooke. Como el 
alargamiento es inferior, no hay variación en los resultados, ya que hemos asumido que el muelle 
era elástico en su intervalo de alargamiento.
En caso de que el muelle se alargase más allá de su intervalo de elasticidad, podría producirse una 
rotura.
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PROCESOS SELECTIVOS CUERPO PROFESORES DE SECUNDARIA AÑO 2000
PROBLEMAS DE FÍSICA (5 PUNTOS)

Una cuerda homogénea de longitud l y peso por unidad de longitud μ, está apoyada sobre
una mesa horizonal rugosa de coeficiente de rozamiento k, de forma que una parte, de 
dicha cuerda, cuelga libremente por el extremo de la mesa. Determina:
a) (1 punto).- La posición de equilibrio de la cuerda sobre la mesa.
b) (3 puntos).- Si se deja caer la cuerda desde esa posición de equilibrio, ¿qué velocidad 
llevará la cuerda cuando el extremo que apoya sobre la mesa llegue al borde de la 
misma?, considerando nulas las pérdidas en forma de calor.
c) (1 punto).- Aplicación: Determina la velocidad para una longitud de cuerda l=1 m y un 
coeficiente de rozamiento entre cuerda y mesa de k=0,2.

Referencias:
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/dinamica/cuerda/cuerda.htm 
1000 problemas de física general; J.A. Fidalgo, M.R. Fernández, problema 8.47
Cierta relación con Madrid 2012 Física 1

Comentario: enunciado usa μ como “peso” (asumimos que quiere decir masa y no peso) por 
unidad de longitud y k para coeficiente de rozamiento, cuando lo habitual es usar λ y μ 
respectivamente. Usamos las letras del enunciado.

a) Llamamos x a la longitud del tramo de cuerda
que cuelga de la mesa, y realizamos un diagrama
en el que representamos todas las fuerzas.
Globalmente la fuerza a favor del movimiento es
la asociada al peso de la masa que cuelga, y la
fuerza opuesta al movimiento es la asociada al
rozamiento de la masa apoyada en la mesa.
Aplicando la 2ª ley de Newton en condición de
equilibrio, con aceleración cero:
Perpendicularmente al sentido del movimiento

N−μ(l−x) g=0⇒ N=μ(l−x) g
En el sentido del movimiento
−kμ(l−x )g+μ · x · g=0

−kl+kx+x=0

x=
kl

k+1
b) Enunciado indica “considerando nulas las pérdidas en forma de calor” lo que resulta extraño, ya 
que el rozamiento supone pérdidas por calor, y se ha considerado en apartado a.
Como resulta raro que aquí no se considere rozamiento se hace de dos maneras:
-Sin rozamiento, que solamente aparece en la expresión de lo posición de equilibrio de apartado a).
-Con rozamiento. 
Cada uno de los dos casos (sin y con rozamiento) lo resolvemos de dos maneras:
Sin rozamiento
Planteamiento dinámico, en el sentido del movimiento
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μ · x · g=μ l a
dv
dt

=
g
l

x

dv
dx

dx
dt

=
g
l
x

v dv=
g
l
x dx

∫0

v
v dv=

g
l∫x i

x f

xdx

v2

2
=

g
l [ x

2

2 ]
xi

x f

En este caso xi es el valor de equilibrio del apartado a, y xf=l. Sustityendo 

v2

2
=

g
2l (l2

−
k 2l2

(k+1)2 )
v2

=g l (1−
k2

(k+1)
2 )=gl

(k+1)
2
−k2

(k+1)
2 =gl

k2
+2k+1−k2

(k+1)
2 =gl

(1+2k )

(k+1)
2

v=
√gl (1+2k )

(k+1)
Plateamiento energético.
Al no haber rozamiento se conserva la energía mecánica. Llamamos A a la situación de partida y B 
a la situación final de la que queremos averiguar la velocidad.
Tomamos referencia de energía potencial en la superficie de la mesa

A: Ec=0, Ep=m·g·h=μ x0 · g ·(
−x0

2
)=−μ

g
2

k2 l2

(k+1)
2

B: Ec= ½ mv2 =½ μlv2 , Ep=m·g·h=μ l · g· (
−l
2

)=−μ
g
2

l
2

Igualando

−μ
g
2

k 2l2

(k+1)2 =
1
2
μ l v2

−μ
g
2

l2

v2
=

g
l
(l2

−
k2l2

(k+1)
2 )

Llegamos a la misma expresión

Con rozamiento
Planteamiento dinámico
−kμ(l−x )g+μ · x · g=μ l a

dv
dt

=
g
l
(x−kl+kx )

dv
dx

dx
dt

=
g
l
(x (k+1)−kl)

v dv=
g
l
(x (k+1)−kl)dx

∫0

v
v dv=

g
l∫x i

x f

(x (k+1)−kl)dx

v2

2
=

g
l [ x

2

2
(k+1)−x kl ]

x i

x f

De nuevo xi es el valor de equilibrio del apartado a, y xf=l. Sustityendo 

v2

2
=

g
l ( l

2

2
(k+1)−kl2

−(
k 2l2

2(k+1)
2 (k+1)−

kl
(x+1)

kl))
v2

2
=

g
l (l2 (k+1−2k )

2
+

k 2l2

2(k+1))⇒ v2
=gl ((1−k )(k+1)+k 2

k+1 )=gl(1−k2
+k 2

k+1 )
v2

=
gl

k+1
⇒ v=√ gl

k+1
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Plateamiento energético.
Al haber rozamiento no se conserva la energía mecánica. Llamamos A a la situación de partida y B 
a la situación final de la que queremos averiguar la velocidad.
Con misma referencia, las energías en A y B son las mismas 
Ahora debemos plantear el teorema de las fuerzas vivas o bien que la diferencia de energía 
potencial es igual al trabajo realizado por las fuerzas no conservativas, que acaban siendo 
equivalentes. La fuerza no conservativa es el rozamiento Froz=−kμ(l−x )g
Δ Em=W Fnoconservativas

1
2
μ l v2

−μ
g
2

l2
−(−μ

g
2

k2 l2

(k+1)
2 )=∫xi

xf

−k μ(l−x)g

l
2

v2
=

g
2
l2
−

g
2
l2 k2

(k+1)
2−gk [xl− x2

2 ]
x i

x f

En este caso la integración cualitativamente se hace sobre la longitud de la cuerda apoyada, pero es 
el mismo recorrido que en la integración anterior en la que se hacía con la cuerda colgada, ya que la
cuerda avanza lo mismo. Tomamos xi como la posición de equilibrio de apartado a y xf=l.
Sustituyendo

l
2

v2
=

g
2
l2
−

g
2
l2 k2

(k+1)
2−gk ( l2

−
l2

2
−

kl2

k+1
+

1
2

k2l2

(k+1)
2 )

v2
=gl−gl

k2

(k+1)
2 −glk+2gl

k2

k+1
−gl

k3

(k+1)
2

v2
=gl

(k+1)2−k2−k (k+1)2+2k2(k+1)−k3

(k+1)
2

v2
=gl

k2
+2k+1−k2

−k3
−2 k2

−k+2k3
+2k2

−k3

(k+1)
2

v2
=gl

k+1
(k+1)2=

gl
k+1

⇒ v=√ gl
k+1

Llegamos a la misma expresión

c) Sustituyendo valores (el valor de g no está en el enunciado, asumimos 9,8 m/s2)
Sin rozamiento

v=
√9,8 ·1(1+2·0,2)

(0,2+1)
=3,09m /s

Con rozamiento

v=√ 9,8 ·1
0,2+1

=2,86m / s

Validación física, con rozamiento la velocidad debe ser menor que sin rozamiento.
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OPCIÓN A. PROBLEMA DE FÍSICA.
2. Un punto material P de masa 2 kg está situado sobre una superficie horizontal pulida a 
una distancia de 0,5 m de un punto fijo O, al que se encuentra unido por medio de un hilo 
elástico de constante K=490 N/m, y cuya longitud indeformada es de 1 m. Si se pone en 
movimiento el punto material imprimiéndole una velocidad v0 perpendicular a la dirección 
definida por OP, determinar:
a.- El módulo de v0 para que la distancia OP alcance el valor máximo de 1,5 m. (2,5 
PUNTOS)
b.- El radio de curvatura de la trayectoria seguida por el punto material cuando OP valga 
1,5 m (0,5 PUNTOS)
c.- ¿Se trata de una fuerza conservativa la que actúa sobre el punto material dentro de los
límites de elasticidad del hilo elástico?. Fundamente la respuesta con las demostraciones 
pertinentes. (1 PUNTO)
d.- De entre las siguientes curvas planas ¿Cuáles pueden constituir la trayectoria descrita 
por un punto material sometido a una fuerza adecuada, del tipo a la que está sometido el 
punto material del problema, sabiendo que el centro de fuerzas está situado en el punto 
indicado en el diagrama? Razona la respuesta. (1 PUNTO)

Referencias: 
Fuerzas centrales 2003 Galicia F1
Movimiento Bajo la Acción de una Fuerza Central, Mario I. Caicedo, Departamento de Física, 
Universidad Simón Bolívar, http://www.fis.usb.ve/~mcaicedo/education/fisica2/mov-en-fuerzas-
centrales.pdf 
Universidad de Córdoba, Manuel R. Ortega Girón, Lecciones de física (PDFs gratuitos)
http://www.uco.es/~fa1orgim/fisica/archivos/Lecciones/LFM12.PDF  
Aeronaves y Vehículos Espaciales. Tema 8 – Mecánica Orbital. Ingeniería aeroespacial, 
Universidad de Sevilla http://www.aero.us.es/AVE/archivos/Y0910/Tema8.pdf 
Lectura relacionada http://eltercerprecog.blogspot.com.es/2014/03/y-si-la-fuerza-gravitatoria-
aumentase.html 

a) Dado que se indica superficie pulida, podemos plantear conservación de la energía mecánica 
entre ambos puntos. La superficie es horizontal y no hay variación de energía potencial gravitatoria,
pero sí de energía potencial elástica.
Sin embargo no sabemos exactamente el módulo de velocidad en el punto en el que se consiga esa 
distancia máxima; no podemos pensar que en ese instante la velocidad sea obligatoriamente 0, cosa 
que ocurriría si el lanzamiento fuera en la línea OP en lugar de perpendicular a ella.
Por la trayectoria que podemos razonar cualitativamente (comienza alejándose y con una trayectoria
perpendicular a la línea que une el punto inicial con O) que será del estilo de A, podemos pensar 
que el punto más alejado de esa cónica tendría la misma velocidad, pero no puede ser así ya que 
está claro que la energía potencial elástica varía y la mecánica se mantiene constante, luego la 
cinética no puede ser la misma. 
Lo que sí nos puede servir es para acotar el valor de velocidad mínima asociada a lanzarlo en el 
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sentido de la línea OP: 
1
2

K Δ xmáx
2 =

1
2
mv0

2⇒ v0=√ 490·0,52

2
=7,68m /s

En caso de velocidades en otra dirección como el enunciado será una velocidad mayor.

PLANTEAMIENTO DINÁMICO
Permite obtener la ecuación del movimiento general, y ello nos servirá para responder a siguientes 
apartados: b radio de curvatura y d trayectoria.
>Incluyo mi  planteamiento inicial al ver una K, que luego comento y descarto
En un instante cualquiera, si tomamos r como la distancia respecto punto O a P, 

F e=K·(r−r0)=m· a→a=
K
m

(r−r0)

>Se puede pensar si poner F=-Kr ó F=Kr por lo que validamos signo: inicialmente r0=0,5 m y r=1
m, y la fuerza será positiva, alejando el punto P.
Pero esta expresión (que es la que me surge plantear inicialmente al ver una K) sería en todo 
momento en el caso de que fuera un muelle, que desde t=0 está empujando la masa, pero 
enunciado dice que se trata de un hilo elástico, no muelle. 
Al ser un hilo se debe asumir que no hay fuerza elástica hasta que la longitud no es superior a 
la longitud indeformada del hilo, y hasta que eso ocurre la masa describe simplemente un 
MRU.
Cuando el hilo alcanza su longitud indeformada, verticalmente ha recorrido

y=√12−0,52=√3
2

m de modo que el punto inicial del movimiento en el que está actuando la 

fuerza elástica es x0=0,5m ; y0=
√3
2

m

La fuerza elástica ahora siempre está dirigida hacia O hasta que recupere la longitud indeformada y 
deje de actuar, por lo que ahora

F e=−K·(r−r0deform)=m· a→a=
−K
m

(r−r0deform)

Queremos una expresión de r en función de otra variable, tiempo o ángulo, con lo que derivando 
obtendremos el máximo
Utilizando polares tomando referencia en punto O y ángulos medidos desde eje x que es la línea OP,
se puede llegar a la expresión

a⃗=
d v⃗
dt

=[ r̈−r θ̇
2
] u⃗r+[2 ṙ θ̇+r θ̈] u⃗θ

Donde podemos identificar cualitativamente “(aradial – anormal)uradial + (acoriolis + atangencial)utransversal”
Aplicando la 2ª ley de Newton (asumimos masa del hilo despreciable), y teniendo en cuenta que la 
única fuerza es radial llegamos a 

r̈−r θ̇
2
=

−K
m

(r−r 0deform)

2 ṙ θ̇+r θ̈=0
La segunda expresión se puede ver que lleva (se multiplican por “m·r” ambos términos) a

d (m r2
θ̇)

dt
=0 que lleva a la idea de conservación de momento angular para el caso de fuerzas 

centrales, ya que m r 2
θ̇=l=cte .

Su valor es constante, por lo que podemos calcularlo en cualquier instante, como por ejemplo en el 
instante inicial, en el que posición y velocidad forman 90º, por lo que |l|=rmv=|l 0|=r0 ·m· v0 Si 
lo hiciéramos para el instante inicial del movimiento en el que el hilo elástico ya realiza fuerza 
también tendría el mismo valor.
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Si sustituimos en la primera θ̇=
l

mr 2
 

r̈−r
l 2

m2 r 4 =
−K

m
(r−r0deform)⇒ r̈=

l 2

m2

1
r 3−

K
m

(r−r0 deform)

Se trata de una ecuación diferencial de segundo orden no lineal
Realizamos un cambio de variable; nos interesa igualar la derivada de r a 0 para buscar un máximo.

u= ṙ=
dr
dt

r̈=
d 2 r

dt2
=

du
dt

=
du
dr

·
dr
dt

=
du
dr

·u

Sustituyendo para buscar una ecuación diferencial en función de u separable
du
dr

· u=
l2

m2

1
r3 −

K
m

(r−r 0 deform)

u du=( l 2

m2

1
r 3−

K
m

r+
K
m

r 0 deform)dr

∫u0

u
u du=∫r0

r

( l 2

m2

1
r3 −

K
m

r+
K
m

r 0 deform)dr

u2

2
−

u0
2

2
=

l 2

m2 (
−1
2

1
r2 )−

K
m

r 2

2
+

K
m

r0 deform r−( l 2

m2 (
−1
2

1
r0 deform

2 )−
K
m

r0 deform
2

2
+

K
m

r0 deform
2 )

u2
−u0

2
=

−l 2

m2

1
r2 −

K
m

r 2
+2

K
m

r0 deform r+
l2

m2

1
r0 deform

2 −
K
m

r 0 deform
2

Sustituimos valores numéricos: K=490 N/m, m=2 kg, r0deform=1 m,
l=r0mv0=0,5·2·v0=v0 (ó también r0deform·m·v0=1·2·v0·sen(30º)=v0)
u0 es dr/dt, velocidad radial, v0r, y no coincide cuando r0=0,5 m, que es nula, y cuando r0deform=1 m, 
ya que en ese caso el sentido radial forma 60º con la  horizontal y 30º con la velocidad inicial, por 

lo que u0=v0 r=v0 · sen(60º )=√3
2

v0

Sustituyendo en la expresión l=v0 y  u0
2=(3/4)v0

2

u2
=

−v0
2

4
1
r2 −245 r2

+490 r+
v0

2

4
−245+

3
4

v0
2

u=
dr
dt

=√−v0
2

4
1
r 2−245 r2

+490 r+v0
2
−245

Como buscamos un máximo de r, igualamos a cero la derivada
−v0

2
−980 r 4

+1960 r 3
+4v0

2 r 2
−980 r2

4 r2 =0

Surge una ecuación de cuarto grado, pero en este caso nos están dando el valor de r máximo, 1,5 m, 
y nos piden con qué v0 ocurre, por lo que podemos plantear sustituir para obtener el valor de v0.

v0
2
(4(1,5)

2
−1)=980(1,5)

4
−1960(1,5)3

+980(1,5)
2

v0=√ 551,25
8

≈8,3 m/ s

PLANTEAMIENTO ENERGÉTICO

Al ser una superficie pulida la energía mecánica se conserva Em=
1
2

m v
2
+

1
2

K (r−r0 deform)
2 y la 
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velocidad es la suma de velocidad radial y transversal v2
=ṙ 2

+(r θ̇)
2 . La energía mecánica es la 

energía cinética inicial, asociada a v0. Sustituimos utilizando la relación θ̇=
l

mr 2
 

1
2

mv0
2
=

1
2

mṙ 2
+

1
2

m(r
l

m r2 )
2

+
1
2

K (r−r 0deform)
2
⇒m v0

2
=mṙ 2

+
l 2

m r2 + K (r−r0 deform)
2

ṙ=√v0
2
−

l 2

m2r 2 −
K
m

(r−r 0deform)
2

Sustituyendo valores, la derivada es cero si r=1,5 m
De nuevo sustituyendo valores numéricos y usando lo comentado en planteamiento dinámico l=v0

0=√v0
2
−

v0
2

221,52 −
490
2

(1,5−1)2
⇒

8
9

v0
2
=490 ·

0,52

2
⇒ v0=8,3 m/ s

b) Para calcular el radio de curvatura instantáneo simplemente usamos 

ac=
v2

R
=

r2
ω

2

R
⇒R=

r2
ω

2

ac

usando ω=θ̇=
l

m r 2
y ac=

F elast

m
=

|K ·Δ r|
m

Donde R es radio de curvatura y r distancia al origen (módulo del vector posición desde el punto 
donde se mide momento angular):

R=r 2
( l
mr2 )

2

|K ·Δ r|
m

⇒R=
l2

r2m|K·Δ r|
=

8,32

1,52·2·490 ·0,5
=0,0625m

Vemos que está a 1,5 m del origen, pero el radio es menor, lo que sugiere una trayectoria elíptica 
siendo 1,5 m el semieje mayor de la elipse.
No es válido en general plantear que al estar a 1,5 m del origen (r=1,5 m) el radio de curvatura sea 
de 1,5 m (R=1,5 m); eso solamente sería válido si fuese una trayectoria circular. Por el mismo 

motivo no es válido plantear ac=
v2

R
=Rω

2 ya que solamente se cumple si R=r. Lo que sí se 

cumple siempre es ac=
v2

R
y que v=rω

c) Se trata de una fuerza conservativa ya que solamente depende de la distancia, no hay pérdidas, 
por lo que el trabajo que realiza para ir de un punto a otro solamente depende de la distancia radial 
entre ellos. El trabajo es la integral de la fuerza a lo largo de la trayectoria, y si la fuerza solamente 
depende de r, el trabajo solamente depende de r, y se puede definir un valor de energía potencial 
asociado a cada distancia r.
d) Cualitativamente podemos pensar:
A se descarta porque son fuerzas centrales, y esa trayectoria cerrada con el punto de fuerzas fuera 
implicaría fuerzas repulsivas, que no aplican en este caso.
B se descarta porque son fuerzas centrales, y esa trayectoria, en la parte del lazo cerrado que tiene el
punto de fuerzas fuera implicaría fuerzas repulsivas, que no aplican en este caso.
C se descarta porque son fuerzas centrales, y esa trayectoria abierta alejándose del punto de fuerzas 
implicaría fuerzas repulsivas, que no aplican en este caso.
Por lo tanto podemos deducir que no es ninguna de las 3, pero lo demostramos obteniendo la 
ecuación de la trayectoria.
Validamos en qué puntos en los que dr/dt=0, ahora que sabemos el valor de v0.
−(8,3)

2
−980 r 4

+1960 r 3
+4(8,3)

2 r 2
−980 r 2

=0
−980 r4

+1960 r3
−704,44 r2

−68,89=0
Es una ecuación de 4º grado, resolviendo
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http://www.wolframalpha.com/input/?i=solve+-980*x%5E4+%2B1960*x%5E3-704.44*x%5E2-
68.89%3D0
tenemos r=0,66 m y r=1,5 m.
Esto parece encajar en que sea una elipse y esos sean sus dos semiejes (por demostrar: quizá podría 
ser un tramo de parábola o de hipérbola). Sin embargo hay puntos de esa trayectoria elíptica en los 
que la distancia al centro es menor que 1 m, por lo que no habría fuerza central al ser un hilo. Se 
puede plantear si una vez que llegue al vértice superior lo que describiría sería una circunferencia 
con radio 1,5 m; no puede ser una circunferencia porque el radio de curvatura es menor de 1,5 m en 
ese punto. Una vez que el hilo vuelve a medir 1 m, la situación es similar pero “girada” y describiría
otro arco de trayectoria curvada, volviendo de nuevo al círculo de radio 1 m. Se representan unos 
tramos.
Si intentamos obtener la ecuación de la trayectoria, r(t), la resolución no es trivial. Se incluyen 
referencias, habría que plantearlo usando polares, separando tramos de trayectorias
Se incluye un diagrama orientativo, pendiente de revisar
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OPCIÓN B. PROBLEMA DE FÍSICA.
2. Un punto material de masa m1=0,1 kg se mueve en un plano horizontal liso con 
velocidad constante v1=10 m/s, en dirección perpendicular a una varilla homogénea de 
masa m2=1 kg y longitud l=1 m, situada en el mismo plano horizontal, con la que choca a 
una distancia x=0,2 m de su punto medio.
Momento de inercia de la varilla respecto a un eje perpendicular en su punto medio: 
(1/12) ml2 
a.- Calcule las velocidades del punto material y del centro de masas de la varilla después 
del choque, en los casos siguientes:
*Choque inelástico (2 PUNTOS)
*Choque perfectamente elástico (2 PUNTOS)
b.- ¿Qué condición general tiene que cumplir un sólido rígido para que su momento 
angular L0 y su velocidad angular ω tengan la misma dirección? (1 PUNTO)

Referencias
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica_//solido/conservacion/varilla/varilla.html 
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/solido/teoria/teoria.htm 
Problemas con choques/ coeficiente de restitución 2001 Cataluña A1

a) Planteamos la conservación del momento lineal y del momento angular.
Tomamos eje x en el sentido de movimiento de la varilla, y ángulos medidos respecto al centro de 
masas de la varilla, crecientes en el sentido contrario a las agujas del reloj. 
*Choque inelástico: la masa 1 queda pegada a la varilla
Conservación de momento lineal

pantes=pdespués

m1· v1antes+m2· vCM 2antes=(m1+m2)vCM 1+2después

0,1 ·10+1 ·0=(0,1+1) vCM 1+2después⇒ vCM 1+2después=
1

1,1
=

10
11

m /s≈0,91m /s

El centro de masas está ahora desplazado respecto al centro de la barra

xCM=
0,2 ·0,1+0 ·1

0,1+1
=

0,02
1,1

=
2

110
=

1
55

m≈0,018m

Conservación de momento angular: tomamos momentos respecto al nuevo centro de masas que será
el centro de giro

Lantes=Ldespués

rCM 1+2después ·m1 · v1antes+rCM 1+2después ·m2 · vCM 2antes=I barra+bala ·ω
El momento de inercia de la barra respecto al nuevo centro de masas lo calculamos utilizando el 
teorema de Steiner

ICM 1+2después=ICM +m2d
2
=

1
12

m2 l
2
+m2d

2
=

1
12

·1 ·12
+1 ·

1

552
=

3025+12
12·3025

=
3037
36300

≈0,083664 kgm2

La masa puntual no está en el centro de rotación y contribuye al momento de inercia, y a ser masa 
puntual el momento de inercia es m·d2 siendo d la distancia al eje. 

Lantes=Ldespués

(0,2−
1
55

)·0,1 ·10+
1
55

·1 ·0=( 3037
36300

+0,1 ·(0,2−
1
55

)
2

)ω
11
55

=( 3037
36300

+
121

30250 )·ω⇒
1
5
=

15911
181500

ω⇒ω=
181500
5·15911

=
36300
15911

≈2,2814 rad /s

Se pide el movimiento del punto material y del centro de masas de la varilla, que serán una 
composición de movimientos de traslación y rotación. El movimiento no será solamente en eje x, 
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tendrá componente x y componente y.

La barra tiene una velocidad angular de giro constante, por lo que describe un MCU θ=θ0+ω t , 
y con nuestra referencia el ángulo inicial es 0 y el ángulo es creciente con el tiempo θ=ω t
Para la barra (la distancia al centro de masas es 1/55 m)

vx CM 2después=v x CM 1+2después+r2aCM 1+2 ·ω ·(−cos (θ))

v xCM 1después=
10
11

−
1
55

·
36300
15911

·cos(
36300
15911

t )[v enm /s , t en s ]

v yCM 2después=v y CM 1+2después+r2aCM 1+2 ·ω· sen(θ)

v yCM 1después=
1
55

·
36300
15911

· sen (
36300
15911

t)[v enm /s ,t en s ]

Validación física:
En t=0 la velocidad y es cero, e inicialmente vy>0
En t=0 la velocidad x del CM de la barra es ligeramente inferior a la del CM global
Para el punto material (la distancia al centro de masas es 0,2-1/55 m)

v xCM 1después=vx CM 1+2después+r1aCM 1+ 2·ω ·cos (θ)

v xCM 1después=
10
11

+(0,2−
1
55

)·
36300
15911

· cos(
36300
15911

t)[v enm /s ,t en s ]
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v y CM 1después=v yCM 1+2después+r1aCM 1+2·ω ·(−sen (θ))

v yCM 1después=−(0,2−
1
55

)·
36300
15911

· sen (
36300
15911

t)[v enm / s , t en s]

Validación física:
En t=0 la velocidad y es cero, e inicialmente vy<0
En t=0 la velocidad x del CM de la bala es ligeramente superior a la del CM global
*Choque perfectamente elástico: se conserva energía cinética, el coeficiente de restitución es 1, la
velocidad relativa de acercamiento antes del choque es la misma que la velocidad relativa de 
alejamiento tras el choque. El acercamiento y alejamiento es entre la masa puntual y el punto de la 
barra en el que se produce el choque.
Conservación de momento lineal

pantes=pdespués

m1· v1antes+m2 · vCM 2antes=m1 · v1después+m2· vCM 2después

0,1 ·10+1 ·0=0,1 · v1después+1 · vCM 2después

Conservación de momento angular: tomamos momentos respecto al centro de masas de la barra
Lantes=Ldespués

r1·m1· v1antes+r2·m2· vCM 2antes=r1·m1· v1después+ I barra ·ω

0,2 ·0,1·10+0 ·1·0=0,2 ·0,1 · v1después+
1
2
m2 l

2
ω

Choque elástico y coeficiente de restitución:
velocidad relativaacercamiento :v1antes−0

velocidad relativaalejamiento : vCM 2después+r1aCM ·ω−v1después

Como el coeficiente de restitución es 1, tenemos
10=vCM 2después+0,2·ω−v1después

Tenemos 3 ecuaciones con tres incógnitas
1=0,1 · v1después+vCM 2después

0,2=0,02 · v1después+0,5ω

10=−v1después+vCM 2después+0,2 ·ω
Sumamos la 2ª multiplicada por 2 y la 3ª multiplicada por -5 para eliminar omega

1=0,1· v1después+vCM 2después

−49,6=5,04 · v1después−5vCM 2después

Sumamos multiplicando la primera por 5 para eliminar la velocidad del CM 2

−44,6=5,54 · v1después⇒ v1después=
−44,6
5,54

≈−8,05m / s

Sustituyendo en la primera

1=0,1 ·
(−44,6)

5,54
+vCM 2después⇒ vCM 2después=1+0,1 ·

44,6
5,54

≈1,81m/ s

Sustituyendo en la segunda

0,2=0,02 ·
(−44,6)

5,54
+0,5ω⇒ω=

0,2+0,02 ·
44,6
5,54

0,5
≈0,72 rad /s

b) La condición a cumplir por un sólido rígido para que su momento angular y su velocidad angular 
tengan la misma dirección es que el sólido gire respecto a un eje principal de inercia. Se puede 
demostrar que cualquier sólido rígido independientemente de su forma hay al menos tres ejes de 
inercia perpendiculares entre sí.
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Model 2
1. Una corda homogènia i de secció constant, amb una massa per unitat de longitud λ = 
100 g m-1, es troba enrotllada a terra.
a) Calculeu el treball necessari per aixecar verticalment un tros de corda d'1 m de 
longitud.
b) Quina serà la variació d'energia potencial de la corda quan la longitud de la corda en 
suspensió passa d'1 m a 2 m?
c) Si s'aixeca l'extrem de la corda anterior, verticalment i a velocitat constant de 0,5 ms -1, 
trobeu l'expressió que dóna la força necessaria en funció de la distància de l'extrem de la 
corda sobre la terra.

Modelo 2
1. Una cuerda homogénea y de sección constante, con una masa por unidad de longitud 
λ = 100 g m-1, se encuentra enrollada en el suelo.
a) Calcule el trabajo necesario para levantar verticalmente un trozo de cuerda de 1 m de 
longitud.
b) ¿Cuál será la variación de energía potencial de la cuerda cuando la longitud de la 
cuerda en suspensión pasa de 1 m a 2 m?
c) Si se levanta el extremo de la cuerda anterior, verticalmente y a velocidad constante de
0,5 ms-1, encuentra la expresión que da la fuerza necesaria en función de la distancia del 
extremo de la cuerda sobre la tierra .

Referencias:
• http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/dinamica/variable1/variable1.htm 
• Enunciado 27 de http://www4.uva.es/goya/Intranet/Pages/SelProblema.asp?

p_Tema=7&p_Cuestion=0 con resolución en 
http://www4.uva.es/goya/Intranet/Pages/Resolucion.asp?p_Problema=243 (aunque se 
comenta más adelante que considero que tiene un error)

a) Se puede plantear de varias maneras:
1. Calculamos el diferencial de trabajo, que supone subir cada dx realizando una fuerza que 
depende de x, ya que cada dx que subimos la masa vertical y la fuerza a realizar aumenta
dW=F ·dx=mg·dx=λ x gdx

También se puede llegar a la misma expresión viéndolo como subir cada diferencial de masa a una 
altura que varía entre el suelo y el punto más alto.

λ=
dm
dx

⇒dm=λ dx

dW=dF · x=dmg x=λ g xdx
Integrando

W=∫0

1
dW=∫0

1
λ g xdx=λ g[

x2

2
]
0

1

=λ
g
2
=0,1·

9,8
2

=0,49 J

2. Calculamos la masa y el centro de masas del tramo de cuerda vertical, y calculamos el trabajo 
asumiendo toda la cuerda en ese punto.
La masa de 1 m de cuerda es 0,1 kg, y su centro de masas está a 0,5 m de altura.
El trabajo asociado a subir 0,1 kg una altura de 0,5 m es 0,1·9,8·0,5=0,49 J
b) Tomamos referencia de energía potencial en el suelo, por lo que el tramo vertical es el único que 
tiene energía potencial. 
El valor de energía potencial de 1 m de cuerda vertical es el calculado en a (la energía potencial está
asociada al trabajo externo al campo de llevar un cuerpo desde la referencia a ese punto) y para 2 m 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/dinamica/variable1/variable1.htm
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no tiene por qué ser el doble.
La masa de 2 m de cuerda es 0,2 kg, y su centro de masas está a 1 m de altura.
El trabajo asociado a subir 0,2 kg una altura de 1 m es 0,2·9,8·1=1,96 J
La diferencia será, tomando los 2 m como posición final, 1,96-0,49=1,47 J (positiva, gana energía)
c) La derivada del momento lineal de la masa de la cadena vertical respecto al tiempo es igual a la 
fuerza neta aplicada, que es igual a la fuerza vertical aplicada menos el peso de la cadena.

dp
dt

=Fneta

d (masavertical vvertical CM )

dt
=F−mvertical g

d (λ x vvertical CM)

dt
=F−λ x g

La vvertical CM y la masa por unidad de longitud son constantes, y dx/dt=vvertical extremo, por lo que 
tenemos
λ vvertical CM · vvertical extremo=F−λ x g
F=λ(vverticalCM · v verticalextremo−x g)

(En la resolución de http://www4.uva.es/goya/Intranet/Pages/Resolucion.asp?p_Problema=243 se 
consideran ambas velocidades iguales en la solución, pero no considero correcto)
Pero enunciado indica que vvertical extremo es la velocidad del “extremo de la cuerda”; el planteamiento 
dinámico realizado es para el centro de masas del tramo de cuerda vertical, se utiliza la masa 
vertical y se debe usar la velocidad del centro de masas. Si el extremo de la cuerda lleva una 
velocidad constante de v=vvertical extremo, el centro de masas lleva la mitad de velocidad; cuando el 
extremo esté a x m, el centro de masas ha recorrido x/2 m. Cvertical CM=v/2. 

F=λ(
v2

2
+xg)

Validaciones físicas:
-A medida que crece x aumenta la masa y aumenta F
-Si v=0, F=λxg, es la fuerza asociada a la masa vertical.
-Si g=0, F=λv2/2, expresión similar a de la energía cinética, pero cambiando m por λ; el trabajo 
asociado a que una masa λx tenga una velocidad es ½ λx v2,  y si igualamos eso al trabajo asociado 

a una fuerza constante realizada durante una distancia x, llegamos a F x=
1
2
λ x v

2

Sustituyendo los valores numéricos:

F=0,1(
0,52

2
+9,8x )=0,0125+0,98 x [F enN ,x enm ]
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Model 3
1. S'enganxa una bola d'1 kg a l'extrem d'una molla, de massa negligible, penjada del 
sostre, de 50 cm de longitud natural i constant recuperadora 1000 N m-1. Es fa girar el 
sistema com un pèndol cònic amb una velocitat angular constant de 60 r.p.m. Calculeu:
a) L'allargament de la molla.
b) El radi de la circunferència que descriu la bola
c) L'angle que forma el sistema molla-bola amb l'eix del con
(Considereu la bola com una massa puntual)

Modelo 3
1.Se pega una bola de 1 kg en el extremo de un muelle, de masa despreciable, colgada 
del techo, de 50 cm de longitud natural y constante recuperadora 1000 N m -1. Se hace 
girar el sistema como un péndulo cónico con una velocidad angular constante de 60 rpm 
Calcular:
a) El alargamiento del muelle.
b) El radio de la circunferencia que describe la bola
c) El ángulo que forma el sistema muelle-bola con el eje del cono
(Considere la bola como una masa puntual)

Problema similar a Cataluña 2000-B1
Referencias: 
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/examenes/dinamica/dinamica_18/dinamica_18.htm 
(Incluso coinciden algunos datos: 60 rpm, 1 kg)

a) Realizamos un diagrama de fuerzas sobre el cuerpo, y llamamos θ al
ángulo que forma el muelle con el eje del cono. Tomamos eje y
vertical y eje x horizontal, y planteamos 2ª ley de Newton en cada eje
Eje y: Fmy−P=0⇒ k Δ l ·cos(θ)=mg
Eje x: Fmx=man⇒ kΔ l · sen (θ)=mω

2 R
Cuando está girando, R=(L+Δ l)sen(θ)

kΔ l · sen(θ)=mω
2
(L+Δ l)· sen (θ)

Despejamos el alargamiento y usamos la velocidad angular en rad/s
(60 rpm suponen 1 vuelta por segundo, que son 2π rad/s)

Δ l=
mω

2L
k−mω

2=
1· (2π)

20,5

1000−1·(2 π)
2=0,02m=2cm

b y c) 

θ=arcos(
mg
kΔ l

)=arcos(
1 ·9,8

1000 ·0,02
)=60,66 º

El radio de giro es
R=(L+Δ l)sen(θ)=(0,5+0,02) sen(60,66 º )=0,45m  
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1. Una varilla uniforme de masa M y longitud L parte del reposo en
la posición que se indica en la figura. Si el rozamiento con ambas
superficies es despreciable, hallar la aceleración angular de la
varilla con respecto al eje que pasa por su centro de masas.

Resuelto por sleepylavoisier en http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4018#p18725 (incluye resolución con mecánica clásica y con mecánica lagrangiana)

Referencias 
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/solido/din_rotacion/escalera/escalera.htm 
Mecánica para ingeniería: dinámica. Quinta Edición, Bedford y Fowler;Ejemplo activo 18.3

Planteamiento dinámico:
Si la varilla es homogénea su centro de masas
está el el centro.
Las fuerzas que actúan sobre la varilla, si no hay
rozamiento son:
-Peso, sobre su centro de masas
-Normal realizada por el suelo: N
-Fuerza realizada por la pared: R
Tomamos sistema de referencia: eje x en suelo, y
en pared, x positivas en el sentido en el que
desliza la varilla.
Planteamos ecuaciones de traslación y rotación
Traslación, por separado en cada eje

ΣFx=R=MaCMx

ΣF y=N−M·g=M aCMy

Rotación. Tomamos momentos respecto al centro
de la barra
 El momento de inercia de la varilla respecto a su
centro es (1/12)·M·L²

M=Iα

−R·
L
2

·cosθ+N·
L
2

· senθ=
1
12

M L2
α

Tenemos que relacionar α con las aceleraciones
Para al punto B, mientras haya contacto con la pared, aBx=0

aBx=aCMx−atBx+anBx⇒aCMx=α
L
2

cosθ−ω
2 L
2

sen θ=
L
2
(αcosθ−ω

2
sen θ)

Para al punto A, mientras haya contacto con el suelo , aAy=0

aAy=aCMy+atBy+anBy⇒aCMy=−α
L
2

sen θ−ω
2 L
2

cosθ=
−L
2

(α senθ+ω
2
cos θ)

Combinamos las tres primeras para despejar α

α=
6

ML
(−R cosθ+N senθ)=

6
M L

(−M aCMx cosθ+M (g+aCMy)senθ)

mailto:enrique@fiquipedia.es
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/solido/din_rotacion/escalera/escalera.htm
http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=4018#p18725
http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=4018#p18725
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Procedimientos selectivos profesores secundaria Galicia 1999, Física y Química 1999
enrique@fiquipedia.es Revisado 11 mayo 2016

Sustituimos las expresiones de aCMx y de aCMy 

α=
6
L

(
−L
2

(αcosθ−ω
2
sen θ)cos θ+(g−

L
2
(α senθ+ω

2
cosθ)) senθ)

α=−3 αcos2
θ+3ω

2 cosθ senθ−
6
L

g senθ−3α sen2
θ−3ω

2 cosθ senθ

α(1+3cos2θ+3 sen2θ)=
6
L

gsenθ

α(1+3)=
6
L

gsenθ

α=
3
2

g
L

sen θ

Planteamiento energético:
Planteamos la conservación de energía mecánica entre el instante inicial y cualquier instante

Eminicial θ0
=Emcualquierθ

M gh0=M gh+
1
2

M vCM
2

+
1
2

Iω2

M g
L
2

cosθ0=M g
L
2

cosθ+
1
2

M vCM
2

+
1
2

1
12

M L2
ω

2

α como segunda derivada de expresiones donde aparezca θ.
Necesitamos expresar vCM en función de θ; podemos plantear la velocidad como suma de 
componentes vx y vy, que podemos relacionar con posiciones y ángulos.

vCM
2

=vCMx
2

+vCMy
2

=(
L
2

ω cosθ)
2

+(
L
2

ω senθ)
2

=
L2

4
ω

2
(cos2

θ+sen2
θ)=

L2

4
ω

2

Sustituyendo

g
L
2

cos θ0=g
L
2

cosθ+
1
2

L2

4
ω

2
+

1
2

1
12

L2
ω

2

ω
2 L(

1
4
+

1
12

)=g(cos θ0−cosθ)

ω2=3
g
L

(cosθ0−cosθ)

Derivando respecto al tiempo

2ωα=3
g
L

senθω⇒α=
3
2

g
L

sen θ
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FÍSICA
1.- a) Un proyectil explota en vuelo. Razonar si sufren variación su momento cinético y su 
energía cinética con motivo de la explosión.
(1 punto)

Se trata de una pregunta que se puede decir que tiene el nivel de 4º ESO / 1º de Bachillerato y se 
puede contestar de manera muy simple, pero siendo una oposición hay que intentar detallar la 
respuesta.

La variación del momento lineal de un sistema es igual a la fuerza externa total que se aplica sobre 

el sistema d P⃗
dt

= ⃗Fext total También se puede plantear usando impulso Δ P⃗=∫ ⃗Fext totaldt= I⃗

En general una explosión en el aire se considera una situación violenta y de muy corta duración, por
lo que se asume que en ese intervalo las fuerzas internas son mucho más relevantes que las externas 
(que en el aire se limita a la fuerza de la gravedad), considerando que el impulso es nulo y el 
momento lineal se conserva.
Con la idea de responder algo más se puede comentar que aunque en general su momento lineal 
varía de manera despreciable, enunciado indica explícitamente “si sufren variación … con motivo 
de la explosión” así que se está indicando que no se consideren más fuerzas que las internas de la 
explosión, y esas fuerzas sí que no producen variación alguna del momento lineal.
La variación de la energía cinética del proyectil como sistema (que pasa de ser un sistema único a 
un sistema formado por los fragmentos y los gases tras la explosión) por el teorema de las fuerzas 
vivas es igual al trabajo total realizado por todas las fuerzas Δ Ec=W total . Durante la explosión sí
que las fuerzas realizan trabajo para acelerar los fragmentos, por lo que la energía cinética aumenta. 
Se puede visualizar como que la explosión está liberando una energía química que pasa a energía 
térmica y a energía cinética.
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FÍSICA
2.- Una pequeña esfera, de 100 g de masa, cuelga de un hilo inextensible y de masa 
despreciable, de 2 m de longitud, que está sujeta por el otro extremo. Se lanza 
horizontalmente otra pequeña esfera, de modo que realiza un choque frontal con la 
primera. Calcular la masa y la velocidad mínima de la segunda esfera para que, después 
del choque, la esfera que cuelga del hilo describa una circunferencia completa en el plano
vertical y la esfera que fue lanzada horizontalmente, caiga verticalmente.
Coeficiente de restitución = 1/4.
Considerar las esferas como masas puntuales
(2 puntos)

El coeficiente de restitución nos indica cuanta energía cinética se transmite en el choque / cuanta 
energía se pierde en el choque entre dos objetos.
Se puede definir como el cociente entre la velocidad relativa de alejamiento de los objetos tras el 
choque y la velocidad relativa de acercamiento de los objetos antes del choque: 
- Si el cociente es 1, es una colisión perfectamente elástica, la Ec se conserva
- Si el cociente es 0 es perfectamente inelástica (los objetos se juntan y parte Ec se pierde en calor). 
Llamamos 1 a la esfera colgada de 100 g, y 2 a la esfera lanzada. 
Realizamos un diagrama y tomamos x
positivos en el sentido de lanzamiento de
esfera 2 (izda a derecha)
La esfera 1 tiene velocidad inicial nula
(v1i=0), y su v1f debe ser positiva tras el
choque.
La esfera 2, tiene masa y velocidad inicial
desconocida, pero su velocidad final es 0
para que caiga verticalmente (v2f=0)
La velocidad relativa tras el choque es v1f ,
(esfera 2 queda parada). La velocidad relativa antes del choque era V2i, (esfera 1 estaba parada).

Coeficiente restitución=
vrelativa alejamientotras choque
vrelativa acercamiento antes choque

=
v2 f−v1 f

−(v2i−v1 i)
=

0−v1 f

−(v2i−0)
=
v1 f

v2 i

⇒
1
4
=
v1 f

v2 i

⇒ v2 i=4 v1 f

Para calcular los valores, planteamos:
Conservación de momento lineal

pantes=pdespués⇒m1 · v1 i+m2 · v2 i=m1· v1 f+m2 · v2 f ⇒m2· v2i=m1 · v1 f ⇒ v2i=
m1

m2

V 1 f

Combinando con la expresión anterior, y con el dato de m1=100 g, tenemos
m1

m2

=4⇒m2=
m1

4
=

100
4

=25 g

Velocidad mínima necesaria para que complete una vuelta
Para que la bola 1 complete una vuelta de radio 2 m, en su punto más elevado la fuerza centrípeta 
será debida solamente al peso de la bola, sin que haya tensión de la cuerda (es la velocidad mínima 
porque velocidades mayores sí implicarían tensión en la cuerda). Si utilizamos g=9,8 m/s2 y 
planteamos la conservación de energía mecánica entre el punto más alto (A) y el punto más bajo 
(B), tomando referencia de energía potencial 0 en el punto B, tenemos
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Em (A )=Em(B)⇒m1g2R+
1
2
m1 v1 A

2
=

1
2
m1 v1B

2

Fcentrípeta(A)=Peso⇒m1·
v1A

2

R
=m1g⇒ v1A

2
=gR

g2R+
1
2
gR=

1
2
v1B

2
⇒ v1B=√2 ·

5
2
gR⇒ v2=4√5 ·9,8 ·2=39,6m /s
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FÍSICA

1. Una barra homogénea de longitud L y masa M cuelga de un extremo de
manera que puede girar alrededor de él.
a) Calcula la velocidad v mínima que debe llevar una pequeña esfera de
masa m para que al chocar y incrustarse en el extremo inferior de la barra,
haga que el sistema pueda dar una vuelta completa alrededor del punto de
giro.
b) Si la esfera se mueve con velocidad v produciéndose también el choque
en el mismo lugar, pero ahora siendo e el coeficiente de restitución, ¿cuál
es la velocidad angular ω de la barra después del impacto?

Enunciado original indica “y incrustarse”

Referencias: http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/dinamica/con_mlineal/elastico/elastico.htm  
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/solido/conservacion/disco_varilla/discoVarilla.htm 
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/solido/conservacion/transferencia/transferencia.htm 
Coeficiente de restitución en problema mecánica Extremadura 1998 Física 2
a) Se indica que la masa m se incrusta por lo que se trata de
un choque inelástico, pero no todo se disipa en calor porque
parte de la energía cinética mueve la barra junto con la
esfera (el dato del enunciado de ser una esfera es
irrelevante, la consideramos puntual)
Al ser choque inelástico no podemos plantear la
conservación de energía mecánica en el choque, sino la
conservación del momento angular, que tomamos respecto
al punto de giro, el punto superior de la barra que llamamos
O. Llamamos v0 a la velocidad inicial de la esfera.
Como la barra es homogénea, su centro de masas está en el
centro, a una distancia L/2 del eje de giro.
>Importante no confundir en desarrollo L de longitud con
L de momento angular.
Antes choque:

Lantes=m·v0 · L
Tras choque, sustituyendo la expresión del momento de inercia desde el extremo de una barra

Ldespués=m· v·L+ I·ω=m·v·L+
1
3

·M· L
2
·
v
L

Igualando momento angular antes y después del choque 

m·v0· L=m·v·L+
1
3

·M· L · v⇒ v=
m·v0 · L

L(m+
M
3

)

⇒ v=
m·v0

m+
M
3

Esa es la expresión de la v, velocidad inicial de barra + masa en función de masas y de la velocidad 
inicial de la esfera, pero necesitamos saber la velocidad asociada a que la barra gire 180º y quede en
posición vertical con velocidad 0, que será la mínima velocidad que le permite completar una 
vuelta.
Para ello ahora, tras el choque, planteamos conservación de energía mecánica.
Para energía potencial tomamos referencia en la parte inferior de la barra.
Para energía cinética consideramos la de traslación y la de rotación.
En el punto inferior, A:
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Em( A)=Em(esfera)+Em(barra)=Ec (esfera)+E c(barra)+Ep(barra)=
1
2

m v
2
+

1
2

Iω

2
+Mg

L
2

Puede surgir la duda de qué momento de inercia considerar en la expresión anterior, ya que no 
solamente está girando la barra, sino también la esfera unida a la barra. El tema es que como para
la esfera se considera el modelo puntual, la expresión de su energía cinética es ½ mv2 la 
consideremos como energía cinética de traslación o como energía cinética de rotación respecto O, 
ya que  ω=v/Lv/L

Ec (rotaciónesferarespectoO)=
1
2

I ω
2
=

1
2

m L2 v2

L2 =
1
2

m v2

El momento de inercia de la esfera respecto de O es mL2, ya que toda la masa está a una distancia 
L del eje de giro. También se podría llegar a esa expresión utilizando el teorema de Steiner, ya que 
el momento de inercia de la esfera puntual respecto de su centro de masas es 0, y respecto a O a 
una distancia L hay que sumarle mL2. 
En el punto superior B, barra y esfera en reposo: 

Em(B)=Em(esfera)+Em(barra)=mg 2 L+Mg
3
2

L

Si igualamos ambas y sustituimos ω=v/L y la expresión del momento de inercia.v/L y la expresión del momento de inercia.
1
2

m v2
+

1
2

1
3

M L2 v2

L2 +
MgL

2
=mg 2L+Mg

3
2

L

v2
(
m
2

+
M
6

)=gL(2m+
3
2

M−
M
2

)

v2
=2 gL

2m+M

m+
M
3

Sustiyendo la expresión de v obtenida con la conservación del momento angular

(
m ·v0

m+
M
3 )

2

=2gL
2m+M

m+
M
3

⇒ v0=
√2gL(2m+M )(m+

M
3

)

m

b) El coeficiente de restitución nos indica cuanta energía cinética se transmite en el choque / cuanta 
energía se pierde en el choque entre dos objetos.
Se puede definir como el cociente entre la velocidad relativa de alejamiento de los objetos tras el 
choque y la velocidad relativa de acercamiento de los objetos antes del choque: 
- Si el cociente es 1, es una colisión perfectamente elástica, se conserva Ec.
- Si el cociente es 0 es perfectamente inelástica (los objetos se juntan y parte Ec se pierde en calor).
Llamamos 1 a la esfera y 2 a la barra, y tomamos velocidades positivas hacia derecha en diagrama.

Coeficiente restitución=
vrelativa alejamientotras choque

vrelativa acercamientoantes choque

=
v2 f −v1 f

−(v2i−v1 i)

No seguimos asumiendo que esfera y barra quedan unidas tras el choque, ya que eso implicaría que 
el coeficiente de restitución fuese 0 y no un valor genérico e.
Esfera velocidad inicial v1i=v/L y la expresión del momento de inercia.v0 y tras choque v1f  (no necesariamente igual a v) 
Barra velocidad inicial v2i=v/L y la expresión del momento de inercia.0 y tras choque v2f=v/L y la expresión del momento de inercia.v (es la velocidad con la que sale la barra) 
>Enunciado indica velocidad inicial esfera v, pero por claridad usamos aquí v0 

e=
v−v1 f

v0

Planteamos conservación de momento angular
Antes choque:
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Lantes=m·v0 · L
Tras choque (mantenemos sin sustituir ω ya que queremos obtener una expresión para ella)

Ldespués=m· v1 f · L+ I ω=m· v1 f · L+
1
3

M L
2
·ω

Igualando antes y después del choque 

m·v0· L=m·v1 f · L+
1
3

· M· L
2
·ω

ω=m L
(v0−v1 f )

1
3

M· L2

ω=3
m

ML
(v 0−v1 f )

Para dejarlo en función de e, operamos y usamos v=ωLωLL

e=
v−v1 f

v0

⇒ e v0=v−v1 f ⇒ v1 f =v−e v0=ω L−ev0

Sustituyendo

ω=3
m

ML
(v0−ω L+e v0)

ω=−3
m

M L
ω L+3

mv0

ML
(1+e)

ω(1+3
m
M

)=3
mv0

ML
(1+e)

ω=

3
mv0

ML
(1+e)

1+3
m
M

ω=
v 0

L
1+e
M
3m

+1

>Según enunciado la velocidad de la esfera que hemos llamado aquí v0 sería v
Validaciones físicas: 

• La velocidad angular es positiva (gira en el sentido contrario a las agujas del reloj en el 
diagrama), 

• Si e=ωL0, la expresión se convierte en la obtenida en el apartado a

ω=
v0

L
1

M
3 m

+1
⇒ v=ω L=

v0

M
3m

+1
⇒ v=

m·v0

m+
M
3

• Si M>>m y muy grande, la velocidad angular de la barra es 0 independientemente de e.
• En la primera versión de resolución de este ejercicio (con una errata clara en el desarrollo)

en la expresión final aparecía (1-e) en lugar de (1+e) y planteaba y se cumplía esta 
validación: “Si e=1, se tiene que la velocidad angular es 0 y la velocidad de la barra es 0, 
la bola sale rebotada con la misma velocidad.” Tras revisarlo la expresión final no lo 
cumple; quizá haya un error en el planteamiento de la validación. Por revisar mejor.
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B1. Un cilindre de radi r roda sense lliscar per l'interior d'una superficie cilíndrica de radi R.
a) Fer el balanç energètic del cilindre petit.
b) Trobar el periode de les petites oscillacions.

Un cilindro de radio r rueda sin deslizar por el interior de una superficie cilíndrica de radio 
R.
a) Hacer el balance energético del cilindro pequeño.
b) Encontrar el periodo de las pequeñas oscilaciones.

Referencias:
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/solido/mov_general/cicloide/cicliode.htm#Balance%20energ
%C3%A9tico  donde se considera una superficie cóncava general.
http://core.ac.uk/download/files/334/11058206.pdf Notas de Clase: Física de Oscilaciones, Ondas y
Óptica (Versión 02) 2013, NOTAS DE CLASE FISICA DE OSCILACIONES, ONDAS Y OPTICA 
Hernán Vivas C. Departamento de Física. Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales
a) Para hacer el balance energético llamamos A a
la situación más elevada, en la que el cilindro se
detiene, y B a otra situación inferior.
Llamamos m a la masa del cilindro pequeño.
Tomamos referencia de energía potencial a la
altura que tiene el centro de masas del cilindro
pequeño en la parte inferior del cilindro grande.
Representamos en el diagrama las fuerzas aunque
se pide un balance energético (al final se hace un
planteamiento dinámico pero no se pide). Hay
fuerza de rozamiento que realmente es de
rodadura: rueda sin deslizar, pero no implica
pérdidas.
A: Altura h0, h0=(R-r)-(R-r)·cosθ0=(R-r)(1-cosθ0)
(R-r)=Radio de giro del centro de masas del cilindro pequeño respecto al centro del cilindro grande.

Ep=mgh0

Ecrotación=0
Ec traslación=0

Em(A)=Emmáx=mgh0=mg(R−r )(1−cosθ0)

B: altura 0
Llamamos ωr a la velocidad de giro del cilindro pequeño respecto del eje, y ωR a la velocidad 
angular asociada a la variación de ángulo θ en el cilindro grande ωR =dθ/dt

Ep=0

Ec rotación=
1
2

I ωr
2

Ec traslación=
1
2
mv2

El momento de inercia del cilindro pequeño respecto de su eje es I=
1
2

mr
2

Aplicamos condiciones:
-Condición de rodadura del cilindro pequeño sobre la superficie del cilindro grande: v= ωr·r
-Relación entre velocidad angular en cilindro grande y velocidad de traslación:  v= ωR·(R-r)
Combinando ambas expresiones tenemos ωr r=ωR(R−r)

mailto:enrique@fiquipedia.es
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Em(B)=Emmáx=
1
2

I ωrmáx
2

+
1
2

mvmáx
2

=
1
2
(
1
2

mr
2
)ωrmáx

2
+

1
2

m(ωrmáx r )
2

Em(B)=(
1
4
+

1
2
)mωr máx

2 r2
=

3
4

mωrmáx
2 r2

=
3
4

mωRmáx
2

(R−r )2

Se pide balance energético, con esta expresión se ve que partiendo de una altura inicial h0 asociada a
un ángulo inicial θ0, quedan fijados los valores de:

Energía mecánica máxima Emmáx=mg(R−r )(1−cos θ0)=
3
4

mωrmáx
2

r
2
=

3
4
mωRmáx

2
(R−r )

2

Velocidad angular máxima en cilindro grande

 
mg (R−r )(1−cosθ0)=

3
4

mωRmáx
2

(R−r )
2

ωRmáx=√ 4
3

g
(1−cosθ0)

(R−r )
Velocidad angular máxima en cilindro pequeño 

mg (R−r )(1−cosθ0)=
3
4

mωrmáx
2

r
2

ωr máx=√ 4
3

g
(R−r )(1−cosθ0)

r2

b) Para calcular el periodo de oscilaciones primero demostramos que se trata de un movimiento 
armónico simple.

La ecuación de un MAS implica energéticamente Ep=
1
2

k x2 donde x podremos considerarlo 

como la distancia al eje vertical, aproximadamene igual a s para oscilaciones pequeñas.
Si θ<14º, senθ≈θ y en esa situación podemos utilizar arco y ángulo ya que x=(R-r)·senθ≈(R-r)·θ=s

Ep=mg(R−r )(1−cos θ)

Usando relaciones trigonométricas Ep=mg(R−r )2 sen (θ
2
)
2

Si aproximamos para oscilaciones pequeñas

Ep=mg(R−r )2( θ
2
)
2

=
1
2
mg(R−r )θ2

=
1
2
mg(R−r )

s2

(R−r )2

Ep=
1
2

mg
(R−r )

s2
=

1
2

mg
(R−r )

x2

Vemos que es una expresión Ep=
1
2

k x
2 donde la constante recuperadora es k=

mg
(R−r )

k=mω
2
⇒ω=√ k

m
=√ g

R−r
El periodo de oscilación será

T=
2 π
ω k=2π√ R−r

g
Validaciones físicas: 
Si R=r, T=0 y no oscilará. 
Cuanto mayor sea la diferencia de radios, menor será la constante recuperadora y mayor será el 
periodo.
Cuanto mayor sea g, mayor será la constente recuperadora y menor periodo tendrá.
Aunque no se pide, realizamos el planteamiento dinámico:
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La ecuación de MAS implica dinámicamente F=−k x d2 x
dt2

=−ω
2 x , con misma suposición 

sobre x realizada en el planteamiento energético.
Si igualamos la componente tangencial del peso a la aceleración tangencial
Ponemos signo – asociado a fuerza recuperadora y sentido tomado para el ángulo.

PT=−α ·(R−r )

mg senθ=
−d2

θ

dt 2 (R−r)

Si θ<14º, senθ≈θ y en esa situación podemos utilizar arco y ángulo ya que x=(R-r)·senθ≈(R-r)·θ=s
d2

θ

dt 2 (R−r )=−mgθ

1
(R−r)

d2 s
dt 2 (R−r )=−mg

s
(R−r)

d2 x
dt2 =

−mg
R−r

x

Vemos que es una expresión d d2 x
dt2

=−ω
2 x onde la constante recuperadora es k=

mg
(R−r )

, 

igual que la obtenida energéticamente.
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EJERCICIO PRÁCTICO. SESIÓN Nº 1. FÍSICA
3. 
Una bola está en equilibrio en un tubo en el que se ajusta perfectamente sin
rozamiento con las paredes como indica la figura.
Si se desplaza ligeramente la bola de su posición de equilibrio, y teniendo en
cuenta que un proceso adiabático se rige por la ecuación

γ
ΔV
V

+
Δ P
P

=0

Estude el movimiento de la bola.

Se puede asociar el problema al método de Rüchardt y de Rinkel para medir coeficiente adiabático 
de un gas https://en.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCchardt_experiment
por lo que a priori se puede saber que describe un movimiento
armónico simple.
Como se pide estudio del movimiento y la bola solamente se
puede mover a lo largo del tubo, tomamos como sistema de
referencia eje y en el eje del tubo, siendo y=0 la posición de
equilibrio inicial de la bola, y sentido positivo hacia afuera del
tubo.
Como la expresión proporcionada en enunciado tiene V y P y
necesitamos relacionar con y, llamamos A al área del tubo, con
lo que podemos relacionar si la bola se aparta una distancia y
del equilibrio:
ΔV=A · y

Δ P=
F
A

Si asumimos el tubo estrecho, bola pequeña y elongacioń de las
oscilaciones pequeña, podemos asumir ΔV<<V y que V es
constante, y que  ΔP<<P y que P es constante.
Sustituyendo

γ
A·y
V

+
F

P·A
=0⇒F=

−γ A2P
V

· y

Se ve que la expresión es que la fuerza es proporcional a la elongación pero cambiada de sigino, 

F=-kx, que con la segunda ley de Newton equivale a a=
−k
m

x que es lo que define un 

movimiento armónico simple d2 x
dt 2 =−ω

2 x  

La expresión para la frecuencia angular en este caso es ω
2
=

γ A2 P
mV

, que se puede asociar al 

periodo T=
2 π
ω =2π√ mV

γ A2 P
Experimentalmente midiendo T, m, V, A y P se puede determinar el coeficiente adiabático del gas.

Experimento de Rüchardt, Scope creep, cc-by-sa
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Física
1. Se deja caer un cuerpo en caída libre en el campo gravitatorio terrestre y en el seno de 
un fluído que ofrece una resistencia al movimiento proporcional al cuadrado de la 
velocidad. La constante de proporcionalidad toma el valor de 1,0·10-3 m-1.
a) Razonar si existe una velocidad máxima en la caída y en caso afirmativo, hallar su 
valor.
b) Obtener la velocidad final después de una caída desde 100 metros de altura.

Referencias:
Enunciado muy similar a Valencia 2008 1 y a Madrid 2004 Física 2
 
Lo primero interpretamos las unidades de la constante; si llamamos β a la constante de 
proporcionalidad se puede dudar si es F=βv2 ó F=mβv2

Lo analizamos dimensionalmente

[F=m·a]=
M·L

T 2

[β v2
]=

1
L

L2

T 2=
L

T 2

[mβv2
]=M

1
L

L2

T 2=
M·L

T 2

Por lo tanto la constante no incluye la masa y es F=mβv2

No se proporciona g, asumimos 9,8 m/s2, aunque con 10 m/s2 los cálculos serían más redondos.
Como enunciado da un dato con 2 cifras significativas, expresamos resultados con esas 2 cifras.
a) Necesitamos una expresión de v en función de t. 
Tomamos sistema de referencia: eje x vertical, sentido positivo hacia abajo, x=0 y t=0 en el inicio 
del movimiento, con lo que x y v son positivas y aumentan.
Aplicamos la 2ª ley de Newton (despreciamos el empuje del fluido frente al peso, asumimos que es 
aire)
mg−mβ v2

=ma

g−β v2
=

dv
dt

Como se pide velocidad máxima, necesitamos v(t) y derivar, pero ya lo tenemos
dv
dt

=0⇒ g−β v2=0⇒ v=√ g
β
=√ 9,8

10−3=98,99=99m /s

Comprobamos que es un máximo
d2 v
dt 2 =−2β v⇒

d2 v
dt2

(v=99)<0⇒máximo

b) Necesitamos una expresión de v en función de x.

g−β v
2
=

dv
dx

dx
dt

=v
dv
dx

dx=
vdv

g−β v2 ⇒∫0

x
dx=∫0

v vdv
g−β v2

x=
−1
2β

[ ln(g−β v2
)]0

v
+c1⇒−2β x+c2=ln( g−β v2

g )
gc3 e

−2βx
=g−β v2

v=√ g
β (1−c3 e

−2β x )

mailto:enrique@fiquipedia.es
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Procedimientos selectivos profesores secundaria Extremadura, Física y Química 1996
enrique@fiquipedia.es Revisado 4 abril 2016

Planteamos condición: x=0 → v=0, lo que implica c3=1, con lo que la expresión final es

v=√ g
β

(1−e−2β x )

Validaciones físicas:
-Si g mayor la velocidad es mayor
-Si β=0, sale una indeterminación 0/0, pero si se hace un desarrollo por Taylor en x=0
http://www.wolframalpha.com/input/?i=taylor+series+sqrt%28a%2Fb*%281-e  ^%28-2bx
%29%29%29 todos los términos dependen de b y se anulan salvo el primero, con lo que 
v=√2 g x⇒ v2

=2 gx que es una expresión de MRUA
-La velocidad aumenta según cae, pero tiene un límite, ya que si x=∞ (cae durante mucho tiempo), 
la velocidad es constante, velocidad terminal, y el valor es el del apartado a

v (x=∞)=√ g
β

Numéricamente para 100 m v=√ 9,8
1,0 ·10−3

(1−e−2 ·1,0 · 10−3· 100)=42m /s

Podemos validar numéricamente que si fuese un MRUA, en 100 m la velocidad debe ser menor al 
no haber resistencia v=√2 ·9,8 ·100=44 m /s

mailto:enrique@fiquipedia.es
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Nota: El opositor deberá contestar obligatoriamente a los problemas 3,4 y 7.
De los problemas 1 y 2 optará por uno de ellos y de los problemas, 5 y 6 elegirá otro.

PROBLEMA 1. -  Un cohete se mueve en el espacio con una velocidad de 2000 m/s, en 
un momento dado enciende los motores expulsando los gases de combustión con una 
velocidad de 3000 m/s. Calcule:
a) La velocidad del cohete cuando su masa se ha reducido a la mitad.
b) El empuje sobre el cohete si el combustible se quema con una rapidez de 50 kg/s.

Referencias:
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/dinamica/cohete1/cohete1.htm 

a) La masa del cohete va variando, por lo que expulsar cierta cantidad de gas lo impulsa de manera 
distinta cuando está lleno que cuando está a mitad de carga.
PLANTEAMIENTO CON CONSERVACIÓN MOMENTO LINEAL
Lo hacemos con escalares ya que tenemos un único eje
Aclaramos sistema de referencia: inercial en “sistema referencia fijo”, que es respecto al que se ha 
medido la velocidad inicial de 2000 m/s. Tomamos x positivas en el sentido del movimiento del 
cohete. El cohete no es un sistema de referencia inercial, está siendo acelerado.

Pantes=Pdespués

- Situación inicial (instante t) : cohete (usamos el término para la suma de nave y combustible) de 
masa total mcohete (inicialmente será M0), a una velocidad v (inicialmente será v0=2000 m/s), pero 
masa y velocidad van variando con el tiempo

Pantes=mcohete · vcohete

- Situación después (instante t+dt): cohete lanza una pequeña masa de gas (dmgas) a una velocidad 
vrelativa gas=-3000 m/s medida desde el cohete; es una velocidad relativa al cohete (el signo será 
negativo al tener sentido opuesto al movimiento del cohete)
Ponemos subíndice a dm ya que no es lo mismo la masa de gas que de cohete; sabemos que 
M0=mgas + mcohete, por lo que derivando 0 = dmgas+dmcohete  (un aumento de masa expulsada como gas
es un descenso de masa en el cohete

La velocidad de los gases lanzados medida desde el sistema de referencia será (asumimos adición, 
no relativista) vgas=vcohete+vrelativa gas.(la velocidad relativa del gas incluirá el signo negativo)
El cohete queda con una masa igual a mcohete-dmgas=mcohete+dmcohete (Ojo al signo!)
El cohete pasará a tener una velocidad algo mayor, v'cohete=vcohete+dv

Pdespués=dmgas·(vcohete+vrelativa gas)+(M−dm gas)(vcohete+dv)

Igualando
mcohete · vcohete=dmgas·(vcohete+vrelativa gas)+(mcohete−dmgas)(vcohete+dv )

0=vrelativa gas · dmgas+mcohete · dv−dmgas dv
Despreciamos dm·dv  (realmente deberíamos haber tomado incrementos, y luego obtener 
infinitesimales al hacer el límite cuando el intervalo de tiempo tiende a 0, con lo que se ve más claro
que el término dm·dv, que son infinitésimos de orden superior, no se tiene en cuenta)
mcohetedv+v relativagas dmgas=0 (1)

Cambiamos dmgas=-dmcohete y separamos para integrar
Separamos para integrar

dv=vrelativa gas

dmcohete

mcohete

Integramos
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∫v0

v
dv=vrelativa gas∫M 0

M 0 /2 1
mcohete

dmcohete

v=v0+vrelativa gas ln
M 0 /2

M 0

=v0−vrelativa gas ln 2

Sustituyendo v=2000−(−3000) · ln 2=4079m / s
b) Si en la expresión intermedia (1) dividimos por dt se llega a la expresión

mcohete
dv
dt

+vrelativa gas

dmgas

dt
=0

Que reinterpretando se puede ver como

−vrelativa gas

dmgas

dt
=mcohete a

F = m · a 
Por lo que se puede interpretar como que el cohete es una partícula de masa variable mcohete cuya 
aceleración a=dv/dt viene dada por una fuerza F=vrelativa gas· dmgas/dt
Si dmgas/dt es constante e igual a 50 kg/s, la fuerza es constante y es el empuje que se pide

. F=−vrelativa gas

dmgas

dt
=−(−3000) ·50=150000N
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A2. Un home de 70 kg està dret sobre un tronc que es troba en repòs. El tronc, de 210 kg 
de massa, sura sobre un estany en calma en posició perpendicular a la vora de l'estany. 
Inicialment l'home es troba a 18 m de la vora i després es desplaça 3,5 m sobre el tronc.
Determineu la distància de l'home a la vora en funció del sentit del moviment esmentat. 
No es tenen en compte les forces de fregament entre el tronc i l'aigua.

Un hombre de 70 kg está de pie sobre un tronco que se encuentra en reposo. El tronco, 
de 210 kg de masa, flota sobre un estanque tranquilo en posición perpendicular al borde 
del estanque. Inicialmente el hombre se encuentra a 18 m del borde y luego se desplaza 
3,5 m sobre el tronco.
Determine la distancia del hombre al borde en función del sentido del movimiento 
mencionado. No se tienen en cuenta las fuerzas de rozamiento entre el tronco y el agua.

Referencias: 
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/dinamica/con_mlineal/aislados/aislados.htm#Sistema%20aislado
%20formado%20por%20una%20barca%20y%20el%20barquero 
http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/barca_barquero/index.html 

Enunciado no da información explícita de detalles:
-Posición del tronco respecto al borde y su tamaño, así que consideramos valores generales, no 
influye.
-Si tras desplazarse los 3,5 m el hombre se encuentra en reposo o en movimiento; no influye.
-Como no se indican datos de densidad del tronco no tratamos la flotabilidad y asumimos que el 
tronco está horizontal sobre el agua en todo momento independientemente de la posición del 
hombre sobre él.

Dado que no hay rozamiento, la fuerza resultante sobre el sistema hombre + tronco es nula, es un 
sistema aislado
Lo podemos plantear de dos maneras: 
1. Al desplazarse sobre el tronco, el
hombre realiza fuerza sobre el tronco, y
es la fuerza que ejerce el tronco sobre el
hombre la que hace que el hombre se
desplace. Llamando m1 al tronco y m2 al
hombre, F1=-F2, y m1a1=m2a2

Necesitamos obtener espacio a partir de
aceleración, pero no podemos asumir
fuerzas constantes que supondría MRUA,
por lo que integramos 

m1∫0

t
a1dt=m2∫0

t
a2dt

m1 v1=m2 v2

m1∫0

t
v1dt=m2∫0

t
v2dt

m1 e1=m2 e2

Si el hombre se desplaza una distancia D sobre el tronco, es porque él ha recorrido cierta distancia 
sobre él, y el tronco se ha desplazado otra distancia en sentido opuesto, sumando ambas D.

e1+e2=D⇒ e1+e1

m1

m2

=D⇒ e1=
D

1+m1/m2

=
3,5

1+210 /70
=0,875m

Proyecto Newton, cc-by-nc-sa, Mª Josefa Grima y Javier Soriano
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Por lo que e2=3,5-0,875=2,625 m
2. Al ser un sistema aislado se conserva el
momento lineal del sistema, y como la
velocidad del centro de masas es cero, la
posición del centro de masas del sistema
permanece constante.
Tomamos referencia x=0 en el borde, y x
positivas hacia el agua

xCM=
m1 · xCM 1+m2 · xCM 2

M total

Inicialmente cuando está a 18 m del
borde

xCMi=
210 · xCM 1+70 ·18

70+210
Al desplazarse una distancia D sobre el tronco(en diagrama se desplaza L que es la longitud total de
la barca, aunque no tiene por qué partir del extremo del tronco ni tiene por qué ser toda la longitud 
del tronco) la posición del centro de masas no varía.
Planteamos la relación entre distancias, con referencia en la orilla (en el diagrama se toman 
posiciones respecto a posición inicial de hombre)
Si el tronco se ha desplazado una distancia e1, su centro de masas está a una distancia x'CM1=xCM1+e1 
Si el hombre se ha desplazado una distancia e2, su centro de masas está a una distancia x'CM2=xCM2-e2

Como antes tenemos que e1+e2=D

xCMf=
210 · x 'CM 1+70 · x 'CM 2

70+210
=

210 ·(xCM 1+e1)+70 ·(xCM 2−e2)

70+210
Igualando 

 

210 · xCM 1+70 ·18=210 ·(xCM 1+e1)+70 ·(18−e2)

210 · xCM 1+70 ·18=210 · xCM 1+70 ·18+210 · e1−70 · e2

0=210(3,5−e2)−70 ·e2

210 ·3,5=e2(210+70)

e2=
210 ·3,5
210+70

=2,625m

Por lo que e1=3,5-2,625=0,875 m, como en el caso anterior.

Como se pide “la distancia del hombre al borde en función del sentido del movimiento 
mencionado”, hay que contemplar dos casos:
-El hombre se acerca al borde del estanque: el tronco se ha desplazado 0,875 m a la derecha, por lo 
que  el hombre se ha desplazado hacia la izquierda respecto a su posición inicial 2,625 m, por lo que
el hombre estará a 18-2,625=15,375 m del borde del estanque.
-El hombre se aleja del borde del estanque:  el tronco se ha desplazado 0,875 m a la izquierda, por 
lo que el hombre se ha desplazado hacia la derecha respecto a su posición inicial 2,625 m, y estará a
18+2,625=20,625 m
Aunque no se dan las dimensiones del tronco ni la distancia al borde, se puede ver que en el caso de
que el hombre se aleje del borde del estanque hay un límite en 18 m para la suma de distancia 
recorrida por el tronco hacia la izquierda y parte del tronco que inicialmente está a la izquierda del 
hombre.

Proyecto Newton, cc-by-nc-sa, Mª Josefa Grima y Javier Soriano
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Se realizan conjuntamente Cataluña y Baleares ya que son el mismo problema, 
aunque en cada uno se piden cosas ligeramente distintas y uno de ellos tiene 
valores númericos.

Cataluña B3. Un punt material de massa m es mou sense fricció i sota l'acció de la 
gravetat sobre una esfera de 3 m de radi i amb centre en el punt O. L'esfera es rescolza 
sense possibilitat de desplaçarse sobre un pla horitzontal. Suposem que el punt material 
inicia el moviment, sense velocitat inicial, des d'un punt infinitesimalment pròxim al punt 
més alt de lèsfera. La partícula deixa de fer contacte amb l'esfera al punt P. Calculeu:
a- L'angle que forma la línea OP amb la vertical que passa pel centre de l'esfera.
b- La distància entre el punt en què la partícula farà contacte amb el pla horitzontal i el 
punt de contacte de l'esfera amb aquest pla.

Baleares 3. A la part més alta d’una esfera de radi R, la qual descansa al terra, s’hi 
col·loca una moneda de masa m. Si a la moneda li donam una petita empenta horitzontal i
aquesta llisca al llarg de la superficie de l’esfera sense fricció, calcula: el punt en el qual 
abandona la superficie de l’esfera, la velocitat de la moneda en aquesta punt i la velocitat 
amb la qual arriba al terra.

Cataluña B3. Un punto material de masa m se mueve sin fricción y bajo la acción de la 
gravedad sobre una esfera de 3 m de radio y con centro en el punto O. La esfera se 
apoya sin posibilidad de desplazarse sobre un plano horizontal. Supongamos que el 
punto material inicia el movimiento, sin velocidad inicial, desde un punto 
infinitesimalmente próximo al punto más alto de la esfera. La partícula deja de hacer 
contacto con la esfera en el punto P. Calcular:
a- El ángulo que forma la línea OP con la vertical que pasa por el centro de la esfera.
b- La distancia entre el punto en que la partícula hará contacto con el plano horizontal y el
punto de contacto de la esfera con este plano.

Baleares 3. En la parte más alta de una esfera de radio R, la cual descansa en el suelo, 
se coloca una moneda de masa m. Si a la moneda le damos un pequeño empujón 
horizontal y esta se desliza a lo largo de la superficie de la esfera sin fricción, calcula: el 
punto en el que abandona la superficie de la esfera, la velocidad de la moneda en este 
punto y la velocidad con la que llega al suelo.

Similar a fase local olimpiadas física Madrid , Problema 1 2015 y cuestión 6 2012.
Referencia: http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/dinamica/trabajo/cupula/cupula.htm 

a) La partícula que cae deja de estar en contacto cuando
tiene cierta velocidad y la componente de la fuerza de la
gravedad que curva la trayectoria no es lo suficientemente
grande y deja de haber normal. Enunciado indica partícula
puntual; no se gasta energía en hacerla rodar sobre su eje
mientras cae sobre la esfera. Enunciado indica que v0=0.

Si realizamos un diagrama del instante en el que se pierde
el contacto, la partícula lleva cierta v, está “en contacto
pero sin normal” habiendo recorrido un ángulo desde la
vertical θ, y descendido hasta una altura h respecto a la
base de la esfera. En cualquier momento la altura respecto al plano horizontal es h=R+Rcosθ 
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=R(1+cosθ)
Se puede razonar que justo en ese instante la componente radial de la fuerza de la gravedad es la 
fuerza centrípeta, y que esa componente radial es F=mg·cosθ

Si igualamos a la fuerza centrípeta F c=F gradial⇒m
v2

R
=mgcosθ⇒

v2

gR
=cos θ

Para calcular la relación entre h y v, utilizamos la conservación de energía mecánica entre el punto 
superior y el punto a altura h, cuando ha descendido una altura 2R-h.

mg2 R=mgh+
1
2
mv

2
⇒2g (2R−h)=v

2

Igualando para despejar el ángulo cosθ=
2g(2R−h)

g R
=

4 R−2h
R

=4−2
h
R

Aplicando que h=R (1+cosθ)⇒
h
R

=1+cosθ

cosθ=4−2(1+cosθ)⇒ cosθ=2−2cosθ⇒ cosθ=
2
3

⇒θ=48,19 º .

b) La altura a la que la bola abandona la esfera es h=R(1+cosθ)=R(1+2/3)=R(5/3)
>Esa expresión es válida como resolución en Baleares
>En el caso de Cataluña que se pide valor numérico, h=3·(5/3)=5 m
Conocida la altura, calcular la distancia a la base de la esfera del punto en el que impacta en el 
plano horizontal es realizar los cálculos asociados a un tiro parabólico, con velocidad inicial 
dirigida hacia abajo con un ángulo igual a θ=48,19º. Tomamos referencia z=0 en el plano 
horizontal.

El módulo de velocidad inicial es v=√gR cosθ=√ g R
2
3

>Esa expresión es válida como resolución en Baleares (se pide velocidad y es un vector, pero se 
indica módulo, dirección (ángulo) y sentido en diagrama)

>En el caso de Cataluña que se pide valor numérico v=√9,8·3 ·
2
3
=4,43m /s

En cuanto a la velocidad con la que llega abajo, calculamos primero el tiempo de caída

cosθ=
2
3
⇒ senθ=√1−cos2

θ=√1−
4
9
=

√5
3

z=z0+v0 z · t+
1
2

·a · t 2⇒0=
5
3

R−√g R
2
3

√5
3

·t+
1
2
(−g)· t2⇒−

g
2

t2−√g R
10
27

t+
5
3

R=0

t=
√g R

10
27

±√(√g R
10
27

)

2

−4 ·(
−g
2

) ·
5
3

R

2 ·(
−g
2

)
=

√g R
10
27

±√gR
10
27

+gR
10
3

−g

t=√gR10 √ 1
27

±√ 1
27

+
1
3

−g
=√ R

g
10 (−√ 1

27
∓√ 10

27
)=

negativo

√ R
g

10(√ 10
27

−√ 1
27

)

Cuando llega al suelo la componente horizontal de la velocidad se mantiene y verticalmente 

v z=v0 z−g·t=√ g R
2
3

√5
3

−g ·√R
g

10(√ 10
27

−√ 1
27

)

Dando las componentes horizonal y vertical de la velocidad en el suelo se da por respondido: se 
puede calcular módulo y dirección y sentido (ángulo que forma con la horizontal), no se hace 
porque es una expresión farragosa y no aporta nada.
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>En el caso de Cataluña que se piden valores numéricos

t=√ R
g

10(√ 10
27

−√ 1
27

)=√ 3
9,8

·10 (√ 10
27

−√ 1
27

)=0,73 s

Horizontalmente habrá recorrido: x=v·t=4,43·2/3·0,73=2,16 m
Como se pide la distancia al centro de la esfera, calculamos cual era la distancia inicial: 
x=3·sen(48,19º)=2,27 m
La distancia total al centro de la semiesfera sería 2,27+2,16=4,43 m. 
Cualitativamente podemos validar que debe ser un punto cercano al borde de la semiesfera, que 
tiene de radio 3 m.
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Una rana de 50 g está en el extremo de una tabla de madera de 5 kg de masa y 5 m de 
longitud. La tabla está flotando en la superficie de un lago. La rana salta con una 
velocidad v0 que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal.
1) Calcular v0 para que la rana al saltar llegue al otro extremo de la tabla. Se supone que 
no hay rozamiento entre la tabla y el agua.
2) Explicar brevemente los fundamentos teóricos de la solución del problema. Analiza 
cualitativamente como influiría el rozamiento en la solución descrita en el problema.
3) Diseña alguna actividad de carácter experimental o planifica una pequeña 
investigación, según el método científico, sobre

a) Medida de magnitudes vectoriales y descomposición
b) Conservación del momento lineal
c) Rozamiento

Criterios para la evaluación y calificación de este problema:

El primer apartado es de resolución obligatoria lo que significa que de no resolverse no se
calificarían los dos siguientes. Su puntuación máxima es de 0,7 puntos.
El apartado 2 tiene una puntuación máxima de 0,4 puntos y se debe resolver de forma 
breve y esquemática.
El apartado 3 tiene una puntuación máxima de 0,4 puntos y en él hay que responder sólo 
a una de las cuestiones. De resolverse más de una sólo se calificará la primera de ellas.

Referencias:
Física para las ciencias de la vida; David Jou, Josep Enric Lllebot, Carlos Pérez; Ejemplo 1.6
http://es.slideshare.net/ymilacha/m-a154-2007-02-s1-1-p-p-t Física para medicina, Página 25, 
ejercicio 3, Yuri Milachayç
Resuelto por Basileia en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=3533#p18108 
Relacionado con Cataluña 1994-A2

1) Tomamos referencia eje x horizontal, con x=0 en la posición inicial de la rana.
Considerando el sistema rana-tabla durante el salto se conserva el momento lineal, por lo que si la 
rana salta con 30º, que suponen una vxrana=v0·cos(30º) y vyrana=v0·sen(30º), el tablón tendrá un 
movimiento hacia la izquierda y hacia abajo. Ignoramos el movimiento hacia abajo (decribiría 
idealmente un movimiento armónico simple con cierto periodo, y habría que ver en qué punto de la 
oscilación impacta la rana en su trayectoria parabólica, ver Baleares 2001-2).
Como inicialmente el sistema está en reposo, tomando los valores de velocidad positivos
mtabla ·(−v0x tabla)+mrana · v0x rana=0

Tomamos el sistema de referencia externo a la tabla (no ligado a ella)
Como asumimos que no hay rozamiento (ni de la tabla con el agua que se indica ni de la rana con el
aire), los movimientos de ambos horizontalmente tienen a=0, v=cte, y son MRU.
El espacio que recorre horizontalmente la rana durante el salto es x=v x rana t
Como la rana parte de un extremo de la tabla y llega al otro extremo Ltabla=x+v xtabla t
Combinamos las expresiones para tener una expresión solamente con la velocidad de la rana, 

expresando la velocidad de la tabla en función de la de la rana v0 xtabla=
mrana

mtabla

v0x rana
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Ltabla=v 0x rana t+
mrana

mtabla

v0 xrana t⇒ t=
Ltabla

v0 x rana(1+
mrana

mtabla

)

=
Ltabla

v0 cos(α)(1+
mrana

mtabla

)

Como verticalmente es un movimiento parabólico, el tiempo de caída lo podemos obtener como el 
doble del tiempo asociado a la subida, que obtenemos como el tiempo en el que la velocidad 
vertical es nula

0=v y rana−gt⇒ t=
v y rana

g
=

v0

g
sen (α)

Combinando

2
v0

g
sen (α)=

Ltabla

v0cos (α)(1+
mrana

mtabla

)

v0
2
=

g Ltabla

2 sen(α)cos (α)(1+
mrana

mtabla

)

⇒ v0=√
g Ltabla

2 sen(α)cos(α)(1+
mrana

mtabla

)

Sustituyendo valores (no se indica valor para g, asumimos 9,8 m/s2)

v0=√
9,8 ·5

2 sen (30 º)cos (30 º)(1+
0,05

5
)

=7,48m /s

2) Para todo este apartado se indica “ se debe resolver de forma breve y esquemática”.
Los fundamentos teóricos aplicados en la solución del problema son, “brevemente”:
-Conservación del momento lineal
-Composición de movimientos
Tal y como se indica, “cualitativamente” (sin un desarrollo contemplando por ejemplo que tenemos 
un valor de coeficiente de rozamiento concreto), la presencia del rozamiento (rana con aire/tabla 
con agua) influiría en la solución en el problema:
-Horizontalmente habría aceleración de frenado de la rana en su vuelo y de la tabla en su 
desplazamiento en sentido opuesto, y no describirían un MRU sino un MRUA, por lo que la 
velocidad de salto para llegar al otro extremo de la tabla debería ser mayor. 
-Verticalmente la oscilación de la tabla sería amortiguada.
3) Comentamos el diseño de alguna actividad experimental / pequeña investigación con el método 
científico para los tres casos, aunque en el examen se indicaba que se hiciera solamente para uno de 
los tres.
Actividad experimental:
Sobre ideas generales de guión de laboratorio, ver Aragón 2015-5 y Murcia 2006 cupuesto práctico,
no se repiten aquí de nuevo
También se pueden ver ideas en http://www.fiquipedia.es/home/recursos/practicas-experimentos-
laboratorio/practicas-de-laboratorio-de-elaboracion-propia#TOC-Planteamiento, donde con el 
tiempo puede que haya también un guión completo asociado a los tres temas indicados, aunque no 
lo hay en el momento de la primera elaboración de este documento. 
a) Medida de magnitudes vectoriales y descomposición

• 01131.24 Experimentos para laboratorios de física. MECÁNICA. Trabajos de laboratorio. 
Mod. S.C.D. 89, PHYWE ESPAÑA, S.A. 01131.54 Experimentos para laboratorios de 
física. MECÁNICA. Trabajos de laboratorio. Guía del Profesor. PHYWE ESPAÑA, S.A., 
Orto Sánchez, Agosto 1987 
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MR 7.1 Fuerzas en la misma dirección
MR 7.2 Composición de fuerzas: paralelogramo de fuerzas
MR 7.3 Descomposición de una fuerza en fuerzas perpendiculares.

b) Conservación del momento lineal
01131.24 Experimentos para laboratorios de física. MECÁNICA. Trabajos de laboratorio. 
Mod. S.C.D. 89, PHYWE ESPAÑA, S.A. 01131.54 Experimentos para laboratorios de 
física. MECÁNICA. Trabajos de laboratorio. Guía del Profesor. PHYWE ESPAÑA, S.A., 
Orto Sánchez, Agosto 1987 
11.1 Conservación de la cantidad de movimiento
11.3 Choque elástico

c) Rozamiento
01131.24 Experimentos para laboratorios de física. MECÁNICA. Trabajos de laboratorio. 
Mod. S.C.D. 89, PHYWE ESPAÑA, S.A. 01131.54 Experimentos para laboratorios de 
física. MECÁNICA. Trabajos de laboratorio. Guía del Profesor. PHYWE ESPAÑA, S.A., 
Orto Sánchez, Agosto 1987 
M 10.1 Medida de coeficientes de deslizamiento y de rodadura
M 10.2 Pérdida de energía mecáncia por rozamiento
Prácticas de laboratorio 1º BACHILLERATO, Departamento de Física y Química IES “Rey 
Fernando VI”
http://chopo.pntic.mec.es/jmillan/laboratorio_1.pdf 
3. Determinación del coeficiente de rozamiento con plano inclinado
http://champagnatsalamanca.maristascompostela.org/trabajo_06/index_archivos/fisica_quim
ica_1bachillerato.htm 
Departamento de Ciencias - Prácticas de laboratorio, Colegio Marista Champagnat—
Salamanca. Práctica 1 Rozamiento (incluye vídeo)

Pequeña investigación con método científico
Se trataría de plantear hipótesis en ciertas situaciones y luego validarlas. En el caso a de medidas y 
descomposición no es muy asociable a este caso, pero sí en b y c.
b) Se puede utilizar una cuna de Newton y plantear qué ocurrirá según el número de bolas que 
choquen, y luego validarlo.
c) Se pueden utilizar distintos materiales (pegar en un taco de madera lijas de distinta granularidad),
distintos pesos para modificar la normal, plantear que ocurrirá con las modificaciones y luego 
validarlo.
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CUESTIONES DE FÍSICA
De entre las cuestiones 1, 2, 3 y 4 que a continuación se proponen, el aspirante elegirá 
libremente y contestará a 3 de ellas.
3.- Se pretende que un cilindro de masa m y radio R descienda por un plano, inclinado un 
ángulo β sobre la horizontal, rodando sin deslizar. Calcular el mínimo valor de coeficiente 
estático de rozamiento por deslizamiento μ entre el cilindro y el plano para que esto no 
suceda.

Si el cilindro está apoyado en un plano inclinado un ángulo β sobre la horizontal, y tomamos eje ex 
paralelo al plano inclindo y con x positivas en el sentido de descenso, podemos plantear la 2ª ley de 
Newton en cada eje:

Eje x: Px-Froz=m·aT 
Eje y: N-Py=0

Dado que Px=mg·sen(β), Py=mg·cos(β), y Froz=μN, sustituyendo
mg·sen( β)– μmg·cos (β)=m·aT

La condición de rodadura sin deslizar implica que aT=αR, para un cilindro el momento de inercia 
respecto a su eje es I = ½ m R2. También tenemos que M=Iα, y si tomamos momentos respecto al 
eje, la única fuerza a considerar para el cálculo del momento es la fuerza de rozamiento.

aT=α R=
M
I

R=
R ·F roz R

1
2
mR2

=
2μmgcos(β)

m

Sustituyendo
g · sen(β )– μg ·cos (β)=2μ gcos (β)

sen(β)=3μcos (β)

μ=
1
3

sen(β)

cos(β)
=

tg (β)

3
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PROBLEMA X (Se desconoce
el número). Una peça metálica
de 3 kg té un orifici que li
permet lliscar lliurement i sense
fricció per la guía de la figura,
que está collocada en un pla
vertical. Está, a més, unida a
una molla de 60 cm de longitud
no deformada, la constant de la
qual es de 4 N/cm. Determineu
la velocitat que tindrá la peça
en passar per la posició B si ha
estat abandonada sense
velocitat en la posició A. 

Una pieza metálica de 3 kg tiene un orificio que le permite deslizarse libremente y sin 
fricción por la guía de la figura, que está colocada en un plano vertical. Está, además, 
unida a un muelle de 60 cm de longitud no deformada, la constante del cual es de 4 N/cm.
Determine la velocidad que tendrá la pieza al pasar por la posición B si ha sido 
abandonada sin velocidad en la posición A.

Dado que no hay rozamiento utilizamos la conservación de la energía mecánica:
Tomamos referencia de energía potencial en la posición del punto B.
4 N/cm =400 N/m 
Situación A:
-Energía cinética 0 (parte del reposo)
-Energía potencial gravitatoria: Epg=mgh=3·9,8·0,6=17,64 J
-Energía potencial elástica: Epe= ½ kx2 =0,5·400·(0,6)2=72 J
Situación B:
-Energía cinética  Ec= ½ mv2 =0,5·3·v2 
-Energía potencial gravitatoria: Epg=0
-Energía potencial elástica: Epe= ½ kx2 =0,5·400·(√2·0,6-0,6)2=12,35 J
Igualando energías mecánicas en puntos A y B
0+17,64+72=1,5v2 + 0 + 12,35

v=√ 17,64+72−12,35
1,5

=7,18m /s
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FÍSICA
1º. Se deja caer desde O un punto pesado M, sometido a una fuerza
atractiva vertical proporcional a la distancia al punto O, e igual al peso
cuando la distancia al centro O de atracción al punto vale R.
Calcular la velocidad máxima del punto M en su movimiento.

Tomamos como sistema de referencia eje x vertical con x positivas hacia abajo, con origen en O.
Llamamos x a la distancia del punto O al punto M. Llamamos K a la constante de proporcionalidad 
de la fuerza atractiva y la distancia, por lo que F=-Kx (vemos que es una fuerza tipo Hooke)

Como si r=R se igual con peso KR=Mg⇒ K=
Mg
R

⇒ F=−
Mg
R

x

Aplicando la 2ª ley de Newton −
Mg
R

x+Mg=Ma⇒
d2 x
dt2

=
−g
R

x+g

Se trata de una ecuación diferencial que podemos ver similar a la de un MAS a=−ω
2 x ;ω=√ g

R
pero tiene un término adicional constante. Para resolverlo hay dos planteamientos equivalentes
A. Realizar un cambio de variable z=x-R (cuando x=R, z=0) con lo que obtenemos como ecuación

d2 z
dt 2 =−ω2 z que es la de un MAS de solución z=c1 cos(ωt ) y cambiando variable

x=c1 cos(ωt )+R
B. Ver que es una ecuación diferencial ordinaria no homogénea x’’+ax=b, y que tiene como 
solución particular es x=R. La ecuación homogénea es la ecuación asociada a un MAS que sabemos

que tiene como solución homogénea  x=c1 cos(ωt );ω=√ g
R

y general x=c1 cos(ωt )+R

Para ambos métodos aplicamos que en t=0 x=0: 0=c1+R⇒ c1=−R y llegamos a que la solución 
es x=−R cos(ωt )+R=R(1−cos (ω t ))
Podemos validar que es solución de la ecuación diferencial derivando dos veces y sustituyendo

R
g
R

cos(ω t)=
−g
R

R(1−cos(ωt ))+g

Vemos que el valor de la posición oscila entre 0 (cuando cos=1) y 2R (cuando cos=-1); se trata de 
un MAS que oscila respecto de la posición de equilibrio x=R con amplitud R, y podríamos indicar 

que vmáx=Aω=R√ g
R

=√Rg

Llegamos al mismo resultado si obtenemos la expresión de la velocidad derivando

v=
dx
dt

=R√ g
R

sen(√ g
R

t)=√Rgsen (√ g
R

t)

Esa velocidad máxima se alcanza en el punto de equilibrio del MAS, que es x=R
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PROBLEMA 3
En la superficie de un agujero negro, la aceleración de la gravedad es 15,03·106 m/s2. 
Calcula el radio máximo y la densidad, en toneladas/cm3, de este agujero negro.
(1 punto)

Ver https://gitlab.com/fiquipedia/drive.fiquipedia/-/raw/main/content/home/recursos/ejercicios/
ejercicios-elaboracion-propia-fisica-2-bachillerato/ProblemaGravitacionAgujeroNegro.pdf

Tras deducir la expresión de la velocidad de escape en la superficie de un objeto esférico, se 

sustituye ve=√2
GM

R superficie

Utilizando la definición de gravedad g=
GM

Rsuperficie
2

⇒GM=g · Rsuperficie
2

Combinando ambas expresiones ve=√2g R superficie

Sustituyendo valores (no se indica c como dato, se usa 3·108 m/s)

R=
ve

2

2 g
=

(3 · 108
)

2

2 · 15,03· 106 =2,994 · 109 m

Ese sería el radio máximo: para radios mayores la velocidad de escape sería menor que c. 
Para calcular la densidad necesitamos la masa. Una vez tenemos el radio máximo y g, podemos 
calcular el valor de GM. (no se indica G como dato, se usa G=6,674·10-11 Nm2/kg2) 

Sustituyendo valores

ρ=
M
V

=

g Rsuperficie
2

G
4
3

π Rsuperficie
3

=

15,03·106

6,674 ·10−11

4
3

π2,994 · 109
=1,796 ·107 kg /m3

Cambiando a las unidades indicadas

1,796 ·107 kg
m3 ·

1 t
103 kg

·
1m3

106 cm3 =1,796 · 10−2 t /cm3

Nota: la masa es aproximadamente 2·1036 kg, sería un agujero negro supermasivo, que no tienen 
por qué tener una densidad especialmente grande.

https://es.wikipedia.org/wiki/Agujero_negro_supermasivo 

Los astrónomos están seguros de que en nuestra propia galaxia, la Vía Láctea existe un agujero 
negro supermasivo en su centro, a 26 000 años luz del Sistema Solar, en una región llamada 
Sagitario A* debido a que:

Desde el movimiento de la estrella S2, la masa del objeto se puede estimar como 4,1 millones M , ☉
o alrededor de  8,2 × 1036 kg. 
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PRUEBA DE CARÁCTER PRÁCTICO PARA INGRESO AL CUERPO DE PROFESORES 
DE ENSEÑANZA SECUNDARIA DE FÍSICA Y QUÍMICA. BADAJOZ, 20 DE JUNIO DE 
2015

FÍSICA
2. 2. Dos partículas de masa m están situadas en los puntos (0, y0) y (0, -y0) de un 
sistema de coordenadas. Responda razonadamente a las siguientes cuestiones:
a. Calcule la expresión para el potencial en cualquier punto del eje X. (0,15 puntos)
b. ¿Qué expresión tendrá la intensidad del campo gravitatorio en cualquier punto del eje 
de abscisas? (0,15 puntos)
c. Calcule en qué puntos de este eje es máxima la intensidad del campo gravitatorio 
producido por ambas masas. (0,35 puntos)
d. ¿Cuánto vale el campo en esos puntos? (0,35 puntos)
Datos: Tanto la constante de gravitación universal, G, como todas las magnitudes 
referidas en el enunciado están expresadas en unidades del Sistema Internacional.

Realizamos un diagrama colocando masa 1 en (0,y0) y masa 2
en (0,-y0), y para un punto genérico P del eje x a una distancia x
del origen llamos θ al ángulo formado por el eje x y la línea que
une el punto P con la masa 1.
Asumimos las cargas puntuales.
a) Utilizando el principio de superposición y teniendo en cuenta
que la distancia a ambas masas es la misma y que ambas masas
son iguales

V (x)=V 1(x)+V 2(x )=2V (x)=−G
m
r
=−2G

m

√ y0
2
+x2

[V ]

b) Utilizando el principio de superposición y teniendo en cuenta
que por simetría las componentes en el eje y se anularán,
podemos plantear

g⃗(x )= g⃗1x (x )+ g⃗2x (x)=−2 g1x i⃗=−G
m

r2
·cos(θ) i⃗

cos(θ)=
x
r
=

x

√ y0
2+ x2

g⃗(x )=−2G
mx

( y0
2
+x2

)
3 /2 [N /kgó m /s2

]

c) Para calcular en qué puntos es máximo derivamos respecto a x

dg
dx

=0⇒0=−2Gm
( y0

2
+x

2
)

3 /2
−x

3
2
( y0

2
+x

2
)

1 /2
2x

( y0
2
+x2

)
3 ⇒( y0

2
+x2

)
3/2

−3 x ( y0
2
+x2

)
1/ 2

=0

( y0
2
+x2

)
1 /2· ( y0

2
+ x2

−3x2
)=0⇒2 x2

= y0
2
⇒ x=

± y0

√2
[m ]

d) En esos puntos (el signo del campo será opuesto al signo de x)

g⃗(x )=±2Gm

y0

√2

( y0
2
+

y0
2

2
)

3 /2
i⃗ =

±√2Gmy 0

(
3
2

y0
2
)

3/2
i⃗=

±2√2·√2Gmy0

3√3 · y 0
3

i⃗ =
±4 Gm

3√3 y0
2
[N /kgóm / s2

]
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1. La densidad de un planeta de radio R responde a la expresión ρ=Cr, donde 0 Cr, donde 0 ≤ r ≤ R, y 
y C es una  constante.
Determinar en función de C y R:

a) La masa del planeta.
b) La expresión de la intensidad del campo gravitatorio generado por el planeta, en:

b.1. Un punto exterior.
b.2. Un punto interior.

En ambos casos, justifique la solución obtenida.
c) Considere ahora un satélite de masa m que describe una órbita circular ecuatorial a 

una altura 3R sobre el planeta. Determine, en función de C y R:
c.1. El momento angular del satélite respecto al centro del planeta.
c.2 La variación de energía que experimenta el satélite cuando pasa a una órbita de
altura R.

a) ρ=
m
V

⇒m=ρ⋅V Para la esfera V=
4
3

π r
3

Ojo: la densidad no es uniforme por lo que ρ=dm/ddm/dV, no podemos usar m=dm/dρV, sino dm=dm/dρdV
Plantear primero m=dm/dρV y luego hacer el diferencial de dm como d(ρV) conjuntamente es erróneo. 

dV=4π r2dr
dm=C r⋅4 π r 2dr=4C π r3dr

M planeta=∫Vplaneta
dm=4∫0

R
C π r3dr=4C π[

r4

4
]
0

R

=C π R4

b) Utilizando la ley de Gauss para el campo gravitatorio ∮ g⃗ s⃗=−4 πG M interna

Tomando como superficie gaussiana una esfera de radio r centrada en el centro del planeta, y debido
a la simetría del problema el módulo del campo será constante en toda la superficie, podemos 

plantear |⃗g|=
4 πGM interna

4 π r 2 =G
M interna

r 2

b.1 La masa interna es la masa del planeta, y el campo es equivalente al generado por una masa 
puntual situada en el centro del planeta

|g⃗ ext|=G
C π R4

r2

b.2 La masa interna de una esfera de radio r se obtiene de manera análoga al apartado a, que 
quedará en función de r. Sustituyendo

|g⃗ int|=G
C π r 4

r2 =GC π r2

En cuanto a justificar la solución obtenida, se puede comprobar:
-Que para r=dm/d0, el campo interno es nulo y que aumenta hasta llegar a r=dm/dR
-Que para r=dm/dR coinciden ambos valores:

|g⃗ ext|(r=R)=GC π
R4

R2=GC π R2
=|g⃗ int|(r=R)

-Que para r>R el campo externo va disminuyendo en valor
c) Si altura es 3R, el radio de la órbita es 4R.
c.1 El momento angular es una magnitud vectorial. Damos su módulo e indicamos cualitativamente 
dirección y sentido, tomando como sistema de coordenadas plano xy en el plano ecuatorial de la 
órbita, origen en el centro del planeta, y z dirigido en el sentido de velocidad angular vectorial
v⃗=ω⃗× r⃗
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Para calcular su módulo necesitamos la velocidad
En una órbita circular estable con RO=dm/d4R podemos igualar fuerza centrípeta y gravitatoria.

F g=F c⇒|g⃗ext|m=
mv2

Ro
⇒GC π

R4

(4 R)
2 =

v 2

4 R
⇒v 2

=
1
4
GC πR3

Como en la órbita circular velocidad y posición son siempre perpendiculares

|⃗L|=|⃗r|m|⃗v|=4 Rm √ 1
4
GC π R3

=2m√GC π R5

La dirección será perpendicular al plano ecuatorial, y el sentido el mismo hacia z positivas, el 
mismo que la velocidad angular.
c.2 La variación de energía la obtenemos restando la energía en cada una de las órbitas.
La energía en la órbita es la energía mecánica, suma de energía cinética y potencial. Se puede 

deducir fácilmente que en órbita estable Em=
E p

2
=

−1
2
GMm
Ro

Órbita 1 (inicial): Ro=dm/d4R. 
Órbita 2 (final, a la que pasa): Ro=dm/d2R (altura R implica radio de órbita 2R)

Δ Em=Em2−Em1=
−1
2
GMm (

1
2 R

−
1

4 R
)=

−1
2
G 4C π R4m(

2−1
4 R

)=
−1
8
GC πR3m
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Prueba B 3. Problemas de FÍSICA
Problema 2
En un hipotético problema se contempla la existencia de dos esferas iguales y 
homogéneas de acero, de diámetro D=100,0 m que tienen sus respectivos centros en los 
puntos A(0;1000;0) y B(0;-1000;0) de un sistema de referencia Oxyz, cuyas coordenadas 
están expresadas en unidades SI.
1º. Obtenga la expresión de la energía potencial gravitatoria de una bola de masa mC 
situada en un punto P(x;0;0), debida exclusivamente a la interacción con las esferas.
2º. La bola C, que se encuentra inicialmente en el punto P1(-1000;0;0), se desplaza sin 
rozamiento a lo largo del eje Ox. Calcule la velocidad de la bola cuando alcanza el punto 
P2(200;0;).
3º. Al llegar a P2 la bola C choca contra un resorte de masa despreciable, cuyo eje 
coincide con Ox, comprimiéndose 2,0 cm. Calcule la constante elástica del resorte.
4º. Bajo la acción del resorte, la bola C vuelve a desplazarse por Ox. Calcule la velocidad 
y aceleración de la bola en O(0;0;0).
5º. Determine en qué puntos del eje Ox la aceleración de la bola C es máxima.
NOTA. En cada uno de los cálculos se valorará la expresión de los resultados teniendo en
cuenta las cifras significativas de los datos.
Datos: G=6,67x10-11 Nm2kg-2, ρacero=8,00x103 kgm-3

Nota: En original errata: indicaba P2(200;0;), corregido oralmente durante examen para indicar 
P2(200;0;0)
Apartado 5º cierta similitud con 2006 Castilla y León Física 3

1º) Si no se diese el diámetro de las esferas, se utilizaría sin
más un modelo puntual, pero al darlo hay que hacer
aclaraciones: sí usamos el modelo puntual con la esfera C pero
no directamente con las A y B. 
Para las esferas A y B, dado que las distancias son superiores al
radio, podemos utilizar la expresión del campo en su exterior
como si fueran puntuales, ya que es el que se obtiene
utilizando Gauss.
Utilizando el principio de superposición:

E p (C)=E pA(C )+ E pB(C )

Para la energía potencial podemos deducir la expresión o utilizarla directamente

E p=W r→∞=∫r

∞

G
M m

r 2 dr=−G
M m

r

Para las esferas A y B, mA=mB=M: ρ=
M
V

⇒ M =ρV =8 ·10
3 4
3

π50
3
=4,19 ·10

9
kg

Realizamos un diagrama con el plano xy, ya que la coordenada z siempre es 0.

r=√10002
+x2

⇒E p(C )=−2
GMmC

√10002
+ x2

=
−0,56 mC

√10002
+ x2

2º) P1: Ec=0 (reposo), y E p=
−0,56

√10002
+(−1000)

2
mC=

−0,56

√2 1000
mC  

P2: Ec=
1
2

mc v
2

E p=
−0,56

√10002
+2002

mC=
−0,56
1019,8

mC

Como solamente actúa la fuerza gravitatoria que es conservativa, la energía mecánica se conserva
−0,56
√21000

mC=
1
2

mC v 2
−

0,56
1019,8

mC ⇒v=√2 ·(
−0,56
√21000

+
0,56

1019,8
)=1,75 ·10−2 m /s
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(3 cifras significativas)
3º) De nuevo planteamos conservación de energía
mecánica, solo que ahora cuando el muelle se comprime
los 2 cm, la Ec es cero y la energía potencial elástica es
máxima. Consideramos la Ep gravitatoria sin cambio
(miles de metros frente a centímetros, el diagrama no
está a escala)

Inicial P2: Epg conocida, Ep elástica = 0, Ec=
1
2
mc v

2  

Final P3: Epg “sin cambios”, Epelástica=
1
2
k x2 , Ec =0 

1
2

mc v2
=

1
2

k xmáx
2

⇒ k=
mC v2

x máx
2 =mC

0,0182

0,022 =mc 0,81  

El valor de k depende de la masa: tendrá que tener mayor
constante elástica para parar una masa mayor en 2 cm.
4º) De nuevo hay conservación de energía: podemos usarla con P1, P2 ó P3: Tomamos P1.

−0,56
mC

√2 ·1000
=−0,56

mC

1000
+

1
2

mc vO
2

v0=√2 ·
0,56
1000

(1−
1

√2
)=1,80 ·10−2 m /s

(3 cifras significativas)

Se pide la aceleración en (0,0,0); al ser las dos masas iguales por simetría en el origen la fuerza total
es nula y por lo tanto la aceleración también es nula.
(La aceleración se calcula en punto 5º para todos los puntos del eje x y se podría sustituir, 
comprobando que para x=0 se obtiene aceleración nula)
5º) Para obtener la aceleración máxima, obtenemos su
expresión en función de x y derivamos respecto a x. 
En el diagrama (con eje x representado en vertical)
vemos que las componentes en eje y se cancelan

senα=
x
r
=

x

√10002
+ x2

F x=m·a x⇒2G
M mC

r 2 senα=mc · ax

ax=2G M
x
r3 =2GM

x
(10002

+ x2
)

3 /2

 

d ax

dx
=2GM

(10002
+ x2

)
3/2

−3/2 (10002
+ x2

)
1 /2 2 x·x

(10002
+ x2

)
3

El máximo se produce cuando la derivada es cero (podríamos obtener la segunda derivada para 
garantizar que es máximo y no mínimo, pero es excesivo)

d ax

dx
=0⇒(10002

+ x2
)

1 /2
((10002

+ x2
)−3 x2

)=0⇒ x 2
=

10002

2
⇒ x=

±1000
√2

m=±7,07102 m

(3 cifras significativas)
Nota: el enunciado indica explícitamente “En cada uno de los cálculos se valorará la expresión de 
los resultados teniendo en cuenta las cifras significativas de los datos.”, y por eso en los datos dados
se indica: Datos: G=6,67x10-11 Nm2kg-2, ρacero=8,00x103 kgm-3

Esos datos tienen 3 cifras significativas, luego los cálculos no pueden aumentar el número de cifras 
significativas. Apartado 1º y 3º son expresiones, pero en 2º, 4º y 5º hay que poner 3 cifras 
significativas.
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Física
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 = 3·1024 kg 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 superficie 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

a) 
M=∫0

R
ρdV ;V=

4
3

π r3
⇒dV=4π r 2dr

M=∫0

R C
r

4 π r2dr=4πC
R2

2
⇒M=2πC R2

⇒C=
M

2π R2

No damos C como valor numérico, los datos están en apartado c.
b) Utilizamos la ley de Gauss para campo gravitatorio ∮S

g⃗ · d⃗s=−4 πG M int

Como el campo es un vector, expresamos resultado vectorialmente
Por simetría tomamos superficies esféricas concéntricas con el planeta, de modo que el vector 
campo siempre es perpendicular a la superficie

Si r>R: −g 4π r 2
=−4 πGM⇒ g=

GM

r 2
⇒ g⃗=

−GM

r 2
u⃗r

Si r<R: Para calcular masa interna en la expresión con Gauss, reutilizamos resultado de apartado a, 
donde ya realizamos la integral, usando r en lugar de para R, por lo que M int=2 πC r2

−g 4π r 2
=−4 πG 2πC r 2

⇒ g=2πGC=2πG
M

2π R2
=
GM

R2

g⃗=−g u⃗r=−2πGC u⃗r=
−GM
R2 u⃗r

No damos valores numéricos, se piden en apartado c.

c) C=
3 ·1024

2π (6000 ·103
)

2 =1,326 ·1010 kg
m2

g superficie=
GM

R2 =2πGC=2 ·π ·6,67·10
−11
·1,326 ·10

10
=5,56

N
kg
ó
m

s2

d) Como en el interior del planeta g tiene módulo constante, F=mg es constante, y la expresión de la
energía potencial (que se podría obtener integrando a partir de la definición y tomando una 

referencia E p ( pto)=∫pto

ref
F⃗ · d⃗x ) se puede plantear excepcionalmente Ep=mgh, tomando Ep=0 

para h=0 en el fondo del agujero.
Planteando la conservación de energía mecánica en superficie y en el fondo 

m gh=
1
2
mv

2
⇒ v=√2 gh

Al ser el campo / fuerza / aceleración constante también se puede plantear como MRUA
v2

−v0
2
=2a s⇒ v=√2 gh

v=√2·5,56 ·0,1·6 ·106
=2,58 ·103m /s
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5. Una varilla delgada y homogénea de 20 cm de longitud que tiene una densidad lineal 
de masa λ=5 g/cm, se encuentra alineada entre dos masas puntuales “A” y “B” idénticas 
de 60 kg cada una, separadas una distancia de 3 m. Calcula la fuerza que ejercen las 
fuerzas puntuales sobre la varilla, si su centro de masas (CM) se encuentra a 2 m de una 
de ellas considerando que se trata de una distribución de masa.
Datos: G=6,67259·10-11 N·m2/kg2 

>Como enunciado da dato G con 6 cifras significativas, y el resto con 1 ó 2, pero sin indicar 
decimales, asumimos que todos los datos tienen 6 cifras significativas (20,0000 cm, 5,00000 g/cm, 
60,0000 kg, 3,00000 m y 2,00000 m) y expresamos resultados inicialmente con 6 cifras 
significativas, viendo cómo quedarían expresados con únicamente 1 cifra significativa. 
No podemos plantear un modelo puntual para la varilla, ya que no podemos asumir que el campo 
gravitatorio creado por cada una de las masas es uniforme en toda la varilla.
Calculamos la fuerza total ejercida por cada masa; tomamos eje x en la línea que une A y B, y el 
origen en A o B según el caso. El signo indicará el sentido de la fuerza, siempre atractiva.
La fuerza será constante parar un elemento diferencial de barra de longitud dx, que tendrá una masa 
dm=λdx.
Lo hacemos con A pero cambiando origen será equivalente para B

dF A=−G
mA · dm

x2 ⇒F A=∫x inicio barra

x finbarra
(−GmAλ)

dx
x2

FA=GmAλ [
1
x
]
x iniciobarra

x finbarra

=GmAλ (
1

x fin barra

−
1

x inicio barra

)

Para la masa A (eje x dirigido de A hacia B, fuerza dirigida hacia A)

FA=6,67259 ·10−11 ·60 ·
5 ·10−3

10−2 (
1

2+0,1
−

1
2−0,1

)=−1,00340 ·10−10 N

Para la masa B (eje x dirigido de B hacia A, fuerza dirigida hacia B)

FB=6,67259 ·10−11 ·60 ·
5 ·10−3

10−2 (
1

1+0,1
−

1
1−0,1

)=−4,04399 ·10−10 N

Si sumamos vectorialmente, dado que FB>FA, la fuerza total irá dirigida hacia B, y asumiendo que la
varilla es un sólido rígido podemos supener esa fuerza total aplicada en su centro de masas, 

FA+FB=−1,00340 ·10−10
+4,04399·10−10

=3,04059 ·10−10 N
Si lo expresamos con una única cifra significativa FA+FB=3 ·10−10 N
>Podemos calcular rápidamente y comparar el resultado que se hubiera obtenido ignorando las 
dimensiones de la barra y haciendo un tratamiento puntual

F A+FB=−G
mA·m

xCMA
2 +G

mB ·m

xCMB
2 =Gm( mB

xCMB
2 −

mA

xCMA
2 )

FA+FB=6,67259 ·10−11 ·
5 ·10−3

10−2 ·2 ·( 6012 −
60
22 )=3,00267 ·10−9 N

Parece similar numéricamente pero difieren en un orden de magnitud.
Podemos comprobar que el campo varía significativamente entre ambos extremos de la barra; 
gB=4,9·10-9 N/kg en extremo próximo (a 0,9 m) y gB=3,3·10-10 N/kg en extremo lejano (a 1,1 m)
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Física
1.- Se practica un túnel a través de un planeta homogéneo, de radio R y masa M, y que 
sale por el otro extremo. Desde la superficie se deja caer un objeto de masa m con 
velocidad inicial nula, hacia dentro del túnel. Calcular:
a) Valor de la intensidad del campo gravitatorio en cualquier punto del interior, en función 
de los parámetros descritos y de la distancia al centro r.
b) Demuestre el tipo de movimiento que sigue la partícula cuando se deja caer desde un 
extremo del túnel.
c) ¿Cuánto tiempo transcurriría si se deja en libertad un objeto desde uno de sus 
extremos en llegar al otro?
Datos: dplaneta=5,51·103 kg/m3 ; G=6,67·10-11 N·m2·kg-2 

Referencias:
Problemas con Gauss gravitatorio: 2010 Madrid 1
Problemas con túnel gravitatorio y MAS: 1994 Galicia 2, 1995 Cataluña 1-1, 1999 Cataluña 1-1

a) Para calcular la intensidad de campo gravitatorio en el interior utilizamos el teorema de Gauss 
aplicado al campo gravitatorio, tomando como superficie una esfera concéntrica con el planeta de 
radio r. ∮ g⃗ · d⃗S=−4πG M interior

Por la simetría del problema sabemos que el vector dS y el campo son paralelos y tienen sentidos 
opuestos (el vector superficie va dirigido hacia la parte convexa y el campo hacia el interior), el 
campo es uniforme en toda la superficie esférica, y al ser homogéneo y utilizando la expresión de la
densidad y del volumen de la esfera podemos plantear, llamando g al módulo del campo

−g∫dS=−4 πGρ
4
3

π r
3
⇒ g4 π r

2
=4 πGρ

4
3

π r
3
⇒g=

4
3

πρGr

Dado que el campo es un vector

g⃗=
−4
3

πρGr u⃗r

Sustituyendo numéricamente y expresando con 3 cifras significativas

g⃗=
−4
3

π5,51 ·10
3
·6,67 ·10

−11
r u⃗r=−1,54 ·10

−6
r u⃗r [gen N /kgóm / s

2
; r enm ]

>Como curiosidad podemos validar que si R=6370·103 m, se tiene un campo en superficie de valor
E=9,8 m/s2, por lo que aunque enunciado no lo cite explícitamente son los datos de la Tierra, y 
podemos recordar valores orientativos de otros problemas.
b) Según la definición de campo g=F/m y la 2ª ley de Newton, F=m·a, tenemos que la fuerza es 
proporcional a la distancia a la posición de equilibrio F=-kx, y que a=-ω2x siendo x=0 (r=0, el 
centro del planeta) esa posición de equilibrio, lo que demuestra que es un MAS; la definición de 

MAS supone que la posición cumple la ecuación diferencial planteada d2 x
dt 2 =−ω

2 x cuyas 

soluciones para la posición son funciones sinusoidales.
c)  En este caso podemos calcular el periodo

 

k=
4
3

πρG⇒ω=√ 4
3

πρG⇒T=
2π
ω

T=
2π

√ 4
3

π5,51 ·103·6,67 ·10−11

=5,06 ·103 s≈84min

El periodo sería el tiempo en completar un ciclo, que sería regresar a la misma posición, por lo que 
el tiempo en atravesar el planeta sería la mitad, 2,53·103 s
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A3. Responeu, de forma breu però razonada, les següents qüestions:
b) Per què la velocitat d'escapement de la Terra d'un objecte depèn només de l'altura en 
què està situat l'objecte considerat, però no depèn de la massa de l'objecte?

Responda, de forma breve pero razonada, las siguientes cuestiones:
b) ¿Por qué la velocidad de escape de la Tierra de un objeto depende sólo de la altura a 
la que está situado el objeto considerado, pero no depende de la masa del objeto?

La velocidad de escape está asociada a la energía cinética a suministrar a un objeto dentro de un 
campo gravitatorio para que llegue a una posición infinítamente alejada con velocidad nula.
Si igualamos energía mecánica en ambas posiciones, se llega a un expresión en la que no hay 
dependencia de la masa del objeto
B: Posición infinitamente alejada, Ec=0, Ep=0
A: Posición a una altura h sobre la superficie, RT+h respecto al centro de la Tierra

Ep=−G
Mm
r

 Ec=
1
2
mve

2

Em(A )=Em(B)

−G M
m

RT+h
+

1
2

mve
2
=0⇒ ve=√2

GM
RT+h

Expresión que no depende de la masa del objeto.

Cualitativamente se puede decir que la masa del objeto no influye en la velocidad de escape ya que 
influye de la misma manera en la energía potencial y en la energía cinética, y estamos igualando la 
energía cinética, positiva, a la energía potencial, negativa, por lo que la dependencia de la masa del 
objeto desaparece en la velocidad de escape.
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C3. Responeu, de forma breu però razonada, les següents qüestions:
c) La velocitat d'escapement de la Terra d'un cos situat a 2000 km per damunt de la 
superficie del planeta és superior, igual o inferior a la velocitat d'escapement quan el cos 
és situat a la superficie de la Terra?

Responda, de forma breve pero razonada, las siguientes cuestiones:
c) ¿La velocidad de escape de la Tierra de un cuerpo situado a 2000 km por encima de la
superficie del planeta es superior, igual o inferior a la velocidad de escape cuando el 
cuerpo está situado en la superficie de la Tierra?

La velocidad de escape está asociada a la energía cinética a suministrar a un objeto dentro de un 
campo gravitatorio para que llegue a una posición infinítamente alejada con velocidad nula.
Si igualamos energía mecánica en ambas posiciones, se llega a un expresión en la que hay una 
dependencia con la raíz cuadrada del inverso de la distancia al centro de la Tierra.
B: Posición infinitamente alejada, Ec=0, Ep=0
A: Posición a una altura h sobre la superficie, RT+h respecto al centro de la Tierra

Ep=−G
Mm
r

 Ec=
1
2
mve

2

Em(A )=Em(B)

−G M
m

RT+h
+

1
2

mve
2
=0⇒ ve=√2

GM
RT+h

Por lo tanto cuanto mayor es la altura menor es la velocidad de escape, y la velocidad de escape a 
una altura de 2000 km sobre la superficie será menor que la velocidad de escape en su superficie.
Cualitativamente se puede decir que la velocidad de escape está asociada a suministrar el objeto la 
energía cinética necesaria para hacerle llegar al infinito donde su energía cinética es 0, y un cuerpo 
a una altura mayor respecto de la superficie “está más cerca de infinito”, por lo que hay que aportar 
menos energía y lleva asociada una menor velocidad de escape.
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Model 1
1. Suposseu la Terra esfèrica de radi R0=6400 km, homogènia i amb una acceleració de la
gravetat a la superfície g0=9,8 m s-2.
a) Calculeu la profunditat, seguint un diàmetre, que hauria de tenir un pou perquè el pes 
d'un cos situat al seu fons fos el mateix que el que tindria a una altura de 200 km sobre la 
superfície de la Terra.
b) Des de la superfície de la Terra es deixa caure una pedra al pou anterior. Trobeu el 
temps que tardarà en arribar al fons.
c) Calculeu també la velocitat i l'acceleració amb què la pedra arribarà al fons del pou.

Modelo 1
1. Suponga la Tierra esférica de radio R0 = 6400 km, homogénea y con una aceleración 
de la gravedad en la superficie g0 = 9,8 m s-2.
a) Calcule la profundidad, siguiendo un diámetro, que debería tener un pozo para que el 
peso de un cuerpo situado a su fondo fuera el mismo que el que tendría una altura de 200
km sobre la superficie de la Tierra.
b) Desde la superficie de la Tierra se deja caer una piedra en el pozo anterior. Encuentre 
el tiempo que tardará en llegar al fondo.
c) Calcule también la velocidad y la aceleración con la que la piedra llegará al fondo del 
pozo.

Referencias: 
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/celeste/gravedad1/gravedad1.htm
http://www.fiquipedia.es/home/recursos/ejercicios/ejercicios-elaboracion-propia-fisica-2-
bachillerato/ProblemaRepasoGravitacionMas.pdf?attredirects=0 

a) Para que el peso sea el mismo en dos puntos, siendo constante la masa, la aceleración de la 
gravedad debe ser la misma en ambos puntos. 
Aplicando la ley de Gauss al campo gravitatorio, se puede comprobar que el campo gravitatorio:
-En el interior varía linealmente con el radio, desde g=0 en el centro hasta g0 en la superficie. 
-En el exterior el campo es el mismo que el de una masa puntual situada en el centro de la Tierra

ginterior=gexterior

r
R0

g0=G
M T

(R0+h)
2

No se nos da explícitamente G ni MT, pero podemos expresar el valor de su producto en función de 

los datos g0=G
MT

R0
2 ⇒GM T=g0 · R0

2

Sustituyendo 
r
R0

g0=g0·
R0

2

(R0+h)
2 ⇒r=

R0
3

(R0+h)
2=

(6400·103
)
3

(6400 ·103
+200 ·103

)
=6,018 ·106m

La profundidad del pozo es 6,4·106-6,018·106=3,82·105 m = 382 km
b) La aceleración no es constante en todo el pozo, por lo que no se pude calcular como un MRUA.
Tomamos sistema de referencia con x=0 en el centro de la Tierra, valores positivos de modo que en 
la entrada en el pozo x=+R0, con lo que en el interior del pozo tendremos fuerzas recuperadoras y 
F=ma=-kx, por lo que se trata de un movimiento armónico simple, en el que tenemos

a=−ω
2 x⇒

g0

R0

=ω
2
⇒ω=√ g0

R0

=√ 9,8

6,4 ·106=1,24 ·10−3rad / s

Nos pregunta en qué instante la elongación tiene cierto valor, para lo que planteamos el movimiento
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como x (t)=A cos (ω t)=6,4 ·106cos (1,24 ·10−3t )[t ens , x enm ] , de modo que para t=0 x=A=R0.
En el fondo del pozo

6,018 ·106
=6,4 ·106 cos(1,24 ·10−3 t)⇒1,24 ·10−3 t=arcos

6,018 ·106

6,4 ·106 ⇒ t=
0,347

1,24 ·10−3≈280 s

c) Usamos la expresión de velocidad en función de la elongación para un movimiento armónico 
simple v=±ω√A2

−x2 .
En este caso sabemos que la velocidad es negativa
v fondo=ω√R0

2
−R fondo

2
=−1,24 ·10−3√(6,4 ·106

)
2
−(6,018 ·106

)
2
=−2700m /s

La aceleración asociada a esa distancia es 

a fondo=
−r fondo

R0

g0=
−6,018 ·106

6,4 ·106 ·9,8≈−9,2m /s2
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FÍSICA

4. Se pone en órbita elíptica un satélite artificial de modo que en el perigeo la velocidad 
vP=36000 km/h y la altura hP sobre la Tierra en ese punto es de 500 km. Calcular:
a) la altura del satélite hA y su velocidad vA en el apogeo.
b) cuál sería la velocidad mínima que debe tener el satélite al pasar por el perigeo para 
que escape del campo gravitatorio terrestre.
Datos: radio de la Tierra RT=6,37·106 m; g0=9,81 m/s2 

a) El radio en el perigeo es rP=RT+hP=6,37·106+500·103=6,87·106 m
36000 km/h=10000 m/s
En una órbita podemos plantear dos condiciones que nos van a relacionar apogeo y perigeo:

1- La velocidad areolar es constante, y se puede demostrar que es vareolar=
|⃗L|
2m

En el perigeo los vectores rp y vp son perpendiculares, y podemos plantear

vareolar=
|rP·m·vP|
2m

=
6,87 ·106 ·10000

2
=3,435 ·1010m2/s

Por lo tanto podemos plantear que 
r A · v A
2

=3,435 ·1010⇒rA · v A=6,87 ·10
10m2/s

Se podría llegar a la misma expresión planteando la conservación del momento angular
r A ·m · v A=rP ·m· v P

r A · v A=6,87 ·10
6·10000=6,87 ·1010m2/ s

2. La energía mecánica es constante, y la conocemos en el perigeo

EmP=EpP+EcP=−G
Mm
r P

+
1
2
mv P

2

La igualamos con la del apogeo
EmP=EmA

−GM
m
r P

+
1
2
mv P

2
=−GM

m
r A

+
1
2
mv A

2

No se proporcionan valores de G ni M, pero su producto podemos obtenerlo a partir de los datos

g0=G
M

RT
2 ⇒GM=g0· RT

2
=9,81 ·(6,37 ·10

6
)
2
=3,98 ·10

14
N·m

2
kg

−1

Sustituyendo

−3,98 ·1014

6,87 ·106
+
(10000)2

2
=

−3,98 ·1014

r A
+
v A
2

2

−7,93·106=
−3,98 ·1014

rA
+
v A
2

2
Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, sustituimos en la segunda rA:

−7,93·106=
−3,98 ·1014

6,87 ·1010
v A+

v A
2

2

v A
2−11586v A+1,586 ·10

7=0

v A=
11586±√115862−4 ·1·(1,586 ·107)

2
=
11586±8414

2
=10000m /s
1586 /s

En el apogeo la velocidad es menor, por lo que descartamos uno de los valores.
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r A=
6,87 ·1010

v A
=
6,87 ·1010

1586
=4,22 ·107m

Ese es el radio, y se pide altura: hA=rA-RT=4,33·107- 6,37·106 =3,69·107 m=3690 km
b) Escapar el campo gravitatorio terrestre implica llegar a una posición infinitamente alejada, en la 
que la energía mecánica es 0. Se puede poner la fórmula o deducirla planteando la conservación de 
la energía mecánica:

Em (perigeo paraescapar)=Em (∞)

−GM
m
r P

+
1
2
mvescape

2
=0

vescape=√2GMr p =√2 3,98 ·10
14

6,87 ·106
=10764m /s
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Prova pràctica: primera part
Escolliu 4 problemes d'entre els 5 següentes:
1. Dos astronautes estan explorant un asteroide esfèric desconegut.
Quan la seva nau queda inmòbil sobre la seva superficie, un d'ells obre la portella i 
descobreix un asire esfèric, format per un metall molt pur i perfectament polimentat.
Decideu posar peu a terra, peró cau per un forat com el que mostra la figura.
El segon astronauta, tractant d'evitar un accident semblant, es projecta violentament cap a
un costat, amb tal velocitat que resulta satelizat a ran de terra.
Considerant que els moviments d'ambdós astronautes s'inicen amb simultaneitat,
a) prova que ambdós astronautes es tornaran a veure quan tornin a pasar per la base de 
la nau.
b) calcula el temps precis perqué aixó succeixi.
Dades: Es desconeix la massa de l'asteroide i el seu radi, peró se sap que és un asteroide
tot ell de tántal (ρ=16,6 g cm-3). G=6,67·10-11 N m2 kg-2.

1. Dos astronautas están explorando un asteroide esférico desconocido.
Cuando su nave queda inmóvil sobre su superficie, uno de ellos abre la portezuela y 
descubre un astro esférico, formado por un metal muy puro y perfectamente pulimentado.
Decide poner pie en tierra, pero cae por un agujero como el que muestra la figura.
El segundo astronauta, tratando de evitar un accidente similar, se proyecta violentamente 
hacia un lado, con tal velocidad que resulta satelizado a ras de tierra.
Considerando que los movimientos de ambos astronautas se inician con simultaneidad,
a) prueba que ambos astronautas se volverán a ver cuando vuelvan a pasar por la base 
de la nave.
b) calcula el tiempo preciso para que esto suceda.
Datos: Se desconoce la masa del asteroide y su radio, pero se sabe que es un asteroide 
todo él de tántalo (ρ = 16,6 g cm-3). G = 6,67 · 10-11 N m2 kg-2.

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/celeste/gravedad1/gravedad1.htm
http://www.fiquipedia.es/home/recursos/ejercicios/ejercicios-elaboracion-propia-fisica-2-
bachillerato/ProblemaRepasoGravitacionMas.pdf?attredirects=0 
Similar a Cataluña 1999 Problema1-1

a) El primer astronauta describe un movimiento armónico simple; es un caso similar un agujero 
rectilíneo que pasase por el centro, solamente que ahora la fuerza recuperadora no es todo el peso, 
sino solamente la componente del peso proyectada sobre la dirección del agujero.
Si llamamos θ al ángulo que forma el eje del agujero, que tomamos como eje x, con el radio del 
planeta que pasa por la entrada del agujero, la componente de peso en el agujero es

mailto:enrique@fiquipedia.es
http://www.fiquipedia.es/home/recursos/ejercicios/ejercicios-elaboracion-propia-fisica-2-bachillerato/ProblemaRepasoGravitacionMas.pdf?attredirects=0
http://www.fiquipedia.es/home/recursos/ejercicios/ejercicios-elaboracion-propia-fisica-2-bachillerato/ProblemaRepasoGravitacionMas.pdf?attredirects=0
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http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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Px=m·ginterior · cosθ .
Si utilizamos la ley de Gauss en el interior del asteroide esférico, llegamos a la conclusión de que 

ginterior=
r
R0

g0 Siendo g0 la gravedad en la superficie y R0 el radio total.

Por lo tanto podemos plantear, tomando x=0 en el punto central y sentido positivo de modo que en 
t=0 tengamos x=r·cos θ

F x=−m
g0

R0

cos θ ·r=−m
g0

R0

x

En el interior del pozo tendremos fuerzas recuperadoras y F=-kx, por lo que se trata de un 
movimiento armónico simple, en el que tenemos

a=−ω
2 x⇒ω

2
=

g0

R0

La frecuencia y el periodo es la misma que si el agujero pasase por el centro.
Si expresamos en función de la densidad y de el radio del asteroide

g0=G
M

R0
2=G

4
3

π R0
3
ρ

R0
2 =G

4
3

πρR0

Sustituyendo valores numéricos ω=√G
4
3

πρ=√G
4
3

π16,6·103=2,15·10−3 rad /s

El segundo astronauta es “satelizado a ras de la superficie”, luego su “órbita” podemos plantear

F c=F g⇒mω
2R0=G

Mm
R0

2 ⇒ω
2
=G

M
R0

3=
g0

R0

Como ambos movimientos tienen la misma frecuencia angular, tienen el mismo periodo temporal, 
por lo que como ambos han iniciado el movimiento simultaneamente en el mismo punto, 
coincidirán de nuevo en el mismo punto pasado un tiempo igual al periodo del movimiento.

b) T=
2 π
ω =

2 π

2,15 ·10−3=2922 s
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F2. Si fuese posible excavar un pozo que atravesara la Tierra a lo largo de su diámetro, y 
se dejase caer en él una masa “m”, determinar:
1. El período de movimiento de dicha masa.
2. Su velocidad cuando pase por el centro de la Tierra.
(Se prescinde de la resistencia del aire y se supone que la Tierra es una esfera 
homogénea de densidad “δ” y radio “R”),

Referencias:
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/celeste/tunel/tunel.htm#T%C3%BAnel%20por%20el%20interior
%20de%20la%20Tierra 
Similar a Cataluña 1995-1-1 y Cataluña 1999-1-1
No se dan valores numéricos, se da resultado como expresiones, usando la letra δ para densidad 
porque es la que usa enunciado, aunque es más habitual usar ρ.

1. Si aplicamos la ley de Gauss en el interior de la Tierra, se comprueba que el campo gravitatorio 

en el interior varía linealmente g=
g0

R
r

Como no aparece en enunciado g0 en la superfice, lo expresamos en función de densidad y radio 
que es lo que indica enunciado

g0=G
M

R2=G
δ

4
3

π R
3

R2 =
4
3

πG δ R

Si tomamos eje x según el diámetro, con x=0 en el centro y x positivas dirigidas hacia la entrada del
pozo por la que se deja caer la masa, tenemos

F=−mg⇒a=−g=
−g0

R
x que es la expresión de un movimiento armónico simple a=−ω

2 x

ω2=
g0

R
⇒T=

2π
ω =2π√ R

g0

=2π√
R

4
3

πG δ R
=2π√ 3

4 πG δ

El periodo no depende de la masa m ni del radio R.
2. El centro de la Tierra es el punto de equilibrio de este movimiento armónico simple, en el que la 
energía potencial es nula y la cinética y la velocidad son máximas. La velocidad máxima de un 
movimiento armónico simple es ωA, siendo en este caso A=R, luego la velocidad máxima sería

vmáx=ω A=R√ 4 πG δ

3

Podemos validar las expresiones viendo que con datos reales se obtienen valores de T y vmáx que 
se pueden comprobar con referencias:
G=6,67·10-11 N·mp·kg-2; R=6,37·106 m, MT=5,98·1024 kg 

 δ=
MT

4
3

π R3
=

5,98 ·1024

4
3

π(6,37 ·106
)
3
=5523 kg/m3

T=2π√ 3
4πG δ

=2π√ 3
4 ·π ·6,67 ·10−11 ·5523

=5058 s≈84min

vmáx=R√ 4πG δ

3
=6,37 ·106 ·√ 4 π6,67 ·10−11 ·5523

3
=7913m /s
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4. Un haz de electrones con energía cinética
de 200 eV entra en el espacio entre las
placas de un tubo de Thomson q/m, de 6 cm
de largo y están separadas por 1,2 cm.
a) Si se aplica un potencial de 25 V a través
de las placas ¿Cuánto se habrá desviado el
haz en el eje Y, al llegar al final de las
placas? (6 puntos)
b) Hallar el módulo, dirección y sentido de un
campo magnético que permita al haz pasar
sin ser desviado. Representa un diagrama
explicativo. (4 puntos)
Datos qe = -1,6·10-19 C; me = 9,11·10-31 kg
Ejercicio con similitudes a EvAU Madrid 2004-Junio-A Problema 2 (movimiento parabólico entre 
placas) y a 2010-Junio-Coincidentes-B Problema 2 (campo eléctrico y magnético entre placas)

a) Utilizando el sistema de coordenadas indicado en enunciado, y
sabiendo que E⃗=−∇⃗ (V )=−gradV , expresión que para campo
eléctrico uniforme entre placas y módulos podemos plantear como

|E|=
|ΔV|
|Δ y|

tenemos 

|E|=
25
0,012

=2,083 ·103V /m

El campo está dirigido siempre hacia potenciales menores (llevaría
una carga positiva hacia potenciales menores), por lo que
vectorialmente E⃗=−2,083·103 j⃗ V /m

a⃗=
F⃗
m

=
q E⃗
m

=
−1,6 ·10−19 · (−2,083 ·103 j⃗)

9,11 ·10−31 =3,66 ·1014 j⃗ m /s2

Asumimos velocidades no relativistas
El electrón describe un movimiento parabólico, MRU en eje x y MRUA en eje y.
La velocidad inicial está asociada a la energía cinética inicial. Usamos 1 eV = 1,6·10-19 J.

Ec=
1
2
mv2⇒ v=√

2 Ec
m

=√ 2 ·200 ·1,6 ·10
−19

9,11·10−31
=8,38 ·106m /s (menor 3% c, no relativista)

Con MRU eje x averiguamos tiempo en recorrer los 6 cm de las placas.
x=x0+v0x·t → 0,06=0+8,38·106·t → t=0,06/8,38·106=7,16·10-9 s
Con MRUA eje y averiguamos distancia recorrida en ese tiempo
y=y0+v0y·t+1/2·a·t2=0,5·3,66·1014·(7,16·10-9)2=9,38·10-3 m = 0,938 cm
En ese momento vy=v0y+at= 3,66·1014·7,16·10-9=2,62·106 m/s (menor 1% c, no relativista)
Dado que las placas están separadas 1,2 cm, el electrón recorre más de la mitad (recorre 0,9 cm, 
más de 0,6 cm) y chocará antes con la placa, calculamos en qué punto
y=y0+v0y·t+1/2·a·t2 → 0,006=0,5·3,66·1014·t2 → t=5,73·10-9 s
En ese momento en el eje x habrá recorrido x=8,38·106·5,73·10-9=4,8·10-2 m = 4,8 cm
b) Para que la partícula no se desvíe la fuerza total debe ser nula, por lo que la fuerza del campo 
magnético debe ser opuesta a la fuerza eléctrica, y tendrá que estar dirigida hacia y negativas

|F e|=|Fm|⇒|qE|=|qvB|⇒B=
E
v
=
2,083 ·103

8,38 ·106
=2,49 ·10−4T

x

e- v (t=0 s)

y

Fe

E
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Para determinar el módulo, dirección y sentido del campo magnético,
que sabemos que debe ser perpendicular a la velocidad y a la fuerza, por
lo que estará en el eje z, podemos razonar usando la ley de Lorentz

F⃗ m=q( v⃗ × B⃗) y la regla del producto vectorial y ver que estará
dirigido hacia z negativas. 
También podemos plantear matemáticamente

F⃗ m=q( v⃗ × B⃗)=−1,6 ·10−19|
i⃗ j⃗ k⃗

8,38 ·106 0 0
0 0 B z

|⇒ F⃗ m=1,6 · 10−19 · B z j⃗

F⃗ m=−F⃗ e=−q E⃗ ⇒1,6 ·10−19 · B z j⃗=−(−1,6 ·10−19
) ·(−2,083 ·103 j⃗)

Vectorialmente B⃗=−2,49 ·10−4 k⃗T
Incluimos un diagrama tal y como se pide

e- v

E

×

Fe=qE

B

v×B

Fm=qv×B

y

x
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1.- (3 puntos) En el interior de una esfera dieléctrica de
radio R, de constante ε y uniformemente cargada con una
densidad volumétrica de ρ C/m³, se practica una cavidad
esférica concéntrica de radio R/2. Suponiendo que en la
cavidad y en el exterior el dieléctrico es el vacío (ε0).
Calcular el potencial en el centro, suponiendo el potencial
en el infinito es nulo. 

Referencias
http://laplace.us.es/wiki/index.php/Potencial_en_el_centro_de_una_esfera 
Ver recopilación problemas sobre Gauss en esferas, con similitud con EvAU Madrid 2019-Julio-
Coincidentes-B3 y Andalucía 2018-Física1
 http://www.fiquipedia.es/home/recursos/ejercicios/ejercicios-elaboracion-propia-fisica-2-
bachillerato/ProblemaFisicaCampoElectricoGaussEsfera.pdf?attredirects=0 
Ver Cataluña 2001 Problema C2
https://electricidad.usal.es/Principal/Fenomenos/Publicaciones/Descargas/02_Dielectricos.pdf 
Resuelto por sleepylavoisier en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=6229#p32723 
Gracias a @Patrick_Kools por compartir.

Planteamos primero la expresión de campo utilizando Gauss, para obtener el potencial a partir del 
campo.

• Para r<R/2, la carga contenida es cero

• Para R/2<r<R, la carga contenida será Qinterior=ρ(
4
3

π r 3
−

4
3

π(
R
2
)

3

)=
4
3

πρ(r3
−

R3

8
) [1]

• Para R<r, la carga total contenida será Qtotal=ρ
4
3

π R3
(1−

1
8
)=

7
6

πρR3 [2]

Utilizamos la ley de Gauss considerando dieléctrico distinto de vacío ∮ E⃗ d⃗S=
Qinterior

ε
Podríamos plantearla teniendo en cuenta el vector desplazamiento, que sería equivalente y que lleva
a la misma expresión

∮ D⃗ d⃗S=Q interior siendo D⃗=ε0 E⃗+ P⃗=ε0 E⃗+ε0 χ E⃗=ε0(1+χ) E⃗=ε0 εr E⃗=ε E⃗ donde el vector P 
es la polarización asociada al dieléctrico. 

Si no hubiera dieléctrico, la expresión pasa a ser la ley de Gauss habitual ∮ E⃗ d⃗S=
Qinterior

ε0

Por simetría esférica el vector desplazamiento y campo son radiales y hacia afuera al ser la carga 
positiva, calculamos el módulo

• Para r<R/2, el campo eléctrico es nulo.
• Para R/2<r<R (región en la que el dieléctrico no es el vacío), usando [1]

∮ E⃗ d⃗S=
Qinterior

ε ⇒E∮dS=
4
3

π
ρ
ε (r 3

−
R3

8
)⇒ E=

4
3

π
ρ
ε

(r3
−

R3

8
)

4 π r2

E=
1
3

ρ
ε (r−

R3

8 r2 )

[3]

• Para R<r (región en la que el dieléctrico es el vacío), usando [2]

∮ E⃗ d⃗S=
Qinterior

ε0
⇒E∮dS=

7
6

π
ρ
ε0

R3
⇒E=

7
6

π
ρ
ε0

R3

4 π r2
=

7
24

ρ
ε0

R3

r 2
[4]
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(La expresión es idéntica al campo generado por una carga puntual de valor igual a toda la 
carga total)

A partir de campo calculamos potenciales; como la referencia es 0 en el infinito por enunciado, 
calculamos primero potencial en la parte exterior, para radios mayores que R, usando [4] 

ΔV=V (r )−V (∞)=
Ep(r)−Ep(∞)

q
=

−W FC∞→r

q
=

−∫∞

r
F⃗ d⃗r

q
=∫r

∞

E⃗ d⃗r=∫r

∞

Edr

∫r

∞ 7
24

ρ
ε0
R3

r2
dr=

7
24

ρ
ε0
R3[

−1
r

]
r

∞

=
7
24

ρ
ε0
R3

r

[5]

La expresión es idéntica a si hubiésemos usado la expresión para una carga puntual V=
1

4πε0

Q
r

Sustituyendo para el exterior r=R, tenemos  V (R)=
7
24

ρ
ε0
R2 [6]

Ahora calculamos el potencial en la parte interior respecto al potencial en la parte exterior, para la 
región con dieléctrico con r mayor que R/2 y menor que R, usando [3]

ΔV=V (r )−V (R)=
Ep(r)−Ep(R)

q
=

−W FCR→ r

q
=

−∫R

r
F⃗ d⃗r

q
=∫r

R
E⃗ d⃗r=∫r

R
Edr

ΔV=∫r

R 1
3

ρ
ε (r−

R3

8 r2
)dr=

1
3

ρ
ε [
r2

2
−
R3

8
(
−1
r

)]
r

R

=
1
3

ρ
ε (
R2

2
+
R2

8
−(
r2

2
+
R3

8 r
))

ΔV=
1
3

ρ
ε (
5
8
R2−

r2

2
−
R3

8 r
)

[7]

Sustituyendo para el interior r=R/2, tenemos 

ΔV=
1
3

ρ
ε (
5
8
R2−

(R /2)2

2
−

R3

8 (R /2)
)=
1
3

ρ
ε (
5
8
R2−

R2

8
−
R2

4
)=
1
3

ρ
ε
1
4
R2=

1
12

ρ
ε R

2 [8]

El potencial en la cara interior será, usando [6] y [8]

ΔV=V (R /2)−V (R)⇒V (R /2)=V (R)+ΔV=
7
24

ρ
ε0
R2+

1
12

ρ
ε R

2

El potencial que nos piden es el del centro de la esfera, pero como en el interior no hay campo, el 
potencial es constante, de modo que en el centro de la esfera su valor es igual que para R/2.

Validación del resultado con análisis dimensional, debe tener unidades de voltio (N/C)

[
ρ
ε R2

]=

C

m3

C 2

N·m2

m2
=

C · N· m2·m2

m3 ·C 2 =
N · m

C
=

J
C

=V
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Enunciados originales obtenidos del Departament d’Ensenyament vía solicitud de 
acceeso a información pública vía Ley de transparenciay posterior recurso al GAIP
http://www.gaip.cat/es/detall/normativa/2018-0174
Enunciados disponibles en 
https://drive.google.com/file/d/1YWeKjx4sFG3Hta0TRVlGFfoR88A4zHoU/view 

PROBLEMA 3. 

a) (0,75 puntos) Calcule la masa de un ion potasio, si cuando penetra con una velocidad

v⃗=8.10−4 i⃗ (
m
s
) en un campo magnético- uniforme de intensidad B⃗=0,1 k⃗ (T )  describa 

una trayectoria circular de 65 cm de diámetro.

b) (0,5 puntos) Determine el módulo, dirección y sentido del campo eléctrico que hay 
queaplicar a esta región para que el ion no se desvíe. Haga un esquema gráfico de las 
fuerzas.

c) (0,5 puntos) ¿Puede ser cero la fuerza magnética que se ejerce sobre una partícula 
cargada que se mueve en una región dónde hay un campo magnético? y la fuerza 
eléctrica sobre una partícula cargada que se mueve en un campo magnético? Razone las 
respuestas.

Dato: Valor absoluto de ta carga de electrón: e =1,6.10-19 C

d) (0,75 puntos) ldentifique una dimensión, una competencia, un contenido clave y un 
contenido curricular del ámbito científico-tecnológico de la ESO, propios de las materias 
de física y química, con el que puede vincularse algún contenido de este problema. A 
partir del contenido curricular que ha identificado, reformule y contextuaIice el enunciado 
de este problema, para que sea asequible a nivel de alumnos de 3º de la ESO.

Referencias:
El problema tiene similitudes con problemas PAU Madrid que se citan
Comentado y resuelto por Sleepylavoisier (me limito a poner en formato electrónico y reescribir 
con otras palabras, el crédito es suyo) en 
http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=4253&p=30238#p30238

a) Lo primero que hay que saber es que el ion más estable de potasio es K+, por lo que su carga es 
en módulo igual a la del electrón.
De acuerdo a la ley de Lorentz, vectorialmente F⃗ m=q( v⃗ × B⃗)

Pero la fuerza magnética siempre es  perpendicular a la velocidad y al campo magnético, y dado que
forman 90º, podemos plantear numéricamente el módulo como Fm=|q|vB·sen(90º)=|q|vB
Toda esa fuerza es centrípeta, e igualando módulos

F m=F c⇒|q|v B=m
v 2

R
⇒m=

|q|B R
v

Numéricamente con los datos del enunciado original

m=

1,6 ·10−19 ·0,1·
(0,65)

2
8·10−4 =6,5 ·10−18 kg

Esta masa es claramente errónea: aunque en el enunciado de ejercicio 3 no sean datos el valor de 

mailto:enrique@fiquipedia.es
http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=4253&p=30238#p30238
https://drive.google.com/file/d/1YWeKjx4sFG3Hta0TRVlGFfoR88A4zHoU/view
http://www.gaip.cat/es/detall/normativa/2018-0174


Procedimientos selectivos profesores secundaria Cataluña 2018, Física y Química 2018
enrique@fiquipedia.es Revisado 20 abril 2019

la unidad de masa atómica ni la masa atómica del potasio (y algún opositor las puede recordar 
directamente), se pueden deducir del enunciado de la opoición:

Problema 2 da dato 1 F = 96487 C · (mol·e)-1

Dado que sí tenemos en problema 3 la carga del electrón, y que 1 F es un mol de electrones, 

llegamos a que N A=
96487

1,6 ·10−19
=6,0304375·1023

≈6,0 ·1023  

Sabiendo que 1 mol de unidades de masa atómica equivalen a 1 g de masa

u=
1
N A

=
1

6,0304375
·1023

=1,65825447987811829573 ·10−24 g≈1,66 ·10−27 kg

Problema 4 da dato K=39,1 (enunciado original
coloca erróneamente separador decimal arriba), por
lo que podemos estimar la masa del ion potasio,
usando datos del enunciado
39,1·1,66·10-27=6,4906·10-26 kg, muy lejos del valor
obtenido: son 8 órdenes de magnitud de diferencia.
Realmente apartado a) da un radio definido de la
trayectoria, por lo que será el descrito por un isótopo
concreto, ya que cada isótopo describirá una
trayectoria con un radio distinto. El valor promedio
cercano a 39 nos indica que el más probable es 39K
(validamos que tiene 93,2581% de abundancia según 
https://ptable.com/#Isotope), por lo que sería más
correcto estimar como 39·1,66·10-27=6,4704·10-26 kg,
pero es una estimación del mismo orden de magnitud.

Tal y como comenta Sleepylavoisier en su resolución, el dato del enunciado original está mal y 
enunciado correcto debería indicar como módulo de velocidad 8·104 m/s, ya que la velocidad 
con exponente negativo es absurdamente baja y una errta. 
Numéricamente con los datos del enunciado corregidos

m=

1,6 ·10−19 ·0,1·
(0,65)

2
8 ·104 =6,5 ·10−26 kg

Valor de masa que encaja con el valor real.
b) Para que no se desvíe, la fuerza total resultante debe ser nula. Por lo tanto la fuerza eléctrica debe
ser opuesta a la fuerza magnética. La calculamos vectorialmente (en apartado a solamente hemos 
necesitado su módulo)

F⃗ m=q( v⃗ × B⃗)=1,6 ·10−19|
i⃗ j⃗ k⃗

8 ·10−4 0 0
0 0 0,1|⇒ F⃗ m=1,6 ·−19 ·(−8 ·10−4 ·0,1 · j⃗) N=−1,28·10−23 j⃗ N

Por lo tanto 
F⃗ e=−F⃗ m=1,28 ·10−23 j⃗ N

Usando la definición de campo eléctrico

E⃗=
F⃗ e

q
=

1,28·10−23 j⃗
1,6 ·10−19 =8·10−5 j⃗ N /C óV /m
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Estamos dando el campo vectorialmente como coordenadas pero
enunciado pide módulo, dirección y sentido, además de un diagrama,
por lo que se añaden:

• Módulo: E=8·10-5 N/C ó V/m
• Dirección eje y.
• Sentido: hacia y positivas

Diagrama idéntico a PAU 2012-Septiembre Madrid

c) La primera pregunta es
¿Puede ser cero la fuerza magnética que se ejerce sobre una partícula cargada que 
se mueve en una región dónde hay un campo magnético?
Sobra la tilde en dónde.

Para que la fuerza magnética sea nula, su módulo debe ser cero.
Si planteamos la ley de Lorentz con módulos
|F m|=|q|v B sen (θ)

Para que se anule, debe ser nulo al menos uno de los 4 términos, pero si la carga, la velocidad y el 
campo no son nulos, la única manera de que sea nulo es que sen(θ)=0, lo que implica que los )=0, lo que implica que los 
vectores velocidad y campo son paralelos (pueden formar 0º ó 180º)
Similar a PAU 2011-Septiembre-Coincidentes-A2-b

La segunda pregunta es 
 y la fuerza eléctrica sobre una partícula cargada que se mueve en un campo 
magnético?
Falta abrir la interrogación, pero además está mal planteada, ya que tal y como está planteada la 
respuesta sería algo así como “La fuerza eléctrica no depende del campo magnético, dependerá de 
un campo eléctrico sobre el que no se pregunta”
Para que tenga sentido debería ser
“¿Y [puede ser cero la] la fuerza eléctrica sobre una partícula cargada que se mueve en un 
campo eléctrico?”

Para que la fuerza eléctria sea nula, su módulo debe ser cero.
Si planteamos la definición de campo con módulos
|F e|=|q|E

Para que se anule, debe ser nulo al menos uno de los 2 términos, pero si no lo es la carga ni el 
campo, no es posible.

d) Es un tema asociado a normativa usando terminología propia de Cataluña: “contenido clave” no 
existe en LOMCE y será algo propio de LEC.
http://www.fiquipedia.es/home/materias/eso/fisica-y-quimica-3-eso/curriculo-3-eso-fisica-y-
quimica-lomce 
A nivel de 3º ESO enlaza con el concepto estructura atómica (iones, isótopos), nociones básicas de 
cinemática y dinámica (trayectoria, efectos de fuerzas) y de interacciones en la naturaleza (eléctrica 
y magnética).
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Deberá realizar tres ejercicios de entre los seis propuestos. Cada ejercicio se califica sobre 10 según la 
ponderación indicada en cada apartado. La calificación total de la prueba será la que resulte de dividir la 
puntuación total obtenida entre tres.
1. Se dispone de una esfera maciza conductora, de radio R,
que almacena una carga Q, rodeada concéntricamente por una
corteza esférica, también conductora, de radios interior R1 y
exterior R2, que a su vez almacena una carga total Q. 
Tomando como referencia que el potencial en el infinito es
nulo, determine el valor numérico de la carga Q para que el
potencial en el centro del sistema sea de 7 V, sabiendo que R2 

= 3R, R1 = 2R y R = 1 m.
(Tómese ε0=8,854·10-12 C2·N-1·m-2)

Referencia
http://laplace.us.es/wiki/index.php/Potencial_en_el_centro_de_una_esfera 
Similitud con EvAU Madrid 2019-Julio-Coincidentes-B3

Aplicando superposición, el potencial en el centro del sistema será la suma de potenciales creados 
por la esfera de radio R y la corteza. V = VR+Vcorteza

Esfera radio R:
Si la esfera de radio R es maciza conductora, la carga está en su superficie.
El potencial en el centro de la esfera es el asociado a la integral de los potenciales que generan los 
diferenciales de carga de todos los puntos de la esfera, estando todos ellos a la misma distancia R 
del centro de la esfera.
Planteamos la integración

dQ=σ · dS ⇒Q=σ S ⇒ para la esfera Q=σ 4π R2

dV=K
dQ
R

=K
σ · dS

R

V R=∫esfera
dV =K σ

R∫esfera
dS=K σ

R
4 π R2

=K
Q
R

=
1

4 πε0

Q
R

La expresión del potencial en el centro de una esfera cargada uniformemente es la misma que la del 
potencial de una carga total Q a una distancia R; cualitativamente tenemos una carga total Q 
distribuida por toda la superficie de la esfera y toda ella está a una distancia R del centro.
Corteza:
Si la esfera de radio R es maciza conductora, la carga está en su superficie.
Como la corteza es conductora, el campo eléctrico en el interior de la corteza es cero, y por ello la 
carga encerrada por una superficie gausiana esférica que pase por el interior de la corteza debe ser 
nula. Para que se cumpla esa condición, siendo la carga de la esfera interior Q, la carga que se 
encuentra en la superficie interior de la corteza a distancia R1 del centro debe ser igual a -Q, de 
manera que la carga en la superficie exterior de la corteza a distancia R2 del centro será 2Q, con lo 
que la “carga total” de la corteza será Q (enunciado indica “carga total Q” para la corteza y para la 
interior indica “carga Q”) 
Calculamos el potencial creado por la corteza como la superposición del potencial creado por una 
esfera con carga -Q a distancia R1 y otra esfera con carga +2Q a distancia R2 (si la corteza tuviera 
densidad de carga la podríamos ver como una sucesión de esferas de grosor dr, y en cada una de 
ellas calcular el potencial de la misma manera que para la esfera de radio R)

V corteza=V R1
+V R2

=
1

4πε0

−Q
R1

+
1

4πε0

2 Q
R2

=
Q

4πε0

(
2
R2

−
1
R1

)

Numéricamente, expresando resultado con 4 cifras significativas
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V =V R+V corteza

7=
1

4π8,854·10−12

Q
1

+
Q

4π8,854 ·10−12 (
2
3
−

1
2
)

7·4 π8,854 ·10−12
=Q

(6+4−3)

6

Q=
7 ·4π8,854 ·10−12

7
6

≈6,676·10−10C
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PROBLEMA 2.
Se considera la siguiente distribución de carga por unidad de longitud, λ, sobre el eje Z de
un sistema de referencia cartesiano ortogonal situado en el vacío:
λ=a|z| si -1≤z≤1 (a>0 y constante)
λ=0 si |z| >1 
a) Determinar el campo eléctrico en cualquier punto del plano z=0. 
(Puntuación máxima: 5 puntos.)
b) Sobre el plano z=0 se puede mover, sin rozamiento, un electrón de masa me, carga qe y
posición inicial determinada por el punto (x0, y0).
b.1.) ¿Cuál debe ser el módulo y la dirección de la velocidad inicial del electrón, v0, para 
que su trayectoria sea circular de radio R0 y centro O (0,0,0)? 
(Puntuación máxima: 2,5 puntos.)
b.2.) En las condiciones anteriores, calcular el periodo del movimiento. 
(Puntuación máxima: 2,5 puntos.)
Dato: Permitividad eléctrica del vacío, ε0.
Observación: Las unidades se encuentran en el Sistema Internacional

Resuelto por sleepylavoisier en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4181&p=20452#p20452 
Con densidad de carga uniforme es un problema típico resuelto en varios sitios 
http://laplace.us.es/wiki/index.php/Campo_el%C3%A9ctrico_de_un_segmento_cargado 

a) No se puede realizar un planteamiento similar a Gauss
en hilo tomando como superficie de Gauss un cilindro, ya
que no es  un hilo indefinido y el campo y el flujo no sería
nulo en “las tapas” del cilindro ni es constante en toda la
superficie lateral del cilindro.
Obtenemos el campo por superposición, integrando los
diferentes infinitesimales de carga.
Representamos usando eje r y distancia r; representa
cualquier eje radial contenido en el plano z=0 desde el eje z
Se ve como por simetría las componentes de campo z se
cancelan, y la componente radial se duplica, por lo que
usando superposición podemos plantear

E⃗=∫configuracióncarga
dEr u⃗r=2∫z=0

z=1
dEdq r u⃗r

Planteamos relaciones

dEdq=
1

4 πε0

dq

d2

dEdq r=dEdq cosθ

d
2
=z

2
+r

2

λ=
q
l
⇒dq=λ dz

cosθ=
r
d
=

r

√ z2
+r2

Para z>0, |z|=z, λ=a z

Sustituyendo y calculando módulo: sabemos que la densidad de carga carga es positiva y el campo 
es radial hacia fuera
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E=
2

4πε0
∫z=0

z=1 a zr

(z2+r2)
3
2

dz=
ar

2πε0 [
−1

(z2+r 2)
1
2 ]

z=0

z=1

=
ar

2πε0 [
1
r
−

1

(1+r2)
1
2 ]=

a
2πε0 (1−

r

(1+r 2)
1
2 )

E=
a

2πε0 (1−
1

√1+
1
r2 )

Validaciones físicas:
-Si r=∞, E=0 (infinitamente alejado de la carga el campo es nulo)
-Si a=0, E=0 (no hay carga que genere campo)
-Si r=0, E=0 (el campo creado por distribución de
carga superior e inferior al plano z=0 es idéntico en
módulo y de sentido opuesto y se anula, un valor de E
distinto de 0 no tiene sentido lógico, porque como
vector no se le podría asignar dirección). Con la
expresión anterior no se cumple pero podemos ver
como en el desarrollo se ha asumido r distinto de 0, ya
que para r=0 el valor de Edqr sería directamente 0 y la
integral sería 0.
La resolución de la integral definida con
Wolframalpha nos indica que la integración no es
válida si r=0 
http://www.wolframalpha.com/input/?i=integrate+(x
%2F(x^2+%2B+re(b)^2)^(3%2F2)dx)+from+x
%3D0+to+x%3D1
Eso implica que el campo tiene una discontinuidad
(quizá asociada a que la función que describe la
densidad de carga no es derivable en r=0), si
representamos (el valor de r siempre es positivo, es
distancia al origen), el campo no tiene valor 0 en el
origen
http://www.wolframalpha.com/input/?i=plot+x*(1%2Fx-1%2Fsqrt(x%5E2%2B1  ))
La integración definida para valores próximos a r=0 nos muestra que si tiende a un valor no nulo, lo
que refuerza la idea de discontinuidad
http://www.wolframalpha.com/input/?i=integrate+(1e-18*x
%2F(x%5E2+%2B+1e-18%5E2)%5E(3%2F2)dx)+from+x
%3D0+to+x%3D1 
También se puede ver que el integrando es 0 para r=0, por lo
que la integral es necesariamente cero
http://www.wolframalpha.com/input/?i=plot+x%2F(x
%5E2%2B1%5E2)%5E(3%2F2) 
Por lo tanto sería

E⃗=
a

2πε0 (1−
1

√1+
1

r2 )u⃗r ;cuandor≠0

E⃗=0 ;cuando r=0

 

En unidades de Sistema Internacional serían N/C ó V/m
b) Un electrón describiendo un movimiento circular implica fuerzas centrales (es una situación ideal
porque una carga acelerada radiaría energía y sería una trayectoria en espiral, ver 
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https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_de_Larmor ), por lo que igualamos fuerza centrípeta
y fuerza eléctrica: el campo eléctrico tiene dirección radial hacia el origen y al ser el electrón una 
carga negativa y la distribución de carga positiva la fuerza es atractiva.
Igualando módulos

F eléctrica=F cengrípeta⇒|qe E|=me
v2

R0

⇒|qe|
a

2πε0 (1−
1

√1+
1
R0

2 )=me
v2

R0

⇒ v=√R0

|qe|
me

a
2πε0 (1−

1

√1+
1
R0

2 )
La velocidad es un vector, y hay que indicar dirección y sentido. Si es en el punto (x0,y0), tendrá 
dirección tangente a una circunferencia que pase por ese punto, y el sentido en el plano z=0 podrá 
ser en el de las agujas del reloj visto desde z positivas o a la inversa. La dirección la podemos 

indicar con tan θ=
y0

x0

⇒θ=arctan
y0

x0

donde podríamos representar el ángulo y sentido en un 

diagrama. Unidades ángulo en Sistema Internacional, radianes (rad).
c) Si describe un movimiento circular con velocidad constante es un MCU, movimiento periódico 

en el que v=
2π R
T

⇒T=
2πR

v

T=
2π R0

√R0

|qe|
me

a
2πε0 (1−

1

√1+
1

R0
2 )

Unidades periodo en Sistema Internacional, segundos (s).
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El examen eran dos modelos A y B a elegir uno de los dos, cada uno con 6 preguntas, y el tiempo 
de realización 3 horas.

FÍSICA Y QUÍMICA. MODELO A
1.- En el experimento de Millikan una gota de aceite tiene una carga de 10-16 C y se sitúa entre las 
placas de un condensador plano. Entre ellas se establece una diferencia de potencial que produce un 
campo uniforme dando lugar a una fuerza que actúa sobre la gota verticalmente. El campo puede 
cambiar de sentido invirtiendo la diferencia de potencial. Cuando la fuerza es descendente, la gota baja
con una velocidad (v1=0,22 mm·s-1) y cuando es ascendente sube con una velocidad (v2=0,13 mm·s-1). 
La distancia entre placas es de 1 cm. Calcula la diferencia de potencial aplicada entre las placas del 
condensador.
Datos: d (aceite) = 0,92 g·cm-3; d (aire) = 1,3·10-3 g·cm-3; μ (viscosidad aire) = 1,8·10-5 Pa·s; g= 10 m·s-2

(1,5 puntos)

En el enunciado se indica carga 10-16 C, cuando la carga del electrón que se asume conocida son 
1,6·10-19 C; cada gota está cargada con muchos electrones (10-16/1,6·10-19=625)
El experimento de Millikan se asume conocido, es parte de la historia de la física. En el 
experimento real se pretendía obtener la carga del electrón. Se incorporan ejemplos de diagramas 
asociados, de enunciados públicos sin problema de licenciamiento:
Problema 3 de la fase nacional de la olimpiada de Física de 2011
Ejercicio A4 Fase Específica PAU Castilla y León Septiembre 2010

Curiosamente en ambos diagramas el sentido de la diferencia de potencial es inverso; lo primero 
que hacemos es un diagrama de fuerzas y aclaramos el sentido de la diferencia de potencial cuando 
sube y cuando baja.
Si tomamos eje x vertical y dirigido hacia arriba, las fuerzas que intervienen cuando sube son:
Hacia x negativas: 

• Peso = m·g = d·v·g
• Rozamiento opuesto al movimiento, fuerza   de Stokes asociada a velocidad límite de la gota 

(esta fórmula hay que conocerla) Fr=6 ·π ·η · r · v
Hacia x positivas:

• Fuerza del campo eléctrico: F=|q|E=|q||ΔV|/d ya que el campo es uniforme. Una carga 
negativa se mueve hacia potenciales mayores, por lo que si sube el potencial mayor estará en
la parte superior y el campo va de arriba hacia abajo, opuesto al movimiento de la carga 
negativa (dibujo de la izquierda)

• Empuje asociado al aire (será despreciable, pero como se da el dato de la densidad del aire 
lo consideramos) E=d fluido· vdesalojado · g

Aplicando la segunda ley de Newton con aceleración nula (la velocidad es constante), tenemos

|q|·
|ΔV|

d
+daire · v gota · g−daceite·v gota · g−6 ·π ·η· r · v=0

Sustituyendo y cambiando a unidades de Sistema Internacional
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10−16 ·
|ΔV|

10−2 +1,3 ·
4
3

π r3 ·10−920 ·
4
3

π r3·10−6 ·π ·1,8 ·10−5· r ·0,13 ·10−3
=0

Tenemos una ecuación con dos incógnitas, ΔV y r: planteamos otra ecuación cuando la gota baja 
(que estaría asociado al diagrama de la derecha)
En ese caso la fuerza de rozamiento va dirigida hacia arriba, y la fuerza del campo eléctrico hacia 
abajo

−|q|·
|ΔV|

d
+daire · vgota · g−d aceite · v gota · g+6 ·π ·η · r · v=0

Sustituyendo

−10−16 ·
|ΔV|

10−2 +1,3 ·
4
3

π r3·10−920·
4
3

π r3 ·10+6 ·π ·1,8 ·10−5· r ·0,22·10−3
=0

Operando
10−14 ·|ΔV|+(54−38537)· r3

−4,41 ·10−8 · r=0
−10−14 ·|ΔV|+(54−38537) · r3

+7,46 ·10−8 · r=0
Sumando ambas expresiones

2 ·(54−38537)· r3
+(7,46−4,41) ·10−8· r=0

(−76966· r2+3,05 ·10−8) · r=0⇒ r=√ 3,05 ·10−8

76966
≈6,3 ·10−7 m

Sustituyendo

|ΔV|=
−(54−38537) ·(6,3 ·10−7

)
3
+4,41 ·10−8·6,3 ·10−7

10−14 =3,74V
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El examen eran dos modelos A y B a elegir uno de los dos, cada uno con 6 preguntas, y el tiempo 
de realización 3 horas.

FÍSICA Y QUÍMICA. MODELO B
6.- Dos raíles rectilíneos, paralelos, sobre un plano horizontal, de resistencia despreciable, están 
separados 2 m. Sobre ellos hay dos barras conductoras móviles que forman un rectángulo. Cada barra
tiene una masa de 50 Kg y una resistencia de 5Ω.
Una barra se mueve con una velocidad de 5 m·s-1, alejándose inicialmente de la otra. Calcula la 
velocidad de la otra barra si todo está sometido a la acción de un campo magnético vertical uniforme 
de 0,25 T y el coeficiente de rozamiento entre los raíles y las barras es μ = 2·10-5.
(1,5 puntos)

Se usa K mayúscula para prefijo kilo, cuando se debe usar k minúscula
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-927#ciii 

Realizamos un diagrama / tomamos sistema de
referencia:
-Tomamos plano xy como plano horizontal sobre
el que están raíles y barras
-Tomamos como sentido x positivo el de avance
de la barra que se mueve inicialmente a 5 m/s.
-Tomamos sentido z positivo el del campo
magnético
-La distancia inicial entra barras no es dato; la
llamamos d
-Llamamos L = 2m a la distancia entre raíles, y R
= 5 Ω a la resistencia de cada barra 

El rectángulo forma un circuito cerrado, de resistencia total 2·R, que tiene un flujo variable ya que 
hay movimiento de las barras (al menos una se mueve inicialmente), por lo que habrá corriente 
inducida. Esa corriente inducida afectará al movimiento de ambas barras.
Llamamos barra A a la que se mueve inicialmente (en posición xA(t=0)=d) y barra B a la que 
inicialmente está en reposo (en posición xB(t=0)=0), que es la barra para la que se pide la expresión 
de velocidad.
El flujo que atraviesa el rectángulo es Φ=B⃗ · S⃗=B· L ·(x A−xB) (En t=0 el flujo inicial es BLd)
Plantear la ecuación de movimiento de cada barra, para lo que tenemos que plantear el sentido de la 
corriente inducida y fuerzas asociadas que aparecen. Utilizando la ley de Faraday

|ε|=
dΦ

dt
=B·L ·(

d x A

dt
−

d xB

dt
)=B·L ·(v A−v B)

Sabemos que en t=0 vA0=5 m/s y vB0=0 m/s, luego inicialmente hay una fuerza electromagnética 
inducida, que según la ley de Lenz se opondrá al aumento de flujo, por lo que si el campo externo 
va dirigido hacia z positivas, el campo inducido irá dirigido hacia z negativas y en una vista 
superior como la del diagrama la corriente circula en el sentido de las agujas del reloj.
Utilizando la expresión F⃗=I( l⃗ x B⃗) vemos que el sentido de la fuerza es en la barra A es opuesto 
a su movimiento, y en la barra B la dirige hacia x positivas; cualitativamente las fuerzas se oponen 
al aumento de flujo intentando aproximar las barras entre sí y reducir la superficie asociada al flujo. 
Como la corriente y el campo magnético son perpendiculares, en módulo podemos plantear que en 
cada barra F=ILB.

El valor de I lo podemos deducir de la ley de Ohm I=
V

R total

=
B·L·(v A−vB)

2R
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Por lo que tenemos F=ILB=
B2· L2·(v A−vB)

2 R
Aplicamos segunda ley de Newton a cada barra; la masa m es la misma para ambas barras, pero no 
la fuerza total sobre cada una ni la aceleración de cada una. 
No podemos afirmar que la fuerza y la aceleración sea constante y sean MRUA, pero sí que se ve 
que la barra A se irá frenando porque la frena la fuerza de rozamiento y la fuerza magnética y la 
barra B cada vez se moverá más despacio porque al frenarse la barra A la variación de flujo es 
menor. Si la barra A se frenase del todo antes que la B, la única variación de flujo será asociada al 
movimiento de la barra B que se movería por su inercia, y en ese momento la barra B hará que se 
mueva la barra A: planteamos la velocidad de la barra B solamente asumiendo que la barra A no 
se detiene.

Barra A: −Fmag – Froz=m·aA ⇒−
B2· L2 ·(vA−vB)

2 R
−μ ·m·g=m·a A

Barra B: Fmag – F roz=m·aB⇒
B2 · L2 ·(v A−vB)

2 R
−μ ·m·g=m·aB

Se trata de un sistema de ecuaciones diferenciales, ya que a=dv/dt
Queremos tener una expresión para la vB, intentamos expresar vA y aA en función de la barra B
Operando

La primera v B=v A+
2 R

B2 L2 · m(aA+μ · g) (1)

La segunda v B=v A−
2R

B2 L2 ·m(aB+μ · g) (2)

Si para despejar aA sumamos las dos expresiones iniciales, obtenemos una relación 3 que no aporta 
nada respecto haber restado estas dos últimas expresiones 1 y 2.
−2μ ·m·g=m·(a A+aB)

aA=−2μ · g−aB (3)
Si derivamos las expresiones 1 y 2

aB=aA+
2 R

B2 L2 ·m(
da A

dt
) (4)

aB=aA−
2R

B2 L2 ·m(
d aB

dt
) (5)

Llegamos a una expresión que también poemos obtener derivando la expresión 3 
da A

dt
=

−daB

dt

Combinando expresiones 3 y 5, y reordenando 
aB=−2μ · g−aB−

2 R
B2 L2 ·m(

d aB

dt
)

2R
B2 L2 ·m(

d aB

dt
)+2aB+2μ · g=0

Se trata de una ecuación diferencial “ordinaria lineal de primer orden” Ax'+Bx + C = 0

donde A=
2 R

B2 L2 ·m; B=2;C=2μ · g que tiene como solución x (t)=c1 e
−B

A
t
−

C
B

http://www.wolframalpha.com/input/?i=solve+Ax%27%28t%29+%2B+Bx%28t%29+%2B++C%3D0 

Sustituyendo en este caso aB(t)=c1e
−B2 L2

Rm
t

−μ g
Durante el examen la resolución de la ecuación diferencial habría que hacerla paso a paso, es una 
ecuación separable
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dx
dt

+
B
A

x+
C
A

=0⇒
dx

−Bx−C
A

=dt ⇒ A∫
−dx

Bx+C
=∫ dt ⇒−

A
B

ln
Bx+C

C
=t+cte1

B
C

x+1=e
−B

A
t

· e
−B
A

cte1

⇒ x=
C
B

(cte2 · e
−B

A
t

−1)=cte3 · e
−B
A

t

−
C
B

Se nos pide la velocidad, luego integramos. Tenemos como condición inicial que vB(t=0)=0

∫0

t
d vB (t)=c1∫0

t
e

−B2 L2

Rm
t

dt−∫0

t
μ g dt

vB( t)=c1[
−Rm
B2 L2 e

−B2 L2

Rm
t
]
0

t

−μ g t

v B(t)=c1[
−Rm
B2 L2 e

−B2 L2

Rm
t
+

Rm
B2 L2 ]−μ g t

v B(t )=c1
Rm

B2 L2 (1−e
−B2 L2

Rm
t
)−μ g t

Utilizamos la condición inicial v B(t=0)=c1[
−Rm

B2 L2 +
Rm

B2 L2 ]−μ g t=0

Se cumple para cualquier valor de c1 .
Utilizamos la relación (2) entre vA y vB y la condición inicial en vA.

v A=vB+
2R

B2 L2 ·m(aB+μ · g)

v A=c1[
−Rm

B2 L2 e
−B 2 L2

Rm
t

+
Rm

B2 L2 ]−μ g t+
2R

B2 L2 ·m(c1 e
−B2 L2

Rm
t

−μ g+μ g)

v A=c1( Rm
B2 L2 e

−B2 L2

Rm
t
+

Rm
B2 L2 )−μ g t

v A=c1
Rm

B2 L2 (1+e
−B2 L2

Rm
t

)−μ g t

v A (t=0)=v A0=c1
Rm

B2 L2 (1+1)⇒ c1=v A 0
B2 L2

2Rm
(Validamos que con esa c1 en la expresión final de vA, para t=0 la velocidad es vA0)

v A=(v A0
B

2
L

2

2Rm
)

Rm
B2 L2 (1+e

−B2 L2

Rm
t

)−μ g t

v A=
v A 0

2
(1+e

−B2 L2

Rm
t

)−μ g t

V A (t=0)=v A 0[ok ]

Sustituyendo 
v B(t)=(v A0

B
2
L

2

2 Rm
)

Rm
B2 L2 (1−e

−B2 L2

Rm
t

)−μ g t

vB (t)=
v A 0

2
(1−e

−B2 L2

Rm
t

)−μ g t

Con los valores numéricos y en unidades SI vB( t)=
5
2
(1−e

−0,252 ·22

5 ·50
t

)−2 ·10−5 ·9,8 t

v B(t)=2,5(1−e−10−3 t
)−1,96 ·10−4 t [v enm /s , t en s ]
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3. Dispossem d’una bobina de radi R i N voltes. Al seu interior, i paral·lel al eix de la 
bobina, existeix un camp magnètic, la seua expressió ve donada per

B=B0(1− r
2 R )cosw t , on r és la distància al eix de la bobina i B0 i w són constants. 

Calcule la f.e.m. induïda a la bobina.

3. Disponemos de una bobina de radio R y N vueltas. En su interior, y paralelo al eje de la

bobina, existe un campo magnético, su expresión viene dada por , B=B0(1− r
2 R )cosw t

donde r es la distancia al eje de la bobina y B0 y w son constantes. Calcule la f.e.m. 
inducida en la bobina.

Referencias:
Resuelto por sleepylavoisier en http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=3585 

Enunciado original usa w pero utilizamos ω en la resolución.

La fem inducida viene dada por la ley de Faraday-Lenz ε=
−dΦ

dt
donde el flujo viene dado por 

la expresión Φ=∫S
B⃗ · d⃗S . 

Como el campo magnético tiene dirección constante y siempre es perpendicular a la superficie, y 
como N espiras podemos obviar el productor vectorial. Como es una superposición de N veces la 
superficie de una espira, podemos plantearlo como la suma de N veces el flujo de una espira. Como 
el campo varía con r, consideramos un diferencial de superficie delimitado por dos circunferencias 
concéntricas desde r hasta r+dr, por lo que su superficie es dS=2πr·dr

Φ=N∫0

R
B0(1−

r
2π )cos(ωt )2π r dr=2π N B0cos (ω t)∫0

R
(r−

r2

2 R
)dr

Φ=2π N B0 cos (ω t)(
R2

2
−

R3

6 R
)=2π N B0 cos(ωt )

R2

3
Derivando

ε=
2
3

πN B0 R
2
ω sen(ω t)
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(Se incluye el enunciado original tomado de las oposiciones, aunque en el año 2014 no dejaron 
sacar el enunciado a los opositores)

FÍSICA Y QUÍMICA
Han de resolverse los cuatro problemas, cada uno delos 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 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.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Por cada falta de ortografía se deducirá medio punto de la calificación del ejercicio, salvo en el caso de tildes en cuyo caso se 
reducirá 0,25. Cuando se repita la misma falta de ortografía, se contará como una sola.
En los problemas se valorará la adecuada estructuración y el rigor en el desarrollo de su resolución y la inclusión de pasos 
detallados así como la realización de diagramas, dibujos y esquemas. Se tendrá especial rigor en la identificación de los principios 
y leyes físicas involucradas, la corrección de los resultados numéricos, el uso correcto de unidades, así como con los errores en la 
formulación, nomenclatura y lenguaje químico.

4.- Una varilla metálica de longitud L gira en un plano horizontal alrededor de uno de 
sus extremos, que se mantiene fijo, con una velocidad angular constante ω. El 
extremo móvil de la varilla hace contacto con el interior de un anillo metálico 
mientras gira. Varilla y anillo se encuentran inmersos en un campo magnético B 
uniforme perpendicular al plano del papel y dirigido hacia afuera, como muestra la 
figura.

a) (5 puntos) Calcule con el interruptor k abierto, la diferencia de potencial entre los 
extremos de la varilla.
¿Qué extremo de la varilla tendrá el potencial mayor?

b) (5 puntos) Cerramos el interruptor k. Calcule el momento de la fuerza que actúa 
sobre la varilla, respecto del extremo fijo O. Razone si dicho momento acelera o frena
el giro de la varilla. Datos: L = 20,0 cm; B = 0,10 T; ω = 10π rad/s; R = 2 Ω

Este problema tiene cierta analogía con otro de la oposición de Madrid 1994

a) Con el interruptor k abierto no hay un circuito cerrado y no hay corriente inducida, simplemente 
existe una fuerza magnética sobre las cargas móviles de la varilla, los electrones, que genera una 
diferencia de potencial asociada a esa fuerza electromotriz.
Tomamos como referencia ejes x e y en el plano con sentidos habituales, de modo que el campo 
magnético esté dirigido hacia z positivas.
Utilizamos la expresión general asociada la diferencia de potencial en los extremos de un conductor
que se mueve en un campo magnético ε=∫L

( v⃗ × B⃗)· d l⃗

El producto vectorial del interior de la integral siempre tiene dirección radial hacia afuera, por lo 
que si integramos desde el centro del anillo hasta el extremo de la varilla

ε=∫0

L
ω ·B · l · d l=ω ·B [

l2

2
]
0

L

=
ω ·B · L2

2
Con los valores del enunciado, usando el Sistema Internacional

ε=
10π · 0,1· 0,22

2
=0,02πV≈0,063 V

Para razonar el sentido de la diferencia de potencial, lo que hacemos es razonar el sentido de la 
fuerza electromotriz, que es magnética. 
Un electrón de la varilla, usando la expresión de la fuerza de Lorentz  F⃗=q (v⃗ × B⃗) y teniendo 
en cuenta que su carga es negativa, experimentará una fuerza dirigida hacia el centro del anillo. 
Como se trata de una fuerza electromotriz, si cerrásemos el interruptor k, los electrones “saldrían” 
desde el centro del anillo, y regresarían por el borde del anillo: en el circuito con R, externo al 
“generador” que supone la varilla, el movimiento de electrones tendría un sentido inverso a las 
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agujas del reloj. En un circuito la corriente va de diferencias de potencial mayores a menor, pero la 
corriente tiene un sentido opuesto al movimiento de electrones, ya que los electrones tienden hacia 
potenciales mayores, por lo que podemos concluir que el potencial mayor está en el extremo de la 
varilla que toca el anillo, y el potencial menor en el centro del anillo.

b) Con el interruptor k cerrado hay un circuito cerrado y hay corriente inducida.
El valor de la fuerza electromotriz es el calculado en el apartado anterior, y utilizando la ley de Ohm

(asumiendo nula la resistencia del anillo ya que no se indica) I=
V
R

= ε
R

=
ω ·B ·L2

2 R
Para calcular fuerza sobre la varilla, utilizamos la ley de Laplace  F⃗=I ( l⃗ × B⃗)
Dado que la corriente por el interior de la varilla va dirigida hacia desde el centro hasta el exterior 
(es la corriente asociada a la fuerza electromotriz, los electrones se mueven en dirección opuesta, 
desde el anillo hacia el centro), el producto  ( l⃗ × B⃗) tiene una dirección y sentido opuesto a la 

dirección de la velocidad, y en módulo  |F⃗|=|I ( l⃗ × B⃗)|=
ω · B · L2

2 R
· L·B=

ω · B2 · L3

2 R
Para calcular el momento de la fuerza  M⃗= r⃗ × F⃗ asumimos
esta fuerza aplicada en el centro de masas de la varilla, que
supuesta uniforme está situada en su punto medio, a una distancia
L/2 del centro del anillo.

Su módulo será  |M⃗|=
L
2

ω ·B2· L3

2R
=

ω ·B2· L4

4 R
Numéricamente con los valores del enunciado, usando Sistema
Internacional 

 |M⃗|=
10 π ·0,12 · 0,24

4 · 2
=2 ·10−5

π N·m≈6,28 · 10−5 N·m

Su dirección será dirigido hacia el eje z negativo, opuesto al vector
campo magnético y opuesto al vector velocidad angular, por lo que
vectorialmente

 M⃗=
−ω· B2· L4

4 R
k⃗≈−6,28·10−5 k⃗ N·m

El momento angular frena el movimiento de la varilla, ya que la
fuerza se opone al giro.
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Reflexión: Si en lugar de utilizar la expresión de fuerza electromotriz ε=∫L
( v⃗ × B⃗)· d l⃗

utilizásemos la ley de Faraday ε=
−dΦ

dt
, el resultado debe ser el mismo, ya que el 

planteamiento no debe afectar; la ley de Faraday se debe poder aplicar, ya que es una de las leyes 
de Maxwell.
Utilizando la expresión de flujo Φ=∫S

B⃗ d S⃗ , que en el caso de campo constante y 

perpendicular a la superficie se suele sustituir como  Φ=|B⃗||⃗S|·cosθ donde se suelen 
considerar tres posibles contribuciones a la variación de flujo: variación de B, variación de S, y 
variación del ángulo que forman. En este caso tenemos campo constante, superficie (todo el 
circuito / anillo metálico) constante, y ángulo constante, por lo que la derivada es cero y 
aparentemente tendríamos ε=0 . 
Esto es lo que se llama paradoja de Faraday / excepciones a la regla del flujo
http://en.wikipedia.org/wiki/Faraday_paradox 
 "The Feynman Lectures on Physics Volume II", Chapter 17. The Laws of Induction, 17–1 The 
physics of induction, 17–2 Exceptions to the “flux rule”
http://www.feynmanlectures.caltech.edu/II_17.html#Ch17-S2 
Copyright © 1963, 2006, 2013 by the California Institute of Technology,
Como indica Feynman para otro ejemplo “... aquí hay un caso donde la fuerza  v⃗× B⃗  … da 
lugar a una fem que no puede ser igualada a una variación de flujo...debemos volver a las leyes 
básicas. La física correcta siempre está dada por estas dos leyes

 F⃗=q ( E⃗+ v⃗× B⃗)  

 ∇× E⃗=−
∂ B⃗
∂t “

La primera es la ley de Lorentz, y la segunda la forma diferencial de la ley de Faraday / una de las 
ecuaciones de Maxwell.
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2. Un solenoide largo y estrecho, de sección S, longitud l y N espiras tiene una 
autoinducción L y una resistencia R. Si está colocado en una región donde existe un 
campo magnético de intensidad B=B0cos ωt en la dirección del eje del solenoide y la 
frecuencia ω es lo suficientemente baja para considerar que las corrientes son lentamente
variables, calcúlese:
a) La corriente inducida en el solenoide, así como el flujo total que lo atraviesa.
b) Lo mismo en el caso en que la resistencia R del solenoide sea despreciable frente a 
Lω.

a) El flujo asociado al campo externo que atraviesa el solenoide es
Φ=B⃗ · S⃗=B ·S ·cos α=B· S=NSB0 cosωt

La fuerza electromotriz inducida ε=
−dΦ

dt
=NS B0 ω senω t

La intensidad de corriente asociada a esa fuerza electromotriz es I inducida=
ε
Z

Siendo Z=R+ j Lω ;|Z|=√R2
+(Lω)

2
; tg ϕ(Z )=

Lω

R
Sustituyendo, y teniendo en cuenta que una impedancia de fase positiva retrasa la corriente respecto
la tensión por lo que introduce un desfase negativo en la expresión trigonométrica de la corriente 
respecto a la fase de la expresión trigonométrica de la tensión que tenía fase inicial nula.

 I inducida=
NS B0 ω

√R2
+(Lω)

2
sen (ω t−arctg (

Lω

R
))

Esta corriente inducida crea un campo magnético en el interior del solenoide, que también 
contribuye al flujo total

ΦI inducida=Binducido · NS=NS
μ0N I inducida

l
=NS

μ0N NS B0ω

l √R2
+(Lω)

2
sen(ω t−arctg (

Lω

R
))

ΦI inducida=
N 3S 2

μ0 B0 ω

l √R2
+(Lω)

2
sen(ω t−arctg (

Lω

R
))

El flujo total

Φtotal=Φ+ΦI inducida=N·S·B0 cosωt+
N 3S2

μ0 B0 ω

l√R2
+(Lω)

2
sen (ω t−arctg (

Lω

R
))

b) Si R << Lω
Cualitativamente la aproximación es equivalente a considerar una bobina ideal, en la que su desfase 
es π/2 y su impedancia jLω

Cuantitativamente:
R2

+(Lω)
2
≈(Lω)

2
⇒|Z|=√R2

+( Lω)
2
≈√(Lω)

2
=Lω

Lω

R
≈∞⇒arctg (

Lω

R
)=π

2
Sustituyendo

I inducida=
NS B0 ω

Lω
sen(ω t−π

2
)=

−NS B0

L
cosω t

Φtotal=NSB0 cosωt−
N 3S 2

μ0 B0

l L
cosω t=(NSB0−

N 3S 2
μ0 B0

l L
)cosωt

Para simplificar estas expresiones de apartado b) (en el apartado a las expresiones con R no se 
pueden simplificar) debemos calcular el valor de L para un solenoide

Sabemos que el campo magnético creado en el interior del solenoide es B=
μ0N I

l
y el flujo

mailto:enrique@fiquipedia.es
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Φ=N ·S · B=
μ0 N

2 S I
l

y como L=Φ
I

, tenemos que para el solenoide L=
μ0N

2S
l

Sustituyendo en ambas

I inducida=
−NS B0 · l

μ0N
2S

cosω t=
−B0· l

μ0N
cos ω t

Φ total=(NSB0−
N 3S 2

μ0 B0 ·l

lμ0 N
2S

)cosωt=(NSB0−N S B0)cosωt=0
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2. Una esfera conductora de radio R, sumergida en
un medio dieléctrico imperfecto de conductividad σ y
permitividad εr, está conectada a una batería que
suministra un potencial V. Calcúlese el trabajo por
unidad de tiempo realizado por la batería para
mantener el potencial de la esfera V.

Referencias
http://laplace.us.es/wiki/index.php/Esfera_conductora_sumergida_en_diel%C3%A9ctrico 
http://forum.lawebdefisica.com/threads/34464-problema-de-diel%C3%A9ctrico-imperfecto
http://pauli.fis.puc.cl/~rramirez/E_M/Html/Ejercicios_Resueltos_Garrido_Narrias_Parte2.pdf#pag
e=41 Problema 63

Una esfera cargada con cierto potencial tiene cierta capacidad e implica que tiene cierta carga; al ser
el medio dieléctrico imperfecto y tener conductividad irá perdiendo carga a cierto ritmo, y la batería
debe suministrar esa carga, realizando trabajo por unidad de tiempo, que es la potencia.
La capacidad de la esfera la podemos calcular o plantear directamente

C=
Q
V

En una esfera cargada con una carga Q, el campo es radial, y utilizando la definición de 

potencial, siendo R el radio de la esfera y tomando referencia en infinito.
Enunciado indica “permitividad εr”, y por el subíndice asumimos que está hablando de 
permitividad relativa, porque lo habitual es usar “permitividad ε (producto de la permitividad 
relativa y la permitividad del vacío ε = εr·ε0)”.

 V=∫R

∞

E⃗ d⃗l=∫R

∞

K
Q

r2 dr=
−1

4πεr ε0

Q
R

Para una esfera C=
Q

1
4 πεr ε0

Q
R

=4 πεr ε0R

La potencia a suministrar es P=
V 2

Resist
=Resist I 2

=V I  (usamos Resist en lugar de R para evitar 

confusión). Bastaría con calcular resistencia o intensidad, planteamos ambos que están relacionados
La resistencia ofrece el dieléctrico con esa forma y conductividad, por definición de resistencia

Resist=ρ
L
S

siendo la conductividad la inversa de la resistividad σ=
1
ρ

En la figura original del enunciado aparece la letra j, densidad de corriente, que en cierto modo nos 
orienta. Según la ley de Ohm Resist=V/I, por lo que tenemos que calcular la I, y por definición.

I=∫S
j⃗ d⃗S=∫S

σ E⃗ d⃗S Al ser campo radial siempre es paralelo al vector superficie y tiene un 

valor constante en la superficie de la esfera

I=σ
1

4 πεrε0

Q
R2∫S

dS=
σQ 4 πR2

4 πR2
εr ε0

=
σQ
4εr ε0

Validación física: a mayor conductividad y carga mayor corriente. A mayor permitividad eléctrica 
menor corriente.
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Según la ley de Ohm Resist=
V
I
=

1
4πεr ε0

Q
R

σQ
εrε0

=
1

4 πσ R

Validación física: a mayor conductividad y mayor radio menor resistencia.

P=
V 2

Resist
=Resist I2

=V I=
1

4 πσ R
·( σQ

4 εr ε0 )
2

=
σQ2

(4εr ε0)
2
π R

Validación física: a mayor conductividad y carga la batería deberá aportar más potencia, porque se 
perderá más carga por unidad de tiempo. 

mailto:enrique@fiquipedia.es
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Procedimientos selectivos profesores secundaria Valencia, Física y Química 2009
enrique@fiquipedia.es Revisado 12 mayo 2016

4. El conductor rectangular de la figura de
dimensiones 0,6 m por 0,3 m, cuya resistencia es de
2,7 ohmios, se encuentra en el interior de un campo
magnético B=(5-y) i (SI) y se desplazo en la
dirección del eje OY en su sentido positivo.
Sabiendo que en el instante inicial el lado izquierdo
del conductor rectangular coincide con el eje OZ,
calculad la intensidad de corriente que circula en los
casos siguientes:
a) Si el conductor se desplaza con velocidad
constante de 1,5 m/s2.
b) Al cabo de 20 s de comenzar su movimiento,
partiendo del reposo, con una aceleración de 3 m/s2 

Se dispone de enunciado original escaneado y se cita literalmente. Se asume que se pretendía 
indicar velocidad constante de 1,5 m/s.

Planteamos la expresión de flujo para utilizarla la ley de Faraday
Como el campo magnético siempre tiene la misma dirección perpendicular a la superficie de la 
espira, podemos prescindir de vectores Φ=∫ B⃗ · d⃗S=∫B·S

El campo magnético depende de y, por lo que es constante en un diferencial de superficie de altura 
0,6 y de anchura dy, dS=0,6·dy

Φ=∫y

y+0,3
(5− y) ·0,6 ·dy=0,6 [5 y−

y2

2
]
y

y+0,3

=0,6(5 ( y+0,3)−
( y+0,3)2

2
−5 y+

y2

2 )
Φ=0,6(5 y+1,5−

y2

2
−

0,6 y
2

−
0,09
2

−5 y+
y2

2
)=0,873−0,18 y [ΦenWb, y enm ]

a) Si la velocidad es constante, y=y0+vt, siendo y0=0

ε=
−dΦ

dt
=

−d (0,873−0,18 vt)
dt

=0,18 · v=0,09 ·1,5=0,27V

Usando la ley de Ohm I=
V
R

=
0,27
2,7

=0,1 A

b) Si la aceleración es constante,  y=y0+v0t+½at2 , siendo y0=0, v0=0

ε=
−dΦ

dt
=

−d (0,873−0,18
1
2
at

2
)

dt
=0,18 at=0,54 t [ε enV , t ens ]

Para t=20 s ε=0,54 ·20=10,8V

Usando la ley de Ohm I=
V
R

=
10,8
2,7

=4 A

mailto:enrique@fiquipedia.es
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Procedimientos selectivos profesores secundaria Madrid 2008, Física y Química 20 de junio de 2008
enrique@fiquipedia.es Revisado 31 octubre 2015

Prueba B 3. Problemas de FÍSICA
Problema 3
Un conjunto de 100 espiras de radio R=40,0 cm están situadas en un plano Oyz, de tal forma 
que puedan considerarse coplanarias y de anchura despreciable, estando su centro en 
O(0,0,0). Se sabe que por las espiras circula una corriente de 10,0 A.
1º. Obtenga la expresión del campo magnético generado por el conjunto de las espiras en un 
punto P(x,0,0).
2º. Contemple otro conjunto de espiras similar al anterior formado por 50 espiras de radio 
r=2,0 cm situado en un punto del eje Ox. Determine por aproximación, al considerar que 
r<<R, el flujo magnético que lo atraviesa cuando está situado en P(x,0,0).
3º. Ahora, el conjunto de espiras pequeñas se desplaza a lo largo del eje Ox con una velocidad 
de 20 cm/s. ¿Cuánto vale la fuerza electromotriz inducida en ella, al alcanzar el punto 
P'(0,20;0;0) m?
4º. Considere ahora que por las espiras pequeñas circula una corriente de 20,0 A en sentido 
contrario al de las grandes, y que se encuentran en reposo en la posición P'. ¿En qué punto del
eje Ox se anula el campo magnético?
Dato: permeabilidad magnética vacío = 4πx10-7 NA-2 

>Aunque en este problema no se dan indicaciones sobre cifras significativas, viendo lo indicado en
el problema 2, y viendo que los datos suelen tener 3 cifras significativas, cuando aplica los 
resultados se expresan con 3 cifras significativas.

1º) Realizamos diagramas,
donde asumimos un sentido
para la corriente ya que no
se indica en el enunciado;
asumimos el giro en el
sentido de las agujas del
reloj visto desde x
positivas, según diagrama
(la elección de sentido es
arbitraria, pero en función
de la elección hay que
representar y razonar). 
Se trata de un caso de “espiras juntas y apretadas”, que sabemos que en el centro de la espira tendrá 

un módulo B=N
μ I
2 R

, pero se pide para todo el eje, y se pide deducir.

Para calcular el campo total utilizamos el principio de superposición y representamos el dB que 
genera un dl de espira, de longitud dl=R·dθ.
Con el diagrama se puede razonar que en el eje de la espira por simetría las componentes de campo 
que están fuera del eje x se cancelan, y que todas las componentes de campo sobre el eje x están 
dirigidas hacia el mismo sentido. Los vectores ur y dl son perpendiculares entre sí, por lo que

d⃗B=
μ

4π

I d⃗l x u⃗r

r 2 r 2
=x2

+R2 d⃗l x u⃗r=dl=d θ · R B x=B senα=B
R
r

B=N∫ dBx=N∫0

2π μ
4π

I
R2

r3
d θ=

N μ I R2

2 r3

Si lo expresamos en función de x que es lo que pide el enunciado B=
N μ I R2

2(x2
+R2

)
3 /2
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Si sustituimos por los valores dados y utilizando 3 cifras significativas (como los datos R e I)

B=
100 ·4 π10−7· 10,0 ·0,4002

2( x2
+0,4002

)
3 /2 =

3,20 ·10−5
π

(x2
+0,4002

)
3 /2 [ B enT , x enm ]

Validación: en el origen x=0, r=R , B=B x ,α=90 º ⇒ B=N
μ I
2

R

(En expresiones de este apartado usamos I, N, R, aunque en diagrama y apartados siguientes que 
aparecen nuevos valores usamos I1, N1 y R1 para diferenciarlos) 
2º) Tomamos N2=50 para distinguir de N1=100 anterior.
Como r<<R podemos considerar el campo magnético generado por las primeras espiras de radio R 
constante en todo el interior de las segundas espiras de radio r.

Φ=N 2∫ B dS=n2 B∫ dS=N 2 Bπ r2
=

N 2π r2 N 1μ I 1 R1
2

2(x2
+R1

2
)

3 / 2

Si sustituimos por los valores dados y utilizando 2 cifras significativas como el dato de r, y 
reutilizando cálculos realizados para B:

Φ=
50 ·π ·0,0202·3,20 ·10−5

π

(x2
+0,4002

)
3 /2 =

6,4 ·10−7
π

2

(x2
+0,4002

)
3 /2 [ΦenWb , x enm ]

3º) v=
dx
dt

=0,20 m /s Asignamos un signo a la velocidad: desconocemos el sentido según 

enunciado, y hacemos que sea en sentido de x positivas.

ε=
−d Φ

dt
=

N 2 π r2 N 1μ I 1 R1
2

2
(
−3
2

)( x2
+ R1

2
)
−5 /2 2 x

dx
dt

ε=
−3
2

N 2 π r 2 N 1μ I 1 R1
2
(x2

+R1
2
)
−5/2 x v

Si sustituimos por los valores dados y utilizando 2 cifras significativas como el dato de r, v 
(asumimos que se indicaban 20, cm/s, porque siendo puristas tendría una cifra significativa), y 
coordenada de P', y reutilizando cálculos realizados para el flujo:

ε=−3
6,4 ·10−7

π
2 0,20 · x

(x2
+0,4002

)
5 /2 =

−3,8 ·10−7
π

2 x
(x2

+0,4002
)
5 /2 [εenV ,x en m]

Sustituimos para el punto dado, x=0,20 m

ε=
−3,8 ·10−7· π2·0,20
(0,202

+0,4002
)

5/2 =−4,2·10−5 V

4º) El campo magnético generado por las espiras
pequeñas estará también en el eje x, pero sentido
opuesto. Llamamos I2 a la corriente de 20,0 A de
las segundas espiras, para diferenciarla de I1.

N 1μ I 1 R1
2

2(x 2
+ R1

2
)

3 /2=
N 2μ I 2 r2

2(( P ' x−x )
2
+r 2

)
3 /2

(
N 1 I 1 R1

2

N 2 I 2 r2 )
2 /3

=
x2

+R1
2

( P ' x−x )
2
+r 2

Llamamos C al primer término

C=(
100 ·10,0 ·0,4002

50 ·20,0 ·0,0202 )
2 /3

=4002/3
≈54,29

(Lo tomamos con 4 cifras, el redondeo lo
hacemos con el resultado final)

mailto:enrique@fiquipedia.es
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Procedimientos selectivos profesores secundaria Madrid 2008, Física y Química 20 de junio de 2008
enrique@fiquipedia.es Revisado 31 octubre 2015

P'x está dado en el punto 3º y son 0,20 m
54,29(P ' x

2
+x2

−2 P ' x x+r 2
)= x2

+ R2

53,29 x2
−54,29·2 · 0,2 x+(54,29 ·0,202

+0,0202
−0,4002

)=0
53,29 x2

−21,72 x+2,01=0

x=
21,72±√21,722

−4 ·53,29 ·2,01
106,58

=
21,72±6,58

106,58
= x=0,142m

x=0,265m
Dos puntos a ambos lados de la coordenada x=0,20 del punto P' donde está la espira pequeña.
Los resultados debemos expresarlos con 2 cifras significativas, que es el número menor de cifras 
significativas que tenían los datos proporcionados (r=2,0 cm)
Las posiciones son x=0,14 m , x=0,27 m

mailto:enrique@fiquipedia.es
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Proceso selectivo profesores secundaria Castilla y León 2006, Física y Química  2006
enrique@fiquipedia.es Revisado 7 mayo 2016

FÍSICA
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.

Cierta similitud con 2008 Madrid Física 2 apartado 5º, pero en ese caso con gravitación.

Para obtener el máximo, obtenemos su expresión en
función de esa distancia para derivamos respecto a ella. 
Llamamos d a la distancia entre las dos cargas Q, por lo
que distan d/2 al punto medio, que tomamos como
origen. Tomamos eje x entre dos cargas y eje y como
mediatriz. El sentido de la fuerza variará según signos
relativos de cargas Q y q; al no indicar nada asumimos
todas positivas, por lo que las fuerzas serán repulsivas.
Realizamos un diagrama y vemos que las componentes
en eje x se cancelan.
Asignamos masa m a la carga q.

senα=
y
r
=

y

√(
d
2
)

2

+ y2

F y=m·a y⇒2K
Q q

r2 senα=m·a y

a y=2
KQq
m

y

r3
=2

KQq
m

y

(
d2

4
+ y2

)
3/2

 

d a y
dy

=2
KQq
m

(
d2

4
+ y2

)
3 /2

−
3
2
(
d 2

4
+ y2

)
1/2

2 y·y

(
d2

4
+ y2

)
3

El máximo se produce cuando la derivada es cero (podríamos obtener la segunda derivada para 
garantizar que es máximo y no mínimo, pero es excesivo)
d a y
dy

=0⇒(
d2

4
+ y2

)
1 /2

((
d 2

4
+ y2

)−3 y2
)=0

2 y2
=
d 2

4
⇒ y=

±d
2√2
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1. Problemas relacionados con el temario de ingreso
1. Por un conductor de forma cilíndrica de radio
Rc e indefinido circula una corriente I1=I0+5t0,3

uniformemente distribuida.
En todos los casos obtenga primero una solución
general y después haga la aplicación numérica
con los datos particulares del problema.
Calcule:
a) Mediante la ley de Ampere el módulo del
campo magnético creado por el conductor en
cualquier punto del espacio (incluido el interior
del conductor) para t=0.
b) Fuerza sobre el lado AB de una espira
rectangular de dimensiones “bxc” y resistencia R
separada del hilo una distancia “a” cuando por la
misma circula un intensidad I2, para t=0.
c) Flujo del campo magnético creado por el
conductor a través de la espira, en cualquier
instante.
d) Fuerza electromotriz e intensidad inducidas en la espira.
e) Coeficiente de inducción mutua entre ambos objetos.
Datos: μ0 = 4π·10-7 T m A-1; I0 = 10 A; I2 = 5 A; a = 25 cm; b = 80 cm; c = 60 cm; Rc = 0,15 
m; R=10 Ω 

a) Por simetría el campo magnético tendrá el mismo módulo a la misma distancia del conductor y 
tendrá sentido entrante en el dibujo sobre el lado en el que está representada la espira, por lo que 
tomamos como línea sobre la que realizar la circulación una circunferencia de radio r.

Aplicando la ley de Ampère ∮ B⃗·d⃗l=μ0 I interna⇒B·2π r=μ0 I interna⇒B=
μ0 I interna

2π r
- En el interior del conductor, dado que la corriente está uniformemente distribuida, la densidad de 

corriente es constante |⃗j|=
I
S
=

I 1

πRc
2 y para una distancia r I=|j|S=

I 1

π Rc
2 π r2

=I 1
r2

R c
2

B=
μ0(I 0+5 t0,3)

2π r
r2

Rc
2=

μ0( I 0+5 t 0,3
)

2π Rc
2 r

Numéricamente para t=0 B=
4 π10−710
2π0,152 r=

4
45

·10−3r [BenT , r enm ]

-En el exterior del conductor, la corriente interna siempre es la total que circula por el conductor

B=
μ0(I 0+5 t0,3)

2π r
Numéricamente para t=0 B=

4 π10−710
2π r

=
2 ·10−6

r
[T ]

Se puede comprobar que el campo coincide en el punto común a ambas regiones, r=Rc.
b) Al ser t=0 no ha habido variación de corriente I1 ni variación de flujo y no planteamos corriente 
inducida sobre la espira adicional a I2. 
Si utilizamos la ley de Laplace, al ser campo magnético siempre perpendicular (dirigido hacia z 
negativas en el tramo AB según sistema de referencia del diagrama) podemos plantear que F=I2lB, 
siendo la fuerza un vector dirigido hacia y positivas. Como el campo magnético no es constante en 
todo AB, debemos integrar en tramos diferenciales a lo largo del eje x.
La distancia desde el eje del conductor al punto A es Rc + a  y al punto B es Rc + a + b.

mailto:enrique@fiquipedia.es


Procedimientos selectivos profesores secundaria Murcia 2006, Física y Química 2006
enrique@fiquipedia.es Revisado 1 mayo 2018

F=∫Rc+ rA

Rc+r A+r B

I2B dl=I2

μ0 I 0

2π
∫Rc+ rA

Rc+ rA +rB dr
r

=I 2

μ0 I0

2 π
ln

Rc+r A+r B

R c+r A

Numéricamente Rc + a =0,15+0,25=0,4 cm, y Rc + a + b = 1,2 cm 

Numéricamente y en forma vectorial F⃗=5
4π10−710

2 π
ln

1,2
0,4

j⃗≈1,099 ·10−5 j⃗ N

c) Φ12=∫ B⃗ · d⃗S Al ser el campo perpendicular a la superficie podemos plantear Φ12=∫B ·dS
, y al no ser el campo constante en toda la espira el flujo lo planteamos como una integral de flujo 
en tramos diferenciales de altura c y anchura dx entre A y B

Φ12=∫r A

r A+r B

B cdr=
μ0(I 0+5 t 0,3

)

2π
c∫Rc+r A

Rc+r A+rB dr
r

=
μ0(I 0+5 t 0,3

)

2 π
c ln

Rc+r A+r B

Rc+r A

[Φ12enWb ,t ens ]

Numéricamente

Φ12=
4 π10−7

(10+5 t 0,3
)

2π
0,60 ln

1,2
0,4

≈1,318 ·10−6+6,592 ·10−6t 0,3[Φ12 enWb, t en s ]

d) Aplicando la ley de Faraday-Lenz

ε2=
−d Φ12

dt
=

−μ0 c ln
Rc+r A+rB

Rc+r A

2π

d (I 0+5 t0,3)
dt

=

−μ0 c ln
Rc+r A+r B

Rc+r A

2π
5 ·0,3 t−0,7

[ε2enV , t en s]

Numéricamente ε2=

−4π10−70,60 ln
1,2
0,4

2π
5 ·0,3 t−0,7

≈−1,978·10−7 t−0,7
[ε2 enV , t en s]

Aplicando la ley de Ohm I2=
V 2

R
=

−μ0 c ln
Rc+r A+rB

Rc+r A

2π R
5 ·0,3 t−0,7

[I 2 en A ,t ens ]

Numéricamente I2=

−4 π10−70,60 ln
1,2
0,4

2π10
5 ·0,3 t−0,7

≈−1,978 ·10−8 t−0,7
[I 2 en A ,t ens ]

e) Por definición el coeficiente de inducción mutua cumple Φ2=M I 1⇒ε2=−M
d I 1

dt
luego

M=
Φ2

I 1

=

μ0c ln
Rc+r A+rB

Rc+r A

2π
I 0+5 t0,3

I 0+5 t 0,3
=

μ0 c ln
Rc+r A+r B

Rc+r A

2 π

Numéricamente M=

4 π10−70,60 ln
1,2
0,4

2π
=1,318 ·10−7H
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PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS PARA EL ACCESO E INGRESO EN EL CUERPO DE 
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA. AÑO 2004
EJERCICIO PRÁCTICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA PRUEBA:
… 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Cada apartado del problema debidamente justificado y razonado con la solución correcta 
se calificará con los puntos indicados a continuación:
…
Problema 1.- a) 0,75 b) 0,75 c) 0,5 d) 0,5
…
Cada problema se entregará en folio independiente

1.- Una espira rectangular de 10 cm de larga y 5 cm de alta y una resistencia de 25 Ω se 
mueve en dirección horizontal con una velocidad constante de 2,4 cm/s por una región del
espacio donde se encuentra un campo magnético uniforme en sentido perpendicular y 
hacia dentro de la hoja de papel de valor 1,7 T, tal y como muestra la figura. El extremo 
delantero de la espira entra en la región del campo en el instante t=0. Calcular:
a) La fuerza electromotriz inducida en la espira en función del tiempo.
b) La intensidad de corriente inducida en la espira en función del tiempo.
c) El gráfico de la fuerza electromotriz.
d) El gráfico de la intensidad de corriente inducida.

Explíquense los fundamentos teóricos en los que se basa el procedimiento del ejercicio.

Se trata de un problema de nivel sencillo, muy similar por ejemplo a PAU Madrid 2008-Modelo-A1

a) Los fundamentos teóricos de este apartado son: flujo magnético y la ley de Faraday-Lenz.
Mientras la espira entra en la región, como la velocidad es constante y el campo magnético 
uniforme, el flujo magnético aumenta de manera uniforme y la tensión y corriente inducida son 
también constantes. Esto ocurrirá hasta que la espira penetre completamente en la región con campo
magnético, momento en el que, como el largo de la espira es menor que el ancho de la región, el 
flujo no variará y dejará de haber corriente inducida. Cuando el extremo delanterio de la espira 
comience a salir de la región de en la que hay campo, volverá a variar el flujo y volverá a inducirse 
corriente.
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Por lo tanto tenemos varios tramos, para los que definimos su comienzo:
-Tramo 1: La espira introduciéndose en la región con campo magnético. Este tramo comienza en 

t=0 s y termina cuando la espira ha recorrido los 10 cm de su largo t1=
e
v
=

10
2,4

=
50
12

s≈4,17 s

- Tramo 2: la espira está totalmente introducida en la región con campo magnético. Este tramo 
comienza cuando termina el tramo 1, y termina cuando la
espira ha recorrido otros 10 cm más dentro del campo
magnético de modo que su extremo delantero comienza a

salir de la región con campo mangético. t2=
100
12

s≈8,3 s

-Tramo 3: la espira abandonando la región con campo
magnético. Este tramo comienza cuando termina el tramo 2,
y termina cuando la espira ha recorrido otros 10 cm
asociados a su largo de modo que su extremo trasero
abandona la región con campo.

t3=
150
12

s=12,5 s

-Tramo 4: la espira abandona totalmente la región con
campo magnético. Este tramo comienza cuando termina
tramo 3.
Para cada tramo indicamos la fuerza electromotriz, x=v·t , y
l=0,05 m.

Φ=∫ B⃗ · d⃗S=BS=B (l⋅x )=B l v t⇒ε=
−dΦ

dt
=−Bl v

Tramo 1: ε=−1,7·0,05 ·2,4 ·10−2
=−2,04⋅10−3V

Tramo 2: ε=0V
Tramo 3: ε=1,7 ·0,05·2,4 ·10−2

=2,04⋅10−3V
Tramo 4: ε=0V
El signo de la fuerza electromotriz inducida varía y está asociada a la variación del sentido de la 
corriente, que se detalla en apartado b.
b) Los fundamentos teóricos de este apartado son: ley de
Ohm y la ley de Faraday-Lenz.

Según la ley de Ohm y el apartado a) I=
V
R

=
−B l v
I

Tramo 1: I=
−2,04 ·10−3

25
=−8,16·10−5 A

Tramo 2: I=0 A

Tramo 3: I=
2,04 ·10−3

25
=8,16 ·10−5 A

Tramo 4: I=0 A
El signo de la corriente inducida está asociada al sentido de la corriente, que se determina según la 
ley de Lenz; el sentido de la corriente inducida es tal que genere un campo magnético inducido que 
se opone a la variación de flujo. 
En el tramo 1, el flujo a través de la espira aumenta, por lo que la corriente inducida tiene un sentido
tal que intenta generar un campo magnético inducido que se opone a ese aumento, se representa en 
la figura.
En el tramo 3, el flujo a través de la espira disminuye, por lo que la corriente inducida tiene un 
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sentido tal que intenta generar un campo magnético inducido que se opone a esa disminución, se 
representa en la figura.
c) La representación gráfica de la fuerza electromotriz son pulsos rectangulares que tienen de 
amplitud 2,04·10-3 V y 50/12 s de anchura.

d) La representación gráfica de la corriente inducida son pulsos rectangulares que tienen de 
amplitud 1,86·10-5 A y 50/12 s de anchura.

 
 

Página 3 de 3

mailto:enrique@fiquipedia.es
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Procedimientos selectivos profesores secundaria Galicia 2004, Física y Química 2004
enrique@fiquipedia.es Revisado 13. mayo 2016

Enunciado no oficial/aproximado.
4.- Na figura adxunta, AB é unha varinha conductora que se
apoia sobre un conductor fixo FCDE (en forma de U).
Perpendicular ó plano XY hai un campo magnético uniforme de
valor B = 200 T. A varinha AB desprázase cara á dereita cunha
velocidade uniforme de 3 m/s. Supoñer que a resistencia do
circuito é constante e de valor 0,5 ohmios. Calcular la intensidade
e sentido da corrente inducida e tamén a potencia que hai que
aplicar para mantener o sistema en movemento.

4. En la figura adjunta, AB es una varita conductora que se apoya sobre un conductor fijo 
FCDE (en forma de U). Perpendicular al plano XY hay un campo uniforme de valor B = 
200 T. La varita AB se desplaza hacia la derecha con una velocidad uniforme de 3 m/s. 
Suponer que la resistencia del circuito es constante y de valor 0,5 ohmios. Calcular la 
intensidad y dirección de la corriente inducida y también la potencia que se debe aplicar 
para mantener el sistema en movimiento.

Similar a 2002 Ceuta y Melilla 1 

Al aumentar la superficie que forma la barra con el conductor fijo que es atravesada por el campo, 
se puede razonar que ante un aumento de flujo se crea una corriente tal que se opone a ese aumento 
de flujo, por lo que el campo inducido irá dirigido hacia z negativas, lo que supone que el sentido de
la corriente es de A → B.
Para calcular valores, utilizamos la ley de Faraday. 
Llamamos L a la longitud de la barra AB (que no es dato), e y a la distancia de la barra móvil AB al 
tramo CD que cierra el circuito.

Φ=∫ B⃗ d⃗S=B S=BLy ε=
−dΦ

dt
=−BLv=−200· L·3=−600 LV

I=
V
R

=
−600 L

0,5
=−1200 L A

La potencia aplicada al sistema la podemos plantear haciendo un balance energético: 
-Energía aplicada al sistema por una fuerza que compensa la fuerza de frenado sobre la barra 
asociada a corriente y campo consiguiendo la velocidad constante. Si la velocidad es contante, la 
tensión inducida es constante, y al serlo la resistencia también la corriente, por lo que la fuerza 
sobre la barra de módulo F=ILB también es constante, y la fuerza externa aplicada también es 
constante, mismo módulo pero sentido opuesto.

P=
W
t

=
F ·Δ x
Δ t

=ILBv=
BLv
R

LBv=
B2L2 v2

R
=

2002L232

0,5
=720000L2W

-Energía asociada a la disipación en la resistencia del circuito.
P=R I 2

=0,5 ·12002L2
=720000 L2W

Los valores son altos, asociados a que el valor de campo magnético es muy alto

mailto:enrique@fiquipedia.es
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Procedimientos selectivos profesores secundaria Valencia 2004, Física y Química 2004
enrique@fiquipedia.es Revisado 1 octubre 2017

6. Entre dos varillas metálicas verticales AB y CD, unidas por una
resistencia R, puede deslizar, sin rozamiento, un conductor de
longitud l y masa m. El sistema se halla dentro de un campo
magnético homogéneo B dirigido perpendicularmente al plano del
papel y sentido hacia fuera como indica la figura. Si se desprecia la
resistencia eléctrica del propio conductor y de las varillas:
a) Indica razonadamente el sentido de la corriente inducida en el
conductor.
b) ¿Cómo se moverá el conductor? Analiza la respuesta.
c) Si el conductor se mueve hacia abajo con velocidad constante de
30 m/s y B = 0,5 T, R = 50 Ω, l = 10 cm y m = 2 g, calcula la
aceleración y la intensidad de corriente que circula por el conductor.

Comentado por oposmica en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4125&p=26418#p26418 

a) Como las varillas AB y CD están verticales, el conductor con masa m caerá aproximándose a BD
(no se indica explícitamente que haya campo gravitatorio, asumimos el terrestre y g=9,8 m/s2)
El circuito delimitado por la resistencia R, el conductor y los tramos de varillas que los unen 
aumenta su superficie, por lo que aumenta el flujo magnético que lo atraviesa, y según la ley de 
Lenz, la corriente inducida será tal que se oponga a ese aumento de flujo, por lo que crea un campo 
magnético inducido en sentido contrario y así el flujo disminuye. Como el B presente es hacia fuera 
del papel, el inducido será hacia dentro del papel, y el sentido de la corriente será el de las agujas 
del reloj en el dibujo.
b) El conductor cae, pero al estar dentro de un campo magnético y circular corriente por él, habrá 
una fuerza magnética sobre él F⃗=I( l⃗ x B⃗) . Como la corriente va hacia la izquierda en el 
conductor en el diagrama, la fuerza será dirigida hacia arriba y lo frenará. Como la corriente 
depende la variación de flujo, y éste de la velocidad, el movimiento no será uniforme, no es 
necesariamente un MRUA, no podemos plantear v=v0+at ni x=x0+v0t+ ½at2 
Hacemos un planteamiento dinámico (tomamos eje x vertical con x positivas hacia abajo)
mg– IlB=ma

Necesitamos I, que está asociado a la fem inducida I =ε/R
ε=∫(v⃗ x B⃗) d⃗l=vBl

Para calcular la fem inducida también podemos plantear

Φ=∫ B⃗ · d⃗s=...=B· S=B·l·x=B·l·(x0+v t) |ε|=|−dΦ

dt |=|−d
dt

(B·l·(x0+vt ))|=vBl

Sustituyendo y separando para obtener v en función de t

mg –
vBl
R

lB=m
dv
dt

dt=
dv

g –
B2 l2

mR
v
⇒∫0

t
dt=∫0

v dv

g –
B2 l2

mR
v

t=
−mR
B2 l2

ln
g–

B2 l2

mR
v

g

v=
mRg
B2 l2

(1−e
B2 l2

mR
t
)

Validaciones físicas: si g=0, v=0, no varía. Si t=0, v=0.
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c) Enunciado indica “velocidad constante” y se pide aceleración: si se mueve con velocidad 
constante, la aceleración es cero
En apartado b ya se ha visto que la velocidad no es constante, varía alcanzando un valor límite. Si 
enunciado dice constante lo podemos asociar a la límite, y podemos usar los datos proporcionados 
para calcular la velocidad límite según expresión de apartado b 

v=
mRg

B2l2
=

0,002·50 ·9,8

0,52·0,12
=392m /s

vemos que no obtenemos el dato de velodidad proporcionado (30 m/s): en apartado b se ha asumido
velocidad inicial de la varilla nula (enunciado no dice nada explícitamente), pero podría ser otro 
valor que hiciera llegar a otra velocidad límite.

Nos ceñimos a enunciado: sabemos que la velocidad es constante y la aceleración es cero, podemos 
realizar un planteamiento dinámico acotado a esa situación y resolver directamente.
Reutilizando parte del desarrollo de b) pero ahora con a=0

mg–
vBl
R

lB=0⇒ v=
mgR

B2 l2
llegamos a la misma expresión que no es consistente con los datos.

Numéricamente

0,002 ·9,8 –
30 ·0,52 ·0,12

50
=0,0196−0,0015=0,0181N

Vemos que la fuerza asociada al peso es mayor a la fuerza asociada a la corriente inducida, y hace 
falta una fuerza adicional. Enunciado nos dice corriente que circula, así que podemos asociar a que 
hay una corriente adicional a la inducida y esa genera una fuerza suficiente para compensar y que la
aceleración sea nula.
Si lo planteamos solamente con la corriente inducida

Iinducida=
V inducido

R
=

vBl
R

=
30 ·0,5 ·0,1

50
=0,03 A

Pero esa corriente no sería suficiente
mg– I total lB=0⇒mg−( I inducida+ I adicional)lB=0

0,002·9,8−(0,03+ I adicional) ·0,1·0,5=0

I adicional=
0,002 ·9,8
0,1 ·0,5

−0,03=0,362 A

La corriente total serían 0,365 A

Se podría plantear como posible ejercicio adicional (“c-bis”) que inicialmente está cayendo a esa 
velocidad de 30 m/s, v0=30 m/s, pero con velocidad no constante (ese valor solamente sería para 
t=0), y luego obtener aceleración en función del tiempo derivando, pero sería algo ajeno a 
enunciado original.
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4. Dos hilos conductores rectilíneos, infinitamente largos y paralelos, C y
C’, distan entre sí 40 cm. El hilo C está recorrido por una intensidad de
corriente de 12 A, dirigida de abajo a arriba.
a.- Determinar el valor y el sentido de la corriente que debe circular por el
hilo C’ para que el campo magnético en el punto P1 representado en la
figura sea nulo.
b.- Indicar cual es el valor del campo magnético y realizar su
representación gráfica en los puntos P2 y P3 del esquema.
Dato: μ0=4π·10-7 N·A-2 

La indicación del enunciado “de abajo hacia arriba” es un poco confusa: lo
interpretamos como saliendo del papel.

Similar a problema PAU Madrid 2002 Septiembre B1

Comentado por leprofe y MGT en http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4018#p18130 

a) El campo creado por un conductor rectilíneo indefinido tiene un sentido que viene dado por la 
regla de la mano derecha, por lo que tomando referencia con eje x e y en sentidos convencionales 
del diagrama, el campo creado por C estará dirigido hacia x positivas. Para que el campo total sea 
nulo, aplicando superposición, el campo creado por C’ debe ser opuesto, y su sentido de corriente 
será opuesto (hacia dentro del papel en el diagrama)
Si igualamos módulos, utilizando la expresión de campo creado por un conductor rectilíneo

BC (P1)=BC' (P1)
μ0 IC
2πdC−P1

=
μ0 IC '
2π dC '−P1

IC '=IC
dC '−P 1
dC−P1

=12 ·
0,2

0,4+0,2
=4 A

b) Punto P2:
Aplicando superposición el punto P2, el campo creado
por C va dirigido hacia x negativas, y el campo
creado por C’ hacia x positivas. Calculamos ambos
módulos

BC(P2)
μ0 IC
2 πdC−P2

=
4 π10−712
2π0,2

=1,2 ·10−5T

BC '(P2)
μ0 IC'
2πdC '−P2

=
4π10−7 4
2π(0,2+0,4 )

=1,33·10−6T

Vemos que es mayor el creado por C (la corriente es
mayor y la distancia menor), por lo que el campo
total estará dirigido hacia x negativas y su módulo
será 1,2·10−5

−1,33·10−6
=1,067 ·10−5T

B⃗ (P2)=−1,067 ·10−5 i⃗ T
Punto P3:
Aplicando superposición el punto P3, y
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descomponiendo en eje x e y, el campo creado por C tiene componente x e y positiva, y el campo 
generado por C’ tiene componente x positiva y componente y negativa.
Calculamos las componentes y las sumamos

B x (P3)=BCx(P3)+BC ' x (P3)=
μ0 IC
2πdC−P 3

cosα+
μ0 IC '
2π dC '−P 3

senα

B y (P3)=BCy(P3)+BC ' y (P3)=
μ0 IC
2 πdC−P3

senα−
μ0 IC '
2πdC '−P3

cosα

Del diagrama y los datos podemos obtener

cosα=
32
40

=0,8; senα=
24
40

=0,6

Sustituyendo numéricamente

B x (P3)=
4 π10−712
2π0,32

0,8+
4 π10−7 4
2π0,24

0,6=8 ·10−6T

B y (P3)=
4π10−712
2π0,32

0,6−
4 π10−74
2π0,24

0,8=1,83 ·10−6T

Vectorialmente B⃗ (P3)=8 ·10
−6 i⃗ +1,83 ·10−6 j⃗ T
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1.- El conductor AB de la figura se mueve con una
velocidad uniforme de 5 m/s hacia la izquierda
deslizando sobre otros dos paralelos que están fijos, en
el seno de un campo magnético uniforme de 0,2 Teslas
cuya dirección y sentido se han indicado en la figura.
La resistencia del circuito formado es de 0,2 ohmios y se
supone que no varía mientras se desplaza el conductor
AB.
a) Realice un análisis de las interacciones que se
producen entre las cargas del conductor y el campo
magnético y deduzca, a partir del mismo, las
consecuencias que se producirán respecto a la
existencia de corriente eléctrica en el conductor. En su caso, calcule las características de
esta corriente (sentido de circulación de las cargas, f.e.m. e intensidad).
b) Demuestre en qué condiciones dinámicas sería posible que el conductor se moviese 
con una velocidad constante como se indica al principio.
c) Realice un balance energético cualitativo de la situación descrita.

a) En el conductor las cargas móviles son los
electrones, que son las que interaccionan con el
campo, según la fuerza de Lorentz F⃗=q (v⃗ x B⃗) . Si
tomamos eje x hacia la izquierda, en el sentido de
movimiento de la barra, y eje y dirigido hacia abajo,
el campo estará dirigido hacia z positivas, el producto
vectorial de v y B estará dirigido hacia arriba (eje y
negativo) y como la carga es negativa, la fuerza estará
dirigida hacia abajo (eje y positivo). Habrá un
desplazamiento de electrones de arriba hacia abajo
que genera una fuerza electromotriz en la barra; los
electrones “saldrán” de la barra (que es el generador)
por la parte inferior de la barra en el diagrama,
recorrerán el circuito en el sentido opuesto a las
agujas del reloj, y “entrarán” por la parte superior de la barra en el diagrama. Como el sentido de la 
corriente se define para cargas positivas, es sentido de la corriente es opuesto al de los electrones, y 
es en sentido de las agujas del reloj en el diagrama. Se puede razonar que antes un aumento de flujo 
se crea una corriente tal que se opone a ese aumento de flujo.
Para calcular valores, utilizamos la ley de Faraday. Llamamos s a la longitud de la barra, y x a la 
distancia de la barra móvil al tramo paralelo que cierra el circuito.

Φ=∫ B⃗ d⃗S=B S=Blx ε=
−dΦ
dt

=−Blv=0,2·1·5=−1V I=
V
R

=
1
0,2

=5 A

b) Para que se mueva a velocidad constante, la aceleración debe ser nula, y según la segunda ley de 
Newton la fuerza total debe ser nula. En el momento en el que se induce una tensión y una 
corriente, aparece una fuerza magnética sobre la barra F⃗=I( l⃗ x B⃗) , que podemos razonar que va
dirigida hacia x negativas, oponiéndose al movimiento de la barra. Debe haber una fuerza adicional 
que mueva la barra hacia delante.
c) Planteamos la conservación de energía: se aporta energía por la fuerza aplicada externamente 
para mover la barra, y se emplea en el movimiento de las cargas mediante corriente eléctrica, que se
disipa como calor en la resistencia.
Cuantitativamente 
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Potencia disipada P=IR2=0,22 ·0,2=8 ·10−3W
Potencia de la fuerza externa, que compensa la fuerza magnética sobre la barra para que la fuerza 
total sea nula y la velocidad sea constante

P=
W
t

=
F ·Δ x
Δ t

=IlBv=
Blv
R
lBv=

B2 l2 v2

R
=
0,221252

0,2
=5W
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PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS PARA EL ACCESO E INGRESO EN EL CUERPO DE 
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA. AÑO 2002
PROBLEMAS Y CUESTIONES RELACIONADOS CON LA PARTE “A” DEL TEMARIO.
… 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Cada apartado del problema debidamente justificado y razonado con la solución correcta 
se calificará con los puntos indicados a continuación:
…
Problema 2: a) 1 punto; b) 1 punto; c) 1 punto.

2.- De la polea de masa despreciable de la figura
penden, a lo largo de una cuerda inextensible y de
masa despreciable, una pesa de masa M=8 kg y una
varilla conductora ligera, de masa m=2 kg y longitud
l=0,2 m, que está obligada a moverse sobre unos
carriles sin rozamiento. La resistencia eléctrica de la
varilla es R=4 Ω, y la de los carriles se considera
despreciable. El campo magnético (B=0,01 T) que
actúa sobre el circuito formado por la varilla y los
carriles conductores es perpendicular al plano del
papel. Sabiendo que en instante inicial las masas M y
m estaban en resposo. Se pide:
a) Analizar y dibujar las fuerzas que actúan sobre la
pesa y la varilla conductora.
b) La velocidad de la varilla en función del tiempo. ¿En
qué instante se hace constante la velocidad de la
varilla?
c) La aceleración del sistema en función del tiempo y la
fuerza electromotriz inducida en función del tiempo.
Considerar g=10 m·s-2 

a) Reprentamos peso de ambas masas y tensiones, que al ser
una cuerda inestensible y sin masa son iguales en ambos
extremos en módulo. Pero además como la varilla va a
ascender (M>m), el flujo aumentará, por lo que según
Faraday-Lenz se producirá una corriente inducida que se
oponga a ese aumento de flujo, que supondrá genera una
corriente inducida tal que su campo tenga el sentido opuesto
al campo, hacia fuera del papel. Por ello la corriente circulará
en el sentido opuesto a las agujas del reloj en el diagrama, lo
que genera una fuerza magnética sobre la varilla según la ley
de Laplace F⃗=I ( l⃗ × B⃗)  estará dirigida hacia abajo,
cualitativamente oponiéndose a que la varilla ascienday varíe
el flujo.
b) Planteamos la 2ª ley de Newton en cada uno de los
cuerpos, tomando eje x en el sentido del movimiento, que es
hacia abajo para M y hacia arriba para m.
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M: Mg−T=Ma
m: T−mg−IlB=ma
Si sumamos ambas expresiones y eliminamos la tensión

Mg−mg−IlB=(M+m)a
Que podríamos haber planteado cualtitativamente como “fuerzas a favor del movimiento menos las 
fuerzas en contra igual a masa total por aceleración”
Obtenemos la expresión de la intensidad que circula 
El flujo en este caso lo podemos plantear Φ=∫ B⃗ · d⃗S=...=B·S=B·l· (h0+vt)

La fuerza electromotriz usando la ley de Faraday |ε|=|−dΦ

dt |=B·l·v

Usando la ley de Ohm I=
V
R

=
B·l·v
R

No consideramos el signo en tensión y corriente que ya hemos contemplado al indicar sentido en el 
diagrama

Combinando expresiones (M−m)g−B
2
l

2 v
R

=(M+m)a

Para obtener la expresión de v integramos, ya que a=dv/dt y al sustituir es separable

(M−m)g−
B2l2

R
v=(M+m)

dv
dt

dt=
M+m

(M−m)g−B2l2 v
R

dv⇒∫0

t
dt=(M+m)∫0

v dv

(M−m) g−
B2l2

R
v

t=−(M+m)
R

B2 l2 ln( (M−m) g−
B2l2

R
v

(M−m) g )=−(M+m)R

B2 l2 ln(1− B2l2

(M−m) gR
v)

1−
B2l2

(M−m)gR
v=e

−B2 l2

(M+m) R
t

v=
(M−m) gR

B2l2
(1−e

−B2 l2

(M+m) R
t)

Validaciones físicas:
Si t=0, v=0
Si M=m, v=0 para todo t

Sustituyendo numéricamente v=
(8−2) ·10 ·4

0,0120,22
(1−e

−0,012 0,22

(8+2)4
t)=6 ·107

(1−e−10−7 t
)[ t en s , v enm / s]

Se pregunta para qué instante de t la velocidad es constante, y no ocurre en ningún caso; la 
velocidad tiene una variación exponencial y tiende con una asíntota a una velocidad límite para t=∞ 
que es v ( t=∞)=6 ·107 m /s Antes de que t sea infinito, la barra llegaría a la polea, o se recorrería 
tanta distancia que g ya no sería constante.
Además esa velocidad límite es un 20% de la velocidad de la luz, por lo que sí son necesarios 

cálculos relativistas, ya que γ=
1

√1−
v2

c2

=
1

√1−0,22
=1,02  por lo que respecto a no considerarlo 

relativista y asumir coeficiente 1 se comete un error del 2%.
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c) Derivamos velocidad para obtener aceleración 

a=
dv
dt

=
−(M−m)g R

B2 l2 (
−B2 l2

(M+m)R
)e

−B 2l2

(M+m )R
t

=
(M−m)

(M+m)
ge

−B2 l2

(M +m) R
t

Validaciones físicas: en t=0 hay una aceleración positiva, y en t=∞ la aceleración es cero (y la 
velocidad constante)

Sustituyendo numéricamente a=
(8−2) ·10

(8+2)
e−10−7 t=6 · e−10−7

[t ens , aenm /s2]

La fuerza electromotriz se obtiene sustituyendo con expresiones de apartado b

|ε|=B·l·v=
(M−m)gR

B l
(1−e

−B2 l2

(M+m)R
t )=1,2·105(1−e−10−7 t)[ t en s ,εenV ]
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2001-C2. Dos conductors esfèrics de radis a i b (a < b), separats per una capa esfèrica 
aillant que, a tots els efects, es pot considerar que té ε=ε0, estan carregats respectivament
amb càrreges elèctriques Q i -Q.
a) Determineu la difèrencia de potencial entre els dos conductors.
b) Calculeu la capacitat del condensador així format.
c) Determineu l'energia del condensador carregat amb la càrrega Q, i expresseu-la, com a
mínim, amb dues unitats d'energia diferents.
Dades específiques: b = 2a = 20 cm; Q = càrrega d'1 mol de protons

2001-C2. Dos conductores esféricos de radios a y b (a <b), separados por una capa 
esférica aislante que, a todos los efectos, se puede considerar que tiene ε = ε0, están 
cargados respectivamente con carga eléctrica Q y -Q.
a) Determinar la diferencia de potencial entre los dos conductores.
b) Calcular la capacidad del condensador así formado.
c) Determinar la energía del condensador cargado con la carga Q, y expresarla, como 
mínimo, con dos unidades de energía diferentes.
Datos específicos: b = 2a = 20 cm; Q = carga de 1 mol de protones

Referencias:
Ver 1999-Cataluña-Problema2-2
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/elecmagnet/campo_electrico/esfera1/esfera1.htm
http://laplace.us.es/wiki/index.php/Condensador_esf%C3%A9rico 
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/electric/capeng.html#c1 

a) Para calcular la diferencia de potencial calculamos el potencial de
una esfera cargada respecto a una posición infinitamente alejada, en
la que tomamos referencia con potencial 0.
El problema tiene simetría esférica, por lo que entre la esfera interior
y la exterior el campo será radial, y el módulo del campo tendrá el
mismo valor a una distancia r del centro.
Utilizando el teorema de Gauss, el campo en el exterior de una esfera
cargada con carga Q (la esfera interior) es equivalente al campo
creado por una carga puntal Q situada en el centro de la esfera. El
potencial en un punto externo también tiene la misma expresión que
para una carga puntual; la expresión del potencial respecto al infinito
como referencia se puede deducir partiendo de la ley de Coulomb y
relaciones potencial, energía potencial, trabajo, fuerza y campo 

ΔV=V (r )−V (∞)=
Ep(r)−Ep(∞)

q
=

−W FC∞→r

q
=

−∫∞

r
F⃗ d⃗r

q
=∫r

∞

E⃗ d⃗r=∫r

∞

Edr

∫r

∞

K
Q

r2
dr=KQ [

−1
r

]
r

∞

=K
Q
r

Hay que usar superposición, pero esa expresión solo es para el potencial de un punto exterior a la 
esfera interior, no para un punto interior a la esfera exterior.
Para calcular la diferencia de potencial entre las placas hay que integrar entre a y b

ΔV=V (b)−V (a)=
E p(b)−E p(a)

q
=

−WFC a→b

q
=

−∫a

b
F⃗ d⃗r

q
=∫a

b
E⃗ d⃗r=∫r=a

r=b
Edr

∫a

b
K
Q
r2
dr=KQ [

−1
r

]
a

b

=K Q(
1
a
−
1
b
)

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/
elecmagnet/campo_electrico/esfera1/
esfera1.htm 
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Sustituyendo numéricamente

ΔV=KQ(
1
a
−
1
b
)=9 ·109· (1,6·10−19 ·6,022 ·1023)(

1
0,1

−
1
0,2

)

ΔV=4,3 ·1015V

b)  C=
Q

ΔV
=

Q

KQ(
1
a
−
1
b
)

=
ab

K (b−a)
=

0,1 ·0,2

9 ·109(0,2−0,1)
=2,2 ·10−11F=22 pF

c) La expresión de la energía almacenada en un condensador es U=
1
2
CV 2 , expresión que 

podemos deducir 
U=QV ⇒dU=V dQ=

Q
C
dQ

U=∫0

Q Q
C
dQ=

1
2
Q2

C
=
1
2
V Q=

1
2
C V 2

U=
1
2
·2,2·10−11 ·(4,3 ·1015)2=2,0 ·1020 J

Otras unidades de energía podrían ser: cal, kWh, eV, atm·L

U=2,0 ·1020 J·
1eV

1,6 ·10−19 J
=1,3 ·1039 eV U=2,0 ·1020 ·

1 cal
4,18 J

=4,8 ·1019cal
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OPOSICIONS AL COS DE PROFESSORS D'ENSENYEMENT SECUNDARI
JULIOL 2001

FÍSICA Y QUÍMICA

PROVA PRÁCTICA
FÍSICA
2. Una espira rectangular de costats a=10 cm i b=20 cm es mou amb velocitat constant de
valor v=2 m·s-1, entre dos corrents rectilinis, paral·leles i indefinides de intensitats I1=10 A i 
I2=20 A, separades entre si una distància d=8 m, tal com es representa en la figura 
adjunta.
Inicialment, l'espira es troba al costat de la linia de corrent de intensitat I1, sense fer 
contacte metàl-lic amb ella. Sabent, amés, que la permeabilitat magnética del buit és 
μ0=4·π·10-7 N·A-2, calcule:
a) Expresió del flux magnétic que travessa l'espira en funció del temps, t
b) El valor de la força electromotriu induïda, transcorreguts 3 segons.

2. Una espira rectangular de lados a = 10 cm y = 20 cm se mueve con velocidad 
constante de valor v = 2 m·s-1, entre dos corrientes rectilíneas, paralelas e indefinidas de 
intensidades I1 = 10 A e I2 = 20 A , separadas entre sí una distancia d = 8 m, tal como se 
representa en la figura adjunta.
Inicialmente, la espira se encuentra junto a la línea de corriente de intensidad I1, sin hacer
contacto metálico con ella. Sabiendo, además, que la permeabilidad magnética del vacío 
es μ0= 4·π·10-7 N A-2, calcule:
a) Expresión del flujo magnético que atraviesa la espira en función del tiempo, t
b) El valor de la fuerza electromotriz inducida, transcurridos 3 segundos.

Comentario: se tiene una “solución oficial original” (quizá la que se pasó a los tribunales) 
que indica qué puntuación se le da a cada parte de la respuesta.

Soluciones en https://drive.google.com/open?id=0B-t5SY0w2S8iejB3eXRDRUVPVW8 
Comentado por sleepylavoisier y jubilado en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4125&p=32350#p32350 

a) El flujo que atraviesa la espira será la suma de flujo asociado al campo creado por la corriente I1, 
I2; los calculamos por separado y luego sumamos aplicando el principio de superposición.
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Se podría pensar también en el flujo asociado al que genera la corriente inducida en la espira, 
pero eso implica conocer la corriente inducida, y como obtenemos tensión inducida a partir de 
flujos, es necesario aplicar la ley de Ohm y conocer la resistencia, dato que no se proporciona, por 
lo que no se está pidiendo.
Tomamos sistema de referencia: eje x horizontal, con origen en conductor I1, y el eje y vertical en la
dirección y sentido de I1. El flujo en el sentido del eje z lo tomamos positivo.

El flujo asociado a la corriente I1 será

Φ1=∫ B⃗1 · d⃗s=−∫x

x+a μ0 I1

2π x
bdx=

−μ0b I 1

2π
ln(

x+a
x

)=
−μ0 b I1

2π
ln(1+

a
x
)

Tenemos x=v·t (inicialmente t=0, x=0 y el campo y el flujo serían infinitos)

Φ1=
−μ0 b I 1

2π
ln(1+

a
vt

)=
−4 π10−7 ·0,2 ·10

2π
ln(1+

0,1
2t

)=−4 ·10−7 ln(1+
0,05
t

)

El flujo asociado a la corriente I2 depende de si la espira se está acercando, cruzando, o alejando del 
conductor: asumimos como en el primer caso que no hay contacto metálico, y como enunciado 
indica “entre dos corrientes”, nos limitamos al caso en el que se está acercando, lo que supone hasta
que llegue el extremo derecho de la espira al conductor I2 
t=e/v=(8-0,1)/2=3,95 s
Es consistente con que en apartado b nos pidan el valor para un instante de tiempo entre 0 y 3,95 s.
La expresión para el flujo es “la misma”, el flujo el conductor tiene mismo signo ya que el campo 
entra en la espira por la misma cara, ahora I=20 A y además ahora x=-d+vt

Pero hay que tener en cuenta que en la expresión B=
μ0 I

2π x
el valor de x es el módulo de la 

distancia del conductor rectilíneo al punto donde la expresión obtiene el valor, luego no es posible 
que -d+vt sea negativa, por lo que hay que usar la expresión positiva x=d-vt (es positiva entre los 
dos conductores). 

Φ2=
μ0b I 2

2π
ln(

d−(vt+a)

d−vt
)=

4 π10−7 ·0,2 ·20
2π

ln (1−
0,1

8−2 t
)=8 ·10−7 ln (1−

0,1
8−2 t

)

Se puede ver que para t=3,95 s se tiene ln(1-1) y surge también un flujo infinito.

El flujo suma de ambos conductores es

Φtotal=Φ1+Φ2=−4 ·10−7( ln(1+
0,05

t
)−2 ln(1−

0,1
8−2 t

))=−4 ·10−7 ln(
t+0,05

t
·

(8−2t )2

(7,9−2 t)2 )

Φtotal=−4 ·10−7 ln(
(t+0,05) ·(4 t2

−32t+64)

t(4 t 2
−31,6 t+62,41)

)

Φ total=−4 ·10−7 ln(
4 t 3

−31,8 t 2
+62,4 t+3,2

4 t 3
−31,6 t 2

+62,41 t
)[Wb ,t ens ]

En esta expresión sigue habiendo indeterminación para t=0 s y para t=3,95 s.
b) Utilizando la ley de Faraday/Lenz
Para la derivación utilizamos la expresión inicial como suma de logaritmos

ε=
−d Φ

dt
=−4 ·10−7(

t
t+0,05

(
−0,05

t 2 )−2 ·
8−2t

7,9−2 t
(

0,1

(8−2 t)2 ·(−2)))
Sustituyendo para t=3 s,

ε=
−d Φ

dt
=−4 ·10−7(

3
3+0,05

(
−0,05

32 )+2 ·
8−2·3

7,9−2·3
(

0,1

(8−2·3)
2 ·(−2)))=−3,99 ·10−8 V
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A3. Contesteu de manera breu, però raonadament, les cinc qüestions següents:
a) El model de Thomson de l'àtom, és compatible amb òrbites circulars dels electrons per 
dins de la distribució esfèrica de càrrega positiva, o bé exigeix que els electrons oscil·lin 
amb moviments harmònics simples?

A3. Conteste de manera breve, pero razonadamente, las cinco cuestiones siguientes:
a) El modelo de Thomson del átomo, ¿es compatible con órbitas circulares de los 
electrones por dentro de la distribución esférica de carga positiva, o bien exige que los 
electrones oscilen con movimientos armónicos simples?

Relacionado con Cataluña 2000 C1

En el interior de una distribución de carga esférica positiva el campo eléctrico es radial y creciente, 
siendo nulo en el centro y máximo en la superficie de la esfera. 
Eso sí es compatible con un MAS del electrón (desarrollado en Cataluña 2000-C1)
Para que el electrón describa una órbita circular por el interior de la distribución la fuerza eléctrica 
de atracción sobre el elecrón debe ser suficiente para la curvatura de esa trayectoria según la 
velocidad que lleve.
Si tomamos un átomo de hidrógeno, la carga total positiva es +e en un radio R0, el campo en el 
interior sérá E=E0r/R0, siendo E0=Ke/R0

2, de modo que el campo en la superficie, cuando r=R0, 
equivale a una carga puntua de carga +e.
Si igualamos fuerza centrípeta y eléctrica en un punto interior, r < R0:

me
v2

r
=Eq=

Ke
R0

3 r e⇒ v=r e √ K
me R0

3

Si tomamos radio del átomo 10-10 m

v=r ·1,6 ·10−19√ 9 ·109

9,1·10−31 ·(10−10
)
3=r·1,6 ·1016

Si el electrón describe las trayectorias justamente en la superficie de la esfera cargada, r=10-10 m y 
v=1,6·106 m/s, velocidad inferior a c. Para cualquier radio de órbita interior a la esfera cargada el 
valor de r y el de v serían menores. Teóricamente sería posible.
Se puede citar que una carga acelerada debe radiar energía (y en un MAS la partícula también 
radiaría energía, https://en.wikipedia.org/wiki/Larmor_formula), por lo que ninguna de  las dos 
opciones es compatible con un átomo estable hasta que no se introduce la mecánica cuántica, 
inicialmente con el modelo de Bohr.
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B2. Un camp magnètic de 0,08 T actua sobre una espira rectangular de 12 cm x 10 cm el 
pla de la qual conté la direcció del camp (vegeu la figura). Pel conductor de l'espira s'hi fa 
circular un corrent de 10 A en el sentit de les agulles del rellotge.
a) Determineu el vector moment magnètic de l'espira.
b) Calculeu la força que el camp magnètic fa sobre cada costat de l'espira, i la força 
resultant sobre tota ella, i descriviu qualitativament quin és l'efecte dinàmic total del camp 
sobre l'espira.
c) Indiqueu raonadament quina hauria de ser la posició de l'espira en el si d'aquest camp 
magnètic per romandre en equilibri estable.

Un campo magnético de 0,08 T actúa sobre una espira rectangular de 12 cm x 10 cm el 
plano de la cual contiene la dirección del campo (ver figura). Por el conductor de la espira 
se hace circular una corriente de 10 A en el sentido de las agujas del reloj.
a) Determinar el vector momento magnético de la espira.
b) Calcular la fuerza que el campo magnético hace sobre cada lado de la espira, y la 
fuerza resultante sobre toda ella, y describa cualitativamente cuál es el efecto dinámico 
total del campo sobre la espira.
c) Indicar razonadamente cuál debería ser la posición de la espira en el seno de este 
campo magnético para permanecer en equilibrio estable.

Referencias: 
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/elecmagnet/campo_magnetico/momento/momento.htm
http://acer.forestales.upm.es/basicas/udfisica/asignaturas/fisica/magnet/espira.html 

a) El momento magnético de la espira plana es un vector cuyo módulo es igual al producto de la 
corriente por la superficie, dirección perpendicular al plano de la espira, y sentido asociado al giro 
de la corriente y la regla del sacacorchos. Por lo tanto será un vector que entre en el plano del dibujo
⊗, de módulo |m⃗|=I·S=10 ·(0,12 ·0,10)=0,12 A·m2

b) La fuerza sobre un conductor rectilíneo viene determinada por la ley de Laplace F⃗=I ( l⃗ × B⃗)
En los extremos superior e inferior de la espira la corriente es paralela al campo magnético, por lo 
que la fuerza es nula.
En el extremo derecho del dibujo, el producto va dirigido hacia fuera del papel , y su módulo es ⊙
F=IlB=10·0,10·0,08=0,08 N
En el extremo izquierdo del dibujo, el producto va dirigido hacia dentro del papel ⊗, y su módulo es
el mismo que en el extremo derecho.
La fuerza resultante sobre la espira es nula, ya que los vectores son iguales en módulo pero tienen 
sentidos opuestos. Sin embaro el efecto dinámico es hacer girar la espira, ya que ambas fuerzas 
están actuando sobre distintos puntos de una espira que asumimos rígida.
El momento magnético respecto a un punto situado en el centro de la espira M⃗ 0=Σ r⃗ x F⃗ es la 
suma de los momentos asociados a las fuerzas sobre extremos derecho e izquierdo. Ambos vectores 
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momento tienen misma dirección, que es vertical en la figura, y mismo sentido, que es dirigido 
hacia abajo en la figura.
El módulo es M=2rF=2·(0,12/2)·0,08=0,0096 N·m
c) Se puede comprobar que el vector momento de las fuerzas es igual al producto vectorial del 
vector momento de la espira por el vector campo magnético: en la situación inicial de la figura son 
perpendiculares y hay un momento que la hace girar.
Para que haya un equilibrio, el momento de las fuerzas debe de ser cero, lo que implica que el 
vector momento de la espira debe ser paralelo al campo magnético, y eso implica que la espira es 
perpendicular al campo magnético (Cuando la espira es perpendicular al campo magnético, en los 
lados superior e inferior sí hay una fuerza no nula, que intentan deformar la espira, pero no hacerla 
girar)
El equilibrio ocurre en dos situaciones: 
A. Cuando la espira esté girada 90º sobre un eje vertical respecto plano vertical inicial (el par de 
fuerzas hace que el giro respecto posición inicial sea en el sentido de las agujas del reloj visto desde
arriba, quedaría formando 90º en el sentido de las agujas del reloj visto desde arriba, inicialmente en
esta vista la espira estaría en la línea de los 0º, con la corriente entrante en el plano en el lado 
derecho, y tras girar 90º quedaría en la parte inferior); en ese momento vector momento de las 
fuerzas y vector momento de la espira tienen el mismo sentido.
B. Cuando la espira esté girada 270º respecto a su eje vertical; en ese momento vector momento de 
las fuerzas y vector momento de la espira tienen sentidos opuestos.
Como se pide permanecer en un equilibrio estable, implica que ante una mínima alteración de la 
situación de equilibrio, las fuerzas deben volver a llevar a la espira a su posición de equilibrio.
En la situación B, si la espira se desplaza y está a un poco más de los 270º, el producto vectorial del 
vector momento de la espira por el vector campo magnético ya no será nulo, y en este caso hará 
girar la espira para sacarla del equilibrio, por lo que no es un equilibrio estable.
Salir de la situación B sería esta situación, vista superior

En la situación A, si la espira se desplaza y está a un poco más de los 90º, el producto vectorial del 
vector momento de la espira por el vector campo magnético ya no será nulo, y en este caso hará 
girar la espira para devolverla al equilibrio, por lo que es un equilibrio estable.
(se puede hacer el mismo razonamiento para desplazarla la espira un poco menos de 90º y de 270º, 
y se llega a la misma conclusión)

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/elecmagnet/campo_magnetico/momento/momento.htm 
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C1. En el model de Thomson de l'àtom d'hidrogen, l'electró es considerava situat dins 
d'una esfera de càrrega positiva de radi igual al radi de tot l'átom, a través de la qual podia
vibrar sense sortir-se'n, en principi.
a) Determineu l'expressió de la força a què estaria sotmés l'electró en qualsevol punt de 
l'esfera, en la hipòtesi d'una distribució homogènia de la càrrega positiva. (Adoneu-vos 
que, per raó de simetria, en càlculs clàssics aquesta força serà la mateixa en totes les 
direccions radials considerades des del centre de l'esfera). Mireu d'arribar al resultat final 
expressant-lo estrictament a partir de la posició de l'electró i de constants numèriques.
b) Amb el resultat anterior, mostreu que el moviment possible de l'electró, hipotèticament 
deixat en repòs en un punt qualsevol de l'esfera diferent del centre, és un moviment 
harmónic simple, i determineu-ne la freqüència.
c) Comenteu el resultat de b) en relació amb les freqüencies experimentals de l'espectre 
de l'hidrogen.
Per fer aqueste exercici podeu suposar que la dimensió radial de l'àtom d'hidrogen és 
d'uns 10-10 m

En el modelo de Thomson del átomo de hidrógeno, el electrón se consideraba situado 
dentro de una esfera de carga positiva de radio igual al radio de todo el átomo, a través 
de la cual podía vibrar sin salirse, en principio.
a) Determinar la expresión de la fuerza a la que estaría sometido el electrón en cualquier 
punto de la esfera, en la hipótesis de una distribución homogénea de la carga positiva. 
(Tenga en cuenta que, en razón de simetría, en cálculos clásicos esta fuerza será la 
misma en todas las direcciones radiales consideradas desde el centro de la esfera). Debe
llegar al resultado final expresándolo estrictamente a partir de la posición del electrón y de
constantes numéricas.
b) Con el resultado anterior, muestre que el movimiento posible del electrón, 
hipotéticamente dejado en reposo en un punto cualquiera de la esfera diferente del 
centro, es un movimiento armónico simple, y determine su frecuencia.
c) Comente el resultado de b) en relación con las frecuencias experimentales del espectro
del hidrógeno.
Para hacer este ejercicio puede suponer que la dimensión radial del átomo de hidrógeno 
es de unos 10-10 m

Referencias: 
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/elecmagnet/campo_electrico/atomo/atomo.htm#Movimiento
%20del%20electr%C3%B3n%20en%20el%20%C3%A1tomo%20de%20Kelvin-Thomson 

a) Con las indicaciones de simetría que indica el enunciado y asumiendo que la esfera tiene una 
densidad de carga uniforme, podemos utilizar el teorema de Gauss para calcular el valor del campo.
Tomamos como superficie una esfera de radio r<R; el vector campo eléctrico será radial y siempre 
paralelo al vector superficie. Al ser la esfera de carga positiva, el vector campo tendrá sentido hacia 
fuera.
En el modelo de Thomson no se conocía la existencia de protón, pero usamos como constante e 
igual a la carga del electrón y protón,  el radio del átomo de hidrógeno RH=10-10 m 

ρ=
e

4
3

πRH
3
⇒Qinterna=ρ· V
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Φc=∮S
E⃗⋅d S⃗=

Qinterna
ε0

⇒ E4 π r2=

4
3

π r3 e
4
3

π RH
3

ε0
⇒ E=

1
4 πε0

e

RH
3
r

El campo en el interior es 0 en el centro y crece linealmente con el radio hasta un valor máximo 
para r=RH en el que su valor coincide con el campo genrado por una carga +e puntual a una 
distancia RH.
Como se pide la fuerza realizada sobre un electrón, la fuerza sería atractiva, y sería

 F⃗=q E⃗=
−1
4πε0

e2

RH
3 r u⃗r

b) Un movimiento es armónico simple si la fuerza es 0 en una posición de equilibrio y existe una 
fuerza recuperadora que lleva a la partícula de equilibrio, cumpliéndose F=-kx, lo que equilvale a 
a=-ω2x con k=mω2 
Viendo la expresión de la fuerza del apartado anterior, la fuerza es 0 en el centro (posición de 
equilibrio) y el valor de fuerza a una distancia r de la posición del equilibrio es proporcional a la 

distancia, por lo que la constante recuperadora es k=
1

4πε0

e2

RH
3 =K ·

e2

RH
3

La frecuencia será f = ω
2 π

=
1

2π √ k
m

=
1
2π √ K

e2

RH
3

m
=

e
2π √ K

mRH
3

La frecuencia no depende del punto de la esfera en la que se deje, solamente de la constante 
recuperadora, y en ella esá la carga y la dimensión de la esfera.
c) Experimentalmente el espectro de hidrógeno tiene un conjunto de frecuencias discretas (series de 
Lyman, Balmer, Paschen, Brackett y Pfund), no una única frecuencia.
Además sustituyendo los valores numéricos en la expresión del apartado b

f =
1,6 ·10−19

2π √ 9 ·109

9,1·10−31
(10−10

)
3=2,53 ·1015 Hz

λ=
c
f
=

3·108

2,53 ·1015=1,19 ·10−7m=119nm

La frecuencia es alta porque se trata de unas oscilaciones en unas dimensiones muy pequeñas.
El valor de la longitud de onda está fuera del espectro visible (entre unos 400 y 700 nm), una 
longitud de onda más pequeña implica una frecuncia alta, y está asociada a espectro ultravioleta, 
dentro de las frecuencias de la serie de Lyman.
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FÍSICA
2.- Una varilla conductora MN se mueve paralelamente a un alambre recto, indefinido, por
el que circula una corriente I. La varilla es perpendicular al alambre y ambos están en el 
mismo plano. Calcule la fuerza electromotriz inducida en la varilla.

Este problema tiene cierta analogía con Madrid 2014-4 y Madrid 1994-2

El hilo conductor rectilíneo genera un campo magnético de módulo B=
μ0 I

2πd
y su dirección y 

sentido viene dado por la regla de la mano derecha, que hace que sea perpendicular a la varilla MN, 
sentido hacia dentro del plano dibujado en el diagrama.
Utilizamos la expresión general asociada la diferencia de potencial en los extremos de un conductor
que se mueve en un campo magnético ε=∫L

( v⃗ × B⃗)· d l⃗

El producto vectorial del interior de la integral siempre tiene dirección de N hacia M en el 
diagrama, por lo que si integramos desde N hacia M, tomando un dl en el que el módulo del campo 
magnético es constante.

ε=∫r+a

r
v ·

μ0 I

2π l
· d l=

μ0 I v

2π
[ ln(l)]r+a

r
=

μ0 I v

2π
ln(

r
r+a

)

Validaciones físicas:
-Si v=0, la fuerza electromotriz inducida es 0
-Si I=0, la fuerza electromotriz inducida es 0
-Si a=0, la fuerza electromotriz inducida es 0
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Model 2
2. Una esfera conductora de radi R1 = 1 cm té una càrrega elèctrica de 1·10-8 C i està 
envoltada d'una capa esfèrica conductora de radi interior R2 = 2 cm i de radi exterior R3 = 
3 cm, concèntrica amb l'esfera. La capa conductora té una càrrega elèctrica de 2·10-8 C. 
Calculeu:
a) La càrrega elèctrica en la superficie interior i en la superficie exterior de la capa esfèrica
conductora.
b) El camp elèctric a l'exterior dels conductors.
c) El potencial elèctric a l'interior de la capa esfèrica conductora, és a dir, en la regió on 
R2<r<R3, essent r la distància d'un punt interior de la capa al centre comú de les esferes.
d) La diferència de potencial entre la superficie interior de la capa esfèrica conductora de 
radi R2 = 2 cm i la superficie de l'esfera conductora de radi R1 = 1 cm.
(k = 9·109 N m2 C-2)

Modelo 2
2. Una esfera conductora de radio R1 = 1 cm tiene una carga eléctrica de 1·10-8 C y está 
rodeada de una capa esférica conductora de radio interior R2 = 2 cm y de radio exterior R3

= 3 cm, concéntrica con el esfera. La capa conductora tiene una carga eléctrica de 2·10 -8 
C. Calcular:
a) La carga eléctrica en la superficie interior y en la superficie exterior de la capa esférica 
conductora.
b) El campo eléctrico en el exterior de los conductores.
c) El potencial eléctrico en el interior de la capa esférica conductora, es decir, en la región 
donde R2 <r < R3, siendo r la distancia de un punto interior de la capa en el centro común 
de las esferas.
d) La diferencia de potencial entre la superficie interior de la capa esférica conductora de 
radio R2 = 2 cm y la superficie de la esfera conductora de radio R1 = 1 cm.
(k = 9 · 109 N m2 C-2)

Referencias:
Ver 2001-Cataluña-ProblemaC2
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/elecmagnet/campo_electrico/esfera1/esfera1.htm
http://laplace.us.es/wiki/index.php/Conductores_esf%C3%A9ricos_conc%C3%A9ntricos 
http://laplace.us.es/wiki/index.php/Campo_de_distribuciones_con_simetr%C3%ADa_esf
%C3%A9rica#Dos_superficies_conc.C3.A9ntricas_con_densidades_opuestas 
http://web.ing.puc.cl/~sgurruti/wp-content/uploads/2015/03/Compilado.pdf#page=38 

a) La carga eléctrica en un conductor en equilibrio está en su superficie, ya que si utilizamos la ley 
de Gauss y tomamos una superficie interior al conductor, el campo interior debe ser nulo o las 
cargas se moverían y no sería una situación de equilibrio. 
-En el conductor interior de radio R1 está en la parte exterior.
-En la capa esférica conductora de radios R2 y R3 está en parte interior y exterior. Pero eso no quiere
decir automáticamente que la carga total 2·10-8 C se distribuya en toda su superficie interior y 
exterior; si eso fuera así, se puede comprobar que aplicando la ley de Gauss el campo con una 
superficie esférica con radio R2 <r < R3, la carga interna no será cero y el campo no podría ser cero. 
Para que el campo en una superficie con simetría esférica sea cero la carga total interna tiene que 
ser cero, y eso implica que en la superficie interior de la capa esférica conductora debe haber carga 
negativa que compense la carga positiva del conductor interior. Esa carga negativa está asociada al 
fenómeno de inducción; la carga positiva del conductor interior repele las cargas positivas / atrae las
cargas negativas de la capa conductora.
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Por lo tanto  para que la carga interior en una esfera R2 <r < R3 sea 0 la carga en la superficie 
interior de la capa esférica conductora es -10-8 C, lo que quiere decir que, como en la capa externa la
carga total es de 2·10-8 C, en la superficie exterior de la capa la carga es +3·10-8 C.
b) Por la simetría radial sabemos que el campo eléctrico es un vector radial, y al ser las cargas 
positivas, su sentido es hacia fuera. Si aplicamos la ley de Gauss utilizando superficies esféricas, 
para el exterior de los conductores (en el interior del primero el campo es nulo)

R1≤r<R2: E=K
Qinterior
r2

=9 ·109 ·
10−8

r2
=
90
r2
N /C óV /m

R2≤r<R3: E=K
Qinterior
r2

=9 ·109 ·
10−8

−10−8

r2
=0N /Có V /m Es el interior conductor en equilibrio.

R3≤r: E=K
Qinterior
r2

=9 ·109 ·
10−8

+2 ·10−8

r2
=
270
r2
N /Có V /m

c) Que el campo eléctrico sea 0 no implica que el potencial sea 0. Que el campo eléctrico en el 
interior de un conductor sea cero sí implica que su interior está al mismo potencial que la superficie,

ya que ΔV=−∫1

2
E⃗ d⃗l y en este caso al ser el campo 0 la diferencia de potencial sí es cero.

Tomando como referencia de potencial 0 en una posición infinitamente alejada, la expresión del 
potencial en el exterior de una esfera cargada y en su superficie es la misma que la de una carga 
puntual cuyo valor de carga sea la carga que tiene la esfera. En este caso la carga en la superficie 
exterior es igual a la suma de todas las cargas; se puede ver cualitativamente como que la capa 
conductora exterior hace de jaula de Faraday y permite ignorar lo que hay dentro.
Calculamos el potencial en el radio R3 (podemos usar el principio de superposición o solamente la 
carga en R3)

V total(R3)=V cargainterior=K
Qinterior
R3

=K
QR 1+QR2

+QR1

R3
=K

QR3

R3
=9 ·109

3 ·10−8

0,03
=9000V

d) Para calcular la diferencia de potencial entre dos capas conductoras esféricas con la misma carga 
usamos superposición; la expresión para cada esfera es solo para el potencial de un punto exterior a 
la esfera interior, no para un punto interior a la esfera exterior.
Para calcular la diferencia de potencial entre las placas hay que integrar entre a y b

ΔV=V (R2)−V (R1)=
E p(R2)−Ep(R1)

q
=

−WFC R1→R2

q
=

−∫R1

R2
F⃗ d⃗r

q
=∫R1

R2
E⃗ d⃗r=∫r=R1

r=R2
Edr

∫R1

R2
K
Q
r2
dr=KQ [

−1
r

]
R1

R2

=K Q(
1
R1

−
1
R2

)

Sustituyendo numéricamente

ΔV=KQ(
1
R1

−
1
R2

)=9 ·109 ·10−8
(
1
0,01

−
1
0,02

)

ΔV=4,5 ·103V
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Model 3
2. Un conductor rectangular, de resistència 2 Ω, es desplaça amb velocitat paral·lela a l'eix
OY. El camp magnètic és: Bx = (6-y) Wb m-2, By = 0, Bz = 0. Calculeu la intensitat que 
circula por el circuit:
a) quan es desplaça a velocitat uniforme de 2 m s-1

b) després de 100 s, si l'acceleració és de 2 m s-2, partint del repòs.
Nota: inicialment, el conductor rectangular està contingut en el pla ZY i el costat esquerra 
coincideix amb l'eix OZ.

Modelo 3
2. Un conductor rectangular, de resistencia 2 Ω, se desplaza con velocidad paralela al eje 
OY. El campo magnético es: Bx = (6-y) Wb m-2, By = 0, Bz = 0. Calcula la intensidad que 
circula por el circuito:
a) cuando se desplaza a velocidad uniforme de 2 m s-1

b) después de 100 s, si la aceleración es de 2 m s-2, partiendo del reposo.
Nota: inicialmente, el conductor rectangular está contenido en el plano ZY y el lado 
izquierdo coincide con el eje OZ.

Hacemos primero el planteamiento general, y luego concretamos a los datos de apartados a y b. 
Utilizando la ley de Ohm, la intensidad está asociada a la tensión, I=V/R, siendo la tensión la 

inducida que debemos calcular con la ley de Faraday ε=
−dΦ

dt
siendo el flujo Φ=∫ B⃗ · d⃗S y 

en este caso el campo magnético es perpendicular en todo momento a la superficie, pero no es 
constante en toda ella, por lo que Φ=∫B ·dS , siendo constante B para un valor de y.
No nos dan las dimensiones de las espira, solamente se indica que es rectangular, y la posición 
inicial de su lado izquierdo. Decir
“izquierdo” sin aportar un diagrama es
algo poco claro; se puede asumir que se
habla de representar la espira en el
plano del papel ZY, con Z vertical
hacia arriba e Y horizontal hacia la
derecha. Tomamos unas dimensiones
genéricas a (en eje y) y b (en eje z), y
llamamos y a la posición del lado
izquierdo de la espira, que será y=v·t. 
Realizamos un diagrama, indicando el
punto y=6 m, ya que en ese punto
Bx=0, para valores de y<6, Bx>0, y para
valores de y>6, Bx<0.
Cuando la espira está en una posición
y, el flujo es constante para un valor de y en un dS=b·dy

Φ=∫y

y+a
B ·dS=∫y

y+a
(6− y)bdy=b[6 y−

y2

2
]
y

y+a

=b(6( y+a)−
( y+a)

2

2
−(6 y−

y2

2
))

Φ=b
(12 y+12a− y2

−a2
−2ay−12 y+ y2

)

2
=

ab
2

(12−2 y−a)

ε=
−dΦ

dt
=

−ab
2

d (12−2 y−a)
dt

=ab
dy
dt

=abv

Se pide intensidad sin pedir explícitamente el sentido, pero se puede indicar: hasta que el borde 
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derecho de la espira llega a estar en y=6 m (quizá es así desde el principio, porque no se dan 
dimensiones y puede que la dimensión a sea mayor de 6 m), el flujo disminuye según la espira se 
desplaza hacia la derecha, por lo que según la ley de Lenz la corriente inducida es tal que se opone a
esa disminución, y gira en el sentido opuesto a las agujas del reloj.
El flujo es positivo y disminuye hasta que la espira está centrada en y=6 m, (cuando y=6-a/2) 
momento en el que flujo es 0 (el término (12-2y-a) es cero), y a partir de ese momento el flujo 
cambia de signo. Sin embargo la variación de flujo y fuerza electromotriz es constante, y el sentido 
de la corriente no varía.

a) Si v=2 m/s, I= ε
R

=
ab2
2

=ab A [a ,benm ]

b) Si se asume MRUA a=
ΔV
Δ t

⇒ v=v0+at=0+2 ·100=200m /s

I= ε
R

=
ab200

2
=100ab A [a ,benm ]
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FÍSICA
2.- Un estrecho haz de protones de diferentes velocidades penetra en un campo 
magnético uniforme, de módulo B, que es perpendicular al plano del haz ¿qué 
velocidades deben tener los protones para que produzcan impacto en la lámina de 
longitud d, colocada a una distancia R de la entrada del haz como se indica en la figura?
DATOS:
B=0,1 T
R=10 cm
d=2 cm
e/mp=9,58·107 C/kg

El hecho de que se indique haz estrecho en lugar de indicar solamente protones no es relevante: 
consideramos que es una posición puntual y el ancho del haz es despreciable.
Tomamos eje x en el sentido inicial del haz, y eje y desde el punto de entrada hacia la placa, con lo 
que el campo magnético tiene sentido hacia z negativas.
La fuerza magnética de Lorentz

F⃗=q (v⃗ × B⃗) , como velocidad y
campo magnético son siempre
perpendiculares, podemos plantear
que tiene módulo Fm=qvB, y estará
dirigida inicialmente hacia el eje y.
Si igualamos la fuerza magnética a la
fuerza centrípeta, y asumimos
velocidades no relativistas.
Usamos r minúscula para el radio de
curvatura, ya que enunciado usa R
para la distancia, de impacto, que será
el diámetro de la semicircunferencia
descrita.

Fm=F c

q v B=m
v2

r
⇒ v=

qBr
m

=
|e|
mp

·B·r

Lo calculamos para ambos extremos de la placa:
Extremo más próximo, distancia a placa 0,1 m=R=2r

v=
|e|
m p

· B·
R
2

=9,58 ·107 ·0,1·
0,1
2

=479000m / s

Extremo más alejado, distancia a placa 0,1+0,02 m=2r

v=
|e|
m p

· B·
R
2

=9,58 ·107·0,1·
0,12
2

=574800m /s

La velocidad de los protones debe estar entre 479000 m/s y 574000 m/s (son velocidades no 
relativistas y no hay que tener en cuenta el aumento de la inercia)
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FÍSICA
Por un hilo conductor rectilíneo muy largo
circula una corriente I=I0 cos wt.
El hilo se encuentra en el mismo plano que
una espira cuadrada conductora de lado a
metros y resistencia R (ohmios).
Se pide:
a) Módulo del campo magnético a una
distancia r medida en metros desde el hilo.
b) Calcular el flujo magnético que atraviesa la
espira.
c) ¿Cuanto vale la intensidad que recorre la
espira? ¿Cómo podríamos medirla en el
laboratorio?
d) Si la espira fuese no conductora, ¿qué podríamos medir en el laboratorio?
e) Calcular de forma razonada el coeficiente de inducción mutua entre el hilo y la espira.

Criterios de calificación:
apartado a) hasta 1 punto.
apartado b) hasta 1 punto.
apartado c) hasta 1 punto.
apartado d) hasta 0,5 puntos.
apartado e) hasta 1,5 puntos.

Similar a Murcia 2006-TI1 y Galicia 1994-F3
Resuelto por Basileia en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=3533#p18334 

a) El módulo del campo magnético creado por un conductor rectilíneo a una distancia r es

B=
μ0 I

2π r
, expresión deducible utilizando la ley de Ampère. En este caso B=

μ0 I 0 cos (ω t)
2π r

b) Φ=∫ B⃗ · d⃗S Al ser el campo perpendicular a la superficie podemos plantear Φ=∫B ·dS , y 
al no ser el campo constante en toda la espira el flujo lo planteamos como una integral de flujo en 
tramos diferenciales de altura a y anchura dx entre a y a+a

Φ=∫a

2a
Ba dr=

μ0 I 0 cos (ω t)
2π

a∫a

2a dr
r

=
μ0 I 0 cos (ω t)

2π
a ln 2[Wb ]

c) Aplicando la ley de Faraday-Lenz ε=
−dΦ

dt
=

μ0 I 0 aω ln 2

2π
sen(ωt )[ε enV , t en s]

Aplicando la ley de Ohm I=
V
R

=
μ0 I 0 aω ln 2

2π R
sen (ω t) [I en A ,t ens ]

La intensidad se puede medir con un amperímetro, que se colocaría intercalado en serie (y 
asumimos ideal sin resistencia, y que no varía la superficie del circuito)
d) Si la espira es no conductora no habría desplazamiento de cargas ni fuerza electromotriz, no 
podríamos medir corriente en esa espira. Deberíamos colocar algún elemento que sí sea sensible a 
esas variaciones y tenga alguna magnitud medible, por ejemplo podríamos colocar imanes/brújulas 
o limaduras para medir en el laboratorio el campo magnético creado, siempre que el valor de “w” 
sea lo suficientemente bajo.

Página 1 de 2
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e) Por definición el coeficiente de inducción mutua cumple Φ2=M I 1⇒ε2=−M
d I 1

dt
luego

M=
Φ2

I 1

=

μ0 I 0 cos(ωt )
2π

a ln 2

I0 cos (ω t)
=

μ0 a ln 2
2π

[H ]
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FÍSICA

3. Un condensador plano está formado por dos láminas metálicas cuadradas de 10 cm de 
lado. La separación entre ambas láminas es de 2 mm y el dieléctrico es el aire. Se carga a
un potencial de 200 V y se desconecta. En estas condiciones se introduce una lámina 
metálica, descargada, de las mismas dimensiones y espesor 1 mm, de forma que quede 
paralela a ambas y equidistante.
a) ¿Cuál será la nueva capacidad?
b) Calcular el trabajo realizado al introducir la lámina.

Referencias
http://es.slideshare.net/thonypa87/capacitores-10140334 problema 43

a) Calculamos la capacidad para un condensador plano de manera genérico:
La permitividad eléctrica del aire la consideramos igual a la del vacío.
Utilizando la ley de Gauss y asumiendo las láminas indefinidas, el módulo del campo en el exterior 
de una placa cargada es E= σ

2ε0

, y aplicando superposición, el campo entre dos placas cargadas 

con carga opuesta es E= σ
ε0

Al ser el campo uniforme, podemos plantear también (asumimos módulos) que

E=
ΔV
Δ x

⇒ΔV =EΔ x=σ
ε0

Δ x

Utilizando la definición de densidad de carga superficial y de capacidad C=
Q
V

=
σ Sε0

σΔ x

Calculamos la capacidad inicial (usamos  K=
1

4 πε0

=9 ·10
9
N m

2
C

−2 )

C=

0,1
2
·

1

4 ·π ·9·109

2 ·10−3 =4,42 ·10−11 F=44,2 pF

Al introducir la placa metálica, se inducen cargas de signos opuestos, por lo que tenemos dos 
condensadores en serie cargados con la misma carga, ambos tiene el mismo área que es igual al área
del condensador inicial, y la separación entre placas de ambos es la misma y es 0,5 mm.
La nueva capacidad de cada uno de ellos es

C1=C2=

0,1
2
·

1

4 · π ·9 ·109

0,5 ·10−3 =1,77 ·10−10 F=177μF

(La capacidad aumenta, ya que es misma superficie y medio pero la distancia disminuye)
La nueva capacidad del conjunto será 

1
CT

=
1
C1

+
1
C2

=
2
C1

⇒CT=
C1

2
=8,85 ·10−11 F=88,5 p F

b) El trabajo para introducir la lámina lo debemos asociar a la diferencia de energías eléctrostáticas 
entre ambas situaciones (no consideramos la masa de la placa ni su movimiento en el campo 
gravitatorio). Entre ambas situaciones se mantiene la carga, pero no necesariamente el potencial.
Cualitativamente podemos ver que en la nueva situación hay menos energía almacenada: el campo 
entre placas es el mismo (no depende de la distancia) y es nulo dentro de la placa metálica 
introducida, por lo que la densidad de energía eléctrica es la misma pero está presente en menos 
volumen.
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La energía almacenada en un condensador es E=
1
2
C V 2

=
1
2

Q2

C

La energía almacenada inicialmente es Ei=
1
2
CV

2
=

1
2

4,42 ·10
−11

·200
2
=8,84 ·10

−7
J

La energía almacenada tras introducir la placa es la suma de la almacenada en los dos 

condensadores, que son iguales Ef=2 ·
1
2

Q2

C1

La carga es la misma que la inicial, la calculamos con la capacidad y el potencial inicial
Q=C·V =4,42 ·10−11 ·200=8,84 ·10−9C

Ef =
(8,84 ·10−9

)
2

1,77 ·10−10 =4,42 ·10−7 J

La diferencia de energías entre ambas situaciones, asociable al trabajo a realizar para introducir la 
placa

Ef −Ei=4,42 ·10−7
−8,84 ·10−7

=−4,42 ·10−7 J
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B3. Per separar els isòtops 235 i 238 de l'urani procedim de la següent forma: ionitzem a 
l'estat trivalent els àtoms i els accelerem amb una tensió de 125 V abans de fer-los entrar 
a la cambra d'un espectrògraf de masses. Quin valor ha de tenir el camp magnètic a què 
cal que sotmetem els ions per tal que la distància de les dues escletxes de recollida dels 
isòtops desitjats sigui de 2 cm? Quins ions entraran per la més propera a l'escletxa 
d'entrada?

Para separar los isótopos 235 y 238 del uranio procedemos de la siguiente forma: 
ionizamos al estado trivalente los átomos y los aceleramos con una tensión de 125 V 
antes de hacerlos entrar en la cámara de un espectrógrafo de masas. ¿Qué valor debe 
tener el campo magnético al que hay que someter los iones para que la distancia de las 
dos rendijas de recogida de los isótopos deseados sea de 2 cm? Qué iones entrarán por 
la más cercana a la rendija de entrada?

Referencia: http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/elecmagnet/espectrometro/espectro.html 
Al introducir unos iones en el espectrógrafo de masas, describen una semicircunferencia, cuyo radio
podemos obtener igualando fuerza centrípeta y magnética, ya que velocidad y campo magnético son
siempre perpendiculares.

Fc=Fm⇒m
v2

R
=qvB⇒ R=

mv
qB

Despreciando la masa de los electrones, la
masa atómica es la nuclear, y asumiendo masa
idéntica de protones y neutrones, asumimos
masa como número másico expresada en u.

R=
Auv
qB

Si las rendijas de recogida están separadas 2
cm, esa es la diferencia entre sus diámetros, ya
que recorren media circunferencia, lo quiere
decir que los radios difieren en 1 cm.
Calculamos la velocidad que adquieren los
iones tras ser acelerados, teniendo en cuenta
que su carga es +3, con la conservación de energía:

q ΔV =
1
2
mv2

⇒3eΔV=
1
2

Au v2
⇒ v=√ 6eΔV

Au
Combinando ambas

R=

Au√ 6eΔV
Au

3e B
=

√2 Au ΔV
√3e B

Con la misma diferencia de potencial el ión más ligero, U-235, tendrá mayor velocidad (la 
velocidad depende de la inversa de la raíz de A), pero como el radio tiene una dependencia directa 
de A, el ión más ligero tendrá mayor radio, y los iones de U-235 serán los que entrarán por la 
rendija más cercana a la rendija de entrada.

RU−238−RU−235=0,01

√2 ·238u ΔV
√3e B

−
√2·235uΔV

√3 eB
=0,01

Enunciado no proporciona datos numéricos ni para la unidad de masa atómica u ni para el valor 
absoluto de la carga del electrón, por lo que los tenemos que saber de memoria:

Física con ordenador, Ángel Franco García
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Valor absoluto de carga del electrón, 1,6·10-19 C
Unidad de masa atómica, aproximadamente igual a la masa de protón y neutrón, 1,66·10-27 kg
(para recordar su valor conociendo el valor del número de Avogadro puede ser útil saber que 1 mol 
de H tiene 6,022·1023 protones y equivale en masa a 1 g, lo que lleva a ese valor)

√2 ·238·1,66 ·10−27 ·125

√3 ·1,6 ·10−19
−

√2 ·235·1,66 ·10−27 ·125

√3·1,6 ·10−19
=0,01B

B=
0,01434471447374723222−0,01425401990083265365

0,01
=9,07 ·10−3T
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EJERCICIO PRÁCTICO. SESIÓN Nº 1. FÍSICA
1. 
Un conductor de 0,4 kg de masa, longitud 0,1 m, sección 1
cm2 y resistividad 5·10-4 Ω·m, se apoya sin rozamiento y
perpendicularmente sobre dos raíles metálicos de
resistencia despreciable, paralelos y que forman ambos
ángulos de 30º con la horizontal. El conjunto se encuentra
en un campo magnético uniforme, vertical y hacia arriba
de inducción magnética 0,5 T. Calcule:
a) La fuerza electromotriz mínima que debe tener una
batería conectada a los raíles para que el conductor no
resbale.
b) La fuerza electromotriz que debe tener la batería para mantener el conductor subiendo por
el plano con velocidad constante de 2 m·s-1.

a) Realizamos un diagrama representado las
fuerzas y elegimos sistema de referencia.
Para que el conductor no resbale la fuerza
magnética, que es perpendicular al campo
magnético, debe estar dirigida hacia el
interior de la rampa, por lo que la corriente
debe estar dirigida hacia dentro del
diagrama.

F=I l B=
V
R

l B=
V lB

ρ
l
S

=
VBS
ρ

Para que en el eje x elegido la aceleración
sea nula, igualamos fuerzas y tenemos

Px=FBx⇒mgsen30 º=
VBS
ρ cos30 º⇒V=

mgtg 30 ºρ
BS

=

0,4 ·9,8 ·
1

√3
·5 ·10

−4

0,5·10−4 =22,63V

Aunque el diagrama del enunciado parece que conecta los dos rieles en
la parte inferior, esa unión sería a través de la fuente de alimentación que
aporta esta fuerza electromotriz. La fuente tendría la diferencia de
potencial según se indica en la figura para que la corriente fuera hacia
dentro en el diagrama.

b) Si el conductor sube con velocidad constante, la aceleración en el eje
x del diagrama es nula, y puede parecer que habría que plantear la misma igualdad de fuerzas en el 
eje x y se tendría el mismo resultado. Sin embargo en el apartado a el conductor estaba estático, 
pero en este apartado se está moviendo y eso implica que se genera una fuerza electromotriz 
inducida, que modifica la corriente total, y según la ley de Lenz será tal que se oponga al 
movimiento de la barra, por lo que deberá ser compensado con un aumento de la fuerza 
electromotriz externa que compense esa fuerza electromotriz inducida. Se puede plantear de varias 
maneras:
-Como una barra conductora moviéndose en un campo magnético uniforme

ε=∫(v⃗ × B⃗) d⃗l=|⃗v × B⃗|∫|d⃗l|cos0 º=vBsen(60 º )l=2·0,5 · √3
2

·0,1=0,05√3V≈0,0866V

-Como un aumento de flujo total. No conocemos la forma del circuito ni su superficie inicial, pero 
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sí lo que importa es la variación, así que planteamos como si fuera rectangular y podemos plantear 
la superficie como un rectángulo de l·x, siendo x=s0+vt al ser un MRU, y el flujo como
Φ=∫ B⃗ d⃗S=B⃗ S⃗=Blcos(30 º )(s0+vt )

Utilizando la ley de Faraday ε=
−dΦ

dt
=Blcos (30 º )v=2 ·0,5 · √3

2
·0,1=0,05√3V

-Como conservación de energía mecánica al no haber rozamiento: la fuerza electromotriz está 
asociada al aumento de energía potencial de la barra a medida que va subiendo. A nivel eléctrico en 
lugar de manejar energía manejamos potencia, P=ε·I. A nivel mecánico la potencia es la energía por 

unidad de tiempo, y como la energía ganada es potencial, P=
mgh
t

=mg vsen(30º )

Igualando ε=
mgvsen(30 º)

I
=

mgvsen(30 º)
V
R

=
mgvsen(30 º)
mgtg 30º ρ

B S

ρ
l
S
=Bvcos (30º ) l=0,05√3V

Una vez calculada esa fuerza electromotriz adicional, la fuerza electromotriz total que debe tener la 
batería por la que se pregunta será εtotal=V equilibrio+εinducida asociada v constante=22,63+0,0866=22,72V
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EJERCICIO PRÁCTICO. SESIÓN Nº 1. FÍSICA
2. 
En el interior de un condensador
plano indefinido, en posición
horizontal, cuya distancia entre las
armaduras es de 20 cm oscila un
péndulo tal y como se indica en la
figura. La diferencia de potencial
entre las placas es de 1000 V. A la
masa puntual del péndulo, de 2 g, se le ha comunicado una cierta carga. Si se invierte el 
sentido del campo eléctrico (uniforme y constante) en el interior del condensador el período 
del péndulo pasa de ser 0,5 s a 0,7 s.
a) Calcular la longitud del péndulo y su carga suponiendo g = 10 m·s-2 y que el peso de la masa
puntual del péndulo es mayor que la fuerza eléctrica.
b) Si se descarga el condensador y la masa puntual, indica alguna experiencia, puramente 
mecánica, que reproduzca los valores de los periodos anteriores en ausencia de campo 
electrostático.
c) Comente brevemente la fundamentación teórica de los apartados anteriores.

a) Realizamos la deducción de la expresión asociada al periodo de un
péndulo cuando solamente existe gravedad: proviene de igualar
aceleración tangencial a la componente tangencial de aceleración del peso,
donde el signo proviene de la referencia del ángulo

aT=
Ftangencial

m
⇒α · L=−g senθ Operando L

d 2
θ

dt2 =−g senθ

Con la aproximación θ = sen  θ (1% error para ángulos menores 14º) se

llega a la expresión de un MAS (en función θ) d 2
θ

dt 2 =
−g
L

θ donde

ω=√ g
L

y T=2π√ L
g

Si tenemos el péndulo entre las placas del condensador, además de considerar la fuerza del peso hay
que considerar la fuerza eléctrica F=qE que según el caso puede aumentar o disminuir esa fuerza 

neta. Como el campo es uniforme, V=Ed, por lo que F=
qV
d

, y la aceleración tangencial será la 

segunda ley de Newton es a=
qV
md

. El signo dependerá de la carga del péndulo y del sentido de 

la diferencia de potencial entre las placas.
Se pude ver que en la expresión “g” está asociada a la aceleración neta vertical recuperadora, y 

podemos plantear T=2π√ L
avertical recuperadoraneta

En función de si la fuerza eléctrica es a favor o en contra de la fuerza gravitatoria, manteniendo la 
longitud, el periodo disminuirá o aumentará.
Si T es mayor, es porque la aceleración vertical recuperadora neta es menor

T mayor=2π√
L

g−
qV
md

(
0,7
2π

)
2

=
L

10−q
1000

0,002·0,2

⇒(
0,7
2π

)
2

·(10−2,5 ·106q)=L

Si T es menor, es porque la aceleración vertical recuperadora neta es mayor

Algarabi  a, wikimedia, public domain
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Tmenor=2π√
L

g+
qV
md

(
0,5
2π

)
2

=
L

10+q
1000

0,002 ·0,2

⇒(
0,5
2π

)
2

·(10+2,5 ·106q)=L

Tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, q y L.
Si igualamos para obtener q
0,72 ·(10−2,5·106q)=0,52·(10+2,5 ·106q)

4,9−1,225 ·106q=2,5+6,25·105q

q=
2,5−4,9

−1,225 ·106
−6,25 ·105=1,3 ·10−6C

Sustituyendo en la primera expresión 

L=(
0,7
2π

)
2

·(10−2,5 ·1061,3 ·10−6
)=0,084m

Comentario: la carga q se ha planteado como positiva, por lo que en el caso de T menor el campo 
eléctrico tendrá el mismo sentido que el peso, y la diferencia de potencial sería tal que la placa 
positiva está arriba y la negativa abajo. También se podría plantear que la carga es negativa, 
siendo el sentido de diferencia de potencial también opuesto.
b) Para variar la aceleración neta vertical recuperadora, con “alguna experiencia, puramente 
mecánica”, se puede realizar el ensayo en un sistema de referencia no inercial, como puede ser un 
ascensor. La aceleración vertical neta percibida en este sistema de referencia depende de la 
aceleración del sistema: si el ascensor sube, la aceleración de la gravedad percibida será mayor y el 
periodo disminuirá, y si el ascensor baja, la aceleración de la gravedad percibida será menor.
Otro ejemplo sería montar el péndulo en un sistema en rotación (suficientemente grande para que en
los 20 cm entre armaduras el valor de la aceleración se pudiera considerar constante) para que la 
fuerza centrífuga percibida desde el sistema de referencia inercial “hiciera de gravedad”; no habría 
gravedad real, todo el “peso” percibido estaría asociado a la rotación. Se incluyen dos fotogramas 
de la película “Misión a Marte”, que tienen
derechos de autor, pero se incluyen dentro
del derecho a ilustracioń en la enseñanza. 
http://www.imdb.com/title/tt0183523/ 
La aceleración de la gravedad neta que
habría que conseguir para esa L sería

a=
L

(
T
ω )

2

amáx=
0,084

(
0,5
2 π

)
2=6,63m / s2

amín=
0,084

(
0,7
2π

)
2=4,73m /s2

Si se obtiene con un ascensor en un sitio
donde g=10 m/s2, la aceleración del
ascensor sería de 3,37 m/s2 y de 5,27 m/s2

Si se obtuviese mediante aceleración centrífuga, asumiendo un radio de 6 m (aproximadamente 
como en las imágenes), a = ω2R, la velocidad angular sería 1,1 rad/s y de 0,89 rad/s (mayor que la 
velocidad de rotación en la película, donde se puede estimar un T=40 s, ω=0,63 rad/s, pero que por 
el movimiento de los personajes se puede asumir casi “1 g”, 9,8 m/s2 en la parte externa)
c) Fundamentación teórica incluida en cada uno de los apartados anteriores.
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Ejercicio Nº1
Se dispone de un conductor rectilíneo indefinido cargado uniformemente.
a) Emita hipótesis razonadas sobre los factores que cabe esperar influyan en la intensidad
de campo electrostático producido por el conductor.
b) Compruebe, aplicando el teorema de Gauss, las hipótesis antes formuladas. Explique 
los pasos seguidos.
c) Si dicho conductor crea un potencial de 20 voltios en los puntos situados a 2 m y del 
conductor y de 10 voltios en los puntos situados a 4 m del mismo. Suponiendo que se 
encuentra en el vacío, calcule su densidad lineal de carga. Explique los pasos seguidos e 
indique los conceptos físicos empleados.
d) Queremos trasladar una carga de -0,2 C desde un punto situado a 2 m del conductor 
hasta otro situado a 4 m del mismo. ¿Será necesario aplicar alguna fuerza exterior a las 
del campo?. ¿Por qué?. En caso afirmativo, calcule el trabajo realizado por dicha fuerza.
e) Si el conductor se conecta a un generador y es recorrido por una corriente estacionaria.
Realice un diseño experimental para investigar la dirección de las líneas de campo 
magnético creado por el conductor y establezca en forma de hipótesis cuáles serán los 
factores de que depende la intensidad de dicho campo magnético.
DATOS: Constante dieléctrica del vacío: 8,85·10-12 C2 N-1 m-2 
Criterios de evaluación y calificación de este ejercicio:
Se valorarán las explicaciones detalladas de cada uno de los apartados
Calificación:
Apartado a): Máximo 0,5 puntos. Apartado b): Máximo 1,25 puntos. Apartado c): Máximo 
1,25 puntos. Apartado d): Máximo 1,25 puntos. Apartado e): Máximo 0,75 puntos.

Referencias:
http://www.fiquipedia.es/home/recursos/ejercicios/ejercicios-elaboracion-propia-fisica-2-
bachillerato/ProblemaFisicaCampoElectrico1.pdf?attredirects=0

a) Para plantear las hipótesis partimos de la ley de Coulomb, que para una carga puntual nos indica 
que el campo es radial, su sentido depende del signo de la carga, y su módulo depende de la 
distancia. Visualizando el hilo conductor como una sucesión de cargas puntuales, podemos plantear:
-El campo es radial desde el conductor, contenido en planos perpendiculares al conductor.
-El módulo del campo disminuye a medida que aumenta la distancia al hilo.
-El módulo del campo aumenta cuando mayor sea la carga del hilo.
-El módulo del campo disminuye cuanto mayor sea la permitividad eléctrica del medio.
b) Las hipótesis sobre cómo es el campo eléctrico las comprobamos obteniendo el campo, lo que 
hacemos utilizando el teorema de Gauss.  Llamamos λ =Q/l la densidad lineal
de carga en el hilo. Para calcular Ф a una distancia r del hilo calculamos el
flujo a través de la superficie cilíndrica cuyo eje es el hilo. No asumimos que
medio sea el vacío.

Φc=∮S
E⃗⋅d S⃗

Φ=(∫TapaSuperior
E⃗ d S⃗ +∫TapaInferior

E⃗ d S⃗+∫CaraLateral
E⃗ d S⃗ )=

ΣQ
ε

Como en las tapas el campo y el vector superficie son perpendiculares, su
producto vectorial es cero, y como en la cara lateral vector campo y vector
superficie son paralelos, podemos escribir

Φc=|E⃗|∫CaraLateral
dS=|E⃗|2π R L=

ΣQ
ε
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Para calcular la carga encerrada, sustituimos λ=
Q
l

⇒Q=λ l → |E⃗|2π R l=λ
l
ε ⇒|E⃗|= λ

2π Rε
Con esto obtenemos el módulo, varía con 1/R, λ y ε y valida dos de las las hipótesis planteadas.
La hipótesis de que el campo es radial desde el conductor, contenido en planos perpendiculares al 
conductor no la validamos con el teorema de Gauss, sino con simetría y superposición. El campo 
generado en un punto será el generado por el punto del conductor situado en el plano perpendicular 
al conductor que pasa por ese punto y por la superposición del campo creado por todos los demás 
puntos del conductor, que podemos agrupar de dos en dos a distancias iguales de este plano, por lo 
que sus componentes paralelas al conductor se anula y el campo es radial y contenido en el plano.
c) El enunciado no es totalmente correcto porque debería dar diferencia de potencial entre dos 
puntos (el potencial es 10 V mayor a 2m que a 4 m del conductor, o indicar que son 20 V respecto al
punto donde se toma V=0), pero da un valor “absoluto” de potencial en cada punto, lo que sí se 
hace con otras distribuciones de carga al asumir potencial 0 en un punto concreto. En este caso se 
puede ver que no podemos asumir potencial 0 en el hilo ni en infinito, y debemos obtener la 
expresión de la diferencia de potencial, que realmente es lo único que podemos conocer.
Primero razonamos el signo de la carga del hilo: una carga positiva va espontáneamente hacia 
potenciales menores, que en este caso es alejarse del conductor, por lo que la carga del conductor 
tiene que ser positiva para que sea repelida.
Tomamos R1<R2 y densidad de carga positiva, con lo que el vector campo y el vector 
desplazamiento tienen el mismo sentido.

ΔV =V ( R2)−V (R1)=
Δ E p

q
=

−W R 1→R2

q
=

−∫R1

R2

F⃗ d r⃗

q
=−∫R1

R2

E⃗ d r⃗

ΔV =−∫R1

R2 λ
2πε r

dr= −λ
2πε

[ ln(r )]R1

R 2= −λ
2πε

ln (
R2

R1

)

Sustituyendo numéricamente en este caso R1=2 m, R2=4 m

−10= −λ

2π8,85 ·10−12 ln(
4
2
)⇒λ=

−10 ·2π ·8,85 ·10−12

ln (2)
=8,02 ·10−10C /m

>Calculamos a nivel informativo en qué punto se ha tomado V=0, debe ser más de 4 m

20=
−8,02 ·10−10

2π8,85·10−12 ln (
2
R0

)⇒
2
R0

=e
20· 2π · 8,85 ·10−12

−8,02 ·10−10

⇒ R0=2 · e
20 ·2 π ·8,85 · 10−12

8,02 ·10−10

≈8m

d) Queremos mover una carga negativa hacia potenciales menores, por lo que no será espontáneo y 
tendremos que realizar trabajo externamente.
W externo=q ·ΔV=−0,2 ·(−10)=2 J (Si fuera realizado por campo W campo=−q ·ΔV ) 

El trabajo externo es positivo, es trabajo que hay que realizar externamente en contra del campo (el 
trabajo realizado por el campo sería negativo).
e) Podríamos colocar brújulas o limaduras para investigar la dirección del campo magnético creado.
Para plantear las hipótesis partimos de la ley de Biot-Savart, que para un elemento de corriente nos 
indica que el campo es perpendicular al vector posición y la corriente. Visualizando el hilo 
conductor como una sucesión de elementos de corriente, podemos plantear:
-El campo tiene como líneas de campo circunferencias contenidas en un plano perpendicular al 
conductor y concéntricas con su eje.
-El módulo del campo disminuye a medida que aumenta la distancia al hilo.
-El módulo del campo aumenta cuando mayor sea la corriente del hilo.
-El modulo del campo aumenta cuando mayor sea la permeabilidad magnética del medio.
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Física
3. Una varilla conductora de masa m=10 gr., longitud l=20 cm. y resistencia R=10 ohmios, 
baja deslizando por unos carriles conductores paralelos que forman un ángulo α=30º  con 
la horizontal. Los carriles se cierran por su parte inferior por un conductor paralelo, tal y 
como se indica en la figura. En esta región existe
un campo magnético uniforme, perpendicular al
plano horizontal sobre el que se apoya los
carriles, de valor B=1 Tesla.
El movimiento de la varilla sobre los carriles
primero es acelerado, convirtiéndose
posteriormente en uniforme.
a) Razonar físicamente por qué ocurre esto.
b) Calcular la velocidad de la varilla, la f.e.m.
inducida en sus extremos y la corriente que pasa
por el circuito durante el tiempo en que el
movimiento de la varilla es uniforme.

>Comentario: El símbolo de gramo es g, no gr
Similar a 1996 Andalucía F1
Comentado por oposmica y sleepylavoisier en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4271&p=26344#p26343 

a) Como se pide razonar físicamente se hace cualitativamente sin cálculos, que se dejan para 
apartado b. Cualitativamente vemos que la barra empieza a descender por la gravedad y el flujo 
disminuye, por lo que según la ley de Lenz, el sentido de la corriente inducida será tal que se 
oponga a esa disminución, siendo el sentido de la corriente en la parte inferior el que se indica en la 
figura, y en la barra el sentido opuesto. Eso implica que al haber una corriente sobre la barra dentro 
de un campo magnético, hay una fuerza sobre la barra, que frena la barra oponiéndose a la 
disminución de flujo. A medida que la barra se va frenando el ritmo de variación de flujo también 
disminuye, lo que hace que la corriente disminuya y la fuerza también, llegando un punto en el que 
la fuerza magnética compensa el peso de la barra y el movimiento es uniforme.
b) Realizamos un diagrama representado las
fuerzas y la corriente en la barra.
El módulo de la fuerza magnética al formar
campo y corriente 90º es F=IlB.
Como se indica que el movimiento es
uniforme asumimos que la velocidad es
constante, por lo que la fuerza total es nula,
igualando fuerzas en eje x 

Px=FBx⇒mg sen30 º=IlB cos30 º
Por la ley de Ohm, I=V/R, siendo V la
tensión inducida, cuyo valor límite tenemos
que deducir.
Planteamos la situación general, asumiendo velocidad cualquierde la barra, para determinar la 
aceleración, sin considerar rozamiento.

Px−FBx=ma⇒mg sen(30 º )−
V
R

lBcos (30 º )=ma

El flujo magnético es, siendo x la distancia de la barra a la parte inferior
Φ=∫ B⃗ d⃗S=B⃗ S⃗=Blcos(30 º )x

mailto:enrique@fiquipedia.es
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Con la ley de Faraday podemos plantear |V|=
d Φ

dt
=Blcos (30 º) v

Sustituyendo y buscando una expresión para la velocidad 

mg sen(30 º)−
B2l2 cos (30 º)2

R
v=m

dv
dt

Enunciado pide solamente la velocidad terminal (indica primero acelerado y luego uniforme), luego
v es constante y la aceleración es cero, por lo que podemos plantear de manera rápida

mg sen(30 º)−
B2l2 cos (30 º)2

R
v terminal=0

v terminal=
mRg sen(30 º )

B2l2 cos(30 º )2

Podemos calcular la expresión para cualquier instante de tiempo (no se pide explícitamente en el 
enunciado) y comprobar, aunque es un desarrollo más largo
No lo planteamos con integrales indefinidas ya que en Física nos interesan intervalos concretos, por 
lo que tomamos de t=0 a t y de v=0 a v (enunciado no indica explícitamente que para t=0 tengamos 
v=0, pero es razonable asumirlo). Si lo hiciésemos con integrales indefinidas planteando una 
constante de integración a la que asignar valor para que cumpla la condición de v=0 para t=0 sería 
más complicado evitar un problema dimensional
http://forum.lawebdefisica.com/threads/29885-Las-unidades-en-un-logartimo-neperiano 

dt=
dv

gsen(30 º )−
B2 l2cos (30 º )2

mR
v

∫0

t
dt=∫0

v dv

gsen (30 º )−
B2 l2cos(30 º )2

mR
v

t=
−mR

B2 l2cos (30 º )2
ln( gsen(30 º)−

B2l2 cos (30 º)2

mR
v

gsen (30 º ) )
1−

B2 l2cos (30 º )2

mRg sen(30 º )
v=e

−B2 l2cos(30 º )2

mR
t

v=
−mRg sen(30º )

B2l2cos (30 º )2
(e

−B2 l2cos (30º )2

mR
t
−1)

v=
mRg sen(30º )

B2l2cos (30 º )2
(1−e

−B2 l2cos(30 º )2

mR
t)

v=
mRg sen(30º )

B
2
l
2
cos (30 º )

2
(1−e

−B2 l2cos(30 º )2

mR
t)

Vemos que a medida que t crece la velocidad se aproxima a un valor de velocidad constante, una 
velocidad límite que podemos calcular para t=∞ sin depender de cte, y coincide con lo calculado 

antes v ( t=∞)=
mR gsen (30 º)

B2l2 cos(30 º )2

Calculamos resultados numéricos (no se da valor para g y utilizamos g=9,8 m/s2)
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v ( t=∞)=
0,010 ·10 ·9,8 ·0,5

120,22
(
√3
2

)
2 =

49
3

m /s≈16,33m /s

La fuerza electromotriz inducida en ese momento es

|V ( t=∞)|=Blcos (30 º)v=1·0,2 · √3
2

49
3

=
4,9
√3

V≈2,83V

La corriente en ese momento es 

I (t=∞)=
V
R

=

4,9

√3
10

=
0,49
√3

A≈0,283 A
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Nota: El opositor deberá contestar obligatoriamente a los problemas 3,4 y 7.
De los problemas 1 y 2 optará por uno de ellos y de los problemas, 5 y 6 elegirá otro.

PROBLEMA 3.- Dos partículas de la misma carga y signo opuesto se lanzan, al mismo 
tiempo, desde dos puntos distintos con velocidades diferentes, paralelas entre sí y del 
mismo sentido, subre un campo magnético homogéneo en dirección normal al mismo. Las
partículas se encuentran después de haber girado 90° la primera y 150° la segunda. 
Calcule:
a) La relación entre sus masas
b) La relación entre sus velocidades
c) La relación entre los radios de sus órbitas.

Referencias:
1000 problemas de física general; J.A. Fidalgo, M.R. Fernández; problema 18.21 

Realizamos un diagrama para situarnos sobre el problema.
Asumimos velocidades iniciales dirigidas hacia x positivas
Sabiendo que F⃗=q ( v⃗× B⃗) si ponemos en la parte
superior la partícula con carga positiva, para que la fuerza
vaya hacia abajo, el campo magnético tiene que estar
dirigido hacia z positivas (hacia nosotros en el diagrama).
Comprobamos que una partícula con carga negativa en la
parte inferior con el mismo campo magnético se va hacia
arriba, por lo que acabarían chocando. 
La asignación de signos es arbitraria, podrían ser a la
inversa (y variaría el sentido campo), por lo que las
llamamos q1 y q2, (|q1|=|q2|=|q|) y R1 y R2 a los radios de
curvatura de las trayectorias circulares.
De la geometría del diagrama podemos deducir que
R2·sen(150º)=R1 → R2=2R1 , que es directamente lo que se
pregunta en el apartado c)
En las trayectorias circulares podemos igualar módulo de la
fuerza magnética y fuerza centrípeta, y como el campo
magnético siempre es perpendicular a la velocidad, llegamos a

|q|vB=m
v2

R
⇒|q|B=m

v
R

a) Podemos plantear es que ambas partículas están describiendo MCU, y ambas tardan el mismo 

tiempo en recorrer esos ángulos ya que se lanzan al mismo tiempo. ϕ=ωt=
v
R

t=
|q|B R
m R

t

MCU1: π
2
=

|q|B
m1

t

MCU2: 
150
360

2π=
|q|B
m2

t

Igualando tiempos π
2

m1

|q|B
=

150
360

2π
m2

|q|B
⇒

m1

2
=m2 ·

300
360

⇒
m1

m2

=
60
36

=
10
6

=
5
3

b) Planteando el cociente de velocidades y llegamos a 
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v1

v2

=

|q|BR1

m1

|q|BR2

m2

=
R1

R2

m2

m1

=
1
2
·
3
5
=

3
10

c) Lo hemos obtenido geométricamente, R2=2R1 
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Prova pràctica: segona part
Escolliu 4 problemes d'entre els 5 següentes:
4. Un conductor cilindric buit i homogeni de radis R2 i R1 (R2<R1),
transporta un corrent d'intensitat I constant. El corrent elèctric es troba
uniformement repartit en la secció del conductor. Estudieu el camp
magnètic creat en un punt P en funció de la seva distància al centre del
conductor. Feu-ne la representació gràfica.

4. Un conductor cilíndrico hueco y homogéneo de radios R2 y R1 (R2 <R1), transporta una 
corriente de intensidad I constante. La corriente eléctrica se encuentra uniformemente 
repartida en la sección del conductor. Estudiar el campo magnético creado en un punto P 
en función de su distancia al centro del conductor. Haz la representación gráfica.

Referencias: 
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica_/elecmagnet/campo_magnetico/ampere/ampere_1.html
http://laplace.us.es/wiki/index.php/Campo_de_un_tubo_cil%C3%ADndrico

Utilizamos la ley de Ampère para calcular el campo magnético ∮ B⃗⋅d⃗l=μ0 I interior
Dada la simetría del problema tomamos como línea para realizar la integral círculos contenidos en 
el plano perpendicular al eje del conductor y con mismo centro que el conductor. El módulo del 
campo magnético será el mismo en toda esa línea, y la dirección y sentido viene dada por “la regla 
de la mano derecha, poniendo dedo gordo de mano derecha en conductor la curvatura de los dedos 
de la mano indica sentido del campo, que está en líneas concéntricas”. Podemos plantear

∮ B⃗⋅d⃗l=B∮dl=B 2π r=μ0 I interior⇒B=
μ0

2π r
I interior

Hay tres zonas diferentes en función de la distancia radial r de P al eje del cilintro:
0≤r<R2: La corriente contenida en el cilindro es 0, por lo que B=0
R2≤r≤R1: La corriente contenida en el cilindro depende de la distancia r. Como se indica que la 
corriente se encuentra repartida uniformemente en la sección del conductor, la densidad de corriente

es constante, |⃗ j|= j=
I
A

=cte=
I

π R1
2
−π R2

2

La corriente interior la podríamos obtener integrando la densidad de corriente, pero como es 
constante se obtiene multiplicando por el área de la corona de radios R2 y r.

I interior=∫R2

r
j⃗ d⃗s= j∫R2

r
2π r dr= j [π r2

]R2

r
= j π(r 2

−R2
2
)

B=
μ0 I
2π r

r 2
−R2

2

(R1
2
−R2

2
)

, que es una ecuación B=ar−
b
r

donde a=
μ0 I

2π(R1
2
−R2

2
)

,

b=a R2
2
=

μ0 I R2
2

2π (R1
2
−R2

2
)

que para r=R2  implica B=0 y para r=R1 implica B=
μ0 I

2π R1

R1<r: La corriente contenida en el
cilindro es I, por lo que equivale a
un conductor rectilíneo de corriente
y el módulo del campo es

B=
μ0 I

2π r
 

Si representamos gráficamente los
tres tramos (vemos que hay
continuidad de valores)
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F1. Unha barra metálica de masa “m” e lonxitude
“L”, móvese sobre dous carrís metálicos paralelos;
o circuito complétase cunha resistencia de valor
“R” paralela á barra; todo elo está sometido á
acción dun campo magnético de intensidade “B”
perpendicular e entrante no plano do papel (ver
figura).
No instante inicial (t=0) a barra móvese con
velocidade v⃗= v⃗0 , despreciando rozamentos e o
incremento no tempo da resistencia total do
circuito, calcular:
a) Tempo que transcurrirá ata que a barra se para.

Una masa barra metálica de masa "m" y longitud "L", se mueve sobre dos carriles 
metálicos paralelos; el circuito se completa con una resistencia de valor “R” paralela a la 
barra; todo ello está sometido a la acción de un campo magnético de intensidad "B" 
perpendicular y entrante en el plano del papel (véase la figura).
En el momento inicial (t = 0) la barra se mueve con la velocidad v⃗= v⃗0 , despreciando 
rozamientos y el incremento con el tiempo de la resistencia total del circuito, calcular:
a) Tiempo que transcurrirá hasta que la barra se pare.

Referencias: 
Resuelto por sleepylavoisier en http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4018#p17854 
Problema similar 2004-Valencia-6

Realizamos un planteamiento dinámico de las fuerzas sobre la barra. No consideramos la gravedad 
ya que no se indica, o asumimos que es un movimiento sobre un plano horizontal donde normal y 
peso se cancelarían.
Tomamos eje x en el sentido del movimiento
La única fuerza será la asociada a la fuerza magnética debida a la corriente inducida que surge al 
variar el flujo.
Usando la definición de flujo y teniendo en cuenta que campo es perpendicular a la superficie
Φ=∫ B⃗ · d⃗S=BS=BL (x0+v t )

Usando la ley de Faraday ε=
−dΦ

dt
=−BLv

Usando la ley de Laplace y teniendo en cuenta que corriente y campo son perpendiculares, la fuerza
sobre la barra será de módulo F=ILB

Usando la ley de Ohm F=
BLv
R

LB=
B2L2 v

R
El sentido de la corriente es tal que se opone a la variación de flujo, según Lenz, por lo que como la 
superficie aumenta y el flujo entrante en el papel aumenta, en el diagrama la corriente será en el 
sentido opuesto a las agujas del reloj, siendo de abajo hacia arriba en la barra, por lo que según la 
ley de Laplace F⃗=I( l⃗ x B⃗) la fuerza es hacia la izquierda, opuesta al movimiento.
Planteando la segunda ley de Newton

−B
2
L

2
v

R
=ma⇒

dv
dt

=
−B

2
L

2
v

mR
⇒

dv
v

=
−B

2
L

2

mR
dt⇒ ln(

v
v0

)=
−B

2
L

2

mR
t⇒ v=v0 e

−B 2L2

mR
t

La velocidad en t=0 es la velocidad inicial, y disminuye con el tiempo, de modo v=0 para t=∞
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F2. En un aparato para determinar la carga elemental e, por el procedimiento de Millikan, 
una gotita de aceite, en ausencia de campo eléctrico, desciende un milímetro en t=40,2 s 
y queda quieta cuando se le aplica un campo de 8,784·103 V/m. ¿Con cuántos electrones 
está cargada la gota?.  La viscosidad del aire es 1,80·10-5 N·s/m2 , la densidad del aceite 
es 0,824 g/cm3 y la del aire 1,29 g/L.

Referencias: 
Resuelto por sleepylavoisier en http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4018#p17854 
Problema similar 2015-Aragón-A1 (en él se incluyen diagramas y referencias)

Realizamos un planteamiento dinámico de las fuerzas sobre la gota
En ausencia de campo eléctrico:
Las fuerzas son
-Peso 
-Empuje (será despreciable, pero al dar dato de densidad de aire lo tenemos en cuenta)
-Fuerza asociada a la viscosidad, fuerza de Stokes que tiene como módulo F=6π ηr v
Aplicando la 2ª ley de Newton y teniendo en cuenta que a=0 ya que va a velocidad constante.

P−E−F viscosidad=0
4
3

π r3
ρaceiteg−

4
3

π r3
ρaire g−6π ηr v=0

r2
(ρaceite−ρaire)=

3 ·6 ηv
4 g

⇒ r=√ 9 ηv
2g(ρaceite−ρaire)

Con campo eléctrico: 
Si la partícula está quieta, están las mismas fuerzas de peso y empuje, pero no habrá fuerza asociada
a la viscosidad, y habrá una nueva fuerza opuesta al peso que consiga el equilibrio.
Aplicando la 2ª ley de Newton y teniendo en cuenta que a=0 (v=0 y constante)

P−E−F eléctrica=0
4
3

π r3
ρaceite g−

4
3

π r3
ρaire g−|q|E=0

|q|=
4 π r3g (ρaceite−ρaire)

3 E
Sustituyendo la expresión y con valores numéricos, teniendo en cuenta que v=10-3/40,2, y poniendo 
densidad en unidades del SI (kg/m³)
Tomamos g=9,8 m/s2 (no es dato de enunciado)

|q|=

4 π(
9ηv

2 g(ρaceite−ρaire)
)
3
2 g (ρaceite−ρaire)

3E

|q|=

4π ( 9·1,80 ·10−5 10
−3

40,2
2·9,8 ·(824−1,29))

3
2

9,8(824−1,29)

3 ·8,784 ·103 =4,80 ·10−19C

Si usamos el valor absoluto de la carga del electrón (no es dato de enunciado)

Qtotal=n ·|q|⇒n=
4,8 ·10−19

1,6 ·10−19 =3 La carga de la gota de aceite es de 3 electrones.
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PROBLEMA 5.- 
Calcula el porcentaje de átomos ionizados que ha de haber en un conductor esférico macizo de
cobre de R = 1,5 cm para que en un punto próximo a él el campo sea de 2.10-3 V/m. Calcular el
potencial del conductor.
Datos: densidad del cobre = 8,8 g/cc; MCu = 63; NA=6,023.1023.

Nota: enunciado original usa cc en lugar de cm3 y . en lugar de · para indicar multiplicación.
Si utilizamos la ley de Gauss, el campo creado en el exterior de una esfera conductora solamente 
depende de la carga interior, por lo que podemos calcular la carga total que debe tener la esfera.
Como se dice “un punto próximo” consideramos como distancia el radio de la esfera.

E=K·
Q
r 2

⇒2·10−3
=9 ·109 ·

Q
0,0152

⇒Q=
2·10−30,0152

9·109
=5·10−17C

La masa de la esfera de cobre es m=d·v=8,8 ·
4
3

π1,53=124,4 gCu

El número de átomos en la esfera es 

124,4 gCu·
6,023 ·1023átomos

63 gCu
=1,19·1024átomosCu

Considerando átomos ionizados consideramos que se trata de Cu+, han perdido un único electrón, 
solamente se aporta la primera energía de ionización.
Como la carga de cada átomo ionizado es, en valor absoluto, 1,6·10-19 C, el número de átomos 

ionizados será 5 ·10−17

1,6 ·10−19
=312,5 . Redondeamos a un valor entero, 313 átomos.

El porcentaje de átomos ionizados será 
313

1,19 ·1024
·100=2,6 ·10−20%

Para calcular el potencial del conductor tomamos referencia de potencial en el infinito.

V (r )=V (r)−V (∞)=
Δ Ep
q

=
−W FC∞→r

q
=−∫r

∞

E⃗ d⃗r=−∫r

∞

K
Q
r2
dr=K

Q
r

También podríamos haber planteado la capacidad de un condensador esférico, C=
Q
V

=4 πε0 R , 

con lo que la tensión sería V=
Q
C

=
Q

4 πε0 R
=K

Q
R

Numéricamente V=9·109
5 ·10−17

0,015
=3·10−5V
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PROBLEMA 6.- 
Los cuatro alambres de la figura tienen una longitud 2a, se hallan recorridos por una 
intensidad I y se encuentran en una región donde existe un campo magnético B⃗=B u⃗z  
Teslas, (perpendicular al plano de la figura). Calcular la fuerza neta que actúa sobre cada uno
de ellos.

Comentario: el enunciado conseguido incluye los dibujos a mano, quizá en 1994 se incluyeron así, 
pero el dibujo de los tres ejes a la izquierda es confuso, ya que parece indicar ejes x e y en el plano 
del dibujo y eje z “hacia dentro” del dibujo, lo que haría que no se siguiese el convenio habitual en
física, según el cual i⃗ × j⃗=k⃗
https://en.wikipedia.org/wiki/Cross_product#Coordinate_notation 
Asumimos el convenio correcto, según el cual el eje z estará dirigido “hace nosotros”; cambiará 
simplemente el sentido de la fuerza.
La fuerza neta total será la suma de los infinitesimales de fuerza sobre cada elemento de los 
conductores, infinitesimales que debemos integrar usando la ley de Laplace F⃗=I ( l⃗ × B⃗) , que 
nos da la expresión directamente en caso de que sea rectilíneo.
No se indican unidades para a ni para I, pero sí unidades para B, por lo que asumimos que todo está 
expresado en unidades de Sistema Internacional y la fuerza se obtendrá en newtons.
a) La fuerza sobre cada uno de los dos segmento rectos tendrá de
módulo F=IaB, y su dirección será perpendicular al conductor, y su
sentido, realizando el producto vectorial, hacia el interior.
Por simetría las componentes x se cancelarán, y la componente y
será el doble de la componente que genera cada semento, por lo que
será

⃗F neta=−2 · ⃗F y cada segmento=−2 IaB·sen (30 º ) j⃗ N
⃗F neta=−IaB j⃗ N

b) El diagrama no es consistente con el enunciado: si es una
semicircunferencia cerrada y su diámetro es a, el radio sería
R=a/2 y el perímetro de la semicircunferencia sería πR=πa/2, por
lo que la la longitud total sería (π/2+1)a y no puede ser 2a. Lo
realizamos para el diagrama dado asumiendo que en este caso la
longitud total es (π/2+1)a.
De nuevo por simetría vemos que las componentes y de los
diferenciales de fuerza realizados por la sección circular se
cancelan, y la fuerza tendrá únicamente componente x, siendo su
valor (dl=R·dθ)
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F x=2∫0

π/2
I ( d⃗l × B⃗)=2 IB∫0

π /2
R d θ · sen θ=2 I

a
2

B [−cos θ]0

π
2= IaB[−0−(−1)]=IaB N

En el segmento recto la corriente va verticalmente de arriba hacia abajo (dirigida hace y negativas), 
por lo que la fuerza está dirigida hacia x negativas, y su módulo será IaB, de modo que la fuerza 
neta total sería nula.
c) En este caso si la longitud total es 2a, el radio es 2a=πR → R=2a/π
Realizando razonamientos similares al caso b, ahora el campo estará dirigido hacia y negativas, 
cancelándose las componentes x, y el módulo será

F y=2∫0

π/2
I (d⃗l × B⃗)=2 IB∫0

π/2
2

a
π d θ · senθ=2 I 2

a
π B[−cosθ]0

π
2 =4

IaB
π N

Vectorialmente F⃗=−4
IaB
π j⃗ N

d) En este caso se puede ver por simetría que las tres fuerzas son iguales y forman 120º entre ellas, 
por lo que la fuerza neta es nula.
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F3. Se dispone de un conductor rectilíneo de
longitud infinita que transporta una corriente i=I0·e-λ·t

en sus proximidades hay una espira cuadrada, tal y
como se indica en la figura. Calcular:
1. La f.e.m. inducida en la espira.
2. El coeficiente de inducción mutuo.

Referencias:
Similar a Castilla-La Mancha 1998 Física y  Murcia 2006-TI1
1) Asumimos que el medio es el vacío. El módulo del campo magnético creado por un conductor 

rectilíneo a una distancia r es B=
μ0 I

2π r
, expresión deducible utilizando la ley de Ampère.

En este caso B=
μ0 I 0 e

−λ t

2π r
El flujo es Φ=∫ B⃗ · d⃗S ; al ser el campo perpendicular a la superficie podemos plantear

Φ=∫B ·dS , y al no ser el campo constante en toda la espira el flujo lo planteamos como una 
integral de flujo en tramos diferenciales de altura b y anchura dx (dr) entre a y a+b

Φ=∫a

a+b
Bbdr=

μ0 I 0 e
−λ t

2π
b∫a

a+b dr
r

=
μ0 I 0 e

−λ t

2π
b ln

a+b
b

[Wb ]

Aplicando la ley de Faraday-Lenz ε=
−dΦ

dt
=

μ0 I0
2π

b ln
a+b
b

λ e−λ t
[εenV ,t en s ]

e) Por definición el coeficiente de inducción mutua cumple Φ2=M I 1⇒ε2=−M
d I 1
dt

luego

M=
Φ2

I 1
=

μ0 I 0 e
−λt

2π
b ln

a+b
b

I 0 e
−λ t =

μ0

2π
b ln

a+b
b

[H ]
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De entre las cuestiones 1, 2, 3 y 4 que a continuación se proponen, el aspirante elegirá 
libremente y contestará a 3 de ellas.
CUESTIONES DE FÍSICA
2.- Un aro metálico de radio interior R1 = 20 cm y radio exterior R2 = 40 cm gira 
uniformemente alrededor de su eje con velocidad angular de 50 rpm. En la dirección de su
eje existe un campo magnético uniforme B = 40 T.
Dos escobillas se apoyan, respectivamente, sobre la superficie interior y exterior del aro y 
sirven para extraer a un circuito la corriente inducida en el aro metálico. Determinar:
a) El valor de la f.e.m. inducida, en función del tiempo.
b) Los valores máximo y eficaz de dicha f.e.m.

El aro metálico descrito es lo que se conoce como disco de Faraday   o   generador homopolar.

Se incluyen varias imágenes, es un dispositivo que se puede comprar como material de laboratorio.
También enlaza con la paradoja de Faraday (ver problema 4 de oposición Madrid 2014)
Existe una fuerza magnética sobre las cargas móviles del disco, los electrones, que genera una 
diferencia de potencial asociada a esa fuerza electromotriz.
Podemos hacer una analogía a una barra (que sería un sector de disco radial), y usar la expresión 
general asociada la diferencia de potencial en los extremos de un conductor que se mueve en un 
campo magnético ε=∫L

( v⃗ × B⃗)· d l⃗

Como el producto vectorial los vectores velocidad y campo siempre son perpendiculares, y como 
v=ωr, podemos expresar v⃗⊥ B⃗⇒|⃗v × B⃗|=v·B=ω ·r ·B , por lo que considerando solamente el 
módulo y si integramos desde el radio interior R1 hasta el radio exterior R2, tomando dl=dr:

|ε|=∫R1

R2

B ·ω· r · d r=ω · B [
r2

2
]

R1

R2

=
ω · B

2
(R2

2
−R1

2
)

ω=
50 rev
1min

·
1min
60 s

·
2π rad
1 rev

=5 π
3

rad /s

Sustituyendo numéricamente

|ε|=
5 π ·40

3 ·2
(0,4

2
−0,2

2
)=4 πV

b) La pregunta no tiene sentido, ya que se produce corriente continua, la tensión es constante, y los 
valores máximo y eficaz son el mismo.
Disgresiones adicionales:
-Aunque no se pide explícitamene el signo de la fem y damos valor absoluto, podemos razonarlo, 
aunque depende del sentido del vector campo respecto al del vector velocidad angular, cosa que el 
este enunciado no hace como sí ocurre por ejemplo en problema Madrid 2014: si tienen el mismo 
sentido el sentido del producto vectorial v⃗× B⃗ tendrá sentido hacia fuera (si tienen distinto 
sentido será hacia dentro). Un electrón de la varilla, usando la expresión de la fuerza de Lorentz

Disco de Faraday, y asociadión disco-tira, Brews ohare, cc-by-sa, wikimediaDisco de Faraday, Matma Rex, cc-by-sa wikimedia

U

B B
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Disc-to-strip_mapping.PNG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solid_Faraday_disc.PNG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solid_Faraday_disc.PNG
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_Homopolar
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_Homopolar
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_Homopolar
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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 F⃗=q (v⃗ × B⃗) y teniendo en cuenta que su carga es negativa, experimentará una fuerza dirigida 
en sentido opuesto. Si l sentido del vector campo respecto al del vector velocidad angular 
coinciden, el electrón irá hacia el centro del disco, por lo que, viendo el disco como generador, los 
electrones saldrán desde la escobilla interior y regresarán por la exterior, la corriente eléctrica 
tendrá sentido opuesto, y la tensión mayor estará en la parte exterior y la menor en la interior.
-¿En qué varía tener un disco frente a tener una única
varilla dando vueltas respecto a Madrid 2014, o en qué
variaría si fueran dos varillas, o si fuera una rueda con
múltiples varillas individuales? La fuerza electromotriz sería
la misma, solamente que habría mayor intensidad, ya que
cada varilla o seccioń radial del disco tiene más electrones
sobre los que actúa la fuerza magnética y supone un
generador de mayor intensidad.
-Siendo un disco¿importa el tamaño de las escobillas? ¿da
lo mismo que sea una escobilla que toque un punto del disco
a que sean unas escobillas que ocupen todo el borde del
disco? Sí que es indistinto, los puntos del disco a la misma
distancia del eje de rotación están al mismo potencial, la
escobilla estaría en contacto con puntos al mismo potencial. 
Quizá en sentido práctico sirva para recoger mejor más
corriente, aunque por ejemplo en el disco de demostración
de laboratorio del que se incluye una imagen, la “escobilla”
es puntual y está en zona donde está el campo magnético (generado por imanes), campo que en 
este caso no atraviesa todo el disco.

Disco de Faraday, sargentwelch.ca

mailto:enrique@fiquipedia.es
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Deberá responder a las cuestiones de un máximo de tres ejercicios de entre los seis propuestos. Cada 
ejercicio se califica sobre 10 según la ponderación indicada en cada apartado. La calificación total de la 
prueba será la que resulte de dividir la puntuación total obtenida entre tres.
3. En un circuito, que consta de una resistencia de 25 Ω y capacidades por valor de 0,02 
F, se instala en serie con él una bobina de 10 Ω de resistencia y 0,02 H de autoinducción. 
Si aplicamos a los extremos del circuito una tensión alterna de 100 V de valor eficaz y 100
Hz de frecuencia, calcule:
a. La impedancia del circuito y de la bobina. (2,0 puntos)
b. El valor eficaz y el valor máximo de la intensidad. (2,0 puntos)
c. La tensión eficaz en los bornes de la bobina. (2,0 puntos)
d. El factor de potencia. (2,0 puntos)
e. La intensidad eficaz activa e intensidad eficaz reactiva. (1,0 puntos)
f. La potencia teórica activa y la potencia teórica reactiva. (1,0 puntos)

Expresamos resultados finales con 4 cifras significativas, aunque enunciado use dos o una y en 
pasos intermedios operemos con más. Si se quieren usar menos de 4 se trata de redondear.
Referencia: 1999 Cataluña 1-2

a) Calculamos las reactancias de bobina y condensador
X L=ωL=2π ·100 ·0,02=4πΩ≈12,57Ω

XC=
1

ωC
=

1
2π ·100 ·0,02

=
1

4 π
Ω≈0,07958Ω

Impedancia bobina Z L=10+ j 4 πΩ≈10+ j12,57Ω

Si la damos como módulo y fase |ZL|=√102
+(4 π)

2
≈16,06Ω φ Z L

=arctan
4π

10
≈51,49 º

Z L≈16,0651,49 ºΩ

Para calcular la impedancia del circuito, sumamos impedancias al estar formado por la impedancia 
de bobina y un condensador y una resistencia en serie
Impedancia circuito

Zcircuito=10+ j 4 π+25–
j

4 π
=35+ j(4 π−

1
4 π

)=35+ j
(16π

2
−1)

4 π
≈35+ j 12,49Ω

Si la damos como módulo y fase |Zcircuito|=√352
+(12,49)2≈37,16Ω

φ Zcircuito
=arctan

12,49
35

≈19,64 º

Zcircuito≈37,1619,64 ºΩ

b) Si tomamos la tensión como orígenes de fases, usando la ley de Ohm con impedancias

I efcircuito=
V efcircuito

Zcircuito

=
1000 º

37,1619,64 º

=2,691−19,64 º A⇒|I efcircuito|=2,691 A

Al ser una monofásica y sinusoidal |I 0circuito|=|I efcircuito|·√2=3,806 A
c) Al ser un circuito serie la corriente es la misma en todo el circuito. Usando la ley de Ohm con la 
impedancia de la bobina
V efbobina=ZL · I efcircuito=16,0651,49º ·2,691−19,64 º=43,2231,85 ºV

d) 
cos φ=

Real (Zcircuito)

|Zcircuito|
=

35
37,16

=0,9419

φ=arcos
35

37,16
=19,63 º

e) La suma vectorial de intensidad activa y reactiva es la intensidad total, por lo que podemos 
plantear, ya que se piden valores reactivos que

mailto:enrique@fiquipedia.es
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I efcircuito=I eficaz activa circuito+ I eficaz reactivacircuito=I ef cos φ+ I ef senφ

I eficazactiva circuito=2,691−19,64 º ·0,9419≈2,535−19,64 º A
I eficazreactiva circuito=2,691−19,64º · sen(19,63 º )≈0,9041−19,64º A

f) Si llamamos P a la potencia activa, Q a la reactiva y S a la aparente, tenemos P2+Q2=S2 
Pactiva circuito=|V efcircuito·||I efcircuito|·cosφ=|V efcircuito|·|I efactivaciruito|=100 ·2,535=253,5W
Preactivacircuito=|V efcircuito·||I efcircuito|· sen φ=|V efcircuito|·|I efreactivaciruito|=100·0,9041=90,41W

mailto:enrique@fiquipedia.es
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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4. Calcula la diferencia de potencial entre los puntos A y B de una estructura de alambre 
conductor en forma de cubo, cuya arista posee una resistencia de 6 Ω, si la corriente que 
circula por los cables alimentadores es de 2 A. ¿Qué resistencia tendrá el cubo?

Referencias:
1000 problemas de física general; J.A. Fidalgo, M.R. Fernández; problema 17.45

a) Nombramos las corrientes que circulan por cada una de las 12 aristas, y aplicamos la ley de 
Kirchoff de corrientes a cada uno de los 8 vértices.

I A=I 1+ I2+ I 3

I1=I 6+ I 8

I2=I 4+ I 5

I 3=I 7+ I 10

I 6+ I 4=I 9

I 8+ I10=I 12

I5+ I 7=I 11

I 9+ I 12+ I 11=IB

Por simetría, podemos ver que en A y B
I 1=I 2=I3⇒ I A=3 I 1

I 9=I11=I 12⇒ IB=3 I 9

I A=IB⇒ I 1=I 9

Por simtería en las ramas intermedias
I 6=I 8⇒ I1=2 I 6

I 4=I 5⇒ I2=2 I 4

I7=I10 ⇒ I 3=2 I 7

Lo que combinado con lo anterior lleva a I6=I 4=I 7=
IA

2
A nivel de voltaje podemos plantear, llamando R=6 Ω y usando mismo subíndice para voltaje en 
cada arista, y usando la ley de Ohm

V AB=V 1+V 6+V 9=R(I 1+
I 1

2
+ I 1)=

5
2

R I 1=
5
2

1
3

R I A⇒⇒
V AB

IA

=
5
6

R⇒R equivalente=
5
6

R

Sustityuyendo valores

Requivalente=
5
6
6=5Ω

V AB=Requivalente · I A=5·2=10V

mailto:enrique@fiquipedia.es
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2. El condensador del circuito de la figura ha sido cargado totalmente a 200 V. Obtener la 
expresión de la intensidad que circulará por el circuito en función del tiempo cuando 
cerremos el circuito mediante interruptor, considerando despreciable la resistencia del 
solenoide.

>Diagrama usa como unidades “Hr” pero el símbolo del Sistema Internacional es “H” 
http://www.bipm.org/en/CGPM/db/9/7/ 

Referencias:
http://cursos.tecmilenio.edu.mx/cursos/at8q3ozr5p/prof/ey/ey09001/anexos/explica16.htm 
http://www.galileog.com/tecnologia/simulaciones/modelica_ejemplos.htm 
https://analisisdecircuitos1.wordpress.com/parte-2-estado-transitorio-cap-61-a-70/capitulo-61-
circuito-rlc-en-paralelo-sin-fuentes-criticamente-amortiguado/ 
http://www.ehu.eus/izaballa/Ecu_Dif/Transparencias/presen11-1x2.pdf#page=5 

La suma de las 3 tensiones en el circuito es cero, al no haber una fuente de tensión.
V C+V R+V L=0
Q
C

+R·i+L ·
di
dt

=0

La carga del condensador va variando con el tiempo: i=
dQ
dt

⇒Q=∫ idt

Sustituyendo y derivando

L·
di
dt

+R·i+
1
C∫ idt=0

L
d2 i

dt 2
+R

di
dt

+
1
C

i=0

Es una ecuación diferencial de segundo orden, que se puede plantear como
d2i
dt2

+
R
L

di
dt

+
1

LC
i=0

Aplicando técnicas de resolución de ecuaciones diferenciales (ver referencias), buscamos la 
solución de la ecuación 

λ2+
R
L

λ+
1

LC
=0⇒λ=

−R
L

±√(
R
L
)
2

−4 ·1·
1
LC

2
=

−R
2L

±√(
R
2 L

)
2

−(
1

√LC
)
2

=−α2±√α2−ω2

α=
R
2 L

=
10
2·5

=1 ;ω2
=

1
LC

=
1

5 ·300 ·10−6=
104

15

λ1=−1+√1−
104

15
=−1+√ 1997

3
i=a+bi

λ2=−1−√1−
104

15
=−1−√ 1997

3
i=a−bi

mailto:enrique@fiquipedia.es
http://www.ehu.eus/izaballa/Ecu_Dif/Transparencias/presen11-1x2.pdf#page=5
https://analisisdecircuitos1.wordpress.com/parte-2-estado-transitorio-cap-61-a-70/capitulo-61-circuito-rlc-en-paralelo-sin-fuentes-criticamente-amortiguado/
https://analisisdecircuitos1.wordpress.com/parte-2-estado-transitorio-cap-61-a-70/capitulo-61-circuito-rlc-en-paralelo-sin-fuentes-criticamente-amortiguado/
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i=eat(c1 cos (bt)+c2 sen(bt))=e−t(c1 cos (√ 1997
3

t)+c2 sen(√ 1997
3

t ))

Validación:
http://www.wolframalpha.com/input/?i=d  ^2x%2Fdt^2+%2B+2+dx%2Fdt+%2B+
%281e4%2F15%29+x+%3D0
Para dar valores a las constantes utilizamos las condiciones iniciales:
En t=0, i=0: 0=c1·1+c2 ·0⇒ c1=0

De momento podemos simplificar i=e−t c2 sen(√ 1997
3

t )

En t=0, v=200 V:

 
200=−L

di
dt

|t=0=−5(−t·e−t c2 sen(√ 1997
3

t )+e−t c2√ 1997
3

cos (√ 1997
3

t))|t=0

200=−5 c2√ 1997
3

⇒ c2=−40√ 3
1997

La expresión final es 

i=−40√ 3
1997

e−t sen(√ 1997
3

t)[ ien A , t ens ]

Como validación podemos representarlo y ver que es una oscilación amortiguada: un circuito LC 
sin pérdidas sería un oscilación indefinida, pero en un circuito RLC la resistencia disipa energía en 
cada oscilación.
http://www.wolframalpha.com/input/?i=-40*sqrt%283%2F1997%29*e^%28-x%29*sin%28sqrt
%281997%2F3%29*x%29+for++x%3E0

http://www.wolframalpha.com/input/?i=d%5E2x%2Fdt%5E2+%2B+2+dx%2Fdt+%2B+(1e4%2F15)+x+%3D0
http://www.wolframalpha.com/input/?i=d%5E2x%2Fdt%5E2+%2B+2+dx%2Fdt+%2B+(1e4%2F15)+x+%3D0
mailto:enrique@fiquipedia.es
http://www.wolframalpha.com/input/?i=-40*sqrt(3%2F1997)*e%5E(-x)*sin(sqrt(1997%2F3)*x)+for++x%3E0
http://www.wolframalpha.com/input/?i=-40*sqrt(3%2F1997)*e%5E(-x)*sin(sqrt(1997%2F3)*x)+for++x%3E0
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CUESTIÓN 2: Sea el circuito de la figura, en corriente continua, donde la tensión Eg y la 
resistencia Rg son desconocidas.
i) Se alimenta un condensador de 1 μF entre los bornes A y B y, en régimen estacionario, 
una vez insertado el condensador, se mide
una tensión de 80 Voltios entre A y B.
ii) Si, en lugar de alimentar un condensador
se alimenta una resistencia de 8 Ω, se
advierte que esta consume una potencia de
128 W.
Calcular:
a) La tensión de la fuente.
b) El valor de la resistencia Rg

c) La potencia que se disiparía, en total, si el circuito de la figura alimentase una 
resistencia de 52 Ω.

Referencias:
Resuelto por Basileia en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=3569&p=18322#p18322 que cita que fue problema 1 de opción B de PAU Valladolid 2001
Junio http://platea.pntic.mec.es/~jalons3/Electrotecnia/pau.htm#pj01b 

a) En corriente continua un condensador es un circuito abierto, por lo que no circula corriente, no 
hay caída de tensión en Rg y la tensión entre A y B es la misma que Eg=80 V.

b) La potencia disipada por una resistencia es P=VI=RI 2
=

V 2

R
, por lo que podemos conocer la 

corriente que circula por el circuito I=√ P
R

=√ 128
8

=4 A

Usando la ley de Ohm I=
Eg

R total

=
Eg

Rg+R
⇒Rg=

Eg

I
−R=

80
4

−8=12Ω

c) Usando la ley de Ohm I=
Eg

R total

=
80

12+52
=1,25 A

P=RI 2
=(52+12)·1,252

=100W

mailto:enrique@fiquipedia.es
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4. Un transformador reductor ha d’alimentar una instal·lació de 2500 bombetes de 125 V, 
0’5 A, agafant el corrent elèctric d’una xarxa d’alta tensió de 12500 V. Quantes d’espires 
han de tenir les dues bobines del transformador, si en el primari hi ha d’haber, al menys, 
una espira per cada 0’3 mA, i el rendiment del transformador resulta ser del 93’3 %?

Un transformador reductor debe alimentar una instalación de 2500 bombillas de 125 V, 
0,5 A, cogiendo la corriente eléctrica de una red de alta tensión de 12500 V. Cuantas 
espiras deben tener las dos bobinas del transformador, si en el primario debe haber al 
menos una espira por cada 0,3 mA, y el rendimiento del transformador resulta ser del 
93,3%?

Comentario: enunciado original usa ' como separador decimal, pero no se debe utilizar
http://www.fiquipedia.es/home/recursos/recursos-notacion-cientifica/Separador%20decimal.pdf

Las bombillas se montan en paralelo, todas con la misma tensión y de modo que si una se funde 
sigan funcionando las demás con una corriente similar, por lo que la corriente total en el secundario 
es 2500·0,5=1250 A.

Planteamos el rendimiento η=
P secundario

P primario

=
V s · I s

V p · I p

 y utilizamos la relación entre tensiones y 

corrientes en un transformador 
N p

N s

=
V p

V s

=
I s

I p

Sustituyendo 0,933=
125 ·1250
12500 · I p

⇒ I p=
125 ·1250

12500 · 0,933
≈13,4 A

Como se indica 0,3 mA por cada espira en el primario

N p=
13,4

0,3· 10−3 =4466,6⇒ N p=44667 espiras

En el secundario debemos volver a tener en cuenta el rendimiento; si relacionásemos N con V sin 
más sería un transformador ideal, pero no es el caso.

η=
V s

V p

·
N p

N s

⇒N s=
V s

V p

N p
η =

125
12500

44667
0,933

=478,7⇒ N s=479 espiras

mailto:enrique@fiquipedia.es
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2001-A3. Responeu, de forma breu però raonada, les següents qüestions:
c) En descarregar el condensador, inicialment carregat, en un circuit sèrie R-L-C que no 
disposa de cap generador, obtindrem sempre oscil·lacions del corrent o pot passar que 
sota determinades condicions s'obtingui una descàrrega no periòdica?
2000-B3. Contesteu de manera breu, però raonadament, les cinc qüestions següents:
a) En descarregar el condensador -prèviament carregat- d'un circuit sèrie L-R-C que no 
conté cap generador, obtindrem sempre oscil·lacions del corrent o bé, sota determinades 
condicions, obtindrem una descàrrega no periòdica?

2001-A3. Responda, de forma breve pero razonada, las siguientes cuestiones:
c) Al descargar el condensador, inicialmente cargado, en un circuito serie R-L-C que no 
dispone de ningún generador, ¿obtendremos siempre oscilaciones de la corriente o puede
ocurrir que bajo determinadas condiciones se obtenga una descarga no periódica?
2000-B3. Contesta de manera breve, pero razonadamente, las cinco cuestiones:
a) Al descargar el condensador -previamente cargado- de un circuito serie L-R-C que no 
contiene ningún generador, ¿obtendremos siempre oscilaciones de la corriente o bien, 
bajo determinadas condiciones, obtendremos una descarga no periódica?

Referencias: 
http://www.fiquipedia.es/home/recursos/recursos-para-oposiciones/2005-Valencia-Problema2.pdf?
attredirects=0 
Estanto los tres elementos R, L y C en serie la corriente en función del tiempo se obtiene 
resolviendo una ecuación diferencial, cuya resolución puede ser de varios tipos según los valores de
R, L y C, y no siempre es periódica.

La suma de las 3 tensiones en el circuito es cero, al no haber una fuente de tensión.
V C+V R+V L=0
Q
C

+R·i+L ·
di
dt

=0

La carga del condensador va variando con el tiempo: i=
dQ
dt

⇒Q=∫ idt

Sustituyendo y derivando 

L·
di
dt

+R·i+
1
C∫ idt=0

L
d2 i

dt 2
+R

di
dt

+
1
C

i=0

Es una ecuación diferencial de segundo orden, que se puede plantear como 
d2i
dt2

+
R
L

di
dt

+
1

LC
i=0

Aplicando técnicas de resolución de ecuaciones diferenciales, buscamos la solución de la ecuación 

λ
2
+

R
L

λ+
1

LC
=0⇒λ=

−R
L

±√(
R
L
)
2

−4 ·1·
1
LC

2
=

−R
2L

±√(
R
2 L

)
2

−(
1

√LC
)
2

=−α
2
±√α

2
−ω

2

α=
R
2 L

;ω=
1

√LC
• Si α>ω es un caso sobreamortiguado, las soluciones son reales y distintas

i=c1 e
λ1 t+c2 e

λ2t

No habría oscilaciones periódicas.
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• Si α=ω es un caso críticamente amortiguado, las soluciones son reales e iguales
i=eλ t(c1+c2 t)

No habría oscilaciones periódicas.
• Si α<ω es un caso subamortiguado, las soluciones son imaginarias y distintas

•
λ1=a+bi
λ2=a−bi

 i=eat
(c1 cos (bt)+c2 sen(bt))

Sí habría oscilaciones periódicas, que serán amortiguadas debido a la energía que disipa R.
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A3. Contesteu de manera breu, però raonadament, les cinc qüestions següents:
c) Una pila, de la qual podemo menystenir la resistència interna, té una f.e.m. V i està 
conectada al circuit de la figura, que conté quatre resistències idèntiques. Quan val la 
d.d.p. entre X i Y?

A3. Conteste de manera breve, pero razonadamente, las cinco cuestiones siguientes:
c) Una pila, de la que podemos menospreciar la resistencia interna, tiene una f.e.m. V y 
está conectada al circuito de la figura, que contiene cuatro resistencias idénticas.¿Cuanto 
vale la d.d.p. entre X e Y?

Relacionado con Cataluña 2000 C1

Planteamos dos mallas, 1 y 2, por cada una circula i1 e i2 en el sentido de la agujas del reloj:
Primera malla: V=2R·i1 -R·i2 
Segunda malla: 0=3R·i2 -R·i1 
Multiplicamos la segunda por 2 y sumamos
V=-R·i2+6R·i2 =5R·i2 
La diferencia de potencial entre X e Y es R·i2, por lo que es V/5
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C3. Contesteu de manera breu, però raonadament, les cinc qüestions següents:
e) Quan es tanqui el circuit de la figura, amb el condensador inicialment descarregat, quin 
serà el gràfic d'entre els següents que representa millor la variació de la intensitat del 
corrent amb el temps? (recordeu de justificar la resposta elegida)

C3. Conteste de manera breve, pero razonadamente, las cinco cuestiones siguientes:
e) Cuando se cierre el circuito de la figura, con el condensador inicialmente descargado, 
cuál será el gráfico de entre los siguientes que representa mejor la variación de la 
intensidad de la corriente con el tiempo? (Recuerde justificar la respuesta elegida)

Se trata de una fuente de alimentación de corriente continua, para la que el condensador es un 
circuito abierto. Inicialmente habrá corriente asociada al desplazamiento de electrones para cargar el
condensador, pero una vez cargado no habrá corriente, por lo que para t elevados la corriente tiene 
que ser nula, lo que descarta las opciones B y C.
Entre las opciones A y D, podemos ver que cualitativamente a medida que se vaya cargando el 
condensador cada vez será un poco más difícil mover las cargas, por lo que la corriente no varía 
linealmente, lo que descarta la A, y hace que la gráfica correcta sea la D.
Si lo planteamos analíticamente vemos que es una curva exponencial
La suma de las 2 tensiones en los elementos es igual a la tensión de la fuente.
V C+V R=V
Q
C

+R·i=V

La carga del condensador va variando con el tiempo: i=
dQ
dt

⇒Q=∫ idt

Sustituyendo y derivando 
1
C∫ idt+R·i=V

1
C

i+R
di
dt

=0⇒ R
di
dt

=
−i
C

⇒
di
i
=

−1
RC

dt

∫I0

I di
i
=

−1
RC

∫0

t
dt⇒ ln

I
I 0

=
−t
RC

⇒ I=I 0e
−t
RC
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Model 1
2. Un tub fluorescent consumeix 60 W a una tensió alterna eficaç de 120 V i una 
freqüència de 50 Hz. El tub, degut a la seva inductància, té un factor de potència de 0,5. 
Quina capacitat ha de col·locar-se en paral·lel perquè el factor de potencia sigui 1?

Modelo 1
2. Un tubo fluorescente consume 60 W a una tensión alterna eficaz de 120 V y una 
frecuencia de 50 Hz. El tubo, debido a su inductancia, tiene un factor de potencia de 0,5. 
¿Qué capacidad debe colocarse en paralelo para que el factor de potencia sea 1?

Referencias
https://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_potencia 
http://www.trifasica.net/pdf/TEMA_7._POTENCIA_EN_CIRCUITOS_MONOFASICOS.pdf
Ver resolución de 2014-Madrid-Modelo-A4 https://drive.google.com/open?id=0B-
t5SY0w2S8iS2haU1RSOTF5ZzA 

Consideramos 60 W la potencia activa, P (se expresa en W).
Calculamos la potencia aparente, |S|, para la que utilizamos VA.

 cos φ=
P
|S|

⇒|S|=
P

cos φ
=

60
0,5

=120W

La potencia reactiva Q, para la que utilizamos VAR es S2
=P2

+Q2
⇒Q=√1202

−602
=103,9VAR

También lo podemos plantear como que tan φ=
Q
P

⇒Q=60 · tan (arcos(0,5))=103,9VAR

La potencia aparente es 120+j·103,9 VA

Queremos que el factor de potencia sea 1 con la misma potencia activa, por lo que calculamos la 
nueva potencia aparente. Utilizamos subíndice f para la situación final, con lo que cosϕf=1
(Lo planteamos de manera general como si fuera un valor distinto de 1, que es más habitual, ya que 
al ver que tiene factor de potencia 1 vemos que pasa a ser una impedancia solamente resistiva)

cosϕf=
P

|S f|
⇒|S f|=

P
cosϕf

=
60
1

=60W

La potencia reactiva Qf es S f
2
=P2

+Qf
2
⇒Qf =√S f

2
−P2

=√602
−602

=0VAR
La diferencia de potencias reactivas Qf-Q=0-103,9=-103,9 VAR, negativa, se debe compensar con 
un condensador.

103,9=
V 2

|Z|
=

V 2

1
ωC

=V 2
ωC⇒C=

103,9
V 2

ω
=

103,9
1202·2· π ·50

=2,30 ·10−5F=23,0μF
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3. Calcular R’ y C’ en función de R y C para que los circuitos de la figura sean 
equivalentes eléctricamente.

Si se tratase de un circuito en continua se ve que la equivalencia eléctrica es imposible, pero en 
alterna lo que tenemos que plantear es que ambos circuitos tengan la misma impedancia, igualando 
partes reales e imaginarias, y dependerá de la frecuencia, no siendo válido para ω=0.
Asumimos condensadores ideales (no tienen una resistencia interna)
Planteamos Z como asociación en paralelo de C y R

ZC=− j XC=
− j
ωC

ZR=R

1
Z

=
1
ZR

+
1
ZC

=
1
R

+
1

− j
ωC

=
1
R

+ jωC=
1+ jωC R

R
⇒Z=

R
1+ jωC R

=
R− jωC R2

1+ω
2C2 R2

Planteamos Z’ como asociación en serie de C’ y R’

ZC '=− j XC '=
− j
ωC '

Z R '=R '

Z '=Z R'+ZC '=R '−
j

ωC '
=
R 'ωC '− j

ωC '
Igualando partes reales e imaginarias de Z y Z’

R

1+ω
2C2R2

=R '

−ωC R2

1+ω
2C2R2

=
−1
ωC '

⇒C '=
1+ω

2C2R2

ω
2C R2

=
1

ω
2C R2

+C

Validamos que para continua, ω=0 ,sale una R’ infinita, que en cierto modo supone conseguir que 
R’ equivalga a C que es un circuito abierto en continua.
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FÍSICA
3.- En el circuito de la figura, el voltímetro indica la
lectura de 4,5 V. ¿Cuál será la lectura del
amperímetro?
DATOS:
R1=5 Ω
R2=3 Ω
XL=2j Ω
XC=-3j Ω

Se trata de un circuito de alterna, y las lecturas de voltímetro y amperímetro son valores eficaces

Utilizando la ley de Ohm, I2 ef=
V ef

R2

=
4,5
3

=1,5 A

Como R2 y XC están en serie, tienen la misma corriente, y podemos plantear
V XCef=I2ef· Z XC=1,5· (−3 j)=−4,5 jV

(La tensión se retrasa respecto a la corriente con una impedancia capacitiva)
La tensión en la rama “R2+XC”, que es el mismo que en la rama “R1+XL” es igual a la suma de 
tensiones de R2 y XC, V R 2+XC ef=4,5−4,5 j V
También lo podríamos ver como V R 2+XC ef=I 2ef ·Z R2+XC=1,5 ·(3−3 j)=4,5−4,5 jV
Como conocemos la tensión en la rama  “R1+XL” y su impedancia total, podemos calcular la 
corriente I1 

I1ef=
V R 2+XC ef

ZR1+XL

=
4,5−4,5 j

5+2 j
=

(4,5−4,5 j)(5−2 j)

52
+22 =

22,5−9 j−22,5 j−9
29

=
13,5−31,5 j

29
Sumando las corrientes en el nodo superior

I ef=I 1 ef+ I 2ef=1,5+
(13,5−31,5 j)

29
=1,97−1,09 j

Como hemos manejado valores eficaces de corriente y tensión, esta es la tensión eficaz, y su 
módulo es

|I ef|=√(1,97)2+(1,09)2=2,25 A
>Si hubiéramos planteado valores máximos desde el principio, tendríamos que haber convertido 

I2máx=I 2ef ·√2=1,5√2 A y en la conversión final habríamos obtenido

|Imáx|=√(1,97)
2
+(1,09)

2√2=2,25√2 A , que convertido a valor eficaz asociado a lectura del 
amperímetro daría el mismo resultado.
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FÍSICA
1.- c) Una batería tiene una resistencia interna de 5 ohmios y se quiere medir su fuerza 
electromotriz con un error inferior al 10%. ¿Qué resistencia mínima ha de tener el 
voltímetro que se utilice?
(1 punto)

La batería real la modelizamos como una fuente real de fem ε en serie con su resistencia interna r=5
Ω. 
Un voltímetro realiza medidas poniéndolo en paralelo al sistema a medir, en este caso la batería. 
Un voltímetro ideal tendría una resistencia infinita, con lo que no generaría pérdida de tensión, pero 
en un voltímetro real con una resistencia R hace que circule corriente y haya pérdidas en r y en R. 
Asumimos que nos piden el valor de ε; el voltaje en bornes de la batería será algo menor por las 
pérdidas en r.

|ε−V voltímetro|
|ε| ·100=10%

(1−
R·I
ε )·10=1

I= ε
r+R

(1−
R

r+R
) ·10=1⇒10(R+r−R)=r+R⇒10 r−r=R⇒ R=9 r=9 ·5=45Ω
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B2. Es disposa d’un generador de corrent continu de força electromtriu 100 V i resistència 
interna 1 Ω. Els borns del generador es connecten simultàniament a un voltímetre i a un 
motor. Quan el motor gira en règim normal el voltímetre indica 90 V i quan s’impedeix el 
gir del motor, el voltímetre indica 80 V. Calculeu:
a- La resistència del motor.
b- La força contraelectromotriu del motor.
c- La potència del motor.

Se dispone de un generador de corriente continua de fuerza electromtriz 100 V y 
resistencia interna 1 Ω. Los bornes del generador se conectan simultáneamente a un 
voltímetro y un motor. Cuando el motor gira en régimen normal el voltímetro indica 90 V y 
cuando se impide el giro del motor, el voltímetro indica 80 V. Calcular:
a- La resistencia del motor.
b- La fuerza contraelectromotriz del motor.
c- La potencia del motor.

a) El voltímetro se considera ideal, no interviene en el
circuito, se monta en paralelo y solamente nos indica
tensión. El circuito tiene 4 elementos en serie: fuerza
electromotriz ε, resistencia interna Ri=1 Ω, fuerza
contraelectromotriz ε’ y resistencia del motor Rm.
Se trata de un circuito de corriente continua, y si

utilizamos la ley de Ohm generalizada 
Σε−Σε '

ΣR
=I

Cuando el motor está frenado es cuando más potencia consume, no hay fuerza contraelectromotriz y
para la misma tensión externa ofrece solamente la resistencia del motor.

ε
R i+Rm

=I frenado⇒
100

1+Rm

=I frenado

La corriente y la resistencia del motor la podemos calcular de dos maneras, utilizando la lectura del 
voltímetro:

I frenado ·Rm=80⇒
100

1+Rm

Rm=80⇒100Rm=80+80Rm⇒ Rm=
80
20

=4Ω

I frenado ·R i=20⇒
100

1+Rm

1=20⇒100 Rm=
100
20

−1=4Ω

b) 
ε−ε '
R i+Rm

=I general⇒
100−ε '
1+4

=I general

La corriente y la tensión de la lectura del voltímetro la podemos relacionar de dos maneras:

−ε '+90=I general · Rm⇒
100−ε '

5
·4+ε '=90⇒400−4ε '+5ε '=450⇒ε '=50V

ε−I general · Ri=90⇒100−
100−ε '

5
·1=90⇒10 ·5=100−ε '⇒ε '=50V

La corriente es (100-50)/5=10 A
c) La potencia del motor en continua para el régimen general Pmotor=V · I=90 ·10=900W
También la podemos calcular como la suma de la asociada al motor y la de la resistencia

Pmotor=V motor · Imotor+Rm · I 2
=50 ·10+4 ·102

=900W

1 Ω Ri

100 V

MMM

Rm

V
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C6. Es connecta un motor a un generador per mitja d'una línia de transmissió de 5 Ω. El 
motor consumeix 3 kW a 150 V amb un factor de potència 0,8. Calculeu:
a- La intensitat del corrent.
b- La potència subministrada pel generador.
c- La tensió entre els borns del generador.

Se conecta un motor a un generador por medio de una línea de transmisión de 5 Ω. El 
motor consume 3 kW a 150 V con un factor de potencia 0,8. Calcular:
a- La intensidad de la corriente.
b- La potencia suministrada por el generador.
c- La tensión entre los bornes del generador.

Referencias
https://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_potencia  
http://www.trifasica.net/pdf/TEMA_7._POTENCIA_EN_CIRCUITOS_MONOFASICOS.pdf
Ver resolución 2015-Madrid-Modelo-A4 https://drive.google.com/open?id=0B-
t5SY0w2S8iVVFYcUFscnJxTTQ 

a) Consideramos 3 kW la potencia activa del motor. 
Calculamos la potencia aparente, |S|, para la que utilizamos VA.

 cos φ=
P
|S|

⇒|S|=
P

cos φ
=

3
0,8

=3,75 kVA

Si 150 V es la tensión eficaz, tenemos

Paparente=V ef · I ef ⇒3,75·103
=150 · I ef ⇒ I ef=

3,75 ·103

150
=25 A

Como se trata de alterna, la damos de forma compleja, aunque no se proporcione frecuencia

I ef=
I 0

√2
⇒ I 0=I ef ·√2=25√2 A

Al ser el factor de potencia positivo se trata de una carga inductiva. Asumimos corriente sinusoidal, 

con lo que 
V̄
Ī
=Z̄=|Z|φ

φ=arcos(0,8)=36,87 º
Si tomamos V como origen de fases y usamos función coseno, la corriente está retrasada.

I=|I 0| −ϕ=25√2 −36,87 º [A ]

I=I 0cos (ω t−ϕ)=25√2(ω t−36,87 º )[A ]

b) La carga que tiene el generador es la impedancia suma de la del motor y la resistencia de la línea.
Contemplando las potencias activas 

Psuministrada=Pmotor+Plínea=Paparente+Rlínea·I
2

=3 ·103
+5 ·252

=6125W=6,125kW

c) Pgenerador=V generador · I generador⇒6125=V generador ·25⇒V generador=
6125
25

=245V
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FÍSICA
4º. Los extremos A y B del circuito de la figura, se someten a una
d.d.p. de 60 v. en corriente continua, marcando un amperímetro 5
amp. Posteriormente se conectan a un generador de corriente
alterna y la tensión máxima del mismo es de 280 v. y 50 Hz. de
frecuencia. Determinar en estas condiciones la intensidad eficaz
que marca el amperímetro. Capacidad del condensador = 455 μF.
Las tres bobinas son iguales y de coeficiente de autoinducción =
0,01593 H. 

Como las tres bobinas son iguales, las tres tienen la misma resistencia, R. Al conectarlo a corriente 
continua el condensador es un circuito abierto y la carga vista en AB es 2R, por lo que aplicando la 
ley de Ohm 2R=V/I=60/5=12 → R= 6 Ω.
Conectado en alterna circula corriente por todos los elementos; planteamos impedancia equivalente 
total.
XL=ω L=2 π50 ·0,01593≈5Ω

XC=
1

ωC
=

1
2π50 ·455 ·10−6≈7Ω

La rama superior tiene Z1=R+jXL=6 + j5Ω
La rama central tiene Z2=R+jXL-jXC =6 - j2 Ω
La combinación en paralelo de ambas ramas tiene

Z ramas=
1

1
Z1

+
1
Z2

=
1

6− j2+6+ j 5
(6+ j5)(6− j 2)

=
36− j12+ j30+10

12− j3

Z ramas=
(46+ j18)(12− j 3)

122+32

Z ramas=
552− j 138+ j 216+54

153
=
606+ j 78
153

=3,96+ j 0,51Ω

La combinación con la bobina en serie (vertical en el diagrama) da la impedancia total
 Z total=6+ j 5+3,96+ j0,51=9,96+ j5,51

Si la tensión máxima son 280 V, la tensión eficaz es V ef=
V 0
√2

=
280

√2
≈198V

I ef=
V ef

|Z total|
=

198

√9,962+5,512
=17,4 A

mailto:enrique@fiquipedia.es


Problemas resueltos oposiciones Física y Química

Recopilación realizada 12 enero 2021

Fluidos, gases, presión

enrique@fiquipedia.es 

mailto:enrique@fiquipedia.es


Proceso selectivo profesores secundaria Castilla y León 2015, Física y Química  junio de 2015
enrique@fiquipedia.es Revisado 6 agosto 2019

PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE INGRESO Y ACCESO A LOS CUERPOS DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA.

ESPECIALIDAD FÍSICA Y QUÍMICA
PRUEBA PRÁCTICA

SORIA 2015
1.- Una presa, con forma de paralelepípedo, cuyas dimensiones son 100 m de base, 6 m 
de altura y 2 m de grosor, contiene agua hasta el borde superior.
a) Deduzca la expresión de la fuerza total o equivalente sobre la pared de la presa y 
determine su valor con las dimensiones de la misma.
b) Obtenga la profundidad a la que está aplicada esta fuerza (centro de presión)
c) Calcula la densidad mínima del material de la presa para que al llegar el agua a la parte
superior de la misma no vuelque en torno al borde inferior de la cara que no está en 
contacto con el agua (d agua= 1000Kg/m³)

Resuelto por Álvaro aquí http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=3569#p16189 
Problema similar a Madrid 1994-1
Tomamos g=9,8 m/s2 
a) La fuerza total será la suma de todas las fuerzas infinitesimales que se ejercen sobre la pared. La 
fuerza está asociada a la presión hidrostática, que depende solamente de la altura. Para calcular el 
diferencial de presión tomamos diferenciales de superficie que tengan altura dx y anchura a=100 m.
Utilizando el principio fundamental de estática de fluidos, la presión hidrostática a una profundidad 
x será P=dgx (no consideramos presión atmosférica, también está presente en el otro lado de la 
pared). La fuerza asociada a esta presión se ejerce por el principio de Pascal en todas las 
direcciones, incluyendo la dirección perpendicular al plano de la pared.
Sobre un elemento de la pared la fuerza será df=P·dS=dgx·a·dx. Llamamos h=6 m a la altura. 

Ftotal=∫0

h
df =∫0

h
dga·x·dx=dga [

x2

2
]
0

h

=dga
h2

2
=9,8·105 ·

62

2
=1,764 ·107 N

b) Se pide el punto de aplicación de la fuerza resultante total, que planteamos como un caso de 
fuerzas paralelas, de modo que la suma de los momentos de fuerza respecto de un punto (tomamos 
el borde superior) sea igual al momento total, siendo la fuerza la ya calculada anteriormente.

∫0

h
x·df =Ftotal · x puntoaplicación⇒∫0

h
dga · x2 dx=dga

h2

2
· x punto aplicación

[
x3

3
]

0

h

=
h2

2
· x puntoaplicación⇒

h3

3
=

h2

2
· x punto aplicación⇒ x puntoaplicación=

2
3

h=
2
3

6=4 m

El punto de aplicación, centro de presión, está a 4 m de profundidad respecto a la superficie.
(Es profundidad: en la expresión dgh la h=0 es el punto superior)
c) Se trata de un equilibrio de rotación respecto al eje asociado al borde inferior de la cara que no 
está en contacto con el agua; hay dos fuerzas, la fuerza que ejerce el agua de la presa sobre la pared 
(asociada a puntos 1 y 2) y el peso de la pared.
Planteamos el equilibrio Mtotal=0

r⃗ Faplicada×F⃗ aplicada+ r⃗ peso×P⃗ pared=0
(dbase a puntoaplación) ·F total−(distanciacara externa a planovertical centromasas)·V·ρ · g=0

2 ·1,764 ·107
−

2
2

·100 ·6 ·2·ρ ·9,8=0⇒ρ=
2·1,764 ·107

100 ·6 ·2 ·9,8
=3000kg /m3
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El examen eran dos modelos A y B a elegir uno de los dos, cada uno con 6 preguntas, y el tiempo 
de realización 3 horas.

FÍSICA Y QUÍMICA. MODELO B
2.- Un globo rígido sin pérdida de calor, de volumen 1000 L, tiene un peso de 250 g en el aire y en su 
parte inferior abierta se coloca un algodón empapado en alcohol que se enciende. El alcohol arde 
totalmente y algodón cae al suelo y en ese momento se suelta el globo que asciende con una 
aceleración de 1,2 m·s-2.
Calcular la densidad del aire del interior de globo y la masa de alcohol consumida.
Datos: Q(alcohol)=16,72 KJ·g-1; P = 70 cm de Hg; t = 27 ºC; M(aire)=28,97u d(aire en condiciones 
normales)=1,293 Kg·m-3; Cp(aire)=29,26 J·ºC-1·mol-1. Se suponen despreciables los gases emitidos en 
la combustión.
(1,5 puntos)

Nota: en enunciado se indica “peso de 250 g” y siendo enunciado de física debería indicar masa. 
Asumimos que los 250 g es solamente la masa del globo, sin incluir la masa del aire.
Se usa K mayúscula para prefijo kilo, cuando se debe usar k minúscula
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-927#ciii 

Como se indica que se desprecien los gases de combustión, no hay masa adicional de gases, y se 
podría pensar que en un recipiente cerrado la masa de aire caliente es igual a la masa de aire frío, 
pero si fuese así, como el volumen también es constante (el globo es rígido), si no varía la cantidad
de masa no podría variar la densidad y el globo no subiría: deben escapar gases para que la 
densidad disminuya (al estar más caliente es menos denso, y la misma cantidad de gases ocuparía 
más volumen), y eso cuadra con que el enunciado diga explícitamente “parte inferior abierta”

Como conocemos la aceleración con la que asciende, planteamos fuerzas y calculamos el valor del 
empuje
Si tomamos eje x vertical y dirigido hacia arriba, las fuerzas que intervienen cuando sube son:
Hacia x negativas: 

• Peso = m·g = mglobo·g + maire caliente·g, y maire caliente=dairecaliente·Vglobo 
La masa del algodón y de alcohol no intervienen.

• Rozamiento opuesto al movimiento, no lo consideramos
Hacia x positivas:

• Empuje asociado al volumen desalojado de aire frío E=dairefrío ·V globo · g
Aplicando la segunda ley de Newton 

daire frío ·V globo· g−(mglobo · g+dairecaliente ·V globo · g)=(mglobo+daire caliente ·V globo)· a

(dairefrío−daire caliente)V globo−mglobo=(mglobo+daire caliente ·V globo)·
a
g

daire caliente ·V globo(
−a
g

−1)=mglobo(
a
g
+1)−dairefrío ·V globo

daire caliente ·(−1) ·(
a
g
+1)=

mglobo

V globo

(
a
g
+1)−d airefrío

dairecaliente=
−mglobo

V globo

+dairefrío
g

a+g
Para calcular sustituimos valores: hay algunos que se dan directamente, pero otros no:
-Enunciado no indica el valor de g: tomamos 9,8 m·s-2.
-Hay que calcular la densidad del aire frío en condiciones del enunciado (T=27 ºC = 300 K y P=70 
cm Hg = 70/76 atm), ya que no son condiciones normales. Para calcular la densidad a la 
temperatura y presión dada podemos utilizar la ley de los gases ideales, pero no se proporciona el 
valor de R en enunciado; lo podemos calcular a partir de los datos (lo indicamos en unidades SI), o 
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también podríamos plantear una proporción para no tener que calcularlo:
--Si lo hacemos calculando R:

PV=nRT=
m
M

RT ⇒d=
m
V

=
P·M
RT

⇒ R=
P·M
d·T

R=

1atm ·
101325 Pa

1 atm
·28,97 10−3 kg /mol

1,293kg · m−3273 K
=8,316

J
K mol

Para las condiciones del enunciado

d=
P·M
RT

=
70/76 ·101325·28,97 ·10−3

8,316 ·(273+27)
=1,084kg·m−3

--Si lo hacemos planteando una proporción para volumen constante:

PV=nRT=
m
M

RT ⇒d=
m
V

=
P·M
RT

⇒
d1 ·T 1

P1

=
M
R

=cte

1,293 ·273
76

=
d2 ·(273+27)

70
⇒d2=1,084kg·m−3

Sustituyendo

daire caliente=
−0,250

1
+1,084 ·

9,8
1,2+9,8

=0,716kg·m
−3

Para calcular la cantidad de alcohol consumida, debemos calcular la cantidad de energía necesaria 
para que el aire pase a tener esa nueva densidad / esa nueva temperatura. 
El número de moles de gas presentes inicialmente lo podemos calcular simplemente usando la 
densidad y teniendo en cuenta que 1000 L = 1m3, m=d·V=1,084·1=1,084 kg. El número de moles es
n=m/M=1084/28,97=36,29 mol aire.
El número de moles de gas presentes cuando sube lo podemos calcular de la misma manera 
m=d·V=0,716·1=0,716 kg. El número de moles es n=m/M=716/28,97=24,72 mol aire caliente,
Calculamos la temperatura a la que está el gas dentro del globo para ocupar los 1000 L; utilizamos 
el valor de R calculado antes.

PV=nRT ⇒T=
PV
nR

=
(70/76) ·101325 · 1

24,72 ·8,316
=454 K

Respecto al calor, podemos asumir inicialmente dos cosas, ambas son idealizaciones, lo que se 
indica es una situación intermedia y el valor real será intermedio a ambos (lo calculamos luego):
A. Se calienta todo el aire que había inicialmente, 36,29 mol de aire, aunque como se ha comentado 
parte de este aire sale fuera del globo, y realmente no se estará calentando todo hasta esa 
temperatura, sino que va saliendo temperaturas menores, por lo que la cantidad de energía a aportar 
sería algo menor.
B. Según la frase del enunciado “sin pérdida de calor” asumimos que todo el calor aportado por la 
combustión del alcohol queda dentro del aire del interior del globo, y que el aire que sale fuera sale 
a la temperatura inicial, por lo que son 24,72 mol de aire calentado.
A: Q=n ·Cp ·ΔT=36,29 ·29,26 ·(454−(273+27))=163524J
B: Q=n · Cp ·ΔT=24,72 ·29,26 ·(454−(273+27))=111389 J
Utilizando factores de conversión eso supone en masa de alcohol de 

A: 163524 J ·
1 g

16,72· 103 J
=9,78 g alcohol

B: 111389 J ·
1 g

16,72 ·103 J
=6,66 galcohol

La situación real sería contemplar que presión y volumen son constantes y que el calor se va 
utilizando en calentar una cantidad de gas variable
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Q=∫273+27

454
dQ=∫300

454
n ·C p· dT=

PV
R

C p∫300

454 dT
T

=
PV
R

C p[ ln(T )]300
454

Q=
(70 /76) ·101325 ·1

8,316
29,26 ln (

454
300

)=136048J

136048J ·
1galcohol
16,72·103 J

=8,14 galcohol

Comprobamos que el valor real está entre los dos anteriores

mailto:enrique@fiquipedia.es
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Procedimientos selectivos profesores secundaria Galicia 2006, Física y Química 2006
enrique@fiquipedia.es Revisado 3 mayo 2016

FÍSICA
1.- Unha masa dun fluído, situado nun recipiente cilíndrico, xira cunha velocidade angular 
ω constante arredor do eixo do cilindro. O fluído é incompresible e de densidade ρ. 
a) Calcular canto vale a variación da presión co radio nunha sección horizontal calquera.
b) Sabendo que a presión no eixo vale P0, achar a presión nun punto calquera a distancia 
r.

1. Una masa de fluido, situado en un recipiente cilíndrico, gira con una velocidad angular 
ω constante alrededor del eje del cilindro. El fluido es incompresible y la densidad ρ.
a) Calcule cuánto vale la variación de la presión con el radio en cualquier sección 
horizontal.
b) Sabiendo que la presión en el eje vale P0, hallar la presión en un punto cualquiera a 
una distancia r.

Referencias: 
Resuelto por sleepylavoisier en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4018&p=19290#p19270 
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/dinamica/circular2/fluido.htm 
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/fluidos/dinamica/viscosidad/viscosidad.htm 

a) No se indica en enunciado que haya una separación entre fluido y aire, y
no lo utilizamos: asumimos que todo el cilindro tiene agua.
Como se indica sección horizontal, asumimos que el eje del cilindro está
vertical. 
La simetría del problema nos indica que la presión varía radialmente, y será
mayor en el exterior, por lo que planteamos la ecuación de Bernouilli con un
diferencial de masa que sea un elemento de un anillo concéntrico a una
distancia r y de grosor dr, y al ser horizontal ignoramos el término asociado a
la altura, por lo que el planteamiento es similar a la deducción del principio
fundamental de la hidrostática.
La masa del elemento será dm=dV·ρ=dr·dS·ρ
Utilizando la 2ª ley de Newton 
(P+dP)· dS−P·dS=dm·ac=dm· r ·ω2

dP· dS=dS ·dr·ρ · r ·ω2

dP
dr

=ρ ·ω2 · r

b) Si integramos en un plano horizontal la expresión anterior

∫P 0

P
dP=ρ ·ω2∫0

r
r dr

P−P0=
1
2
ρ ·ω2 ·r2

Si ahora consideramos una altura h respecto a punto donde tenemos la presión P0 y añadimos un 
término asociado a la presión hidrostática

P=P0+
1
2
ρ ·ω

2
·r

2
+ρ · g · h

Ángel Franco, copyright
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3. Solución de una situación real de enseñanza
Supuesto práctico
Se encuentra usted impartiendo clase de Física y Química en 4º curso de ESO a un grupo
de 20 alumnos y alumnas y se dispone a impartir la Unidad Didáctica: Fuerzas en los 
fluidos, uno de cuyos contenidos es el “Principio de Arquímedes”. La programación de su 
departamento didáctico establece que una de las prácticas de laboratorio sea 
“Comprobación del Principio de Arquímedes”. En relación con la situación que se le 
plantea, conteste.
a) Decida si realizaría la práctica antes o después de impartir el contenido de la clase. 
Debe argumentar didácticamente su decisión.
b) Organización del alumnado a la hora de acudir al laboratorio (posible desdoblamiento 
del grupo en función de la normativa vigente, ayuda por parte de otros miembros del 
departamento, etc). Indique claramente todas las acciones que sería necesario adoptar en
este sentido.
c) Elabore el guión que entregaría a los alumnos y alumnas. Este guión debe contener 
como mínimo: Objetivos de la práctica, material necesario, esquema del montaje 
experimental y tabla de recogida de datos.
d) Indique, en función de la decisión adoptada en el apartado a) cómo evaluaría esta 
actividad.

Esta resolución de un “supuesto práctico” es la primera que realizo y es muy general, se ponen 
referencias y enlaces; comentarios y sugerencias sobre qué ampliar o cambiar son bienvenidos.

El enunciado y la resolución hay que ponerlos en contexto:
• Se cita normativa pero la situación legal de las leyes educativas hace que sea muy variable, 

y es necesaria “arqueología legislativa”, que además varía en cada comunidad.
• A nivel estatal en el año de este examen de oposición, 2006, se había aprobado la LOE, pero

no se había implantado todavía, ya que según calendario de implantación se implantó en 
2008-2009 para 4º ESO, por lo que en su momento esto habría que responderlo con LOGSE
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-12687#a8

• En el año en el que se realiza la primera resolución de este ejercicio, 2016, está aprobada la 
LOMCE, y según calendario de implantación se implantará en 2016-2017 para 4º ESO
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12886#dfquinta 

• En el año en el que se realiza la primera resolución de este ejercicio, 2016, sigue vigente el 
Real Decreto-Ley 14/2012 que supone modificar las ratios , condicionado a la tasa de 
reposición, https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-5337#a2 que permite 
aumentar un 20% las ratios fijadas en LOE que son de 30 alumnos para secundaria 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899#a157 , lo que supone clases con 
36 alumnos, lejos de los 20 indicados.

a) Se pueden comentar varias cosas inicialmente:
-Quizá la respuesta ya esté indicada en la programación/por el departamento, y habría que seguirla.
-El nombre de la práctica contiene la palabra “comprobación”, no deducción u obtención, luego 
parece más adecuado tras haber impartido los contenidos, para comprobar experimentalmente el 
principio visto de forma teórica.
Como se pide argumentar didácticamente, se podría plantear diferenciar de manera general entre 
dos enfoques generales de teorías de aprendizaje, aunque a nivel pedagógico se puede extender la 
respuesta mucho más:
-Realizarlo antes se puede asociar a un enfoque constructivista, el alumno construye su 
conocimiento, podría orientársele a que obtenga el enunciado del Principio de Arquímedes.
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-Realizarlo después se puede asociar a un enfoque conductista, el alumno recibe el Principio de 
Arquímedes como algo ya elaborado, que debe asumir como cierto y debe aprender tal y como se le
enseña, y en la práctica se limita a comprobarlo experimentalmente.
A nivel realista, el momento de antes o después viene condicionado por la disponibilidad de tiempo,
de desdobles y en qué momento se realicen. Por limitaciones de tiempo los laboratorios suelen 
realizarse habiendo realizándose antes una mínima introducción teórica, ya que un enfoque 
constructivista puede requerir más tiempo, idealmente varias sesiones de prácticas para el mismo 
concepto.
b) La organización del alumnado en el laboratorio depende de varios elementos:

• Disponibilidad de profesorado para desdobles
Los desdobles suponen más recursos y con los recortes se han reducido mucho. Al menos en la
Comunidad de Madrid no hay normativa que obligue a desdobles, aunque sí la hay en otras, y 
en este caso habría que citar la de Murcia al ser la comunidad del examen
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=547257 Artículo 14.- Desdobles en 
educación secundaria obligatoria y bachillerato. 
4. Para prácticas de laboratorio de Ciencias naturales, Biología y Geología y Física y 
Química se asignarán desdobles a los grupos con un número de alumnos  igual o superior a 
25, o 24 si se escolarizan alumnos con necesidades educativas especiales, de acuerdo con los 
siguientes criterios:
- 1.º y 2.º de ESO: Un periodo lectivo quincenal para Ciencias naturales.
- 3.º y 4.º de ESO: Un periodo lectivo quincenal para Biología y Geología y otro período 
quincenal para Física y Química.

• Disponibilidad de laboratorios
La normativa no garantiza que un centro con ESO tenga laboratorio de física y química, 
solamente de “Ciencias experimentales”
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-4132#a14
c) Al menos un laboratorio de Ciencias Experimentales por cada 12 unidades o fracción.
La normativa sí lo garantiza en caso de que se imparta bachillerato que imparta la modalidad 
de ciencias
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-4132#a15 
Tres laboratorios diferenciados de Física, Química y Ciencias.

• Normativa de seguridad
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-4132#preambulo 
5 metros cuadrados por persona en los espacios diferentes a las aulas como laboratorios, 
talleres, gimnasios, salas de dibujo, etc.
http://www.boe.es/boe/dias/2006/03/28/pdfs/C00001-00952.pdf#page=856 
Tabla 2.1. Densidades de ocupación. 
Locales diferentes de aulas, como laboratorios, talleres, gimnasios, salas de dibujo, etc. 5 
[m²/persona]

• Disponibilidad de material en el laboratorio
Aparte del espacio en el laboratorio (número de puestos y espacio) la cantidad de material 
disponible puede condicionar la agrupación de alumnos.

Un comentario general organizativo que combina disonbilidad de laboratorio y de profesorado, es 
cómo organizar los desdobles si son necesarios (no es posible que vayan los 20 alumnos al tiempo 
al mismo laboratorio). Puede que haya dos laboratorios, pero para hacerlo al tiempo son necesarios 
dos profesores. Si solamente hay un laboratorio disponible, irá una mitad y la otra mitad se quedará 
en el aula de referencia haciendo otro tipo de actividades, a la semana siguiente se intercambian los 
grupos.
c) Sobre ideas generales de guión de laboratorio, ver Aragón 2015-5, no se repiten aquí de nuevo
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También se pueden ver ideas en http://www.fiquipedia.es/home/recursos/practicas-experimentos-
laboratorio/practicas-de-laboratorio-de-elaboracion-propia#TOC-Planteamiento, donde con el 
tiempo puede que haya también un guión completo asociado al principio de Arquímedes, aunque no
lo hay en el momento de la primera elaboración de este documento. 
El guión propuesto debe incluir los apartados que indica el enunciado, con dos comentarios:
-Los objetivos de la práctica tienen que estar relacionados con el currículo vigente.
-Se cita que se entrega el guión a los alumnos y se cita “tabla de recogida de datos”, lo que sugiere 
que se les entrega impreso a los alumnos y anotan los datos en esa tabla, pero otro planteamiento es 
que el guión no se entrega, sino que “los alumnos vayan al laboratorio simplemente con bolígrafo y
papel, y "el guión" esté escrito en la pizarra o se les deja en funda de plástico para reutilizarla, que
no se la queden, se les explica, y ellos se limitan a tomar datos y anotaciones.”
El guión debe ser realista en cuanto al tiempo disponible, para que se puede realizar en una sesión, y
en cuanto a la disponibilidad de material (dinamómetros, prismas/sólidos a sumergir)
Referencias: 

• 01131.24 Experimentos para laboratorios de física. MECÁNICA. Trabajos de laboratorio. 
Mod. S.C.D. 89, PHYWE ESPAÑA, S.A. MR 22.1.1. Fuerzas de empuje. Principio de 
Arquímedes

• http://chopo.pntic.mec.es/jmillan/laboratorio_4.pdf#page=7 Práctica 5 “Principio de 
Arquímedes”, Jesús Millán Crespo

• http://cafpe10.ugr.es/cafpe_new/teaching/labo_fisica_general/texto/arquimedes.html 
• Guión “Comprobación del Principio de Arquímedes” IES Padre Moret 

http://irubidefyq.blogspot.com.es/2013/06/profundizacion-en-fisica-y-quimica-4-eso.html 
d) Además de responder distinguiendo entre las dos opciones del apartado a (se hace antes o 
después de impartir el contenido en clase), es importante distinguir entre evaluación y calificación.
-Detallar la evaluación implica aclarar qué tipo de cosas se evalúan y qué es lo que se evalúa en 
ellas: si se valora que el alumno trabaje ciertas cuestiones previas antes de ir al laboratorio, el 
trabajo en el laboratorio, la limpieza y orden, trabajo en grupo, el informe (que contenga ciertos 
apartados, el rigor científico, …), una posible exposición oral en clase,...
-Detallar la calificación implica aclarar cómo se asigna calificación numérica a las evaluaciones y 
cómo se manejan y combinan.
Lo habitual es que el departamento fije ambas: qué cosas se valoran en el laboratorio y qué peso 
numérico porcentual tiene cada una de ellas en la nota de laboratorio (por ejemplo informe 50% y 
trabajo en laboratorio 50%) y a su vez qué peso numérico porcentual tiene el laboratorio en la nota 
numérica final de la materia (por ejemplo 20% laboratorio y 80% pruebas escritas y trabajo en el 
aula).
En general en caso de que se optara por realizar el laboratorio antes de impartir los contenidos, 
habría que valorar más el informe ya que en él estará reflejado cómo el alumno ha elaborado los 
conceptos a partir de la experimentación. En caso de que se optara por realizar el laboratorio 
después de impartir los contenidos, habría que valorar que el trabajo en el laboratorio es acorde al 
guión marcado donde ha utilizado los concocimientos previos.
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3. Dos bolas de dimensiones iguales, una ligera de masa m1 y otra pesada de masa m2, 
están fijadas sobre una varilla fina, con la particularidad de que la bola pesada está 
situada en el punto medio de la varilla, mientras que la ligera está colocada en uno de sus
extremos, como indica la figura. Cuando el conjunto se sumerge en agua, en un lugar 
poco profundo, el extremo libre de la varilla se apoya en el fondo, la varilla se dispone de 
forma oblicua, y del agua sólo sobresale parte de la bola ligera, con ello, el cociente entre 
el volumen de la parte emergente y el volumen total de la bola es n. ¿Flotará este sistema
o se hundirá si lo echamos al agua en un lugar suficientemente profundo? Determinar la 
condición de flotabilidad en función del valor de las dos masas y de n.
Despreciar la masa de la varilla

La imagen que se proporciona es una
situación de equilibrio, que analizamos
dinámicamente, representado todas las
fuerzas con el objetivo de obtener una
relación entre n y las masas. Tomamos x
positivas en sentido vertical hacia arriba
Llamamos V al volumen de las esferas, que
es igual entre ambas. Llamamos L a la
longitud total de la varilla, estando la masa m2

en el punto central, a L/2 del extremo.

n=
V emergido

V
=

V−V desalojado

V
=1−

V desalojado

V
V desalojado=V (1−n)

Por la definición que se da de n, 0≤n≤1. Como m1 es la ligera, m1<m2 , m2/m1>1
Por definición de empuje, y dado que en masa 2 el volumen desalojado es V, esta misma expresión, 
multiplicando por densidad del agua y por gravedad la podemos expresar como E1=E2(1−n)

Despreciamos el empuje asociado a la parte de m1 que está en aire frente al empuje del agua.
Planteamos el equilibrio de traslación, Ftotal=0 

E1+E2+N−P1−P2=0
V (1−n) ·ρagua · g+V ρagua · g+N−m1 · g−m2· g=0

N=g(m1+m2−ρaguaV (2−n))
Planteamos el equilibrio rotación, Mtotal O=0 tomamos momento de fuerzas respecto del punto de 
apoyo de la barra con el fondo.

−Lsen(θ)E1−
L
2

sen(θ)E2+Lsen(θ)P1+
L
2

sen(θ)P2=0

−L sen(θ)V (1−n) ·ρagua · g−
L
2

sen(θ)V ρagua · g+Lsen (θ)m1 · g+
L
2

sen(θ)m2 · g=0

mailto:enrique@fiquipedia.es
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Procedimientos selectivos profesores secundaria Valencia 2005, Física y Química 2005
enrique@fiquipedia.es Revisado 5 junio 2017

−V (1−n) ·ρagua−
V
2

ρagua+m1+
m2

2
=0

m1+
m2

2
=V ρagua(

3
2
−n)

2m1+m2=V ρagua(3−2n)

V =
2m1+m2

ρagua(3−2n)

El equilibrio de traslación da información entre V, n y masas, ya que si está apoyado N>0, luego
m1+m2−ρaguaV (2−n)>0
m1+m2>ρaguaV (2−n)

En esta expresión los dos términos son positivos, ya que n≤1, luego -n≥-1, 2-n≥1
Combinando esta expresión y la obtenida para traslación, sustituyendo el término V(2-n) que es 
positivo

m1+m2>ρagua

(2m1+m2)

ρagua (3−2n)
(2−n)

m1+m2>(2m1+m2)
(2−n)

(3−2n)
En esa expresión como V(2-n) es positivo, sabemos que el término de la derecha debe ser positivo, 
lo que implica, ya que (2m1+m2) es positivo, y (2-n) es positivo (n es menor que 1), implica que (3-
2n) debe ser positivo.
3-2n>0 → 3>2n → n<3/2, condición que no aporta nada ya que sabíamos que n≤1.
Si planteamos la situación en la que la varilla esté sin tocar el fondo, la masa más pesada (m2)estará 
abajo y la más ligera (m1) arriba, y la varilla quedará vertical. Analizar la condición de flotabilidad 
en este caso es comprobar la diferencia entre peso y empuje, validando si peso aparente es mayor o 
menor que 0. De nuevo m2 estará de nuevo totalmente sumergida, pero ahora no sabemos qué parte 
de m1 está sumergida. Cualitativamente ahora no hay normal, luego el equilibrio de traslación hace 
que la componente hacia abajo (descontando la normal ahora inexistente) sea mayor que en la 
situación anterior, por lo que ahora estará más sumergida que antes, y habrá algo más de empuje 
que antes, pero no es inmediato saber si ese aumento de empuje compensa la ausencia de normal, 
más sin saber el ángulo ni el valor de n.

Paparente=P−E=P1+P2−E1 '−E2

Paparente=m1 · g+m2 · g−V desalojado1 ·ρagua · g−V ·ρagua · g
El límite de flotabilidad estaría asociado a que el peso aparente fuera 0 y al mismo tiempo m1 
estuviera totalmente sumergida que sería el empuje máximo. Flota si peso aparente es negativo

Paparente<0
P−E<0⇒ P<E

m1· g+m2· g<V desalojado1 ·ρagua · g+V ·ρagua · g
Usamos la expresión de V en función de masas y n del análisis de la situación en la que está 
apoyado.
m1 · g+m2 · g<V·ρagua · g+V ·ρagua · g

m1+m2<2
2m1+m2

ρagua(3−2n)
·ρagua

m1+m2<2
2m1+m2

3−2n
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3m1+3m2−2nm1−2nm2<4m1+2m2

(3−4−2n)m1<(2−3+2n)m2

−2n−1
−1+2n

<
m2

m1

1+2n
1−2n

<
m2

m1

La condición de flotabilidad con n y masas que se pide es 1+2n
1−2n

<
m2

m1

Si es una igualdad la masa 1 estará totalmente sumergida, es el límite de flotabilidad, y si no se 
cumple el sistema se hundirá.
Pero como sabemos que m2/m1>1 podemos ver que:
Término a la derecha de la desigualdad m2/m1 siempre es positivo
Numerador (1+2n) siempre es positivo
Denominador (1-2n) puede tener signo positivo o negativo, o ser cero si n=1/2 
Cociente (1+2n)/(1-2n) puede tener signo, y hay varias opciones:
-Si 1-2n es negativo, siempre se cumple, lo que quiere decir 1-2n<0 → 1<2n → n>1/2 siempre 
flota.
-Si n=1/2 tenemos una singularidad tal y como está expresado, pero en la expresión original antes 
de despejar 

m1+m2<2
2m1+m2

3−2
1
2

⇒m1+m2<
2
2

2m1+m2⇒m1<2m1 Condición imposible, no flotaría

-Si 1-2n es positivo, se cumplirá en función de su valor 
Si despejamos n en este caso (1-2n es positivo, no se invierten las desigualdades) 

m1+2nm1<m2−2nm2⇒2n (m1+m2)<m2−m1⇒n<
m2−m1

2(m1+m2)

Se ve que si m1>m2 el numerador es negativo y nunca se cumplirá: no puede flotar si la masa 
superior es mayor a la central.
Si m1<m2 el numerador es positivo, y flotará o no en función de la relación entre masas y la relación
entre volúmenes que contiene n. 

Se podría plantear (no lo pide el enunciado) qué ocurre en aguas poco profundas: una idea sería 
plantear una condición adicional que para que en aguas poco profundas la varilla esté tocando el 
fondo, como que P2 > E2.

Terminamos contestando explícitamente a la pregunta del enunciado: 
¿Flotará este sistema o se hundirá si lo echamos al agua en un lugar suficientemente profundo? 
Si el sistema flota apoyado según la figura del enunciado, la condición de flotabilidad nos indica 
que el sistema flotará en vertical cuando no esté apoyado si n>1/2.
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4. Un tubo de sección constante y de volumen 10 cm3 contiene cierto gas perfecto. La 
temperatura varía linealmente a lo largo del tubo desde t1=96 ºC hasta t2=12 ºC, que 
corresponden a los extremos.
La presión es p=160 cm de mercurio.
Calcular el número de moléculas que contiene.

No son datos pero asumimos R=0,082 atm·L/K·mol y NA=6,022·1023 

Utilizamos la ley de los gases ideales, considerando el tubo en secciones de longitud dx, que tienen 
un volumen S·dx, siendo S la sección, en el interior de cada uno de ellos podemos asumir T es cte 
aunque la temperatura varía a lo largo del tubo, para el que asumimos una longitud h.
Tomamos origen de longitudes en 0 para la temperatura T1, tendremos que la temperatura varía 
linealmente entre T1 y T2 

T=T1+
T 2−T1

h
· x=

T1h+(T2−T 1)x

h
(Es una variación lineal, luego la ecuación es y=ax+b, siendo y=temperatura, x=posición
Para x=0 y=T1=b, Para x=h, y=T2=ah+T1 → a=(T2-T1)/h)
Como el tubo tiene sección constante, V=S·h, y V(x)=S·x

PV=nRT ⇒n=
P
RT

V ⇒dn=
P

RT
dV =

P
RT

S x=
PS
R

h
(T1h+(T2−T 1)x)

dx

n=∫ dn=∫0

h PV
R

1
(T 1h+(T2−T1)x )

dx=
PV
R

[
1

(T 2−T 1)
ln(T1h+(T2−T 1)x )]

0

h

n=
PV
R

1
T2−T1

ln(T1h+(T 2−T 1)h
T1h )=PV

R
1

T 2−T1

ln(T2

T1
)

Validación de la expresión: si T1=T2, se tiene que obtener n=PV/RT
Se puede hacer por series de Taylor, http://www.wolframalpha.com/input/?i=lim+x+-%3E+y+1%2F
%28x-y%29*ln%28x%2Fy%29
Sustituyendo los valores
T1=273+96=369 K
T2=273+12=285 K

n=

160
76

·0,01

0,082
1

285−369
ln( 285369 )=7,895 ·10−4mol gas

El número de partículas de gas (enunciado dice moléculas, pero podría ser un gas ideal y sería 
monoatómico sin que existieran moléculas) será 7,895 ·10−4·6,022 ·1023

=4,754 ·1020 partículas
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5. Los relojes de la antigua Grecia (clepsidras) consistían
en un recipiente con un orificio pequeño “O” donde el
tiempo se iba marcando por el nivel de agua en el
recipiente superior, como indica la figura ¿Qué forma debe
tener el recipiente para que la escala de tiempo sea
uniforme?
La simetría del recipiente es axial.

Similitudes con Cataluña 1995-2-5, donde se detalla desarrollo
Torricelli a partir de Bernouilli

El orificio tiene área S0, y su caudal Q0=v0·S0

Para la velocidad de salida por el orificio, utilizamos el teorema de Torricelli, que se puede deducir 

usando la ecuación de Bernouilli p+ρ g z+
1
2
ρ v

2
=cte

Igualamos en dos puntos del depósito. Tomamos z como altura con z=0 en la superficie del 
depósito, valores positivos crecientes hacia arriba, por lo que tiene sentido opuesto a h que es 
profundidad, siendo h positiva.
A: superficie
-Término presión fluido: Presión atmosférica
-Término presión cinética: v=0 (asumimos que el depósito es ancho y el agujero pequeño)
-Término presión altura: 0 
B: agujero
-Término presión fluido: Presión atmosférica
-Término presión cinética: vsalida

-Término presión altura: -ρgh
Igualando ambos términos

Patm+0+0=Patm−ρ g h+
1
2

ρv salida
2

v salida=√2 g h
>Puede parecer extraño igualar velocidad a cero arriba cuando precisamente queremos que esa 
velocidad sea constante y uniforme, para que la “escala de tiempo sea uniforme “estando marcada 
por el descenso del nivel del agua”, pero se trata de considerarla pequeña.

Q0=√2 g hS 0

En la superficie de arriba  S, su caudal es Q=v·S
La velocidad debe ser uniforme, una constante (v=dh/dt)
Como tiene simetría axial, S=πr2 (llamamos r a la distancia al eje)

Por la ecuación de continuidad el caudal en la superficie de arriba es igual que en el orificio.
Q=Q0

v π r 2
=√2 g hS 0

h=
v 2

π
2 r 4

2 g S 0
2

Considerando h=y, r=x, podemos considerarlo como una ecuación y=k·x4, siendo k una constante

k=
v2

π
2

2 g S0
2 que es la que define la forma de la clepsidra.
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2. Sobre una boya cilíndrica de 0,20 m2 de superficie (de base) y 200 kg de masa está 
situado un cuerpo de 40 kg, flotando el conjunto en el mar. Si el cuerpo cae al mar, 
demostrar que la boya realiza un movimiento armónico simple y calcular la amplitud y el 
periodo. Densidad del agua del mar = 1.04 g/cm3. Se supone que el movimiento de la 
boya es vertical.

Similar a Baleares 2001-2 y Madrid 1996-2
Referencias:
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/fluidos/estatica/boya/boya.htm  
http://laplace.us.es/wiki/index.php/Oscilaciones_de_un_cuerpo_parcialmente_sumergido 

Se pide demostrar que realiza un movimiento armónico simple; eso supone llegar a la expresión 
cinemática a=-ω2x, dinámica F=-kx, o energética E= ½ kx2. Por ello realizamos primero el 
desarrollo analíticamente sin sustituir los valores.
Primero calculamos la posición de equilibrio de la boya con la masa m encima: esta será la posición
incial de la oscilación. 
Llamamos h1 a la porción de boya que está dentro del agua.
En equilibrio Peso=Empuje

(mcuerpo+mboya) · g=V sumergido ·ρlíquido g

mcuerpo+mboya=S ·h1 ·ρlíquido⇒h1=
mcuerpo+mboya

S·ρlíquido

Una vez que se caiga la masa, habrá una nueva posición de equilibrio, en la que la boya estará más 
emergida y habrá menos distancia dentro del agua: esta será la posición de equilibrio de oscilación.

mboya· g=V sumergido ·ρlíquido g⇒h2=
mboya

S·ρlíquido

Planteamos dinámicamente, considerando que no hay rozamiento ni pérdidas
Tomamos eje x vertical con x positivas hacia arriba, llamamos x a la posición del extremo inferior 
de la boya, siendo x=0 la posición de equilibrio.

−mboya· g+V sumergido ·ρlíquido · g=mboya · a
−mboya· g+S·(h2−x )·ρlíquido · g=mboya · a

−mboya· g+S·(
mboya

S·ρlíquido

−x) ·ρlíquido · g=mboya · a

−S ·ρlíquido· g=mboya · a⇒a=
−S ·ρlíquido· g

mboya

x

a=−ω
2 x ;ω=√ S ·ρlíquido· g

mboya

;T =
2π
ω =2π√ mboya

S ·ρlíquido· g

 T=2π√ 200
0,2 ·1040 ·9,8

=1,97 s

Lo razonamos dinámicamente; en el momento en el que el cuerpo cae, ya no hay equilibrio, el 
empuje es mayor que el peso, y empuje menos el peso, que es la fuerza recuperadora, es máxima, y 
su valor es el peso del cuerpo.

Se puede asociar Pcuerpo=|Fmáx|=k · A , siendo k=mω2 ; A=
F máx

k
=

mcuerpo · g

S ·ρlíquido· g
=0,192m

Cualitativamente se puede ver que realiza un movimiento armónico simple con amplitud A=h1-h2 

A=h1−h2=
40+200
0,2 ·1040

−
200

0,2·1040
=0,192 m
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PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS PARA EL ACCESO E INGRESO EN EL CUERPO DE 
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA. AÑO 2002
PROBLEMAS Y CUESTIONES RELACIONADOS CON LA PARTE “A” DEL TEMARIO.
… 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Cada apartado del problema debidamente justificado y razonado con la solución correcta se 
calificará con los puntos indicados a continuación:
…
Problema 1: 2 puntos

1.- Una bomba hidráulica de 400 W de potencia útil es capaz de extraer el líquido contenido 
en un depósito de forma semiesférica en 2 minutos. Determinar la densidad del líquido 
sabiendo que el radio de la semiesfera es de 1,5 m.
Considerar g=10 m·s-2 

Tomamos referencia: eje z en el eje de la semiesfera, z=0 en la parte superior del depósito, y valores
de z positivos hacia arriba. Se incluyen dos planteamientos alternativos, con mismo resultado
A. Considerar el trabajo mecánico total que realiza la bomba como la suma de todos los trabajos 
infinitesimales para subir a la superficie cada diferencial de masa
Consideramos como diferencial de masa una sección circular de altura dz, que tendrá un volumen
dv=S·dz=πr 2dz y una masa dm=dv ρ

El diferencial de trabajo para subir cada diferencial desde una altura -z hasta 0 será
dW=dm·g·z=gπ r2

ρ zdz
Por trigonometría R2

=z2
+r2

⇒ r2
=R2

−z2

El trabajo total que realiza la bomba será

W=∫0

R
dW=∫0

R
gπ(R2

−z2
) zρdz=π gρ∫0

R
(R2 z−z3

)dz

W=π gρ[R2 z2

2
−

z4

4
]

0

R

=π gρ[
R4

2
−

R4

4
]= π

4
gρ R4

Usando la definición de potencia, W=P·t e igualando

400 ·2·60=π
4

·10·ρ ·1,5
4
⇒ρ=

4 · 400·2 ·60

π ·10·1,54 =1207 kg/m
3

B. Calcular el centro de masas de la masa de agua, asumir que pasa a ser una masa puntual, y 
calcular el trabajo asociado a subirla al borde del recipiente. 

⃗rCM=
∫v

r⃗ dm

M
por simetría, xCM=0, yCM=0

zCM=
∫−R

0
z dm

M
=
∫−R

0
zρπ r2 dz

ρ
1
2

4
3

π R3
Por geometría r2

=R2
−z2

zCM=∫
−R

0
zρ

3
2R3 (R

2
−z2

) zdz=
3

2 R3 [R2 z2

2
−

z4

4
]
−R

0

=
3

2 R3 [
−R4

2
+

R4

4
]=

3
2R3 R4

(
−1
4

)=
−3
8

R

W=mgh=
1
2

4
3

πR3
ρg

3
8

R=
πρgR4

4

W=Pt
πρg R4

4
⇒ρ=

4 Pt

π g R4
=

4 ·400·2 ·60

π ·10·1,54
=1207kg /m3
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2. Una boia de forma cúbica i de 20 cm de costat, té una densitat d=0,7 g/cm3 i es troba 
surant sobre la superficie de l'aigua (d=1 g/cm3) d'un embassament. Si l'empenyem 
endisant-la 5 cm per davall la seva posició d'equilibri i després la deixam en llibertat per a 
que oscil·li, calcula: el període d'oscil·lació i la velocitat màxima que adquireix.

Una boya de forma cúbica y de 20 cm de lado, tiene una densidad d=0,7 g/cm3 y se 
encuentra flotando sobre la superficie del agua (d=1 g/cm3) de un embalse. Si la 
empujamos adentrándola 5 cm por debajo su posición de equilibrio y luego la dejamos en 
libertad para que oscile, calcula: el período de oscilación y la velocidad máxima que 
adquiere.

Similar a Madrid 1996-2
Referencias:
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/fluidos/estatica/boya/boya.htm  
http://laplace.us.es/wiki/index.php/Oscilaciones_de_un_cuerpo_parcialmente_sumergido 

Primero calculamos la posición de equilibrio de la boya: qué parte está sumergida.
Llamamos h a la porción de boya que está dentro del agua.
En equilibrio Peso=Empuje
V boya ·ρboya · g=V sumergido ·ρlíquido g

Sbase ·0,2 ·700=Sbase · h·1000

h=
0,2·700

1000
=0,14m=14cm

Si la boya se adentra 5 cm por debajo de su posición de equilibrio, todavía queda 1 cm por encima 
del nivel del agua. Asumiendo que no hay pérdidas, tenemos un movimiento armónico simple con 
amplitud 5 cm. Para calcular el período de oscilación necesitamos calcular el valor de la fuerza 
recuperadora.
Estando 5 cm sumergido, el empuje menos el peso, que es la fuerza recuperadora, es máximo
Tomamos eje x vertical con x positivas hacia arriba, llamamos x a la posición del extremo inferior 
de la boya, siendo x=0 la posición de equilibrio.
La parte sumergida de la boya en un instante cualquiera es h-x; en t=0 x=-5 cm y está sumergida 19 
cm.
Planteamos dinámicamente

−V boya ·ρboya · g+V sumergido ·ρlíquido · g=V boya ·ρboya · a

−0,22 ·0,2 ·700 ·9,8+0,22 ·(0,14−x) ·1000·9,8=0,22 ·0,2 · 700 · a
−54,88+54,88−392 x=5,6a

a=−70 x ⇒a=−ω
2 x ⇒ω

2
=70⇒ω=√70 rad / s

T =
2π
ω =

2 π

√70
≈0,75 s

El movimiento oscilatorio tendrá una expresión, siendo x=0 la posición de equibrio
x (t)=−A cos(ωt )=−5cos(√70 t) [x encm ,t en s]

La velocidad de oscilación es v (t )=Aω sen(ω t)=5√70 sen(√70 t)[v encm / s , t ens ]
La velocidad máxima de oscilación será vmáx=5√70≈41,8cm / s
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A4. Un tub de descarrèga de gasos conté diòxid de carboni a una pressió de 0,1 mm Hg 
en una concentració de 2,5 micromol/litre. Determineu:
a) La velocitat mitjana de les mol·lècules
b) L'energia cinètica mol·lecular mitjana de les mol·lècules
c) La temperatura del gas
Nota: indiqueu totes aquelles suposicions simplificadores que assumiu, si aquest és el 
cas.

Un tubo de descarga de gases contiene dióxido de carbono a una presión de 0,1 mm Hg 
en una concentración de 2,5 micromol/litro. Determinar:
a) La velocidad media de las moléculas
b) La energía cinética molecular media de las moléculas
c) La temperatura del gas
Nota: indique todas aquellas suposiciones simplificadoras que asuma, si este es el caso.

Referencias: http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/estadistica/maxwell/maxwell.html 
Suposiciones simplificadoras: asumimos gas ideal y las hipótesis asociadas a la distribución de 
velocidades moleculares en función de la concentración dada: muchas partículas permite uso de 
estadística, distancia entre partículas grande, no hay fuerzas apreciables entre partículas, choques 
elásticos y distribución velocidades al azar.

La velocidad media de las moléculas en este caso tiene la expresión v̄=√8
KT
πm

La velocidad cuadrática media de las moléculas en este caso tiene la expresión vrms=√3
KT
m

Siendo  K=R/NA, la constante de Boltzman
La masa molar de CO2 es 12+2·16=44 g/mol
Las velocidadees y la energía cinética media depende de la temperatura, por lo que la tenemos que 
calcular lo primero aunque sea el último apartado.

c) PV=n RT ⇒T=
PV
nR

=
P
R

1
n
V

=

0,1
760

0,082
·

1

2,5 ·10−6

1

=642 K

a) Para que la velocidad quede expresada en m/s, utilizamos R y K en unidades del Sistema 
Internacional, con R=8,31 J/(mol·K), y la masa en kg en lugar de g.

v̄=√
8
R
N A

T

π
M
N A

=√8
RT
πM

=√ 8·8,31 ·642

π44 ·10−3 =556m /s

b) La energía cinética media está asociada a la velocidad cuadrática media

vrms=√3
KT
m

=√3
RT
M

=√ 3 ·8,31 ·642
44 ·10−3 =603m /s

E c=
1
2
mvrms

2
=

1
2
m3

KT
m

=
3
2
K T=

3
2

8,31

6,022·1023 642=1,33·10
−20
J
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FÍSICA

2. Sobre un recipiente que contiene mercurio se vierte una capa de agua de 10 cm de 
espesor. A continuación se introduce verticalmente un cilindro de 20 cm de longitud, cuya 
mitad inferior es de plomo y la superior de madera. Se desea conocer:
a) lo que se introduce en el mercurio cuando se abandona libremente y alcanza su 
posición de equilibrio.
b) cuál debería ser el espesor de la capa de agua para que su superficie libre coincida con
la separación entre el plomo y la madera.
Datos: ρ(Pb)=11,3 g/cm3; ρ(madera)=0,7 g/cm3; ρ(Hg)=13,6 g/cm3 

a) Dado que el mercurio es más denso que el plomo, la mitad de plomo flota. Aunque tenga encima 
madera, su densidad es muy baja comparada con las anteriores, por lo que la separación entre plomo
y madera está por encima del nivel del mercurio (como de hecho indica el apartado b)
Como el cilindro mide 20 cm y está sumergido en mercurio menos de 10 cm, la parte del cilindro 
que emerge del mercurio es mayor de 10 cm, y está totalmente sumergida en agua
En equilibrio, el peso y empuje están equilibrados. Llamamos S a la sección del cilindro.

Pmadera+PPb=EPbenHg+EPben H 2O
+Emaderaen H 2O

S ·0,1 ·ρmadera · g+S ·0,1 ·ρPb · g=S · x ·ρHg · g+S ·(0,1−x )·ρH 2O
· g+S · x ·ρH2O

· g
0,1 ·700+0,1·11300=x·13600+0,1 ·1000

x=
70+1130−100

13600
=0,081m=8,1cm

b) En esta situación el único empuje del agua es asociado al la sección del cilindro de plomo que 
emerge del mercurio y está en agua.

Pmadera+PPb=EPb en Hg+EPben H 2O

S ·0,1 ·ρmadera · g+S ·0,1 ·ρPb · g=S · x ·ρHg· g+S ·(0,1−x )·ρH 2O
· g

0,1·700+0,1 ·11300=x·13600+(0,1−x )·1000

x=
70+1130−100
13600−1000

=0,087 m=8,7cm

La parte sumergida serían 8,7 cm, luego la capa de agua tendría que tener un grosor de 1,3 cm
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Madrid 1996
Nota: El opositor deberá contestar obligatoriamente a los problemas 3,4 y 7.
De los problemas 1 y 2 optará por uno de ellos y de los problemas, 5 y 6 elegirá otro.

PROBLEMA 2.- Un cilindro de 30 cm2 de base y 2 dm de altura, se sumerge en un líquido 
cuya densidad es 1,5 g/cm3, de modo que su generatriz quede vertical y su base superior 
coincidiendo con la superficie libre del líquido. Se suelta el cilindro y éste, tras un 
movimiento armónico amortiguado, queda en reposo, emergiendo sobre el líquido pues su
densidad es tres veces menor. Calcule:
El trabajo realizado, desde que se soltó el cilindro hasta que quedó finalmente en reposo.

Extremadura 2006
De los ejercicios de Física: 2, 4, 6 y 8: elegir tres.
2.- Un cilindro de S = 30 cm2 y H = 2 dm de altura se sumerge en un líquido de densidad 
1,5 g/cm3 de modo que su generatriz quede vertical y su base superior coincidiendo con la
superficie libre del líquido. Se suelta el cilindro y éste, tras un movimiento armónico 
amortiguado, queda en reposo, emergiendo sobre el líquido pues su densidad es tres 
veces menor. ¿Qué trabajo se ha realizado sobre el cilindro desde que se soltó hasta que 
quedó finalmente en reposo? Trabajar en el Sistema Internacional.

Realizamos un diagrama, representado las dos situaciones que nombramos A y B, y definiendo 
nuestro sistema de referencia, con x positivas hacia
arriba y x=0 en la superficie del líquido. Llamamos
H a la altura del cilindro para dejar las expresiones
en función de la altura, aunque en este caso H=0,2
m.
A: sumergido con su base superior coincidiendo con
la superficie del líquido. Se representan solamente
empuje y peso, aunque en esa situación una fuerza
lo debía retener, asumimos que el diagrama es justo
tras retirarla.
B: equilibrio, emergiendo una altura h emergida

Se nos pide el trabajo realizado para pasar de situación A a situación B, y enunciado parece 
contradictorio porque indica “amortiguado” (hay fuerzas no conservativas), pero no aporta 
información de esas fuerzas no conservativas, así que parece que solamente se puede plantear sin 
pérdidas. Pero sin pérdidas el cilindro describiría un movimiento armónico simple indefinido, pero 
precisamente en ese caso el trabajo realizado no estaría definido si no se acota un intervalo de 
tiempo, porque no habría posición final ni equilibrio.
Así que el trabajo realizado que se solicita es el trabajo de fuerzas las fuerzas no conservativas, y se 
puede plantear de manera general asociándolo a la variación de energía mecánica:
Δ Em=W fuerzas no conservativas

En cualquier caso, para calcular el trabajo para pasar de situación A a situación B, primero tenemos 
que calcular el valor de h emergida.
Cálculo de la posición B de equilibrio.
Equilibrio, implica ΣFvert=0⇒ Empuje=Peso
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V desalojado·ρlíquido · g=V cilindrototal ·ρsólido · g

π r2
(H−hemergida)·ρlíquido=π r2· Hρsólido

H−hemergida=H
ρsólido
ρlíquido

hemergida=H (1−
ρsólido
ρlíquido )

Validamos consistencia física: 

-Si densidad sólido es menor 
ρsólido
ρlíquido

<1⇒hemergida>0 ok, flota

-Si densidades son iguales 
ρsólido
ρlíquido

=1⇒hemergida=0 ok

-Si densidad sólido es mayor 
ρsólido
ρlíquido

>1⇒hemergida<0 ok, se hunde

En este caso hemergida=H (1−
1
3
)=

2
3
H=

0,4
3

m

Cálculo del trabajo realizado por las fuerzas:
Podemos plantear que la Em está asociada a Ep, tanto gravitatoria como Ep “de empuje”, ya que el 
cuerpo al sumergirlo tiene una energía asociada a su posición, y podríamos definir una Ep asociada.
En cualquier caso se ve que las fuerzas gravitatoria y de empuje son conservativas; almacenan Ep 
llevando el sistema a una posición que “devuelven” cuando el sistema regresa a esa posición. La Ep 
gravitatoria aumenta al subir (almacenamos energía al subir un objeto que devuelve cuando cae), y 
la Ep de empuje aumenta al bajar (almacenamos energía al bajar un objeto en el fluido que devuelve
cuando sube).
Sin hallar una expresión para la energía potencial de empuje, calculamos el trabajo realizado por 
ambas fuerzas, que está asociado a la variación de energía potencia.
Para la integral de trabajo el sistema de referencia es importante: tomamos x positivas hacia arriba, 
y x=0 en la superficie del líquido. La fuerza no es constante en todo momento, porque el empuje 
varía a medida que el cilindro va subiendo.
Tomamos la posición asociada a la parte superior del bloque, que inicialmente será x=0, y 
aumentará hasta llegar a 2/3 de H. El trabajo total será una suma de dF asociados a subir el bloque 
una distancia dx.

dW=F·dx=(E−P)· dx=(S·(H−x) ·ρlíquido · g−S·H·ρsólido · g)· dx
dW=S·g (ρlíquido (H−x )−ρsólido ·H ) · dx

W=∫0

2
3
H

S·g (ρlíquido (H−x)−ρsólido ·H ) ·dx=S·g ·[ρlíquido (Hx−
x2

2
)−ρsólido · H · x ]

0

2
3
H

W=S·g·(ρlíquido(
2
3
H 2

−
4
18

H 2
)−ρsólido ·

2
3
L2

)=S·g·H 2
(ρlíquido

4
9
−ρsólido ·

2
3
)

Se puede ver que cualitativamente hemos calculado la variación de Ep (con la integral hemos 
obtenido la expresión a partir de la fuerza)
Sustituyendo numéricamente con las unidades correctas de Sistema Internacional

W=30·10
−4
·9,8 ·0,2

2
(1500

4
9
−

1500
3

·
2
3
)=0,392J

Ese el realizado por las fuerzas conservativas, el trabajo por las no conservativas será opuesto y 
negativo (energía disipada).
Si no hubiera pérdidas el cilindro oscilaría en un MAS, y la variación de energía mecánica en todo 
momento sería 0, ya que el trabajo de las fuerzas conservativas es WFC=-ΔEp, y en este caso al tener
tendencias opuestas de variación, la Ep  gravitatoria ganada al subir el cilindro es la Ep de empuje 
perdida al subir, por lo que es cero. En este la integral no es cero porque esa energía estaría asociada
a la energía del cilindro cuando emergiese esa altura en la situación B respecto de la A, pero debido 
al movimiento amortiguado, esa es la energía que se ha perdido (se habrá disipado como energía 
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térmica, en calentar el agua / el cilindro). No es relevante el tiempo que tarda la oscilación en 
amortiguarse, podría ser, para la misma densidad, un fluido de viscosidad variable.
Cálculo de la variación de energía cinética:
Por el teorema de las fuerzas vivas Wtotal=ΔEc, y en A y en B la energía cinética es 0.
El trabajo total es cero, y es la suma del trabajo realizado por el peso, más el trabajo realizado por el
empuje, más el trabajo no conservativo (asociado a disipación). Calculamos el trabajo realizado por 
el peso, que es por definición Wfuerzaonservativo=-ΔEp

Tomamos referencia de Ep en el centro de gravedad del cilindro cuando está sumergido

Ep(B)=m·g·hemergida=S·H·ρsólido·g ·
2
3
H=30 ·10

−4
·0,2·

1500
3

·9,8·
2
3
0,2=0,392J

(en este caso el centro de gravedad del cilindro ha subido la misma altura que sube su cara superior)
Esto implica que Wpeso=-0,392 J (par subir el cilindro desplazamiento y peso tienen sentidos 
opuestos)
W peso+W empuje+W NC=0⇒−0,392+W empuje+−0,392=0⇒W empuje=0,784 J

El trabajo realizado por el empuje es positivo: desplazamiento y empuje mismo sentido.
El hecho de que el trabajo realizado por el peso y por las fuerzas no conservativas coincida 
numéricamente no es general, se puede ver casual asociado a estos datos.
Nota: hemos hecho planteamiento con energía cinética. Podríamos plantear ΔEm=WFNC, pero 
habría que definir energía potencial para el caso del empuje

mailto:enrique@fiquipedia.es


Procedimientos selectivos profesores secundaria Cataluña 1995, Física y Química 1995
enrique@fiquipedia.es Revisado 12 junio 2016

Prova pràctica: segona part
Escolliu 4 problemes d'entre els 5 següentes:
5. A la superficie lateral d'un dipòsit cilindric d'alçada H, ple d'aigua, hi fem un forat a una 
profundidad h per sota de la superficie de l'aigua.
a) Trobeu la distància x, que separa el peu del dipòsit del punt d'impacte a terra, en funció 
d'H i d'h.
b) Demostreu que hi ha dos punts equidistants del punt de profunditat H/2 que donen igual
distancia x.
c) En quin punt de la paret del dipòsit hem de fer el forat per aconseguir que x sigui 
màxima?

5. En la superficie lateral de un depósito cilíndrico de altura H, lleno de agua, hacemos un 
agujero en una profundidad h por debajo de la superficie del agua.
a) Encuentre la distancia x, que separa el pie del depósito del punto de impacto en el 
suelo, en función de H y de h.
b) Demostrar que hay dos puntos equidistantes del punto de profundidad H/2 que dan 
igual distancia x.
c) ¿En qué punto de la pared del depósito debemos hacer el agujero para conseguir que 
x sea máxima?

Referencias:
https://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Torricelli
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/fluidos/dinamica/vaciado/vaciado.htm
Similitudes con Valencia 2004-5

a) Utilizamos la ecuación de Bernouilli p+ρ g z+
1
2
ρ v

2
=cte e igualamos en dos puntos del 

depósito. Tomamos z como altura con z=0 en la superficie del depósito, valores positivos crecientes 
hacia arriba, por lo que z tiene sentido opuesto a h que es profundidad, tomándose h como 
profundidad positiva. Como con la referencia tomada h=-z, supone ρgz=-ρgh, y supone valores 
numéricos negativos de mayor valor absoluto en la expresión de Bernouilli a mayor h y mayor 
profundidad. Puede parecer contradictorio, porque parece sugerir que la presión es menor a 
medida que z aumenta, mientras que la presión es mayor según se desciende al ser mayor la 
columna de agua: la expresión de presión hidrostática P=ρgh se puede ver como ΔP=ρgΔh para el 
caso de tomar referencia P=0 donde se fije h=0, y para el caso de usar z=-h, los incrementos 
cambian de signo Δz=zf-zi=-hf-(-hi)=-Δh, se llega a que ΔP=ρgΔh=-ρgΔz.  
Sustituir el término de presión de altura en el punto inferior como -ρgh y que de un valor negativo, 
inferior a la superficie, está asociado al desarrollo de Bernouilli (ver desarrollo XXXX-Andalucía-
F3) en el que se hace un planteamiento energético en el que energía potencial gravitatoria perdida 
por el sistema puede ser utilizada en energía cinética del líquido)
A: superficie superior
-Término presión fluido: Presión atmosférica
-Término presión cinética: v=0 (asumimos que el depósito es ancho y el agujero pequeño)
-Término presión altura: 0 
B: agujero inferior
-Término presión fluido: Presión atmosférica
-Término presión cinética: vsalida

-Término presión altura: -ρgh
Igualando ambos términos
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Patm+0+0=Patm−ρ g h+
1
2

ρv salida
2

v salida=√2 g h
El chorro de salida lo podemos considerar un lanzamiento horizontal con esa velocidad, 
composición de MRU horizontal y MRUA vertical. Tomamos eje y vertical y con valores positivos 
hacia arriba, con lo que a=-g m/s2, con referencias x=0 en borde depósito, y=0 en el suelo. H es 
positivo, y h como profundidad también positivo.
MRUA vertical: y=y0+v0yt+ ½at2 , en este caso y=(H-h)-½gt2. El tiempo que tarda en llegar al suelo 

es  t=√ 2(H −h)

g

MRU horizontal: x=x0 +v0xt, en este caso x=√2gh√ 2(H−h)

g
=2√h (H−h)

b) Se nos pide demostrar que hay dos valores h1 y h2 tales que ambos distan la misma distancia del 
punto central del depósito H/2. Si tomamos h1 el punto por encima y h2 el punto por debajo de ese 
punto medio, teniendo en cuenta que H y h son positivos.
h1-H/2=H/2-h2, luego equivale y tenemos que llegar a comprobar que h1+h2=H. 

2√h1(H−h1)=2√h2(H−h2)

h1H−h1
2
=h2H−h2

2

H (h1−h2)=h1
2
−h2

2
=(h1+h2)(h1−h2)

H=h1+h2

c) Para conseguir un alcance x máximo respecto h, derivamos x respecto a h e igualamos a 0.
dx
dh

=
d (2√h (H−h))

dh
=

2
2

1

√h(H−h)
(H−2h)=

H−2h

√h (H−h)
dx
dh

=0⇒H−2h=0⇒h=
H
2

El alcance máximo se alcanza realizando el agujero en el punto medio del depósito.
Podemos realizar la segunda derivada y sustituir para comprobar que es un máximo.

d2 x

dh2 =

d (
H−2h

√h(H−h)
)

dh
=

−2 ·√h (H−h)−
1
2

1

√h(H−h)
(H−2h)

2

h(H−h)
Si h=H/2, h(H-h)=H/2(H-H/2)=H/2·H/2=H2/22

d2 x
dh2 (x=

H
2

)=

−2 ·
H
2

−
1
2

1
H
2

(H+2
H
2

)
2

H 2

22

=(−H−
4 H2

H
)
22

H 2=−20
H
H2=

−20
H

<0máximo

mailto:enrique@fiquipedia.es
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Procedimientos selectivos profesores secundaria Cataluña 1994, Física y Química 1994
enrique@fiquipedia.es Revisado 12 junio 2016

C5. Un tub cilíndric de 100 cm de longitud, tancat per un extrem i ple d'aire sec a 1 atm i 
25 ºC s'inverteix en un recipient ple de mercuri fins a introduir l'extrem tancat del tub en 
línia amb la superfície del mercuri. La pressió baromètrica és 1 atm.
a- Quina és l'alçada de la columna de mercuri interior del cilindre?
b- Quina és la pressió final de l'aire que queda dins la columna?

Un tubo cilíndrico de 100 cm de longitud, cerrado por un extremo y lleno de aire seco a 1 
atm y 25 ºC se invierte en un recipiente lleno de mercurio hasta introducir el extremo 
cerrado del tubo en línea con la superficie del mercurio . La presión barométrica es 1 atm.
a- ¿Cuál es la altura de la columna de mercurio interior del cilindro?
b- ¿Cuál es la presión final del aire que queda dentro de la columna?

a) Al introducir el cilindro invertido la presión que ejerce el mercurio en
el extremo abierto es mayor que la presión atmosférica que hay en el
interior del tubo, por lo que el mercurio se introduce en el tubo.
Asumimos que la temperatura se mantiene constante, por lo que el gas se
comprimirá hasta un volumen tal que la presión que ejerza iguale la
presión del mercurio.
Si llamamos h a la profundidad de la columna de aire en el interior del
tubo invertido, en el punto inferior de la columna de aire la presión será
igual a la presión de una altura h de mercurio más la presión atmosférica
del aire exterior al recipiente. Si h=1 m el tubo no estaría introducido en
el mercurio, y la presión en el interior y exterior sería 1 atm.
Se indica que el tubo es cilíndrico, asumimos sección S, el volumen de
aire será V=h·S
A temperatura constante aplicamos ley gases para una cantidad de aire
fijada, y utilizando unidades de Sistema Internacional (despreciamos la
presión hidrostática que realiza el aire asociada a la altura h)

T1=T 2

P1

V 1

nR
=P2

V 2

nR
101325 ·1S=(dmercurio · g · h+101325)· h · S

101325=(dmercurio · g · h+101325) ·h
La densidad del mercurio, asumiendo que no es dato, la podemos deducir conociendo la 
equivalencia entre 1 atm, 101325 Pa y 760 mmHg, utilizando el principio de estática de fluidos.
P=dgh → 101325=d·9,8·0,76 → d=101325/(9,8·0,76)=13,6·103 kg/m³ 

101325=(
101325
9,8 ·0,76

·9,8 · h+101325) ·h

101325=133322h2
+101325h

133322h2
+101325h−10132,5=0

h=
−101325±√1013252

−4 ·133322·(−101325)

2 ·133322
=

−101325±253579
266644

= 0,57m
−1,33m

La altura de aire en el interior del tubo será 0,57 m = 57 cm, y la altura de la columna de mercurio 
interior al tubo será 1-0,57=0,43 m = 43 cm
b) Asumiendo temperatura constante

P2=dmercurio · g · h+101325=
101325
0,76

·0,57+101325=177319 Pa=1,75atm
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CUESTIONES DE FÍSICA
De entre las cuestiones 1, 2, 3 y 4 que a continuación se proponen, el aspirante elegirá 
libremente y contestará a 3 de ellas.
1.- Una puerta de esclusa vertical, de anchura AB = a, separa dos planos de agua (uno 
corresponde a AB y el otro a CD) cuya diferencia de alturas es AC = b. Considerando que 
O es el punto medio de AB y que las cotas (descendentes) se miden sobre OZ:
a) Calcular, en función de su distancia z al punto O, el valor de la fuerza presionante df 
que se ejerce sobre un elemento de la esclusa, de altura dz. Representar 
geométricamente la variación de df en función de z. 
b) Hallar el valor de la resultante F de estas fuerzas elementales.
c) Determinar el punto de aplicación P de la resultante F, calculando su distancia OP al 
punto O.

Referencias:
Problema similar a problema 1 de Castilla y León 2015
http://webdelprofesor.ula.ve/ingenieria/cramirez/documentos/Problemas_compuerta_y_manometro
_2009.pdf 
a) Utilizando el principio fundamental de estática de fluidos, la presión hidrostática a una 
profundidad z será P=dgz (consideramos solamente el agua como fluido, sin considerar presión 
atmosférica). La fuerza asociada a esta presión se ejerce por el principio de Pascal en todas las 
direcciones, incluyendo la dirección perpendicular al plano de la esclusa.
Para que haya dos niveles de agua en la figura, a la izquierda y la derecha de la esclusa, la esclusa 
debe llegar hasta el fondo (si no lo hiciera no sería una esclusa / por el principio de vasos 
comunicantes no habría dos niveles de agua), pero la figura del enunciado no indica ni nombra 
explícitamente la profundidad de agua por debajo del segmento CD, aunque sí aparece agua por 
debajo de CD y sí representa una línea discontinua que indica el fondo. Nombramos puntos EF en el
fondo, y llamamos c a la distancia del segmento CD hasta el segmento EF en el fondo.

mailto:enrique@fiquipedia.es
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Desde segmento AB hasta llegar al segmento CD, la única presión es asociada al agua de la 
izquierda en el diagrama, y sobre un elemento de la esclusa, de altura dz, la fuerza será 
df=P·dS=dgz·a·dz
Desde segmento CD hasta llegar al segmento EF, la presión es la suma de presiones que ejerce el 
agua a ambos lados, que se restarán; la presión del lado izquierdo será mayor, y podemos plantear.
df=Pizquierda·dS-Pderecha·dS=(dgz-dg(z-b))·a·dz=dg(z-z+b)·a·dz=dgb·a·dz
Se pide “Representar geométricamente la variación de df en función de z”, y eso literalmente 
supondría una representación gráfica df vs z, pero df es un diferencial y debe quedar asociado a otro
diferencial, que es dz; para darle sentido físico representamos P=df/dS=df/(a·dz) en función de z.
Lo representamos cualitativamente,
podríamos usar datos no
proporcionados pero que se pueden
asumir conocidos, densidad del agua
1000 kg/m3 y g=9,8 m/s2. 
Si 0 < z < b: P=df/(a·dz)=dg·z 
(variación lineal, desde 0 hasta un
máximo “dgb”)
Si b < z: P=df/(a·dz)=dgb 
(valor constante)
b) La fuerza resultante de estas fuerzas
elementales es (tomando sentido positivo la fuerza hacia la derecha en el diagrama)

Para el tramo AC: Fresultante AC=∫0

b
df =∫0

b
dga·z·dz=dga[

z2

2
]

0

b

=dga
b2

2
Para el tramo CE: df es constante, pero la fuerza aumentará cuanto mayor sea la profundidad

Fresultante CE=∫0

c
df =∫0

c
dgab·dz=dgabc

La fuerza resultante total es Fresultante AE=dga
b2

2
+dgabc=dga (

b2

2
+bc )

c) Para el punto de aplicación de la fuerza resultante, lo planteamos como un caso de fuerzas 
paralelas, de modo que la suma de los momentos de fuerza respecto de O sea igual al momento 
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total, siendo la fuerza la ya calculada anteriormente.
Lo hacemos para las dos fuerzas y para la total
Tramo AC:

∫0

b
z·df =Fresultante AC · z PAC

∫0

b
dga · z2 dz=dga

b2

2
· zP AC

[
z3

3
]

0

b

=
b2

2
· zP AC

⇒
b3

3
=

b2

2
· zP AC

⇒ z PAC
=

2
3

b

La distancia desde setmento AB con punto O a PAC sería (2/3)b
Tramo CE: (aquí hay que integrar entre b y b+c, no entre 0 y c, ya que son distancias respecto de O)

∫b

b+c
z·df =Fresultante CE · z PCE

∫b

b+c
dgab · z ·dz=dgab c zPCE

[
z2

2
]
b

b+c

=c· zP AC
⇒

(b+c)2−b2

2
=c · zPCE

⇒ zPCE
=

c2
−2bc
2c

=
c−2b

2
La distancia desde segmento AB con punto O a punto PCE sería (c-2b)/2
Para toda la esclusa, AE 

∫0

b
z·df +∫0

b+c
z·df =F resultante AE · z PAE

∫0

b
dga · z2 dz+∫0

b+c
dgab·z · dz=dga (

b2

2
+bc )· zP AE

b3

3
+b

(b+c )
2
−b2

2
=(

b2

2
+bc )· zP AE

zP AE
=

2b3
+3bc2

+6b2 c
6

·
2

b2
+2bc

=
2b2

+3c2
+6bc

3b+6c
(también se podría plantear como  Fresultante AC · zP AC

+F resultante CE · zPCE
· zPCE

=F resultante AE · zP AE
)

En el caso de c=0, se convierte en la expresión para el tramo AC, y para b=0 se convierte en la 
expresión para el tramo CE.
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FÍSICA
2º. Determinar el trabajo mínimo necesario para sacar
fuera del líquido un cono macizo que está sumergido en
él, según la figura.
El eje del cono permanece siempre vertical y el nivel del
líquido constante. 
Radio de la base del cono......................................R
Altura del cono......................................................2R
Densidad del líquido................................................d
Densidad del cono.................................................2d

Similar 2002 Castilla-La Mancha 1
Referencias:
http://ocw.upm.es/ingenieria-agroforestal/fisica/contenido/tema-4/cdg-cono.pdf 

El trabajo mínimo a realizar para sacarlo fuera del líquido es el asociado a subir el cono una altura 
2R, de forma que su base quede alineada con la superficie del líquido.
Se puede considerar que hay un trabajo asociado a desplazar el líquido para que ocupe el hueco que 
ocupaba inicialmente el cono, pero se indica que el nivel del líquido no varía, así que se asume que 
no lo hay, porque el líquido de los lados fluye horizontalmente y no hay información de viscosidad.
Asumimos que el valor de R es lo suficientemente pequeño para considerar g constante.
Lo podemos hacer con varios planteamientos:
A. Considerar el trabajo total como la suma de trabajos infinitesimales para subir cada diferencial 
de masa a la nueva posición. 
Tomamos un diferencial de volumen como un disco de altura dz y radio r variable: dVcono=πr2dz 
El diferencial de masa de cono dm=ρcono·dVcono=2dπr2dz
Cada dm hay que subirlo una altura 4R
Relacionamos r con z. Tomamos z=0 en la base del cono.
Usando triángulos semejantes o viendo que el ángulo que forma la generatriz del cono con su eje es 
tal que su tangente es R/2R=0,5

R
2 R

=
r

2R−z
⇒2 r=2R−z⇒ r=R−

z
2

W=∫ dW=∫abajo

superficie
dFdentro líquidoΔ z+∫superficie

arriba
dF fueralíquido Δ z

El diferencial de fuerza dentro del líquido es el peso menos el empuje de ese diferencial 
El diferencial de fuerza fuera del líquido es solamente el peso (no consideramos empuje de aire)
Como límite de integración tomamos dentro y fuera del líquido la altura del cilindro, de 0 a 2R, para
tomar todos sus diferenciales, poniendo un valor de desplazamiento asociado a cada caso para 
considerar llegar a la superficie en el caso de esta dentro del líquido o llegar al punto 
correspondiente del cilindro en su posición fuera del líquido.
- Dentro del líquido: la altura subida por un diferencial en posición inicial z es 4R-z: para z=0 sube 
4R dentro del líquido hasta la superficie, para z=2R sube 2R hasta la superficie (el resto sube fuera 
del líquido)
- Fuera del líquido: la altura subida respecto de la superficie del fluido por un diferencial en 
posición inicial z es z: para z=0 no sube nada fuera del líquido, para z=2R debe subir 2R.

mailto:enrique@fiquipedia.es
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W=∫0

2 R
(2d ·π r2dz g−d ·π r2dz g)·(4 R−z )+∫0

2R
(2d ·π r2dz g) · z

W=d πg∫0

2R
(R−

z
2
)
2

(4 R−z)dz+d π g∫0

2 R
(R−

z
2
)
2

2 z dz

W=d π g∫0

2R
(R−

z
2
)
2

(4 R−z+2 z)dz

W=d π g(∫0

2 R
(R2

−Rz+
z2

4
)(4 R+z)dz )

W=d πg (∫0

2R
(4 R3

−4 R2 z+Rz2
+R2 z−Rz2

+
z3

4
)dz)

W=d π g[4 R3 z−4 R2 z2

2
+R2 z2

2
+

z4

16 ]
0

2R

W=d πg(8 R4
−4 R22R2

+R24
R2

2
+16

R4

16 )
W=3 πd g R4

Validaciones:
Lógicas: el trabajo aumenta con d, g y R, siendo nulo si cualquiera de ellos es nulo.

Dimensionales: [d πg3R4
]=

M
L3 ·

L
T 2 L4

=M
L2

T 2=[W ]ok

B. Considerar el trabajo como la variación de energía del cilindro entre ambas posiciones
Tenemos una energía potencial gravitatoria y otra energía potencial de empuje, para las que tenemos
que calcular el centro de masas del cono. Por simetría sabemos que está en su eje, pero calculamos 
la altura. Podemos calcular que está a H/4 que en este caso es 2R/4=R/2, pero lo calculamos

zCM=∫0

2R z dm
M

=∫0

2 R (z 2d π r2dz )
1
3

π R22R2d
=

3
2 R3∫0

2R
(R2−Rz+

z2

4
)z dz

zCM=
3

2R3 [R2 z2

2
−R

z3

3
+

z4

16 ]
0

2 R

=
3

2R3 (R
24

R2

2
−R8

R3

3
+16

R4

16
)=

3
2

R(2−
8
3
+1)

zCM=
3
2

R
(6−8+3)

3
=

R
2

El trabajo a realizar será el asociado a trasladar el CM contra la gravedad una altura 4R, y el 
asociado a trasladar el CM contra el empuje una altura 4R-R/2

W=M cono g4 R−M líquidog (4 R−
R
2

)=
1
3

π R
2
2R g(2d 4 R−d (4 R−

R
2
))

W=
2
3

πd g R3
(8R−4 R+

R
2

)=
2
3

πd g R3 (8 R+R)

2
=3πd g R4
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FÍSICA
3º. Un recipiente muy grande lleno de nitrógeno, que se considera gas perfecto y que 
siempre está a la presión de 5 atm. pasa a través de una tobera a otro recinto donde la 
presión es de 4 atm. La temperatura del primer recinto es de 27 ºC. Calcular la velocidad 
a la entrada del segundo recipiente, suponiendo:
a) Régimen isotérmico
b) Régimen adiabático, calculando además la temperatura del segundo recinto. 
Coeficiente adiabático = 1,4 
El gas se supone perfecto y se desprecian los cambios de nivel.
La velocidad del gas en el primer recinto se supone nula.
Peso molecular = 28.

Resuelto por sleepylavoisier en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4233#p19996 
Aporta como referencias
TERMODINAMICA BASICA Leccion 6 Sistemas abiertos, Pedro Vilarroig
https://www.youtube.com/watch?v=mDvQ3w320h0 
Termotecnia básica para ingenieros químicos: procesos termodinámicos y máquinas
Portada, Antonio de Lucas Martínez, Univ de Castilla La Mancha, 2007
https://books.google.es/books?id=Gmcu8FhSuMsC 

http://www.ugr.es/~esteban/earth/apuntesbasesfisicas/tr4.pdf 

En general en problemas de termodinámica debemos comenzar dejando claro el convenio de 
signos usado: se utiliza el convenio IUPAC según el cual la primera ley es ΔU=Q+W, Q>0 y W>0
son aportados al sistema (no se utiliza el convenio Clausius según el cual es ΔU=Q-W)

Una tobera en general se considera un proceso adiabático, ya que el proceso es rápido y no hay 
tiempo para intercambio de calor.

Planteamiento general, para no poner las fórmulas directatamente: si aplicamos la conservación de 
energía en un sistema con flujo de masa  dUmasacirculante+dU sistema=dW+dQ   
El sistema lo consideramos con volumen fijo (aunque varía presión), la masa circulante no, entra y 
sale de ese volumen fijo con un volumen, presión y velocidades distintas
Desglosamos los tipos de trabajo: energía potencial, cinética, presión y trabajo externo
Los asociados a masa circulante  (son negativos porque si la masa negativa lo pierde el sistema lo 
gana)

d U=−mgdz−
1
2
md (c

2
)−p dV−Vdp+d w e+dq Usamos c para velocidad, z para altura

Dividiendo por m, como  ρ=m/V, y llamando v=volumen específico, v=V/m=1/ρ (usamos 
minúsculas para magnitudes intensivas / específicas)

du=−gdz−
1
2

d (c
2
)−pdv−v dp+d we+d q

No podemos usar la expresión habitual de Bernouilli p+ρg z+
1
2
ρ c

2
=cte que es solamente un 

caso concreto de la anterior simplificado para el caso que el fluido sea incompresible (v=cte, 
ρ=cte), dum=0, dwe=0 y dq=0. Se llega a ella integrando y usando  v=1/ρ

gz+
1
2

c
2
+vp=cte⇒ρgz+

1
2
ρ c

2
+ p=cte Expresión Bernouilli válida solamente si ρ=cte 

http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=4233#p19996
http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=4233#p19996
https://www.youtube.com/watch?v=mDvQ3w320h0
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En el caso de la tobera asumimos dwe=0 y dq=0 (y dz=0 en este caso) 

d u=
−1
2

d (c
2
)−pdv−v dp+dq

Al mismo tiempo para el sistema por definición d u=d q+d w=d q−pdv⇒d q=du+ pdv
Si combinamos con la anterior

1
2

d (c
2
)−vdp=0

1
2
Δ c2

=∫ v dp
Expresión general para la tobera

a) Si el proceso es isotermo, tomamos T2=T1=273+27=300 K
Usamos R=8,314 J/K·mol (no es dato de enunciado) para obtener dato de velocidad en SI; las 
unidades de presión no las pasamos a pascales ya que se realiza una división y el cociente es 
adimensional

Relacionamos con la masa molar dato v=
V
m

=
V
nM

=
RT
PM

y tomamos c1=0

1
2
(c2

2
−c1

2
)=

RT
M ∫1

2 dp
P

c2=√2·8,314 ·
300

0,028
ln(

5
4
)=199,4m / s

Con 1 cifra significativa, la velocidad es 200 m/s

b) Si el proceso es adiabático

PV
γ
=cte⇒P (

nRT
P

)
γ

=cte⇒ P
1−γ

T
γ
=cte

5(1−1,4 )·(273+27)
1,4

=4(1−1,4) ·T 2
1,4

⇒T 2=( 5
−0,4·3001,4

4−0,4 )
1

1,4=281 K

Operamos con una variante de la expresión general de la tobera para llegar a una expresión en 
función de P (ver fórmula 2.26 en página 40 de https://books.google.es/books?id=Gmcu8FhSuMsC 

página 40) 
1
2

d (c
2
)=

dp
ρ

Aplicamos relaciones de adiabáticas PV γ
=P0V 0

γ
⇒P=P0

v0
γ

v γ=P0

ρ
γ

ρ0
γ ⇒dp=

P0

ρ0
γ γρ

γ−1dρ

1
2

d (c2
)=

P0

ρ0
γ γρ

γ−2dρ

1
2
(c2

2−c1
2)=

P0

ρ0
γ

γ

(γ−1)
(ργ−1−ρ0

γ−1 )

1
2
c2

2
=

P0
ρ0

γ

(γ−1)((
ρ
ρ0

)
γ−1

−1)

Aplicando 
P
P0

=(
V 0

V
)
γ

=(
ρ
ρ0

)
γ

⇒
ρ
ρ0

=(
P
P0

)
1
γ

y ρ0=
1
v0

=
P0M

RT

1
2
c2

2
=

P0
ρ0

γ

(γ−1)(( P
P0

)
γ−1
γ

−1)= RT
M

γ

(γ−1)(( P
P0

)
γ−1
γ

−1)
c2=√2

RT
M

γ

(γ−1) ((
P
P0

)
γ−1

−1)=√2 ·8,314 ·
281

0,028
1,4
0,4

·((
5
4
)
0,4
1,4−1)=196m / s

Con 1 cifra significativa, la velocidad es 200 m/s
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Deberá responder a las cuestiones de un máximo de tres ejercicios de entre los seis propuestos. Cada 
ejercicio se califica sobre 10 según la ponderación indicada en cada apartado. La calificación total de la 
prueba será la que resulte de dividir la puntuación total obtenida entre tres.

2. Un mol de un gas perfecto, cuyo calor molar a volumen constante es  C v=
5 R
2

, 

describe un ciclo de Carnot cuyo rendimiento es 0,5. Sabiendo que la expansión 
adiabática realiza un trabajo de 8,314 kJ y que en la expansión isotérmica su presión pasa
de 10,00 a 5,00 atm, calcule:
a. Las temperaturas de los focos. (2,5 puntos)
b. El valor de las variables termodinámicas (P,V y T) para cada estado. (2,5 puntos)
c. Los calores y trabajos intercambiados en cada proceso, así como la variación de 
energía interna y la variación de entropía en cada uno de ellos. (5,0 puntos)

Datos: R=0,082
atm·L
mol·K

=8,314
J

mol·K

Operamos con más precisión pero expresamos resultados finales con 4 cifras significativas; W 
tiene 4 y otros datos tienen menos: asumimos 1,000 mol, 5,000 atm,  y rendimiento 0,5000. 5/2 es 
un valor exacto. 
R=8,314 J/mol·K tiene cuatro cifras significativas, pero R=0,082 atm·L/mol·K tiene dos. 
Podríamos intentar usar la relación entre atm·L y Pa usando la relación 1 atm = 101325 Pa para 
expresar con 4 cifras, pero como es dato asumimos y usamos R=0,08200 atm·L/mol·K

Asumimos ciclo de Carnot en sentido habitual: primero expansión isotérmica y luego adiabática (si
se indicase explícitamente que se recorre en sentido opuesto sería distinto), por lo que es similar a 
problemas como 1999-Cataluña-1-3

Referencias
http://www.fiquipedia.es/home/recursos/recursos-para-oposiciones/1999-Catalu%C3%B1a-
Problema1-3.pdf?attredirects=0 

En general en problemas de termodinámica debemos comenzar dejando claro el convenio de 
signos usado: se utiliza el convenio IUPAC según el cual la primera ley es ΔU=Q+W, Q>0 y W>0
son aportados al sistema (no se utiliza el convenio Clausius según el cual es ΔU=Q-W)

a) El rendimiento en un ciclo de Carnot nos da la relación entre las temperaturas de los focos. 
Llamamos Tcaliente al foco caliente y Tfrío al foco frío, Tcaliente>Tfrío.

η=1−
T frío

T caliente

⇒0,5=1−
T frío

T caliente

⇒T frío=0,5Tcaliente

En el tramo adiabático asociado a la expansión, Q=0, ΔU=W, se enfría, el trabajo y la variación de 
energía interna en una expansión es negativo. Enunciado indica trabajo en valor absoluto.

Combinando ambas expresiones

Resultados finales con cuatro cifras significativas
Tcaliente =800,0 K
Tfrío=400,0 K

W=ΔU=ncv ΔT ⇒−8314=1·2,5 ·8,314(T frío−T caliente)

T caliente−T frío=400,0K

T caliente−0,5T caliente=400,0
T caliente=800,0K ⇒T frío=400,0 K

mailto:enrique@fiquipedia.es
http://www.fiquipedia.es/home/recursos/recursos-para-oposiciones/1999-Catalu%C3%B1a-Problema1-3.pdf?attredirects=0
http://www.fiquipedia.es/home/recursos/recursos-para-oposiciones/1999-Catalu%C3%B1a-Problema1-3.pdf?attredirects=0
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b) Se incluye un diagrama de referencia (con otros valores
de P, V y T). Recorremos el ciclo de Carnot en el sentido
de agujas del reloj, usamos mismo nombre para los
puntos, y a las etapas/tramos los llamamos 1, 2, 3 y 4
En los puntos B y A la temperatura es la del foco frío, y en
los puntos C y D la temperatura es la del foco caliente.
Enunciado indica “en la expansión isotérmica su presión
pasa de 10,00 a 5,00 atm”, y recorriendo el ciclo de Carnot
en el sentido de las agujas del reloj está asociada a tramo
CD del diagrama, e implica que conocemos las presiones
de C y D, por lo que podemos calcular los volúmenes
usando la ley de los gases ideales usando TC=TD=800 K

V C=
n RTC

PC

=
1·0,082 ·800

10
=6,56 L

En la expansión isoterma la presión se reduce a la mitad, lo que implica que el volumen se duplica, 
VD=13,12 L, o también 

V D=
n RT D

PD

=
1 ·0,082·800

5
=13,12 L

En los tramos adiabáticos T V γ−1
=cte

Podemos ver que el dato de cv está asociado al caso de un gas ideal diatómico y que el coeficiente 
adiabático en ese caso es γ=7/5, pero lo calculamos usando la relación de Mayer,

c p=c v+R⇒γ=
c p

cv

=

5
2

R+R

5
2

R
=

7
5
=1,4

Para la expansión adiabática de D a A

TDV D
γ−1

=T AV A
γ−1

⇒V A=V D(
T D

T A

)
1

γ−1
=13,12 ·(

800
400

)
1

1,4−1=74,21793 L

Para la compresión adiabática de B a C

TC V C
γ−1

=T BV B
γ−1

⇒V B=V C(
T C

T B

)
1

γ−1
=6,56 ·(

800
400

)
1

1,4−1=37,10896 L

También podíamos haber aplicado que en un ciclo de Carnot se cumple VD/VA=VC/VB.
Utilizando la ecuación de los gases ideales para los puntos A y B

PA=
n RT A

V A

=
1 ·0,082· 400

74,21793
=0,44194atm

PB=
nRT B

V B

=
1·0,082 ·400
37,10896

=0,88388atm

Resultados finales con 4 cifras significativas
Estado Temperatura (K) Presión (atm) Volumen (L)

C 800,0 10,00 6,560

B 400,0 0,8839 37,11

A 400,0 0,4419 74,22

D 800,0 5,000 13,12
(Algunos valores finales no cumplen exactamente la relación 1 a 2 por el redondeo)
c) Asumimos que el ciclo se recorre en el sentido de las agujas del reloj que es lo habitual.

Ciclo de Carnot, Universidad de Sevilla

mailto:enrique@fiquipedia.es
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Procedimientos selectivos profesores secundaria Andalucía 2016, Física y Química 2016
enrique@fiquipedia.es Revisado 4 octubre 2017

Tramo 1 (C → D): expansión isotérmica   (tramo con presiones dato en enunciado)
ΔU=0 

 W=-nRTln(Vf/Vi)=-1·8,314·800·ln(13,12/6,56)≈-4610 J (negativo, W liberado, se expande)
Q=-W=4610 J (calor aportado, si se expande a misma T, hay que aportar calor)
ΔS=Q/T=4610/800=5,7625 J/K

Tramo 2 (D → A): expansión adiabática
Q=0  →  ΔU=W
ΔU=ncVΔT=1·(5/2)·8,314·(400-800)≈-8315 J (es dato del enunciado)
ΔS=0 al ser Q=0

Tramo 3 (A → B): compresión isotérmica
W=-nRTln(Vf/Vi)=-1·8,314·400·ln(37,11/74,22)≈2305 J (positivo, W aportado al sistema, se 

comprime)
ΔU=0 → Q=-W=-2305 J (calor cedido, si se comprime a misma T, cede calor)
ΔS=Q/T=-2305/400=-5,7625 J/K

Tramo 1 (B → C): compresión adiabática
Q=0  → ΔU=W
ΔU=ncVΔT=1·(5/2)·8,314·(800-400)≈8315 J  (positivo, W aportado al sistema, se comprime)
ΔS=0 al ser Q=0

Resultados finales con 4 cifras significativas
Tramo W (J) Q (J) ΔU (J) ΔS (J/K)

1 (C → D) expansión isotérmica -4610 4610 0 5,763

2 (D → A) expansión adiabática -8315 0 -8315 0

3 (A → B) compresión isotérmica 2305 -2305 0 -5,763

4 (B→ C) compresión adiabática 8315 0 8315 0

Ciclo -2305 2305 0 0

mailto:enrique@fiquipedia.es
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El examen eran dos modelos A y B a elegir uno de los dos, cada uno con 6 preguntas, y el
tiempo de realización 3 horas.

FÍSICA Y QUÍMICA. MODELO A
5.- Un recipiente cilíndrico cerrado, de paredes impermeables al calor, está dividido en 
dos partes iguales por un émbolo sin rozamiento, también impermeable al calor. En cada 
compartimento hay un gas ideal, diatómico e inicialmente ambos están a T=27 ºC y P=71 
cm de Hg. El volumen total del cilindro es 10 litros.
El compartimento de la izquierda lleva un sistema de calefacción que permite calentar el 
gas que hay él; se acciona este sistema y se triplica la presión. Calcular:
a) La temperatura y volumen final de cada compartimento.
b) La cantidad de calor absorbida por el gas de la izquierda.
c) El incremento de entropía del conjunto.
Datos: R=0,082 atm·L·mol-1·K-1; γ=1,4
(2 puntos)

Este enunciado es muy similar y a veces casi idéntico a otros problemas:
• Idéntico a problema oposiciones Castilla-La Mancha 2006 -Problema 3
• Similar a oposiciones Castilla y León 2006 Física 4
• Problema 17 de termodinámica de la web de Julián Moreno Mestre http://juliweb.es/ en el 

fichero http://juliweb.es/termodinamica/capitulo3.pdf
• Universidad de Valladolid, Departamento de Física de la Materia Condensada Cristalografía 

y Mineralogía, problema 2 de la lista de 5 problemas 
http://www4.uva.es/goya/Intranet/Pages/SelProbClave.asp?
p_Clave=383&p_asignatura=3&p_cuestion=0&B1=Consultar que se obtiene consultando 
problemas relacionados con entropía 
http://www4.uva.es/goya/Intranet/Pages/SelAccClave.asp?p_asignatura=3 y cuya resolución
está disponible en http://www4.uva.es/goya/Intranet/Pages/Problema.asp?
p_Problema=601&p_Clave=383&p_cuestion=0&p_asignatura=3&padre=L y en 
http://www4.uva.es/goya/Intranet/Pages/Resolucion.asp?p_Problema=601 

• Problema 17 de Problemas de Física, Primer Curso, Titulación: Grado en Ingeniería Civil, 
Departamento de Física Aplicada, Universidad Politécnica de Cataluña 
http://www.fa.upc.edu/websfa/fluids/camins/pdf/prob_fisica.pdf 

En general en problemas de termodinámica debemos comenzar dejando claro el convenio de 
signos usado: se utiliza el convenio IUPAC según el cual la primera ley es ΔU=Q+W, Q>0 y W>0
son aportados al sistema (no se utiliza el convenio Clausius según el cual es ΔU=Q-W)

Al calentar el lado izquierdo, y ser las paredes impermeables al calor y el volumen total fijo, el lado 
derecho se comprime: el proceso en la derecha es una compresión adiabática, y se rige por las 
ecuaciones de las adiabáticas

PV γ
=cte

Para usar la expresión se necesita el valor del coeficiente adiabático: si el gas es ideal diatómico, 
γ=7/5=1,4 que es el valor que se da en el enunciado (en algunas variantes del enunciado no se da 
ese dato o se indica otro valor)

Necesitamos el valor de la presión en el lado derecho: si se triplica la presión en el recipiente de la 
izquierda y es en un recipiente que tiene un volumen global de 10 L y que está dividido por un 
émbolo sin rozamiento, la presión se triplica en ambos lados.
Usamos subíndice 0 para situación inicial igual en ambos lados, 1 para lado izquierdo y 2 para lado 

mailto:enrique@fiquipedia.es
http://www.fa.upc.edu/websfa/fluids/camins/pdf/prob_fisica.pdf
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derecho.

P0V 0
γ
=P2 V 2

γ
⇒V 2=V 0(

P0

P2

)
1
γ
=5 ·(

1
3
)

5
7=2,28 L

V1=10-2,28=7,72 L
Para calcular la temperatura usamos la ley de los gases ideales: el número de moles no ha cambiado.

Como son gases ideales, calculamos el número de moles totales inicialmente:
n=PV/RT=(71/76)·10/0,082·(273+27)=0,38 mol gas total.
Como se indica “compartimentos iguales”, cada uno tiene inicialmente 5 L volumen y 0,19 mol de 
gas.

T1=P1V1/nR=3(71/76)·7,72/(0,19·0,082)=1388,7 K
T2=P2V2/nR=3(71/76)·2,28/(0,19·0,082)=410,1 K

b) El proceso de la izquierda no tiene un nombre claro (varía V, varía T, varía P), no es adiabático 
porque aunque tenga paredes impermeables al calor se aporta calor con el sistema de calefacción, y 
en conjunto (el V global es constante) el proceso es isócoro y el W=0, ya que el trabajo de uno 
compensa al otro.
En el proceso global, al ser el trabajo total nulo por ser volumen constante Q=ΔU
Q=ΔU=ΔU1+ΔU2 
Necesitamos saber cv, pero como ya sabemos γ=7/5, podemos deducir cp y cv, ya que γ=cp/cv y 
cp=cv+R

cv=cp−R=γ cv−R⇒ cv=
R

γ−1
(De manera aproximada: R≈2 cal/mol K, luego Cp≈7 cal/mol K y Cv≈5 cal/mol K)
De manera exacta usando dato del enunciado

R=0,082
atm·L
mol · K

·
101325 Pa

1atm
·
1m3

1L
=8,31

J
mol · K

⇒R=8,31
J

mol ·K
·

1cal
4,18 J

=1,987
cal

mol · K

cv=0,205
atm·L
mol·K

=20,77
J

mol · K
=4,97

cal
mol·K

(se ve error respecto de haber asumido valor 5)

ΔU1=(asumiendo gas ideal)=ncvΔT1=0,19·20,77·(1388,7-300)=4296 J
ΔU2=(asumiendo gas ideal)=ncvΔT2=0,19·20,77·(410,1-300)=435 J
Q=ΔUtotal=4296 +435 =4730 J
c) ΔS=ΔS1+ΔS2

En el lado derecho la variación de entropía es cero, ya que es adiabático.
En el lado izquierdo podemos plantear la fórmula directamente

d ΔS=
d Qrev

T
=

dU+ pdV
T

=(gas ideal)=
ncv dT+ pdV

T
Y también lo podemos plantear cualitativamente como la suma de dos etapas (la entropía es una 
función de estado: ideando los procesos (vistos como camino para llegar de un estado a otro), 
mientras punto inicial y final sean iguales, el planteamiento es válido):
1º Se calienta a V constante: isócoro (dQ=ncvdT)
2º A esa T constante se expande: isotermo (dQ=pdV, ya que ΔU=0, Q=-W=PΔV)
Desarrollamos e integramos ambos términos

d Δ S=ncv
dT
T

+
nR
V

dV ⇒∫d Δ S=ncv∫T 0

T 1 dT
T

+nR∫V 0

V 1 dV
V

Δ S=ncv ln(
T1

T0

)+nR ln(
V 1

V 0

)=0,19·20,77 · ln(
1388,7

300
)+0,19 ·8,31 · ln(

7,72
5

)=6,73J /K

mailto:enrique@fiquipedia.es
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(Enunciado aproximado, no se tiene el original)
4. Un gas sufre una expasión adiabática con V = 2 L, T = 320 K y P = 2 atm. La 
temperatura es ¼ T inicial.
Hallar P, V finales. Gráfica...
Hallar el W, ΔS, ΔV del proceso
Datos: cv = 5, cp = 7
Resuelto por sleepylavoisier en http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=3596#p16355 
Comentarios:
Se puede asumir que es cv y cp están expresadas en cal·K-1·mol-1, lo que cuadra con un gas 
diatómico ideal (cv=(5/2)R y cp=(7/2)R, siendo R ≈2 cal·K-1·mol-1), aunque realmente basta con 
saber que están en las mismas unidades y que γ=cp/cv=7/5=1,4
Como no se conoce qué gráfica se pide, se hacen gráficas P vs V, P vs T y V vs T.
En general en problemas de termodinámica debemos comenzar dejando claro el convenio de 
signos usado: se utiliza el convenio IUPAC según el cual la primera ley es ΔU=Q+W, Q>0 y W>0
son aportados al sistema (no se utiliza el convenio Clausius según el cual es ΔU=Q-W)
Utilizando las ecuaciones de adiabáticas, llamamos 1 al punto inicial y 2 al final.

T 1·V 1
γ−1

=T 2·V 2
γ−1

320 ·20,4
=

320
4

· V 2
0,4

V 2=(4 ·20,4
)
(

1
0,4

)

=4
(

1
0,4

)

·2=64 L

P1·V 1
γ
=P2·V 2

γ

2 ·21,4
=P2 ·641,4

P2=
(2 ·21,4

)

641,4 =1,5625 ·10−2 atm

Representamos:
• P (atm) vs V (L) : usamos la relación PVγ=cte, PV1,4=2·21,4=5,278

http://www.wolframalpha.com/input/?i=plot+yx  ^(1.4)%3D5.278+from+x%3D2+to+x
%3D64+from+y%3D0.015625+to+y%3D2

P (atm) vs T (K) : Buscamos una relación 

T1 ·V 1
γ−1

=T 2·V 2
γ−1

⇒
V 1

V 2

=(
T 2

T 1

)
1

γ−1

P1 ·V 1
γ
=P2 ·V 2

γ
⇒

V 1

V 2

=(
P2

P1

)

1
γ

⇒(
T 2

T 1

)

γ

γ−1=
P2

P1

⇒ PT
−γ

γ−1=cte

2·320
−1,4
0,4 =3,41·10−9

http://www.wolframalpha.com/input/?i=plot+yx^%28-1.4%2F0.4%29%3D3.41e-9+from+x
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%3D80+to+x%3D320++from+y%3D0.015625+to+y%3D2

V (L) vs T (K) : Usamos la relación TVγ--1=cte;V0,4·T=20,4·320=422,24
Ampliamos el eje vertical para que la representación sea visible
http://www.wolframalpha.com/input/?i=plot+y^(0.4)x%3D422.24+from+x%3D80+to+x
%3D320+from+y%3D0.015625+to+y%3D40

ΔV=64-2 = 2L
Al ser adiabático Q=0, W=ΔU=n·cv·ΔT

El número de moles no se indica: utilizando la ley de los gases ideales n=
P1 V 1

RT 1

Enunciado no indica R, sino cp y cv, por lo que lo expresamos en función de ellos, o mejor respecto 
γ ya que enunciado no indica unidades. Utilizando la relación de Mayer cp-cv=R, con lo que 

podemos expresar n=
P1 V 1

T 1(c p−cv )
y ncv=

P1V 1

T 1

cv

c p−cv

=
P1 V 1

T1

1
cp/ cv−1

=
P1 V 1

T1

1
γ−1

W=
2·2

320 ·0,4
·(80−320)=−7,5atm ·L

101325 Pa
1atm

1m3

1000L
≈−760 J (Negativo, se expande)

Δ S=∫
δQ
T

=0 Se trata de un proceso adiabático, no hay intercambio de calor.

mailto:enrique@fiquipedia.es
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4. Demuestre que en un proceso adiabático de un gas perfecto se cumple

H 2−H 1=
γ

γ−1
RT1[( P2

P1
)
γ−1
γ

−1]
Siendo T1 y P1 las condiciones iniciales y T2 y P2 las finales.

En general en problemas de termodinámica debemos comenzar dejando claro el convenio de 
signos usado: se utiliza el convenio IUPAC según el cual la primera ley es ΔU=Q+W, Q>0 y W>0
son aportados al sistema (no se utiliza el convenio Clausius según el cual es ΔU=Q-W)

Por definición H=U+PV, y si el proceso es adiabático Q=0, luego ΔU=W
En un gas perfecto, PV=nRT, y en un proceso adiabático PV γ

=cte
H 2−H 1=U 2−U1+(P2V 2−P1V 1)

Por definición de trabajo 

U 2−U 1=−∫V 1

V 2

PdV

U 2−U 1=
1

γ−1
(

cte
V 2

γ−1−
cte

V 1
γ−1 )

U 2−U1=
1

γ−1
(
P2 ·V 2

γ

V 2
γ−1 −

P1 ·V 1
γ

V 1
γ−1 )

U 2−U 1=
1

γ−1
(P2 ·V 2−P1·V 1)

Sustituyendo

H2−H1=
1

γ−1
(P2 ·V 2−P1 ·V 1)+(P2V 2−P1V 1)=

γ

γ−1
(P2 ·V 2−P1 ·V 1)

Buscando la expresión del enunciado donde aparece P2/P1 podemos plantear
P2

P1

=
V 1

γ

V 2
γ ⇒(

P2

P1

)
1
γ
=

V 1

V 2

Y operando con el término de la expresión anterior

P2 ·V 2−P1 ·V 1=P1(
V 1

V 2

)

γ

V 2−P1V 1=P1V 1(
V 1

γ−1

V 2
γ−1−1)=P1V 1[( P2

P1
)

γ−1
γ

−1]
En un gas ideal para cada mol se cumple PV=RT, luego sustituyendo P1V1=RT1 llegamos a 

H 2−H 1=
γ

γ−1
RT1[( P2

P1
)
γ−1
γ

−1]
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FÍSICA
4.- La figura representa un cilindro con paredes aisladas térmicamente y un émbolo 
central móvil también aislado térmicamente. Cada compartimento contiene 54 litros de un 
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, realizado sobre el compartimento derecho 
teniendo en cuenta que está totalmente aislado; c) calor, en julios, que ha recibido el lado 
izquierdo.

>No se dispone de enunciado original con la figura, pero se asume que el volumen total es fijo, y 
enunciado es similar a 2015-Aragón-A5, donde se indican más referencias.
>Se utiliza R=0,082 atm·L/mol·K=(0,082·101,325/4,18)=1,987 cal/mol·K

Referencias
http://www4.uva.es/goya/Intranet/Pages/SelProbClave.asp?
p_Clave=367&p_asignatura=3&p_cuestion=0&B1=Consultar
Donde aparecen estas figuras 

Resolución http://www4.uva.es/goya/Intranet/Pages/Resolucion.asp?p_Problema=592 

En general en problemas de termodinámica debemos comenzar dejando claro el convenio de 
signos usado: se utiliza el convenio IUPAC según el cual la primera ley es ΔU=Q+W, Q>0 y W>0
son aportados al sistema (no se utiliza el convenio Clausius según el cual es ΔU=Q-W)

a) Al calentar el lado izquierdo, y ser las paredes impermeables al calor y el volumen total fijo, el 
lado derecho se comprime: el proceso en la derecha es una compresión adiabática, y se rige por las 
ecuaciones de las adiabáticas
PV γ

=cte
Para usar la expresión se necesita el valor del coeficiente adiabático: si utilizamos como valor de 
R=1,987 cal/mol·K, dado que cp=cv+R, tenemos que cv=4-1,987=2,013 cal/mol·K y 
γ=cp/cv=4/2,013=1,987
Calculamos el valor de volumen final en ambos lados: la presión es la misma ya que el émbolo es 
móvil.
Usamos subíndice 0 para situación inicial igual, 1 para lado izquierdo y 2 para lado derecho. 
Según enunciado cada uno tiene inicialmente 54 L de volumen inicial

P0V 0
γ
=P2V 2

γ
⇒V 2=V 0(

P0

P2

)

1
γ

=54 ·(
1

7,29
)

1
1,987=19,87 L V1=54·2-19,87=88,13 L

Calculamos temperaturas finales con ley de los gases ideales: el número de moles no ha cambiado.
Como son gases ideales, calculamos el número de moles totales inicialmente en cada 
compartimento: n=PV/RT=1·54/0,082·273=2,412 mol gas total.
Expresando resultados finales con tres cifras significativas
T1=P1V1/nR=7,29·88,13/(2,412·0,082)=3250 K (izquierda)
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No se pide pero calculamos la de derecha T2=P2V2/nR=7,29·19,87/(2,412·0,082)=732 K
b) En el compartimento derecho, 2, se ha producido una compresión adiabática, Q=0, luego ΔU=W,
y al ser la energía interna una función de estado que depende solamente de la temperatura
ΔU2=n·cv·ΔT2=2,412·2,013·(732-273)=2229 cal =9316 J (positivo, aportado al sistema)
Expresando resultados finales con tres cifras significativas W= 9,32 kJ
c) En el proceso global, al ser el trabajo total nulo W=0 por ser volumen constante (el trabajo de 
uno compensa al otro) tenemos que Q=ΔU
Q=ΔU=ΔU1+ΔU2 
De manera análoga a lo hecho en compartimento 2
ΔU1=n·cv·ΔT1=2,412·2,013·(3250-273)=14454 cal =60,4 kJ (positivo, aportado al sistema)
Q=60400+9320=69720 J = 69,72 kJ
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De los ejercicios de Física: 2, 4, 6 y 8: elegir tres.
6.- El agua de un lago tiene una temperatura de 0 ºC. La temperatura del aire que la 
rodea es de -10 ºC. Calcule el espesor de la capa de hielo que se ha formado al cabo de 
24 horas, contadas desde el instante en que el agua empezó a helarse.
Conductividad térmica del hielo = 0,0053 cal/ºK· s · cm. Densidad del hielo=0,9 g/cm3.
Calor latente de fusión del hielo = 80 cal/g.

Nota: el símbolo correcto es K, no ºK

Comentado por Heisenberg, sleepylavoisier, fisiramix, quimiquilla, Basileia en 
http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=6274&p=28051#p28011 
http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=6274&p=28051#p28040 

Tema 3: Conducción estacionaria unidimens. (I). Rafael Royo, José Miguel Corberán. Curso 2000-
20001 http://www.upv.es/upl/U0296615.pdf 
http://laplace.us.es/wiki/index.php/Crecimiento_de_una_capa_de_hielo 
18.20 del libro de problemas de física de J. Aguilar y J. Casanova (capítulo 18: Calorimetría y 
propagación del calor, página 189)

Es problema 7 en https://www.scribd.com/document/191376604/Problemas-Disoluciones-Cinetica 
donde se indica solución 7,98 cm

Otros problemas oposición con Ley Fourier: Cataluña 1995-2-1

Utilizamos la expresión Fourier para conductividad térmica
dQ
dt

=k S
∂T
∂ x

También se puede expresar usando flujo definido como Φ=
dQ
dt

⇒Φ=k S
∂T
∂ x

(en este caso el flujo tiene unidades de energía por unidad de tiempo, en otras se mide por unidad de

superficie y se plantea Φ '=
dQ
S·dt

⇒Φ '=k
∂T
∂ x

Y también usando la idea de resistencia (usando incrementos al asumir que la temperatura es 
constante para una distancia x dada, la transferencia es unidimensional)

Φ=
ΔT
R

siendo R=
Δ x
k S

que también lleva a R=
ΔT
Φ

Cualitativamente indica que el flujo es mayor cuanto mayor diferencia de temperatura y mayor 
cuanto menor resistencia. La resistencia cualitativamente es “causa” (diferencia temperatura) entre 
“efecto” (flujo de energía por unidad de tiempo), similar a R=V/I en ley de Ohm. A mayor espesor 
mayor resistencia, a mayor conductividad y mayor superficie menor resistencia. Esto permite hacer 
planteamientos de resistencias serie y paralelo como en ley de Ohm, aunque no es este caso.
Planteamos para integrar qué considerar constante: tenemos que intentar expresar Q en función Δx, 
que vamos a llamar x (el espesor de la capa de hielo)

• ΔT: Asumimos lago muy grande/gran masa de aire: temperatura del lago y aire son 
constantes. Eso implica que ΔT es constante y son 10 ºC.

• k: la conductividad térmica del hielo es constante
• S: la superficie de separación lago y aire es constante.
• Δx, Q, Φ: no son constantes, el espesor de la capa de hielo va variando, y por lo tanto varía 

la resistencia, y también el flujo, que no es constante. Pero sí podemos plantear que para un 
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grosor determinado x según crece dx la capa de hielo, hay un dQ y con el un dΦ 
Entonces integramos y queda
Q=m·Lf → dQ=dm·Lf =ρ·dV·Lf=ρ·S·dx·Lf  

ρ · S ·L f·dx

dt
=

k SΔT
x

⇒ x dx=
kΔT
ρ· Lf

dt⇒∫0

x
x dx=

kΔT
ρ · Lf

∫0

t
dt⇒

x2

2
=

kΔT
ρ · L f

t⇒ x=√ 2kΔT
ρ · L f

t

x=√ 2·0,0053 ·10
0,9 ·80

24 ·3600=11,28 cm

Si hubiéramos considerado Φ’ constante,  Φ’=m·Lf/S·t=ρ·S·x·Lf /S·t=κ• ΔT/x, lleva a x=8 cm

mailto:enrique@fiquipedia.es


Procedimientos selectivos profesores secundaria Galicia 2006, Física y Química 2006
enrique@fiquipedia.es Revisado 28 junio 2019

FÍSICA
2.- Disponse dun cilindro de 20 cm de diámetro cun pistón libre de rozamentos e 
transmisor perfecto de calor, unido a un vástago. Ponse o cilindro vertical, co vástago cara
arriba e suxeitase este de maneira que o pistón situado no centro do cilindro divide ao 
mesmo en dous volumes iguais de 20 L cadanseu, cheos de ar, considerado un gas 
perfecto, a presión e temperatura ambientes, que se atopan a 1 atm e 25º C. O cilindro é 
estanco por ámbalas partes e termicamente illado do exterior. Apóiase un peso de 500 kg 
no vástago e se libera o conxunto pistón-vástago-peso, que se despraza cara abaixo para
logo volver cara arriba, orixinándose un movemento de vaivén ata que finalmente, por 
fricción co ar interior, o conxunto estabilízase en certa posición. Determinar: 
a) As variables termodinámicas -P, V e T- do ar nos dous compartimentos cando se 
estabiliza e o traballo recibido polo conxunto do ar no cilindro.
b) ¿Hai traballo non útil?. ¿Cal é o incremento total de entropía no universo?. 
Datos: R= 0,287 kJ/kg·K. Cp= 1,0043 kJ/kg·K. Cv= 0,7165 kJ/kg·K.

2. Se dispone de un cilindro de 20 cm de diámetro con un pistón libre de rozamientos y 
transmisor perfecto de calor, unido a una barra. Se pone el cilindro vertical, con la barra 
hacia arriba y se sujeta de manera que el pistón situado en el centro del cilindro divide el 
mismo en dos volúmenes iguales de 20 L cada uno, llenos de aire, considerado un gas 
ideal, a presión y temperatura ambiente, que son 1 atm y 25 ºC. El cilindro está sellado en
ambos lados y térmicamente aislado del exterior. Se apoya un peso de 500 kg en el eje y 
se libera el conjunto pistón-vástago-peso, que se desplaza hacia abajo para luego volver 
hacia arriba, originando un movimiento de vaivén hasta que finalmente, por la fricción con 
el aire interior, el conjunto se estabiliza en cierta posición. Determinar:
a) Las variables termodinámicas P, V y T del aire en los dos compartimentos cuando se 
estabiliza y el trabajo recibido por todo el aire en el cilindro.
b) ¿Hay trabajo no útil?. ¿Cuál es el aumento total de la entropía en el universo?.
Datos: R = 0,287 kJ/kg·K. Cp = 1,0043 kJ/kg·K. Cv = 0,7165 kJ/kg·K. 

Referencias:
http://forum.lawebdefisica.com/threads/34882-Problema-de-piston-que-se-desplaza 
http://opsfisquim.blogspot.com.es/2015/06/recopilacion-de-problemas-del-foro.html 

http://laplace.us.es/wiki/index.php/Cálculos_de_entropía_(GIE) 
http://laplace.us.es/wiki/index.php/Segundo_Principio_de_la_Termodin
%C3%A1mica#Trabajo_.C3.BAtil_total 
http://laplace.us.es/wiki/index.php/Trabajo_en_una_compresi
%C3%B3n_por_un_peso#Compresi.C3.B3n_por_una_pesa 
http://laplace.us.es/wiki/index.php/Compresi%C3%B3n_adiab
%C3%A1tica_de_un_gas_por_un_peso 
Comentado por Dudaconpatas, Sleepylavoisier en
http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4018&sid=b75df2d89bde7801af233039eafdfcaf#p19382 

Problemas donde se cita variación entropía universo: 1994 Cataluña B3, 2000 Cataluña A2, 2000 
Cataluña C3, 2001 Cataluña A3.

En general en problemas de termodinámica debemos comenzar dejando claro el convenio de 
signos usado: se utiliza el convenio IUPAC según el cual la primera ley es ΔU=Q+W, Q>0 y W>0
son aportados al sistema (no se utiliza el convenio Clausius según el cual es ΔU=Q-W)
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Describimos la situación inicial, antes de poner el peso. 
Usamos subíndice i para inicial, 1 para compartimento por debajo del pistón y 2 para 
compartimento por encima del pistón.
Asumimos que el volumen de la barra/vástago es despreciable y no interviene térmicamente.
P1i=P2i=1 atm = 101325 Pa
V1i=V2i=20 L=20·10-3 m³ 
T1i=T2i=Ti=273+25=298 K
Convertimos los datos a unidades de Sistema Internacional, ya que R, Cv y Cp están en kJ/kg·K

m1i=m2i=
PV
RT

=
101325 ·20 ·10−3

0,287 ·103·298
=0,02369 kg

Conociendo el volumen inicial de cada compartimento y su sección, podemos calcular la altura 
inicial de cada compartimento
Si el diámetro son 20 cm, el radio del pistón es 0,1 m. 

V compart=Scompart · hcompart⇒20 ·10−3
=π ·0,12 ·hcompart⇒hcompart=

20 ·10−3

π ·0,12 =0,63662m

El cilindro en total tiene 2·0,63662=1,27324 m de altura.
Describimos la situación final, una vez se ha estabilizado con el peso encima. 
Usamos subíndice f para final. 
No se proporciona g como dato, usamos g=9,8 m/s2 
Numeramos ecuaciones
[1] V 1 f+V 2 f=40·10−3 (el volumen total son 40·10-3 m3)
[2] T1 f=T 2 f=T f  (interconectados por un pistón que es transmisor de calor)
[3] m1 f=m2 f=m=0,02369 (La masa en ambos compartimentos es la misma)
En el compartimento 1 (debajo), la presión final es la suma de:
-la presión que ejerce la masa a través del pistón (más masa supondría más P1f)
-la presión que ejerce el compartimento de arriba (más presión arriba supondría más P1f)
No consideramos que haya que sumar la presión atmosférica: aunque enunciado indica “...se sujeta 
de manera que el pistón situado en el centro del cilindro divide el mismo en dos volúmenes iguales 
… a presión y temperatura ambiente, que son 1 atm y 25 ºC”, solamente indica el valor de la 
presión inicial. Se indica “El cilindro está sellado en ambos lados” por lo que no actúa sobre el 
compartimento inferior la presión atmosférica directamente, y la presión atmosférica que actúa 
sobre la barra no la consideramos.

P1 f=P2 f+Ppeso=P2 f+
m·g
S

=P2 f+
500 ·9,8

π0,12
=P2 f+155972

[4] P1 f=P2 f+155972
Al mismo tiempo
P1 f V 1 f=m1 f RT 1 f=mRT f=0,02369 ·0,287 ·103 ·T f=6,799T f

[5] P1 f V 1 f=6,799T f

P2 f V 2 f=m2 f RT 2 f=mRT f=0,02369 ·0,287 ·103· T f=6,799T f

[6] P2 f V 2 f=6,799T f

Pensando físicamente, no simplemente relacionando ecuaciones, buscamos relacionar condiciones 
finales e iniciales. Todo este detalle que sigue no es necesario en la primera parte de la resolución, 
pero lo mantengo al ser el planteamiento inicial,y porque se obtiene una expresión [7] que sí se usa
en resolución final, y se usa en la segunda parte para cálculo de entropía.
Describimos el proceso entre esas dos situaciones: el cilindro está aislado térmicamente del exterior 
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y no intercambia calor, por lo que se puede pensar en un proceso adiabático, pero el proceso de cada
compartimento es separado y no podemos considerar solamente una suma de dos procesos 
adiabáticos ya que aunque no haya aporte de calor al sistema global de los dos cilindros, sí hay 
aporte de trabajo al sistema al colocar la masa, y hay intercambio de calor entre los dos 
compartimentos. Pero sí podemos considerar el proceso como una suma de varios procesos, y se 
pueden hacer varios planteamientos: como conocemos la presión final del compartimento 1, se 
puede plantear empezar por un proceso que la consiga como primer paso, pero si planteamos una 
compresión adiabática de 1 la energía la tiene que aportar 2, y quizá no sea posible que aporte tanta 
energía (la compresión es debida al peso de una masa de 500 kg que tendrá un valor importante), así
que comenzamos con la energía aportada por el pistón que desciende.
A. Aporte de energía asociada al trabajo de desplazamiento de la masa que desciende / a su pérdida 
de energía potencial. Se puede pensar en la equivalente trabajo-calor de Joule. 
Lo tenemos que asignar a un sistema o parte, lo consideramos aportado inicialmente al sistema y 
ambos aumentan de temperatura (T1A=T2A), manteniéndose los volúmenes iguales (V1A=V2A=20·10-3

m3), por lo que su presión aumentará al igual que su temperatura.
B. Transformación adiabática de cada compartimento, el 1 se comprime hasta la presión final y se 
calienta, al tiempo que el 2 se expande y se enfría. Como ambos tienen la misma masa y el mismo 
calor a volumen constante, el incremento de temperatura es el mismo para ambos pero en sentidos 
opuestos.
C. Equilibrio térmico entre compartimento 1 y 2 sin modificar presión (el 1 estará más caliente y 
cederá calor al 2), de modo que el volumen de 1 desciende y el de 2 aumenta, hasta llegar al 
volumen final.

Planteamos las ecuaciones asociadas a cada uno de los tres subprocesos, para conseguir relacionar 
situación inicial y final y obtener los valores solicitados:
A. La energía aportada por el bloque en su descenso es Mgh, siendo M=500 kg y h la altura que ha 
bajado hasta la posición final, h=V/S. Planteando el primer principio de la termodinámica
ΔU=W y teniendo en cuenta que la variación de energía interna es una función de estado que 

depende únicamente de la temperatura y que podemos calcular con Cv, en este caso lo hacemos con 
masas ΔU=ΔU 1+ΔU 2=2m·C v ·ΔT

2·m·C v ·(T A−T i)=Mgh

2·0,02369 ·0,7165 ·103 ·(T A−298)=500 ·9,8 ·h
T A=298+144,34h

Como hemos mantenido volúmenes, podemos relacionar presiones, que serán las mismas en ambos 
compartimentos

P1 A=P2 A=PA=
m RT A

V A

=
0,02369 ·0,287 ·103 ·(298+144,34h)

20 ·10−3 =1,013 ·105
+4,907 ·104h

B. Podemos calcular el coeficiente adiabático con los datos γ=
c p
cv

=
1,0043
0,7165

=1,402

Al ser adiabático con mismas masas y Cv ya habíamos indicado que la variación de temperatura es 
la misma pero sentidos opuestos, lo validamos
ΔU=0⇒ΔU 1 AB=−ΔU 2 AB⇒m·C v ·ΔT 1 AB=−m·C v ·ΔT2 AB⇒ΔT 1 AB=−ΔT2 AB

T 1B−T A=−(T 2B−T A)⇒T 1B−T A=−T 2B+T A

T1B=2T A−T 2B=596+288,68h−T 2B

Al ser adiabático podemos relacionar presiones y temperaturas para cada compartimento
P1 A

1−γT 1 A
γ

=P1B
1−γT 1B

γ

P2 A
1−γT 2 A

γ
=P2B

1−γT 2B
γ
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Si igualamos ambos términos de la derecha entre sí dado que T1A=T2A=TA y P1A=P2A=PA y los 
términos de la izquierda de ambas son los mismos 
P1B

1−γT 1B
γ

=P2B
1−γT 2B

γ

(T 1B

T 2B
)
γ

=(P2 B

P1B
)
1−γ

C. Como es un sistema adiabático, de manera similar a proceso B, pero planteando que es un 
equilibrio térmico y que T1C=T2C =Tf

ΔU=0⇒ΔU 1 BC=−ΔU 2 BC⇒m·Cv ·ΔT 1BC=−m·C v ·ΔT 2BC⇒ΔT 1BC=−ΔT2 BC

T 1C−T1B=−(T2C−T 2B)⇒T1C−T 1B=−T 2C+T 2B

T 1C+T 2C=T 1B+T 2B

2TC=596+288,68h
TC=298+144,34h

Vemos que 
[7]  T A=T B=TC=T f=298+144,34 h
resultado que ya sabemos la energía interna es una función de estado que depende de la 
temperatura, y no hay más aporte de energía interna que el realizado en A.

Finalmente no utilizamos en esta parte las expresiones de subproceso B ni el coeficiente adiabático, 
y en este caso hubiera bastado con saber que la temperatura del subproceso A y del B es la misma 
para el planteamiento final.

Operando con las ecuaciones intentamos obtener una expresión únicamente de con V2C =V2f para 
despejar su valor. Como sabemos que compartimento 1 de debajo se comprime e inicialmente tiene 
0,63662 m y en situación final ha descendido h (positivo), la altura final del compartimento 2 es 
0,63662-h: en la situación final V 2 f=Scilindro · h2 f=π0,12

(0,63662−h)

[8] h=0,63662−
V 1 f

π0,12

Partiendo de [4], sustituyendo [5] y [6] 

6,799
T f

V 1 f

=6,799
T f

V 2 f

+155972

T f (
1
V 1 f

−
1
V 2 f

)=2,294 ·104

Sustituimos Tf usando [7] en la que sustituimos h usando [8]

(298+144,34 (0,63662−
V 1 f

π0,12 ))( 1
V 1 f

−
1
V 2 f

)=2,294 ·104

Por último expresamos V2f en función de V1f usando [1], con lo que queda una expresión con una 
única incógnita que es el volumen del compartimento inferior V1f 

(298+144,34 (0,63662−
V 1 f

π0,12 ))( 1
V 1 f

−
1

40 ·10−3
−V 1 f

)=2,294 ·104

Despejando 
https://www.wolframalpha.com/input/?i=(+298+%2B+144.34*(0.63662-+x
%2F(pi*0.1%5E2)))*(1%2Fx-1%2F(40e-3+-x)+)%3D+2.294e4 
V1f=0,0099975 m³ = 9,9975 L ≈ 10 L
(Valor pequeño, indica que el pistón desciende mucho; razonable viendo que es una masa elevada)
Para el compartimento superior V 1 f=40−V 1 f≈30L
La altura que ha descendido es 0,3191 m
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Calculamos temperatura final de ambos compartimentos

T f=298+144,34(0,63662−
0,0099975

π0,12
)=344K

La presión final de cada compartimento

Inferior P1 f=6,799
344

10 ·10−3
=2,33886·105 Pa

Superior P1 f=6,799
344

30 ·10−3
=7,7962·104 Pa

Respondiendo explícitamente a lo preguntado, y usando 3 cifras significativas:
-Valores finales P, V, T :

Compartimento P (Pa) V (m3) T (K)

1 (inferior) 2,34·105 10,0·10-3 344

2 (superior) 7,80·104 30,0·10-3 344
-Trabajo recibido por todo el aire en el cilindro
El trabajo está asociado al descenso de la masa, comentado en subproceso A, que podemos calcular 
de dos maneras (lo expresamos con 3 cifras significativas)

W=M·g·h=500 ·9,8 ·0,3191=1,56·103 J
W=2·m·C v ·(T f−T i)=2·0,02369 ·0,7165 ·103·(344−298)=1,56·103 J

b) Es un proceso real e irreversible, luego el aumento de entropía del universo es positivo. El 
aumento total de entropía del universo es la suma de variación de entropía del sistema y del 
exterior; calculamos la variación de entropía del sistema.
Podemos calcular la variación de entropía, como es una función de estado, podemos plantearlo 
como suma de subprocesos, no necesariamente los descritos en apartado anterior. 
Planteamos la variación de entropía de cada compartimento por separado
Δ S=ΔS1+Δ S2

En general para cada compartimento

Δ S=ΔS A+ΔSB+ΔSC=mC v∫
dT
T

+0+mCP∫
dT
T

=mC v ln (
T A

T i
)+mC p ln(

T A

T B

)

Necesitamos conocer las temperaturas del estado B, usamos las ecuaciones planteadas sabiendo que
las presiones en paso B y paso C final son las mismas, así que usamos presiones finales.
T1 B=2 ·344−T 2B⇒T 1B=688−T 2B

T 1B

T 2B

=(7,80 ·10
4

2,34 ·105 )
1−1,402
1,402 =1,370⇒T 1B=1,370T 2B

Combinando ambas

688−T 2B=1,370T 2B⇒T 2B=
688

2,370
=290,3K

Sustituyendo en una de las otras dos para calcular T1B 
T1 B=688−T2 B=688−290,3=397,7K

Sustituyendo para cada compartimento

Δ S1=0,02369·0,7165 ·103 · ln(
344
298

)+0,02369·1,0043·103 · ln(
344
290,3

)=−1,01J /K

Δ S2=0,02369·0,7165 ·103 · ln(
344
298

)+0,2369·1,0043 ·103 · ln(
344
390,3

)=6,47 J /K

La variación total
Δ S=ΔS1+Δ S2=−1,01+6,47=5,46 J /K

Respecto a trabajo útil, mirando en referencias sobre su significado
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http://laplace.us.es/wiki/index.php/Segundo_Principio_de_la_Termodin
%C3%A1mica#Trabajo_.C3.BAtil_total 
al ser en este caso un sistema adiabático, el único intercambio de energía con el exterior ha sido el 
aporte de energía de la masa al descender, no hay trabajo útil.
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CUESTIÓN 3: Un mol de gas monoatómico describe el ciclo
indicado en la figura. Hallar AU, Q, W, AS y AH en cada una de
las ramas del ciclo.

T1 = 300 ºK T2 = 600 ºK V1 = 10 l.
R = 0,082 atm.l/mol·ºK; atm.=1,013. 105 pascales
cv=12,54 Jul/mol ºK cp=20,9 Jul/mol ºK

Comentarios (se incluye enunciado como era originalmente):
Enunciado usaba A en lugar de Δ, indicaba 105 en lugar “105”
Enunciado indica ºK cuando el símbolo correcto es K
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-927#ci 
Enunciado indica “Jul” cuando el símbolo correcto es J
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-927#cii 
Enunciado indica 1 atm =1,013·105 Pa, cuando son 1,01325·105

http://www.bipm.org/en/CGPM/
Enunciado indica que es monoatómico, con lo que idealmente cp=5/2R, cv=3/2R, con lo que los 
datos de cv y cp son redundantes, ya que los podríamos calcular si cambiamos de unidades R

0,082
atm · L
mol K

·
101325 Pa

1atm
·

1m3

1000 L
≈8,31

J
mol K

y numéricamente (5/2)·8,31≈20,8 y 

(3/2)·8,31≈12,5, próximos a los valores del enunciado.

Similar a Andalucía 1994-4, solamente que allí no es un ciclo.
Similar a Cataluña 2000-A2

En general en problemas de termodinámica debemos comenzar dejando claro el convenio de 
signos usado: se utiliza el convenio IUPAC según el cual la primera ley es ΔU=Q+W, Q>0 y W>0
son aportados al sistema (no se utiliza el convenio Clausius según el cual es ΔU=Q-W)

No se indica sentido en el que se recorre el ciclo, asumimos que es según la secuencia en la que se 
numeran.
Llamamos A a la rama que va 1 a 2; proceso isócoro
Llamamos B a la rama que va de 2 a 3; proceso isotermo
Llamamos C a la ramaque va de 3 a 1; proceso isobáro

Calculamos valores de P, V y T en los tres puntos:

1: V1 =10 L; T1=300 K; P1=
nRT 1

V 1

=
1 ·0,082·300

10
=2,46atm

2: V2 =V1=10 L; T2=600 K; P2=
nRT 2

V 2

=
1 ·0,082·600

10
=4,92atm

(la presión se duplica si la temperatura se duplica a volumen constante)

3: P3=P1; T3=T2; P2V 2=P3V 3⇒V 3=V 2

P2

P3

=10·
4,92
2,46

=20 L

(el volumen se duplica si la presión se reduce a la mitad a temperatura constante)

Para el proceso A (isócoro)
W=0 (no hay trabajo al ser el volumen constante)
Q=QV=ΔU=ncVΔT=1·12,54·(600-300)=3762 J(absorbido, al aumentar P a V constante)
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ΔH=ncPΔT=1·20,9·(600-300)=6270 J

Δ S=∫ δQ
T

; δQ=ncv dT ;ΔS=ncv∫
dT
T

=ncv ln(
T 2

T 1

)=1 ·12,54 · ln(
600
300

)=8,69J /K

ΔS=8,69 J/K Variación de entropía positiva, el sistema aumenta de temperatura a V cte.
Para el proceso B (isotermo)

ΔU=0 (la energía interna es una función de estado, no varía si no varía la temperatura 
cuando se trata de un gas en el que no ha habido cambio de estado)
 W=-nRTln(V3/V2)=-1·8,31·600·ln(2)=-3456 J (trabajo liberado, se expande)

Q=-W=3456 J (calor aportado, si se expande a misma T)
ΔH=0 (entalpía es también una función de estado)
ΔS=Q/T=3456/600=5,76 J/K (positiva, aumenta al expandirse a T cte y aumentar V)

Para el proceso C (isóbaro)
W=-nPΔV=-1·2,46·(10-20)=24,6 atm·L ; 
W= 24,6·101,325 = 2492,6 J (positivo, trabajo aportado, se comprime)
Q=ΔH=Qp=ncpΔT=1·20,9·(300-600)=-6270 J
ΔU=Qv=ncvΔT=1·12,54·(300-600)=-3762 J

El trabajo también se podría calcular como W=ΔU-Q=-3762-(-6270)=2508 J. No coincide 
exactamente pero si usamos cp=20,8 Q=-6240 y cv=12,5, ΔU=3750 la diferencia sería 2490 J, más 
próximo salvo redondeos.

Δ S=∫ δQ
T

; δQ=ncPd T ;Δ S=ncP∫
dT
T

=ncp ln(
T 1

T 3

)=1 ·20,9· ln (
300
600

)=−14,49J /K

Comprobamos que en el ciclo la variación de todas las funciones de estado es nula
ΔUA+ΔUB+ΔUC=3762+0-3762=0
ΔHA+ΔHB+ΔHC=6270+0-6270=0
SA+SB+SC=8,69+5,76-14,49≈0 (salvo redondeos)
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2. La pila del circuito representado en la figura siguiente no
tiene resistencia interna. Las bombillas M y N están
encendidas. Justifique cómo afecta al circuito el hecho de
que quitemos del casquillo la bombilla N, en cuanto a:
a) El brillo de la bombilla M.
b) El valor de la diferencia de potencial entre los puntos D y
E.
Justifique en ambos casos sus respuestas.

La bombilla es una resistencia que se conecta en serie, por lo que quitarla del casquillo crea un 
circuito abierto entre D y E, lo que hace que no circule corriente entre F y D.
a) Con la misma tensión en AC debida a la pila, la resistencia equivalente sin la bombila N es ahora 
mayor (cualitativamente al conectar dos resistencias en paralelo se disminuye la resistencia). Si 
llamamos REF y RBC a las resistencias entre E y F y entre B y C respectivamente, la resistencia que 
ve la pila sin la bombilla N aumenta.

Rsin bombillaN=RBC+RM

Rconbombilla N=
(REF+RN) ·(RBC+RM )

REF+RN+RBC+RM

=(RBC+RM )·
1

1+
RBC+RM

REF+RN

Según la ley de Ohm, al aumentar la resistencia para la misma tensión la corriente que aporta la pila
disminuye. Pero el brillo de la bombilla depende de la corriente que pasa por la bombilla, y antes la 
corriente de la pila era mayor, pero se repartía entre dos ramas, y ahora va solamente por una rama. 
Si por sencillez consideramos  REF=RBC y RM=RN, se ve que la resistencia equivalente que veía la 
pila antes era la mitad, por lo que para la misma tensión de pila la corriente total era el doble, yendo
la mitad de corriente por cada rama. Si ahora la resistencia es la asociada una única rama, la 
resistencia equivalente que ve la pila es el doble que antes, la corriente total es la mitad del anterior, 
pero en este caso toda la corriente total es la de esa rama, por lo que no varía: no varía el brillo de la
bombilla.
b) La tensión entre D y E sí varía al quitar la bombilla N, ya que l ser DE un circuito abierto no hay 
corriente entre E y F, la tensión EF es 0, y la tensión DE es igual a la tensión AC, mientras que con 
la bombilla N puesta la tensión DE era una parte de la tensión AC, la parte asociada a la proporción 
de la resistencia de la bombilla N frente a la resistencia EF.
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2001-A3. Responeu, de forma breu però raonada, les següents qüestions:
a) Com es pot aconseguir que augmenti l'entropia de l'univers fent seguir a un gas un cicle
termodinàmic que el porta, després de diverses transformacions, a un estat final identic a 
l'estat inicial?
2000-C3. Contesteu de manera breu, però raonada, les cinc qüestions següents:
b) Com es pot aconseguir que augmenti l'entropia de l'univers fent seguir repetidament a 
un gas un cicle que el porta sempre a un estat final identic a l'estat inicial?

Responda, de forma breve pero razonada, las siguientes cuestiones:
¿Cómo se puede conseguir que aumente la entropía del universo haciendo seguir 
[repetidamente] a un gas un ciclo [termodinámico] que lo lleve [, tras varias 
transformaciones / siempre,] a un estado final idéntico al estado inicial?

Referencias: 
http://laplace.us.es/wiki/index.php/Entrop%C3%ADa#Del_universo

El principio de aumento de la entropía indica que la entropía del universo siempre aumenta en 
cualquier proceso real no reversible, por lo que la respuesta rápida a la pregunta de cómo conseguir 
aumentar la entropía del universo es haciendo seguir al gas un ciclo cualquiera. 
Ampliando la respuesta para comentar más elementos citados en la pregunta:
La entropía es una función de estado y en un proceso cíclico de un sistema en el que el estado final 
es idéntico al estado inicial la variación de entropía en ese sistema es nula (la variación es cero 
independientemente de que la máquina realice el ciclo en un proceso reversible (irreal) o 
irreversible (real)).
Si planteamos la entropía del universo relacionándola con la entropía del sistema asociado al gas 
ideal al que hacemos seguir el ciclo Δ SUniverso=Δ SSistema+ΔSExterior

Como la variación de entropía del universo debe ser positiva y la del sistema es cero, implica que al 
hacer el proceso aumentamos la entropía del exterior del sistema. Si pensamos en una máquina 
térmica como proceso cíclico (convierte calor en trabajo con un foco caliente y uno frío), dado que 
el foco caliente disminuye su entropía (cede calor), el foco frío aumenta su entropía (recibe calor), 
la entropía en el foco frío tiene que aumentar más para que haya un aumento neto de la entropía del 
exterior y del universo.
Respecto a máquinas térmicas que realicen ciclos con gas, además del ciclo de Carnot que es una 
idealización reversible y que aporta un límite máximo de rendimiento, se pueden citar:
https://en.wikipedia.org/wiki/Heat_engine#Gas-only_cycles 
Ericsson, Stirling
Combustión interna: Otto, Diesel, Atkinson, Brayton, Lenoir, Miller
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C4. Es fon, a la pressió d'l atmosfera, una massa de 1'80 kg de gel que inicialmente és a 
260'0K pel sistema d'introduir-lo dins d'un recipient adiabàticament äillat que conté
3'60 kg d'aigua líquida que són a 350'0K. Evidentment, la temperatura de fusió del gel és
de 0ºC.
a) Determineu Ia variació d'energia interna i d'entropia del gel des de l'estat inicial a l'estat
flnal.
b) Determineu la variació d'energia interna i d'entropia del conjunt del sistema des deI seu
estat inicial al fins el seu estat final.
c) Demostreu que la dada sobre la capacitat caIorífica molar de l'aigua líquida que figura a
la llista de dades del final de l'enunciat d'aquest exercici és compatible amb la definició de 
caloria.
Nota: a més de les dades relacionades a l'ultim full del quadernet que siguin del vostre 
interès, podeu usar les següents: entalpia de fusió del gel en cn: 6090 J/mol; capacitat 
calorífica molar del gel: 36'6 J/mol·K; capacitat calorífica molar de l'aigua líquida: 75'4 
J/mol·K

C4. Se funde, a la presión de la atmósfera, una masa de 1,80 kg de hielo que inicialmente
está a 260,0 K por el sistema de introducirlo dentro de un recipiente adiabáticamente 
aislado que contiene 3,60 g de agua líquida que están en 350,0 K. Evidentemente, la 
temperatura de fusión del hielo es de 0 ºC.
a) Determine Ia variación de energía interna y de entropía del hielo desde el estado inicial
al estado final.
b) Determinar la variación de energía interna y de entropía del conjunto del sistema desde
su estado inicial al hasta su estado final.
c) Demostrar que el dato sobre la capacidad calorífica molar del agua líquida que figura 
en la lista de datos del final del enunciado de este ejercicio es compatible con la definición
de caloría.
Nota: además de los datos indicados en la última hoja del cuadernillo que sean de su 
interés, puede usar las siguientes: entalpía de fusión del hielo en cn: 6090 J/mol; 
capacidad calorífica molar del hielo: 36,6 J/mol·K; capacidad calorífica molar del agua 
líquida: 75,4 J/mol·K

Comentario: enunciado original usa ' como separador decimal, pero no se debe utilizar
http://www.fiquipedia.es/home/recursos/recursos-notacion-cientifica/Separador%20decimal.pdf 
Se tiene el enunciado original de este enunciado, pero no se dispone del original de “la última hoja
del cuadernillo” ni se sabe qué datos tenía.

Referencias:
http://juliweb.es/termodinamica/capitulo3.pdf 
Comentado por Dudaconpatas y sleepylavoisier en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4253&p=25068#p25066 

En general en problemas de termodinámica debemos comenzar dejando claro el convenio de 
signos usado: se utiliza el convenio IUPAC según el cual la primera ley es ΔU=Q+W, Q>0 y W>0
son aportados al sistema (no se utiliza el convenio Clausius según el cual es ΔU=Q-W)

a) Para conocer el estado final calculamos la temperatura de equilibrio
Viendo las cantidades de agua y de hielo y sus temperaturas (1,8 kg hielo a -13 ºC y 3,6 kg de agua ,
el agua a 77 ºC) tenemos que plantear si el equilibrio está en 0 ºC, por encima o por debajo.
Masa molar de H2O = 18 g/mol H2O, luego en 3,60 kg son 200 mol H2O y 1,8 kg son 100 mol H2O
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El calentamiento de 100 mol de hielo de -13 ºC a 0 ºC supone aportar 100·36,6·(0-(-13))= 47580 J
(positivo, calor aportado)
El enfriamiento de 200 mol de agua desde 350 K a 273 K supone liberar 200·75,4·(273-350) = -
1161160 J (negativo, el agua cede calor)
Por lo tanto ya sabemos que el agua es capaz de calentar el hielo hasta al menos a 0 ºC
La fusión de 100 mol de hielo supone aportar 100·6090=609000 J, energía que sí puede aportar el 
agua al enfriarse.
Por lo tanto la temperatura de equilibrio es superior a 0 ºC, todo estará como agua, calculamos la 
temperatura de equilibrio.
Planteamos el equilibrio térmico global para calcular la temperatura final de equilibrio, sabiendo 
que el sistema está en un recipiente adiabáticamente aislado: 
El equilibrio se puede plantear como Qtotal=0, o también Qrecibido(positivo)+Qcedido(negativo)=0
Los términos asociados al calor recibido por el hielo ya los hemos calculado antes
Los términos asociados al calor recibido y cedido por el agua los calculamos como m·ce·ΔT, donde  
el término ΔT=Tfinal-Tinicial es el que determina el signo, positivo recibido y negativo cedido.
Qrecibido hielocalentamiento+Qrecibido hieloenfusión+Qrecibido aguahielo calentamiento+Qcedido agua enenfriamiento=0

47580+609000+100·75,4 ·(T equilibrio−273)+200 ·75,4 ·(T equilibrio−350)=0

Tequilibrio=
47580+609000−100·75,4 ·273−200 ·75,4 ·350

−100 ·75,4−200·75,4
=295,3K

Si despreciamos la variación de volumen en la congelación, para el hielo, y al hablar de “hielo” 
consideramos la masa de hielo, por lo que también contemplamos ese “hielo” como agua tras la 
fusión del hielo
ΔU=Qrecibido hielo=-Qcedido agua=-200·75,4·(295,3-350)
ΔU=824876 J (positivo, el hielo se calienta y gana energía)
La variación de entropía tiene tres tramos: calentamiento como hielo, fusión, y calentamiento como 
agua. En todos ellos es positiva, porque se calienta.
Calentamiento 260 K → 273 K:

Δ Shielo calentamiento=∫
δQ
T

=∫T1

T2
nce

dT
T

=nce ln(
T2
T1

)=100 ·36,6 ln(
273
260

)=178,6 J /K

Fusión a 273 K:

Δ Shielo fusión=∫
δQ
T

=
Q
T

=
100·6090
273

c=100 ·36,6 ln (
260,65
260

)=2231 J /K

Calentamiento 273 K → 295,3 K:

Δ Scalentamiento aguahielo=∫
δQ
T

=∫T 1

T 2
nce

dT
T

=nce ln (
T 2
T 1

)=100 ·75,4 ln (
295,3
273

)=592 J /K

La variación total es Δ S=178,6+2231+592=3002 J /K
b) Como el sistema está aislado adiabáticamente la variación de energía interna es nula.
La variación de entropía del sistema será la suma de variación de entropía del hielo calculada en 
apartado a y la variación de entropía del agua, que en este caso solamente tiene un tramo.
La variación será negativa ya que es un enfriamiento

Enfriamiento 350 K → 295,3 K: Δ S=200·75,4 ln (
295,3
350

)=−2563J /K

Δ Ssistema=Δ Shielo+Δ Sagua=3002−2563=439 J /K Positivo, proceso espontáneo.
c) La definición de caloría es “la cantidad de energía térmica a intercambiar para elevar 1 K un 
gramo de agua”.

ce (H 2O líquida)=75,4
J

mol H 2O · K
·
1mol H2O

18g H2O
1cal
4,18 J

≈1
cal
g K
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A2. 88 g de diòxid de carboni, que suposarem que tenen un comportament de gas ideal a 
tots el efectes, se sotmeten, des de l'estat 1, al cicle 1 → 2 → 3 → 1 representat a la 
figura, a través de transformacions que es poden considerar reversibles i, en particular, la 
transformació 3 → 1 es isoterma. En l'estat 1, la temperatura és de 100 ºC.

a) Determineu la pressió, el volum i la temperatura dels tres estats 1, 2 i 3.
b) Calculeu el treball fet en cadascuna de les tres transformacions i digueu si és 
d'expansió o de compressió.
c) Raoneu que, en el total del cicle, el sistema ha transferit calor a l'exterior.
d) Quina ha estat la variació total d'entropia del sistema en completar el cicle? I la de 
l'univers? Raoneu les respostes.

88 g de dióxido de carbono, que supondremos que tienen un comportamiento de gas 
ideal a todos los efectos, se someten, desde el estado 1, el ciclo 1 → 2 → 3 → 1 
representado en la figura, a través de transformaciones que pueden considerarse 
reversibles y, en particular, la transformación 3 → 1 es isoterma. En el estado 1, la 
temperatura es de 100 °C.
a) Determinar la presión, el volumen y la temperatura de los tres estados 1, 2 y 3.
b) Calcular el trabajo realizado en cada una de las tres transformaciones y diga si es de 
expansión o de compresión.
c) Razone que, en el total del ciclo, el sistema ha transferido calor al exterior.
d) ¿Cuál ha sido la variación total de entropía del sistema al completar el ciclo? Y la del 
universo? Razone las respuestas.
Referencias:
Similar a Andalucía 1994-4, donde no hay ciclo pero tramos son similares.
Similar a Castilla y León 2002 3
Datos reales CO2: http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C124389&Mask=1#Thermo-Gas 
En general en problemas de termodinámica debemos comenzar dejando claro el convenio de 
signos usado: se utiliza el convenio IUPAC según el cual la primera ley es ΔU=Q+W, Q>0 y W>0
son aportados al sistema (no se utiliza el convenio Clausius según el cual es ΔU=Q-W)
La masa molar de CO2 es 12+2·16=44 g/mol, luego tenemos 2 mol de CO2.
a) Si utilizamos la ley de los gases ideales en los distintos puntos para 2 mol de gas:
Punto 1: 

V1 =20 L
T1=373K

P1=
nRT 1

V 1

=
2 ·0,082·373

20
≈3atm

Punto 2: 
V2 =V1=20 L 
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P2 = 2,5 atm

T2=
P2V 2

n R
=

20 ·2,5
2 ·0,082

≈305 K

Punto 3:
P3=P2=2,5 atm
T3=T1=373 K (transformación 3→ 1 es isoterma)

V 3=
n RT3

P3

=
2·0,082 ·373

2,5
=24,47L

b) No tenemos como dato cp; para un gas ideal poliatómico cp=4R≈33,24 J/mol·K
El dato real es cp=37 J/molK a 305 K y 41 J/molK a 393 K (http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?
ID=C124389&Mask=1#Thermo-Gas)
cp=cv+R → cv=cp-R=33,24-8,31=24,93 J/mol·K
Calculamos trabajo, calor y variación de energía interna.
Para el proceso 1→ 2 (isocoro)

W=0 (no hay trabajo al ser el volumen constante)
Q=QV=ΔU=ncVΔT=2·24,93·(305-373)=-3,39 kJ (liberado, al disminuir presión a volumen 

constante)
Para el proceso 2→ 3 (isóbaro)

W=-P·ΔV=-2,5·101325·(24,47-20)·10-3=-1,13 kJ (positivo el sistema se expande a presión 
constante, trabajo de expansión)

Q=Qp=ΔH=ncpΔT=2·33,24·(373-305)=4,52 kJ
ΔU=Qv=ncvΔT=2·24,93·(393-305)=3,39 kJ
El trabajo también se podría calcular como W=ΔU-Q=3,39-4,52=-1,13 kJ

Para el proceso 3→ 1 (isotermo)
ΔU=0 (la energía interna es una función de estado, no varía si no varía la temperatura cuando 

se trata de un gas en el que no ha habido cambio de estado)
 W=-nRTln(Vf/Vi)=-2·8,31·373·ln(20/24,47)=1,25 kJ (trabajo aportado, se comprime)

Q=-W=-1,25 kJ (calor desprendido, si se comprime a misma T, desprende calor)
c) Enunciado indica razonar, no calcular, luego primero lo hacemos solamente con los cálculos de 
trabajo que se supone tenemos calculados en apartado b, comprobando luego con datos de calor 
para validar.
El trabajo total lo tenemos calculado y es W1→2 + W2→ 3 + W3→1 =0-1,13+1,25=0,12 kJ; aportamos 
trabajo al sistema.
En el proceso global ΔU=0, ya que la energía interna es una función de estado, por lo que 
globalmente Q=-W=-0,12 kJ; el sistema libera calor, transfiriéndolo al exterior.
Validamos con los cálculos de calor realizados en apartado b, que no eran imprescindibles según el 
enunciado. El calor total en un ciclo es Q1→2 + Q2→ 3 + Q3→1 =-3,39 + 4,52 -1,25 =-0,12 kJ 
d) La entropía es una función de estado, y en un ciclo la variación de entropía del sistema es cero.
Podemos comprobarlo

Para el proceso 1→ 2 (isocoro) S=∫T1

T 2 δQ
T

dT=ncv ln
T 2

T 1

=2·24,93· ln(
305
373

)=−10J /K

Para el proceso 2→ 3 (isóbaro) S=∫T 2

T3 δQ
T

dT=nc p ln
T 3

T 2

=2·33,24 · ln (
373
305

)=13,4J /K

Para el proceso 3→ 1 (isotermo) S=
Q
T

=
−1,25 ·103

373
=−3,4 J /K

La variación de entropía total en el ciclo es S1→2 + S2→ 3 + S3→1 =0
Como enunciado indica que las transformaciones son reversibles, la variación de entropía del 
universo es nula.
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Model 1
3. Un mol de gas ideal, inicialment a 100 ºC, descriu reversiblement el següent cicle: el 
gas s'expandeix isotèrmicament fins un volum doble de l'inicial i continua expandint-se 
adiabàticament fins un volum triple de l'inicial; després es comprimeix isotèrmicament fins 
un volum en què per la compressió adiabàtica que seguix torna el gas al seu estat inicial. 
Calculeu el calor, el treball, la variació d'energia interna i la variació d'entalpia per cada 
etapa i per al cicle complet. (CV=5/2 R; R=8,31 J K-1 mol-1)

Modelo 1
3. Un mol de gas ideal, inicialmente a 100 ºC, describe reversiblemente el siguiente ciclo: 
el gas se expande isotérmicamente hasta un volumen doble del inicial y continúa 
expandiéndose adiabáticamente hasta un volumen triple del inicial; luego se comprime 
isotérmicamente hasta un volumen en el que por la compresión adiabática que sigue 
vuelve el gas a su estado inicial. Calcular el calor, el trabajo, la variación de energía 
interna y la variación de entalpía para cada etapa y para el ciclo completo. (CV = 5/2 R; R 
= 8,31 J K-1 mol-1)
Este problema es idéntico (salvo alguna palabra del enunciado, a Valencia 2009-1)

Similar a 2016-Andalucía-F2, en el que el ciclo se recorre en otro sentido
Referencias: http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/estadistica/carnot/carnot.htm 
http://acer.forestales.upm.es/basicas/udfisica/asignaturas/fisica/termo1p/primerpisot.html 
http://acer.forestales.upm.es/basicas/udfisica/asignaturas/fisica/termo1p/primerpadiab.html 
http://laplace.us.es/wiki/index.php/Ciclo_de_Carnot  

En general en problemas de termodinámica debemos comenzar dejando claro el convenio de 
signos usado: se utiliza el convenio IUPAC según el cual la primera ley es ΔU=Q+W, Q>0 y W>0
son aportados al sistema (no se utiliza el convenio Clausius según el cual es ΔU=Q-W)

La secuencia descrita es un ciclo de Carnot, por lo que
se hace un tratamiento general como repaso, y se
incluye un diagrama de referencia. Llamamos a los
puntos en la secuencia del enunciado a,b,c y d (C,D,A
y B en el diagrama) y a los tramos 1, 2, 3 y 4
Calculamos P, V y T en cada uno de los puntos, para 1
mol de gas ideal (relativos a los iniciales, no
conocemos Pa ni Va inicial, los valores del diagrama no
están asociados a este problema)
Para los puntos a y b (C y D en diagrama)
T a=T b=273+100=373 K Es el foco caliente.

V b=2V a⇒
V b

V a

=
Pa

Pb

=2  Pb=
Pa

2

Relacionando b y c por ser adiabática (D y A en el diagrama)  PbV b
γ
=Pc V c

γ
⇒ Pc=Pb(

V b

V c

)

γ

Como CP=CV+R=5/2R+R= 7/2R γ=
C p

C v

=
7 /2R
5 /2R

=
7
5
=1,4 Asociado a gas diatómico ideal

V c=3V a=
3
2
V b⇒

V c

V b

=
3
2

Pc=
Pa

2
(
2
3
)
1,4

Ciclo de Carnot, Universidad de Sevilla
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T bV b
γ−1

=Tc V c
γ−1

⇒T c=Tb(
V b

V c

)
γ−1

=373 ·(
2
3
)
0,4

=317K (temperatura inferior, es el foco frío)

Relacionando c y d (A y B en diagrama) por ser isoterma PcV c=PdV d=nRT c⇒
Pc

Pd

=
V d

V c

Relacionando d y a (B y C en diagrama) por ser adiabática PdV d
γ
=PaV a

γ
⇒Pd=Pa(

V a

V d

)

γ

Combinamos V d=3V a

Pc

Pd

=3V a

1
2
(
2
3
)
1,4

Pa

Pa(
V a

V d

)

1,4 =
3
2
(
2
3
)
1,4

V a

V d
1,4

V a
1,4 ⇒

V d

V d
1,4=

3 /2
(3/2)

1,4

V a

V a
1,4 ⇒V d=

3
2

V a

Se llega una expresión que podría haber recordado y planteado sin demostrar 
V d

V a

=
V c

V b

Calculamos para cada tramo:
Tramo 1 (a → b): expansión isotérmica

ΔU=0 (la energía interna es una función de estado, no varía si no varía la temperatura cuando 
se trata de un gas en el que no ha habido cambio de estado)
 W=-nRTln(Vf/Vi)=-1·8,31·373·ln(2)=-2148,5 J (negativo, W realizado por el gas, se expande)

Q=-W=2148,5 J (calor aportado, si se expande a misma T, hay que aportar calor)
ΔH=0 (entalpía es también una función de estado)

Tramo 2 (b → c): expansión adiabática
Q=0  →  ΔU=W
ΔU=nCVΔT=1·(5/2)·8,31·(317-373)=-1163 J 
Se puede calcular el trabajo por ser un proceso adiabático PV γ

=cte

W=−∫V b

V c

PdV =−∫V b

V c cte
V γ dV =

1
γ−1

(
Pc ·V c

γ

V c
γ−1 −

Pb · V b
γ

V b
γ−1 )=

1
γ−1

(P c ·V c−Pb ·V b)

Aunque no lo parezca, esa expresión es equivalente a ΔU=nCVΔT

W=
1

C p/C v−1
(nRTc−nRTb)=

CV

Cp−CV

nRΔT=
C v

R
n RΔT=nCV ΔT

Comprobamos que valores numéricos coinciden, lo que valida valores P y V obtenidos

W=
1

1,4−1
(
1
2
(
2
3
)
1,4

Pa3V a−Pb ·V b)  PaV a=PbV b=nRTa=1·8,31 ·373=3100J

W=
1

1,4−1
(0,85−1)3100=−1163 J Negativo, expansión, lo realiza sistema

ΔH=nCPΔT=1·(7/2)·8,31·(317-373)=-1629 J 
Tramo 3 (c → d): compresión isotérmica

W=-nRTln(Vf/Vi)=-1·8,31·317·ln((3/2)/3)=1826 J (positivo, W realizado, se comprime)
ΔU=0 → Q=-W=-1826 J (calor liberado, si se comprime a misma T, libera calor)
ΔH=0 (entalpía es también una función de estado)

Tramo 4 (d → a): compresión adiabática
Q=0  → ΔU=W
ΔU=nCVΔT=1·(5/2)·8,31·(373-317)=1163 J  (se podría repetir la comprobación con W)
Positivo, W realizado, se comprime
ΔH=nCPΔT=1·(7/2)·8,31·(373-317)=1629 J 

En el ciclo completo:
ΔU=0, ΔH=0 (son una función de estado, volvemos a las mismas condiciones)
Lo podemos comprobar (salvo redondeo): ΔU=-1163+1163=0 J, ΔH=-1629+1629=0 J
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Q=2148,5+0-1826+0=323 J
W=-2148,5-1163+1826+1163 =-323 J
>Como ΔU=Q+W, si globalmente ΔU=0 se tiene que cumplir que globalmente Q=-W)
>El trabajo total del ciclo se puede obtener como la suma de trabajos en los tramos isotermos, ya 
que los trabajos en las transformaciones adiabáticas son iguales y opuestos, por lo que se puede usar
la expresión 
 W=nR (T1-T2) ln(Va/Vb)=1·8,31(373-317)·ln(0,5)=-323 J
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Model 2
3. El coure pur fon a 1083 ºC, a 1 atm de pressió. Calculeu la variació de l'energia de 
Gibbs per al procés espontani de solidificació del coure a 1 atm i 847 ºC, sabent que les 
calors molars del Cu(s) i del Cu(l), a 1 atm de pressió venen donades per les equacions:
Cp Cu(s) = 22,64 + 6,28·10-3T J K-1 mol-1 
Cp Cu(l) = 31,38 J K-1 mol-1

I que l'entalpia de fusió estàndard del coure a 1083 ºC és igual a 1,297·104 J mol-1.

Modelo 2
3. El cobre puro funde a 1083 ºC, a 1 atm de presión. Calcular la variación de la energía 
de Gibbs para el proceso espontáneo de solidificación del cobre a 1 atm y 847 °C, 
sabiendo que los calores molares del Cu (s) y del Cu (l), a 1 atm de presión vienen dados 
por las ecuaciones:
Cp Cu (s) = 22,64 + 6,28·10-3T J K-1 mol-1

Cp Cu (l) = 31,38 J K-1 mol-1

Y que la entalpía de fusión estándar del cobre en 1083 ºC es igual a 1,297·104 J mol-1.

Referencias:
http://juliweb.es/termodinamica/capitulo3.pdf#page=17 Problema 20
http://www.ugr.es/~carlosg/ftp/Temas_ppt/UGR_TPM_TEMA5.pps página 75
Andalucía 1994-4 también aparece variación energía Gibbs variando T/sin ser T constante.

En general en problemas de termodinámica debemos comenzar dejando claro el convenio de 
signos usado: se utiliza el convenio IUPAC según el cual la primera ley es ΔU=Q+W, Q>0 y W>0
son aportados al sistema (no se utiliza el convenio Clausius según el cual es ΔU=Q-W)

El enunciado puede extrañar al hablar de solidificación del cobre a 1 atm y 847 ºC, que es una 
temperatura más baja que la temperatura de fusión, por lo que lo normal es que a esa temperatura ya
estuviera sólido. Lo razonable que se debe asumir es que se trata de un líquido “superenfriado”
https://es.wikipedia.org/wiki/Sobrefusi%C3%B3n 

a) Como la energía de Gibbs es una función de estado, la podemos calcular como la asociada a la 
suma de procesos que tengan mismo punto inicial y final  (partir de cobre a 847 ºC líquido y llegar a
cobre a 847 ºC sólido) pero para los que podamos calcular variaciones de entropía y entalpía 
fácilmente. Lo realizamos para 1 mol, por cada mol.
847 ºC = 1120 K
1083 ºC = 1356 K
1. Calentamiento como líquido desde 1120 K hasta 1356 K.
2. Solidificación a 1356 K desde cobre líquido a cobre sólido.
3. Enfriamiento como sólido desde 1356 K hasta 1120 K.

Calculamos la variación de energía de Gibbs de cada tramo.
Aunque no se pide, calculamos también por separado entalpía y entropía

1. Δ S1=∫1120

1356 δQ
T

=∫1120

1356 c p

T
dT=31,38∫1120

1356 dT
T

=31,38 · ln(
1356
1120

)=6J K−1mol−1

Positivo, aumenta la entropía al aumentar temperatura.
Δ H 1=cpΔT=31,38 (1356−1120)=7405,68J mol−1 Positivo, el sistema gana energía.

Para la energía de Gibbs en principio planteamos ΔG1=Δ H1−T Δ S1 pero esa ecuación asume 
temperatura constante, y tenemos dos valores de temperatura.
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También se puede dudar si H y S dependen de la temperatura: tenemos que para cobre líquido cp no 
depende de la temperatura, ∆cp=0, por lo que las ∆H y ∆S son las mismas a cualquier temperatura.
Para la variación de G con la temperatura, planteamos una ecuación fundamental de termodinámica 
que se puede deducir 
G=H−T S=U+PV −TS⇒dG=dU+dP·V+P·dV −dT·S−T·dS

Primer principio :dU=dQ−P·dV ;2º principio dQ=T·dS
dG=dP·V−dT·S

En este caso tenemos presión constante, por lo que

dG=−SdT ⇒∫Tref

T f

dG=−∫T ref

T f

SdT ⇒GT f
=GT ref

−∫Tref

T f

S dT

ΔGT f
=ΔGT ref

−∫Tref

T f

(ΔSref+∫T ref

T f Δ c p

T
dT )dT

En este caso tenemos  ∆cp=0, por lo que
ΔGT f

=ΔGT ref
−Δ Sref ·(T f −Tref )

Que se puede demostrar que en función de entalpía a presión constante equivale a
ΔGT f

=Δ HTref
−T f ·ΔSref

Sustituyendo
ΔG1=7405,68−1356 ·6=−730,32J mol−1 Negativo, espontáneo.

2. Δ S2=
Q
T

=
−1,297 ·104

1356
=−9,56 J K−1mol−1

Δ H 2=Q=−1,297 ·104 J K−1mol−1

ΔG2=Δ H2−T ΔS2=0 Se trata de un cambio de estado, es un equilibrio entre fases.

3. 
ΔS3=∫1356

1120 δQ
T

=∫1356

1120 c p

T
dT=∫1356

1120 22,64+6,28 ·10−3T
T

dT

Δ S3=22,64 ln(
1120
1356

)+6,28·10−3
(1120−1356)=−4,329−1,482=−5,81J K−1mol−1

Negativo, disminuye la entropía al disminuir temperatura.

Δ H 3=∫1356

1120
c pdT=∫1356

1120
22,64+6,28·10−3T dT

Δ H 3=22,64 (1120−1356)+6,28 ·10−3
(
11202

2
−

13562

2
)=−5343,04−1834,82=−7177,86J mol−1

Negativo, el sistema desprende energía.
Ahora sí que cp depende de la temperatura, pero es a presión constante, y usamos misma expresión
ΔG3=−7177,86−1120 ·(−5,81)=−670,66 Jmol−1 Negativo, espontáneo.

En el proceso global:
Δ S=ΔS1+Δ S2+Δ S3=6−9,56−5,81=−9,37J K−1mol−1

Negativo, el sistema pasa líquido a sólido, “se ordena”

Δ H=Δ H 1+Δ H 2+Δ H3=7405,68−1,297 ·104
−7177,86=−12742,18J mol−1

Negativo, desprende energía

ΔG=ΔG1+ΔG2+ΔG3=−730,32+0−670,66=−1400,98J mol−1

Negativo, espontáneo tal y como ya indica enunciado.
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2. Calcular el rendimiento del ciclo siguiente descrito reversiblemente por un gas perfecto 
diatómico:
1. Compresión isotérmica a T1=300 K hasta la presión P2=8P1 siendo P1 la presión inicial.
2. Caldeo a volumen constante hasta que la entropía alcanza el mismo valor que tenía en 
el estado inicial.
3. Expansión adiabática hasta el estado primitivo.

En general en problemas de termodinámica debemos comenzar dejando claro el convenio de 
signos usado: se utiliza el convenio IUPAC según el cual la primera ley es ΔU=Q+W, Q>0 y W>0
son aportados al sistema (no se utiliza el convenio Clausius según el cual es ΔU=Q-W)

Física Universitaria, Sears-Zemansky, Capítulo 20 La segunda ley de la termodinámica, definición 
de eficiencia térmica de una máquina.
En Galicia 1995-Física 3 también hay cálculo de rendimiento de ciclo

Calculamos calor, trabajo y entropía en cada tramo, y lo hacemos para 1 mol.
Llamamos a los puntos 1 → (tramo 1) → 2 → (tramo 2) → 3 (tramo 3 ) → 1
Como se trata de un gas perfecto diatómico, γ=7/5, tenemos cp=7/2R y cv=5/2R 
1. T=cte, isotermo, ΔU=0 al ser una función de estado, Q=-W

W=−∫V 1

V 2

PdV =−nRT∫V 1

V 2 dV
V

=−nRT ln(
V 2

V 1

) T=cte P1V 1=P2V 2⇒
V 2

V 1

=
P1

P2

 V2=V1/8

W=−nRT ln(
P1

P2

)=−1·8,31 ·300 · ln(
1
8
)=5184 J Trabajo positivo, se aporta para comprimir

Q=-5184 J Negativo, el sistema cede calor para mantener la temperatura en la compresión a V=cte

Δ S=∫ δQ
T

=∫V 1

V 2 P·dV
T

=nR∫V 1

V 2 dV
V

=nR ln(
V 2

V 1

)=nR ln(
P1

P2

)=1 ·8,31 · ln(
1
8
)=−17,28 J /K

(También directamente en este caso Δ S=
−5184
300

=−17,28J /K )

2. V=cte, isócoro. W=0, ΔU=Q
La variación de T está asociada a la variación de S que tiene que ser la opuesta a la del tramo 1.

En un tramo isócoro 
Δ S=∫ δQ

T
=∫T2

T3 n · cvdT

T
=ncv ln (

T 3

T 2

)

17,28=1 ·
5
2

8,31· ln(
T 3

300
)⇒T 3=300 · e

17,28· 2
5 ·8,31 =689,2K

Q=n · cv ·ΔT=1 ·
5
2

8,31·(698,2−300)=8086 J Positivo, calor aportado

Al ser volumen constante 
P2

T2

=
P3

T 3

⇒P3=P2

T3

T2

=
689,2
300

P2=2,3 P2

3. Adiabático, Q=0. ΔU=W

ΔU=ncv ΔT=1·
5
2
8,31(300−689,2)=−8086J Negativo, realizado por el sistema, se expande.

>No es necesario, pero validamos que puntos inicial y final de este tramo cumplen ecuación 

adiabáticas
P3V 3

γ
=P1V 1

γ

2,3 ·P2V 2
1,4

=
1
8

P2(8V 2)
1,4

⇒2,3≈80,4

Resumen tramos: 
1. W1=5184 J (aportado), Q1=-5184 J (cedido “al foco frío”)
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2. W2=0, Q2=8086 J (aportado “desde el foco caliente”)
3. W3=-8086 J (cedido), Q3=0
En ciclo la variación de energía interna es nula, por lo que |aportada| = |cedida|, |Q2+W1|= |Q1+W3| 
(validamos 8086+5184=5184+8086)
De manera general en una máquina térmica para un ciclo |Qaportado desde foco caliente| = |W| +|Qcedido foco frío|
(validamos |8086||=|5184-8086|| + |-5184|)

Por definición de rendimiento de una máquina térmica η=
|W|

Q aportadadesde foco caliente

El rendimiento del ciclo es η=
|W 1+W 2|

|Q2|
·100=

|5184−8086|
8086

·100=35,9%

Tiene que ser inferior al rendimiento máximo teórico η=1−
T1

T3

=1−
300

689,2
=57%

>Puede surgir la duda de si para
calcular el rendimiento hay que
considerar como energía
aportada solamente la térmica o
toda la aportada incluyendo el
trabajo positivo del tramo 4→1;
según la definición de
rendimiento de máquina térmica
solamente se considera el calor
tomado del foco caliente.

Máquina térmica, gonfer, GFDL Rendimiento térmico, wikimedia, cc0

E Eent sal

sistema

proceso

pérdidas
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FÍSICA
1.- Un cilindro con un pistón móvil de masa despreciable encierra un gas ideal a T=293 K.
Cierta cantidad de agua situada sobre el pistón llena el cilindro hasta una altura H=2 m. 
Justo por debajo del nivel del agua hay un orificio que permanece inicialmente cerrado. En
esta situación de equilibrio, el pistón tiene una altura de 1 m.
a) Suponiendo que la presión atmosférica es de P0=101 kPa y que la aceleración de la 
gravedad es g=10 m/s2, calcular la presión inicial del gas y su densidad (en forma de 
concentración molar mol/m³)
b) Si se abre el orificio, el agua comienza a salir lentamente y la presión a la que se ve 
sometido el gas disminuye de forma suficientemente lenta para considerarse 
cuasiestática. Consecuentemente el gas se expande, hace que salga más agua por el 
orificio, disminuya más la presión y el gas siga expandiéndose. Representar un diagrama 
P-V los sucesivos estados del gas.
c) ¿Podemos asegurar que, al menos inicialmente, la temperatura aumentará durante la 
expansión?
d) ¿Cuál será su altura máxima?

Resolución revisada incluyendo aportaciones de sleepylavoisier
>El enunciado no es totalmente claro, se puede asumir que la altura de 2 m de agua es medida 
desde el comienzo del cilindro o desde el comienzo del pistón. Asumimos que es desde el comienzo 
del pistón.
>Enunciado da datos con 1, 2, y 3 cifras significativas: damos resultados con 1 cifra significativa.

a) Como se indica que la masa del pistón es despreciable, la presión ejercida sobre el gas es la 
asociada a la columna de agua. 
No es dato pero asumimos para el agua densidad 103 kg/m3, por lo que 
Δ P=ρg Δh⇒ P=P0+ρg Δh=101 ·103

+103·10 ·2=1,21·105Pa   
Se indica que es un gas ideal utilizamos la ecuación de los gases ideales.
No es dato pero asumimos R=8,31 J·mol-1·K-1 

PV=nRT ⇒
n
V

=
P
RT

=
1,21 ·105

8,31·293
=49,7≈50

mol
m3

b) Planteamos que por el orificio sale un dm de agua, lo que supondrá cierta algura de agua, 
relacionada con la densidad del agua y con la sección del cilindro, que desconocemos. Si 
planteamos que eso supone un dh, lo que sí sabemos es que el pistón subirá esa altura, y el volumen 
ocupado por gas también aumentará en ese dh al tener la misma sección, por lo que variará su 
concentración molar, expandiéndose como indica el enunciado. 
En el recipiente con el gas ni el volumen ni la presión son constantes (varían de forma cuasiestática,
P disminuye y V aumenta).
El gas realiza trabajo de expansión y solamente lo puede obtener de su energía interna o de un 
aporte de calor externo.
-Plantear un proceso isotérmico (que encaja en que P disminuye y V aumenta) implica identificar un
aporte de calor, que enunciado no indica.
-Plantear un proceso adiabático implicaría asumir paredes adiabáticas, que enunciado no indica.
Pero está preguntando por el tipo de proceso y quizá por eso se omiten detalles, hay que pensar qué 
detalle no indicado explícitamente se asume para quedarse con una de las dos opciones.
-Ser un proceso adiabático es excepcional, y mientras no se diga parece razonable que sí hay 
intercambio de calor con el exterior, o sin estar aislado, que el proceso sea suficientemente rápido 
como para que al sistema no le dé tiempo a intercambiar calor con el entorno (por ejemplo en una 
tobera o en un difusor). Indicar explícitamente lento parece descartar esta opción. Otro motivo para 
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descartar adiabático es que no tenemos datos para asumir un coeficiente adiabático concreto (no se 
indica monoatómico ni diatómico).
-Ser un proceso isotérmico cuadra con un proceso lento, el sistema tiene tiempo para volver a 
alcanzar el equilibrio térmico con los alrededores, tomando calor del exterior. Precisamente la 
temperatura interior son 293 K = 20 ºC, y es razonable asumir que aunque no lo diga el 
enunciado esa es también la temperatura exterior y es constante, y que el exterior está 
realizando un aporte de calor a medida que
se produce la expansión, sin que ello
modifique la temperatura exterior.
Así que el diagrama P-V sería el de un
proceso isotérmico, pero se podría plantear
como escalones asociados a los dP y dV por
separado teniendo V y P constante. El
orden de los escalones tomando como
guión el enunciado será
1. “la presión a la que se ve sometido el gas
disminuye”  La presión disminuye un dP a
V constante. Tramo vertical de escalón
infinitesimal en diagrama P-V. La
temperatura disminuye.
2. “ Consecuentemente el gas se expande”
El volumen aumenta un dV a P constante.
Tramo horizontal de escalón infinitesimal
en diagrama P-V. La temperatura aumenta.
Pero como son escalones infinitesimales con una escala adecuada la representación es simplemente 
una isoterma. Como se trata de una expansión, en el diagrama sería ir de punto A a punto B.
c) En b se ha asumido que es un proceso isotermo, inicialmente la temperatura al disminuir dP 
disminuye, aunque luego regresa a 293 K al recibir aporte de calor del exterior que está a 293 K.
d) La altura máxima está asociada a un nuevo equilibrio, la presión ejercida por la cantidad de agua 
que quede se igualará a la presión ejercida por el gas con su nuevo volumen.
Si llamamos x a la altura del pistón, de modo que x0=1 m, la altura de la columna de agua es (3-x), y

el volumen de gas será V=S·x, y sabemos el valor de 
n
V 0

=
n

S · x0

=49,7⇒
n
S
=49,7

mol

m2

P=P0+ρg Δh=101 ·103
+103·10 ·(3−x )

En la nueva situación

PV =n RT ⇒P=
nRT
V

=
n
S

RT
x

Sustituyendo

101 ·10
3
+10

3
·10 ·(3−x )=49,7 ·

8,31 ·293
x

131000 x−10000 x2=121000
10 x2

−131x+121=0

x=
131±√1312

−4 ·10 ·121
2 ·10

=
131±111

20
=12,1m

1m
La solución x=1 m debía salir ya que era una situación de equilibrio conocido.
La solución x=12,1 m supera la altura total del cilindro. Cualitativamente se puede pensar que la 
presión del gas es elevada, y subirá el pistón completamente, y una vez superados los 2 m punto las 
ecuaciones no son válidas. La respuesta podría ser “la altura máxima son 2 m, retirará todo el agua 

Wikimedia, cc0, Expansión ucdavis.edu, cc-by-nc-sa
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y el pistón abandonará el cilindro”.
Validamos:
-Numéricamente, si x=12,1 m

P=P0+ρg Δh=101 ·103
+103·10 ·(3−12,1)=104Pa

PV =n RT ⇒P=
nRT
V

=
n
S

RT
x

=49,7 ·
8,31·293

12,1
≈10

4
Pa

-Cualitativamente: pensamos en un proceso isotermo en el que se retire todo el agua y la única 
presión sea la atmosférica.

P1V 1=P2V 2⇒1,21·105 · S ·1=1,01 ·105 · S · x⇒ x≈1,2m
Eso implicaría que el cilindro ha recorrido 0,2 m, luego realmente quedarían 1,8 m de agua por 
encima y es incompatible con la hipótesis de partida; si hay agua encima la presión es mayor / 
seguirá expandiéndose y no se detendrá ahí.
-También podemos pensar que la isoterma solamente puede ser válida hasta que el volumen de gas 
sea el asociado a una altura de 3 m, ya que pasado ese momento ya no sigue cayendo agua, no hay 
disminución de presión del gas y por lo tanto ya no hay motivo para la expansión. Si calculamos a 
qué presión se encuentra en la isoterma justamente cuando el volumen de gas es el asociado a esos 3
m.

P1V 1=P2V 2⇒1,21·105 · S ·1=P2 · S ·3⇒ P2=
1,21·105

3
=40333 Pa

Vemos que esta presión es inferior a la atmosférica (101325 Pa), luego a partir de ese momento el 
pistón será empujado por la presión atmosférica (ya no hay motivo para que siga subiendo), y 
descenderá hasta que la presión del interior se iguale a la atmosférica. Volviendo a considerar un 
proceso lento e isotérmico, el resultado final es el calculado de x=1,2 m.
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1.- Una masa de aire de 1 kg se encuentra inicialmente a una temperatura de 15 ºC y una 
presión de 76 cm de Hg. Se le hace describir el siguiente ciclo:
a) Compresión adiabática hasta una presión de 30 atm.
b) Calentamiento a presión constante suministrando 300 kcal.
c) Expansión adiabática hasta llegar al volumen inicial.
d) Transformación isocora hasta llegar a las condiciones iniciales.
Calcular:
1º) Presión, volumen y temperatura final de cada una de las transformaciones.
Rendimiento del ciclo.
Datos:
Cp=0,25 cal·g-1·ºC-1; Coeficiente adiabático, γ=1,4; Masa 1 litro aire c.n.=1,293 g

Referencias
http://www4.uva.es/goya/Intranet/Pages/SelProblema.asp?p_Tema=23&p_Cuestion=0 Problema 9
Resolución http://www4.uva.es/goya/Intranet/Pages/Resolucion.asp?p_Problema=608 
Comentado por oposmica y sleepylavoisier en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=3599&p=26454#p26415 

En general en problemas de termodinámica debemos comenzar dejando claro el convenio de 
signos usado: se utiliza el convenio IUPAC según el cual la primera ley es ΔU=Q+W, Q>0 y W>0
son aportados al sistema (no se utiliza el convenio Clausius según el cual es ΔU=Q-W)

Usamos números para las condiciones y letras para las
transformaciones.
Expresamos resultados con tres cifras significativas (lo suyo
sería usar 2 cs que son las de los peores datos: hay datos que
tienen 2 como γ y Cp y datos con 4 como masa en c.n.).
P1= 76 cm Hg = 1,00 atm
T1=273+15=288 K
En condiciones normales 1 kg ocupa

ρ=1,293
g
L

⇒V=
m
ρ =

103

1,293
=773,4 L

Utilizamos como condiciones normales 105 Pa (según
definición IUPAC 1982, antes era 1 atm = 101325 Pa), y con la
ley de gases ideales calculamos el volumen a 15 ºC y 1 atm.

P cnV cn

T cn

=
P1 V 1

T1

⇒V 1=V cn

Pcn

P1

T 1

T cn

=773,4 ·
105

101325
·
288
273

=805 L

(Algo mayor a condiciones normales ya que la temperatura es algo mayor, 15 ºC frente a 0 ºC)

Transformación a (1→2), adiabática
P2=30 atm

P1V 1
γ
=P2V 2

γ
⇒V 2=V 1(

P1

P2

)
1
γ
=805 ·(

1
30

)
1

1,4=70,9 L

T1 V 1
γ−1

=T 2V 2
γ−1

⇒T 2=T 1(
V 1

V 2

)
γ−1

=288 ·(
805
70,9

)
0,4

=761K

Adiabática, Q=0, ΔU=W
Al ser la energía interna una función de estado que solamente depende de T
No tenemos R como dato explícito,  lo debemos deducir a partir de los datos, usando las unidades 

http://www.uva.es, Resolución
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adecuadas (si se dan los datos no podemos usar directamente R=0,082 atm·L/mol·K)

γ=
Cp

C v

⇒C v=
C p
γ =

0,25
1,4

=0,1786

Cp=C v+R⇒R=C p−C v=0,25−0,1786=0,0714 cal·g−1 ·ºC−1

0,0714 ·4,18 J ·
1atm

101325 Pa
·
103 L
1m3 =0,002945atm·L/ g· K

>Validamos: si asociamos a aire de masa molar media unos 28 g, se tiene R≈2 cal/mol·K y 
R≈0,082 atm·L/mol·K
ΔU=m·Cv ΔT=1000·0,1786·(761-288)=84478 cal = 84,478 kcal (positivo, aportado)
>Comentario: se una vez se tiene P2 y V2 se utiliza la ley de los gases ideales para calcular T2, se 
tendría que utilizar R, del que no tenemos valor explícito en enunciado. Si usamos el valor anterior
T2=P2V2/mR=30·70,9/1000·0,002945)=722 K
Pero el valor de R realmente tendría 2 cifras significativas (como Cp y γ) por lo que sería 0,0029 
atm·L/g·K, y también los datos previos (70,9 sería 71, pero proviene de haber asumido 805 que 
serían realmente 810 L con 2 cifras significativas …) Se trata de una discrepancia por precisión.

Transformación b (2→3) , isóbara, Q=300 kcal
P3=30 atm
Q=m·Cp ΔT; 300000=1000·0,25·(T3-761) → T3= 1960 K

V 3=m
RT 3

P3

=1000 ·0,002945 ·
1961
30

=192L

W=-PΔV=-30·(192-70,9)=-3633 atm·L=-88,065 kcal
Transformación c (3→4), adiabática
V4=V1=805 L

P3V 3
γ
=P4 V 4

γ
⇒P4=P3(

V 3

V 4

)

γ

=30· (
193
805

)
1,4

=4,06atm

T3 V 3
γ−1

=T 4 V 4
γ−1

⇒T 4=T3(
V 3

V 4

)
γ−1

=1961· (
193
805

)
0,4

=1110 K

Adiabática, Q=0, ΔU=W
Al ser la energía interna una función de estado que solamente depende de T
ΔU=m·Cv ΔT=1000·0,1786·(1110-1961)=-151989 cal = -151,989 kcal
Transformación d (4→1) , isócora
Isócora W=0
ΔU=Q=m·Cv ΔT=1000·0,1786·(288-1110)=-147,056 kcal (negativo, se enfría)
Resumimos tramos y comprobamos que en el ciclo ΔU=0
Estado P (atm) T (K) V (L) Transformación Q (kcal) W (kcal) ΔU (kcal)

1 1 288 805

a 0 84,478 84,478

2 30 761 70,9

b 300 -88,065 211,935

3 30 1960 193

c 0 -151,989 -151,989

4 4,06 1110 805

d -147,056 0 -147,056
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Ciclo a-b-c-d 152,944 -155,576 -2,632
(asumimos que ΔU≈0, error por redondeos de haber expresado P,T,V con 3 cifras significativas

Rendimiento=
|W|

Qaportadodesde fococaliente

=
155,576

300
=0,519=51,9%

Validamos que es inferior al rendimiento teórico máximo asociado a la diferencia de temperaturas, 
que sería 1-288/1961=0,85
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FÍSICA
1.- b) Un granizo cae desde el aire con velocidad constante desde una altura de 750 m. 
Calcular cuánto se ha incrementado la temperatura del granizo al llegar el suelo, si su 
calor específico es 2,34 J.g-1.ºK-1.
(1 punto)

Enunciado indica ºK cuando el símbolo correcto es K
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-927#ci
Asumimos dato g=9,8 m/s2

En general en problemas de termodinámica debemos comenzar dejando claro el convenio de 
signos usado: se utiliza el convenio IUPAC según el cual la primera ley es ΔU=Q+W, Q>0 y W>0
son aportados al sistema (no se utiliza el convenio Clausius según el cual es ΔU=Q-W)

La variación de energía mecánica es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas, que en este 
caso será rozamiento con el aire
Δ Em=W Fno conservativas

Como la velocidad es constante, la energía cinética es constante y la variación de energía mecánica 
es la variación de energía potencial.
Δ Em=Δ Ep+Δ Ec=m·g·Δh=m· g· (0−750) Negativa, pierde energía mecánica

Asumimos que todo esa energía mecánica perdida ha sido aportada al granizo siendo despreciable el
calentamiento del aire. 
Para el granizo será positiva, ya que la energía mecánica cedida es calor aportado.
Si el granizo no cambia de estado Q=m ·ce ·ΔT
Antes de sustituir cambiamos de unidades el calor específico: aunque no intervenga la masa, 
ponemos todo expresado en unidades del SI, ya que si hubiera masa tendría que estar todo 

expresado en unidades consistentes 2,34
J

g · K
·
1000 g
1kg

=2340
J

kg K
−Δ Em=Q

m· g ·750=m·2340 ·ΔT

ΔT=
9,8·750
2340

=3,1 K
 Podemos dar resultado como 3,1 K ó 3,1 ºC.
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Física
2. Determinar la variación de entropía cuando 3,0 moles de agua se calientan desde -15,0
ºC a 130,0 ºC, a presión atmosférica constante. Comentar el resultado:
Datos:
ΔHfusión del hielo a 0 ºC = 6026 J.mol-1 
ΔHvaporización del agua a 100 ºC = 40671 J.mol-1 
Capacidad calorífica media del hielo = 35,56 J.mol-1.ºK-1 
Capacidad calorífica del vapor de agua a presión constante: (30,20+0,010 T) J.mol-1.ºK-1 

>Comentario: El símbolo de kelvin es K, no ºK

Como se pide variación de una función de estado, buscamos un camino para llegar de un estado a 
otro que permita cálculos sencillos con los datos aportados
(1) Calentamiento hielo de -15 ºC a 0 ºC

Δ S=∫ δQ
T

=∫273−15

273+0 nc pdT

T
=3 ·35,56 · ln(

273
258

)=6,03J /K

(2) Cambio de estado, fusión a 0 ºC

Δ S=∫ δQ
T

=
nΔ H f

T
=

3 ·6026
273

=66,22J /K

(3) Calentamiento agua de 0 ºC a 100 ºC
El calor específico del agua es 1 cal/g K, no se da como dato. La masa molar del agua es 18 g/mol 
H2O, no se dan masas atómicas de H y de O como dato.

Δ S=∫ δQ
T

=∫273+0

273+100 mcedT

T
=3 ·18 ·1·4,18 · ln(

373
273

)=70,45J /K

(4) Cambio de estado, vaporización agua a 100 ºC

Δ S=∫ δQ
T

=
nΔ H v

T
=

3 ·40671
373

=327,11J /K

(5) Calentamiento gas de 100 ºC a 130 ºC

Δ S=∫ δQ
T

=∫273+100

373+130 nc pdT

T
=3∫273+100

373+130
(
30,20

T
+0,010)dt

Δ S=3·(30,20· ln(
403
373

)+0,01 ·(403−373))=7,91J /K

Total ΔS=6,02+66,22+70,45+327,11+7,91=478 J/K
>Expresamos resultado final con 3 cifras significativas (datos de enunciado con 2, 3, y 4 cifras)

Como se pide comentar, se comparan los valores asociados a los 5 términos sumados:
-El más importante cuantitativamente es la que corresponde al paso de líquido a vapor
-La siguiente más importante es asociado a l aumento de temperatura del agua líquida, es un cambio
de un rango alto de temperaturas (de 0 a 100 ºC) y el calor específico del agua es alto, por lo que 
implica mucha energía
-Los dos más pequeños están asociados a sólido y gas, variación pequeña de temperatura que casi 
no contribuye.
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Nota: El opositor deberá contestar obligatoriamente a los problemas 3,4 y 7.
De los problemas 1 y 2 optará por uno de ellos y de los problemas, 5 y 6 elegirá otro.

PROBLEMA 4.- Un mol de vapor de agua a 100 ºC es comprimido a 2 atmósferas, en 
estas condiciones el vapor está sobresaturado y, puesto que la presión y la temperatura 
se mantienen constantes, al cabo de cierto tiempo se produce la condensación completa. 
El proceso es:
H2O (g, 100 °C, 2 atm) → H2O (l, 100 °C, 2 atm), conociéndose los siguientes datos: 
Cp para el vapor de agua = 7 cal/mol K
Cp para el agua líquida = 18 cal/mol K
Calor latente de vaporización del agua = 540 cal/g
Calcule para este proceso: ΔH, ΔG e ΔS.

En general en problemas de termodinámica debemos comenzar dejando claro el convenio de 
signos usado: se utiliza el convenio IUPAC según el cual la primera ley es ΔU=Q+W, Q>0 y W>0
son aportados al sistema (no se utiliza el convenio Clausius según el cual es ΔU=Q-W)

Se piden variaciones de funciones de estado, buscamos un camino para llegar de un estado a otro 
que permita cálculos sencillos con los datos aportados:
(1) Expansión isotérmica (disminuye P): se pasa de gas a 100 ºC y 2 atm → gas 100 ºC y 1 atm
(2) Condensación: se pasa de gas a 100 ºC y 1 atm → líquido a 100 ºC y 1 atm
>Usamos 1 atm porque aunque el enunciado no lo diga explícitamente, asumimos que “Calor 
latente de vaporización del agua = 540 cal/g” es un dato dado en condiciones normales para las 
que utilizamos 1 atm ya que enunciado usa atm (aunque la definición de condiciones normales 
cambió en 1982 y ahora es 105 Pa y no 1 atm=101325 Pa http://goldbook.iupac.org/S05921.html )
(3) Compresión isotérmica (aumenta P): líquido a 100 ºC y 1 atm → líquido a 100 ºC y 2 atm

(1) Isotérmica,  ΔT=0, ΔH≈0,  ΔU=0, Q=-W
Gas:
Q=-W=-(-PV)=PV=nRT → P/T =nR/V
Luego se intercambia P por V, ley Boyle: PV=cte → V2/V1=P1/P2 
>También PdV+dPV=0 → dv/V=-dP/P

Δ S=∫1

2 δQ
T

=nR∫1

2 dV
V

=−nR∫1

2 dP
P

=−nR ln
P2

P1

=−1 ·1,987 · ln(
1
2
)=1,38cal/K Entropía 

positiva, se expande.
ΔG= ΔH-TΔS=0-373·1,38=-514,74 cal
De manera análoga al ser gas ΔG=nRTln(P2/P1)=1·1,987·ln(1/2)=-513,73 cal

(2)  M(H2O)=18 g/mol
ΔH=-m·Lf=18·540=-9720 cal
A ser T=cte, ΔS=Q/T=-9720/373=-26,1 cal/K
ΔG=0, proceso de equilibrio (cambio de estado)

(3) T=cte, líquido, no cambia volumen
ΔH≈0,  ΔS≈0,  ΔG≈0

Proceso global, totales:
ΔH=-9720 cal ΔS=1,38-26,1=-24,72 cal/K ΔG=-514,74 cal
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Prova pràctica: primera part
Escolliu 4 problemes d'entre els 5 següentes:
5. En un recipient de parets adiabàtiques es disposa una paret no conductora que el 
divideix en dos comportaments. El compartiment de l'esquerra conté dos mols d'un gas 
ideal biatómic a la temperatura T i pressió P, mentre que el de la dreta conté un mol de 
gas ideal biatómic a la temperatura 2T i pressió P.
Calculeu la variació d'entropia que es produeix en retirar la paret i deixar que els dos 
gasos es mesclin. Suposeu menyspreable el volum de la paret.
Dada: Constant dels gasos R=8,31 J K-1 mol-1.

5. En un recipiente de paredes adiabáticas se dispone una pared no conductora que lo 
divide en dos compartimentos. El compartimento de la izquierda contiene dos moles de 
un gas ideal diatómico a la temperatura T y presión P, mientras que el de la derecha 
contiene un mol de gas ideal diatómico a la temperatura 2T y presión P.
Calcular la variación de entropía que se produce al retirar la pared y dejar que los dos 
gases se mezclen. Suponga despreciable el volumen de la pared.
Dato: Constante de los gases R = 8,31 J K-1 mol-1.

Referencias: 
http://juliweb.es/termodinamica/capitulo3.pdf#page=19 Problema 23
http://laplace.us.es/wiki/index.php/Entrop%C3%ADa#Mezcla_de_gases 
http://laplace.us.es/wiki/index.php/Entrop%C3%ADa_de_una_mezcla_de_gases 
https://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_ideal 

En general en problemas de termodinámica debemos comenzar dejando claro el convenio de 
signos usado: se utiliza el convenio IUPAC según el cual la primera ley es ΔU=Q+W, Q>0 y W>0
son aportados al sistema (no se utiliza el convenio Clausius según el cual es ΔU=Q-W)

Usando ecuación de gases ideales relacionamos temperaturas y presiones: en el de la izquierda

V izquierda=2
RT
P

y en el de la derecha V derecha=1
R2T
P

; ambos recipientes tienen mismo V.

Como la entropía es una función de estado, buscamos una combinación de procesos que tengan 
mismo estado inicial y final y para los que sea más sencillo calcular la entropía, ya que en este caso 
no hay una expresión directa. 
1. Proceso que haga llegar ambos gases al equilibrio, a misma P y T (como si tabique fuese móvil)
2. Proceso de mezcla, asociado a que se retire el tabique.
El primer proceso lo consideramos a su vez en dos pasos: 
1.1 Proceso isócoro, varían P y T con V constante, se iguala T.
1.2 Proceso isotermo, varían P y V con T constante, se iguala P.

1.1 Isócoro, W=0, ΔU=Q

Calculamos la temperatura final: 

Qizquierda=−Qderecha
nizq· cv ·ΔT izq=−nder · cv ·ΔT der
2·(T eq−T )=−1·(T eq−2T )

3T eq=4T⇒T eq=
4
3
T

Calculamos las presiones asociadas al punto final del proceso anterior. Como es isócoro, P/T=cte
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Izquierda: 
P
T

=
Pizq1.1
Teq

⇒ Pizq1.1=

4
3
T

T
P=
4
3
P

Derecha: 
P
2T

=
Pder 1.1
T eq

⇒Pder 1.1=

4
3
T

2T
P=

2
3
P

Al ser un gas diatómico ideal γ=7/5. cp=cv+R, cp/cv=7/5 c p−cp
5
7
=R→c p=

7
2
R

Δ Sizq=∫T

4
3
T
2 ·
7
2
R dT

T
=7 R ln(

(4 /3)T
T

)=7 ·8,31 · ln (
4
3
)=16,73

J
K

Positivo, aumenta T

Δ Sder=∫2T

4
3
T
1 ·
7
2
R dT

T
=7 R ln(

(4 /3)T
2T

)=
7
2
·8,31 · ln(

2
3
)=−11,79

J
K

Negativo, disminuye T

Δ S1.1=ΔS izq+ΔSder=16,73−11,79=4,94
J
K

Positivo

1.2 Isotermo, ΔU=0, Q=-W
Calculamos la presión final y los volúmenes finales, conocida Teq del paso 1.1 anterior
Al ser isotermo, PV=cte. Se igualan presiones, luego P1.2izq=P1.2der=Pfin

P1.1 izq ·V 1.1izq=P1.2 izq ·V 1.2 izq
4
3
P ·V=Pfin ·V 1.2 izq

P1.1der ·V 1.1der=P1.2der ·V 1.2der
2
3
P ·V=P fin· V 1.2der

Pfin=

4
3
P·V

V 1.2 izq
=

2
3
P·V

V 1.2der
⇒2V 1.2der=V 1.2 izq

Como es un recipiente cerrado de volumen total fijo V1.1izq+V1.1der=V1.2izq+V1.2der=2V

2V 1.2der=2V−V 1.2der⇒V 1.2der=
2
3
V⇒V 1.2 izq=

4
3
V

Es consistente con plantear que si en la situación final ambos lados tienen misma P y T, el % en 
volumen coincide con la fracción molar

 χ izq=
nizq
n total

=
2
2+1

=
2
3
=
V 1.2 izq
V total

=

4
3
V

2V
=
2
3

χder=
nder
n total

=
1
2+1

=
1
3
=
V 1.2der
V total

=

2
3
V

2V
=
1
3

Pfin=

4
3
P·V

4
3
V

=P

W izq1.2=−∫V

4
3
V
PdV=−nRT∫V

4
3
V dV
V

=−nRT ln(

4
3
V

V
)=−2·8,31· T·ln (

4
3
)=−4,78 · T J

Negativo, se expande.

W der1.2=−∫V

2
3
V
PdV=−nRT∫V

2
3
V dV
V

=−nRT ln (

2
3
V

V
)=−1·8,31 ·T·ln (

2
3
)=−3,37 J
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Positivo, se comprime.

Δ Sizq 1.2=
δQ
T eq

=
4,78 ·T
(4 /3)T

=3,59
J
K

Δ Sder 1.2=
δQ
T eq

=
−3,37T
(4 /3)T

=−2,53
J
K

Δ S1.2=3,59−2,53=1,06
J
K

Positivo.

2 Proceso de mezcla
En la situación inicial conocemos las fracciones molares, calculadas antes: al estar a misma P y T, 
las fracciones molares son iguales a porcentaje en volumen.
No utilizamos directamente la expresión para la variación de entropía de una mezcla, sino que la 
deducimos:
De manera general se puede plantear en función de presión

Δ S=∫
δQ
T

=∫
dH−V·dP

T
=∫

n· c p · dT

T
−∫

nR·dP
P

=n·cp ln(
T f
T i

)−nR ln(
P f
Pi

)

Al mezclarse ambas están a la misma presión, pero varían las presiones parciales.
Como la mezcla se realiza a temperatura constante para cada una de ellas, en la expresión general 
no aparece el término que depende de la temperatura, y por ejemplo para la izquierda

Δ Sizq=−nizqR ln (
P f izq
Pi izq

)

Como para cada una de ellas Pf=χ · Pi y como χ=
n
ntotal

⇒n=n total ·χ se puede plantear

Δ Sizq=−nizqR ln (χ izq)=−ntotalχizqR ln (χizq) (expresión que se podría haber usado directamente)

En la mezcla Δ Smezcla=ΔS izqmezcla+Δ Sdermezcla
Combinando expresiones Δ Smezcla=−ntotal R(χizq ln (χizq)+χder ln(χder))
Sustituyendo valores

Δ Smezcla=−3 ·8,31(
2
3
ln(
2
3
)+
1
3
ln(
1
3
))=15,87

J
K

Positivo, “se desordena” al mezclarse.

En el proceso global

Δ Stotal=ΔS1.1+Δ S1.2+ΔSmezcla=4,94+1,06+15,87=21,87
J
K
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Prova pràctica: segona part
Escolliu 4 problemes d'entre els 5 següentes:
1. Una bola de gel a 0 ºC, de radi 10 cm, está recoberta per una capa de suro de 5 cm, el 
qual té una conductividad tèrmica K1=0,04 W/(m.K). Si la paret externa es troba a una 
temperatura constant de 22 ºC, determineu:
a) el temps que trigará el gel en fondre's.
b) si el suro s'hagués recobert amb una capa d'argila d'1 cm de grossor i conductivitat 
tèrmica K2=0,048 W/(m.K), quant temps trigaria el gel en fondre's?
Dades: densitat gel = 1 g/cm3, calor de fusió gel L = 80 cal/g

1. Una bola de hielo a 0 ºC, de radio 10 cm, está recubierta por una capa de corcho de 5 
cm, el cual tiene una conductividad térmica K1 = 0,04 W / (m·K). Si la pared externa se 
encuentra a una temperatura constante de 22 ºC, determine:
a) el tiempo que tardará el hielo en derretirse.
b) si el corcho se hubiera recubierto con una capa de arcilla de 1 cm de grosor y 
conductividad térmica K2 = 0,048 W / (m·K), cuánto tiempo tardaría el hielo en derretirse?
Datos: densidad hielo = 1 g / cm3, calor de fusión hielo L = 80 cal / g

En general en problemas de termodinámica debemos comenzar dejando claro el convenio de 
signos usado: se utiliza el convenio IUPAC según el cual la primera ley es ΔU=Q+W, Q>0 y W>0
son aportados al sistema (no se utiliza el convenio Clausius según el cual es ΔU=Q-W)

a) Utilizamos la ley de Fourier 
dQ
dt

=K S
∂T
∂ x

Planteamos la conservación de energía como flujo en este caso, igualamos la cantidad de calor por 
unidad de tiempo que aporta el exterior a través del corcho con la cantidad de calor por unidad de 
tiempo que recibe el hielo,  que estará asociada a su aumento de energía interna al fundirse

dQ
dt entraen hielo

=
−dQ
dt cede exterior

dQ
dt recibe hielo

=−K1S
∂T
∂ x

Con convenio de signos IUPAC la cedida por el exterior es negativa y la aportada al hielo positiva; 
la suma de ambas es cero.
En este caso utilizamos coordenadas esféricas asumiendo que la temperatura es constante para una 
distancia radial dada, la transferencia es unidimensional, y usamos dr entre los que habrá dT, que 
tienen de superficie S=4π r 2

dQ
dt recibe hielo

=−K1 ·4π r2 dT
d r

Asumimos dQ/dt es constante y lo llamamos Φ (flujo de calor estacionario)

Φ=−K 1·4 π r
2 d T
dr

Φ
dr
r2 =−K14 πdT
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Φ∫Resfera

Resfera+ rcorcho dr

r2 =−K 14π∫T int

Text

dT

Φ[
−1
r

]
0,1

0,1+0,05

=−0,04 ·4 π[T ]0
22

Φ=
−0,04 ·4 π ·(0−22)

−1
0,15

+
1

0,1

=3,32W ó
J
S

El calor que debe recibir todo el hielo que está a 0 ºC para fundirse es (usamos cm y g como 
unidades intermedias para utilizar los datos de enunciado)

Q=m ·L=
4
3

π R
2
·ρ · L=

4
3

π10
3
·1 ·80=335103 cal

4,18 J
1cal

=1,4007 ·10
6
J

>Calor aportar es elevado: una bola de 10 cm de radio de hielo tiene una masa de más de 4 kg.
dQ
d t

=Φ⇒∫ dQ=Φ∫ dt⇒Q=Φ t⇒ t=
Q
Φ

=
1,4007 ·106

3,32
=422·103 s≈117h

>El tiempo es elevado: la conductividad del corcho es muy baja
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/tables/thrcn.html 

b) Para la asociación de medios utilizamos el concepto de “Resistencia térmica” R=
ΔT
Φ =

Δ x
K S

con lo que la ley de Fourier se puede expresar como Φ=
ΔT
R

que permite combinar resistencias 

utilizando analogía con la ley de Ohm.
La resistencia asociada a los 10 cm de corcho es

Rcorcho=
22−0
3,32

=6,63
ºC
W

Validamos el cálculo de manera general 

Rcorcho=|ΔT
Φ |=|

−1
rext

+
1
r int

−K1·4 π
|=|

−1
0,15

+
1

0,1
−0,04 ·4π

|=6,63
ºC
W

Usando el mismo cálculo para la capa de arcilla

Rarcilla=|
−1
0,16

+
1

0,15
−0,048· 4π

|=0,69
ºC
W

Combinamos ambas resistencias en serie

Requivalente=Rcorcho+Rarcilla=6,63+0,69=7,32
ºC
W

Φcorcho+arcilla=
ΔT

Requivalente

=
22

7,32
=3W

Si volvemos a despejar

t=
Q

Φcorcho+arcilla
=

1,4007 ·106

3
=467 ·103 s≈130h

Validación física: tiene que tardar más tiempo si añadimos más capa aislante.

mailto:enrique@fiquipedia.es
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/tables/thrcn.html
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Procedimientos selectivos profesores secundaria Galicia 1995, Física y Química 1995
enrique@fiquipedia.es Revisado 18 febrero 2016

F3. Dos moles de gas ideal (cV= 3 cal/mol.K)
describen el ciclo de la figura; determinar la
temperatura de cada vértice y el trabajo y calor,
variación de energía interna y variación de entropía en
cada una de las líneas que constituyen el ciclo, y en el
ciclo total. Determinar el rendimiento del ciclo.

Referencias: 
Resuelto por sleepylavoisier en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4018#p17891 
Física Universitaria, Sears-Zemansky, Capítulo 20 La segunda ley de la termodinámica, definición 
de eficiencia térmica de una máquina.
En Galicia 1999-Física 2 también hay cálculo de rendimiento de ciclo

En general en problemas de termodinámica debemos comenzar dejando claro el convenio de 
signos usado: se utiliza el convenio IUPAC según el cual la primera ley es ΔU=Q+W, Q>0 y W>0
son aportados al sistema (no se utiliza el convenio Clausius según el cual es ΔU=Q-W)

Enunciado no indica explícitamente valor R, por lo que podríamos intentar expresar variación de 
temperaturas en función de variaciones de presiones y volúmenes, sin embargo se pide la 
temperatura de cada vértice y eso implica asignar un valor a R.
Asumimos R≈2 cal/mol·K, o por el valor de cv asumimos que se trata de un gas monoatómico, 
γ=cp/cv=5/2 , cp=(5/2)R y cv=(3/2)R, con lo que R=(2/3)cv=2 cal/mol·K
Como tenemos P en atm y V en L, podemos pasar R a J/mol·K y atm·L/mol·K, aunque también 
podemos pasar PV de atm·L a cal, que implica muliplicar por 101,325 y dividir por 4,18

atm·L ·
101325 Pa

1atm
·

1m3

1000 L
·

1cal
4,18 Pa·m3

Usando la ley de los gases ideales T=
PV
n R

T1=
P1V 1

n R
=

1 ·100 ·101,325
2 ·2 ·4,18

=606 K

T2=
P2V 2

n R
=

2 ·100 ·101,325
2 ·2 ·4,18

=1212 K

T3=
P3V 3

n R
=

2 ·200 ·101,325
2 ·2·4,18

=2424 K

T 4=
P4V 4

n R
=

1·200 ·101,325
2·2 ·4,18

=1212K

Tramo 1-2 (isócoro), W=0, ΔU=Q
W=0 (no hay trabajo al ser el volumen constante)
Q=QV=ΔU=ncVΔT=2·3·(1212-606)= 3636 cal (aportado, aumenta presión a V cte)

Δ S=∫ δQ
T

; δQ=ncv dT ;ΔS=ncv∫
dT
T

=ncv ln(
T 2

T 1

)=2·3 · ln(
1212
606

)=4,16 cal /K

ΔS=4,16 cal/K Variación de entropía positiva, el sistema aumenta de temperatura a V cte.
Tramo 2-3 (isóbaro)
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ΔU=ncvΔT=2·3·(2424-1212)= 7272 cal 
Q=QP=ncPΔT=2·5·(2424-1212)= 12120 cal (positivo, aumenta T a P cte)
W=∫−P·dV=−PΔV=−2 ·(200−100)=−200atm·L

W=−200 ·
101,325

4,18
=−4848cal

W=-4848 cal (negativo, el sistema expande)
El trabajo también se podría calcular como W=ΔU-Q=7272-12120=-4848 cal

Δ S=∫ δQ
T

; δQ=nc pdT ;ΔS=n cp∫
dT
T

=ncp ln (
T 3

T 2

)=2 ·5 · ln(
2424
1212

)=6,93cal /K

ΔS=6,93 cal/K Variación de entropía positiva, el sistema aumenta de temperatura a P cte.
Tramo 3-4 (isócoro), W=0, ΔU=Q

W=0 (no hay trabajo al ser el volumen constante)
Q=QV=ΔU=ncVΔT=2·3·(1212-2424)= -7272 cal (cedido, disminuye presión a V cte)

Δ S=∫ δQ
T

; δQ=ncv dT ;ΔS=ncv∫
dT
T

=ncv ln(
T 4

T3

)=2 ·3 · ln(
1212
2424

)=−4,16 cal /K

ΔS=-4,16 cal/K Variación de entropía negativa, el sistema disminuye de temperatura a V cte.
Tramo 4-1 (isóbaro)

ΔU=ncvΔT=2·3·(606-1212)= -3636 cal 
Q=QP=ncPΔT=2·5·(606-1212)= -6060 cal (negativo, disminuye T a P cte)
W=∫−P·dV=−PΔV=−1 ·(100−200)=100 atm·L

W=100 ·
101,325

4,18
=2424 cal

W=2424 cal (positivo, el sistema expande)
El trabajo también se podría calcular como W=ΔU-Q=-3636-(-6060)=2424 cal

Δ S=∫ δQ
T

; δQ=nc pdT ;ΔS=n cp∫
dT
T

=ncp ln (
T 3

T 2

)=2 ·5 · ln(
606
1212

)=−6,93cal /K

ΔS=-6,93 cal/K Variación de entropía negativa, el sistema disminuye de temperatura a P cte.
En el ciclo, al ser U, y S funciones de estado, su variación es cero.
ΔU total=ΔU 1→2+ΔU 2→2+ΔU 3→4+ΔU4→1=3636+7272−7272−3636=0

ΔS total=Δ S1→2+Δ S2→2+Δ S3→4+ΔS4→1=4,16+6,93−4,16−6,93=0
Calor y trabajo no son funciones de estado, pero como en el ciclo la variación de energía interna es 
cero y por el primer principio ΔU=Q+W, sabemos que Qtotal=-Wtotal.
Qtotal=Q1→2+Q2→3+Q3→4+Q4→1=3636+12120−7272−6060=2424cal

W total=W 1→2+W 2→3+W 3→4+W 4→1=0−4848+0+2424=−2424 cal
Calculamos el rendimiento del ciclo
Resumen tramos: 
1-2. W12=0 cal, Q12=3636 cal (aportado “desde el foco caliente”)
2-3. W23=-4848 cal (cedido), Q23=12120 cal (aportado “desde el foco caliente”)
3-4. W34=0 cal, Q34=-7272 cal (cedido “al foco frío”)
4-1. W41=2424 cal (aportado), Q41=-6060 cal (cedido “al foco frío”)
En ciclo la variación de energía interna es nula, por lo que |aportada| = |cedida|, 
|Q12+Q23+W41|= |W23+W34+Q41|
(validamos 3636+12120+2424=4848+7272+6060)
De manera general en una máquina térmica para un ciclo |Qaportado desde foco caliente| = |W| +|Qcedido foco frío|
(validamos |3626+12120|=|-4848+2424| + |-7272-6060|)

Por definición de rendimiento de una máquina térmica η=
|W|

Q aportadadesde foco caliente
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η=
|W 2→3+W 4→1|
Q1→2+Q2→ 3

=
|−4848+2424|
3636+12120

=0,154=15,4%

Tiene que ser inferior al rendimiento máximo teórico η=1−
T1

T3

=1−
606
2424

=75%

>Puede surgir la duda de si para
calcular el rendimiento hay que
considerar como energía
aportada solamente la térmica o
toda la aportada incluyendo el
trabajo positivo del tramo 4→1;
según la definición de
rendimiento de máquina térmica
solamente se considera el calor
tomado del foco caliente.

Máquina térmica, gonfer, GFDL Rendimiento térmico, wikimedia, cc0

E Eent sal

sistema

proceso

pérdidas
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F4. El semidiámetro aparente bajo el cual se ve el disco solar desde la Tierra es de 16' de 
arco. Si el Sol se considera como un cuerpo negro esférico de 7 x 105 km de radio a la 
temperatura de 5.800 K, calcular:
a) El flujo total de energía radiante emitida por el Sol.
b) El flujo de energía radiante recibido por unidad de superficie (expresado en langley·min -

1) en el límite de la atmósfera terrestre normalmente a los rayos solares, es decir, el valor 
de la constante solar.
c) La energía recibida cada día por nuestro planeta si su radio se supone igual a 6.370 
km.

σ=5,67·10-8 W·m-2·K-4 (langley = cal/cm²)

Referencias: 
Fundamentos de meteorología; Irene Sendiña Nadal,Vicente Pérez, problema 13 página 72
https://books.google.es/books?id=HE3xtRmNg4kC&pg=PA72&lpg=PA72 

Pruebas selectivas para ingreso en el cuerpo de diplomados en meteorología del Estado 2007
http://www.aemet.es/documentos/es/empleo_y_becas/empleo_publico/oposiciones/grupo_a2/
otras_convocatorias/ex_dip_int_2007.pdf  Supuesto número 2.a
Resuelto por sleepylavoisier en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4018#p17837

a) Utilizamos la ley de Stefan-Boltzman según la cual la radiancia total (potencia emitida por 
unidad de superficie) para un cuerpo negro es E=σ ·T 4

=5,67 ·10−8 ·58004
=6,42·107W /m2

Para calcular el “flujo total de energía” (se utiliza el término flujo pero hace referencia a energía 
total por unidad de tiempo (potencia), no por unidad de superficie como cuando se usa flujo en 
campo magnético o eléctrico) necesitamos conocer la superficie del Sol, y para ello hay que conocer
su tamaño.
Usando el dato del enunciado R=7·108 m
La superficie total del Sol es S=4π R2

=4 π(7 ·108
)
2
=6,1575·1018 m2

Por lo tanto el flujo total de energía es φ=E·S=6,42 ·107 ·6,1575·1018
=3,82 ·1026W

b) El flujo por unidad de superficie, considerando propagación isótropa, es el asociado a la 
superficie de una esfera centrada en el Sol y de radio 1 UA
Sin ser dato podemos conocer que la distancia Tierra-Sol es de 1 UA=1,5·1011 m, pero debemos 
calcularlo con datos enunciado aplicando trigonometría, el radio (semidiámetro) del Sol es el cateto 
opuesto al ángulo de 16' de arco (16'=16/60º) siendo el otro cateto 1 UA, por lo que 
7·108/UA=tg(16/60) → UA=7·108/tg(16/60)=1,504·1011 m

Φ=
ϕ

S
=

3,82 ·1026

4π (1,504 ·1011
)
2=1344W /m2

Cambiamos de unidades: 1 W = 1 J/s

1344
J

s ·m2 ·
1cal
4,18 J

·
60 s
1min

·
1m2

104 cm2=1,9
langley

min
c) Energía=Φ · S ·t=1344 · 4 ·π ·(6370 ·103

)
2 ·24 ·3600=5,92 ·1022 J=1,42 ·1022 cal

Se indica en J y cal, enunciado no lo pide en ningunas unidades concretas
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A3. Un mol d'età s'escalfa a 298 K a 1500 K a pressió constant.
Cp = 5,35 + 1,77·10-3 T - 678,01·10-7 T2 + 8,514·10-9 T3 
a- Suposem que es tracta d'un procés reversible. Calculeu la variació d'entropia del 
sistema i la de l'univers.
b- Suposem que el procés es realitza irreversiblement tot col.locant el gas en un forn a 
1500 K. Calculeu la variació d'entropia de l'entorn i la de l'univers.

Un mol de etano se calienta a 298 K a 1500 K a presión constante.
Cp = 5,35 + 1,77·10-3 T - 678,01·10-7 T2 + 8,514·10-9 T3 
a- Supongamos que se trata de un proceso reversible. Calcular la variación de entropía 
del sistema y la del universo.
b- Supongamos que el proceso se realiza irreversiblemente colocando el gas en un horno
a 1500 K. Calcular la variación de entropía del entorno y la del universo.

En general en problemas de termodinámica debemos comenzar dejando claro el convenio de 
signos usado: se utiliza el convenio IUPAC según el cual la primera ley es ΔU=Q+W, Q>0 y W>0
son aportados al sistema (no se utiliza el convenio Clausius según el cual es ΔU=Q-W)

Enunciado no indica las unidades, pero indica Cp en mayúsculas, por lo que asumimos capacidad 
calorífica ó calor a presión constante (unidades J·K-1), no calor específico a presión constante 
(unidades J·K-1·kg-1). Como indica 1 mol de etano, asumimos que coincide capacidad específica 
dada con calor molar a presión constante (en J·K-1·mol-1), ya que cp=Cp/n, y en este caso n=1. 
Enunciado utiliza cifras que varían entre 3 y 5 cifras significativas: usamos en los resultados 3 
cifras.
a) Utilizamos la expresión de Cp y que en un proceso a presión constante Q=ncpΔT

 

Δ S=∫T 1

T 2 δQ
T

=∫T 1

T 2 n cpdT

T
=1∫298

1500 5,35+1,77 ·10−3T –678,01 ·10−7T 2
+8,514 ·10−9T3

T
dT

Δ S=[5,35 ln(T )+1,77·10−3T – 678,01·10−7 T
2

2
+8,514 ·10−9 T

3

3
]
298

1500

ΔS=5,35 ln(
1500
298

)+1,77 ·10−3
(1500−298)

−678,01 ·10−7 (1500
2
−2982

)

2
+8,514 ·10−9 (1500

3
−2983

)

3
ΔS=−53,0J /K

>La variación de entropía es negativa
aumentando la temperatura, lo que no
tiene sentido, pero el origen de ese valor
negativo está en que se da una expresión
de cp que varía con T y que puede tener
valores negativos.
http://www.wolframalpha.com/input/?
i=5.35+%2B+1.77e-3*x+-+678.01e-
7*x^2+%2B+8.514e-9*x^3
cp es 0 para T=-264,015 K, T=300,24 K y
T=7927,5 K, y es positivo entre los dos
primeros valores, y negativo entre los dos
últimos.
Los valores reales son positivos http://www.engineeringtoolbox.com/specific-heat-capacity-gases-
d_159.html y aunque es un enunciado y se puede leer sin cuestionarlo, se puede plantear: 
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Esta expresión para T=20 ºC = 293 K vale cp=0,26 J·K-1·mol-1, mientras que el valor real tabulado 
a 1 atm es 1,75 kJ·K-1·kg-1 = 73,5  J·K-1·mol-1.
http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C74840&Units=SI&Mask=1#Thermo-Gas 
a 300 K son 52,71 J·K-1·mol-1,
¿Qué implicaciones y significado tiene que cp sea / pueda ser negativo según valor T? Lleva a 
cosas muy raras que no son el objetivo de este problema
https://en.wikipedia.org/wiki/Heat_capacity#Negative_heat_capacity_.28stars.29 
http://cds.cern.ch/record/615157/files/0305006.pdf 
La variación de entropía del universo dependerá del resto de procesos que ocurren en el universo. Si
asumimos que se pide solamente la variación de entropía del universo asociada a este proceso, al ser
reversible, la variación será cero. Aunque el sistema pierda entropía, el resto del universo la ganará.

ΔSexterior=+53,0J /K
Δ Suniverso=Δ Ssistema+ΔSexterior=0

Como el resultado no tiene sentido debido a la expresión de
Cp, se puede plantear que hay una errata. Un planteamiento
(agradezco a Antonio Abrisqueta García el comentario) es
que las cifras están todas en notación científica salvo
678,01·10-7, por lo que podemos asumir que el valor que se
esperaba indicar es  6,7801·10-7. Con este valor cp siempre es
positiva para T positivo, y el resultado tiene sentido:
http://www.wolframalpha.com/input/?i=5.35+%2B+1.77e-
3*x+-+6.7801e-7*x^2+%2B+8.514e-9*x^3

Δ S=5,35 ln(
1500
298

)+1,77 ·10
−3

(1500−298)

−6,7801 ·10−7 (1500
2−2982)

2
+8,514 ·10−9 (1500

3−2983)

3
ΔS=19,5 J /K

ΔSexterior=−19,5J /K
Δ Suniverso=Δ Ssistema+ΔSexterior=0

b) La variación de entropía es una función de estado, por lo
que siendo el mismo proceso sobre el sistema tendrá la misma variación de entropía, sea un proceso
reversible o irreversible.
El hecho de que el proceso sea irreversible sí que implica que la variación total de la entropía de 
universo debe ser positiva.
Calculamos el calor que se ha aportado al sistema para calentarlo

Q=∫T1

T2

δQ=∫T1

T2

nc pdT=∫298

1500
(5,35+1,77 ·10−3T – 678,01 ·10−7T 2

+8,514 ·10−9T 3
)dT

Q=[5,35T +1,77 ·10−3 T2

2
– 678,01·10−7 T

3

3
+8,514 ·10−9 T

4

4
]
298

1500

Q=5,35(1500−298)+1,77 ·10−3 (1500
2−2982)

2

−678,01·10−7 (1500
3
−2983

)

3
+8,514 ·10−9 (1500

4
−2984

)

4
Q=−5,66 ·104 J

Sale de nuevo negativo: es “aportado negativo” por la expresión de cp, por lo que si el sistema libera
energía en forma de calor, el exterior la recibe, y es positiva para el exterior.
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Para el exterior, considerándolo el horno a 1500 K, Δ Sexterior=
Q
T

=
5,66 ·104

1500
=37,7J /K

La entropía del universo es Δ Suniverso=Δ Sgas+ΔSexterior=−53,0+37,7=−15,3J /K
Lo que no tiene sentido por ser negativa
Si lo que resolvemos utilizando de nuevo el coeficiente del enunciado revisado.
Δ Ssistema=19,5J /K

Para el exterior 

Q=5,35(1500−298)+1,77 ·10−3 (1500
2
−2982

)

2

−6,7801 ·10−7 (1500
3
−2983

)

3
+8,514 ·10−9 (1500

4
−2984

)

4
Q=1,83 ·104 J

Ahora el calor es positivo; hay que aportarlo para calentarlo
Para el exterior, considerándolo el horno a 1500 K, el sistema cede calor al sistema, y su calor es 

negativo Δ Sexterior=
Q
T

=
−1,83 ·104

1500
=−12,2J /K

La entropía del universo es Δ Suniverso=Δ Sgas+ΔSexterior=19,5−12,2=7,30J /K
>Comentario: no se utiliza para nada el dato del enunciado de que el gas sea etano
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C2. Un mol d'un gas ideal monoatòmic es troba inicialment a una pressió de 2 atm i a una 
temperatura de 273 K. Es porta a una pressió de 4 atm per un procés reversible 
caracteritzat perquè P/V es constant. Calculeu:
a- El volum inicial i el volum i la temperatura finals.
b- El calor, el treball, la variació d'energia interna i la de l'entalpia del procés.

Un mol de un gas ideal monoatómico se encuentra inicialmente a una presión de 2 atm y 
a una temperatura de 273 K. Se lleva a una presión de 4 atm por un proceso reversible 
caracterizado porque P/V es constante. Calcular:
a- El volumen inicial y el volumen y la temperatura finales.
b- El calor, el trabajo, la variación de energía interna y la de la entalpía del proceso.

En general en problemas de termodinámica debemos comenzar dejando claro el convenio de 
signos usado: se utiliza el convenio IUPAC según el cual la primera ley es ΔU=Q+W, Q>0 y W>0
son aportados al sistema (no se utiliza el convenio Clausius según el cual es ΔU=Q-W)

Comentado por manticore y sleepylavoisier en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=6152 

Resolución tal y como indica enunciado (se dispone del original e indica P/V=cte)
a) Utilizando la ecuación de los gases ideales 

Situación inicial V=
nRT
P

=
1 ·0,082 ·273

2
=11,2L

Si P/V es constante

Situación inicial y final 
Pi

V i

=
P f

V f

⇒V f=V i ·
Pf

Pi

=11,2 ·
4
2
=22,4 L

(Como P/V es constante, podríamos haber planteado que como P se duplica (pasa de 2 a 4 atm), el 
volumen también se duplica y pasa de 11,2 a 22,4 L)

En la situación final T=
PV
nR

=
4 ·22,4
1·0,082

=1093 K

El sistema se está calentando (aumenta T) y expandiendo (aumenta V). 
b) Calculamos el trabajo, teniendo en cuenta que P/V es constante y lo sacamos fuera de la integral

W=−∫V i

V f

PdV =
−P
V

∫V i

V f

V dV =
−P
V

[
V 2

2
]
V i

V f

W=
−2
11,2

(
22,42

2
−

11,22

2
)=−33,6 atm·L

W=−33,6 atm·L ·
101,325J
1atm·L

=−3405 J

El trabajo es negativo, liberado por el sistema, se expande.
Se indica que es un gas monoatómico, por lo que cv=3/2·R y cp=5/2·R
Tomamos R=8,31 J/mol·K
ΔU=n·cv·ΔT=1·(3/2)·8,31·(1093-273)=10221 J
Q=ΔU-W=10221-(-3405)=13626 J
Calor positivo, el sistema recibe calor, se expande aumentando la temperatura 
ΔH=n·cp·ΔT=1·(5/2)·8,31·(1093-273)=17036 J

Resolución asumiendo errata y que se pretendía indicar PV=cte.
a) Si P/V es constante, se trata de un proceso isotermo, la temperatura es constante, luego la 
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temperatura final es igual a la inicial.
Utilizando la ecuación de los gases ideales 

Situación inicial V=
nRT
P

=
1 ·0,082 ·273

2
=11,2L

Situación inicial y final PiV i=Pf V f ⇒V f =V i ·
Pi

P f

=11,2 ·
2
4
=5,6 L

También podíamos haver visto cualitativamente que si a temperatura constante se duplica la 
presión, el volumen se reduce a la mitad.
b) Si la temperatura es constante, al ser la energía interna y la entalpía funciones de estado, su 
variación es cero.
ΔU=0
Q=-W

W=−∫V i

V f

PdV=−∫V i

V f nRT
V

dV=−nRT [ lnV ]V i

V f

W=−nRT ln(
V f

V i

)=−1·0,082 ·273 · ln(
5,6
11,2

)=15,5atm·L

W=15,5atm· L·
101,325J
1atm·L

=1571 J

El trabajo es positivo, es aportado al sistema, ya que se comprime.
Q=-1571 J
Calor negativo, el sistema libera calor, ya que se comprime a temperatura constante.
ΔH=0
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PROBLEMA 4.- 
Un mol de gas perfecto monoatómico, inicialmente a un volumen de V1=5 L, presión P1 y 

temperatura T1=298 K experimenta los siguientes cambios reversibles: A 
Compresión isoterma a un volumen mitad. B Enfriamiento a volumen 
constante, hasta que la presión vuelve a su valor inicial P1, siendo la 
temperatura final T2. C Disminución de volumen hasta presión constante 
P1. Según la figura.

a) Calcular P1, P2 y T2. También Q, W, ΔU, ΔH, ΔS y ΔG para A y B separadamente.
b) ¿Son los valores (sin considerar el signo) de ΔU, Q y W, para la etapa C mayores, 
iguales o menores que los valores de estas cantidades para la suma de las etapas A y B?

El diagrama (con esa resolución en enunciado original conseguido) parece un ciclo pero no lo es, y
lo representado con las flechas sí es consistente con el texto: se está hablando de procesos 
distintos: se puede llegar de punto X a punto Z bien con procesos A+B o bien con proceso C.
No se proporciona en enunciado como dato el valor de R, por lo que tomamos R≈2 cal/molK
En general en problemas de termodinámica debemos comenzar dejando claro el convenio de 
signos usado: se utiliza el convenio IUPAC según el cual la primera ley es ΔU=Q+W, Q>0 y W>0
son aportados al sistema (no se utiliza el convenio Clausius según el cual es ΔU=Q-W)
Similar a Cataluña 2000-A2 y Castilla y León 2002-3
Cataluña 1999-2-3 también aparece variación energía Gibbs variando T/sin ser T constante.
Referencias:
http://www.lehman.edu/faculty/dgaranin/Statistical_Thermodynamics/PHY303-assignment-2-
solutions.pdf 

a) Si utilizamos la ley de los gases ideales en los distintos
puntos para 1 mol de gas:
En lugar de llamar a los puntos como 1 y 2 (porque puede ser
confuso que punto 2 tenga P1 y V2) usamos letras:

• Llamamos punto X al punto de partida de proceso A
• Llamamos punto Y al punto final de procesos A,

inicial de proceso B.
• Llamamos punto Z al punto final de proceso B y

punto final de proceso C.
Punto X: 

VX=V1 =5 L
TX=T1=298 K

PX=P1  PXV X=nRT X⇒ PX=
nRT X

V X

=
1·0,082 ·298

5
=4,89atm P1=4,89 atm

Punto Y: 
VZ=V2 =V1/2=2,5 L (el volumen se reduce a la mitad)
TZ=T1 (proceso A es compresión isoterma)

PZ=P2 PZV Z=nRTZ ⇒PZ=
nRT Z

V Z

=
1 ·0,082 ·298

2,5
=9,77atm P2=9,77 atm

Validación cualitativa: P se duplica, ya que a T constante el V se reduce a la mitad.
Punto Z:

VY=V2=V1/2=2,5 L (en proceso C el volumen se reduce al mismo valor que en proceso A)
 PY=P1

http://www.lehman.edu/faculty/dgaranin/Statistical_Thermodynamics/PHY303-assignment-2-solutions.pdf
http://www.lehman.edu/faculty/dgaranin/Statistical_Thermodynamics/PHY303-assignment-2-solutions.pdf
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 TY=T2 PYV Y=nRT Y ⇒T Y=
PYV Y

n R
=

4,89 ·2,5
1·0,082

=149K T2=149 K 

Validación cualitativa: T se reduce a la mitad, ya que a P constante el V se reduce a la mitad.
Como se trata de un gas monoatómico, el coeficiente adiabático es γ=5/3=cP/cV , como cP=cV+R, 
R≈2 cal/molK, tenemos que cP≈5 cal/molK / cV≈3 cal/molK.

Para el proceso A (isotermo)
ΔU=0 (la energía interna es una función de estado, no varía si no varía la temperatura cuando 

se trata de un gas en el que no ha habido cambio de estado)
 W=-nRTln(Vf/Vi)=-1·2·298·ln(2,5/5)=413 cal (trabajo aportado, se comprime)

Q=-W=-413 cal (calor desprendido, si se comprime a misma T, desprende calor)
ΔH=0 (entalpía es también una función de estado)
ΔS=Q/T=-413/298=-1,39 cal/K (negativa, disminuye al comprimirse a T constante y disminuir

el volumen)
ΔG=ΔH-TΔS=0-298·(-1,39)=413 cal (positivo, compresión no espontánea)

Para el proceso B (isócoro)
W=0 (no hay trabajo al ser el volumen constante)
Q=QV=ΔU=ncVΔT=1·3·(149-298)=-447 cal (liberado, al disminuir presión a volumen 

constante 
ΔH=ncPΔT=1·5·(149-298)=-745 cal

Δ S=∫ δQ
T

; δQ=ncv dT ;ΔS=ncp∫
dT
T

=ncv ln(
T 2

T 1

)=1 ·3· ln (
149
298

)=−2,079cal/K

ΔS=-2,079 cal/K Variación de entropía negativa, el sistema disminuye de temperatura a 
volumen constante.

ΔG=ΔH-TΔS, asume una temperatura constante, lo que no ocurre en este proceso, por lo que 
no se puede usar esa definición. Para calcular G, partiendo de la ecuación de Gibbs dG=dP·V-dT·S 
no podemos cambiar sin más diferenciales por Δ, porque al integrar V sí es constante, pero S no lo 
es. Necesitamos la dependencia de S con la temperatura. Como ΔS=n·cv·ln(T2/T1), se podría  asumir
que S(T)=n·cv·ln(T), y entonces ya tenemos la dependencia de T para hacer la integral, pero podría 
haber un factor en ambos que se simplificase, tanto valor inicial constante S0, como factor que 
multipique T y se simplifique al restar logaritmos. Respecto al valor inicial, el término S0 no es 
dato, así que debemos expresar el resultado en función de él. Respecto al factor multiplicador de T, 
por definición de calor a volumen constante y teniendo en cuenta que la entropía es una función de 
estado, para un proceso isócoro, al integrar sí llegamos a esa expresión sin factor multiplicador

dS=
dQ
T

=(isócoro)=
dU
T

=
ncv dT

T
⇒∫dS=∫

ncv dT

T
⇒S−S0=ncv ln

T
T 0

⇒S=cte+ncv lnT

Sí que puede aparecer factor multiplicador con modificaciones en la constante de la integral, y la 
entropía de un gas ideal (ver referencias) se puede representar como S=n·cv·ln(TVγ-1), ecuación que 
pasa la validación de que si es un proceso adiabático la entropía se mantiene constante.
Planteando la integral

dG=V dP−SdT⇒∫T 1

T 2

dG=∫T 1

T 2

V
nR
V

dT−∫T1

T2

(S0+n · cv · ln (T ))dT

ΔG=1∫298

149
R dT−∫298

149
S0dT−1 · cv∫298

149
ln(T )dT

Cambiodevariable :u=ln(T )→du=
1
T

dT=dv→v=T
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ΔG=1 ·2·(149−298)−S0(149−298)−cv ·([T·ln(T )]298
149

−∫298

149
dT )

ΔG=−298+149 · S0−3 ·[T·ln(T )−T ]298
149

ΔG=−298+149 · S0−3 ·149( ln(149)−1)+3 ·298( ln(298)−1)=149 · S0+2111cal
Positivo, no es espontáneo enfriar y comprimir
b) La energía interna es una función de estado, por lo ΔU entre los puntos X y Z es la misma 
independientemente de cómo se pase de uno a otro, a través del proceso C o a través de proceso 
A+B. Por lo tanto el valor de ΔU para la etapa C es igual que el valor de ΔU para A+B.
La variación de energía interna entre X y Z es negativa, es la misma para proceso A+B en la que es 
0-447 cal que para cualquier otro proceso.
Al pasar de punto X a Z se reduce el volumen a la mitad, por lo que el trabajo es positivo.
W lo podemos obtener integrando la curva PV, por lo que el valor de W, sin considerar el signo, 
para la etapa C, es menor que el valor de W, sin considerar el signo, para A+B.
Como la variación de energía interna es negativa y el trabajo es positivo, al ser ΔU=Q+W el calor 
tiene que ser negativo. Dado que ΔU tiene el mismo valor entre los punto X y Z podemos plantear 
que  QA+B+WA+B= QC+WC

Como acabamos de razonar que WA+B >WC, para que se cumpla la igualdad QA+B+WA+B= QC+WC 

QA+B tiene que ser un número negativo mayor en módulo que QC, por el valor de Q, sin considerar 
el signo, para la etapa C es menor que el valor de Q, sin considerar el signo, para A+B.
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FÍSICA
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 π/4

a) Las distancias siempre son positivas
La distancia de F1 (0,0) a un punto del eje X (x,0) es d1=|x|

La distancia de F2 (0,b) a un punto del eje X (x,0) es d2=+√ x2+b2

Conociendo la velocidad de las ondas y su frecuencia obtenemos la longitud de onda

v=λ f⇒λ=
v
f
=
360
600

=0,6m

Los puntos del eje X en los que están en fase supone que la diferencia de fase es 0 o un múltiplo de 
2π rad, lo que implica que la diferencia de caminos sea 0 o un múltiplo de una longitud de onda. Si 
asumimos b positivo, d2>d1 

d2−d1=n·λ ; [n=0,1,2 , ...]

+√ x2+b2−|x|=n·λ⇒ x2+b2=(|x|+n·λ)
2

x2+b2=x2+2nλ|x|+n2λ2

|x|=
b2−n2λ2

2nλ
=
b2

2nλ
−n λ

2

Numéricamente para λ=0,6 m |x|=
b2

n·1,2
−n0,3

Hay casos según signo de x. 

Si x>0, |x|=x → x=
b2

n·1,2
−n0,3  

Si x<0, |x|=-x → x=
−b2

n·1,2
+n0,3

b) La distancia de F1 (0,0) a un punto del eje Y (0,y) es d1=|y|
La distancia de F2 (0,b) a un punto del eje Y (0,y) es d2=|b− y|
Los puntos del eje Y en los que están en oposición de fase supone que la diferencia de fase es π rad 
o añadiéndole un múltiplo de 2π rad, lo que implica que la diferencia de caminos sea un múltiplo 
impar de media longitud de onda. 

d2−d1=(2n−1) · λ
2
;[n=1,2,...]

|b− y|−|y|=(2n−1) · λ
2

Hay casos según el valor y signo de b e y. Concretamos un ejemplo
Si b>0, y>0, b>y: |y|=y, |b-y|=b-y

b− y− y=(2n−1) · λ
2

⇒ y=
b−(2n−1) λ

2
2

c) Para una única onda podemos comprobar restando fases que entre dos puntos para el mismo 

instante de tiempo Δφ=k Δ x=
2π
λ

Δ x luego solamente depende de la longitud de onda, es lo 

mismo para F1 y F2 si el otro deja de emitir Δ x=
λ Δφ

2π
=
0,6 ·π/4
2π

=
0,6
8

=0,075m
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1. Dos silbatos actúan como focos sonoros puntuales y coherentes de frecuencia 850 Hz. 
Emiten sonido regular en todas direcciones. Medimos una sonoridad del primer silbato de 
100 dB cuando el segundo está apagado y nos encontramos a 1 m del primer silbato. 
Para percibir esta misma sonoridad en el otro silbato con el primero apagado, nos hemos 
de situar a 6 metros del segundo silbato. Un punto A está situado a 10 metros del primero 
y 20 metros del segundo. Determinar:
a) En dicho punto A las sonoridades de las perturbaciones generadas independientemente
por cada uno de los focos sonoros y la que resulta cuando ambos actúan a la vez.
b) ¿Cuál sería la distancia mínima en que habría que modificarse la posición del primer 
emisor mantenimiento constante la del segundo para que la sonoridad percibida en A 
corresponda a un mínimo? Considérese el medio de propagación homogéneo e isótropo.
(Velocidad del sonido, a esa temperatura, en el aire: 340 m/s).

a) Como se piden las sonoridades generadas independientemente, se trata de dos problemas 
separados. Además de plantear calcular de manera intermedia la intensidad y la potencia de cada 

foco usando β=10 log
I
I 0

⇒ I=I 0 ·10
β

10 , podemos plantear al tratarse de propagación isótropa 

tridimensional. Usamos subíndice 1 y 2 para dos distancias (2 asociado a punto “A”) y subíndices B
y C para cada foco

I=
P
S
=

P

4 π r2
 → 

I 1

I 2

=
r2

2

r1
2 ⇒

I 0 ·10
β1

10

I 0 ·10
β2

10

=
r2
2

r1
2 ⇒10

β1−β2

10 =
r2

2

r1
2 ⇒β2=β1−20 log (

r2

r1

)

Para el primer foco que tenía sonoridad de 100 dB a 1 m con el otro apagado, en el punto A a 10 m

βB2=100−20 log(
10
1

)=80dB

Para el segundo foco que tenía sonoridad de 100 dB a 6 m con el otro apagado, en el punto A a 20 m

βC 2=100−20 log(
20
6

)=89,5dB

Como se pide la intensidad “que resulta cuando ambos actúan a la vez”, y enunciado indica 
explícitamente “coherentes” no se pueden sumar las intensidades sin más, ya que hay que tener en 
cuenta las interferencias.
Calcular la potencia e intensidad de cada foco (usando las distancias 1 ó 2: usamos 2ª: B2=10 m, 
C2=20 m)

PB

4 πrB
2 =I 0·10

β

10=10−12 ·108=10−4⇒PB=10−4 ·4 ·π ·102=0,1257W

PC

4 πrC
2 =I 0 ·10

β

10=10−12 ·108,95
=10−3,05

⇒ PC=10−3,05 ·4 ·π ·202
=4,48W

Sustituyendo contemplando interferencias
Itotal 2=I B2+ IC 2+2√IB2 · IC 2cos δ

Donde δ=
2π
λ

Δ x

Calculamos la longitud de onda asociada: v=λ f ⇒λ=
v
f
=

340
850

=0,4 m

δ=
2π

0,4
(20−10)=25 ·2π rad⇒cos δ=1

Itotal 2=10−4
+10−3,05

+2√10−4 ·10−3,05
=0,001588327W /m2
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βtotal2=10· log
I
I 0

=10 · log(
0,001588327

10−12 )=92dB

b) Para que la sonoridad percibida en A sea un mínimo, debe haber una interferencia destructiva, 
que asumiendo focos coherentes, supone un desfase de media longitud de onda. 
Si la distancia del segundo foco al punto A son 20 m, son 20/0,4=50·λ
La distancia del primer foco al punto A son 20m, también múltiplo de la longitud de onda 
10/0,4=25·λ. Tendríamos que modificar la posición del primer foco haciendo que su distancia al 
punto A fuese λ/2=0,2 m mayor.
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CUESTIÓN 1: ¿Cuál debe ser la tensión de la cuerda de un violín para que vibre en su 
tercer armónico con una frecuencia de 800 Hz.? La longitud de esa cuerda del puente a 
las clavijas es de 330 mm, y su masa es de 0,125 g.
Si la amplitud de las ondas transversales que dan lugar a esa vibración fuese de 20 mm. 
¿Cuál es la ecuación del movimiento de la cuerda del violín?
¿Cuál es la velocidad máxima que puede tener un punto de la cuerda? Aplícalo para un 
punto que está a 200 mm de las clavijas y t=1 s.

Se trata de una onda estacionaria con ambos extremos fijos.
La longitud de onda de los distintos armónicos en ese caso son múltiplos de media longitud de onda

L=n· λ
2

(n=1,2,3, ...)

Para el tercer armónico, n=3, tenemos que 0,330=3· λ
2

⇒λ=0,22m

La longitud de onda está relacionada con a frecuencia y la velocidad de propagación
v=λ · f =0,22 ·800=176m /s

La velocidad de propagación para una cuerda tensa tiene la expresión v=√T
μ

La densidad lineal de masa es μ=
m
L

=
0,125 ·10−3

0,330
=

25
66

·10−3 kg /m

Sustituyendo 176
2
=T

66
25

·10
3
⇒T=11,733 N

La ecuación de onda de una onda estacionaria es la suma de dos ondas que se propagan en sentidos 
opuestos: se indica que la amplitud de estas ondas es de 20 mm, por lo que la amplitud máxima será
el doble. Una suma de funciones trigonométricas se puede expresar como un producto de funciones;
varía según la situación la expresión concreta, pero en este caso al ser extremos fijos para múltiplos 
de media longitud de onda la “amplitud de la elongación dependiente de la posición” debe ser 0 
para x=0, por lo que debe ser una función seno (en otras situaciones de ondas estacionarias puede 
ser otra combinación)

y (x ,t )=A cos(ω t−kx )−A cos (ω t+kx)=A (x) · sen (ω t) A (x)=2 Asen kx

y (x ,t )=40 · sen(
2π

0,22
x) · sen(2π800 t)[ y enmm,x enm ,t ens ]

Se puede validar que en el extremo inicial, x=0, la elongación es 0 independientemente de t.
La velocidad máxima de oscilación es el valor máximo de la derivada de la posición

v (x , t)=
d y (x , t)

dt
=40 ·1600 ·π sen (

2π

0,22
x) ·cos(2π800 t)[v enmm/ s , xenm , t en s]

La velocidad máxima de un punto depende de su posición, se puede ver como que hay una 
“amplitud de la velocidad” que depende de la posición

v (x ,t )=V máx (x) ·cos (2π800 t) [ven mm/s , x enm ,t ens ]
SiendoV máx (x)=201062 sen( π

0,11
x)[V máxenmm /s , x enm ]

Se puede validar que en el extremo inicial, x=0, la velocidad es 0 independientemente de t.
|V máx|(x=0,2m)=201062 sen ( π

0,11
·0,2)=|−108702|=108702mm/s

Ese es el valor máximo para ese punto, independientemente del instante de tiempo.
Como se da también el instante de tiempo
v (x=0,2m, t=1 s)=V máx(0,2m)·cos(2π8001)=−108702 ·cos (1600π ·1)=−108702mm /s
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1. Dos focus sonors emeten simultàniament ones de la mateixa freqüencia f=425 Hz, 
essent la velocitat del so a l'aire c=340 m/s. Si col·locam un aparell enregistrador de sons 
a x1=100 m del primer focus i a x2=101,2 m del segon focus. Calcula si s'enregistrarà so a 
l'aparell. Explica per què?

Dos focos sonoros emiten simultáneamente ondas de la misma frecuencia f = 425 Hz, 
siendo la velocidad del sonido en el aire c = 340 m / s. Si colocamos un aparato grabador 
de sonidos en x1 = 100 m del primer foco y x2 = 101,2 m del segundo foco. Calcula si se 
grabará sonido en el aparato. Explica por qué.

Ćomo son ondas de la misma frecuencia el que se grabe sonido en el aparato o no depende de si se 
produce o no interferencia, lo que depende de la diferencia de fase con la que lleguen ambos 
sonidos. Como se indica “simultáneamente” asumimos que emiten en fase.

La longitud de onda es λ=
v
f
=

340
425

=0,8m

La diferencia de distancias entre los focos y el aparato grabador es de 101,2-100=1,2 m, que 
suponen una diferencia de 1,2/0,8=1,5 longitudes de onda.
Por lo tanto se producirá una interferencia destructiva y no se registrará sonido en el aparato.

mailto:enrique@fiquipedia.es
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2001-C3. Responeu, de forma breu però raonada, les següents qüestions:
a) Per què son parabòliques la majoria de les antenes destinades a captar la senyal de TV
precedent d'un satèl·lit?
2000-B3. Contesteu de manera breu, però raonadament, les cinc qüestions següents:
b) Per què son parabòliques les antenes destinades a captar la senyal de TV precedent 
d'un satèl·lit?

Responda, de forma breve pero razonada, las siguientes cuestiones:
¿Por qué son parabólicas [la mayoría de] las antenas destinadas a captar la señal de TV 
procedente de un satélite?

Referencias: http://www.fiquipedia.es/home/recursos/ejercicios/ejercicios-elaboracion-propia-
fisica-2-bachillerato/ProblemaFisicadB1.pdf?attredirects=0 

La señal de TV satélite procede de satélites geoestacionarios, que son los únicos que, al estar el 
satélite en una posición fija relativa al punto de recepción, permiten instalar una antena inmóvil 
(solamente bien orientada) sin realizar seguimiento con una antena móvil, como se hace con otro 
tipo de satélites.
La órbita geoestacionaria en el plano
ecuatorial tiene una altura fija sobre el
ecuador de unos 36000 km, lo que para las
señales de radio supone una atenuación
importante, distancia que es algo mayor en
zonas distantes del ecuador y para satélites
cuya longitud no es igual a la del punto de
recepción. En transmisión por radio es habitual manejar dB, ya que al usar logaritmos los distintos 
efectos amplificadores o atenuadores se consideran como sumas o restas. Asumiendo propagación 
isotrópica, al estar la variación de potencia asociada al inverso del cuadrado de la distancia, una 

distancia de 36000 km supone una atenuación de 10 · log(
1

4π (36 ·106
)
2
)=−162dB

Esta pérdida por atenuación elevada debe ser compensada por ganancias, que aparte de 
amplificación electrónica, aportan las antenas emisoras y receptoras. 
En la antena emisora el diagrama de emisión no es isotrópico, sino que concentra la emisión a cierto
área de interés, y lleva a idea de PIRE (potencia isotrópica radiada equivalente) 
En la antena receptora se utiliza una antena parabólica porque concentra en el foco la señal recibida 
en toda su área, aportando altas ganancias. 
Aparte de la electrónica de amplificación, el funcionamiento se puede visualizar usando las ideas de
óptica geométrica sobre espejos parabólicos; dada la gran distancia entre
foco y receptor los “rayos” de las ondas son
paralelos al eje óptico, por lo que saldrán
reflejados por el foco, que es donde se coloca el
receptor. Por ello es muy importante su
orientación (para que los rayos lleguen paralelos)
y la superficie / tamaño de la parábola (asociada
a la energía recibida), que según el diagrama de
emisión sobre la zona geográfica puede variar; se
incluye una imagen de diámetros de antenas para
la recepción de HISPASAT 1E.

Wikimedia, public domain Hispasat, diámetros antenas

http://www.upv.es/antenas/catalogos/satelite_televes.pdf

mailto:enrique@fiquipedia.es
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C2. L'equació d'una ona mecànica estacionària és:
ξ=6 ·cos π

2
x ·cos 30π t (unitats SI)

a) Determineu l'amplitud i la velocitat de les ones planes que l'han originada.
b) Determineu la distància entre dos nodes consecutius de l'ona estacionària.
c) Determineu la velocitat amb què, en cada instant, oscil·la una partícula del medi situada
en el punt d'abscissa x = 3 cm per culpa de l'acció de l'ona estacionària.
d) Les ones longitudinals, poden generar ones estacionàries? O bé aquestes han de ser 
forçosament originades per ones transversals?

La ecuación de una onda mecánica estacionaria es:
ξ=6 ·cos π

2
x · cos30 πt (unidades SI)

a) Determinar la amplitud y la velocidad de las ondas planas que lo han originado.
b) Determine la distancia entre dos nodos consecutivos de la onda estacionaria.
c) Determinar la velocidad con la que, en cada instante, oscila una partícula del medio 
situada en el punto de abscisa x = 3 cm por culpa de la acción de la onda estacionaria.
d) Las ondas longitudinales, pueden generar ondas estacionarias? O bien éstas deben 
ser forzosamente originadas por ondas transversales?

a) Una onda estacionaria es el resultado de la interferencia de dos ondas que se propagan en 
sentidos opuestos y con la misma amplitud, de modo que la amplitud máxima es el doble de la 
amplitud de cada una de ellas, por lo que la amplitud original era de 3 (unidades SI de la 
perturbación, puede ser distancia, presión...).
Si pensamos la expresión trigonométrica asociada a suma y resta donde en el resultado aparece el 
producto de cosenos que es la forma en la que se aporta en el enunciado

cos (A)+cos (B)=2 ·cos (
A+B

2
) ·cos(

A−B
2

)

Calculamos el valor de A y de B, que son las expresiones de fase de cada onda.
A+B
2

= π
2
x;
A−B
2

=30 π t

Sumando 1º+2 º :A=π
2
x+30π t

Restando1 º−2 º :B=π
2
x−30 π t

ξ( x , t)=3cos ( π
2
x+30 π t)+3cos( π

2
x−30π t )

La expresión habitual es y (x ,t )=A cos(ω t±k x) , así que aparentemente tenemos dos ondas 
con signo positivo delante de kx, lo que indicaría mismo sentido de propagación, pero varía el signo
delante de t. Si aplicamos que cos(x)=cos(-x) y reordenamos
ξ( x , t)=3cos (30π t+π

2
x )+3cos(30 π t−π

2
x ) (unidades SI)

v=ω
k

=
30π
π
2

=60m /s

b) Un nodo implica que la amplitud siempre es 0 independientemente de t, lo que ocurre cuando

cos π
2
x=0⇒ π

2
x=arccos(0)= π

2
+n·π⇒ x=π

2
2
π +n· π ·

2
π=1+n·2

Dos nodos consecutivos distan 2 m.
Cualitativamente podíamos haber dicho que la distancia entre nodos es media longitud de onda
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λ=
2π
k

=
2π
π
2

=4m

c) vosc (x=0,03m)=
dξ
dt

=6 ·cos ( π
2
0,03) ·(−30π)sen (30π t)≈−565 sen (30π t ) (unidades SI)

d) Las ondas longitudinales sí pueden generar ondas estacionarias, que no están forzosamente 
originadas por ondas transversales. Un ejemplo de onda estacionaria longitudinal es el sonido en el 
interior de un tubo.
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1 PROBLEMAS DE FÍSICA
1.1. Una onda de una emisora de FM tiene una frecuencia de 90 MHz. Si la suponemos 
plana, viajando en la dirección positiva del eje OX, con su campo eléctrico polarizado 
según la dirección positiva del eje OZ y con una amplitud de 0,4 V/m, determine:
a) las ecuaciones de los campo eléctrico y magnético.
b) la densidad de energía media.
c) la intensidad.
Datos: c=3·108 m/s; ε0=1/4π 9·109 unidades del S.I.

a) Como se trata de la ecuación de una onda plana, la ecuación de la perturbación, en este caso 
campo eléctrico y magnético, tiene la forma, para propagación en sentido positivo de eje x.
y (x ,t )=A cos (ω t−k x+φ0)

Por sencillez tomamos fase inicial 0.
En una onda electromagnética campo eléctrico y magnético son vectores perpendiculares entre sí y 
perpendiculares a la dirección de propagación, estando relacionados sus módulos como E=cB

ω=2π f=2π90 ·106=1,8 ·π ·108 rad / s

c=ω
k

⇒ k=ω
c
=
1,8 ·π ·108

3·108
=0,6 ·π rad /m

Para el campo eléctrico
E⃗(x , t )=0,4 cos(1,8 ·π108 t−0,6π x) k⃗ [ t en s , x enm ,EenV /m]

Para el campo magnético, como el sentido de propagación es hacia x positivas y se obtiene ese 

sentido con E⃗ × B⃗  , la dirección del campo magnético es hacia y negativas ( k⃗ ×(− j⃗)= i⃗ )

La amplitud es B0=
E0
c

=
0,4
3·108

=1,33 ·10−9T

B⃗ (x , t)=−1,33 ·10−9cos (1,8 ·π108t−0,6π x) j⃗ [t ens , x enm, BenT ]

b) La densidad de energía es la suma de densidad de energía asociada a campo eléctrico y 
magnético

u=uE+uB=
1
2
ε0 E

2
+

1
2

1
μ0
B2

=ε0 E
2
=
B2

μ0
=

1
4π9 ·109 0,42

=1,4·10−12 J
m3

Como se pide el valor medio y tienen una variación con un cuadrado de una función sinusoidal, su 
valor promedio en un intervalo de múltiplo de un periodo se obtiene multiplicando por ½ 

∫t0

t0+T
cos2

(ω t)dt

Usamos larelación trigonométricacos (2 x )=2cos2 x−1

∫t 0

t 0+T 1+cos 2(ω t)
2

dt=
1
2
[ t+

1
2
sen(2ω t)]

t0

t0+T

=
1
2
T

 ū=
1
2
u=7 ·10

−13 J

m3

c) La intensidad de onda es el vector de Poynting, tiene dirección y sentido de propagación,  y 

módulo la cantidad de energía que se propaga por unidad de área y tiempo S=
1
A

ΔU
Δ t

, que es la 

potencia por unidad de tiempo. En una onda plana ΔU=u(AΔx) →  ΔU/Δt=uAc, por lo que en 
módulo S=uc=1,4·10-12·3·108= 4,2·10-4 W/m2

S⃗=ε0 c
2 E⃗× B⃗=ε0 c E0

2 cos2
(ω t−k x) i⃗=uc cos2

(ω t−k x) i⃗

S⃗=4,2 ·10−4 cos2
(1,8 ·π108 t−0,6π x ) i⃗ [ t en s , x en m ,S enW /m2

]
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A7. La velocitat de propagació d'una ona en una corda depèn de la tensió d'aquesta: 
v=(T/μ)½ .
Descriu com comprovaries aquesta afirmació experimentalment, tot emprant el material 
convencional d'un centre de secundària.

La velocidad de propagación de una onda en una cuerda depende de la tensión de esta:
v=(T/μ)½ .
Desribe cómo comprobarías esta afirmación experimentalmente, utilizando el material 
convencional de un centro de secundaria.

Referencias:
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/ondas/transversal/transversal.html 
(Se deduce la expresión que se aporta en el enunciado)

Ejemplos de prácticas de laboratorio asociadas
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica_/ondas/movimiento/estacionarias/estacionarias_lab.html 
http://www.heurema.com/PF8.htm 
http://www.heurema.com/PF8S.htm 
http://www.cienciaenaccion.org/es/2015/experimento-167/estudio-experimental-de-las-ondas-
estacionarias-transve.html 
http://fisicas.ucm.es/data/cont/media/www/pag-36931//prac26-1314.pdf 
http://www.santarosa.edu/~lwillia2/41/41Lab4_String.pdf 
http://www.clemson.edu/ces/phoenix/labs/224/standwave/ 
http://demoweb.physics.ucla.edu/content/experiment-2-standing-waves 
http://physics.nyu.edu/~physlab/GenPhysI_PhysII/Oscillations%20of%20a%20string%2001-26-
2010.pdf 

Algunos montajes están documentados por fabricantes de material de laboratorio, con el objetivo 
de comprar su material.
http://www.ibdciencia.com/blog/estudio-de-las-ondas/velocidad-de-propagacion-de-una-onda-
estacionaria 
https://www.pasco.com/file_downloads/product_manuals/String-Vibrator-Manual-WA-9857.pdf 

La afirmación “material convencional de un centro de secundaria” es algo difícil de concretar de 
manera general, porque lo que tiene cada centro es muy variable. Los centros de secundaria suelen 
tener una dotación inicial en su creación, ya que la normativa obliga a que haya laboratorios de 
ciencias experimentales / física / química según el caso:
Real Decreto 132/2010
ESO, Artículo 14.c https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-4132#a14. 
Bachillerato, Artículo 15.3.b https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-4132#a15 

Se asume aquí que se tiene material que se puede comprar para el nivel de secundaria.
Una comprobación experimental de una ley idealmente consistiría en montar un experimento en el 
que controlando parámetros (variables controladas), se pueda fijar el valor de un parámetro 
(variable independiente) y se realicen medidas (variable dependiente), y mediante cálculos y 
gráficas se haga una validación de la relación entre variable dependiente e independiente, variables 
y parámetros que están en la expresión matemática de la ley.
Un planteamiento para la expresión v=(T/μ)½ :
La masa por unidad de longitud μ sería una variable controlada: se utilizaría un tipo concreto de 
cuerda, y se mediría su valor.

mailto:enrique@fiquipedia.es
https://www.pasco.com/file_downloads/product_manuals/String-Vibrator-Manual-WA-9857.pdf
http://physics.nyu.edu/~physlab/GenPhysI_PhysII/Oscillations%20of%20a%20string%2001-26-2010.pdf
http://physics.nyu.edu/~physlab/GenPhysI_PhysII/Oscillations%20of%20a%20string%2001-26-2010.pdf
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica_/ondas/movimiento/estacionarias/estacionarias_lab.html
http://demoweb.physics.ucla.edu/content/experiment-2-standing-waves
http://www.clemson.edu/ces/phoenix/labs/224/standwave/
http://www.santarosa.edu/~lwillia2/41/41Lab4_String.pdf
http://fisicas.ucm.es/data/cont/media/www/pag-36931//prac26-1314.pdf
http://www.heurema.com/PF8S.htm
http://www.heurema.com/PF8.htm
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http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/ondas/transversal/transversal.html
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La tensión T sería la variable independiente: haciendo que una cuerda horizontal pase por una polea
en uno de sus extremos y de ella se pueda colgar una masa cuyo valor se puede elegir.
La velocidad v sería la variable dependiente: se haría un montaje que permitiera medirla, pero es 
una medida indirecta. Un ejemplo de montaje sería forzar una onda estacionaria, colocando un 
oscilador en el extremo opuesto al extremo donde está la masa con la tensión. Se controla la 
frecuencia del oscilador, y se puede medir la longitud de onda (asociada a una medida de distancia 
entre nodos), con lo que se puede determinar la velocidad de propagación v= λf (no se cita aquí 
periodo ya que usar de nuevo la letra T puede generar confusión; solamente se usa T como tensión)

Con varios valores de tensión se realizaría una representación v=
1

μ
½
T½ que debería mostrar una 

recta de pendiente conocida.
Se incluyen varias figuras:
montaje y medida de la
longitud de onda. El
osciloscopio está asociado a
la medida de la frecuencia
del oscilador, la fuente de
alimentación asociada al
oscilador.
Como la medida de la
velocidad es indirecta, para
un valor de tensión fijado se
pueden hacer varias medidas
de f y λ, representando λ
frente a 1/f (el periodo), que
será una recta cuya pendiente
es la velocidad, y así obtener
medidas más precisas de
velocidad, comprobando al
mismo tiempo que no varía
mientras no varíe la tensión para
una cuerda dada.
Para validar completamente la ley,
habría que comprobar la
dependencia de la masa por
unidad de longitud de la cuerda; se
podría repetir el experimento
cambiando a cuerda y
comprobando la influencia de μ.

Nota: El oscilador se llama “cronovibrador”, y aparte de comprarlo comercialmente, se puede 
construir uno casero, lo que implica usar un osciloscopio para medir el periodo de oscilación, o 
bien un generador de funciones.
http://www.heurema.com/PF14.htm
http://scienceblogs.com/bushwells/2007/10/18/diy-lab-gear-vibrating-string/ 
http://www.ibdciencia.com/accesorios-de-mecanica-para-laboratorio/234-cronovibrador.html 
https://www.pasco.com/prodCatalog/WA/WA-9857_string-vibrator/ 

Heurema, Ondas estacionarias transversales, propagándose por  una cuerda, 
Jaime Solá de los Santos, José Luis Hernández Pérez y Ricardo Fernández Cruz

Physics 41 Lab Lynda Williams, Santarosa.edu

http://www.heurema.com/PF/PF8-OndasEst/Ondas%20estacionarias%20en%20una%20cuerda.pdf
mailto:enrique@fiquipedia.es
http://scienceblogs.com/bushwells/2007/10/18/diy-lab-gear-vibrating-string/
http://www.heurema.com/PF14.htm
http://www.santarosa.edu/~lwillia2/41/41Lab4_String.pdf
https://www.pasco.com/prodCatalog/WA/WA-9857_string-vibrator/
http://www.ibdciencia.com/accesorios-de-mecanica-para-laboratorio/234-cronovibrador.html
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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Procedimientos selectivos profesores secundaria Cataluña 1994, Física y Química 1994
enrique@fiquipedia.es Revisado 23 enero 2016

B1. Una corda de guitarra té una llargària de 0,75 m i una freqüència fonamental de 440 
Hz.
a- A quina velocitat es desplacen les ones en aquesta corda?
b- Per emetre altres sons, s'escurça la corda tot pressionant-la en un punt. Quina llargària 
donaria una freqüencia fonamental de 660 Hz?

Una cuerda de guitarra tiene una longitud de 0,75 m y una frecuencia fundamental de 440
Hz.
a- A qué velocidad se desplazan las ondas en esta cuerda?
b- Para emitir otros sonidos, se acorta la cuerda todo presionando en un punto. Qué 
longitud daría una frecuencia fundamental de 660 Hz?

a) Se trata de una onda estacionaria en la que ambos extremos están fijos y su elongacioń es nula, 
por lo que la frecuencia fundamental está asociada a que en la cuerda quepa media longitud de 
onda.

λ
2
=0,75m⇒λ=1,5m v=λ f=1,5 ·440=660m /s

b) Asumimos que la tensión es la misma y la velocidad de propagación también, por lo que

λ=
v
f
=

660
660

=1m Para la frecuencia fundamental λ
2
=0,5m que sería la longitud acortada.

Validación física: es una frecuencia mayor, sonido es más agudo si la cuerda es más corta.
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(Se incluye el enunciado original tomado de las oposiciones, aunque en el año 2015 no dejaron 
sacar el enunciado a los opositores, de hecho cada enunciado va en una hoja y obligan a comenzar
la resolución en la propia hoja del enunciado y entregarla.  El enunciado incluía un diagrama, que 
se incluye en la misma escala, lo que es relevante en el desarrollo. En el examen no dejaban regla; 
un opositor lo preguntó casualmente antes de abrir sobre de problemas y dijeron que “no hacía 
falta, si había que hacer algo se podía hacer a mano alzada”))
EJERCICIO PRÁCTICO ESPECIALIDAD: FÍSICA Y QUÍMICA

El aspirante comenzará a realizar el ejercicio práctico en el mismo folio del enunciado

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
En los problemas se valorará la adecuada estructuración y el rigor en el desarrollo de su resolución y la inclusión de 
pasos detallados así como la realización de diagramas, dibujos y esquemas. Se tendrá especial rigor en la 
identificación de los principios y leyes físicas involucradas, la corrección de los resultados numéricos, el uso correcto de
unidades, así como con los errores en la formulación, nomenclatura y lenguaje químico.

PROBLEMA 2.
Un objeto AB se encuentra a una distancia de a = 36 cm de una lente convergente con 
distancia focal f = 30 cm. 
Se pide:
a) Determinar gráfica y analíticamente la posición de la imagen del objeto AB que daría la 
lente con respecto a ella. ¿Se podría recoger en una pantalla? ¿por qué?
b) Si a continuación se coloca a una distancia I = 1m detrás de la lente un espejo plano, 
inclinado 45º con relación al eje óptico.
b1) Determinar gráfica y analíticamente la posición de la nueva imagen. ¿Se podría 
recoger en una pantalla?
b2) ¿A qué distancia H del eje óptico es necesario colocar el fondo de una cubeta con 
agua para obtener en él una imagen nítida del objeto? La profundidad del agua en la 
cubeta es d = 20 cm.
DATOS: Índice de refracción de la luz en el agua = 4/3

Índice de refracción de la luz en el aire = 1

(Puntuación máxima por apartado: a) 1 punto, b1) 2 puntos, b2) 7 puntos)
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Comentario inicial: la imagen del enunciado no está a escala correcta según los datos del 
enunciado, y usa f tanto para foco objeto
como imagen, cuando según convenio de
signos DIN 1335 deberían ser f y f'. Se puede
ver como si se toma |OF| ≈ 30 cm según
enunciado, entonces |OA| ≈ 60 cm (no los 36
cm del enunciado) y se tendría |I| ≈ 300 cm
(no 1 m del enunciado)
a) Utilizando convenio de signos DIN 1335, se tiene s=-36 cm y para una lente convergente f'=36 
cm. Utilizando la ecuación de la lente

1
s '

−
1
s
=

1
f '

⇒
1
s '

−
1

−36
=

1
30

⇒ s '=180 cm Posición imagen s'=180 cm

La imagen (no considerando el espejo del diagrama del enunciado en este apartado, ya que 
enunciado de apartado a no lo indica y se pide considerarlo en apartado b1) sí se puede recoger 
sobre una pantalla, ya que es una imagen real formada por la prolongación de los rayos en su 
recorrido directo saliendo del objeto y pasando por el elemento óptico.
Realizamos el trazado de rayos, en la escala aproximada del diagrama original y comentamos 
sobre él la aproximación paraxial, aproximación que es necesaria para que sean válidas las 
expresiones utilizadas; como enunciado no indica tamaño del objeto, en principio se puede tomar el 
objeto lo suficientemente pequeño para que la aproximación paraxial sea válida.

b1) Como el espejo está a 100 cm a la derecha pero según apartado a la imagen de la lente se forma 
a 180 cm, la imagen queda detrás del espejo, por lo que realmente no se forma imagen por el espejo,
sino que los rayos en su propagación se reflejan en el espejo y se forma una imagen por reflexión en
el espejo.
Cualitativamente se ve que el rayo que sale del punto A del objeto va a propagarse a través del eje 
óptico, incidirá en el espejo formando 45º con la normal al espejo, y saldrá reflejado formando 45º 
con la normal al espejo y se propagará en el diagrama verticalmente de arriba hacia abajo en 
dirección al recipiente con agua, por lo que en esa línea estará el punto A'. Sin embargo también se 
ve cualitativamente que en función del tamaño del objeto, la imagen B' asociada al punto B puede 
formarse al menos parcialmente fuera del espejo, por lo que sí habría formación de una imagen 
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virtual en el espejo. Como el ángulo del espejo son 45º, está a 100 cm de la lente, y la posición de la
imagen s'=180 cm, se puede ver fácilmente que si el tamaño de la imagen fuese y'=80 cm, el punto 
B' se formaría sobre el propio espejo, y que para imágenes mayores se formaría imagen virtual en el
espejo.
Utilizando la ecuación de aumento para espejos podemos plantear

A=
y '
y

=
s '
s

⇒
−80

y
=

180
−36

⇒ y=16cm

Si el tamaño del objeto es mayor de 16 cm, parte de la imagen sí se formará delante del espejo.
El tema clave (y que no se cumple en absoluto en la escala del diagrama aportado originalmente en 
el enunciado) es validar la aproximación paraxial: en el enunciado no se indica tamaño del objeto.
La aproximación paraxial permite aproximar para θ en rad tan(θ)≈θ , sen(θ)≈θ, y cos(θ)≈1. Como 
en el trazado un rayo suele ir de objeto a centro, un ángulo esencial el que tiene como tangente 
(altura objeto)/foco, y/f. El error es del 1% tanto en sen como tan para 0,176 rad (≈10º)
En este caso como f=30 cm, y/30=0,176 → y=5,28 cm
Luego manteniendo la aproximación paraxial el tamaño máximo del objeto garantiza que la imagen 
que forma la lente se forma completamente detrás del espejo, y no hay que tener en cuenta una 
formación parcial de imagen. La imagen se formará a una distancia d=80 cm en la vertical del 
eje óptico, ya que cualitativamente con la aproximación paraxial podemos pensar en los rayos “casi
paralelos” al eje óptico. se podrá Para validarlo, consideramos el caso más desfavorable, y=5,28 cm,
luego y'=-26,4 cm, y vamos a realizar una representación a escala, donde cada cuadrícula son 30 
cm. Analíticamente podemos decir A' = (100,-80) y B'=(100+y, -80).
La imagen sí se puede recoger sobre una pantalla, ya que es una imagen real formada por la 
prolongación de los rayos en su recorrido directo saliendo del objeto y pasando por el elemento 
óptico. 
Realizamos el trazado de rayos con el esejo a 1 m y vemos que la imagen queda totalmente detrás, 
y que a esta escala el objeto es muy pequeño y el trazado de rayos complicado, pero se ve que la 
reflexión en el espejo de los rayos provenientes del punto B se realiza en un punto que no se puede 
aproximar al eje óptico como los rayos provenientes de A.
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>Trato aquí un caso aparte (no es necesario en este problema, pero puede surgir la duda y de 
hecho yo gasté inutilmente un rato pensando en esto en el examen porque la escala del enunciado 
lleva a realizar un trazado de rayos donde me surgía explicar esto), es cómo tratar esa formación 
parcial de la imagen delante del espejo, por ejemplo porque la formación de la imagen estuviera 
muy próxima al espejo. En el diagrama que hice a mano intentando reproducir el original del 
examen con el espejo a 1 m salía así si se prolongaba el espejo, pero se incluye un diagrama de 
ejemplo más claro del caso en el que el espejo estuviese a 150 cm de la lente. Es interesante 
plantear que aunque en la formación de imágenes se tome solamente los puntos A y B en extremos 
del objeto, se puede hacer el trazado de rayos para cualquier punto del objeto. Se incluye trazado 
para puntos C y D, y se ve como al haber un espejo, una vez que se forme el objeto o parte de él 
delante del objeto por la convergencia de rayos, se debe formar una imagen virtual detrás del 
espejo de la parte de la imagen que quede delante.
Se incluye trazado de rayos con distintos colores, que es algo denso y confuso; no se ha respetado la
escala asociada a la aproximación paraxial, ya que con ella sería todavía más denso y poco legible.

b2) La separación entre aire y agua es un dioptrio plano, que es un nuevo elemento óptico.
La idea básica es que para tratar elementos ópticos usamos superposición: tratamos el efecto de 
solamente el primero para obtener una imagen (la que forma el espejo inclinado 45º obtenida en b1) 
y luego utilizando esa imagen como objeto del segundo elemento óptico (el dioptrio plano) sin tener
en cuenta el elemento óptico anterior obtenemos la nueva imagen, pensando en un dioptrio plano en
general, pero teniendo en cuenta la profundidad del recipiente que tiene agua.
Enunciado indica “...para obtener en él [en el fondo de la cubeta] una imagen nítida del objeto” 
(imagen formada por el dioptrio), tomamos nuevo sistema de referencia DIN 1335 con centro 
óptico en la separación aire-agua.
Surge la duda de hacia donde está dirigido el eje x en este sistema de referencia: 
- En el sentido de propagación de los rayos que provienen del espejo, entrando hacia el agua, 
tendríamos imagen a la derecha del centro óptico y sería imagen con valor de s' positiva.
- En el sentido en el que el objeto presentado al dioptrio está en x negativas (sería valor de s 
negativo que es lo habitual), y tendríamos imagen con valor de s' negativa (en el dioptripo plano 
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objeto e imagen están en el mismo lado del dioptrio y tienen mismo signo).
El criterio a tomar lo fija la normas DIN 1335, que dice explícitamente (norma original en alemán 
"DIN 1335 Geometrische Optik - Bezeichnungen und Definitionen", versión 2003-12, apartado 3.1 
Koordinatensysteme, Lichtrichtung) “La dirección de salida de la luz en su propagación … antes 
de una posible reflexión es por convención siempre de izquierda da derecha (dirección original de 
la luz)”
Otra referencia que confirma el mismo criterio: “todas las fórmulas utilizadas consideran que la 
luz viaja de izquierda a derecha. Debe esquematizarse el problema de manera que la luz incida de 
izquierda a derecha.” (Jaume Escofet, Asignatura Óptica Geométrica e Instrumental, Escuela 
Universitaria de Óptica de Tarrasa, Universidad Politécnica de Cataluña Problemas a  sociación de 
dioptrio y espejo, cc-by-nc-nd)
Por ello, de acuerdo a convenio DIN 1335, el primer medio es el aire , por lo que n=1 y n'=4/3, y 
tomamos tomamos s y s' positivas, lo que llama la atención: lo habitual es que la posición del objeto
s está a la izquierda del centro óptico, pero en este caso no es así: prevalece el sentido de 
propagación de los rayos de izquierda a derecha frente a que la posición del objeto esté en x 
negativas. 
El signo entre s y s' no permite distinguir imagen de objeto, y surge ahora una nueva duda; si el 
fondo del recipiente a 20 cm es la posición de la imagen o es la posición del objeto, ya que:
-En el dioptrio plano con objeto situado en el fondo de un recipiente produce una imagen que está 
más cerca de la superficie; es asociable a la situación conocida de que, para un observador fuera del 
agua, la distancia aparente con la que se ven objetos dentro del agua es menor a la real. Según esta 
idea, el fondo sería la posición del objeto.
-Enunciado habla de imagen en el fondo, ya que hace referencia a imagen en el punto donde 
convergen los rayos en su propagación (en apartados a y b se pregunta sobre si la imagen se puede 
recoger en una pantalla). Según esta idea, el fondo sería la posición de la imagen.
La primera opción no es válida, ya que nunca se produciría una imagen en el fondo del recipiente, 
ya que el objeto tendría que estar más allá del fondo, lo que no es válido aunque pensemos en 
utilizar superposición y un dioptrio plano “genérico sin considerar su profundidad”, sí hay 
considerar el fondo, ya que más allá de un fondo opaco no se formaría objeto al igual que no se 
forma detrás del espejo de apartado b.
Tomando s'=20 cm como posición de imagen el fondo, y utilizando las ecuaciones del dioptrio 
plano, calculamos s que es la posición del objeto de partida que se ha formado, según el sistema de 
referencia elegido, antes de aplicar superposición

n
s
=

n'
s '

⇒
1
s
=

4 /3
20

⇒ s=
20 ·3

4
=15cm

Es decir que el objeto para este dioptrio plano, que es la imagen producida por la reflexión de la 
imagen producida por la lente en el espejo, se debe formar a 15 cm dentro del agua, que es a 5 cm 
de la superficie.
Para que el objeto esté a 15 cm de la superficie de separación aire-agua, como la distancia H = 80 
cm y la profundidad de agua es h = 20 cm, tenemos 
H=d-15+h → H=80-15+20=85 cm.
Es relevante que este apartado vale 7 puntos sobre 10 del total del ejercicio, por lo que si en los 
anteriores se ha intentado aportar detalles, todavía son más importantes en este para dejar clara la
resolución, así que se incluyen estas disgresiones, aunque no se piden en el enunciado. De hecho 
este ejercicio es confuso e inicialmente puse una resolución incorrecta, con trazados erróneos, ya 
que hacerlos “a mano alzada”, aunque luego se pasen a ordenador, puede llevar a error.
Se pueden buscar imágenes en las que se aprecia que un objeto en el fondo del agua es visualizado 
desde el aire a una profundidad menor; en lugar de incluir una imagen en concreto se incluyen dos 
imágenes asociadas a una simulación interactiva, donde se muestra un objeto con tamaño (un 
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cuadrado) y se aprecia que cuando no hay aproximación paraxial sí hay deformación y un aumento
no exactamente igual a 1, que es al aumento del dioptrio plano bajo aproximación paraxial (en lo 
relativo al punto analizado y la posición observador: en la escala representada no todo el objeto 
cuadrado cumple la aproximación paraxial).

El enunciado no pide un trazado de rayos explícitamente, ya que de hecho en un dioptrio plano el 
aumento es 1 y no se suele realizar trazado de rayos en dioptrios planos, pero lo realizamos 
primero solamente para el dioptrio, enlazando con el trazado de rayos realizado en apartado b1 
donde los rayos llegaban al agua con cierta inclinación. 
Representamos las rectas normales en los puntos donde los rayos realizan el cambio de medio y 
representamos cualitativamente de manera que para mayor índice de refracción el rayo esté más 
próximo a la normal. 

Se puede hacer el mismo razonamiento también con la ley
de Snell, asumiendo la aproximación paraxial con lo que
tenemos que AB = A'B', y que para ángulo de incidencia θ1

y para refractado θ2 se cumple sen θ ≈ tg θ ≈  θ, por lo que
sobre el diagrama podemos plantear
tgθ1=a/s
tgθ2=a/s'

n1 senθ1=n2 senθ2⇒1
a
s
=

4
3

a
s '

⇒ s=
3
4

s '=
3·20

4
=15cm

Incluimos también un trazado de rayos global, donde de nuevo la representación de rayos es densa,
y algunos rayos se representan más finos para distinguirse. Hacerlo a mano alzada es confuso; 

NTNUJAVA Virtual Physics Laboratory (enlace   a simulación interactiva) Izquierda situación no paraxial, derecha sí paraxial
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enlazando con las imágenes mostradas anteriores, se tiene que tener presente que la prolongación 
de los rayos procedentes del aire convergen en un punto más próximo a la superficie que los rayos 
refractados dentro del agua, que lo hacen a más distancia de la superficie. También es confuso el 
concepto de imagen y objeto: en las imágenes mostradas anteriores el observador está en el aire, y 
la imagen es el objeto que está más cerca de la superficie (asociable a la situación conocida de 
que, para un observador fuera del agua, la distancia aparente con la que se ven objetos dentro del 
agua es menor a la real) y el objeto es el más lejano a la superficie, pero en este caso es el objeto el
más cercano a la superficie y la imagen el más lejano: la imagen es la asociada al cruce de los 
rayos en su propagación una vez refractados.

Con estos trazados se aprecia que el aumento no es exactamente 1, y puede surgir la duda de por 
qué si hemos usado un dioptrio plano el aumento no es 1, cuánto difiere de 1, y si ese aumento 
depende del tamaño del objeto de partida. Cualitativamente se ve que la razón es que el elemento 
óptico anterior al dioptrio no es realmente la lente, sino el espejo formando 45º que junto al 
tamaño del objeto original hace que los rayos asociados al punto B lleguen a la superficie de 
separación aire-agua con cierto ángulo (no ocurre para los rayos asociados al punto A). Pero al 
mismo tiempo si pensamos en la aproximación paraxial (el tamaño de objeto original es pequeño), 
ese rayo es “casi paralelo” al rayo asociado al punto A, por lo que el aumento es “casi 1”. 
Se podría intentar coger unos valores concretos y realizar los cálculos, comprobando que el uso de 
la ecuación del dioptrio es válido. También se podría realizar de manera genérica en función del 
tamaño original de la imagen, pero es un desarrollo largo y no se hace porque no se pide, aunque 
se comenta por encima como sería.
Para los rayos asociados al punto B habría que usar la ley de Snell de la refraccióny la geomería 
de la situación para calcularlo, y dejarlo en función del tamaño del objeto de partida.
Habría que calcular la coordenada x del punto de impacto del rayo que sale del punto B en el 
espejo inclinado 45º. Llamamos t al tamaño objeto (segmento AB) para no confundir y de tamaño 
con y de coordenada.
El rayo proveniente de B tras pasar por la lente es la recta que pasa por el punto (30,0) y por el 
punto (180,-5t)

mailto:enrique@fiquipedia.es


Proceso selectivo profesores secundaria Madrid 2015, Física y Química 24 de junio de 2015
enrique@fiquipedia.es Revisado 14 febrero 2018

x−30
180−30

=
y−0

−5 t−0
⇒(x−30)(−5 t)=150 y⇒ y=t−

x
30

El espejo es la recta que pasa por el punto (100,0) y tiene una pendiente -1
y=mx+n⇒ y=−x+n⇒0=−100+n⇒n=100⇒ y=−x+100

Igualamos ambas ecuaciones:

t−
x

30
=−x+100⇒

29
30

x=100−t ⇒ x=
30
29

(100−t)

El rayo asociado a este rayo anterior que sale de este punto del espejo tras la reflexión es la recta 
que pasa por ese punto y por el punto donde se forma la imagen original, que es (-80,100+5t)
Calcularíamos la ecuación de esta recta, y con ella el ángulo que forma con la normal a la 
superficie de separación aire-agua.
Aplicando la ley de Snell de refracción calcularíamos el ángulo asociado al rayo refractado, con lo
que tendríamos la ecuación de ese rayo. Hallando el punto de corte de se rayo con el fondo del 
recipiente con agua (recta y=-73,3) podríamos saber el tamaño de la nueva imagen formada.
Se podría validar que si t es muy pequeño, el aumento debe ser aproximadamente 1.

Referencias:
http://www.fisica.ru/2017/theory/22_optica_instrumentos.php 

Ejercicio 771 donde se incluye figura 256, y
coinciden los datos pero no la escala de la figura
Un objeto AB se encuentra a una distancia a=36 cm de una lente con distancia focal  f=30 cm. A 
una distancia l=1 m, detrás de la lente está instalado un espejo plano, inclinado en 45° con 
relación al eje óptico (fig. 256). ¿A qué distancia H del eje óptico es necesario colocar el fondo de 
una cubeta con agua para  obtener en  él  una  imagen  nítida  del  objeto? La profundidad del 
agua en la cubeta es d=20 cm.
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1. ¿Qué tamaño mínimo, H, deberá tener un espejo plano y a qué altura d sobre el suelo 
deberá ser colocado para que un sujeto de altura h y separado una distancia s del espejo,
vea reflejada su imagen completa? Nota: la distancia de los ojos a la parte superior de la 
cabeza es x.

Referencias:
http://webs.ono.com/manoloruizrojas/PDF/F2b_42_OP_OG.pdf A.4.1, resuelta al final
http://www.fisic.ch/cursos/primero-medio/reflexi%C3%B3n-de-la-luz-y-espejos-planos/ 

Se incluye un diagrama que parte de uno que aparece las dos referencias citadas, que no incluyen 
licenciamiento, pero puede que esté tomado de un material cyo licenciamiento se desconoce.

Utilizando las leyes de la reflexión, la altura de los ojos es 2d, la altura del espejo H=d+x/2, y la 
altura total h=2d+x.
Despejando en la segunda, d = (h-x)/2, y sustituyendo en la primera H=h/2 -x/2+x/2=h/2
La dimensión es la mitad de la altura de la persona, y no depende de la distancia s a la que esté la 
persona.
La altura d depende de la altura de la persona y de la distancia x de los ojos a la parte superior de la 
cabeza.

http://webs.ono.com/manoloruizrojas/PDF/F2b_42_OP_OG.pdf
http://www.fisic.ch/cursos/primero-medio/reflexi%C3%B3n-de-la-luz-y-espejos-planos/
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2. Para medir la longitud de onda de un rayo láser se dispone de una red de difracción por
transmisión de 600 líneas/mm. Al situar la red a una distancia de 45,0 cm de la pantalla, 
se observa que la distancia entre el máximo central y el primer máximo es de 18,4 cm. 

a) Determine la longitud de onda del rayo láser. 
b) Obtenga las posiciones sobre la pantalla de los 2º y 3º máximo principal. 
c) Al iluminar una lámina de cesio con este láser se extraen electrones. 

c.1. Determine la energía máxima de esos electrones.
c.2. Obtenga el momento lineal del electrón emitido y la longitud de onda 
asociada discutiendo si el cálculo es o no relativista. 

Datos:  Trabajo de extracción del cesio: 1,90 eV. 
h=6,626x10-34 Js, me=9,11x10-31 kg, e=1,60x10-19 C

Referencias:
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/phyopt/sinslit.html 
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/phyopt/sindoub.html#c1
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica_/ondas/interfer/difraccion/difraccion.html 
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica_/ondas/interfer/redes/redes.html

Expresamos resultados con 3 cifras significativas, como todos los datos del enunciado (salvo 
constante de Planck con 4 cifras)
a) La indicación de que se trata de una red de “difracción por transmisión” nos indica que se trata de
rendijas, que es lo habitual; el otro tipo de red de difracción sería de reflexión.
El dato asociado a la red nos indica la distancia entre rendijas de la red

600
línea
mm

⇒d=
1

600
línea
mm

≈1,67
μm

línea

La anchura de cada rendija no la conocemos, pero en general es menor que la separación entre 
rendijas, por lo que los nulos del diagrama de difracción (asociados al ancho de la ranura) están más
separados que los nulos del diagrama de interferencia (asociados a la distancia entre ranuras), por lo
que lo habitual es considerar solamente la interferencia. 
Si realizamos un diagrama, esa distancia de la
red es la distancia entre dos focos emisores (d) y
es mucho mayor que la distancia a la pantalla.
Para dos rendijas consecutivas, como la
distancia D >>d, se tiene que desde ambas
rendijas son casi paralelos, θ≈θ', y el desfase es 
δ=d·senθ. 
Un máximo es una interferencia constructiva, y
se produce cuando los focos emiten en fase / de
forma coherente (lo garantiza el ser un láser) y
el desfase es un múltiplo de una longitud de onda, por lo que se debe cumplir d·senθ=n·λ, y para el 
primer máximo tras el máximo central se cumplirá  d·senθ=λ.
Del diagrama podemos expresar que tan(θ)=y/D→ θ=arctan(18,4/45,0)=22,2º
(en este caso no podemos aproximar tan(θ)≈sen(θ)≈θ)
Despejando λ=1,67·10-6·sen(22,2º)=6,32·10-7 m 
Aparte de poder haber planteado directamente la ecuación d·sen(θmáx) = ± n λ (n = 0,1,2…), se 
puede comentar un planteamiento geométrico: calcular la distancia desde el punto donde se 
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genera el máximo a cada uno de los focos, restarlos, y así obtener la longitud de onda.
La distancia de red es la distancia entre dos focos emisores; la distancia al centro será la mitad 
Distancia desde el punto superior de rendija:

√(0,452
+(0,184−0,5 ·1,67 ·10−6

)
2
)=0,48616489721152968594m

Distancia desde el punto inferior de rendija :

√(0,452+(0,184+0,5·1,67 ·10−6)2)=0,486164265162195179 m
Diferencia camino desde ambos focos: 
0,48616489721152968594-0,486164265162195179= 6,32·10-7 m 
El resultado es el mismo, pero esta manera de hacerlo depende de la precisión / número de cifras 
que maneje la  calculadora
b) Segundo máximo:  

d·sen (θn=2)=2· λ→θn=2=arcsen (
2 ·6,32·10−7

1,67 ·10−6 )=49,2º

Altura en pantalla y2=45,0·tan(49,2º)=52,1 cm
Tercer máximo

d·sen(θn=3)=3 · λ→θn=3=arcsen(
3 ·6,32 ·10−7

1,67 ·10−6 )⇒ Noexiste

c)
c.1 El apartado menciona “energía máxima”, sin especificar el tipo de energía. Calculamos la 
energía cinética máxima (ver PAU 2010-Junio-Coincidentes-B-Cuestión 3)
La frecuencia asociada a esa longitud de onda es

c= λ
T

=λ f ⇒ f =
c
λ
=

3⋅108

6,32⋅10−7 =4,75⋅1014 Hz

La energía asociada a un fotón de esa radiación
E=h f =6,626 ·10−34 ·4,75 ·1014

=3,15⋅10−19 J
De acuerdo a la expresión para el efecto fotoeléctrico

E incidente=W 0+E cmáx⇒ Ecmáx=E incidente−W 0

El trabajo de extracción en Julios, dado que 1eV = 1,60·10-19 J es de 1,90·1,60·10-19=3,04·10-19 J
Ecmáx=3,15·10-19-3,04·10-19=1,10·10-20 J
c.2 La calculamos utilizando a priori la expresión no relativista

E c=
1
2

m v2
⇒ v=√ 2 E c

m
=√ 2 ·1,10 ·10−20

9,11⋅10−31 =1,55⋅105 m /s

Momento lineal: p=mv = 9,11·10-31·1,55·105=1,41·10-25 kg m s-1 
Longitud de onda de De Broglie asociada: λ=h/p=6,626·10-34/1,41·10-25=4,70·10-9 m
Aunque se aprecia que v<<c, comprobamos que es válida la aproximación no relativista.

β=
v
c
=

1,55·105

3,00 ·108 =5,17 ·10−4
=5,17 ·10−2 %

γ=
1

√1−β
2
=

1

√1−(5,17 ·10−4
)

2
≈1,00000013

Se suele hablar de velocidades relativistas asociándolas de manera práctica a v≥0,14c, ya que para 
en ese caso γ difiere de la unidad en un 1%.
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6. En el fondo de una barca hay una pieza circular de vidrio que hace de lente y facilita la 
visión subacuática. El índice de refracción del aire es 1, el del agua 1,33 y el del vidrio 
1,41. La pieza de vidrio, que podemos considerar como una lente delgada, tiene forma 
biconvexa con el mismo radio de curvatura en ambas caras. Si la distancia entre el fondo 
del río, por donde navega la barca, y el vidrio es de 2 m. ¿Qué radio de curvatura tendrán 
las caras de la lente para que haga el papel de lupa de 3 aumentos al mirar el fondo del 
río?

Comentado por sleepylavoisier en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=6098&p=27514#p27441 
Es un ejercicio resuelto en las referencias asociadas a esta imagen

Imágenes tomadas de 
http://www.fisicaenppt.esy.es/Problemas_de_
%C3%93ptica_Geom%C3%A9trica.pdf#page=43 
Problemas de óptica geométrica, Julio V. Santos
Problema 35 

El eje óptico sería vertical, y el sentido de propagación de rayos sería de abajo hacia arriba, pero lo 
consideramos de izquierda a derecha. Utilizando el convenio de signos DIN 1335, s=-2 m.

Hay varios sistemas ópticos, lo podemos plantear de dos maneras:
Planteamiento 1. Dos dioptrios esféricos
Referencias
En las referencias asociadas a las imágenes de Julio V. Santos está resuelto como 2 dioptrios.
http://www.ub.edu/javaoptics/teoria/textguia_es.pdf 
Aumento lateral, página 10, ecuación 1.7

Para cada dioptrio se puede plantear el  aumento lateral β '=
y '
y

=
n
n '

s '
s

La combinación de los dos dioptrios tiene como aumento total la multiplicación de ambos aumentos
β ' =β ' 1·β ' 2

β ' 1=
n1

n2 '

s1 '

s1

=
1,33
1,41

·
s ' 1

(−2)
=

−1,33
2,82

s ' 1

La imagen del primero es el objeto del segundo: s’1=s2 

β ' 2=
n2

n3 '

s2 '

s2

=
1,41

1
·
s ' 2

s ' 1

=1,41
s ' 2

s ' 1

Combinando ambas
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β ' =
−1,33
2,82

s ' 1 1,41
s ' 2

s ' 1

=−0,665 s ' 2

Como el aumento total es 3
3=−0,665 s ' 2 ⇒ s ' 2=−4,511m

Planteamos la invariante de Abbe en cada dioptrio 
n'
s '

−
n
s
=

n '−n
r

Ambos tienen  mismo radio pero signo distinto

Primer dioptrio: r1=r (positivo) 
1,41
s ' 1

−
1,33
−2

=
1,41−1,33

r

Segundo dioptrio: r2=-r (negativo) 
1

−4,511
−

1,41
s2

=
1−1,41

−r
La imagen del primero es el objeto del segundo: s’1=s2 , por lo que sumando
−1,33
−2

+
1

−4,511
=

0,08+0,41
r

⇒ r=
0,49

−1,33
−2

+
1

−4,511

=1,105 m

Planteamiento 2. Utilizamos superposición de efectos.
Referencias:
Ejemplo óptica geométrica con superposición elementos: 2000 Madrid X1

https://ocw.upc.edu/curs_publicat/370504/2011/1 
PROBLEMAS DE ÓPTICA GEOMÉTRICA E INSTRUMENTAL, Unidad 9:9.2 Asociación de lentes
delgadas y dioptrios planos, Jaume Escofet, página 8 “Caso 1:  Dioptrio plano o asociación de 
dioptrios planos situados delante de la lente L.” 
PROBLEMAS DE ÓPTICA GEOMÉTRICA E INSTRUMENTAL, Unidad   8  :   8.3  Asociación de 
lente delgada y dioptrios planos, Jaume Escofet
Comentario para ejercicio 1 que refleja idea superposición:
1. Se  determina,  en  primer  lugar,  la  imagen  que  forma  el  conjunto  dioptrios  planos.  A 
continuación,  considerando  la  imagen  anterior  domo  el  objeto  para  la lente L,  se determina 
la imagen que forma dicha lente

En la superposición usamos subíndice 1 para el primer efecto y 2 para el segundo.
Planteamos primero el efecto del dioptrio entre agua (n) y aire (n'), pero es importante tener 
presente que no es la superposición con un dioptrio plano que tendría aumento 1, sino con un 
dioptrio esférico cuyo radio de curvatura coincide con el de la lente, en este caso dioptrio convexo 
con r positivo.

n '
s '

−
n
s
=

n '−n
r

→

1
s1 '

−
1,33
−2

=
1−1,33

r
⇒

1
s1 '

=
−1,33

2
−

0,33
r

⇒ s1 ' =
1

1,33
−2

−
0,33

r

=
−2 r

1,33 r+0,66

β '=
y '
y

=
n
n '

s '
s

→ A1=
n1 s ' 1
n2 s1

=
1,33

1 ·(−2)
s1 '=

1,33 ·(−2r )
−2 ·(1,33 r+0,66)

=
1,33 r

1,33 r+0,66
Luego superponemos el efecto de la lente, tomando la posición de la imagen del dioptrio como 
objeto de la lente: la imagen del primero es el objeto del segundo: s’1=s2

A=
y '
y

=
s '
s

→ A2=
s2 '

s2

Sabemos que el aumento total es 3
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A=A1· A2=3⇒
1,33 s1 '

−2

s2 '

s1 '
=3⇒ s2 ' =

−2 ·3
1,33

=−4,51m

Para calcular el radio usamos la fórmula del constructor de lentes, y debemos asumir un medio en el
que está inmersa, nL es el índice relativo al medio; el efecto aire-agua ya lo hemos tenido en cuenta 
al tratar el dioptrio plano, y surge la duda de si usar sobre aire o sobre agua. Tomamos inmerso en 
aire.

1
s '

−
1
s
=(nL−1)(

1
R1

−
1
R2

)

Como el radio de curvatura es el mismo en ambas caras, r=R1=-R2

1
s2 '

−
1
s2

=(1,41−1)
2
r
⇒

1
s2 '

=
1
s2

+
0,82

r
Como s’1=s2, planteamos 1/s2 = 1/s1’, y usando el valor de s2’ ya calculado

1
−4,51

=(
−1,33

2
−

0,33
r

)+
0,82

r
=

−1,33
2

+
0,49

r
⇒ r=

0,49
1

−4,51
+

1,33
2

=1,105 m

Mirando referencias, otra opción sería no ambiar la posición del objeto, sino la posición del foco 
de la lente. Una lente inmersa en dos medios distintos tiene distancias focales distintas, no se 
usaría la ecuación del constructor de lentes habitual.
Para hacer el trazado de rayos, se haría tras calcular los focos asociados a cada uno de los dos 
dioptrios, distintos: primero trazado sobre dioptrio izquierdo, y la imagen de éste luego se usa 
como objeto para trazado con dioptrio derecho.
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FÍSICA
4.- Un espello esférico cóncavo, de 1 m de radio, está enfronte dun espello plano 
colocado perpendicularmente ao eixo do espello, como se ve na figura. A distancia entre 
os dous espellos é 1,70 m. A 30 cm do espello plano e, apoiada sobre o eixo, atópase 
unha frecha obxecto de 2 cm de altura, de maneira que calquera raio que parte dela, 
reflíctese primeiro no espello plano e despois no esférico. Determinar:
a) A posición da imaxe final.
b) O tamaño da imaxe final, indicando se é real ou virtual.
c) Se a reflexión se producise primeiro no espello cóncavo e despois no plano, ¿obteríase
o mesmo resultado?. Xustifica a resposta representándoa graficamente.

4. Un espejo cóncavo esférico, de 1 m de radio, está en frente de un espejo plano 
colocado perpendicular al eje del espejo, como se muestra en la figura. La distancia entre 
ambos espejos es de 1,70 m. A 30 cm del espejo plano y, apoyada sobre el eje, se 
encuentra una flecha objeto de 2 cm de altura, de modo que cualquier rayo que parte de 
ella, se refleja primero en el espejo plano y después en el esférico. Determinar:
a) La posición de la imagen final.
b) El tamaño de la imagen final, indicando si es real o virtual.
c) Si la reflexión se produjese primero en el espejo cóncavo y después en el plano, ¿se 
obtendría el mismo resultado?. Justifica la respuesta representándola gráficamente.

Referencia: 
2001-Valencia-F4 donde también se razona si la imagen final es real o virtual habiendo sido 
virtual en un punto intermedio.

No se dispone de enunciado original con la figura citada, pero leyendo el enunciado completo se ve 
que es un espejo plano en frente de uno cóncavo. Según convenio DIN 1335 los rayos parten del 
objeto y se propagan de izquierda a derecha, por lo que si se dice que inciden primero en el espejo 
plano, se puede pensar que el dibujo tendría el espejo plano a la derecha; tiene sentido que sea así 
para que sea “más lioso” pensar cómo tratar luego los signos en el cóncavo.
La idea esencial es que cuando tenemos un sistema óptico formado por varios elementos aplicamos 
superposición: consideramos el primer elemento por el que pasan los rayos, y la imagen obtenida la 
utilizamos como objeto del siguiente elemento, realizando las transformaciones necesarias para 
adaptar el nuevo centro óptico y eje óptico al nuevo elemento que tratemos.
Para poder utilizar las ecuaciones de espejos asumimos aproximación paraxial, que podemos ver 
que se cumple cualitativamente: tenemos distancias de m frente a tamaño de objeto de cm. 
y/f=2/50=0,04, y el error de asumir 0,04=sen(0,04) es inferior al 1%, aceptable.
a) Planteamos primero el espejo plano a la derecha del objeto, que según convenio DIN 1335 tendrá
una posición s1=-30 cm, y una imagen s1’=30 cm.
Esa imagen del espejo plano pasa a ser el objeto del espejo cóncavo que es el nuevo elemento 
óptico, pero ahora tenemos que cambiar eje óptico: los rayos yendo de izquierda a derecha implica 
que la posición del objeto s2=-170-30=-200 cm, a la izquierda del espejo que transformando las 
referencias pasa a estar a la derecha. Con esta transformación, como el espejo es cóncavo, su radio 
es negativo, R=-100 cm.
Planteamos la ecuación para el espejo:

1
s2 '

+
1
s2

=
1
f
=

2
R

⇒ s2 '=
1

2
R

−
1
s2

=
1

2
−100

−
1

−200

=
−200

3
≈−66,7cm

Esta posición está medida respecto al espejo cóncavo y en dirección hacia el espejo plano.
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b) El aumento de un espejo plano es la unidad y no lo tenemos en cuenta.

A=
y2 '

y2

=
−s2 '

s2

=
200

3 ·(−200)
=

−1
3

⇒ y2 '=
−1
3

y2=
−2
3

cm

Para razonar si es real o virtual hacemos el trazado de rayos (aunque en este apartado no se pide 
explícitamente en el siguiente se pide indirectamente para razonar si son iguales), pero podemos ver
cualitativamente que si está en una posición “delante del espejo plano” no es virtual para el espejo 
plano y será real. Es real si los rayos se cortan en su recorrido, no sus prolongaciones.
c) Ahora planteamos que primero s1=-140 cm para el espejo cóncavo, y usamos la ecuación del 
espejo con la nueva referencia.

1
s1 '

+
1
s1

=
1
f
=

2
R

⇒ s1 '=
1

2
R

−
1
s1

=
1

2
−100

−
1

−140

=
−700

9
≈−77,8cm

Esa posición de imagen es respecto al espejo cóncavo, y esa imagen del espejo cóncavo pasa a ser 
el objeto del espejo plano que es el nuevo elemento óptico, pero ahora tenemos que cambiar eje 
óptico: los rayos van de izquierda a derecha, e implica que la posición del objeto respecto al espejo 
es negativa respecto al espejo, y su valor depende de la distancia de 170 cm entre ambos

s2=−(
−700

9
+170)=

−830
9

≈−92,2 cm

Esta es una posicón a la izquierda del espejo plano tras la trasformación de referencias. 
Por lo tanto la imagen se forma a 92,2 cm del espejo plano, “detrás de él”, siendo virtual.
Realizamos el trazado de rayos, y calculamos el aumento para validar si coincide con lo 
representado; el aumento de un espejo plano es la unidad y no lo tenemos en cuenta.

A=
y1 '

y1

=
−s1 '

s1

=
−(−700)

9 ·(−140)
=

−5
9

≈−0,56⇒ y1 '=
−5
9

y2=
−10
9

≈−1,11 cm
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La respuesta a la pregunta es que no se obtiene el mismo resultado. Estando entre ambos espejos, 
los rayos pueden ir hacia ambos lados, y cada espejo forma una imagen, que no coinciden. Que 
haya varias imágenes no lo veo cualitativamente mal, es como ponerse en un ascensor entre dos 
espejos y ver múltiples imágenes que se van repitiendo asociadas a múltiples reflexiones en cada 
espejo, cada una con una posición; en este problema también habría múltliples imágenes, pero 
solamente calculamos las primeras.
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Enunciado no oficial/aproximado.
2.- Un espello esférico convexo, que actúa de retrovisor dun coche parado, proporciona 
unha imaxe virtual dun vehículo que se aproxima con velocidade constante. O tamaño de 
dita imaxe é igual a 1/10 do tamaño real do vehículo cando este se atopa a 8 m do 
espello. Determina:
a) ¿Cal é o radio de curvatura do espello?
b) ¿A qué distancia do espello se forma a correspondente imaxe virtual?
c) Un segundo despois a imaxe observada no espello duplicouse. ¿A qué distancia do 
espello se atopa agora o vehículo?
d) ¿Cal era a súa velocidade?

2. Un espejo esférico convexo, que actúa de retrovisor de un coche parado, proporciona 
una imagen virtual de un vehículo que se aproxima con velocidad constante. El tamaño 
de esta imagen es igual a 1/10 de la tamaño del vehículo cuando está a 8 m espejo. 
Determina:
a) ¿Cuál es el radio de curvatura del espejo?
b) ¿A qué distancia del espejo se forma la correspondiente imagen virtual?
c) Un segundo más tarde, la imagen observada en el espejo se duplica. ¿A qué distancia 
del espejo está ahora el vehículo?
d) ¿Cuál es su velocidad?

Referencias
LA FÍSICA EN PROBLEMAS. Félix A. González. Editorial TEBAR FLORES, S.L. Albacete. 1995. 
ISBN 84-7360-141-6. Página 557.

a) Utilizamos la ecuación de los espejos asumiendo aproximación paraxial.
1
s '

+
1
s
=

1
f

Donde f =
R
2

 y el aumento es A=
−s '
s

=
y '
s

En un espejo convexo la imagen siempre es menor y no invertida, por lo que el aumento es positivo

A=
−s '
s

=
1
10

⇒ s '=
−s
10

Según convenio DIN 1335, la posición del objeto es negativa, s=-8 m, y el radio del espejo convexo

será positivo. 
10
−s

+
1
s
=

2
R

⇒
10

−(−8)
+

1
−8

=
10−1

8
=

2
R

⇒R=
2·8
9

=
16
9

m≈1,78m

b) s '=
−s
10

=
−(−8)

10
=

8
10

m Según convenio DIN 1335 el valor positivo es detrás del espejo, a la 

derecha del centro óptico.
c) Si la imagen se duplica, el aumento se duplica, ya que el objeto ha podido cambiar de posición, 
pero no de tamaño. Usamos subíndice 2 para la nueva situación, y subíndice 1 para la anterior.

A2=
−s2 '

s2

=
y2 '

y2

=
2
10

⇒ s2 '=−s2
2
10

1
s2 '

+
1
s2

=
2
R

⇒−
10
2 s2

+
1
s2

=
9
8
⇒

−10+2
2 s2

=
9
8
⇒ s2=

−8 ·8
2 ·9

=
−32
9

m≈−3,56m

d) Solamente podemos calcular la velocidad media, como cociente entre distancia recorrida, que es 
la diferencia entre posiciones, y el tiempo, que es 1 segundo.

v=
Δ s
Δ t

=
s2−s1

Δ t
=

−3,56−(−8)

1
=4,44m / s Para poder calcular la velocidad instantánea 

tendríamos que conocer la variación de s con el tiempo, que no se indica.
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3. Se tiene una lente biconvexa de vidrio (n=1,5) de potencia 2,5 dp, el radio de una de las
caras es de 60 cm. Determinar:
a.- El radio de la otra cara (considerar la lente como delgada)
b.- Delante de ella, a 50 cm, se coloca un objeto de 3 cm de altura, determinar la posición 
de la imagen.
c.- Calcular el tamaño de la imagen anterior y su aumento. ¿Cómo es la imagen obtenida?
d.- Si se coloca otra lente divergente del mismo vidrio, de potencia 4 dp, al lado de la 
anterior ¿cual será la potencia del sistema?

Comentario: enunciado usa dp, pero no hay un símbolo oficial para la dioptría.
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-927#civ 
(k) Esta unidad no está recogida en los documentos adoptados por la Conferencia General de 
Pesas y Medidas.

a) Utilizamos la ecuación del constructor de lentes 
1
s '

−
1
s
=(nL−1)(

1
R1

−
1
R2

)=
1
f '

 y la definición

de potencia P=
1
f '

P en dioptrías si f' está expresada en m.

Como es biconvexa, es convergente y según convenio DIN 1335 f'>0, un radio será positivo y otro 
negativo. Tomamos R1=0,6 m para que f'>0.

(1,5−1)(
1

0,6
−

1
R2

)=2,5⇒−
1
R2

=
2,5
0,5

−
1

0,6
=

2,5·6−5
3

=
10
3

⇒R2=
−3
10

=−0,3m

b) Según convenio de signos DIN 1335, s=-0,5 m
1
s '

−
1
s
=

1
f '

⇒
1
s '

−
1

−0,5
=

1
0,4

⇒ s '=
1

1
0,4

−
1

0,5

=2m

c) A=
y '
y

=
s '
s

=
2

−0,5
=4

y '=4 · y=4 ·3=12cm
La imagen obtenida es
mayor, invertida y real. 
Se incluye trazado de rayos
aunque no se pide
explícitamente

d) Según convenio de signos DIN 1335 la potencia de una lente divergente es negativa.
Si se colocan dos lentes juntas, la potencia resultante es la suma de potencias, por lo que la potencia
total será 2,5 – 4 = -1,5 dp
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Prueba práctica de Física.
Se valorará tanto el planteamiento y justificación como el desarrollo operativo.
4. Un chorro de electrones de energía 250 eV incide sobre la superficie de una lámina de 
platino, formando un ángulo de 30º con la normal a aquella. La variación energética de un 
electrón que penetra en el metal es de 12 eV. Calcúlese:
a) El índice de refracción del platino para electrones de la energía considerada.
b) La velocidad en el metal de las ondas asociadas, y la velocidad real de los electrones.
(Datos: masa electrón = 9,1·10-31 kg; carga electrón=1,6·10-19 C.)

Se indica 12 eV de variación energía: es pérdida de energía, los electrones pierden y van más 
despacio.
a) 1º Comprobamos que no es velocidad relativista, solamente Ec, para ver v

Ec=
1
2

mv 2
⇒ v=√ 2E

m
=√ 2 ·1,6 ·10−19 ·250

9,1·10−31
=9,376 ·106 m /s β=

v
c
=0,03<

1
10

ok ,clásico

El índice de refracción por definición es n=c/v, en este caso podemos plantear que es la relación 
entre velocidades den los dos medios (en el aire la velocidad es c, luego na=1), por lo que 
relacionamos velocidades con energías asumiendo energías no relativistas (son pocos eV de 
energía), 

Eaire

E platino

=

1
2

m va
2

1
2

mv Pt
2

=
va

2

v Pt
2

=

c2

na
2

c2

nPt
2

=
nPt

2

na
2
=nPt

2
⇒nPt=√

Eaire

Eplatino

=√ 250
250−12

=1,025

b) Enunciado indica “ondas asociadas”, pero la velocidad de la onda asociada a cada electrón del 
chorro es la misma que la velocidad del electrón, ya que si no fuese así existirían problemas sobre la
localización espacial del mismo.
De la energía cinética del platino podemos calcular la velocidad en el platino, que es menor

v=√
2 Ec

m
=√

2 ·(250−12)·1,6 ·10−19

9,1·10−31 =9,15 ·106 m /s

También podríamos haber hecho vPt=vaire/n=9,376·106/1,025=9,15·106 m/s
Usamos velocidad de fase, que es la velocidad de propagación de la onda, y para la onda usamos la 
longitud de onda de De Broglie

vonda=λ · f ⇒
λDe Broglie=

h
p
(De Broglie)

f =
E
h

(Planck )

⇒ v onda=
h
p

·
E
h
=

E
p
=

1
2

m v2

mv
=

v
2

Además de la velocidad de fase está la velocidad de grupo de ondas, vg=dω/dk. Es imposible que dk. Es imposible que 
grupo de onda se desplace a velocidad distinta de partícula a la que representa.
En ciertas situaciones vgrupo puede ser mayor que c, pero no si la onda representa a una partícula.
https:/dk. Es imposible que /dk. Es imposible que es.wikipedia.org/dk. Es imposible que wiki/dk. Es imposible que Velocidad_de_grupo 
https:/dk. Es imposible que /dk. Es imposible que es.wikipedia.org/dk. Es imposible que wiki/dk. Es imposible que Velocidad_de_fase 

v g=
d ω

dk
=

∂ E /h
∂ p /h

=
∂ E
∂ p

Si la partícula no es relativista ∂
∂ p

(
1
2

p2

m
)=

p
m

=v

Nota: el dato del enunciado de 30º no se usa para nada.
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2001-B2. Un objecte de 2 cm d'alçada se situa a 15 cm d'una lent prima convergent de 20 
dioptries, en un pla paral·lel al pla focal de la lent.
a) Dibuixeu un esquema que permeti determinar gràficament la posició de la imatge de 
l'objecte donat, en l'aproximació paraxial de les lents primes, i useu l'esquema per 
determinar-la.
b) Amb l'esquema anteriorment dibuixat, calculeu numèricament la posició de la imatge de
l'objecte donat.
c) Comproveu el resultat obtingut a b) usant la fórmula de les lents primes.

2001-B1. Un objeto de 2 cm de altura se sitúa a 15 cm de una lente delgada convergente 
de 20 dioptrías, en un plano paralelo al plano focal de la lente.
a) Dibuje un esquema que permita determinar gráficamente la posición de la imagen del 
objeto dado, en la aproximación paraxial de las lentes delgadas, y use el esquema para 
determinarla.
b) Con el esquema anteriormente dibujado, calcular numéricamente la posición de la 
imagen del objeto dado.
c) Comprobar el resultado obtenido en b) usando la fórmula de las lentes delgadas.

Comentario: el problema es algo extraño, porque en apartado a) se pide dibujar usando la 
aproximación paraxial, en apartado b) calcular numéricamente (con geometría / trigonometría  
sobre el dibujo) y en apartado c) usar la fórmula de lentes delgadas, pero esa fórmula se puede 
deducir en este caso en el apartado b, y apartado c no hay que hacerlo porque no aporta nada 
nuevo a lo ya hecho en b. El desarrollo es geométrico más que trigonométrico, y una vez realizado 
del dibujo no se necesita asumir aproximación paraxial tg(x)≈x y sen(x)≈x.
Si la lente tiene 20 dioptrías y es convergente, la distancia focal imagen es positiva según el 
convenio DIN 1335 P=1/f' → f'=1/P 1/20=0,05 m = 5 cm⁼
a) Realizamos un trazado de rayos usando
convenio DIN 1335: objeto a la izquierda
con posición negativa. Por claridad no
representamos ejes x e y a escala. 
En la aproximación paraxial, los rayos
que salen del objeto paralelos al eje
óptico al pasar por la lente se desvían
para pasar por el foco imagen, los rayos
que salen pasando por el foco objeto al
pasar por la lente se desvían para ir
paralelos al eje óptico, y los rayos que
pasan por el centro óptico no se desvían.
Como la posición es mayor que la
distancia focal y la lente es convergente,
tendremos una imagen menor e invertida.
(Indicamos en el diagrama los valores
que se obtienen  después)
b) Para determinar la posición de la imagen en función de la posición de objeto y focos, 
consideramos triángulos donde intervengan esas distancias (en este caso sabemos a qué expresión 
queremos llegar, y la intentamos buscar)

Tomando los triángulos semejantes que pasan por BOF y BOB'F
−f
s '

=
OB
BB'

⇒
1
s '

=
OB
BB '

(
−1
f

)
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Tomando los triángulos semejantes que pasan por B'OF' y B'OBF'
f '
−s

=
OB'
BB '

⇒−
1
s
=

OB'
BB '

1
f '

Sumamos ambas expresiones y usamos que f=-f' 
1
s '

−
1
s
=

OB+OB '
BB '

(
1
f '

)

Como OB+OB' = BB', llegamos a la ecuación de las lentes delgadas 
1
s '

−
1
s
=

1
f '

Sustituyendo numéricamente 
1
s '

−
1

−15
=

1
5

⇒ s '=
1

1
5
−

1
15

=7,5cm

Aunque no se pide, podemos calcular la expresión para el aumento, viendo que triángulos ABO y 

A'B'O son semejantes 
y
s
=

y '
s '

⇒
y '
y

=
s '
s

En este caso el tamaño de la imagen es y '=
s '
s

y=
7,5
−15

·2=−1cm

mailto:enrique@fiquipedia.es
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Procedimientos selectivos profesores secundaria Valencia 2001, Física y Química 2001
enrique@fiquipedia.es Revisado 6 mayo 2016

OPOSICIONS AL COS DE PROFESSORS D'ENSENYEMENT SECUNDARI
JULIOL 2001

FÍSICA Y QUÍMICA
PROVA PRÁCTICA
FÍSICA
4. Dues lents convergents primes L1 y L2 de distàncies focals 12 cm i 6 cm, 
respectivament, es troben separades 12 cm i constituixen un sistema òptic centrat. Es 
demana:
a) Realizar un traçat de raigs per explicar qualitativament la posició de la imatge d'un 
objecte il·luminat que es troba situat a 4 cm de la lent L1.
b) Calcular la posició a que s'hauria de situar una pantalla per a veure la imatge formada i 
l'augment lateral amb que es veurà. 
c) Raonar qué canvis es podran observar en la imatge si es tapa la part superior de la lent
L1 amb una superficie opaca.
(Nota: enunciado original repetía frase de apartado c dentro de b)

2. Dos lentes convergentes delgadas L1 y L2 de distancias focales 12 cm y 6 cm, 
respectivamente, se encuentran separadas 12 cm y constituyen un sistema óptico 
centrado. Se pide:
a) Realizar un trazado de rayos para explicar cualitativamente la posición de la imagen de
un objeto iluminado que se encuentra situado a 4 cm de la lente L1.
b) Calcular la posición en que se debería situar una pantalla para ver la imagen formada y
el aumento lateral con que se verá.
c) Razonar qué cambios se podrán observar en la imagen si se tapa la parte superior de 
la lente L1 con una superficie opaca.

Referencias:
http://users.df.uba.ar/dcs/f2bg/labo/guia2.pdf Proyecto 2.- Propiedades de las lentes – 
Observaciones cualitativas II

a y b) Antes de realizar el trazado de rayos realizamos los cálculos, utilizando el convenio de signos
DIN 1335. Para la primera lente s1=-4 cm, f1'=12 cm

1
s1 '

−
1
s1

=
1
f 1 '

⇒ s1 '=
1

1
f 1 '

+
1
s1

=
1

1
12

+
1

−4

=−6cm

La posición es negativa; se trata de una imagen virtual, ya que el objeto esá por delante del foco. La 
imagen no está invertida.
La imagen formada por la primera lente es el objeto para la segunda lente, por lo que en el segundo 
caso tenemos tomando origen en el centro de la lente s2=-18 cm, f2'=6 cm

s2 '=
1

1
f 2 '

+
1
s2

=
1

1
6
+

1
−18

=9cm

La posición de la imagen es positiva, en este caso sí es una imagen real del objeto, formada por el 
cruce de rayos en el sentido de propagación. La imagen sí está invertida.
Como se pide “explicar cualitativamente la posición de la imagen”, además de comentar cada una 
de las imágenes formadas por cada lente, se comenta la imagen final: puede surgir la duda de si una 
imagen real de un objeto que era una imagen virtual es real o no. Con el trazado se ve que la imagen
es final es real e invertida. Se incluye una línea de otro color asociada a lo que sería el trazado de 
rayos si la imagen de partida para la segunda lente fuera real y sí emitiera rayos.
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En el trazado de rayos cada cuadrícula horizontal son 3 cm.

Para que una imagen se recoja en una pantalla debe ser real, y en este caso sí se puede recoger: la 
pantalla debería estar en la posición de la imagen formada por el sistema óptico, que sería a 9 cm de
la segunda lente.
El aumento lateral del sistema óptico será la multipicación de los aumentos ópticos

Para la primera lente A1=
y1 '

y1

=
s1 '

s1

=
−6
−4

=1,5 Positivo y de acuerdo al trazado

Para la segunda lente A2=
y2 '

y2

=
s2 '

s2

=
9

−18
=−0,5 Negativo y de acuerdo al trazado

El aumento total A=A1 · A2=1,5 ·(−0,5)=−0,75 Negativo y de acuerdo al trazado
c) Si se tapa parte de la lente con una superficie opaca la imagen se sigue formando, solamente que 
con menor intensidad. Los rayos salen del objeto en todas direcciones, y los rayos que pasen por la 
parte inferior seguirán convergiendo en los mismos puntos y formando la misma imagen.
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4. Una lente biconvexa de vidrio, de índice de refracción 1,55, tiene caras cuyos radios 
son 27 y 30 cm, respectivamente. La lente se coloca sobre un espejo plano horizontal con
la cara de radio 30 cm tocando a la superficie del espejo. Si el espacio entre la lente y el 
espejo se llena con un líquido de índice de refracción 1,35. Determinar:
a) Las distancias focales de la lente de vidrio y de la lente de líquido.
b) La distancia focal de esta combinación y su potencia.

Referencias
http://forum.lawebdefisica.com/threads/25813-Lentes-dioptr%C3%ADa-esf%C3%A9rica 

a) En una lente las distancias focales objeto e imagen tienen el mismo valor pero signos opuestos, 
aunque tengan radios distintos en ambas caras.
Asumimos que se trata de una lente plana, por lo que utilizamos la ecuación del constructor de 

lentes 
1
s '

−
1
s
=(nL−1)(

1
R1

−
1
R2

)=
1
f '

Para la lente de vidrio, al ser biconvexa en convergente, según convenio de signos DIN 1335 f'>0, 
tomamos sentido de propagación desde el aire, por lo que R1=+30 cm y R2=-27 cm

(1,55−1)(
1
30

−
1

−27
)=

1
f ' vidrio

⇒ f 'vidrio=25,84cm

Para la lente de agua, se trata de una lente cóncava-plana, según convenio de signos DIN 1335 f'<0, 
tomamos sentido de propagación desde agua, por lo que R1=-30 cm y R2=∞
>El hecho de que haya un espejo no se utiliza para nada más que para que dar forma plana a una de 
las superficies de la lente de agua, no se indica ningún cálculo de imagen con ese dato.
En la ecuación del constructor de lentes ponemos el índice de refracción relativo entre el índice de 
la lente (agua) y el del medio. Y aquí hay que pensar cual es el medio que rodea la lente: 
físicamente hay contacto con vidrio por un lado y espejo por el otro, pero se está calculando para la 
lente, y asumimos que está rodeada de aire y usamos luego superposición. Por analogía, se puede 
pensar en que si se colocan dos lentes juntas (es precisamente lo que se usa en apartado b), la 
potencia resultante es la suma de potencias dos lentes, pero es indistinto de qué estén realizadas las 
lentes y de si son biconvexas,  plano-convexas, plano-cóncavas, así que si se juntasen por la cara 
plana dos lentes hechas de vidrios distintos, se suman potencias de cada una que se han calculado 
como si estuvieran en aire. También se puede pensar en que no estuvieran totalmente en contacto 
sino separadas por una capa muy fina de aire. 

(1,35−1)(
1

−30
−
1
∞)=

1
f 'agua

⇒ f ' agua=−85,71cm

b) Si se colocan dos lentes juntas, la potencia resultante es la suma de potencias
Expresamos las potencias en dioptrías, para lo que expresamos distancias focales en m.

Ptotal=Pvidrio+Pagua=
1

0,2584
+

1
−0,8571

=2,70 dioptría

La distancia focal de la combinación la podemos obtener a partir de la potencia total

Ptotal=
1
f 'total

⇒ f 'total=
1
2,70

=0,370m=37,0cm

Como se pide calcular primero la distancia focal, la podríamos haber calculado deduciendo la 
expresión que indica que se suman inversas de distancias focales imagen, que son las potencias

1
s ' vidrio

−
1
svidrio

=
1

f ' vidrio
;
1
s ' agua

−
1
sagua

=
1

f ' agua
Si las lentes están juntas, s'vidrio=sagua 

mailto:enrique@fiquipedia.es
http://forum.lawebdefisica.com/threads/25813-Lentes-dioptr%C3%ADa-esf%C3%A9rica
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Procedimientos selectivos profesores secundaria Galicia 1999, Física y Química 1999
enrique@fiquipedia.es Revisado 10 mayo 2016

1
s ' agua

−
1
svidrio

=
1

f ' vidrio
+

1
f ' agua

Comentario: no hay un símbolo oficial para la dioptría.
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-927#civ 
(k) Esta unidad no está recogida en los documentos adoptados por la Conferencia General de 
Pesas y Medidas.
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Enunciado oficioso, no se tiene el original 
Obtenido de http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4181&p=19126#p19126 
En marzo 2018 me indican que es de 1998, en 2000 Madrid no convocó oposiciones.

X1.- Detrás de una lente delgada, convergente de 5 dioptrías, hay una lámina de caras 
paralelas normal al eje de la lente. En estas condiciones la imagen de un objeto situado a 
50 cm delante de la lente se forma a 36 cm detrás de la misma. Sabiendo que el índice de
refracción de la lámina es 3/2: 
a) Calcula el espesor de la lámina
b) Dibujar un esquema de la marcha de los rayos.

Referencias
Universidad de Valladolid, Departamento de Física de la Materia Condensada, Critalografía y 
Mineralogía, Problema 33 de http://www4.uva.es/goya/Intranet/Pages/SelProblema.asp?
p_Tema=18&p_Cuestion=0 
Resolución problema 33: http://www4.uva.es/goya/Intranet/Pages/Resolucion.asp?
p_Problema=489 
Cierta similitud con 2015 Madrid 2 en lo relativo al dioptrio plano 

a) Se trata de un sistema formado por varios elementos ópticos, se útiliza superposición, utilizando 
la imagen obtenida como resultado del uno como objeto del segundo modificando las referencias 
según sea necesario.
Planteamos primero la lente; según convenio DIN 1335 la posición del objeto es negativo y la lente 
convergente tiene potencia positiva, 
Si asumimos aproximación paraxial, utilizamos la ecuación de lentes

1
s1 '

−
1
s1

=
1
f '

=P⇒
1
s1 '

−
1

−0,5
=5⇒ s1 '=

1
3

m≈0,33m

La lámina de caras paralelas se suele tratar en óptica física con leyes de Snell usando ángulos, no en
óptica geométrica usando posiciones, así que puede surgir la duda de cómo tratarla si desconocemos
el tamaño del objeto y no tenemos ángulos. La clave es tener presente que una lámina de caras 
paralelas se puede tratar a su vez como la superposición de dos dioptrios planos.

En los dioptrios planos la invariante de Abbe se transforma en 
s '
s
=

n '
n

Asumimos la lámina está junto a la lente.
Planteamos primero la transición aire →  lámina, por lo que modificamos lo necesario referencias 
para cumplir con convenio DIN 1335 de que los rayos vaya de izquierda a derecha (no implica 
necesariamente que la posición del objeto sea negativa). Al coincidir orígentes tenemos s2=1/3 m, 
siendo n=1 (aire, tratamos el exterior de la lente) y n’=3/2  

s2 '=
n '
n

s2⇒ s2 '=
3 /2
1

1
3
=

1
2
=0,5m

Validación (comentado en 2015 Madrid 2); la imagen se forma más a la derecha, pero la imagen 
aparente está más cerca de la superficie de separación.
Planteamos ahora la transición lámina → aire del otro borde de la lámina, cuyo grosor 
desconocemos, y llamamos d. Modificando lo necesario referencias para cumplir con convenio DIN
1335 de que los rayos vaya de izquierda a derecha (no implica necesariamente que la posición del 
objeto sea negativa), tenemos s3=s2’-d (validamos expresión: si d=0,5 m s3=0 m, si d=0 s3=s2’, si 
d=0,25 m s3=-0,25 m y si d=0,75 m s3=0,25 m), siendo n=3/2 y n’=1. 
También tenemos que plantear que la posición es relativa a la nueva referencia, por lo que el dato de
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que la imagen final se forma a 36 cm de la lente original hay que tomarlo como s3’=0,36-d
>Asumimos que lámina tiene un grosor inferior a 0,5 m; si el grosor de la lámina fuese mayor que 
la posición de la imagen, puede surgir la duda de si tiene sentido plantear la lámina o sería 
simplemente un único dioptrio plano al quedar la imagen final dentro, habría que salir de dudas con 
el trazado de rayos.

s3 '=
n '
n

s3⇒
36
100

−d=
1

3/2
(
1
2
−d)

(−1+
2
3
)d=

1
3
−

9
25

⇒d=
−2
75

·(
3

−1
)=0,08m

b) Realizamos el trazado indicando las tres imágenes. El tamaño del objeto es arbitrario, escala 
vertical y horizontal no coinciden, se asume aproximación paraxial y el objeto sería pequeño. 

Validamos aumento: de la lente A=
y '
y

=
s '
s

=
1/3

−1/2
=

−2
3

Para el dioptrio plano el aumento es 1
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Prova pràctica: primera part
Escolliu 4 problemes d'entre els 5 següentes:
3. Es disposa d'un microscopi amb un objectiu de 2,5 mm de distància focal. Sabent que 
la longitud del tub és de 18 cm,
a) calculeu l'augment de l'instrument amb un ocular de 2 cm de distancia focal.
b) quants augments té l'ocular utilizat com a lupa?
c) quina ha d'ésser la distància de l'objecte a l'objectiu del microscopi?

3. Se dispone de un microscopio con un objetivo de 2,5 mm de distancia focal. Sabiendo 
que la longitud del tubo es de 18 cm,
a) calcular el aumento del instrumento con un ocular de 2 cm de distancia focal.
b) ¿cuántos aumentos tiene el ocular utilizado como lupa?
c) ¿cuál debe ser la distancia del objeto al objetivo del microscopio?

Referencias:
http://bohr.inf.um.es/miembros/moo/p-mic.pdf Microscopios, Miguel Ortuño Ortín
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/geoopt/micros2.html
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/geoopt/micros.html#c1 
Fisica Universitaria 12a. Edicion Sears, Zemansky Vol. 2, 34.7 La lente de aumento, 34.8 
Microscopios y telescopios
a) El microscopio es un sistema óptico formado por dos lentes convergentes; objetivo próxima al 
objeto y ocular próxima al ojo. El objetivo forma una imagen real invertida cerca del foco del 
ocular, y el ocular actúa como lupa y crea una imagen virtual mucho mayor.
Aplicando las ideas de óptica geométrica habituales en bachillerato se podría plantear el aumento 
del sistema óptico como el aumento lateral total de las dos lentes, de modo que el aumento lateral 
total fuese A=yoc'/yob, donde como la imagen formada por el objetivo es el objeto para el ocular, 
podríamos plantear yob'=yoc; sob'-18=soc. Sin embargo el ocular de un microscopio actúa como una 
lente de aumento, donde lo relevante el aumento angular, y el “aumento del instrumento” solicitado 
es el aumento angular total, que en el microscopio es el producto de dos factores: el aumento lateral 
del objetivo y el aumento angular del ocular: A=mob · M oc

El aumento lateral del objetivo es mob=
yob '

yob

=
−sob '

sob

≈
−L
f ob

(L

longitud tubo)

El aumento angular del ocular es M oc=
θ '
θ

≈
y / f oc

y /25
=

25
f oc

(foc,

expresado en cm)

El aumento del instrumento es A=
−25 L
f ob · f oc

(foc en cm, L y fob en

mismas unidades: en algunos libros se omite el signo menos, y se asume
todo en cm) 

En este caso A=
−25 ·18
0,25 ·2

=−900

b) El ocular utilizado como lupa, que es una lente de aumento, tiene

como aumento lateral M=
25
f

=
25
2

=12,5

c) El objeto debe estar a una distancia del objetivo ligeramente superior
a la distancia focal del objetivo, que es de 2,5 mm.

Microscopio, Hyperphysics
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A1. El radi de curvatura d'una lent plano-convexa és 30 cm. Davant d'ella s'hi posa un 
objecte de 5 mm i darrere una pantalla a 4 m de distància.
a- Calculeu la distància a la que s'ha de posar l'objecte per tal de recollir la imatge a la 
pantalla.
b- Calculeu la medida de la imatge.
c- Si la lent, l'objecte i la pantalla se submergeixen en aigua, calculeu la posició a la que 
s'haurá de collocar l'objecte perquè la imatge es recuilli a la pantalla.
DADES: L'índex de refracció del vidre és 3/2 i el de l'aigua 4/3.

El radio de curvatura de una lente planoconvexa es 30 cm. Ante ella se pone un objeto de
5 mm y detrás una pantalla a 4 m de distancia.
a- Calcular la distancia a la que se debe colocar el objeto para recoger la imagen en la 
pantalla.
b- Calcular la medida de la imagen.
c- Si la lente, el objeto y la pantalla se sumergen en agua, calcula la posición en la que se
deberá de colocar el objeto para que la imagen se recoja en la pantalla.
DATOS: El índice de refracción del vidrio es 3/2 y el del agua 4/3.

a) Utilizando el convenio de signos DIN 1335, la posición del objeto es negativa, y la pantalla 
donde se debe formar la imagen es s'=4 m.

Utilizamos la fórmula del constructor de lentes delgadas 
1
s '

−
1
s
=(nL−1)(

1
R1

−
1
R2

) , donde nL es 

el índice de refracción de la lente, y 1 es el del aire, y R1 es el radio de la lente en el lado más 
cercano a la fuente. Asumimos plano-convexa en el sentido de propagación, por lo que tenemos 
R1=∞ y R2=-0,3 (si asumiéramos convexa-plana en el sentido de propagación sería similar)
Calculamos primero la inversa de la distancia focal imagen

1
f '

=(
3
2
−1)(

1
∞−(

−1
0,3

))=
1
2

·
10
3

=
10
6

=
5
3
⇒ f '=

3
5

m=0,6m Positiva, es convergente

Una imagen que se puede recoger en una pantalla es real, lo que implica que s<f, negativa, ya que 
f=-f'=-0,6 m.

1
4
−

1
s
=

5
3
⇒

1
4
−

5
3
=

1
s
⇒ s=

1
3
12

−
20
12

=
−12
17

≈−0,7m  

Debe salir s negativa, a la izquierda de la lente según convenio signos DIN 1335.
Debe salir s<f como se ha comentado al ser una lente convergente y ser la imagen real.

b) Para el aumento lateral, la expresión es A=
y '
y

=
s '
s

, similar a espejos, pero cambia signo.

A=
y '
y

=
s '
s

=
4

−12
17

=
68

−12
=

−17
3

≈−5,67

y '=A· y=
−17

3
·5=

−85
3

=−28,3 mm

Imagen mayor e invertida.

Debe salir mayor e invertida, es una lente convergente y la posición del objeto s<f (-0,7 <-0,6)
c) En este caso la distancia focal varía, y la podemos calcular sabiendo que en la expresión de la 
fórmula del constructor de lentes delgadas nL se puede expresar con n relativo al medio en el que la 
lente está inmersa.

(nL−1)equivalea
(nlente−nmedio)

nmedio

para nmedio=1
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1
f '

=(

3
2
4
3

−1)(
1
∞−(

−1
0,3

))=(
9
8
−1)·

10
3

=
10
24

=
5
12

⇒ f '=
12
5

=2,4 m

Repitiendo los cálculos con esta nueva distancia focal imagen
1
4
−

1
s
=

5
12

⇒
1
4
−

5
12

=
1
s
⇒ s=

1
3
12

−
5
12

=
−12

2
=−6m

No se pide explícitamente trazado de rayos, pero se podrían incluir.
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CUESTIONES DE FÍSICA
De entre las cuestiones 1, 2, 3 y 4 que a continuación se proponen, el aspirante elegirá 
libremente y contestará a 3 de ellas.
4.- En relación con el microscopio óptico, se solicita:
a) Representar el esquema de formación de imágenes de dicho aparato.
b) De los dos sistemas de lentes de que consta el microscopio, ¿cuál presenta más 
dificultades de fabricación? ¿Qué aberraciones hay que corregir en un microscopio?
c) Definir lo que se denomina “potencia óptica” y “aumento comercial”
d) Hacer un breve comentario del fundamento físico de otros tipos de microscopios.

a) El esquema es un sistema óptico formado por dos lentes, objetivo y ocular.
Objetivo: es la lente más próxima al objeto a examinar (distancia focal pequeña). Para que haya 
aumento, el objeto hay que situarlo a una distancia algo mayor que la focal (ligeramente a la 
izquierda del foco según convenio de signos DIN 1335), y al tiempo no situado más allá del doble 
de la distancia focal, forma imagen real, mayor e invertida. Suele tener revólver para elegir lente 
objetivo entre varias.
Ocular: se usa como lupa simple para observar imagen formada por objetivo. Es desplazable 
(macro y micrómetro para regular distancia entre objetivo y ocular) de modo que la imagen formada
por el objetivo quede situada dentro de su distancia focal (a la derecha del foco según convenio de 
signos DIN), para que la lente ocular haga de lupa produciendo una imagen virtual mayor que su 
objeto (su imagen es virtual, invertida y mayor)
El efecto conjunto de ambas lentes es una multiplicación de ambos aumentos, obteniendo una
imagen virtual, invertida y mucho mayor.
Realizamos un esquema gráfico / diagrama de rayos donde no los objetos no están muy próximos a
los focos y el aumento es limitado, para que la representación sea visible. En un caso real la
diferencia de tamaño entre objeto e imagen final no permitiría distinguir el objeto en el diagrama.
(Diagrama tomado de solución PAU Madrid 2004-Modelo-Cuestión 4). Cuanto más próxima esté la
imagen formada por el objetivo a la posición del foco del ocular, mayor será el aumento.
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b) El que presenta más dificultad de fabricación es el objetivo. Está muy próximo al objeto y 
cualquier defecto de fabricación es amplificado al igual que la imagen.
Las aberraciones están asociadas a comportamientos distintos a lo que indicaría el comportamiento 
ideal según la óptica geométrica:
Hay dos tipos de aberraciones: 
Geométricas / esféricas: las ecuaciones de óptica asumen rayos paraxiales y que los rayos 
paralelos al eje óptico pasan el foco, pero eso no ocurre si la lente no es perfectamente esférica o si 
el objeto es demasiado grande y no se cumple la aproximación paraxial.
Cromática: las ecuaciones de óptica asumen el mismo índice de refracción para todas las 
frecuencias, pero eso no ocurre si la luz no es monocromática y el índice de refracción varía con la 
frecuencia.
La corrección de aberracción geométrica supone la construcción adeduada de la lente objetivo. La 
corección de la aberración cromática se consigue con varias lentes.
Referencias:
https://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio_%C3%B3ptico#Las_aberraciones 
https://es.wikipedia.org/wiki/Aberraci%C3%B3n_crom%C3%A1tica 
c) La potencia óptica es la inversa de la distancia focal imagen para una lente, P 1/f', y si la ⁼
distancia focal se expresa en metros, la potencia se expresa en dioptrías. Según convenio DIN 1335 
la potencia para lentes convergentes es positiva y para divergentes es negativa.
La aumento comercial es igual al aumento total, que se obtiene mutiplicando el aumento del 
objetivo (que puede ser uno de los que permite el revólver) por el aumento del ocular.
d) Se incluyen otros tipos de microscopio según el fundamento físico, por lo que no se incluyen 
tipos de microscopios que supongan variaciones dentro del mismo principio físico, como puede ser 
el tipo de luz aportada (ultravioleta, polarizada) o el tipo de configuración de lentes (binocular). Se 
indica “breve comentario del fundamento físico” así que se describen en un par de líneas.
Microscopio electrónico: usa electrones en lugar de fotones por lo que consigue mayor resolución 
ya que la longitud de onda de los electrones es menor. Su resolución aproximada es 3 a 20 nm.
Microscopio de efecto túnel: los electrones pueden pasar de la muestra a la punta del microscopio 
por efecto túnel a través del vacío si la punta está suficientemente próxima. Su resolución 
aproximada es 0,1 nm lateral y 0,01 nm de profundidad. Supuso el premio Nobel en 1986.
Microscopio de constraste de fases: permite observar células y tejidos vivos sin coloerar, utiliza 
los distintos índices de refracción de las disintas partes de la muestra, filtrando solamente ciertos 
ángulos para aumentar su contraste. Supuso el premio Nobel en 1932.
Referencias: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio#Tipos_de_microscopios 
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PROBLEMA 2 
Un fotón de 5 MeV genera un par electrón-positrón en las proximidades de un núcleo 
pesado en reposo.
Suponiendo que el electrón y su antipartícula se reparten por igual el exceso de energía, 
calcula: 
a. ¿Cuál debe ser la energía mínima, en MeV, de un fotón para generar un par electrón- 
positrón? (0,25 puntos) 
b. ¿Cuál es la energía cinética, en MeV, de las partículas generadas en este caso? (0,5 
puntos)
c. Determina la velocidad del electrón y del positrón, expresada en función de c. Tener en 
cuenta la corrección relativista de la masa. (0,75 puntos)
d. De los siguientes diagramas de Feynman, ¿cuál corresponde a la generación del par 
electrón-positrón? (0,25 puntos) ¿Con qué procesos se corresponden los otros 
diagramas? (0,25 puntos)

a) La energía mínima estaría asociada a generar las dos partículas con energía cinética nula; solo 
con masa. En ese caso tenemos E=2·mc2.
(no se indica me en reposo como dato, se usa me=9,1·10-31 kg. También puede recordarse el valor 
habitual en física de partículas 0,511 MeV (las unidades en las que se pide el resultado), pero se 
deduce a partir de valores aproximados de c y de carga del electrón, que no se dan: 9,1·10-

31·(3·108)2/1,6·10-19≈0,511 MeV)
Numéricamente, la energía mínima del fotón será E=2·0,511=1,022 MeV
b) Ec = Etotal relativista-Ereposo, y utilizando el valor de energía en reposo de ambas partículas calculada en
apartado a, tendremos Ec=5-1,022=3,978 MeV para ambas partículas. Asumiendo que ambas, tanto 
positrón como electrón, tienen la misma Ec, será Ec=1,989 MeV para cada una de las dos 
partículas.
c) Dado que el positrón y el electrón son partículas con masa, en lugar de plantear

Etotal relativista
2

=(mc2
)

2
+(pc )2  podemos usar la expresión equivalente Ec=(γ−1)mc2

Sustituyendo 1,989=(γ−1)0,511⇒ γ=
1,989
0,511

+1=4,892

Usando la definición del factor de Lorentz

γ=
1

√1−β
2
⇒β=√1−

1
γ

2 =√1−
1

4,8922 =0,979

v=β c=0,979 ·3·108
=2,937 ·108m /s
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d) Ver “4.1 Representación de procesos con partículas: diagramas de Feynman” en  
https://gitlab.com/fiquipedia/drive.fiquipedia/-/raw/main/content/home/recursos/recursos-apuntes/
apuntes-elaboracion-propia-fisica-2-bachillerato/F2B-F%C3%ADsicaPart%C3%ADculas-Teor
%C3%ADa.pdf
El diagrama que corresponde a la generación del electrón-positrón a partir del fotón es B.
El diagrama C corresponde a una desintegración β-: un quark down de un neutrón se desintegra en 
un bosón W-, que luego se desintegra en un electrón y un antineutrino electrónico.
https://en.wikipedia.org/wiki/Beta_decay#%CE%B2%E2%88%92_decay 
El diagrama D corresponde a la aniquilación de un electrón y un protón dando lugar a un fotón (el 
proceso inverso al diagrama B).
El diagrama A corresponde a la suma de D y B; con la indicación del tiempo es una aniquilación 
electrón-positrón generando un fotón seguida de una generación de par electrón-positrón a partir de 
ese fotón. Si el fotón fuese virtual y el eje temporal fuese vertical, podría representar una 
interacción entre un electrón y un positrón.
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PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE INGRESO Y ACCESO A LOS CUERPOS DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA.

ESPECIALIDAD FÍSICA Y QUÍMICA
PRUEBA PRÁCTICA

SORIA 2015
5.
a) Se trata de que se elabore un guión bien estructurado y completo de una práctica para realizar en el 
laboratorio con sus alumnos. El objetivo debe ser la determinación experimental de la constante de 
Planck.
Debe plantear dicho guión de modo que tenga en cuenta que los datos que supuestamente va a 
obtener de forma experimental, son los valores de “Potencial de frenado” para diferentes longitudes de 
onda. (Ver tabla)

Longitud de onda (nm) Voltaje de frenado VΦ (V)

500,0 0,60

428,6 1,00

375,0 1,40

333,3 1,80

300,0 2,20

b) Una vez elaborado el guión de la práctica, proceda con el tratamiento de lo datos que se dan a 
continuación para llegar a la citada constante.
>>Aquí se supone que el enunciado incluiría como datos:
Valor absoluto de la carga del electrón = 1,6·10-19 C
Velocidad de la luz en el vacío = 3,0·108 m/s

a) Como se indica “guión bien estructurado y completo” la respuesta a dar debería incluir los puntos
a incluir en ese guión a entregar a los alumnos. Unos puntos básicos serían: objetivo, fundamentos, 
materiales y procedimiento, e indicar que los alumnos asociado a la práctica deben entregar un 
Informe de Práctica, que es una versión simplificada de un Informe Científico, y que constará de los
siguientes apartados típicos:
1. Título de la práctica y miembros del grupo de laboratorio que la han realizado.
2. Introducción / Resumen / Objetivos: se describe de manera general la práctica y qué finalidad se 
persigue al realizar la experiencia
3. Materiales utilizados: descripción detallada indicando todos ellos y sus características
4. Metodología / Procedimiento: descripción detallada de los pasos seguidos en la experimentación.
5. Resultados: se indican las medidas realizadas, cálculos realizados y resultados, que en algún caso 
pueden darse en forma de tabla o gráfica.
6. Conclusiones: qué podemos deducir del análisis de los resultados obtenidos
7. Bibliografía: se indica si se ha consultado en libros (incluido el libro de texto de clase) o en 
internet, dando la referencia.

Se pueden encontrar en la red referencias de guiones, por
ejemplo

• Determinación fotoeléctrica de la constante de Planck,
Dina Tobia – Martín E. Saleta, Universidad de Buenos
Aires - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales -
Departamento de Física 

• DETERMINACIÓN DE LA CONSTANTE DE
PLANCK, Laboratorio de Física, CC Físicas, UCM,
Curso 2008/2009

Práctica realizable con simulador:

mailto:enrique@fiquipedia.es
http://fisicas.ucm.es/data/cont/media/www/pag-36931/prac24-0809.pdf
http://fisicas.ucm.es/data/cont/media/www/pag-36931/prac24-0809.pdf
http://fisicas.ucm.es/data/cont/media/www/pag-36931/prac24-0809.pdf
http://fisicas.ucm.es/data/cont/media/www/pag-36931/prac24-0809.pdf
http://fisicas.ucm.es/data/cont/media/www/pag-36931/prac24-0809.pdf
http://users.df.uba.ar/sgil/labo5_uba/inform/info/pautadas/fotoelectrico_dym_2k1.pdf
http://users.df.uba.ar/sgil/labo5_uba/inform/info/pautadas/fotoelectrico_dym_2k1.pdf
http://users.df.uba.ar/sgil/labo5_uba/inform/info/pautadas/fotoelectrico_dym_2k1.pdf
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• Física con ordenador, Curso Interactivo de Física en Internet, Ángel Franco García 
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cuantica/fotoelectrico/fotoelectrico.htm 

Se citan adicionalmente: 
• Ejemplo de ejercicio con potenciales de frenado en función de longitud de onda, PAU 2014 

Junio Castilla León Ejercicio B5
• Otro ejemplo de determinación experimental de la constante de Planck en laboratorio, sin 

uso de potencial de frenado. Olimpiada 2012 Prueba experimental. Constante de Planck y 
comportamiento de un LED

b) Utilizando la ecuación del efecto fotoeléctrico cualitativamente
Energía incidente = Trabajo extracción + Energía cinética máxima
La energía cinética máxima está asociada al potencial de frenado: el potencial de frenado hace que 
para la carga del electrón se almacene en energía potencial la energía cinética y se frene desde la 
velocidad máxima hasta cero, haciendo que ningún electrón llegue al ánodo.
Poniéndolo en forma de ecuación:
Energía incidente = hf = hc/λ
Trabajo de extracción = W0 
Energía cinética máxima = ½ mvmáx

2 = |e|·|ΔV|

h ·
c
λ
=W 0+|e||ΔV|

Como nuestra variable independiente es la longitud de onda y la dependiente es ΔV, lo escribimos 
buscando la expresión de una recta y=m·x + n

|ΔV|=
hc
|e|
·

1
λ

−
W 0

|e|
Donde y = ΔV, m = hc/e , x = 1/λ y n = W0/e
Calculamos los valores (utilizamos 4 cifras significativas en λ y en 1/λ como en datos de enunciado,
y 3 en potencial frenado y en cálculos finales) y realizamos el ajuste (se puede hacer con una 
calculadora científica típica)

λ (m) V frenado (V) 1/λ
5,000E-007 0,60 2,000E+006
4,286E-007 1,00 2,333E+006
3,750E-007 1,40 2,667E+006
3,333E-007 1,80 3,000E+006
3,000E-007 2,20 3,333E+006
http://www.wolframalpha.com/input/?i=linear+fit+
{+{2.000e6%2C0.60}%2C+{2.333e6%2C1.00}%2C+{2.667e6%2C1.40}%2C+{3.000e6%2C1.80
}%2C+{3.333e6%2C2.2}}}
Vemos que se ajusta muy bien a una recta, donde tomamos tres cifras significativas
m=1,20012·10-6 ≈ 1,20·10-6 
n=-1,80024 ≈ -1,80
Sustituyendo con las expresiones anteriores y datos enunciado (asumimos con dos cifras 
significativas)
m=hc/e → h = m·e/c = 1,20·10-6·1,6·10-19/3,0·108 ≈ 6,4·10-34 J·s
(razonablemente cercano al valor real de 6,626·10-34 J·s)
Aunque no se pide, calculamos W0=n·e=1,8·1,6·10-16≈ 2,9·10-19 J o directamente 1,8 eV
Se trata de un trabajo de extracción muy bajo, se podría asociar a un metal de la parte inferior 
izquierda de la tabla, pero parece un dato inventado; mirando en 
http://www.ptable.com/#Property/Ionization y sabiendo que el trabajo de extracción coincide con la 
primera energía de ionización, la más baja es para cesio de 375,7 kJ/mol, que suponen 6,24·10-19 J 
por átomo.
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http://www.wolframalpha.com/input/?i=linear+fit+%7B+%7B2.000e6,0.60%7D,+%7B2.333e6,1.00%7D,+%7B2.667e6,1.40%7D,+%7B3.000e6,1.80%7D,+%7B3.333e6,2.2%7D%7D%7D
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cuantica/fotoelectrico/fotoelectrico.htm
https://drive.google.com/open?id=0B-t5SY0w2S8iRzFhbzVvYUpEcms
https://drive.google.com/open?id=0B-t5SY0w2S8iRzFhbzVvYUpEcms
https://drive.google.com/open?id=0B-t5SY0w2S8iX1o0NENVbTNLR2M
https://drive.google.com/open?id=0B-t5SY0w2S8iX1o0NENVbTNLR2M
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Proceso selectivo profesores secundaria Castilla y León 2015, Física y Química  junio de 2015
enrique@fiquipedia.es Revisado 7 agosto 2015

mailto:enrique@fiquipedia.es
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Proceso selectivo profesores secundaria Madrid 2012, Física y Química 2 de julio de 2012
enrique@fiquipedia.es Revisado 21 junio 2018

3. Consideremos el esquema representado en la figura. En él una fuente láser F emite un haz 
(que supondremos, por sencillez, plano) de frecuencia angular ω0, el cual se refleja en el espejo
plano M y es recogido finalmente por un espectroscopio E. Hallar la frecuencia ω medida por 
E en los tres casos siguientes:
a) El espejo M se aleja con velocidad v de la fuente en la dirección de propagación del haz (E y
F se mantienen fijos)
b) La fuente láser se aleja con velocidad v de M en la dirección de propagación del haz (E y M 
se mantienen fijos).
c) El espectroscopio E se aleja con velocidad v de la lámina semirreflectante L en la dirección 
de propagación del haz (F y M se mantienen fijos)

Considerar las dos soluciones: v<<c y v relativista.

Asumimos que el medio es el vacío, que no se indica explícitamente (salvo al mencionar c sin más) 
Teoría / disgresiones varias /  aclaraciones (esto no es necesario en examen, no es la solución)
Parte de estas disgresiones están incluídas en los apuntes de teoría de física de 2º de Bachillerato
de www.fiquipedia.es 
Lo primero a tener en cuenta es que se trata de la luz, que tiene una velocidad de propagación 
constante en el vacío c, independientemente del sistema de referencia desde el que se mida, de 
acuerdo la Teoría de la Relatividad; da igual que se mueva foco, espejo o receptor.
Como se indica que contemplemos dos soluciones, debemos contemplar dos casos que son 
distintos, en cada uno de ellos hay expresiones diferentes para efecto Doppler:
1. No relativista (v<<c). Doppler “clásico” en variante asociado a Luz con v << c, siendo v la 
velocidad relativa entre foco y observador.
Caso movimiento objetos “clásico/no relativista”:

 f ' =
v±vo

v±v f

f v onda, vo=vobservador ,  vf=vfoco , f' es la percibida por observador, f emitida.

Acercamiento: f' ↑ (signo + en numerador si se acerca observador y - en denominador si es el foco)
Alejamiento: f' ↓ (signo - en numerador si se aleja observador y + en denominador si es el foco)
Caso luz “clásico/no relativista”: 
Son expresiones resultado de aproximación  γ=1. Hay dos expresiones distintas!
-Referencia en foco, observador móvil (enlaza con expresión clásica):

f ' =
c±v

c
f General, v=vo-vf, velocidad relativa, + es acercamiento.

Alejamiento relativo: f'↓ (desplazamiento hacia el rojo) (signo -)
Acercamiento relativo: f'↑ (signo +)
-Referencia en observador, foco móvil (enlaza con expresión clásica)

f ' =
c

c∓v
f General, v=vf-vo, velocidad relativa, + es alejamiento.

Alejamiento relativo: f'↓ (desplazamiento hacia el rojo) (signo + en expresión)
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Acercamiento relativo: f'↑ (signo – en expresión)
Dos expresiones por ser aproximación: a v<<c ambas expresiones coinciden aunque no lo parezca!
Se puede ver gráfica y cómo para velocidades no relativistas v<<c con valores inferiores al 14%, la 
las distintas expresiones son casi equivalentes.

2. Relativista (v comparable a c, se suelen considerar velocidades superiores a un 14% de c que 
hacen que el factor de Lorentz γ difiera un 1% de la unidad). Doppler “relativista”, v vuelve a ser 
velocidad relativa entre foco y receptor; el término observador en relatividad se reserva para 
sistema de referencia.
- Si asumimos sistema de referencia en foco, “foco en reposo”, v es velocidad del receptor luz 
(“observador en fórmula Doppler clásica”, que está en numerador de expresión clásica, y la 
velocidad del foco que va en denominador es 0), y además habrá dilatación temporal Δt'(en 
movimiento, receptor onda) = γΔt (en reposo, foco), para el receptor de la onda el “tic de reloj” dura
más, por lo que recibe mayor cantidad de oscilaciones de la onda/fotones por segundo propio del 
receptor y la frecuencia recibida aumenta “f'=γf”.
En este caso existen varias expresiones equivalentes para el término que relaciona f' y f:

Alejamiento relativo: f'↓ (– en numerador)
Acercamiento relativo: f'↑ (+ en numerador)

- Si asumimos sistema de referencia en receptor, “receptor en reposo”, v es velocidad del foco de 
luz (“foco en fórmula Doppler clásica”, que está en denominador de expresión clásica, y la 
velocidad del observador que va en numerador es 0), y además habrá dilatación temporal Δt'(en 
movimiento, foco) = γΔt(en reposo, receptor
onda), para el receptor el “tic de reloj” dura
menos, por lo que recibe menor cantidad de
oscilaciones de la onda /fotones por segundo propio del receptor y la frecuencia recibida disminuye 
“f'=f/γ”

f ' =γ
c±v

c
f =γ(1±β) f =

(1±β)

√1−β
2

· f =√1±β

√1∓β
f

f ' =
1
γ

c
c±v

f =
1
γ

1
(1±β)

f =
√1−β

2

1±β
f =

√1±β

√1∓β
f

http://www.relatividad.org/bhole/doppler.htm © Ángel Torregrosa
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La expresión final es única: ambas son y deben ser equivalentes por el principio de 
relatividad : desde todos los sistemas de referencia inerciales el resultado es el 
mismo, la elección de sistema de referencia inercial no afecta al resultado.

Es importante tener presente que aunque el Doppler en general es oblicuo, solamente contemplamos
Doppler longitudinal (en la dirección de propagación) que es el de las expresiones mostradas. Existe
Doppler relativista transverso “relacionado con ángulos de 90º”, pero no aplica a este caso ya que se
habla siempre de “dirección de propagación del haz”
¿Cómo aproximar?
Se puede pensar en ver la situación no relativista (v<<c) como una aproximación de la relativista 
para velocidades no relativistas, y puede surgir la duda de que en general, v << c implica β≈0 y γ≈1 
con lo que tendríamos que γ(1-β)≈1 y tendríamos que no hay variación de frecuencia. Aunque 
pueda intentar asociarse a la experiencia esa no variación (¿hay variación en el color de la luz 
recibida desde un coche en movimiento como ocurre con la frecuencia del sonido recibido?), es 
erróneo, ya que sí sabemos que hay Doppler por ejemplo en un radar de medición de velocidad 
donde hay variación de frecuencia aunque v << c.
Aunque se escriba la expresión escrita como f ' =γ(1±β) f hay que pensar en β no como un 
parámetro “relativista”  sino como v/c donde c es un caso concreto de velocidad de una onda 
concreta, mientras que γ sí viene de la dilatación de tiempo relativista. Si se aproxima γ≈1 (sin 
dilatación temporal) pero manteniendo sin aproximar β como v/c en esa expresión, se llegaría a la 
expresión no relativista. El hecho de que “γ incluya dentro β=v/c” es lo que permite obtener 
expresiones simplificadas para el caso de Doppler relativista longitudinal. 
Es “habitual” realizar una aproximación por Taylor tomando unos pocos términos
(se puden los primeros términos de series de Taylor concretas usando por ejemplo 
http://www.wolframalpha.com/input/?i=taylor+series+at+x%3D0++1%2Fsqrt(1-x%5E2%2Fa
%5E2), que por cierto me comentan en 2018 que en algunos libros indican el tercer término de ese 
desarrollo con un valor incorrecto)
Utilizamos f(x) para indicar función genérica que no hay que confundir con f de frecuencia. 

f (x )=∑
n=0

∞ f (n )
(a)

n !
(x−a)n  Que se suele realizar para a=0. 

f (x )=√ 1+ x
1−x

→ f (x )=1+x+
1
2

x2
+

1
2

x3
+...

f (x )=√ 1−x
1+ x

→ f ' =γ
c−v

c
f =√1−

v
c

√1+
v
c

= f (1−
v
c
+

1
2

v2

c2 −
1
2

v3

c3 +...)

Enunciado indica frecuencia angular ω0=2πf0, por lo que como se pide expresión ω podemos usar 
las expresiones anteriores, cambiando f' por ω y f por ω0 
Resolución
a) Se aleja espejo M. Existe Doppler en recepción por espejo M, que al estar alejándose recibe 
frecuencia menor, y existe Doppler en emisión por espejo M, que vuelve a ser un foco que se aleja. 
El efecto global es es como si la velocidad de alejamiento del foco fuera el doble, lo que se puede 
razonar (obviando el papel de L que está en reposo respecto a foco F y receptor E y que no 
interviene, y obviando dilatación temporal) pensando que receptor en E ve la luz procedente de la 
imagen de F en M que es F', y que F' se aleja a velocidad aparente 2v, ya que por cada distancia d 
que se aleja M, F' se aleja 2d.
Consideramos fuente móvil, observador fijo:

f ' =√1±β

√1∓β
f
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-No relativista: ω=
c

c+2v
ω0

El desarrollo asociado de serie de Taylor ... ω=ω0(1−2
v
c
+4

v2

c2 −8
v3

c3 +...)

-Relativista: ω=
1
γ

c
c+2 v

ω0=
√1−2

v
c

√1+2
v
c

ω0

El desarrollo asociado de serie de Taylor ω=ω0(1−2
v
c
+2

v2

c2−4
v3

c3 +...)

Se puede comprobar aproximando por Taylor los dos primeros términos de la aproximación llevan a
la expresión no relativista.
Se puede ver como se podría plantear como movimiento relativo, con “foco fijo” y velocidad 
observador v, y coincidiría con los dos primeros términos de las expresiones anteriores 

ω=
c−2v

c
ω0=(1−2

v
c
)ω0

b) Se aleja foco F. Si F se aleja solamente existe efecto Doppler en recepción por alejamiento a 
velocidad v; espejo no influye porque F y F' se alejan a la misma velocidad.

-No relativista: ω=
c

c+v
ω0

El desarrollo asociado de serie de Taylor ... ω=ω0(1−
v
c
+

v2

c2 −
v3

c3 +...)

-Relativista: ω=
1
γ

c
c+v

ω0=
√1−

v
c

√1+
v
c

ω0

El desarrollo asociado de serie de Taylor ω=ω0(1−
v
c
+

1
2

v 2

c2−
1
2

v3

c3 +...)

Se puede comprobar aproximando por Taylor los dos primeros términos de la aproximación llevan a
la expresión no relativista.
Incluso se puede ver como se podría plantear como movimiento relativo, con “foco fijo” y 
velocidad observador v, y coincidiría con los dos primeros términos de las expresiones anteriores 

ω=
c−v

c
ω0=(1−

v
c
)ω0

c) Se aleja espectroscopio E. El observador se aleja, hay alejamiento relativo y la frecuencia 
disminuirá.

-No relativista: ω=
c−v

c
ω0=(1−

v
c
)ω0

No es necesario desarrollo en serie de Taylor. 
En situación no relativista no es igual a situación b)

-Relativista: ω=γ
c−v

c
ω0=

√1−
v
c

√1+
v
c

ω0

ω=ω0(1−
v
c
+

1
2

v 2

c2−
1
2

v3

c3 +...)
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Idéntico caso b relativista.
Se puede comprobar aproximando por Taylor los dos primeros términos de la aproximación llevan a
la expresión no relativista.
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1. Problemas relacionados con el currículo de la especialidad
2. Un electrón se mueve en línea recta y con velocidad constante v=2·108 m/s, tal y como 
muestra el dibujo. Para dirigirlo hacia un condensador plano se usa un campo magnético 
uniforme B, que actúa en la zona
punteada de la figura. Encuentre:
a) Módulo del campo magnético
necesario.
b) Velocidad del electrón al
abandonar el condensador.
c) Energía cinética relativista del
electrón para la velocidad que lleva
tras abandonar el condensador (en J
y MeV).
Datos: |e|=1,6·10-19 C; 
me=9,1·10-31 kg; c=3·108 m/s

Asturias 2016: no se tienen enunciados originales para confirmar, pero uno de los 
problemas de física es igual a este problema, solamente que no se indica el sentido 
del campo magnético.

Referencias:
https://physics.stackexchange.com/questions/20919/relativistic-centripetal-force 
https://en.wikipedia.org/wiki/Gyroradius#Relativistic_case 

a) Para dirigirlo hacia el condensador
asumimos que entra (habrá un
agujero) perpendicularmente a las
placas, por lo que tiene que realizar
un giro de 90º con radio 2,00 m.
A ser una velocidad relativista,
tenemos que considerar el aumento
de la inercia del electrón
(cualitativamente a veces se habla de
“masa relativista”) que implica una
variación del radio respecto al caso
clásico.
La expresión a la que se se llega 
En la región con campo magnético el

módulo de la velocidad no varía, β=
v
c
=

2
3
⇒γ=

1

√1−β
2
=1,34164

Si planteamos la ley de Lorentz y dado que velocidad y campo forman 90º

|e|vB=γ me
v2

R
⇒ B=

γmev
|e|R

=
1,34164 ·9,1·10−31 ·2 ·108

1,6 ·10−19 ·2
=7,63 ·10−4T

b) Durante la aceleración del condensador toda la energía potencial pasa a energía cinética, pero de 
nuevo consideramos situación relativista, se mantiene el módulo de velocidad respecto a la 
situación anterior.

Al ser un campo uniforme, tenemos que |E|=
|ΔV|
|Δ x|

⇒|ΔV|=0,75 ·104
=7500V
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La variación de energía potencial  |ΔE p|=|q ΔV|=1,6·10−19 ·7500=1,2·10−15 J
El electónn se acelera en contra del campo, hacia potenciales mayores, luego es positiva.
Esa energía se invierte en aumentar la energía cinética relativista, que para partículas con masa es

Ec=(γ−1)mc2 (la energía cinética es la energía relativista total menos la masa en reposo)
Si planteamos la diferencia entre la energía cinética relativista al final e inicial y la conservación de 
energía relativista (la masa en reposo es invariante)

Δ Ep+Δ Ec=0⇒Δ((γ−1)mc2
)=Δ Ep

γ final−γinicial=
Δ Ep

mc2 ⇒γ final=1,34164+
1,2 ·10−15

9,1 ·10−31 ·(3 ·108
)
2=1,35629

γ final=
1

√1−βfinal
2

⇒βfinal
2

=1−
1

γfinal
2 ⇒β final=√1−

1
1,356292=0,67556

v final=β final · c=0,67556 ·3·109
=2,0268 ·108m /s

c) Para partículas con masa la energía cinética relativista es
Ec=(γ−1)mc2=(1,35629−1) ·9,1·10−31 ·(3 ·108)2=2,918·10−14 J=0,182 MeV
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2. Problemas relacionados con el currículo de la especialidad
4. Un electrón de una muestra excitada de hidrógeno que se encuentra en el nivel de 
energía n=4 pierde energía pasando al nivel n=2. Calcule: a) Diferencia de energía entre 
los dos niveles en eV; b) Momento angular del electrón en el nivel 4 según el modelo de 
Bohr. c) Velocidad máxima de los electrones emitidos al incidir el fotón emitido sobre un 
trozo de cesio.
Datos: Constante de Rydberg R=10967757,6 m-1; Constante de Planck h=6,63·10-34 J·s; 
me=9,11·10-31 kg; |e|=1,6·10-19 C; c=3·108 m/s; Trabajo de extracción del cesio W=2,1 eV

a) La constante de Rydberg se proporciona en m-1, por lo que nos indica la longitud de onda
1
λ
=R (

1

n f
2−

1

ni
2 )=10967756,6 ·(

1

22−
1

42 )=2,056 ·10
6
m

−1
⇒λ=4,86 ·10

−7
m=486nm

La longitud de onda está asociada a un fotón que tiene la energía del salto electrónico, que es la 
diferencia de energía entre los dos niveles que se pide

E=h f=h
c
λ
=6,63 ·10

−34
·3 ·10

8
·2,056 ·10

6
=4,09 ·10

−19
J=2,56 eV

b) El momento angular del electrón en el modelo de Bohr está cuantizado, siendo L=nh

Para n=4, L=4 ·
6,63 ·10−34

2π
=4,22 ·10−34 J·s

c) Utilizando la ecuación del efecto fotoeléctrico
E incidente=W extracción+E cmáx

2,56=2,1+E c máx
1
2

9,11 ·10−31 vmáx
2

=0,46 ·1,6 ·10−19

v=379496m / s
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Enunciado no oficial/aproximado.
1.- O 98Pd desintégrase por positróns en 98Rh. Os seus periodos de semidesintegración 
respectivos son de 17 e 8,7 minutos. Encontrar a actividade máxima do segundo nucleido 
en función da preparación, se no momento inicial había só núcleos do primeiro elemento.

1.-  El 98Pd se desintegra por positrones en 98Rh. Sus respectivos periodos de 
semidesintegración son de 17 y 8,7 minutos. Encontrar la actividad máxima del segundo 
nucleido en función de la preparación, si en el momento inicial sólo había núcleos del 
primer elemento.

Referencias

Física Nuclear y de Partículas, Antonio Ferrer Soria, Universitat de València. Cadenas 
Radiactivas, Ecuaciones de Bateman
“RADIACTIVIDAD Y DECAIMIENTO RADIACTIVO” MARCO ANTONIO ALPACA CHAMBA
http://es.slideshare.net/MarcoAntonio235/decaimiento-radiactivo-43388833 
MÉTODOS CLÁSICOS DE RESOLUCIÓN DE ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
Juan Luis Varona Malumbres http://www.unirioja.es/cu/jvarona/downloads/LibroED.pdf#page=30 
RECETA 5. Ecuaciones lineales de primer orden y’+a(x)y=b(x)

El 98Pd (“padre”, Paladio, Z=46), se desintegra en 98Rh (“hijo”, Rodio, Z=45)
Por definición de actividad A=λ N
Tenemos dos tipos de núcleos: hay dos cantidades de núcleos y dos constantes
En lugar de usar NPd y NRh , λPd y λRh usamos subíndice 1 para padre y 2 para hijo (los mismos 
subíndices que aparecen en referencias para ecuaciones de Bateman) 
El padre se va desintegrando en el hijo, y está claro cómo conocer la cantidad de núcleos del padre.

A1=λ1N 1⇒
−d N 1

dt
=λ N1⇒

dN1

N1

=−λ1dt⇒ ln(
N1

N1

)=−λ1t⇒ N1=N10
e−λ1 t

Pero la cantidad de núcleos del hijo tiene dos contribuciones:
-Los núcleos del hijo que aparecen procedentes de la desintegración del padre
-Los núcleos del hijo que desaparecen por su propia desintegración.
La actividad del núcleo hijo de Rh sigue cumpliendo A2=λ2 N2 pero es importante tener claro 

que ahora no podemos plantear simplemente que A2=
−d N2

dt
.

Cualitativamente podemos ver que los núcleos de hijo presentes son los procedentes de padres que 
aparecen menos los que se desintegran
d N 2=λ2N2dt−λ1N 1dt

d N2

dt
=λ2N 2−λ1N1

Esta expresión es una ecuación diferencial, que podemos combinar N1 con la expresión anterior 

para los núcleos del padre y obtener
d N2

dt
=λ1N 10

e−λ1 t−λ2N 2 (1)

Esta tiene una solución no muy compleja http://www.wolframalpha.com/input/?i=dx%2Fdt+
%3D+a*exp%28-bt%29-k*x
Se puede resolver viendo que es un caso de y’+a(x)y=b(x) siendo a(x )=λ2 ;b(x )=λ1N10 e

−λ2 t

(ver referencias)
Pero en lugar de resolverla, sabemos que es un caso de las ecuaciones de Bateman, y sin plantear 
directamente la expresión final sí planteamos que la solución tiene esta forma

mailto:enrique@fiquipedia.es
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N2=α e−λ1 t+β e−λ 2 t (2)
Nos piden N2 máxima, necesitamos los valores de α y β en función de los datos, que son las 
constantes de desintegración
Derivando N2 obtenemos nueva expresión

d N2

dt
=−αλ1 e

−λ1 t−βλ2e
−λ2 t (3)

Igualamos expresiones (1) y (3) para dN2/dt
λ1N10

e−λ1 t−λ2N2=−αλ1e
−λ1t−βλ2 e

−λ2 t

Sustituyendo la expresión (2) para dejarlo en función de t obtenemos α
λ1N10

e−λ1 t−λ2(αe−λ1 t+βe−λ2 t)=−αλ1 e
−λ1 t−βλ2e

−λ2 t

λ1N10
e
−λ1t=α e

−λ1 t(λ2−λ1)

λ1 N10
=α(λ2−λ1)

α=N10

λ1

λ2−λ1

Para obtener β  necesitamos utilizar una condición inicial: en t=0, N2 es cero: usamos ecuación (2).
0=αe0

+β e0
⇒β=−α

Sustituyendo en (2) los valores de α y β para tener la expresión de N2.

N2=N10

λ1

λ2−λ1
e
−λ1 t−N 10

λ1

λ2−λ1
e

−λ2t=N10

λ1

λ2−λ1
(e

−λ1t−e
−λ2 t)

(Expresión que es directamente la ecuación de Bateman)
La actividad que es lo que nos pide el enunciado

A2=λ2 N2=N10

λ1λ2

λ2−λ1
(e

−λ1 t−e
−λ2 t)

Nos piden que sea máxima, derivamos e igualamos a cero
d A2

dt
=0⇒ ·N10

λ1λ2

λ2−λ1
(−λ1 e

−λ1t+λ2e
−λ2 t)=0

−λ1 e
−λ1 t+λ2e

−λ2 t=0⇒λ1e
−λ1 t=λ2 e

−λ2 t=0
λ1

λ2
=eλ1 t−λ2 t ⇒ ln(

λ1

λ2
)=(λ1−λ2) t

El máximo (no validamos con derivada segunda) se produce para 

t=
ln(

λ1

λ2
)

λ1−λ2

Numéricamente T1 /2=
ln(2)

λ
⇒λ1=

ln (2)

17
min ; λ2=

ln (2)
8,7

min;

t=

ln( ln(2)
17

·
8,7

ln(2))
ln(2)
17

−
ln (2)
8,7

=17,22min=1033,3 s

El resultado final pedido es la actividad máxima “en función de la preparación”, que entendemos 
como la actividad inicial A10

=λ1· N10
o el número de núcleos inicial N 10

, que no son dato.

A2máx=N10

ln(2)

17
ln(2)

8,7
ln(2)

8,7
−

ln (2)

17

(e
−ln(2)

17
17,22

−e
−ln(2)

8,7
17,22

)=0,0202N 10
[núcleos/min ]=3,37 ·10−4 N10

Bq
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5. La vida media propia de los muones es aproximadamente 2.10-6 s. Supóngase que una 
gran cantidad de muones producidos a cierta altura de la atmósfera se mueven hacia 
abajo a una velocidad v=0,99c. El número de colisiones en la atmósfera durante el 
descenso es pequeño. Si alcanza el suelo el 1% de los que había a una altura h, calcular:
a.- El valor de la altura
b.- La energía cinética de los muones.
La masa del muón es aproximadamente 200 veces la masa del electrón.
Datos: c=3'00.108 m/s, me=9'11.10-31 kg

Comentario: enunciado original usa ' como separador decimal, pero no se debe utilizar
http://www.fiquipedia.es/home/recursos/recursos-notacion-cientifica/Separador%20decimal.pdf

Referencias:
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/particles/muonatm.html 
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/relativ/muon.html#c1 En versión española 
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/relativ/muon.html#c1 se traduce original inglés “half-
life” por vida media, cuando debería usar “periodo de semidesintegración”. El dato de vida media
suministrada en este enunciado es vida promedio (mean lifetime) 
https://en.wikipedia.org/wiki/Muon#cite_note-PDG2012-1
En http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/relativ/muon.html#c6 existe la opción de variar 
parámetros y realizar cálculos.

a) Como alcanza el suelo el 1% es que se ha desintegrado el 99%, usando la ley de desintegración y 
el dato de vida media (usamos dato como vida promedio) calculamos el tiempo transcurrido

N=N0 · e
−t
τ

0,01=e
−t

2 ·10−6

t=−2·10−6· ln(0,01)=9,21 ·10−6 s
Durante ese tiempo, llevando un MRU con
v=0,99c han recorrido x=0,99·3·108·9,21·10-

6=2735 m
Pero esos valores están medidos desde el sistema
de referencia propio de los muones; necesitamos
dar el dato de distancia medida desde un sistema
de referencia externo a los muones. Al ser
velocidades relativistas los tiempos y distancias
dependen del observador; para los muones la
distancia se contrae, por lo que la distancia es

Lmuón=
LTierra

γ γ=
1

√1−β
2
=

1

√1−0,992
=7,09 LTierra=γ Lmuón=7,09 ·2735=19391m

b) Con velocidades relativistas la energía cinética no tiene la expresión clásica.
De manera general la energía relativista total es E2=p2 c2+(m0 c

2)2 , siendo la energía cinética la 
diferencia entre la energía total y la energía en reposo, que es E=m0c2. Para partículas con masa se 
puede plantear que p=γm0 v lo que lleva a la expresión E=γ m0c

2 y Ec=(γ−1)m0 c
2

Se puede deducir E2
=(γ

2
β

2
+1)(m0 c

2
)
2
⇒E2

=(
β

2

1−β
2+1)(m0 c

2
)
2
⇒ E=√ 1

1−β
2 m0 c

2

Para el muón en este caso Ec=(7,09−1)200·9,11 ·10−31(3 ·108)2=9,985 ·10−11J

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/relativ/muon.html#c4
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FÍSICA
3.- Se considera un condensador formado por dos placas planas y paralelas entre sí, A y 
B. La placa A en el plano (x,y) con z=0. La placa B está en el plano z=d. Entre ambas 
placas hay un campo eléctrico constante E, perpendicular a ellas. 
Desde el punto (0,0) en t=0 de la placa A sale emitido un electrón con velocidad 
despreciable, el cual, bajo el efecto del campo E, llega a la placa B, dentro de una 
pequeña región ΔS. 
Estímese el orden de magnitud de  ΔS.
Nota: Cabe esperar que los efectos cuánticos sean pequeños pero no despreciables y por
tanto se puede aceptar que la incertidumbre de px(Δpx) y de x0 (Δx0) e y0 (Δy0) - punto de 
la placa B - sean del mismo orden de magnitud que los valores absolutos de las 
correspondientes variables. 
Es decir Δ px≈|px|;Δ x0≈|x0|;Δ y0≈|y0|

La región tendrá un tamaño Δ S=Δ x ·Δ y
Planteamos el principio de incertidumbre de Heisenberg
en x e y, no como desigualdadad sino considerando que
los efectos son pequeños pero no despreciables.

Δ xΔ px≈
h
2

⇒Δ x≈
h

2Δ px

Δ yΔ p y≈
h
2

⇒Δ y≈
h

2Δ p y

Δ S=Δ x ·Δ y≈
h2

4 ·Δ px·Δ py

Con aproximación del enunciado 

Δ S≈
h2

4 · px· p y

Asumimos equipartición de la energía

   px
2
=p y

2
=pz

2
=

1
3

p2

Sustituyendo Δ S≈
h2

4 ·(1/3) p2

El momento lineal del electrón lo podemos relacionar con su energía cinética, y ésta a su vez con la 
diferencia de tensión entre placas del condensador, que a su vez depende de E y d, en enunciado.

Si asumimos velocidades no relativistas Ec=
1
2
me v

2
=

1
2

p2

me

⇒ p2
=2me Ec

La energía cinética del electrón en el otro extremo de la placa la podemos obtener planteando la 
conservación de la energía mecánica, considerando velocidad inicial es cero 
Δ Em=0⇒ΔE c+Δ Ep=0⇒Δ Ec=−ΔE p⇒ Ec=−q ΔV

Dado que es un condensador y el campo eléctrico es consante
ΔV=−E·Δ x=−E·d  (considerando d positivo, ΔV es negativo, el electrón va a potenciales 

mayores)
Sustituyendo 

Ec=e·E·d  Δ S≈
3h2

8mee Ed
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FÍSICA
4.- Se aceleran electrones emitidos por un cátodo caliente por medio de una diferencia de 
potencial entre aquel y una superficie anódica plana. Al llegar aquellos a las proximidades 
de esta última (perpendicular a la superficie), lleva una energía cinética no relativista 
T0=400 eV. Al chocar los electrones con el ánodo, se emite radiación electromagnética de 
rayos X.
a) Hállese su longitud de onda mínima y la correspondiente frecuencia si dicha radiación 
de R-X, con λ mínima, incidiese sobre una placa de sodio. Estúdiese la posibilidad de 
producir efecto fotoeléctrico.
DATO: La función de trabajo del sodio es W0=1,82 eV.
b) Supóngase que un electrón emitido por el cátodo, justamente al llegar a las 
proximidades del ánodo (perpendicular a la superficie) sufre una colisión totalmente 
elástica con un fotón de la radiación de R-X. El fotón tiene una longitud de onda mínima y 
se mueve perpendicular a la superficie anódica (esta dirección se tomará como eje x 
positivo). Hállese la λ de la radiación electromagnética reemitida tras la colisión en una 
dirección que forma un ángulo θ con el eje.
DATOS: 
c=3·108 m/s
h=4,1·10-15 eV·s

Referencias con efecto Compton:
2001 Cataluña C3-b, 1996 Andalucía F4, 1994 Cantabria X2

a) Utilizamos la ecuación del efecto fotoeléctrico
Eradiaciónincidente=W extracción+Ecinéticamáxima electrones

Si queremos validar si se produce el efecto fotoeléctrico, debemos validar energías / valor de la 
frecuencia/longitud de onda umbral, asociada a que la energía cinética sea nula.
-Con energías podemos decir que sí se producirá porque los electrones al chocar el electrón con el 
ánodo emite radiación por frenarse, por lo que toda su energía cinética es emitida en forma de 
radiación, y la radiación incidente sobre el cátodo es de 400 eV, mayor que el trabajo de extracción 
de 1,82 eV.
-Con frecuencia/longitud de onda y los datos dados

h f umbral=W 0⇒ f umbral=
W 0

h
=

1,82
4,1 ·10−15=4,4 ·1014 Hz

Esa es una frecuencia en el límite del rango visible, luego si la frecuencia de la radiación incidente 
es de rayos X, sí se producirá.
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Si lo expresamos en longitud de onda λumbral=
c

f umbral

=
3·108

4,4 ·1014 =682nm es más fácil recordar 

que el rango visible está entre unos 400 y 750 nm, y sería un rojo próximo al infrarrojo, por lo que 
si esa es la umbral está claro que rayos X sí producirían efecto fotoeléctrico.
Podemos calcular la frecuencia máxima y longitud de onda mínima asociada a los rayos X para 
validarlo

E=h f incidente⇒ f incidente=
E
h

=
400

4,1·10−15 =9,756 ·10
16

Hz

λ incidente=
c

f incidente

=
3 ·108

9,756 ·1016=3,075 ·10−9m=307,5nm

b) Planteamos efecto Compton, donde usamos λ’ para la
longitud de onda de la radiación reemitida.

λ '=λ+
h
mc

(1−cos θ)

Como se dice que el fotón tiene una longitud de onda
mínima, usamos la frecuencia máxima, asociada a que toda
la energía cinética del fotón incidente en el ánodo pasó a
rayos X.
No tenemos como dato la masa del electrón, podemos usar
el dato 9,1·10-31 kg, o también se puede recordar que en energía son 0,51 MeV dado que los datos 
del enunciado están expresados en eV.

λ '=3,075 ·10−9
+

4,1 ·10−15

0,51 ·106

(3 ·108
)
2 ·3 ·108

(1−cosθ)=3,075 ·10−9
+2,41 ·10−12

(1−cosθ)

Podemos validar que la energía cinética es no relativista para el electrón (usamos datos de carga 
de electrón y masa que no están en el enunciado)

 Ec=
1
2
mv2

⇒ v=√ 2 Ec

m
=√ 2 ·400 ·1,6 ·10−19

9,1 ·10−31 =1,186 ·107m /s v/c=0,04 <0,14, no relativista.

JabberWok, cc-by-sa
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(Enunciado oficioso, no se tiene el original)
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 

Apartado a) corresponde al problema 197 de 
https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1958/15/Examenes-de-Radiofisica-
Hospitalaria.-Preguntas-y-respuestas-examen-RIR-%28RFH%29-2007---2008

>Expresamos resultados con 2 cifras significativas como datos del enunciado.
a) Se trata de conversión energía en masa, es física de altas energías y son necesarias fórmulas 
relativistas. La fuerza magnética es la fuerza de Lorentz F⃗=q( v⃗ x B⃗) que igualamos en módulo a
la fuerza centrípeta y obtenemos la expresión para el momento lineal del electrón o del positrón 
(ambos misma masa)

qvB=mrel
v2

R
⇒mrel v=qBR=p=1,6 ·10−19 ·0,2 ·2,5 · 10−2

=8 ·10−22 kgm /s

Usamos mrel=γm para hacer referencia a la idea cualitativa de “masa relativista” teniendo en 
cuenta el aumento de inercia por velocidades relativistas. Al usar m sin más se asume masa en 
reposo que es la única que existe como invariante relativista.
La energía relativista del electrón o del positrón

E=√m2 c4
+ p2 c2

=√(9,1 ·10−31
)

2
(3 ·198

)
4
+(8 ·10−22

)
2
(3 ·108

)
2
=2,5 ·10−13 J

Como enunciado da la carga del electrón lo expresamos en eV: E=1,6 MeV
La energía del fotón será el doble Efotón=5,0·10-13 J (3,2 MeV)

La longitud de onda será; E=hf =
hc
λ

⇒λ=
hc
E

=
6,63·10−34 ·3 ·108

5,0· 10−13 =4,0 · 10−13m

>No se pide, pero podemos calcular la velocidad a la que se mueven los electrones y positrones 
producidos para comprobar que se trata de velocidades relativistas:

p=γm v⇒ γv=
p
m

=
8 ·10−22

9,1 ·10−31 =8,79 ·108m / s

v2

1−
v2

c2

=(8,79 ·108
)

2
⇒ v2 c2

=(c2
−v2

)(8,79 ·108
)

2
⇒ v2

(c2
+(8,79 ·108

)
2
)=c2

(8,79 ·108
)

2

v=
(3 ·108

)(8,79 ·108
)

√(3 ·108
)

2
+(8,79 ·108

)
2
=2,84 ·108 m /s

b) Una cámara de burbujas es un medio denso; cuando se produce el par electrón-positrón hay un 
núcleo atómico próximo que atrae ligeramente al electrón que acaba de producirse, lo que lo frena y
hace que la energía cinética observada para él sea algo menor que la observada para el positrón.
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c) La teoría relativista del electrón de Dirac predecía la existencia de una partícula con las mismas 
características que el electrón pero con carga opuesta. La observación del positrón en la producción 
del pares positrón-electrón confirmó la existencia de la partícula predicha por Dirac.
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1 PROBLEMAS DE FÍSICA
1.2. a) Deduzca a partir de la ley de desintegración de núcleos radiactivos la relación que 
existe entre la constante radiactiva y el período de semidesintegración.
b) La actividad de una muestra de madera recién cortada es 1000 Bq y la de una muestra 
fosilizada de la misma es 100 Bq. ¿Cuál será la edad de la muestra radiactiva?. El 
período de semidesintegración del radioisótopo carbono-14 es 5.736 años.
c) Defina y calcule la vida media de un gramo de muestra de carbono-14 que presenta 
una actividad de 3 núcleos/minuto.

a) La ley de desintegración radiactiva es indica que el número de núcleos presente disminuye de 
manera exponencia, siendo λ la constante radiactiva

N=N 0· e
−λt

El período de semidesintegración, T½ es el tiempo asociado a que el número de núcleos se reduzca a
la mitad, por lo que 

N 0

2
=N 0· e

−λ T½⇒ ln
1
2
=−λT ½⇒T ½=

ln(2)
λ

b) Utilizamos la ley de desintegración radiactiva para la actividad, y la expresamos en función del 

período de semidesintegración A=A0· e
−λ t

=A0· e
−t
τ =A0·2

−t
T½

100=1000 ·2
−t

5736 ⇒ln (
100
1000

)=
−t

5736
· ln (2)⇒ t=−5736·

−ln (10)

ln(2)
=19056años

c) La vida media es el promedio estadístico de vida de una partícula antes de desintegrarse. Es el 
tiempo que tarda un núcleo elegido al azar en desintegrarse. Es el inverso de la constante radiactiva

τ=
1
λ

Para N núcleos, la vida promedio es el promedio de vida de N núcleos antes de desintegrarse, por lo

que es τN=
N
λ

=τN=
T½

ln(2)
N

Se pide para “1 g de muestra de carbono-14 que presenta una actividad de 3 núcleos/minuto”
La actividad es A=3/60=0,05 Bq, y por definición A=λN=N·ln(2)/T½ 
No puede ser que todo el gramo sea C-14, ya que habría N=(1/14)·6,022·1023=4,3·1022 núcleos, y la 
actividad sería A=4,3·1022·ln(2)/(5736·365·24·3600)=1,65·1011 Bq.
En base a la actividad el número de núcleos presente es 0,05=N·ln(2)/(5736·365·24·3600) → 
N=1,3·1010 núcleos

Por lo tanto τ1gC−14=
5736
ln(2)

1,3 ·10
10
=1,076 ·10

14
años
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1 PROBLEMAS DE FÍSICA
1.3. Estudiar el choque elástico y central de dos bolas de igual masa M, que se dirigen la 
una hacia la otra sobre el plano OXY con velocidades v⃗2a=(−v ,−v ) ; v⃗1a=(0,v ) , 
referidas ambas al sistema S1 en reposo relativo. (Ver figura)
a) Comprobar que en S1 el momento lineal se conserva desde el punto de vista de la 
dinámica clásica.
b) Si consideramos la bola 1 asociada a S1 y la bola 2 asociada a S2, comprobar que las 
transformaciones de Lorentz para la velocidad no garantizan la conservación del momento
lineal, en la suposición de que éste se defina como p⃗=M v⃗ .
c) Comprobar que las transformaciones de Lorentz para la velocidad garantizan la 
conservación de la cantidad de movimiento, cuando ésta se define de acuerdo con

p⃗=
M

√1−v2
/c2

v⃗ .

Referencias:
Comentado por sleepylavoisier en http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4239#p18332 citando sección 39.6 Momento Lineal Relativista de Tipler.
https://sites.google.com/site/jvilchesp/fisica/sistemas/si860 
https://en.wikipedia.org/wiki/Velocity-addition_formula 
http://physics.cos.ucf.edu/main/wp-content/uploads/2012/05/Relativity-4.pptx 
http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic1145127.files/Scanned%20topic%209.pdf 
http://readingfeynman.org/tag/relativistic-momentum/ 
https://en.wikibooks.org/wiki/Special_Relativity/Dynamics 

a) La expresión general es 
d p⃗
dt

=F⃗ , y si durante el coque las fuerzas externas son nulas, se llega 

a la conservación del momento lineal, ⃗pantes= ⃗pdespués

Desde el punto de vista de la dinámica clásica p⃗=m v⃗ y planteamos, usando subíndice a para 
antes (como hace el enunciado) y d para después, y tomando los valores de después del diagrama 
(los valores de antes están duplicados en enunciado y diagrama)
Para S1:
m1· v1ax+m2· v2ax=m1· v1dx+m2 · v2dx⇒M·0+M·(−v )=M·0+M· (−v ) Sí se conserva

http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=4239#p18332
http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=4239#p18332
https://en.wikibooks.org/wiki/Special_Relativity/Dynamics
http://physics.cos.ucf.edu/main/wp-content/uploads/2012/05/Relativity-4.pptx
mailto:enrique@fiquipedia.es
http://readingfeynman.org/tag/relativistic-momentum/
http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic1145127.files/Scanned%20topic%209.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Velocity-addition_formula
https://sites.google.com/site/jvilchesp/fisica/sistemas/si860
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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m1· v1ay+m2· v2ay=m1· v1dy+m2· v2dy⇒ M·v+M·(−v)=M· (−v )+M·v Sí se conserva
>Una manera alternativa de verlo en este caso en el que las masas son iguales, en lugar de partir 
de la conservación de momento es llegar a ella: podemos plantear con los valores dados que

⃗v1antes+ ⃗v2antes= ⃗v1después+ ⃗v2después=(0−v , v−v)=(0−v ,−v+v )=(−v ,0) que multiplicando por M 
en ambos lados y usando la definición clásica de momento se convierte en ⃗pantes= ⃗pdespués que es 
lo que se pide demostrar.
b) Planteamos primero las transformaciones de Lorentz para las velocidades, usando las expresiones
asociadas a que el eje x y x' de los sistemas S1 y S2 son paralelos. 
La velocidad en el eje y también se modifica aunque no haya velocidad relativa entre sistemas, 
porque la velocidad depende del tiempo que varía entre los sistemas.

β=
v
c

;γ=
1

√1−β
2

v ' x=
v x−v

1−
β

c
v x

; v ' y=
v y

γ(1−
β

c
vx )

En las expresiones v indica velocidad relativa entre sistemas, y vx y vy son las velocidades medidas 
respecto S1, siendo las velocidades ' las velocidades medidas desde S2.
En el diagrama parece que S2 está ligado a la bola 2, con lo que las velocidades de la bola 2 medidas
desde ese sistema serían nulas, pero al mismo tiempo “se indica/se interpreta” (-v,0) como 
velocidad del sistema S2; nos quedamos con ese dato, con lo que S2 no está ligado a la bola 2, y la 
bola 2 sí tiene velocidad respecto de ese sistema S2.
La frase del enunciado “la bola 2 asociada a S2” no es clara; se puede interpretar de dos maneras:
1. Ahora la velocidad dada v⃗2a=(−v ,−v ) no es la velocidad respecto S1 sino medida desde S2,
2. Ahora la velocidad x de la bola 2 y la velocidad de S2 coinciden medidas desde S1, con lo que la 
velocidad x de la bola 2 medida desde S2 es nula y la única velocidad que tiene la bola 2 medida 
desde S2 sería en eje y. No podemos decir en general esas velocidades de bola 2 sean ahora (0,-v) 
antes y (0,v) después, ya que enunciado para bola 2 solamente indica (-v,v), y aunque aparezca S2 
dibujado sobre la bola 2, que vy no varía al cambiar de sistema estaría usando adición de 
velocidades que no es válida al citar la transformación de Lorentz.
Hay ejemplos de “colisión relativista típica de dos partículas”, se incluyen unos diagramas sin 
retocar en los que los sentidos respecto a eje x están invertidos respecto a la situación del 
enunciado de este problema. 
La opción 1 sería similar a este
diagrama, donde la situación de la
derecha sería análogo a verlo
desde S1 donde la bola B (blue)
sería la bola 1, y la bola R (red) la
bola 2. La situación de la izquierda
sería análogo a verlo desde S2

donde la bola 1 que antes no tenía
movimiento en eje x sí lo tiene ahora, teniendo ambas bolas movimientos opuestos. Las U 
simbolizan después y las u antes. 
La opción 2 sería similar a este diagrama (similar a
Tipler pero ahí tiene derechos de autor), donde en
ambas situaciones se asume que una de las dos bolas
no tiene componente x.
La opción 2 es la que se puede ver resuelta en Tipler, y
cuadra en cierto modo con reutilizar el apartado a
donde se sabía que en el eje y por conservación la
suma de momentos debe ser cero. 
La opción 2 supone fijar valores para velocidades respecto a cada sistema por separado, y no se 

Relativistic   particle c  ollision  s  ,   RobinH,   GFDL

University of Central Florida, “Relativistic Momentum” 
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tiene por qué cumplir que la suma de momentos en el eje y sea cero. Sin plantearlo relativista, se 
tendría que respecto S2 tenemos antes vB(-v,-v) y vA (v,v) y después vB(-v,v) y vA(v,-v), por lo que sí 
sigue siendo cero en el eje y.
Optamos por la 1 para hacer algo distinto a Tipler: la velocidad dada v⃗2a=(−v ,−v ) es ahora 
respecto a S2.
Con estas expresiones calculamos las velocidades de la bola 1 asociadas a S2 ya que para la bola 2 
ya las tenemos respecto a S2 

v1axS 2=
v1axS 1−v xS 2S 1

1−
β

c
v1axS1

=
0−(−v )

1−
β

c
0

=v

v1ayS 2=
v1ayS 1

γsist(1−
β

c
v1axS 1)

=
v

γsist(1−
β

c
0)

=
v

γsist

v1dxS 2=
v1dxS 1−v xS 2S 1

1−
β

c
v1dxS 1

=
0−(−v )

1−
β

c
0

=v

v1dyS 2=
v1dyS 1

γsist(1−
β

c
v1dxS 1)

=
−v

γsist(1−
β

c
0)

=
−v
γsist

 

>Es importante con confundirse; aquí v es tanto el valor de velocidad entre sistemas de referencia 
como el valor de velocidad de las partículas respecto a su sistema de referencia, pero ambos valores 
no tienen por qué coincidir ni se ponen en los mismos sitios en las expresiones (en algunos 
desarrollos se usa u y v para distinguirlas). El valor de γ tiene v en su fórmula, y en la transformada 
de velocidad hace referencia a la v entre sistemas, por lo que tiene en este caso tiene un valor fijado 
“v” que se mantiene antes y después, pero cuando se habla de la expresión de momento relativista 
en γ se usa la velocidad respecto al único sistema que manejemos.
Usamos γ asociado a la velocidad respecto del sistema y γsist asociado a la velocidad entre sistemas.
Para S2 y la definición clásica de momento lineal p⃗=M v⃗ :
m1· v1ax+m2· v2ax=m1· v1dx+m2 · v2dx⇒M·v+M ·(−v )=M· v+M· (−v ) En el eje x sí se conserva

m1· v1ay+m2· v2ay=m1· v1dy+m2· v2dy⇒ M·
v

γsist
+M·(−v)=M·(

−v
γsist

)+M·v

En el eje y no se conserva
>Una manera alternativa de verlo en este caso similar al apartado a, en el que las masas son 
iguales, en lugar de partir de la conservación de momento es llegar a ella: podemos plantear con 

los valores dados ⃗v1antes+ ⃗v2antes≠ ⃗v1después+ ⃗v2después⇒(v−v ,
v

γsist
−v )≠(−v+v ,−

v
γsist

+v ) que 

multiplicando por M en ambos lados y usando la definición clásica de momento se convierte en
⃗pantes≠ ⃗pdespués que es lo que se pide demostrar.

c) Ahora planteamos para S2 y la nueva definición de momento lineal p⃗=γ M v⃗
El módulo de velocidad de la bola 1 respecto de S2 es 

v1a=√v1ax
2

+v1ay
2

=√v2
+

v2

γsist
2 =√v2

(
γsist

2
+1

γsist
2 )=v √

1

1−
v2

c2

+1

1

1−
v2

c2

=v√
c2

+c2
−v2

c2
−v2

c2

c2
−v2

=
v
c

√2c2
−v2

v1d=√v1dx
2

+v1dy
2

=...=v1a=
v
c
√2c

2
−v

2

γ1a=γ1d=
1

√1−
v2

c4 (2c2
−v2

)

=
c2

√c4
−2 c2 v2

+v4
=

c2

√(c2
−v2

)
2
=

c2

c2
−v2=

1

1−
v2

c2

=γsist
2

v2a=v2d=√v2ax
2

+v2ay
2

=√2 v
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γ2a=γ2d=
1

√1−2
v2

c2

=
1

√ c2−2 v2

c2

=
c

√c2−2v2

γ1a ·m1 · v1ax+γ2a ·m2 · v2ax=γ1d ·m1 · v1dx+γ2d ·m2· v2dx

γ1a· M·v+γ2a· M ·(−v )=γ1d· M·v+γ2d ·M·(−v)
En el eje x de nuevo sí se conserva (lo hemos repetido para eje x aunque ya se conservaba) .

γ1a·m1· v1ay+γ2a·m2· v2ay=γ1d·m1· v1dy+γ2d ·m2· v2dy

γsist
2 M v

γsist
+

c

√c2
−2 v2

M (−v)=γsist
2 M

(−v )
γsist

+
c

√c2
−2v2

M v

1

√1−
v2

c2

−
c

√c2−2v2
=

−1

√1−
v2

c2

+
c

√c2−2v2

2

√1−
v2

c2

=2
c

√c2
−2 v2

c2

c2
−v2=

c2

c2
−2v2

No se conserva en el eje y, cualitativamente se ve que es porque hemos forzado v2a=v2d=√2 v , 
lo que hace que la interpretación 1 no sea válida.
Si usamos la interpretación 1, v⃗2a=(0,−v ) y v⃗2d=(0,v)
El desarrollo es idéntico para la bola 1, y para la bola 2 ahora tenemos v2a=v2d=v

Ahora tendríamos γ2a=γ2d=
1

√1−
v2

c2

=γsist

Planteando ahora la conservación en el eje y obtenemos que el momento es cero en ambos casos y 
se conserva.

γ1a ·m1 · v1ay+γ2a ·m2· v2ay=γ1d ·m1· v1dy+γ2d ·m2 · v2dy

γsist
2 M v

γsist
+γsist M (−v )=γsist

2 M
(−v)
γsist

+γsist M v
γsist−γsist=−γsist+γsist
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EJERCICIO PRÁCTICO. SESIÓN Nº 1. FÍSICA
4. 
Rayos X monocromáticos de 100 keV de energía son dispersados por un bloque de carbono.
a) Si la dispersión se produce bajo un ángulo de 45º, ¿cuál será la longitud de onda de los 
rayos X dispersados?
b) ¿Para qué ángulo de la dispersión Compton la energía cinética del electrón de retroceso 
será máxima?
c) En el caso anterior, ¿cuál es la longitud de onda asociada al electrón?
d) El dispositivo experimental disponible permite medir el momento lineal del electrón con 
una precisión del 0,003 %. ¿Con qué incertidumbre podremos conocer la posición del 
electrón?
e) Describa brevemente los fundamentos teóricos en los que se ha basado para resolver el 
problema.
me = 9,11·10-31 kg h = 6,63·10-34 J·s c = 3,00·108 m·s-1 1 e- =1,60·10-19 C 

a) Utilizando la expresión para la dispersión Compton

λ '=λ+
h
mc

(1−cos θ)

Primero calculamos la longitud de onda original de los rayos X a partir de su energía

E=hf=
hc
λ ⇒λ=

hc
E

=
6,63·10−34 ·3 ·108

100·103 ·1,6 ·10−19 =1,243·10−11m

λ '=1,243 ·10−11
+

6,63 ·10−34

9,11 ·10−31 ·3 ·108 (1−cos 45 º)=1,314 ·10−11m

La nueva longitud de onda es mayor: el fotón en el choque pierde energía que pasa al electrón, por 
lo que la longitud de onda es mayor, que implica f menor y menos energía.
b) La Ec del electrón será máxima cuando la energía perdida por el fotón en el choque sea máxima, 
lo que implica mayor variación longitud de onda, que implica (1-cosθ)máximo, que implica cosθ=-1, 
luego θ=180º
>Cualitativamente el electrón “rebota”

c) En este caso Ec electrón=Δ E fotón=E0−
hc
λ '

λ '=λ+2
h

mc
=1,243 ·10−11

+
2 ·6,63 ·10−34

9,11 ·10−31 ·3 ·108=1,728 ·10−11m

Ec electrón=100 ·103 ·1,6·10−19
−

6,63 ·10−34 ·3·108

1,728 ·10−11 =4,5 ·10−15 J=28 keV

>En efecto fotoeléctrico la E es pequeña, no relativista, pero en efecto Compton sí es relativista.
Ec=(γ−1)mc2

=(γ−1)E0 Donde m es la masa en reposo
E0=9,11·10-31·(3·108)2=8,2·10-14 J

γ=1+
E c

E0

=1+
4,5 ·10−15

8,2 ·10−14=1,054878 Como difiere de la unidad en más de un 1%, es relativista.

Calculamos la velocidad para calcular la longitud de onda de De Broglie

γ=
1

√1−β
2
⇒β=√1−

1
γ

2 =0,318>0,14

El valor 0,14 es un umbral donde empezar a considerar situación relativista, ya que supone un error 
en el valor de γ de un 1%.

β=
v
c
⇒ v=β · c=0,318·3 ·10

8
=9,54 ·10

7
m /s
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λDe Broglie=
h
p
=

h
γmv

=
6,63 ·10−34

1,054878 ·9,11 ·10−31 ·9,54 ·107 =7,23 ·10−12 m

>Puede surgir la duda de si cualitativamente hay “variación de masa relativista” (no la calculamos 
explícitamente pero sería γm, si en las expresiones de apartados a y b hay que usar masa relativista: 
no hyay que usarla, ya que expresiones Compton asumen m en reposo con la que choca el fotón.

d) Δ p ·Δ x≥
h

4 π
⇒Δ x≥

h
4π Δ p

=
6,63·10−34

4 ·π ·3 ·10−5 ·1,054878 ·9,11 ·10−31 ·9,54 ·107 =1,92 ·10−8m

Mucho mayor que el radio del átomo
e) Simplemente se citan algunos fundamentos teóricos asociados a las fórmulas utilizadas, realizar 
una “descripción breve” depende del tiempo disponible.

λ '=λ+
h
mc

(1−cosθ) Efecto Compton

E=hf=
hc
λ

Cuantización de energía, constancia de la velocidad de la luz

Etotal=γmc2 Energía relativista

λDe Broglie=
h
p

Longitud de onda de De Broglie

Δ p ·Δ x≥
h

4 π
Principio de incertidumbre
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(Enunciado oficioso, no se tiene el original)
X2.Un fotón de 10 MeV de energía es dispersado 60º tras interaccionar con un electrón 
libre de una muestra de grafito. Calcular:
a) Frecuencia del fotón dispersado
b) La energía cinética adquirida por el electrón en dicho proceso.
c) Energía máxima que podrá alcanzar el electrón de dicha muestra, debido a la 
dispersión experimentada por fotones de dicho valor energético.
DATOS: me=9,11·10-31 kg; h=6,63·10-34 J·s; c=3,00·108 ms-1 
d) ¿Cuál es el motivo por el que, en el desarrollo teórico del efecto Compton, hay que 
tener en cuenta el correspondiente balance de momentos lineales mientras que, en el 
caso del efecto fotoeléctrico, sólo se realiza un balance energético?
e) ¿Qué importancia histórica para el desarrollo de la Física Cuántica aportó el fenómeno 
de dispersión, descubierto por Arthur H. Compton en 1923?

Referencias: 
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cuantica/compton/Compton.htm 

a) Se trata de un fotón de alta energía y dispersión, utilizamos la expresión para efecto Compton

λ '=λ+
h
mc

(1−cosθ)

Como debemos calcular f', expresamos λ' en función de f',: λ'=c/f'
Como no tenemos λ sino energía del fotón, las relacionamos: E=hf=hc/λ →  λ=hc/E

c
f '

=
hc
E

+
h
mc

(1−cosθ)

c
f '

=6,63 ·10−34 ·(
3 ·108

10 ·106·1,6 ·10−19
+

1−cos60 º

9,1·10−31 ·3 ·108
)=1,3386 ·10−12

f '=
3 ·108

1,3386 ·10−12=2,24 ·1020 Hz

b) La energía ganada por el electrón es la que ha perdido el fotón (que es negativa, perdida)
Ec=Δ Efotón=|Efinal−E0|=|hf '−E0|=|6,63·10−34 ·2,24 ·1020

−10 ·106·1,6 ·10−19|

Ec=1,45 ·10−12J=9,07 MeV
De los comparamos con los 10 MeV iniciales el 90% de la energía pasa al electrón.
c) La energía cinética máxima del electrón implicará pérdida máxima de energía por el fotón, que 
implica mayor diferencia de longitud de onda, implica (1-cosθ)max → cosθ=-1 → θ=180º

 

c
f '

=
hc
E

+2 ·
h

mc
c
f '

=6,63 ·10−34 ·(
3 ·108

10 ·106·1,6 ·10−19
+2·

1

9,1·10−31 ·3 ·108
)=4,98·10−12

f '=
3 ·108

4,98 ·10−12 =6,02 ·1019 Hz

Ec=Δ Efotón=|Efinal−E0|=|hf '−E0|=|6,63·10−34 ·6,02 ·1019
−10 ·106 ·1,6 ·10−19|

Ec=1,56 ·10−12J=9,75 MeV
d) En efecto Compton el fotón choca con gran energía con el electrón, el fotón no desaparece y 
tanto el fotón como el electrón salen del choque con cierto momento. El electrón está libre, no 
ligado al átomo, y se trata como un problema de colisión con balance de momentos lineales y de 
energía entre las dos partículas involucradas, fotón y electrón.
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En efecto fotoeléctrico el fotón comunica toda su energía al electrón, el fotón desaparece y el 
electrón sale del átomo con cierta energía cinética. El electrón está ligado al átomo, parte de la 
energía pasa al átomo, la suministrada para poder extraerlo. Tras el choque hay una única partícula, 
que es el electrón, y se hace balance de energía, no de momentos lineales. 
e) Fue una prueba más de que la luz en la interacción con materia se comporta como partículas, ya 
que es un fenómento que no se puede explicar con la naturaleza ondulatoria de la luz, sino como 
choque entre fotón y electrón con conservación de momento lineal como choques entre particulas, 
utilizando fórmulas relativistas ya que ocurre para velocidades grandes. En el desarrollo de la física 
cuántica fue importante ya que afianzó la dualidad onda-corpúsculo / principio de 
complementariedad.
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2001-C3. Responeu, de forma breu però raonada, les següents qüestions:
b) Quina és la diferència fonamental entre l'estat final dels fotons en l'efecte fotoelèctric i 
en l'efecte Compton?
2001-B3. Responeu, de forma breu però raonada, les següents qüestions:
a) Quina és la diferència fonamental entre la situación inicial en que se troben els 
electrons en l'efecte fotoelèctric i la situació inicial en què es troben els electrons en 
ll'efecte Compton?

Responda, de forma breve pero razonada, las siguientes cuestiones:
2001-C3. b) ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el estado final de los fotones en el 
efecto fotoeléctrico y en el efecto Compton?
2001-B3 a) ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la situación inicial en que se 
encuentran los electrones en el efecto fotoeléctrico y la situación inicial en la que se 
encuentran los electrones en el efecto Compton?

C3. b) En el efecto fotoeléctrico los fotones en su estado final desaparecen, ya que tras incidir en el 
metal, son absorbidos por un electrón y toda su energía pasa a ser energía del electrón, que supera la
energía de ionización y queda libre del átomo. 
En el efecto Compton los fotones en su estado final no desaparecen, ya que son disperados en un 
choque elástico con un electrón libre, le transfieren parte de su energía, pero no toda, por lo que 
varía su frecuencia y longitud de onda según la fórmula asociada al efecto Compton

λ '−λ=
h

mec
(1−cos θ)

Comentario: se pregunta sobre la diferencia entre el estado final de fotones, pero se podría comentar
también sobre el estado inicial. En el efecto fotoeléctrico los fotones tienen asociada una energía 
baja, del orden de eV que son los valores de energía de ionización de los metales, lo que supone luz 
visible o ultravioleta. En el efecto Compton los fotones tienen asociada una energía alta, 
normalmente rayos X o gamma.

B3. a) En el efecto fotoeléctrico los electrones se consideran ligados al átomo, dentro de un pozo de 
potencial del que pueden salir si el fotón incidente les aporta energía suficiente. Si la luz incidente 
aporta la energía asociada al trabajo de extracción, los electrones son desligados del núcleo pero no 
tiene una energía cinética alta; una energía cinética alta supone que la radiación incidente sea 
energética y eso lleva al efecto Compton.
En el efecto Compton los electrones se consideran desligados del átomo, ya que la interacción es 
con fotones de alta energía y esa energía se emplea fundamentalmente en aportar energía cinética al 
electrón, energía que pierde el fotón sin llegar a desaparecer.
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B3. Responeu, de forma breu però raonada, les següents qüestions:
c) Expliqueu, a partir exclusivament de consideracions energètiques perquè no és 
possible la conversió espotània d'un protó en un neutró i si que ho és, en canvi, la d'un 
neutró en un protó.

B3. Responda, de forma breve pero razonada, las siguientes cuestiones:
c) Explique, a partir exclusivamente de consideraciones energéticas porque no es posible 
la conversión espotánea de un protón en un neutrón y si lo es, en cambio, la de un 
neutrón en un protón.

En la conversión entre partículas la consideración esencial es la conservación de la “masa energía”, 
y la masa en reposo de un neutrón es mayor que la masa en reposo de un protón. 
En la conversión neutrón a protón existe un excedente de “masa energía”, por lo que es un proceso 
de desintegración que puede producirse espontáneamente: un neutrón fuera del núcleo es inestable y
se desintegra en un protón, un electrón y un antineutrino, lo que ocurre con cierta probabilidad y 
tiene cierta vida promedio en torno a unos 15 minutos.
Sin embargo la conversión de un neutrón en protón requiere un aporte de energía. Un ejemplo de 
situación en la que se produce es la “captura electrónica K”, en la que el electrón está aportando 
energía, o la emisión beta positiva, en la que un protón pasa a un neutrón, un positrón y un neutrino,
pero que no se produce con protones libres, solamente con protones dentro de un núcleo en 
situaciones en las que puedan coger energía.

Otras ideas además de “consideraciones exclusivamente energéticas”
En la conversión entre partículas hay otra consideración importante que es la conservación de la 
carga, que se produce en cualquier tipo de proceso. En el caso de un neutrón como único punto de 
partida y protón como destino, en la conversión el resultado debe seguir siendo neutro, por lo que 
se debe producir también una partícula de carga negativa, que en este caso es el electrón. En el 
caso del protón como punto de partida y neutrón como destino, es necesario que haya una 
partícula cargada negativamente junto con el protón (electrón en captura K), o una partícula 
positiva en el punto destino (positrón en emisión beta positiva)
Se podría decir que el protón tiene menos masa que el protón porque la masa del quark up es 
menor que la del quark down, el protón tiene un quark up y dos down, y el neutrón tiene dos quarks
down y uno down, pero la masa total no está asociada solamente a la masa de los quarks que lo 
forman. 
http://francis.naukas.com/2012/04/30/la-masa-de-un-proton-la-masa-de-sus-quarks-y-la-energia-
cinetica-de-sus-gluones/ 
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A2. En un experiment sobre efecte fotoelèctric, s'utilitza llum monocromática i un càtode 
d'un metal alcalí. Quan la llum té una longitud d'ona de 310 nm (valor mesurat amb una 
precisió del 1'1%), el potencial del tall del fenomen s'observa que és de 1'82 V. En canvi, 
quan la llum utilitzada té una longitud d'ona de 380 nm (valor també mesurat amb una 
precisió del 1'1%) el potencial de tall es redueix a 0'90 V.
a) Determineu el valor de la “funció de treball” o energia mínima necessària per arrencar 
un electró del metall alcalí.
b) Determineu la longitud d'ona llindar per produir efecte fotoelèctric quan la llum incideix 
en el metall alcalí considerat.
Nota: pareu atenció a expressar el resultat amb un número de xifres significatives 
convenient, d'acord ambs el marges d'imprecisió de les dades i del valors de les 
constants físiques que utilizeu.

A2. En un experimento sobre el efecto fotoeléctrico, se utiliza luz monocromática y un 
cátodo de un metal alcalino. Cuando la luz tiene una longitud de onda de 310 nm (valor 
medido con una precisión del 1,1%), el potencial del corte del fenómeno se observa que 
es de 1,82 V. En cambio, cuando la luz utilizada tiene una longitud de onda de 380 nm 
(valor también medido con una precisión del 1,1%) el potencial de corte se reduce a 0,90 
V.
a) Determinar el valor de la "función de trabajo" o energía mínima necesaria para arrancar
un electrón del metal alcalino.
b) Determine la longitud de onda umbral para producir efecto fotoeléctrico cuando la luz 
incide en el metal alcalino considerado.
Nota: preste atención a expresar el resultado con un número de cifras significativas 
conveniente, de acuerdo ambs el márgenes de imprecisión de los datos y de los valores 
de las constantes físicas que utiliza.

Comentario: enunciado original usa ' como separador decimal, pero no se debe utilizar
http://www.fiquipedia.es/home/recursos/recursos-notacion-cientifica/Separador%20decimal.pdf 

a) Utilizando la ecuación para el efecto fotoeléctrico Eincidente=W extracción+Ecinética máxima

La energía incidente es la energía asociada a los fotones para la longitud de onda dada.
El trabajo de extracción es la “función trabajo” que indica el enunciado
El potencial de corte es el potencial de frenado, asociado a la energía cinética máxima con la que 
pueden ser emitidos los electrones.
Tomamos los datos con 3 cifras significativas, que son las máximas que apreciamos en los datos de 
potencial de frenado y longitud de onda: c=3,00·108 m/s, h=6,63·10-34 J·s, |e|=1,60·10-19 C

h
c
λ
=W extracción+q·ΔV

W extracción=h
c
λ

−q·ΔV

310 nm: W extracción=6,63 ·10−34 3,00 ·108

310 ·10−9−1,60 ·10−19 ·1,82=3,50 ·10−19 J (3 cifras significativas)

380 nm: W extracción=6,63 ·10−34 3,00 ·108

380 ·10−9−1,60 ·10−19 ·0,90=3,8 ·10−19 J (2 cifras significativas)

El tratamiento exacto implica usar propagación de errores. Si asumimos las constantes que 
solamente hay error en las medidas para las que se indica precisión de 1,1%
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|ΔW extracción|=|∂(h
c
λ

−q·ΔV )

∂ λ
Δλ|=hc

λ
2 Δλ

310 nm 
Δ λ=310 ·0,011=3,41nm

ΔW extracción=6,63·10−34 3,00·108

(310 ·10−9
)
2
·3,41·10−9

=7,06 ·10−21 J

Viendo el resultado anterior, el error es de un 2%, y es correcto usar 3 cifras significativas.

380 nm 
Δ λ=380 ·0,011=4,18nm

ΔW extracción=6,63·10−34 3,00·108

(380 ·10−9
)
2
·4,18 ·10−9

=5,76 ·10−21J

Viendo el resultado anterior, el error es de un 1,5%, y se podrían usar 3 cifras significativas; se han 
tomado dos porque el dato 0,90 V que en este desarrollo hemos tomado como sin error tiene 
solamente 2 cifras significativas.

Sin embargo se trata de un único metal y debemos tomar un único valor para el trabajo de 
extracción: usamos el valor que tiene más cifras significativas, 3,50·10-19 J, ya que en él el valor del 
potencial de frenado tiene más cifras significativas.
b) La longitud de onda umbral es la asociado a un fotón incidente cuya energía es la del trabajo de 
extracción.

W extracción=h
c

λumbral
⇒λumbral=h

c
W extraccińo

=6,63 ·10−34 3,00·108

350 ·10−19 =5,68 ·10−9m=568nm
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OPOSICIONS AL COS DE PROFESSORS D'ENSENYEMENT SECUNDARI
JULIOL 2001

FÍSICA Y QUÍMICA
PROVA PRÁCTICA
FÍSICA
1. a) Demostre que la potencia óptica de la radiació necessaria per produir efecte 
fotoelectric en un metall del qual el traball d'extracció es We ve donada per:

Popt=
I ·V f

(1−
W e

h· f )
on Wf es es potencial de frenat, f es la frequencia de la radiació incident i I la intensitat del
corrent produit.
b) Es disposa d'una font de llum monocromática de 820 nm i 2,1 mW de potencia óptica 
que illumina la superficie d'un metall del qual el treball d'extracció es 1,9 eV. Es produix 
efecte fotoeléctric? Cuánts fotons per segon incideixen sobre el metall? Dades: h=6,63·10 -

34 J·s

a) Demuestre que la potencia óptica de la radiación necesaria para producir efecto 
fotoeléctrico en un metal cuyo trabajo de extracción es We viene dada por:

Popt=
I ·V f

(1−
W e

h· f )
Donde Vf es el potencial de frenado, f la frecuencia de la radiación incidente e I la 
intensidad de corriente producida.
b) Si se dispone de una fuente de luz monocromática de 820 nm y 2,1 mW de potencia 
óptica que ilumina la superficie de un metal cuyo trabajo de extracción es 1,9 eV. ¿Se 
produce efecto fotoeléctrico? ¿Cuantos electrones por segundo inciden sobre el metal?
Datos: h=6,63·10-34 Js

Comentario: se tiene una “solución oficial original” (quizá la que se pasó a los tribunales) 
que indica qué puntuación se le da a cada parte de la respuesta.

Cantabria 2021
PRUEBA 1-B: EJERCICIO PRÁCTICO
ESPECIALIDAD: FÍSICA Y QUÍMICA
El aspirante ha de elegir una de las dos opciones de problemas que a continuación se 
presentan.
No se puede mezclar problemas de opciones diferentes. El tiempo para realizar el 
ejercicio práctico es de 3 horas.
OPCIÓN B
4. Siendo I la intensidad de la corriente producida por la placa de una célula fotoeléctrica, 
Vf el potencial de frenado, f la frecuencia de la radiación incidente y We el trabajo de 
extracción:
a) (2 puntos) Demuéstrese que la potencia óptica para producir efecto fotoeléctrico en 
dicha placa metálica viene dada por la expresión:

Popt=
I ·V f

(1−
W e

h· f )
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Si iluminamos con luz monocromática de 400 nm y 10-2 W de potencia sobre una placa 
cuyo trabajo de extracción es 2,9 eV, y suponemos un rendimiento cuántico del 100% (un 
electrón emitido por cada fotón incidente).
b) (4 puntos) Calcula el número de fotones incidentes por segundo y el valor de la 
intensidad eléctrica producida.
c) (4 puntos) Halla la longitud de onda asociada a los electrones emitidos con la velocidad
máxima posible.
Datos: h=6,626.10-34 J .s ; melectrón=9,109.10-31 kg ; qelectrón=−1,602.10-19 C

Enunciado Cantabria tiene 4 cifras significativas en datos enunciado, damos resultados 
con 4 cifras significativas

Valencia 2001 a / Cantabria 2021 a
a) La potencia óptica es la energía que transportan los fotones por unidad de tiempo

Popt=
E
t
=
nhf
t

=
n(W e+eV f )

t
=
nW e+neV f

t
En la expresión a la que queremos llegar aparece I=Q/t=ne/t , luego ne=It, y además aparece hf, así 
que operamos

Popt=
nhf
t

W e

hf
+ IV f=Popt

W e

hf
+ IV f⇒ Popt=

I V f

(1−
W e

hf
)

Valencia 2001 b
Se produce efecto fotoeléctrico si la energía del fotón es mayor que el trabajo de extracción
E=hf=hc/λ=6,63·10-34·3·108/820·10-9=2,43·10-19 J = 1,52 eV
Como el valor es menor al trabajo de extracción de 1,9 eV, no se produce efecto fotoeléctrico.
El número de electrones por segundo que inciden sobre el metal se puede obtener a partir del dato 
de la potencia óptica y la energía de cada fotón.
P=nhf/t=(n/t)·hf → (n/t)=P/hf=2,1·10-3/2,43·10-19=8,66·1015 fotones/s
Cantabria 2021 b
Se puede asumir que que se produce efecto fotoeléctrico, pero lo validamos calculando la energía de
cada fotón y comparando con el trabajo de extracción
E=hf=hc/λ=6,626·10-34·3·108/400·10-9=4,9695·10-19 J = 3,102 eV
Como el valor es mayor al trabajo de extracción de 1,9 eV, sí se produce efecto fotoeléctrico.
El número de electrones por segundo que inciden sobre el metal se puede obtener a partir del dato 
de la potencia óptica y la energía de cada fotón
P=nhf/t=(n/t)·hf → (n/t)=P/hf=10-2/4,9695·10-19=2,012·1016 fotones/s
Como se indica que el rendimiento cuántico es 100%, eso supone 2,012·1016 electrones/s
Se nos pide corriente eléctrica y la damos en amperios, 1 A = 1 C/s
I=2,012·1016 electrones/s · (1,602·10-19 C/e)=3,223·10-3 A = 3,223 mA
Cantabria 2021 c
La longitud de onda asociada a los electrones es la longitud de onda de De Broglie. 
La velocidad máxima posible de los electrones está asociada a la energía cinética máxima.
Usando la ecuación de efecto fotoeléctrico
Eincidente=W0+Ec → Ec= 4,9695·10-19 -1,9·1,602·10-19=1,9257·10-19 J

Ec= ½ mv2 → v=√
2 Ec
m

 

λDe Broglie=
h
mv

=
h

√m2 Ec
=

6,626 ·10−34

√9,109 ·10−31 ·2·1,9257 ·10−19
=1,119·10−9m
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2000-A3. Contesteu de manera breu, però raonadament, les cinc qüestions següents:
c) Compareu la longitud d'ona associada a un protó lliure, a un electró lliure i a un fotó 
lliure quan les tres partícules tenen el mateix moment linial.
2000-C3.
c) Compareu la longitud d'ona associada a un protó lliure, a un electró lliure i a un fotó 
lliure que tinguin la mateixa energia cinètica.

2000-A3. Conteste de manera breve, pero razonadamente, las cinco cuestiones 
siguientes:
c) Compare la longitud de onda asociada a un protón libre, a un electrón libre y un fotón 
libre cuando las tres partículas tienen el mismo momento lineal.
2000-C3
c) Compare la longitud de onda asociada a un protón libre, a un electrón libre y un fotón 
libre que tengan la misma energía cinética.

La relación entre longitud de onda y momento lineal es λ=
h
p

El protón y el electrón son partículas con masa, y la longitud de onda asociada es la longitud de 
onda de De Broglie.
El fotón se puede ver como una partícula sin masa o como una onda, siendo la longitud de onda la 

asociada a su visión como onda. λ=
c
f

 

Si las tres partículas tienen el mismo momento lineal, las tres partículas tendrán la misma longitud 
de onda asociada.

Si las tres partículas tienen la misma energía cinética, se puede pensar en usar Ec=½mv2=p2/2m, 
pero esa expresión es válida solamente cuando hay masa y cuando las velocidades no son 
relativistas, e incluso en el caso de que haya masa, igualdad de energía cinética no implica 
necesariamente igualdad de momento lineal. De manera general la energía cinética es la diferencia 
entre la energía relativista total y la masa en reposo. La energía total es E2

=p2 c2
+m0

2 c4

En el caso de los fotones que no tienen masa en reposo, así que la energía total es cinética E=pc
En el caso de una partícula con masa, Ec=E−m0 c

2 , y operando 

p2 c2
+m0

2 c4
=Ec

2
+2E cm0 c

2
+m0

2 c4

p=
√Ec

2
+2Ecm0 c

2

c
Comparando entre protón y electrón, a igualdad de energía cinética, si la masa es de protón es 
mayor, el momento lineal será mayor, y eso hará que la longitud de onda asociada sea menor.
Comparando entre una partícula con masa y el fotón, a igualdad de energía cinética, como el fotón 
no tiene masa y p=E/c, el momento lineal de la partícula con masa será mayor, y su longitud de 
onda asociada será menor.

Aunque no se pide nada más, se puede comentar que implicaciones tiene en cuanto a velocidad.

En los fotones el momento lineal es p=
E
c
=

hf
c

=
h
λ

, y tener cierto valor de momento lineal 

implica tener cierta frecuencia.
En las partículas con masa el momento lineal es p=mv, por lo que tener cierto momento lineal 
implica tener cierta masa (que puede ser “masa relativista”) y velocidad.
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Un electrón a 1% c tiene p=9,11 ·10−31 ·0,01 ·3 ·108
=2,733 ·10−24 kgm /s

Un fotón que tenga el mismo momento lineal tiene que tener una longitud de onda

λ=
h
p
=

6,63 ·10−34

2,733 ·10−24 =2,4 ·10−10m=0,24nm que queda fuera del espectro visible, serían rayos X

Un protón a 1% c tiene p=1,67 ·10−27 ·0,01 ·3 ·108
=5,01 ·10−21kgm / s

Un fotón que tenga el mismo momento lineal tiene que tener una longitud de onda

λ=
h
p
=

6,63 ·10−34

5,01·10−21 =1,3 ·10−13m que queda fuera del espectro visible, serían rayos gamma
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C3. Contesteu de manera breu, però raonadament, les cinc qüestions següents:
a) El període de semidesintegració del iode-131 (que és un emissor beta) és de 7,31 dia. 
Identifiqueu el núclid resultant del procés de desintegració beta del iode-131 i calculeu la 
vida mitjana i la constant radiactiva del iode-131 per aquesta desintegració radiactiva.

C3. Conteste de manera breve, pero razonadamente, las cinco cuestiones siguientes:
c) El período de semidesintegración del yodo-131 (que es un emisor beta) es de 7,31 
días. Identifique el nucleido resultante del proceso de desintegración beta del yodo-131 y 
calcule la vida media y la constante radiactiva del yodo-131 para esta desintegración 
radiactiva.

c) Una emisión beta es la emisión de un electrón, que proviene de que un neutrón del núcleo se haya
desintegrado en un protón, un electrón y un antineutrino. Por lo tanto en el núcleo el A se mantiene, 
pero en el núcleo hay un neutrón menos y un protón más, el Z del núcleo aumenta en una unidad, y 
dado que el punto de partida es I53

131 , el nucleido resultante es Xe54
131

(Como se habla de beta sin más se asume beta negativa, emisión un electrón, no beta positiva, 
emisión de positrón. Si fuera la emisión de un positrón porque un protón pasa a un neutrón, un 
positrón y un neutrino, también se mantendría el A, pero el Z disminuiría en una unidad, y el 
nucleido resultante sería Te52

131 . Consultando en http://ptable.com/#Isotope para yodo todos los 
isótopos realizan emisiones beta negativa)
Calculamos el tiempo de vida promedio relacionándolo con el periodo de semidesintegración 

T1 /2=ln(2) τ⇒τ=
7,31
ln(2)

=10,5días

La constante radiactiva es la inversa del tiempo de vida promedio

λ=
1
τ=

1
10,5

=9,5 ·10
−2

días
−1
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C4. Una cèl.lula fotoelèctrica és il.luminada simultàniament per dues radiacions 
monocromàtiques de longitudes d'ona λ1=0,228 μm i λ2=0,54 μm. L'energia d'extracció 
d'un electró del càtode és W0=3,40 eV.
a- Esbrineu si les dues radiacions provoquen efecte fotoelèctric.
b- Calculeu la velocitat màxima dels electrons emesos en les condicions de l'experiencia.
c- El rendiment quàntic (relació entre el nombre d'electrons extrets i de fotons incidents) 
es 2,5·10-3 i la intensitat del corrent de saturació i=1,2 μA. Expresseu, en mW, la potència
lluminosa rebuda pel càtode a causa de la radiació.
Dades: h=6,62·10-34 J·s

me=9,11·10-31 kg
e=1,6·10-19 C

Una célula fotoeléctrica es iluminada simultáneamente por dos radiaciones 
monocromáticas de longitudes de onda λ1 = 0,228 μm y λ2 = 0,54 μm. La energía de 
extracción de un electrón del cátodo es W0 = 3,40 eV.
a- Averigüe si las dos radiaciones provocan efecto fotoeléctrico.
b- Calcular la velocidad máxima de los electrones emitidos en las condiciones de la 
experiencia.
c- El rendimiento cuántico (relación entre el número de electrones extraídos y de fotones 
incidentes) es 2,5·10-3 y la intensidad de la corriente de saturación i=1,2 μA. Expresa, en 
mW, la potencia luminosa recibida por el cátodo debido a la radiación.
Datos: h = 6,62·10-34 J·s

me = 9,11·10-31 kg
e = 1,6·10-19 C

a) Solamente se producirá efecto fotoeléctrico si la energía de los fotones incidentes es superior a la 
energía de extracción, o si la longitud de onda incidente es inferior a la longitud de onda umbral.

h
c

λumbral
=W 0⇒λumbral=h

c
W 0

=6,62·10−34 ·
3 ·108

3,40 ·1,6 ·10−19=3,65·10−7m=365nm

Como λ1 = 228 nm es menor que la umbral, será más energética y sí producirá efecto fotoeléctrico.
Como λ2 = 540 nm es mayor que la umbral, será menos energética y no producirá efecto 
fotoeléctrico.
b) Utilizando la ecuación para el efecto fotoeléctrico Eincidente=W extracción+Ecinética máxima

Ec máx=h
c
λ
−W 0=6,62 ·10−34 3,00 ·108

228·10−9−3,40 ·10−19 ·1,82=3,27 ·10−19J

Se pide velocidad Ec=
1
2
mv2

⇒ v=√ 2 Ec

m
=√ 2 ·3,27 ·10−19

9,11 ·10−31 =8,5 ·105m / s

c) La corriente de saturación está asociada a que todos los electrones extraídos del cátodo llegan al 

ánodo I=
Q
t
=

nextraídos · e

t
⇒nextraídos=I ·

t
e

 η=
nextraídos

nincidentes

⇒nincidentes=
nextraídos

η =
It
ηe

Pluminosa=
Eincidente

t
=

n incidentesh f

t
=

I t h f
ηe t

Pluminosa=
1,2 ·10−6 ·6,62·10−34 ·(3·108

/228 ·10−9
)

2,5·10−3 ·1,6 ·10−19
=2,61 ·10−3W=2,61mV
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Q3. El radio-226 se desintegra con un período de semidesintegración de 1.622 años, 
emitiendo partículas alfa y transformándose en radón-222. Calcular el volumen de radón 
(en condiciones normales) que se obtiene con 2 gramos de radio-266 durante 40 años.

Referencias:
Resuelto en enero 2016 por Basileia en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4018&p=18041#p17620 

Las partículas alfa son núcleos de helio He2+
2
4 por lo que también se produce helio como gas, 

pero se pide solamente el volumen de radón.
No se indica en enunciado como dato el número de Avogadro, así que planteamos la desintegración 
con moles en lugar de con número de núcleos, que son proporcionales.
En 2 g de radio 226 tenemos 2/226 mol Ra-226
Utilizando la ley de desintegración radactiva, en 40 años

n=n0 · e
−λt

=n0· e
−t
τ =n0 ·2

−t
T½

n=
2

226
·2

−40
1622=8,70 ·10−3mol Ra−226

El número de moles de Ra-226 que se han tranformado en Rn-222 es 
2/226- 8,70·10-3=1,496·10-4 mol Rn-222
Utilizando la ley de los gases ideales en condiciones normales

V=
nRT
P

=
1,496 ·10−4 ·0,082·273

1
=3,35 ·10−3LRn−222
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El examen eran dos modelos A y B a elegir uno de los dos, cada uno con 6 preguntas, y el
tiempo de realización 3 horas.

FÍSICA Y QUÍMICA. MODELO A
2.- Una muestra de 2,2886 g de un plaguicida que contiene DDT, (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-
clorofenil)-etano o di-(p-clorofenil)-tricloroetano), se mineraliza y la disolución resultante se
enrasa a 100,0 mL. A una alícuota de 25,0 mL se añaden 10,0 mL de una disolución de 
nitrato de plata. En la valoración del exceso con Ag+ se consumen 3,75 mL de 
sulfocianuro o tiocianato. Para determinar la concentración de la disolución de nitrato de 
plata se pesan 0,1226 g de cloruro de sodio, se disuelven en agua y se valoran con una 
disolución de nitrato de plata requiriendo 21,4 mL de la misma. Si 17,7 mL de sulfocianuro
o tiocianato consumen 19,7 mL de esa misma disolución de Ag+. Calcular el porcentaje de
DDT en el plaguicida.
Datos: M(H)=1 u; M(Cl)=35,5 u; M(Na)=23 u; M(C)=12 u.
(2 puntos)

Resuelto por sleepylavoisier en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=3599&p=19220#p16304 
Problemas resueltos de Química analítica. PQA 4.28. 
http://bob.webcindario.com/quimprac/acuanti4.html 
https://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid=20150627133005AAj96KO 
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiocianato 
Mineralización Completa http://www.osman.es/ficha/13276 
https://sis.nlm.nih.gov/enviro/iupacglossary/glossarym.html 

Necesitamos conocer la concentración de iones sulfocianuro /tiocianato (SCN-), y para ello hay que 
conocer primero la de AgNO3.
Al combinar AgNO3 con NaCl, ambas sales solubles, los iones de plata y de cloro se combinan para
precipitar AgCl que es muy poco soluble. La proporción estequiométrica NaCl y AgNO3 es 1 a 1.

0,1226 g NaCl ·
1 mol NaCl

23+35,5 g NaCl
·
1 mol AgNO3

1 mol NaCl
0,0214 L

=
0,1226

0,0214 ·(23+35,5)
=0,09793 M

Al combinar AgNO3 con SCN-, (los iones pueden provenir de una sal soluble como KSCN), los 
iones plata y tiocianato se combinan para precipitar AgSCN que es muy poco soluble (Kps en torno a
10-12) http://www.solubilityofthings.com/water/ions_solubility/ksp_chart.php. La proporción 
estequiométrica AgNO3 y SCN- es 1 a 1. 

0,0197L AgNO3 ·
0,09793mol AgNO3

1 L AgNO3

·
1mol SCN -

1mol AgNO3

0,0177 L
=

0,0197 ·0,09793
0,0177

=0,1090 M

El concepto de “se mineraliza” indica que se transforma
un compuesto orgánico en inorgánicos, por lo que todos
los átomos de cloro los podemos considerar en la
disolución.
A partir del nombre del compuesto y su fórmula
identificamos que hay 5 cloros, lo que es importante
para la valoración.

Su masa molar es 5·35,5+12·14+9=354,5 g/mol DDT
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ºPlanteamos la valoración:
eq.(Cl- 25 mL DDT) = eq(Ag+ 10 mL AgNO3 0,09793 M) - eq(SCN- en 3,75 mL SCN- 0,1090 M) 

n(DDT )·5=0,010 L AgNO3·
0,09793 mol AgNO3

1 L AgNO3

−0,00375 L SCN - ·
0,1090mol SCN -

1L SCN -

n(DDT)=0,00011411 mol DDT en una alícuota de 25 mL, en 100 mL habrá 4 veces más, y el 
porcentaje en masa, usando la masa molar será

 
0,00011411·4 ·354,5

2,2886
=0,0707=7,07%
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El examen eran dos modelos A y B a elegir uno de los dos, cada uno con 6 preguntas, y el
tiempo de realización 3 horas.

FÍSICA Y QUÍMICA. MODELO B
1.- A) Uno de los procesos de curtido de pieles para la eliminación del pelo es su 
tratamiento con sulfuro de sodio en una concentración entre el 2 y el 3% de la masa de la 
piel. Este proceso comporta unas aguas con alto contenido en sulfuro y otras sustancias 
para los que se establece un valor máximo de concentración de 10 ppm de sulfuro. Para 
determinar dicha concentración se puede oxidar el sulfuro a azufre elemental por la 
adicción de un exceso de yodo en medio ácido (tamponado a pH= 5,5 con ácido 
acético/acetato de sodio) y posterior valoración del exceso de yodo con tiosulfato de sodio
que se oxida a tetrationato utilizando almidón como indicador.
Escribe y ajusta todas las reacciones que tienen lugar.
Calcula la concentración del ion sulfuro en el agua residual de una curtiduría que se ha 
analizado por el siguiente procedimiento: A 200 mL de muestra de agua acidificada a pH =
5,5 se le añaden 20 mL de disolución de yodo 0,015 M, se agita y se añaden 5 gotas de 
disolución de almidón al 0,5% y la disolución acuosa se valora con tiosulfato de sodio 0,02
M hasta la desaparición del color azul consumiéndose 17,8 mL.
B) Si a la muestra del vertido original se le añade iones cobalto (II) e iones manganeso 
(II), ambos con concentración 0,01 M, indica si precipitará algún sulfuro en una disolución 
saturada de sulfuro de hidrógeno ajustando el pH con una disolución tamponada de la 
misma concentración de ácido acético y acetato de sodio. Cabe destacar que el sulfuro de
hidrógeno tiene una solubilidad en agua de 0,1 M a 20 ºC.
Datos: Kps(sulfuro de cobalto (II)) = 4,6 10-21; Kps (sulfuro de manganeso (II)) = 9,7 10-14; 
pKa (ácido acético) = 4,74; pKa1 (ácido sulfhídrico) = 7; pKa2 (ácido sulfhídrico) = 14.
(2 puntos)

Referencias:
Olimpiada gallega de Química 2014, Problema 2
http://www.colquiga.org/subido/olimpiadas_pruebas/2014_solucion_esp.pdf 
Olimpiada Nacional de Química 2008, Examen de problemas, problema 3.2
https://olimpiadasquimica.es/documentacion/doc_download/38-onq-2008-problemas
https://en.wikipedia.org/wiki/Thiosulfate Tiosulfato de sodio: Na2S2O3 
https://en.wikipedia.org/wiki/Tetrathionate Tetraionato S4O6

2- 

A. Planteamos las reacciones redox:
Oxidación del sulfturo a azufre por la adición de yodo:

Oxidación: S2- → S + 2e- 
Reducción: I2 + 2e- → 2I- 
Global: S2- + I2 → S + 2I- 

Valoración del yodo con tiosulfato que se oxida a tretraionato
(En el tiosulfato 1 S tiene estado de oxidación +6 y el otro -2, valor promedio +2
En el tetrationato 2 S tienen estado de oxidación 0 y 2 tienen +5, valor promedio +2,5)

Reducción: 2S2O3
2- → S4O6

2- + 2e- 
Reducción: I2 + 2e- → 2I- 
Global: 2S2O3

2- + I2 → S4O6
2- + 2I- 

Planteamos una valoración redox:
n.º eq oxidante = n.º eq reductor
n.º eq I2 = n.º eq S2- + n.º eq S2O3

2- 
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0,020 L·0,015
mol I2

L
·
2mole-

1mol I 2

=nmol S2- ·
2mol e-

1mol S2-+0,0178 L ·
0,02mol S2 O3

2-

L
1mol e-

1mol S2O3
2-

n=
(0,020 ·0,015 ·2−0,0178 ·0,02 ·1)

2
=1,22·10−4 mol S2-

 

Esos moles estaban en 200 mL de muestra, por lo que la concentración es 
1,22 ·10−4

0,2
=6,1 ·10−4 mol S2-

L
B) Planteamos los equilibrios

H2S + H2O→ HS- + H3O+ K a 1=
[HS-

] [H3 O+
]

[H2 S ]

HS- + H2O → S2- + H3O+ K a2=
[ S2-

] [H 3 O+
]

[HS -
]

Combinando ambas para obtener una expresión para S2- 
Usamos [H2S]=0,1 M ya que es la solubilidad máxima y se indica que es una disolución saturada
Si es una disolución tamponada con misma concentración de ácido acético que de acetato de sodio, 
su pH es el pKa=4,74.

K a1· Ka2=
[ S2-

] [H3 O+
]
2

[H2 S ]
⇒[S2-

]=
Ka1 ·K a2 ·[H 2 S]

[H 3O+
]
2 =

10−7 ·10−14 ·0,1
(10−4,74

)
2 =3,02 ·10−13 M

Ahora utilizamos los productos de solubilidad y las concentraciones de iones sulfuro para calcular 
las concentraciones máximas de iones metálicos con las que se produce precipitación:

K ps(CoS)=[S2-
][Co2+

]⇒[Co2+
]=

4,6·10−21

3,02 ·10−13=1,52 ·10−8 M

Como la concentración [Co2+] es mayor, sí precipitará.

K ps(MnS)=[S2-
][Mn2+

]⇒[Mn2+
]=

9,7 ·10−14

3,02 ·10−13 =0,321 M

Como la concentración [Mn2+] es menor, no precipitará.
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El examen eran dos modelos A y B a elegir uno de los dos, cada uno con 6 preguntas, y el tiempo 
de realización 3 horas.

FÍSICA Y QUÍMICA. MODELO B
5.- Una muestra contiene sodio, bario y potasio en forma de nitratos. Se toman 0,9996 g y se disuelven
en 250,0 mL. Una alícuota de 100,0 mL se trata con ácido sulfúrico, obteniéndose un precipitado de 
0,2201 g. La disolución resultante se evapora a sequedad, quedando un residuo de 0,1987 g. En otra 
alícuota de 100,0 mL se elimina el bario y, tras tratamiento adecuado con tetrafenilborato de sodio, se 
obtiene un precipitado. ¿Cuál será su masa si el porcentaje de sodio en la muestra es del 11,20%? 
¿Cuáles serán los porcentajes de bario y potasio en la muestra?
M(Ba)=137u; M(S)=32u; M(O)=16u; M(Na)=23u; M(K)=39u
(1,5 puntos)

Faltan en el enunciado algunas masas atómicas; parece que durante el examen se pusieron algunas 
masas que faltaban en la pizarra. Se toma aquí M(B)=10,8 u, M(H)=1,0 u
Enunciado muy similar a PQA 4.17 de http://bob.webcindario.com/quimprac/acuanti4.html 

Sin ser dato del enunciado, hay que saber que el tetrafenilborato de sodio se utiliza para 
determinar la cantidad de iones potasio en la disolución, y se precipita tetrafenilborato de 
potasio, que es el precipitado final que indica el enunciado.
http://www.linear.es/ficheros/archivos/1150010C.pdf 
Los iones potasio en una solución alcalina libre de proteínas reacciona con tetrafenilborato sódico 
produciendo una suspensión coloidal de tetrafenilborato potásico. La turbidez producida es 
proporcional a la concentración de potasio presente en la muestra.
La reacción la podemos plantear como
K+ + NaB(C6H5)4 → KB(C6H5)4 + Na+ 
Para poder calcular la masa del precipitado, necesitamos conocer la masa de K en la alícuota de 
100,0 mL, y para ello, calcular antes la masa de sodio (el % en masa es dato del enunciado) y el % 
de masa en bario (lo podemos calcular). Además se piden el % de masa de bario y de potasio de la 
muestra inicial en el enunciado.

Sin ser dato del enunciado, hay que saber que el sulfato de bario es una sal muy poco soluble, 
por lo que en cuanto haya presentenes en la disolución iones Ba2+ procedentes del Ba(NO3)2 e iones 
SO4

2- procedentes del ácido sulfúrico, se combinarán y precipitarán; por ser poco soluble podemos 
asumir que precipitará todo y será el compuesto que precipite primero y el que forme los 0,2201 g 
de precipitado. 
Utilizando factores de conversión, calculamos la masa en los 250,0 mL y el % en masa de Ba

0,2201g BaSO4 ·
1mol Ba SO4

137+32+4 ·16 g BaSO4

·
137 g Ba

1mol Ba SO4

·
250,0 mLtotales

100,0 mLalícuota
=0,3235 gBa

Como se pide el % en masa de Ba de la muestra inicial
0,3235 g Ba

0,9996gmuestra
=0,3236=32,36% Ba

Sin ser dato del enunciado, hay que saber que la temperatura de ebullición del ácido nítrico 
(83 ºC) es inferior a la del agua y a la del ácido sulfúrico (337 ºC), por lo que al evaporar a 
sequedad se evapora junto con el agua el ácido nítrico y lo que quedan son sulfatos; los 0,1987 g de 
residuo son sulfato de sodio y potasio, ya no queda bario.

Como tenemos el dato del porcentaje en sodio de la muestra, utilizando factores de conversión 
calculamos la cantidad de sodio y de sulfato de sodio en los 0,1987 g de residuo asociados a la 
alícuota de 100,0 mL
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0,9996 gmuestra·
11,20 g Na

100 gmuestra
·
100mL alícuota

250mLtotal
=0,04478g Na

0,04478 g Na ·
2 ·23+32+4 ·16 g Na2 SO4

2·23 gNa
=0,1382g Na2 SO4

Como los 0,1987 g de residuo son solamente sulfato de sodio y potasio, quedan 0,1987-
0,1382=0,0605 g de K2SO4 
Utilizando factores de conversión, calculamos la masa en los 250,0 mL y el % en masa de K
Calculamos la masa de K como valor intermedio para utilizarlo luego

0,0605 g K2 SO4 ·
2 ·39g K

2 ·39+32+4 ·16g K2 SO 4

=0,0271g K

0,0271g K ·
250,0mLtotales

100,0mL alícuota
=0,0678 g K

Como se pide el % en masa de K de la muestra inicial
0,0678 g K

0,9996gmuestra
=0,0678=6,78% K

Utilizando factores de conversión, calculamos la masa de tetrafenilborato de potasio obtenida a 
partir de la alícuota de 100,0 mL donde había 0,0271 g de K

0,0271g K ·
39+10,8+4 ·(6·12+5 ·1)g KB(C6 H 5)4

39 g K
=0,2486g KB(C6 H 5)4
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Se nombra como problema química 1 porque se hizo antes de tener enunciados originales
3. A diferencia del agua, que reacciona violentamente con los metales alcalinos, el 
amoníaco líquido se combina con ellos formando disoluciones de intenso color azul. 
Supongamos que tenemos 1,707 de una disolución de sodio en amoniaco líquido, siendo 
la fracción molar del metal 0,0937. ¿Cuántos gramos de amoníaco deberíamos evaporar 
si necesitáramos que la fracción molar aumentase a 0,1325?
Datos: M(NH3)=17,0; M(Na)=23,0

INSTRUCCIONES DE REALIZACIÓN DEL EJERCICIO:
-CADE PROBLEMA SE REALIZARÁ EN UN FOLIO INDEPENDIENTE
-SE ENTREGARÁN TODOS LOS FOLIOS, INCLUIDO EL EXAMEN
-SE PUEDE UTILZAR CALCULADORA CIENTÍFICA NO PROGRAMABLE
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: Cada problema tiene una puntuación de 2,5 puntos
Problema 3: 2,5 puntos

Referencias:
Resuelto y comentado por sleepylavoisier, Basileia y Perechelera en 
http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=3533#p15851 
Datos gracias a J.A. y enunciado original a Beatrixe, y comentado por Jal, quimiquilla
http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=6407&p=28728#p28728   

Como no había datos seguros, se intenta hacer un planteamiento general para sustituir al final, y así 
usar otros datos solamente implica modificar la parte final. Tomamos datos con 3 cifras 
significativas (hay de 3 y de 4) y damos datos finales con 3 cifras significativas.

A partir de la fracción molar de Na, calculamos la masa de NH3.

χNa=
nNa

nNa+nNH3

=

mNa

MNa

mNa

MNa

+
mNH3

MNH3

=
1

1+
mNH 3

mNa

·
MNa

MNH 3

⇒χNa (1+
mNH3

mNa

·
MNa

M NH3

)=1

mNH 3
=(

1
χNa

−1)
MNH3

M Na

mNa

[1]

En planteamiento inicial con enunciado oficioso (del que J.A. recordó valor numérico exacto) se 
tomaba como dato la masa de Na  “tenemos 1,707 g de sodio en una disolución de amoniaco 
líquido” pero en enunciado real el dato es la masa de disolución de Na "tenemos 1,707 g de una 
disolución de sodio en amoniaco líquido"
Buscamos dejar en función de mdisolución=mNH3

+mNa⇒mNa=mdisolución−mNH 3
[2]

Combinamos [1] y [2] mNa=mdisolución−(
1

χNa
−1)

MNH 3

MNa

mNa⇒mNa=
mdisolución

1+(
1

χNa
−1)

MNH3

MNa

[3]

Sustituyendo en [1] mNH3
=(

1
χNa

−1)
M NH3

M Na

mdisolución

1+(
1

χNa
−1)

M NH3

M Na

Como se pide la masa de amoniaco a evaporar, variará la masa de disolución. Calculamos la masa 
de amoniaco inicial sustituyendo valores (se pude ver en resolución sleepylavoisier expresión 
directa para realizar una única sustitución al final)
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mNH3 inicial
=

17,0
23,0

1,707 (
(

1
0,0937

−1)

1+(
1

0,0937
−1)·

17,0
23,0

)=1,49753 g NH3

Eso quiere decir que tenemos 1,707-1,49753=0,20947 g de Na
(tomamos 3 cifras significativas solamente en resultado final)
Al evaporar la cantidad de Na se mantiene, pero varía la de amoniaco. Sustituyendo valores 
numéricos en  [3]

mdisolución final=mNa(1+(
1

χNa final
−1)

MNH 3

MNa
)=0,20947 ·(1+(

1
0,1325

−1)
17,0
23,0

)=1,22314g disolución

Se ha evaporado la diferencia: 1,707-1,22314=0,48386 g de NH3 evaporado
Expresamos el resultado con 3 cifras significativas: 0,484 g de NH3 evaporado
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(Se incluye el enunciado original tomado de las oposiciones, aunque en el año 2014 no dejaron 
sacar el enunciado a los opositores)

FÍSICA Y QUÍMICA
Han de resolverse los cuatro problemas, cada uno delos 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 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.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Por cada falta de ortografía se deducirá medio punto de la calificación del ejercicio, salvo en el caso de tildes en cuyo caso se 
reducirá 0,25. Cuando se repita la misma falta de ortografía, se contará como una sola.
En los problemas se valorará la adecuada estructuración y el rigor en el desarrollo de su resolución y la inclusión de pasos 
detallados así como la realización de diagramas, dibujos y esquemas. Se tendrá especial rigor en la identificación de los principios 
y leyes físicas involucradas, la corrección de los resultados numéricos, el uso correcto de unidades, así como con los errores en la 
formulación, nomenclatura y lenguaje químico.

1.- ...
Uno de los pasos para la purificación del medicamento es la extracción con disolventes 
orgánicos. Agregamos 20 ml de éter a una disolución acuosa que contiene 0.20 g del 
compuesto F en 50 ml de disolución, agitamos la mezcla y dejamos reposar para que se 
alcance el equilibrio y separar luego las fases (Kd Ceter/Cagua)= 4,7 a 25 ºC).
…
c) (4 puntos) Calcule la cantidad de medicamento purificado que extraeríamos en el 
disolvente orgánico en el caso indicado. Determine si la cantidad extraída sería mayor 
con dos extracciones de 10 ml de éter cada una.

Se realiza aquí por separado apartado c ya que es totalmente independiente de a y b.

Resuelto por Kalium Academia (con enunciado aproximado y otros valores) en 
http://www.slideshare.net/josemanuelbelmezmacias/ejercicio-01-qumica-orgnica  

c) Utilizando la constante de reparto K d=
Céter

Cagua

Una única extracción con 20 mL de éter
Llamamos x a los gramos de compuesto F que pasa al éter, que es la cantidad de medicamento que 
extraeríamos de los 0,20 iniciales; el resto, 0,20 -x quedaría en el agua.

4,7=

x
0,020

0,20−x
0,050

⇒4,7 ·
0,020
0,050

=
x

0,20−x
⇒1,88 (0,20−x)=x ⇒ x=

1,88 ·0,20
1+1,88

=0,1306 g

Expresado con dos cifras significativas extraeríamos 0,13 g
(Se extrae 0,1306/0,2=0,653, el 65,3%)

Dos extracciones con 10 mL de éter
En la primera extracción

4,7=

x
0,010

0,20−x
0,050

⇒4,7 ·
0,010
0,050

=
x

0,20−x
⇒0,94(0,20−x )=x⇒ x=

0,94 ·0,20
1+0,94

=0,09691 g

(Se extrae 0,09691/0,2=0,48455, el 48,46%)

Tras decantar, en el agua quedarían 0,20-0,09691=0,10309 g de medicamento, que sería la cantidad 
de partida en la segunda extracción. Al realizar la segunda extracción quedará una cantidad x’ en el 
éter, y en el agua quedarán 0,10309-x’, que vuelven a cumplir la constante de reparto
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4,7=

x '
0,010

0,10309−x '
0,050

⇒4,7 ·
0,010
0,050

=
x

0,10309−x '
⇒0,94(0,10309−x ' )=x '

x '=
0,94 ·0,10309

1+0,94
=0,04995g

(Se extrae 0,04995/0,10309=0,5154, el 48,45%)
En las dos extracciones habremos extraído 0,09691+0,04995=0,14686 g, que expresado con 2 cifras
significativas es 0,15 g.
Se extrae más medicamento con dos extracciones de 10 mL (0,15 g) que con una única 
extracción de 10 mL (0,13 g)
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Prueba B 3. Problemas de QUÍMICA
Problema 3
La presión de vapor de una disolución obtenida al disolver 11,346 g de colofonia en 100 g de 
éter etílico puro vale 0,47 atm, a una temperatura determinada. Teniendo en cuenta que, a esa
misma temperatura la presión de vapor del éter puro vale 0,50 atm y la de la colofonia es 
despreciable, calcule:
a) Las fracciones molares de cada componente y la molalidad de la disolución
b) La masa molecular de la colofonia

Nota: la colofonia es una resina que se utiliza en la fabricación de la goma de mascar.
DATOS: masas atómicas: O=16,00; H=1,00; C=12,00.

a) Eter etílico: CH3-CH2-O-CH2-CH3 (otros nombres IUPAC dietiléter, etoxietano)
Masa molar (eter etílico)=12,00·4+16,00+10,00=74,00 g/mol
n(éter etílico) = 100/74,00=1,35 mol éter etílico
Asumimos que es una disolución ideal y se cumple en todo el intervalo de concentraciones la ley de
Raoult: P vapor total=P vapor éter puro·χéter endisolución+P vapor colofonia pura ·χcolofoniaen disolución
Por enunciado P vapor éter puro=0,50 atm; Pvapor colofonia pura≈0atm

χéter=
néter
ntotal

0,47=0,50 ·
1,35
ntotal

⇒ntotal=
0,50 ·1,35

0,47
=1,44mol éter y colofonia [en disolución]

χéter=
1,35
1,44

=0,94

n(colofonia) = 1,44-1,35=0,09 mol colofonia

χcolofonia=
ncolofonia
ntotal

=
0,09
1,44

=0,06 (También podríamos haberlo obtenido como 1-0,94=0,06)

Molalidad=
nº mol soluto
kg disolvente

=
0,09
0,1

=0,9mol colofonia / kg

b) n(colofonia)=
m

M (colofonia)
⇒ M=

m
n(cololofonia)

=
11,346
0,09

=126,07 g /mol
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A1. 
Quan dissolem 1,00 g de sofre en 20,0 g de naftalé, la disolució resultant congela a 1,28 
ºC per davall del punt de fusió del naftalé pur. La constant crioscòpica del naftalé és 6,8 
K/molal. Calcula:
a) La masa molecular del sofre dissolt en el naftalé.
b) La fórmula molecular del sofre.
c) La pressió osmótica que exercirá el sofre en aquesta dissolució a la temperatura de 127
ºC si la densitat d’aquesta és 1,12 g/cm3.

Cuando disolvemos 1,00  g de azufre en 20 g de naftaleno, la disolución se congela a 
1,28 ºC por debajo del punto de fusión del naftaleno puro. La constante crioscópica del 
naftaleno es 6,8 K/molal. Calcular:
a) El peso molecular del azufre disuelto en el nafataleno.
b) La fórmula molecular del azufre.
c) La presión osmótica que ejercerá el azufre en esta disolución a la temperatura de 127 
ºC si la densidad de ésta es 1,12 g/cm3

a) ΔT=K cm⇒1,28=6,8
1/M
0,020

⇒M=
6,8

1,28 ·0,020
=265,625≈266 g /mol

b) M(Fmolecular)=n·M(Fempírica)
Fórmula empírica S, M(Fempírica)=32
n=265,625/32=8,3 ≈8 
Fórmula molecular S8 
c) Para la disolución d=m/V → V= m/d.
Como vamos a usar R, manejamos atm y L. Cambiamos unidades de densidad para manejar L: 1,12 
g/cm3 = 1120 g/L

 π=cRT=
n
V
RT=

m /M
mdisolución /ddisolución

RT=
1/265,625

(20+1)/1120
·0,082 ·(273+127)=6,59atm
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B1. 
Es dispossa d’una dissolució 0,01 M de sulfat de potassi. Calcula la quantitat en g/l de 
clorur de bari que s’haurà d’afegir perquè la concentració de sulfat que quedi en dissolució
sigui tan sol de 10-7 M.
Dades: Kps (sulftat de bari) = 10-10 

Se dispone de una disolución 0,01 M de sulfato de potasio. Calcula la cantidad en g/L de 
cloruro de bario que se habrá de añadir para que la concentración de sulfato que quede 
en  disolución sea tan solo de 10-7 M. 
Datos: Kps (sulfato de bario)=10-10 

El sulfato de potasio y el cloruro de bario son solubles, pero una combinación de los iones es poco 
soluble según el dato que nos dan; según vayamos añadiendo BaCl los iones de bario se combinarán
con los de sulfato y precipitarán, por lo que quedarán cada vez menos iones sulfato.
BaSO4 (s) ⇄ Ba2+ (ac) + SO4

2- (ac)
Kps=10-10=[Ba+2][SO4

2-]
Si queremos [SO4

2-]=10-7 → [Ba2+] disuelta=10-10/10-7=10-3 M 
[SO4

2-]precipitada=[Ba2+]precipitada=inicial sulfato – final sulfato = 10-2-10-7≈10-2 M
[Ba2+]=[BaCl2] a añadir = la que precipita + la que queda en disolución = 10-2 + 10-3=0,011 M
Como se pide en g/L
Masa molar (BaCl2)=208,3 g/mol BaCl2 (enunciado original no indica datos, se asume que se 
dispone de ellos: Ba=137,3 y Cl=35,5)
0,011 mol BaCl2/L· 208,3 g/mol BaCl2= 2,29 g/L
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Q3. Introdúcese un mol de propano e o ar necesario para ter proporción estequiométrica 
da mestura osíxeno/propano no interior dun recinto illado termicamente do exterior e con 
volume constante. Inicialmente a mestura de gases atópase a 298 K e unha atm. ¿Cal 
será a presión e temperatura despois de producida a combustión?. Suponse 
comportamento ideal. Datos:
Composición do ar, en moles: 21% de osíxeno e 79% de nitróxeno. Calor de vaporización 
da auga a 25º C: 583,6 cal/g Entalpía de combustión do propano a 25º C, con auga 
líquida como produto: -530,6 kcal/mol. A calor específica molar, a presión constante (cp) 
en cal·K-1·mol-1, de tódalas especies ven dada por cp= b0 + b1·T, sendo os parámetros b0 e 
b1 de cada substancia os da táboa adxunta:
Especie (en fase gasosa) Propano Osíxeno Nitróxeno Auga Dióxido de carbono

b0 0,4 6,5 6,5 8,15 7,7

b1·103 65 1,0 1,0 0,5 5,3

Se introduce un mol de propano y el aire requerido para tener relación estequiométrica de
la mezcla de oxígeno/propano en el interior de un recinto aislado térmicamente desde el 
exterior y con volumen constante. Inicialmente la mezcla de gas está a 298 K y 1 atm. 
¿Cuál será la presión y la temperatura después de producida la combustión?. Se supone 
un comportamiento ideal. Datos:
Composición de aire, en moles: 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. El calor de 
vaporización del agua a 25 °C: 583,6 cal/g Entalpía de combustión de propano a 25 °C 
con agua líquida como un producto: -530,6 kcal/mol. El calor específico molar, a presión 
constante (cp) en cal·K-1·mol-1, de todas las especies está dada por cp = b0 + b1·T, siendo 
los parámetros b0 y b1 de cada sustancias los de la tabla adjunta:
Especie (en fase gasosa) Propano Oxígeno Nitrógeno Agua Dióxido de carbono

b0 0,4 6,5 6,5 8,15 7,7

b1·103 65 1,0 1,0 0,5 5,3

Los datos del enunciado se dan de manera extraña: si b1·103=65, quiere decir que b1=65·10-3 
Validamos para uno, dióxido de carbono con la fórmula del enunciado a 300 K son 
7,7+5,3·10-3·300=9,29 cal/K·mol
Con http://www.engineeringtoolbox.com/carbon-dioxide-d_974.html a 300 K el valor son 
0,846 kJ/kg·K, que suponen 0,846·1000·44/(1000·4,18)=8,9 cal/K·mol, aprox ok.
Mismo resultado con http://kinetics.nist.gov/janaf/html/C-095.html 37,221/4,18=8,9 cal/K·mol.
Otra referencia con datos de b0 y b1  http://authors.library.caltech.edu/25069/4/AirPollution88-
Ch2.pdf#page=15 Aproximate thermodynamic data for species of combustion interest
 
Referencias:
En 1998-Andalucía-Q2B donde también aparece cp como función de T.
Comentado por Basileia en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4018&p=18944#p18943 donde sleepylavoisier cita un problema de horno adiabático 
comentado por interinacomecoco y Basileia.
Comentado en http://forum.lawebdefisica.com/threads/34325-Combustion-de-gases-en-recinto-
aislado 
Combustion Fundamentals http://authors.library.caltech.edu/25069/4/AirPollution88-
Ch2.pdf#page=21 Ejemplo 2.4 Adiabatic Flame Temperature
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http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=4018&p=18944#p18943
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Planteamos la combustión a 298 K
C3H8 (g)+ 5 O2 (g)→ 3CO2 (g) + 4H2O (l)
Inicialmente tenemos 1 mol de propano, y 5 mol de oxígeno, lo que supone

5molO2·
79mol N2

21molO2

=18,81mol N2

El nitrógeno es un gas inerte, que no interviene en la combustión, y tenemos la misma cantidad 
antes y después de la combustión.
Tras la combustión completa, tenemos como gases el N2 original y el CO2 producido, que por la 
estequiometría partiendo de 1 mol de metano supone 3 mol de CO2.
Como el recinto está aislado, la mezcla de gases recibirá calor de la combustión; calculamos la 
energía liberada en la combustión para calcular la nueva temperatura de sistema, teniendo en cuenta
que el agua producida, 4 moles H2O, inicialmente a 298 K, lo normal es que reciba suficiente 
energía para convertirse en gas y contribuya a la presión. Si el agua se quedase en estado líquido, en
lugar de asumir que su volumen es despreciable, lo consideramos asumiendo densidad 1 kg/L, de 
modo que restará ese volumen a los gases en el recipiente, aumentando su presión.
Como tenemos datos de cp y entalpías planteamos primero con entalpías y luego tenemos en cuenta 
que se ha producido a volumen constante (despreciando la posibilidad de que el agua quede en 
estado líquido y lo disminuya) relacionándolo con volumen constante, ya que podemos plantear.
(Usamos minúsculas para calor molar c p=C p/n )

Q p=Qv+PV
Δ H=ΔU+Δ nRT

C p=C v+nR
cp=cv+R

ΔCp=ΔC v+Δn R
Pero para aplicarlo tenemos que tener todas las sustancias como gases, ya que son los datos que 
tenemos. Utilizamos el proceso de vaporización de agua citado en el enunciado, y asumimos que la 
temperatura final es superior a 373 K; si al calcularla sale inferior hay que replantearlo.
H2O (l) → H2O (g)
Utilizando Hess podemos plantear 
“A” C3H8 (g)+ 5 O2 (g)→ 3CO2 (g) + 4H2O (l)
“B” H2O (l) → H2O (g)
“C”: C3H8 (g)+ 5 O2 (g)→ 3CO2 (g) + 4H2O (g)
Donde C=A+4B, por lo que con los datos del enunciado

Δ Hº (C)=Δ Hº(A)+4Δ Hº (B)=−530,6 ·103
+4 ·583,6

cal
1g H2O

·
18gH 2O

1mol H 2O
=−488580,8cal/mol

Una vez que se ha producido la combustión, llevamos el sistema otra temperatura.
Como se trata de una combustión completa, una vez finalizada no quedan reactivos O2 ni 
C3H8, así que no planteamos Δcp con coeficientes estequiométricos de productos y reactivos, 
que sí usamos luego para calcular la entalpía de reacción a otra temperatura. Asumimos 
combustión a 298 K y luego la energía asociada a aumentar de temperatura el gas una vez 
finalizada la combustión “C”. Eso implica que los datos de cp de metano y oxígeno del 
enunciado no se utilizan. (Se puede pensar en dos etapas: 1º combustión a  298 K, y luego 
trabajo sobre los gases presentes, que son solamente los productos al ser la reacción completa, 
trabajo en el que aparece cp)

Cp=3c p(CO2)+4 c p(H2O)+18,81cp(N 2)

Cp=3(7,7+5,3 ·10−3T )+4 (8,15+0,5 ·10−3T )+18,81·(6,5+1,0 ·10−3T )

Cp=177,965+36,71·10−3T
Utilizando las relaciones entre valores a presión constante y a volumen constante, y teniendo en 
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cuenta que para la reacción C tenemos Δn=4+3-(1+5)=1
ΔU (C )=Δ H (C)−Δ nRT=−488580,8−1·1,987 ·298=−489172,926cal /mol

Una vez realizada esa combustión, planteamos la energía empleada en los gases presentes; tenemos 
en total 3+4+18,81=25,81 mol de gas. 
Planteamos la relación entre Cv y Cp para calcular la variación de energía interna de todos esos 
gases con el cambio de temperatura
C v=C p−25,81 ·R=177,965+36,71·10−3T−25,81·1,987=126,68053+36,71 ·10−3T

El calor aportado a los gases entre 298 y T será

C v=
d ΔU
dT

⇒dΔU=C v · dT

∫298

T
C vdT=∫298

T
(126,68053+36,71 ·10−3T )dT=126,68053 (T−298)+36,71·10−3 (T

2
−2982

)

2
Si combinamos y planteamos que al ser sistema aislado en total la variación de energía interna es 
cero, llegamos a una expresión en la que podemos despejar T. En el planteamiento ya hemos 
considerado 1 mol de propano, los moles de productos asociados y 18,81 mol de nitrógeno. 
Cualitativamente planteamos la conservación de energía
“calor liberado por combustión (negativa) + energía interna aportada a gases (positiva)= 0”

−489172,926+126,68053(T−298)+36,71 ·10−3 (T
2
−2982

)

2
=0

Despejando sale una solución negativa y T=2929,16 K , lo que valida que el planteamiento de que 
agua esté en estado gaseoso.
Expresándolo con 4 cifras significativas, T=2929 K.
Se pide presión, como el volumen es constante, y no tenemos dato de R, podemos plantear.

Pi V i

niT i

=
P f V f

nf T f

⇒ Pf =
P in f T f

niT i

El número de moles totales de gas inicialmente es 1+5+18,81=24,81 mol gas
El número de moles totales de gas al final es 3+4+18,81=25,81 mol gas
Sustituyendo y expresando resultado con  4 cifras significativas

Pf =
1 ·25,81·29129,16

24,81 ·298
=10,23atm
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PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS PARA EL ACCESO E INGRESO EN EL CUERPO DE 
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA. AÑO 2002
PROBLEMAS Y CUESTIONES RELACIONADOS CON LA PARTE “A” DEL TEMARIO.
… 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Cada apartado del problema debidamente justificado y razonado con la solución correcta 
se calificará con los puntos indicados a continuación:
…
Problema 4: 2,5 puntos

4.- Una muestra de Fe2O3 y Al2O3 pesa 0,7100 g. Al calentarla en atmósfera de hidrógeno 
solamente se afecta el Fe2O3 que se reduce a Fe metálico. La mezcla, una vez reducida, 
se pesa resultando ser 0,6818 g.
Halla el % de Al en la mezcla original.
Datos: Masas atómicas (u): Al=26,9 ; Fe=55,8 ; O=16

Como los datos tienen 4 cifras significativas, damos los resultados finales con esas 4 cifras.
Llamamos x a los g de Fe2O3, e y a los g de Al2O3 en la muestra inicial.
x+y=0,7100
Si el Fe se reduce, el oxígeno del Fe2O3 se combina con el hidrógeno, que se oxida pasando de 
estado de oxidación 0 en H2 a estado de oxidación +1 en H2O.
Planteamos la reacción
Fe2O3 + 3H2  → 2Fe + 3H2O
Al pesar la mezcla asumimos que no se tiene en cuenta el agua, ya que el peso es menor.
Por lo tanto estamos pesando el Al2O3 que no ha sido afectado y el Fe, cuyo número de moles es el 
doble de los que había de Fe2O3 inicialmente.
Masa molar Fe2O3 =2·55,8+3·16= 159,6 g/mol
Masa molar Al2O3 = 2·26,9+3·16= 101,8 g/mol

y+
x

159,6
·2·55,8=0,6818

Resolvemos el sistema de 2 ecuaciones con dos incógnitas

0,7100− x+
x

159,6
·2 ·55,8=0,6818⇒ x=

0,6818−0,7100

2 ·
55,8
159,6

−1
=0,093765 g Fe2O3

Por lo tanto tenemos y=0,7100-0,093765=0,616235 g de Al2O3

La masa de Al es 
y

101,8
·2 ·26,9=

0,616235
101,8

·2 ·26,9 g Al

El % Al, expresado con 4 cifras significativas es 

0,616235
101,8

·2 ·26,9

0,7100
=0,4587=45,87%
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6. Una bomba calorimètrica conté 10’80 g de Al i 15’97 g de Fe2O3, se col·loca en un 
calorímetre de gel que conté inicialment 8’000 kg de gel i 8’000 kg d’aigua líquida. La 
reacció Al(s) + Fe2O3(s) → Al2O3(s) + Fe(s) és iniciada per control remot, i després s’observa 
que el calorímetre conté 7’746 kg de gel i 8’254 kg d’aigua. Quin és el ΔH de la reacció 
suposant que tota la calor despresa fon gel? Dada: calor latent de fusió L f=333500 J/kg.

Una bomba calorimétrica contiene 10,80 g de Al y 15,97 g de Fe2O3, se coloca en un 
calorímetro de hielo que contiene inicialmente 8,000 kg de hielo y 8,000 kg de agua 
líquida. La reacción Al(s) + Fe2O3(s) → Al2O3(s) + Fe(s) es iniciada por control remoto, y 
después se observa que el calorímetro contiene 7,746 kg de hielo y 8,254 kg de agua . 
¿Cuál es el ΔH de la reacción suponiendo que todo el calor desprendido funde hielo? 
Dato: calor latente de fusión Lf = 333500 J/kg.

Comentario: enunciado original usa ' como separador decimal, pero no se debe utilizar
http://www.fiquipedia.es/home/recursos/recursos-notacion-cientifica/Separador%20decimal.pdf

Resuelto por sleepylavoisier en http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4120#p17903 

Expresamos resultados finales con 4 cifras significativas como los datos del enunciado.
El calor asociado a fundir 0,254 kg de agua es 0,254·333500 = 84709 J (positivo, calor aportado al 
hielo para fundirlo)
Ajustamos la reacción 
2Al(s) + Fe2O3(s) → Al2O3(s) + 2Fe(s)

Comprobamos si hay reactivo limitante o es proporción estequiométrica
No se dan masas atómicas en el enunciado: usamos valores con 4 cifras significativas como los del 
enunciado Al=26,98, Fe=55,85, O=16,00 (sin masa atómicas no podríamos calcular el reactivo 
limitante, y tendríamos que expresar resultados en función de g de reactivos en lugar de mol)

10,80 g Al ·
1 mol Al

26,98 g Al
=0,4003 mol Al

15,97 g Fe2 O3 ·
1 mol Fe2 O3

2 ·55,85+3·16,00 g Fe2O3

=0,1000mol Fe2O 3

Vemos con la estequiometría que el Al está en exceso y Fe2O3 es limitante: reaccionarán los 0,1000 
mol Fe2O3 y el doble, 0,2000 mol de Al.
Asumiendo que todo el calor desprendido en la reacción es el asociado a fundir el hielo, 
planteamos, poniendo el signo menos ya que sabemos que es una reacción exotérmica

Δ H r=
−84709 J

0,1000 mol Fe2O3

=−847090
J

mol Fe2O 3

Δ H r=
−84709 J
0,2 mol Al

=−423545
J

mol Al
ΔHHr=-847,1 kJ/mol Fe2O3 , ΔHHr=-423,5  kJ/mol Al 
Con la estequiometría de la reacción y asumiendo reacción completa podemos expresar también en 
función de moles de productos
 ΔHHr=-847,1 kJ/mol Al2O3 , ΔHHr=-423,5  kJ/mol Fe 

http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=4120#p17903
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A3. Responeu, de forma breu però raonada, les següents qüestions:
d) Quines dades más fan falta per determinar el punt de fusió d'una dissolució acuosa de 
glicerina al 33% en pes, que no són ni en aquest enunciat ni en el full de dades del final 
del quadernet?

A3. Responda, de forma breve pero razonada, las siguientes cuestiones:
d) ¿Qué más datos hacen falta para determinar el punto de fusión de una disolución 
acuosa de glicerina al 33% en peso, que no están ni en este enunciado ni en la hoja de 
datos del final del cuadernillo?

Referencias:
http://www.vaxasoftware.com/doc_eduen/qui/tcriosebu.pdf 

No se tiene acceso al esa hoja de datos que se cita, pero se plantea de manera general.
Se asume que se está planteando una variación de la temperatura de fusión de la disolución 
(descenso crioscópico) como propiedad coligativa de la disolución.
En general para disoluciones diluidas de solutos que no se disocian ΔT=K c ·m
Donde Kc es la constante crioscópica (depende del disolvente) y m la molalidad.
Para pasar de concentración en % en masa a molalidad; no necesitamos datos nuevos.

molalidad=
mol soluto

kgdisolvente

%masa=
msoluto

mdisolución

·100=
kgsoluto

kgsoluto+kgdisolvente

·100

%masa
100

(kgsoluto+kgdisolvente)=kgsoluto

kgdisolvente=kgsoluto (
100

%masa
−1)

Necesitamos: 
1. Pasar de gramos a moles. Necesitamos la masa molar de la glicerina (propan-1,2,3-triol, CH2OH-
CHOH-CH2OH, C3H8O3) que requiere conocer las masas atómicas de C, O y H. Tomando C=12, 
H=1, O=16, sería 92 g/mol

molsoluto=
gsoluto

Mmolar

=

kgsoluto

1000
Mmolar

=
kgsoluto

1000· Mmolar

molalidad=

kgsoluto

1000· Mmolar

kgsoluto(
100

%masa
−1)

=
1

1000 ·92·(
100
33

−1)

=5 ·10−6m

2. Kc para el agua, cuyo valor es 1,86 °C·kg/mol
Si usamos todos esos datos ΔT=1,86 ·5·10−6

=9,3−6 ºC
Ese descenso dería respecto a la temperatura de fusión del agua, que sin ser dato es conocida.
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A4. 0'500 g d'un aliatge d'alumini i zinc es fan reaccionar amb un àcid clorhídric del 35% 
en massa i densitat 1'18 g/cm3. L'hidrogen format es recull sobre aigua a la pressió 
atmosfèrica (1 atmosfera) i a una temperatura de 25 ºC, i es mesura el volum que ocupa, 
que és de 560 cm3. A més, el rendiment del procés s'entén que és del 100%.
a) Calculeu la composició de l'aliatge en percentatges en massa.
b) Calculeu el volum de dissolució clorhídrica consumida en el procés.
c) Si, un cop recollit, l'hidrogen s'expansiona sobre aigua a 25 ºC fins a un volum gasós 
final d'un litre, determineu la pressió final que tindrà el gas.
Nota: la pressió de vapor de l'aigua a 25 ºC és de 23'8 mm de mercuri

A4. 0,500 g de una aleación de aluminio y zinc se hacen reaccionar con un ácido 
clorhídrico del 35% en masa y densidad 1,18 g/cm3. El hidrógeno formado se recoge 
sobre agua a la presión atmosférica (1 atmósfera) y a una temperatura de 25 ºC, y se 
mide el volumen que ocupa, que es de 560 cm3. Además, el rendimiento del proceso se 
entiende que es del 100%.
a) Calcular la composición de la aleación en porcentajes en masa.
b) Calcular el volumen de disolución clorhídrica consumida en el proceso.
c) Si, una vez recogido, el hidrógeno se expansiona sobre agua a 25 ºC hasta un volumen
gaseoso final de un litro, determine la presión final que tendrá el gas.
Nota: la presión de vapor del agua a 25 ºC es de 23,8 mm de mercurio

Comentario: enunciado original usa ' como separador decimal, pero no se debe utilizar
http://www.fiquipedia.es/home/recursos/recursos-notacion-cientifica/Separador%20decimal.pdf
Asumimos que tenemos como datos Zn=65,4; Al=27,0; H=1,00; Cl=35,5

a) Planteamos y ajustamos las reacciones
2Al (s) + 6HCl (ac) → 2AlCl3 + 3H2 (g)
Zn (s) + 2HCl (ac) → ZnCl2 + H2 (g)
Calculamos los moles de hidrógeno obtenidos.
La presión de 1 atm es la suma de presiones parciales de H2O y H2 

n=
PV
RT

=

760−23,8
760

·0,560

0,082· (273+25)
=0,0222mol H 2

Llamamos x a los g de Al e y a los g de Zn en la muestra de 0,500 g.
x+y=0,5
Las masas molares son 65,4 g/mol de Zn y 27,0 g/mol de Al
Usando la estequiometría de la reacción podemos plantear

x g Al ·
1mol Al
27,0 g Al

·
3mol H 2

2mol Al
+ y g Zn ·

1mol Zn
65,4 gZn

·
1mol H 2

1mol Zn
=0,0222

Resolvemos el sistema de ecuaciones
x+y=0,500 → x=0,500 -y
0,0556·x + 0,0153y=0,0224
0,0556·(0,500-y) + 0,0153y=0,0222
0,0278-0,0222=0,0556y-0,0153y
y=(0,0278-0,0222)/(0,0556-0,0153)=0,139 g Zn
x=0,500-y=0,361 g de Al
%Zn=(0,139/0,500)·100=27,8%
%Al=(0,361/0,500)·100=72,2% (también 100-27,8)
(expresamos resultados con 3 cifras significativas como datos del enunciado)
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b) Usando factores de conversión

0,361g Al ·
1mol Al
27,0g Al

·
6mol HCl
2mol Al

+0,139 gZn ·
1mol Zn
65,4 g Zn

·
2mol HCl
1mol Zn

=0,0444 mol HCl

También se podría ver que es el doble del número de moles que de hidrógeno.
Usamos de nuevo factores de conversión

0,0444mol HCl ·
36,5 g HCl
1mol HCl

·
100 g HCl comercial

35 g HCl
·
1cm3HCl comercial
1,18 g HCl comercial

=3,92cm3 HCl comercial

c) La presión final será la suma de presión de vapor de agua y la presión del hidrógeno

La presión parcial del hidrógeno es P=
nRT
V

=
0,0222 ·0,082·(273+25)

1
=0,542atm

La presión total será Ptotal=PH 2
+P vaporH 2O

=0,542+
23,8
760

=0,573atm
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B4. Una mostra de 7'219 g de carbur de calci comercial (i, per tant, impur) es fa 
reaccionar amb aigua i produeix 1'95 litres d'acetil·lè, mesurats sobre aigua a 15 ºC i a 
una pressió de 748 mm de mercuri.
a) Calculeu el volum d'acetil·lè sec, mesurat en condicions normals, que s'ha obtingut.
b) Determineu la riquesa (percentatge en massa) en carbur de calci de la mostra original.
c) Determineu la massa d'aigua que s'ha consumit en la reacció i la que s'ha incorporat a 
la mescla gasosa final.
Nota: la pressió de vapor de l'aigua a 15 ºC és de 13 mm de mercuri.

B4. Una muestra de 7,219 g de carburo de calcio comercial (y, por tanto, impuro) se hace 
reaccionar con agua y produce 1,95 litros de acetileno, medidos sobre agua a 15 ºC y a 
una presión de 748 mm de mercurio.
a) Calcular el volumen de acetileno seco, medido en condiciones normales, que se ha 
obtenido.
b) Determinar la riqueza (porcentaje en masa) en carburo de calcio de la muestra original.
c) Determinar la masa de agua que se ha consumido en la reacción y la que se ha 
incorporado a la mezcla gaseosa final.
Nota: la presión de vapor del agua a 15 ºC es de 13 mm de mercurio.

Comentario: enunciado original usa ' como separador decimal, pero no se debe utilizar
http://www.fiquipedia.es/home/recursos/recursos-notacion-cientifica/Separador%20decimal.pdf
El nombre sistemático IUPAC del acetileno es etino, aunque acetileno está aceptado en (R-9.1 
Trivial and semisystematic names retained for naming organic compounds 
http://www.acdlabs.com/iupac/nomenclature/93/r93_671.htm).
a) La presión de los 1,95 litros está asociado al acetileno y al vapor de agua, luego de los 748 mm 
de Hg, solamente 748-13=735 mm Hg están asociados al acetileno.

El número de moles de acetileno es n=
PV
RT

=

735
760

·1,95

0,082 ·(273+15)
=0,08molC 2H2

En condiciones normales ocupará V=
nRT
P

=
0,08 ·0,082·273

1
=1,79 L

b) Planteamos y ajustamos la reacción 
CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2 
Calculamos la cantidad de carburo de calcio que ha reaccionado

0,08molC2H 2·
1molCaC 2

1molC2H 2

·
40,1+2 ·12 gCaC2

1molCaC2

=5,128gCaC2

riqueza=
5,128
7,219

=0,71=71%

c) 0,08molC2H2 ·
2mol H 2O

1molC2 H2

·
18g H 2O

1mol H 2O
=2,88g H 2O

En número de moles de vapor de agua que genera una presión de 13 mm Hg en un volumen de 1,95 

L es n=
PV
RT

=

13
760

·1,95

0,082·(273+15)
=0,0014mol H2O

Equivalen a 0,0014·18=0,0252 g de H2O que se han incorporado a la mezcla de gases final.
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C3. Responeu, de forma breu però razonada, les següents qüestions:
e) Expliqueu amb precisió què significa l'anomenat octanatge o “número d'octà” (NO) 
d'una gasolina i quina relació té amb el funcionament del motor d'explosió.

Responda, de forma breve pero razonada, las siguientes cuestiones:
c) Explique con precisión qué significa el llamado octanaje o "número de octano" (NO) de 
una gasolina y qué relación tiene con el funcionamiento del motor de explosión.

Referencias
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_de_octano
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti
%C3%B3n_interna#Motor_convencional_del_tipo_Otto 

Se hace aquí un intento de resumen básico:
El octanaje mide la capacidad de que un carburante sea comprimido sin producirse autoencendido ó
detonación. 
En los motores de explosión hay una fase de compresión, y el diseño del ciclo espera que la 
explosión se produzca en el momento adecuado, que es en el instante en el que se envía la chispa a 
las bujías al finalizar la compresión, y la explosión parta solamente desde las bujías. Si el carburante
se enciende sin intervenir las bujías o desde otro punto se realizan fuerzas sobre los pistones en 
instantes incorrectos, lo que supone un funcionamiento incorrecto; la explosión no se aprovecha en 
mover los pistones como se esperaba, además de poder dañarlos.
El octanaje está asociado a la gasolina donde el encendido es con chispa, no a los motores diesel 
donde no hay chispa y es necesario el autoencendido del combustible.
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A5. Es torra pirita (FeS2) impura, amb la finalitat d'obtenir 100 tones diàries de triòxid de 
sofre en un procés continu que no es para en cap moment. La pirita té una composició del
50% de sofre, 40% de ferro, 1,5% de coure, 0,5% d'arsènic i un 8% de quars (diòxid de 
silici). En torrar la pirita, tots el elements passen als òxids superiors, llevat del sofre, que 
es converteix en diòxid de sofre. Calculeu:
a) El consum de mineral per hora.
b) El volum d'aire teòricament necessari en condicions normals per torrar 1 tona de pirita, 
en la suposició aproximada que l'aire conté un 20% d'oxigen en volum.
c) La massa de residus sòlids, expressada en tones, que s'obtenen diàriament a la 
factoria.

Se tuesta pirita (FeS2) impura, con el fin de obtener 100 toneladas diarias de trióxido de 
azufre en un proceso continuo que no se para en ningún momento. La pirita tiene una 
composición del 50% de azufre, 40% de hierro, 1,5% de cobre, 0,5% de arsénico y un 8%
de cuarzo (dióxido de silicio). Al tostar la pirita, todos los elementos pasan a los óxidos 
superiores, salvo el azufre, que se convierte en dióxido de azufre. Calcular:
a) El consumo de mineral por hora.
b) El volumen de aire teóricamente necesario en condiciones normales para tostar 1 
tonelada de pirita, en la suposición aproximada que el aire contiene un 20% de oxígeno 
en volumen.
c) La masa de residuos sólidos, expresada en toneladas, que se obtienen a diario en la 
factoría.

Asumimos datos de masas atómicas Fe=55,8; S=32,1; Cu=63,5; As=74,9; Si=28,1; O=16,0

a) Necesitamos conocer qué parte de S está como pirita pura y cual está como impureza, ya que una 
parte formará SO3, y otra SO2; enunciado indica “salvo el azufre, que se convierte en dióxido de 
azufre”
En FeS2 puro tenemos %Fe = (55,8/(55,8+2·32,1))·100=46,5%, y 53,5% de S.
En el 90% del mineral tenemos (40/90)·100=44,4% de Fe y 55,6% de S
Como el porcentaje de azufre en el mineral es mayor al estequiométrico de FeS2, el mineral 
contiene FeS2 pura más cierta cantidad de S (asumimos que no hay impurezas de Fe sin formar 
parte de la pirita pura), que sería (44,4/46,5)·53,5=51,1% de S sobre el 90%, que supone un 46% de 
S sobre el total. (40/46=44,4/55,6) Se puede decir que del mineral el 40% de Fe y 46% de S están 
asociados a pirita FeS2, y el otro 4% de S es impureza que no forma parte de la pirita. 
La masa molar de SO3 son 32,1+3·16=80,1 g/mol, por lo que en 100 t = 100·106 g SO3 tenemos 
100·106/80,1=1,25·106 mol SO3 
Planteamos y ajustamos la reacción en la que se obtiene SO3. 
4FeS2 + 15O2 → 8SO3 +2Fe2O3 

1,25·106mol SO3·
4mol FeS2

8molSO3

·
2·32,1g S
1molFeS2

·
100 gmineral

46g S
=8,72·107 gmineral=87,2 t mineral

b) Enunciado indica “una tonelada de pirita”, tras haber utilizado “mineral” en apartado a, y surge la
duda de si hace referencia a la “pirita [pura]” o a “pirita [impura, mineral]”.
Aunque hubiera sido más lógico que el enunciado usase de nuevo “mineral”, asumimos que hace 
referencia a pirita impura para tratar el caso más complejo; hay que considerar el oxígeno asociado 
a la pirita pura y a otras reacciones.
Planteamos y ajustamos todas las reacciones en las que interviene oxígeno, poniendo los óxidos con
mayor número de oxidación de los metales, salvo el azufre como indica el enunciado. En el caso del
cuarzo no se produce reacción, el silicio ya está con estado de oxidación +4.
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4FeS2 + 15O2 → 8SO3 +2Fe2O3 
2Cu + O2 → 2CuO
4As + 5O2 → 2As2O5 
S + O2 → 2SO2 
La estequiometría nos indica que:

Por cada 4 mol de FeS2, 4 mol de S, necesitamos 15 mol de O2. (S se oxida de -2 a +6)
Por cada 2 mol de Cu necesitamos 1 mol de O2. (Cu se oxida de 0 a +2)
Por cada 4 mol de As necesitamos 5 mol de O2. (As se oxida de 0 a +5)
Por cada mol de S necesitamos 1 mol de O2. (S se oxida de 0 a +4)

Si tenemos 1 t = 106 g de pirita impura, mineral, tenemos:
8% de SiO2 que no reacciona.
0,5% de As, 5000 g de As, que suponen 5000/74,9=66,76 mol de As
1,5% de Cu, 15000 g de Cu, que suponen 15000/63,5=236,2 mol de Cu
86% de FeS2, 860000 g de FeS2, que suponen 860000/(55,8+2·32,1)=7167 mol de FeS2 
4% de S, 40000 g de S, que suponen 40000/32,1=1246 mol de S

Usando la estequiometría necesitaremos: 

66,76mol As ·
5molO2

4mol As
+236,2molCu·

1molO2

2molcu

+7167mol FeS2 ·
15molO2

4 mol FeS2

+1246mol S ·
1molO2

1mol S
=28324molO2

En condiciones normales esos moles de oxígeno ocupan un volumen de 

V=
nRT
P

=
28324 ·0,082·273

1
=6,34 ·105 LO2

Asumiendo que el aire tiene un 20% en volumen de oxígeno, el volumen total es 
6,34·105/0,2=3,17·106 L de aire 
c) A diario se obtienen 100 t de SO3, lo que como se ha calculado en apartado a suponen 87,2 t de 
mineral y 1,25·106 mol SO3

Residuos son todos los productos distintos al deseado, SO3, por lo que usando estequiometría 
tenemos

1,25 ·106mol SO3 ·
2molFe2O3

8molSO3

·
2·55,8+3 ·16 g Fe2O3

1mol Fe2O3

=4,99 ·107g Fe2O3

87,2 ·106 gmineral ·
0,5 g As

100 gmineral
·
4 ·74,9+10·16 g As2O5

4 ·74,9g As
=6,69 ·105g As2O5

87,2 ·10
6
gmineral ·

1,5gCu
100 gmineral

·
2 ·63,5+2 ·16 gCuO

2·63,5gCu
=1,64 ·10

6
gCuO

87,2 ·106 gmineral ·
8 gSiO2

100 gmineral
=6,98 ·106g SiO2

En total 4,99·107+6,69·105+1,64·106+6,98·106=5,92·107 g residuos sólidos, que expresados en 
toneladas como indica el enunciado son 59,2 t de residuos.
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Model 2
4. Se introdueix en un eudiòmetre 30 cm3 d'una mescla d'età i acetilè i 120 cm3 d'oxigen. 
Es fa esclatar la mescla amb una guspira elèctrica. Després de condensar-se el vapor 
d'aigua i tornar els gasos a les condicions inicials queda un residu de 81 cm3 format per 
diòxid de carboni i oxigen afegit en excés. Calculeu la composició de la mescla.

Modelo 2
4. Se introduce en un eudiómetro 30 cm3 de una mezcla etano y acetileno y 120 cm3 de 
oxígeno. Se hace estallar la mezcla con una chispa eléctrica. Después de condensarse el 
vapor de agua y devolver los gases a las condiciones iniciales queda un residuo de 81 
cm3 formado por dióxido de carbono y oxígeno añadido en exceso. Calcular la 
composición de la mezcla.

Referencias:
http://www.matematicasypoesia.com.es/ProbQuimica/ProbQuiBasPr5.htm 
http://www.matematicasypoesia.com.es/ProbQuimica/problema142.htm
(en este enlace además de la composición de la mezcla inicial se calcula también la de la final)

Asumimos que tenemos las masas atómicas C=12, H=1
Formulamos los compuestos, cac planteamos la reacciones de combustión
Etano, C2H6, masa molar 30 g/mol
Acetileno (etino), C2H2, masa molar 26 g/mol
C2H6 + 7/2 O2 → 2CO2 + 3H2O 
C2H2 + 5/2 O2 → 2CO2 + H2O
Como todos los compuestos gaseosos están medidos en las mismas condiciones, la relación entre 
volúmenes es la misma que entre el número de moles, y podemos interpretar las reacciones como 
volúmenes expresados en cm3.
Llamamos x a los cm3 de etano, y a los cm3 de acetileno
x+y=30
Los cm3 obtenidos de CO2 por la combustión completa (hay oxígeno en exceso) serán 2x+2y
En la combustión se consumen 7/2 x + 5/2 y de oxígeno, por lo que podemos plantear
2x+2y + (120 – 7/2 x – 5/2 y ) = 81 
2x-3,5x +2y-2,5y=81-120
1,5x+0,5y=39
Resolvemos el sistema de ecuaciones
x+y=30 → y=30-x
1,5x+0,5y=39
1,5x+0,5(30-x)=39
1,5x-0,5x=39-15
x=24 cm3 de etano
y=6 cm3 de acetileno
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EJERCICIO PRÁCTICO. SEGUNDA PARTE: QUÍMICA
Q2B.- Los calores de combustión del carbono, hidrógeno y metano a 25 ºC y 1 atm de 
presión son respectivamente, -94,1, -68,3, y -212,8 kcal/mol. Los calores específicos 
molares a presión constante varían con la temperatura según las ecuaciones:

cp (C) = 4,03 + 1,14·10-3 T    cal/K·mol
cp (H2) = 6,52 + 0,78·10-3 T    cal/K·mol
cp (CH4) = 5,65 + 11,44·10-3 T    cal/K·mol

Se pide el calor de formación del metano a presión constante y a volumen constante a 
1000 ºC

Comentario: en el fichero escaneado recibido (no dispongo del original para volver a escanear) sí 
están los signos menos de las potencias, aunque casi imperceptibles
Resuelto por sleepylavoisier en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4233#p18296 

Planteamos la reacción de formación del metano y las reacciones de combustión
“A”: 2H2 + C (s) → CH4 
“B”: C + O2 → CO2 
“C”: H2 + ½O2 → H2O 
“D”: CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O 
Utilizando la ley de Hess podemos plantear
D=-A+B+2C
ΔH(D)=-ΔH(A)+ΔH(B)+2ΔH(C)  → ΔH(A)=-ΔH(D)+ΔH(B)+2ΔH(C)  
No sumamos sin más, porque tenemos valores a 25 ºC (298 K)  y se nos pide a 1000 ºC (1273 K)

Como por definición c p=
d Q p

dT
⇒

d Δ H
dT

=Δ c p⇒Δ HT 2
−ΔHT 1

=∫T1

T2

Δ c pdT

Donde T1=298 K y T2=1273 K
Para calcular la variación de entalpía a 298 K, usamos los datos
ΔHf(CH4) a 25 ºC=-(-212,8)+(-94,1)+2·(-68,3)=-17,9 kcal/mol = -74,822 kJ/mol
>Validando en https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Tablas_de_entalp%C3%ADas_de_formaci
%C3%B3n_de_compuestos el valor es -74.87 kJ/mol
http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C74828&Units=SI&Mask=1#Thermo-Gas valores en 
torno a -74 kJ/mol
Para calcular Δcp asociado a la formación del metano

Δ c p=cp( productos )−c p(reactivos)=c p(CH 4)−2 ·c p(H 2)−c p(C )

Δ c p=5,65+11,44 ·10−3T−2(6,52+0,78 ·10−3T )−(4,03+1,14 ·10−3T )

Δc p=−11,42+8,74 ·10−3T
Calculamos el término asociado a la integral

 ∫298

1273
(−11,42+8,74 ·10−3T )dT=−11,42 ·(1273−298)+8,74 ·10−3 (1273

2
−2982

)

2
−4440,86175 cal /mol

Combinando ambos y expresando resultado con tres cifras significativas
ΔHf(CH4) a 1000 ºC= -17900-4440,86175= -22,3 kcal/mol

Enunciado pide también calor a volumen constante
La manera más simple es calcular ΔU=ΔH-ΔnRT para 1000 ºC
ΔUf(CH4) a 1000 ºC= -22340,86175 -(-1)·1,987·1273=-19811,41075=-19,8 kcal/mol
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Si usamos definición  cv=
d Qv

dT
⇒

d ΔU
dT

=Δ cv⇒ΔUT2
−ΔUT 1

=∫T1

T2

Δ cvdT

Donde T1=298 K y T2=1273 K
Para calcular la variación de energía interna a 298 K, usamos ΔU=ΔH-ΔnRT
Para la formación de metano hay 1 mol de moles gaseosos en productos y 2 en reactivos, Δn=-1
No tenemos dato de R en el enunciado, usamos R=1,987 cal/mol·K 
ΔU=-17900-(-1)·1,987·298=-17307,874 cal/mol
Para calcular Δcv asociado a la formación del metano
cp=cv+R → cv=cp-R
>Eso solamente aplica a los gases, para el C sólido asumimos cv≈cp 

Δ cv=cv ( productos)−cv (reactivos)=cv (CH 4)−2· cv (H 2)−c v(C )

Δ cv=3,663+11,44 ·10−3T−2(4,533+0,78·10−3T )−(4,03+1,14 ·10−3T )

Δ cv=−9,433+8,74 ·10−3T
Calculamos el término asociado a la integral

 ∫298

1273
(−9,433+8,74 ·10−3T )dT=−9,433·(1273−298)+8,74 ·10−3 (1273

2
−2982

)

2
−2503,53675cal /mol

Combinando ambos y expresando resultado con tres cifras significativas
ΔUf(CH4) a 1000 ºC= -17307,874-2503,53675=-19811,41075=-19,8 kcal/mol
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QUÍMICA
1.- b) ¿Cuántos gramos de iodo molecular (diiodo) pueden obtenerse de una disolución de
ioduro de potasio sobre la que se hace burbujear el gas obtenido de calentar 4,250 g de 
dióxido de manganeso tratado con ácido clorhídrico? Indicar las reacciones ajustadas que
han tenido lugar.
(1 punto)
DATOS: Masas atómicas: Mn=54,9; O=16,0; I=126,9; Cl=35,5; C=12,0; H=1,0; Ca=40,1
R=8,314 J·mol-1·ºK-1 

El nombre recomendado en español para I es yodo, aunque RAE admite iodo.
Símbolo kelvin es K, no ºK

Resuelto por Basileia en http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4271#p18458

b) Planteamos las reacciones:
-Dióxido de manganeso con ácido clorhídrico
El manganeso del óxido se reduce (pasa de +4 a +2), el cloruro del HCl se oxida (pasa de -1 a 0).
MnO2 + HCl → MnCl2 + H2O + Cl2 
El gas obtenido es Cl2 
-Obtención de yodo molecular a partir de iones yoduro en la disolución
SR oxidación: 2I- → I2 + 2e-  
SR Reducción: Cl2 + 2e- → 2Cl- 
Global: 2I- + Cl2 → I2 + 2Cl- 
Utilizamos factores de conversión y expresamos resultado con 2 cifras significativas

4,250 g MnO2 ·
1molMnO2

54,9+2 ·16 g MnO2

·
1molCl2

1molMnO2

·
1mol I2

1molCl2
·
2·126,9g I 2

1mol I 2

=12,4 g I2
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EJERCICIO PRÁCTICO. SESIÓN Nº 2. QUÍMICA
1. 
Al analizar una muestra de 0,6000 g de un compuesto del 83,33 % de pureza, se obtiene 
una mezcla de cloruro de sodio y de cloruro de potasio que pesa 0,1180 g. Tratando estos
cloruros a continuación con nitrato de plata se obtienen 0,2451 g de cloruro de plata.
a) ¿Cuál es el porcentaje de óxido de sodio y de óxido de potasio en la muestra?
b) Describir razonadamente el proceso gravimétrico empleado.
Masas atómicas expresadas en u:

Cl = 35,45 Na = 23,00 K = 39,10 Ag = 107,87 O = 16,00

Comentario: enunciado da los datos con al menos 4 cifras significativas, por lo que se tiene en 
cuenta a la hora de dar los resultados.

Comentado por Lupitequi y Jal en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4233&p=27478#p27475 

a) Primero utilizamos las reacciones que dan cloruro de plata:
NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl 
KCl + AgNO3 → KNO3 + AgCl 

Masa molar AgCl =107,87+35,45=143,32 g/mol AgCl
Masa molar NaCl =23,00+35,45=58,45 g/mol NaCl
Masa molar KCl =39,10+25,45=74,55 g/mol KCl

Llamamos x=g de NaCl , y=g de KCl

x g NaCl ·
1mol NaCl

58,45g NaCl
·
1mol AgCl
1mol NaCl

·
143,32g AgCl
1mol AgCl

=2,452 x g AgCl  

y g KCl ·
1mol KCl

74,55 g KCl
·
1mol AgCl
1mol KCl

·
143,32g AgCl
1mol AgCl

=1,922g AgCl

Planteamos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas: 2,452 x+1,922 y=0,2451
x+ y=0,1180

2,452x+1,922(0,1180-x)=0,2451
(2,452-1,923)x=0,2451-0,2268
x=(0,2451-0,2268)/(2,452-1,923)=0,03459 g NaCl
y=0,1180-0,03459=0,08341 g KCl

Planteamos las reacciones iniciales que dan los cloruros sabiendo que en el compuesto de partida 
hay óxidos de sodio y de potasio
Na2O + 2HCl  → 2NaCl + H2O 
K2O + 2HCl  → 2KCl + H2O 

Masa molar Na2O =2·23,00+16,00=62,00 g/mol Na2O
Masa molar K2O =2·39,10+16,00=94,20 g/mol K2O

Llamamos x=g de Na2O , y=g de K2O
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x g Na2O ·
1mol Na2O

62,00 g Na2O
·
2mol NaCl
1mol Na2O

·
58,45g NaCl
1mol NaCl

=0,03459g NaCl

1,885 x=0,03459⇒ x=
0,03459
1,885

=0,01835 g Na2O

y g K2O·
1mol K2O

94,20g K 2O
·
2mol KCl
1mol K 2O

·
74,55 g KCl
1mol KCl

=0,08341 gKCl

1,583 y=0,08341⇒ y=
0,08341
1,583

=0,05269g K2O

Enunciado indica “porcentaje de óxido de sodio y de óxido de potasio en la muestra”, por lo que 
interpretando lo que dice de manera literal no habría que usar la pureza.

%Na2O=
0,01835
0,6000

·100=3,058%

%K2O=
0,05269

0,6
·100=8,782%

Si usamos la puerza (calculamos porcentaje sobre el compuesto), que es lo que parece que se 
pretendía indicar al aportar la pureza como dato:

%Na2O=
0,01835

0,6000·0,8333
·100=3,670%

%K2O=
0,05269

0,6 ·0,8333
·100=10,54 %

b) El proceso gravimétrico es un caso de análisis en química analítica. 
Al obtener sales a partir de óxidos e indicarse “se obtiene una mezcla de cloruro de sodio y de 
cloruro de potasio que pesa ...” se trata de un método por precipitación: una vez eliminada el agua 
se pesaría la cantidad de sales.
Al obtener cloruro de plata se trata de un método por precipitación, ya que AgCl es poco soluble.
Referencia https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_gravim%C3%A9trico 
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OTROS:
2.- Para el benceno, a la temperatura normal de ebullición (353 K) la variación de la 

presión de vapor con la temperatura vale: 
dP
dT

=3016
N

m2K
Calcúlese el calor de vaporización por gramo de benceno

https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_de_Clausius-Clapeyron 
http://www.cie.unam.mx/~ojs/pub/Termodinamica/node70.html 
Problemas de química física; Joan Bertran Rusca,Javier Nuñez 
https://books.google.es/books?id=Rb6axLFw7pYC&pg=PA142 problema 9,5
http://personal.us.es/toledo/pdf/problemas.pdf#page=10 problema 6

https://en.wikipedia.org/wiki/Benzene_%28data_page%29 30,77 kJ/mol a 80,1 ºC

Expresamos resultados finales con 3 cifras significativas

Planteamos la ecuación de Clausius-Clapeyron
dP
dT

=
Δ H
T ΔV

⇒Δ H=
dP
dT

T ΔV

La variación de volumen la obtenemos a partir de la ecuación de los gases ideales, considerando 
despreciable el volumen del benceno líquido frente al gas. Lo hacemos para 1 mol, y usamos 
R=8,314 J/mol·K que no es dato (usamos J ya que dato enunciado está en unidades SI)

ΔV=V gas−V líquido≈V gas=
nRT
P

=
1 ·8,314 ·353

101325
=0,02896m

3
/mol

Sustituyendo 
Δ H=3016·353 ·0,02986=31790 J /mol≈31,8kJ /mol

Se pide por gramo: la masa molar de benceno C6H6, aunque no dan datos, es 6·12+6=78 g/mol 
benceno

Δ H=
31790

78
=408J /g

mailto:enrique@fiquipedia.es
http://www.cie.unam.mx/~ojs/pub/Termodinamica/node70.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_de_Clausius-Clapeyron
https://en.wikipedia.org/wiki/Benzene_(data_page)
http://personal.us.es/toledo/pdf/problemas.pdf#page=10
https://books.google.es/books?id=Rb6axLFw7pYC&pg=PA142
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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Prova pràctica: primera part
Escolliu 4 problemes d'entre els 5 següentes:
2. Per determinar la composició d'un bicarbonat de sodi comercial, format per bicarbonat 
de sodi i carbonat de sodi, junt amb petites quantitats d'aigua i sals amóniques volàtils, es 
van pesar 0,9985 g de substància que es dissolgueren en aigua i es van acidificar amb 
ácid sulfúric. El diòxid de carboni liberat s'absorbi amb dissolució d'hidròxid de potassa, 
havent-se comprovat un augment de pes en l'aparell d'absorció de 0,5003 g. La dissolució
sulfúrica es va evaporar a sequetat i el residu, després de calcinat, pesá 0,8632 g. 
Calculeu le percentage de bicarbonat de sodi i de carbonat de sodi.
Dades: Masses atómiques: C=12 O=16 Na=23 S=32 K=40

2. Para determinar la composición de un bicarbonato de sodio comercial, formado por 
bicarbonato de sodio y carbonato de sodio, junto con pequeñas cantidades de agua y 
sales amónicas volátiles, se pesaron 0,9985 g de sustancia que se disolvieron en agua y 
se acidificaron con ácido sulfúrico. El dióxido de carbono liberado se absorbe con 
disolución de hidróxido de potasio, habiéndose comprobado un aumento de peso en el 
aparato de absorción de 0,5003 g. La disolución sulfúrica se evaporó a sequedad y el 
residuo, después de calcinado, pesó 0,8632 g. Calcule el porcentaje de bicarbonato de 
sodio y carbonato de sodio.
Datos: Masas atómicas: C=12 O=16 Na=23 S=32 K=40

Referencias:
OLIMPIADA QUÍMICA de Castilla y León 2000-2001, Prueba práctica problema 4
http://www.educa.jcyl.es/crol/es/recursos-educativos/olimpiada-quimica.ficheros/545400-
Olimpiadas 
PROBLEMAS Y CUESTIONES DE LAS OLIMPIADAS DE QUÍMICA (VOLUMEN 1: 
ESTEQUIOMETRÍA), Sergio Menargues, Fernando Latre, Amparo Gómez, Solución 8.22 

Planteamos y ajustamos las reacciones en las que se produce CO2, despreciamos las “pequeñas 
cantidades de sales amónicas volátiles”
Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2 (g) + H2O (l)
2NaHCO3 + H2SO4 → Na2SO4 + 2CO2 (g) + 2H2O (l)
Llamamos x a los gramos de Na2CO3 e y a los gramos de NaHCO3 en 0,9985 g de muestra.
Masa molar (Na2CO3)=23·2+12+3·16=106 g/mol Na2CO3 
Masa molar (NaHCO3)=23+1+12+3·16=84 g/mol NaHCO3 
Masa molar (CO2)=12+2·16=44 g/mol CO2 
El aumento de peso en el aparato de absorción está asociado a la masa de CO2 producida, y usando 

la estequiometría podemos plantear una ecuación:
x

106
+

y
84

=
0,5003

44
Al “evaporar a sequedad” el único residuo que queda es Na2SO4, y usando la estequiometría 

podemos plantear una segunda ecuación 
x

106
+

y
84

·
1
2
=

0,8362
142

Resolvemos el sistema: si a la primera restamos la segunda
y

84 ·2
=

0,5003
44

−
0,8362
142

⇒ y=84 ·2 ·(
0,5003

44
−

0,8362
142

)=0,9209 g NaHCO3

x=106 ·(
0,5003

44
−

0,9209
84

)=0,04318g Na2CO3

Los porcentajes con 4 cifras significativas son  0,9209/0,9985=92,23 % de NaHCO3 ;  
0,04318/0,9985=3,324 % Na2CO3 ; (resto 100-92,23-3,324=4,45 % )

http://www.educa.jcyl.es/crol/es/recursos-educativos/olimpiada-quimica.ficheros/545400-Olimpiadas
http://www.educa.jcyl.es/crol/es/recursos-educativos/olimpiada-quimica.ficheros/545400-Olimpiadas
mailto:enrique@fiquipedia.es
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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A5. Dispossem d'una solució aquosa d'ácid nítric, la composició en massa del qual és 
65% en l'ácid. A 75 ºC la pressió de vapor de l'ácid nítric és 71990 Pa i la de l'aigua 38450
Pa.
Calculeu la composició centesimal de la solució i la del vapor.

Disponemos de una solución acuosa de ácido nítrico, de la cual la composición en masa 
es 65% en el ácido. A 75 ºC la presión de vapor del ácido nítrico es 71990 Pa y la del 
agua 38450 Pa.
Calcular la composición centesimal de la solución y la del vapor.

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/estadistica/otros/vapor1/vapor1.htm 
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/estadistica/otros/vapor/vapor.htm 

Calculamos primero la composición centesimal de la disolución; como es una propiedad que no 
depende de la cantidad, tomamos una cantidad cualquiera: 1 kg de disolución.
Formulamos los compuestos y calculamos sus masas molares
Ácido nítrico: HNO3, masa molar 1+14+3·16=63 g/mol
Agua H2O, masa molar 18 g/mol
Los elementos para los que calcular su composición centesimal son H, N y O.
Para calcular la composición centesimal primero tenemos que saber la relación en moles.

% masa=
mácido

mácido+magua

·100=
nácido· M ácido

nácido · M ácido+nagua · M agua

·100=
M ácido

M ácido+
nagua

nácido

M agua

·100

0,65=
63

63+
nagua

nácido

18

⇒
nagua

nácido

=

63
0,65

−63

18
=1,885⇒nagua=1,885nácido

Si tomamos 1 kg:

 

1000=nácido · M ácido+nagua · M agua=nácido ·63+1,885 · nácido ·18=96,93 nácido

nácido=
1000
96,93

=10,32 mol HNO3

nagua=1,885 ·10,32=19,45mol H 2O

% H =
mH

mtotal

·100=
mH en HNO3+mH en H 2O

1000
·100=

10,32 ·1+19,45 ·2
1000

·100=4,9%

% N =
mN

mtotal

·100=
mN enHNO 3

1000
·100=

10,32 ·14
1000

·100=14,4%

%O=
mO

mtotal

·100=
mO enHNO 3+mOen H 2 O

1000
·100=

10,32 ·3 ·16+19,45·16
1000

·100=80,7%

Los tres suman 100 % (también podríamos haber calculado 2 y el tercero como resto hasta 100)

Calculamos la composición centesimal del vapor; como es una propiedad que no depende de la 
cantidad, tomamos una cantidad cualquiera: 1 L de vapor.
Tenemos que saber la cantidad de moles gaseosos de cada uno de los vapores.
Los datos proporcionados de presión de vapor no son los datos de presión de vapor de sustancias 
puras, sino asociadas a la concentración de la disolución.
Para una mezcla de gases % en volumen = % en presión = % en mol (fracción molar en %)
La presión total es la suma de presiones parciales:

mailto:enrique@fiquipedia.es
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/estadistica/otros/vapor/vapor.htm
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/estadistica/otros/vapor1/vapor1.htm
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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Ptotal=71990+38450=110440Pa

χvapor ácido=
71990
110400

=0,65 χvapor agua=
38450

110400
=0,35 También lo podemos obtener restando 

respecto 1.
Si la presión total son 110440 Pa, aplicando la ley de gases ideales

n total=
P total ·V total

R T
=

110400
101325

·1

0,082·(273+75)
=0,0382mol vapores gas en1 L

nvapor ácido=0,0382 ·0,65=0,02483mol vapor ácido

nvapor agua=0,0382 ·0,35=0,01337mol vapor agua

mtotal=nvapor ácido M ácido+nvapor agua M agua=0,02483 ·63+0,01337 ·18=1,80495 g vapores gas

% H vapor=
mH vapor

mtotal

·100=
mH envapor HNO 3+mH envapor H 2 O

1,80495
·100=

0,02483 ·1+0,01337 · 2
1,80495

100

% H vapor=
0,05157
1,80495

100=2,86%

% N vapor=
mH vapor

mtotal

·100=
mN envapor HNO3

1,80495
·100=

0,02483 ·14
1,80495

100

% N vapor=19,26%

%O vapor=
mOvapor

mtotal

·100=
mOenvapor HNO 3+mOen vapor H 2O

1,80495
·100=

0,02483 ·3 ·16+0,01337 ·16
1,80495

100

%O vapor=
1,40576
1,80495

100=77,88%

Los tres suman 100 % (también podríamos haber calculado 2 y el tercero como resto hasta 100)

Comentarios: no es necesario asumir Raoult P total=Pácido ·χácido+Pagua· χagua , que seguramente 
no se cumpliría al distar de ser sustancias puras, y porque necesitaríamos los valores de presión 
para las sustancias puras, que no sabemos si estaban al final de los enunciados como datos.
Se puede comprobar que los valores para sustancias puras son superiores a los dados en el 
enunciado:
Presión de vapor del agua pura a 75 ºC: 385,95 hPa 
http://www.vaxasoftware.com/doc_edu/qui/pvh2o.pdf 
Presión de vapor del ácido nítrico puro a 75 ºC: aproximadamente (62,3+89,3)/2=75,8 kPa
Referencia: Química física; Peter Atkins , Julio de Paula; Editorial Oxford University Press, ISBN 
978-950-06-1248-7, problema 4.8

mailto:enrique@fiquipedia.es
http://www.vaxasoftware.com/doc_edu/qui/pvh2o.pdf
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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Este problema aparecía inicialmente asociado a 1996, pero parece no ser de ese año, y 
se asocia a 1994, pero tampoco es de ese año.

PROBLEMA X2 (se desconoce el número). - En un recipiente de 22,4 litros de volumen, 
herméticamente cerrado, y a una temperatura de 0 ºC, se introduce un mol de MH2, que 
es una sustancia sólida. M, es un metal del grupo IIA del Sistema Periódico, y un isótopo 
de M, de vida media 20 días, del que está formado el compuesto MH2, se desintegra, 
mediante una emisión alfa, dando un compuesto X que no es radiactivo.
Calcular la presión en el interior de la vasija al cabo de 40 días.

>El uso de grupo IIA no está recomendado por IUPAC; es el grupo 2
Al desintegrarse el isótopo M dando lugar a otro compuesto, pueden ocurrir varias cosas:
1-Se liberan partículas alfa que son núcleos de Helio que acabarán capturando electrones y 
formando gas Helio que contribuirá a la presión
2-Se forma un nuevo elemento Y que tiene el valor de Z dos unidades inferior al elemento M, y ese 
elemento puede combinarse de otra manera con los átomos de H, llegando a liberar átomos de H 
que se combinarán formando H2, lo que también contribuirá a la presión.
3-El nuevo elemento Y, por sí solo o combinado con otros átomos en el compuesto X, puede ser a 
su vez gas y contribuir a la presión. 
Como M está en el grupo 2 y su Z disminuye en 2 unidades, pasará a ser un gas noble del periodo 
anterior. Esto descarta la opción 2 y confirma la opción 3.
El resumen es que tras la desintegración, se forma helio, un gas noble y se libera H2, y los tres 
contribuyen a la presión. 
>Tras ver esto es un poco confuso que enunciado indique “compuesto X” cuando no hay ningún 
compuesto y “el compuesto X” es un nuevo elemento gas en forma monoatómica.
>Se puede pensar que como se indica emisión alfa, y esa emisión la realizan solamente los 
elementos muy pesados, con Z y A elevada, en el grupo 2 podemos limitarlo al Radio. Se puede 
comprobar en http://www.ptable.com/#Isotope que para el resto de elementos del grupo 2 distintos 
al Radio hay isótopos pero su radiación no es alfa. Los isótopos que emiten radiación alfa son 
223

88Ra, 224
88Ra y 226

88Ra. El Ra-224 tiene un periodo de semidesintegración de 11,3 días, y su vida 
promedio sería de 16,3 días, relativamente próxima al dato del enunciado. El Radio tras la emisión
alfa pasará a Radón, pero el Radón solamente tiene dos isótopos y ambos son radiactivos, y 
enunciado dice que “compuesto X no es radiactivo”; parece que el problema no es consistente con 
datos reales y hay que entenderlo como algo genérico (indican “M” sin indicar símbolo), y aplicar 
simplemente que pasa a gas noble.

Contemplando que en la desintegración las partículas alfa liberadas pasan a Helio y además se 
libera hidrógeno gas.
MH2 (s) → 42α2+ + X2- (no radiactivo) + H2 → 4

2He + X + H2 
N0= 1 mol M = 6,022·1023 átomos radiactivos.
Se indica “vida media”, tomamos como vida promedio τ=1/λ=20 días;  λ=1/20=0,05 días-1 
El número de núcleos radiactivos que quedan a los 40 días

N (40días)=N 0· e
−λ t

=6,022 ·1023 · e−0,05 · 40
=6,022 ·1023 · e−2

Nº de núcleos de He formados = N0-N(40 días)=6,022·1023·(1-e-2)
Aplicando la ley de los gases ideales (tendremos tantos moles de He formados como moles del gas 
noble y de H2), y despreciando el volumen del sólido, por lo que los 22,4 L asumimos de gas:

PV=nRT → P(40 días)=
nRT
V

=

3 ·
6,022 ·1023 ·(1−e−2

)

6,022·1023 0,082·273

22,4
=2,592atm

mailto:enrique@fiquipedia.es
http://www.ptable.com/#Isotope
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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PRUEBA DE CARÁCTER PRÁCTICO PARA INGRESO AL CUERPO DE PROFESORES 
DE ENSEÑANZA SECUNDARIA DE FÍSICA Y QUÍMICA. BADAJOZ, 20 DE JUNIO DE 
2015

QUÍMICA
4. Resuelva, de forma razonada, las siguientes cuestiones:
a. Referido al ion nitrato: indique la hibridación del átomo central, la estructura y describa 
sus enlaces de la forma más precisa posible usando la teoría del enlace de valencia y los 
orbitales híbridos. (0,3 puntos)
b. Un compuesto orgánico acíclico de fórmula molecular C6H12O es ópticamente activo, no
decolora al Br2 en CCI4, y no reacciona con una mezcla de Na2Cr2O7 y H2SO4. Sin 
embargo, sí hay reacción cuando el compuesto se trata con NaBH4. Escriba el nombre del
compuesto y las estructuras tridimensionales de los dos isómeros, con la notación de 
líneas y cuñas. (0,4 puntos)
c. La reacción de descomposición de un medicamento tiene una energía de activación de 
112,7 kJ/mol. El factor pre-exponencial de la ecuación de Arrhenius tiene un valor de 
6,9•1012 s-1. Calcular la temperatura a la cual debe ser conservado dicho medicamento 
para que tenga una vida media de 30 días. (0,3 puntos)

a) El ión nitrato es el nombre tradicional asociado al nombre sistemático IUPAC 2005 ión 
trioxidonitrato (1-), de fórmula NO3

- 
Para describir su estructura realizamos inicialmente el diagrama de Lewis, para lo que usamos las 
configuraciones electrónicas: para N es 1s2 2s2 2p3, con 5 electrones de valencia, y para O es 1s2 2s2 
2p4, con 6 electrones de valencia.
Podemos calcular el número de enlaces a representar asumiendo que los 4 átomos consiguen el 
octeto y no se trata de una excepción: 
(nº átomos)·8 = (nº de átomos de cada tipo)·(e- de valencia de cada tipo)+carga+(nº enlaces)·2
4·8=6·3+5·1+1+N·2 
N=4 enlaces
Colocando el N como
átomo central vemos que
hay dos enlaces simples y
uno doble, y hay tres
maneras de colocar ese
doble enlace, lo que lleva a tres estructuras de resonancia, equivalentes y con mismo peso.
En el diagrama de Lewis también podemos reflejar expresamente la carga formal, que suele 
indicarse encerrada en un círculo junto a cada átomo, pero se aporta un diagrama en el que aparecen
cargas formales sin carga y no aparecen los electrones solitarios. Se ve como la suma de cargas 
formales es la carga total de la molécula, que es -1. 
La carga formal también se puede asociar a enlaces covalentes dativos, ya que la situación en la que
en el diagrama de Lewis la carga formal no es nula está asociada a que uno de los dos átomos está 
aportando ambos electrones del enlace. 
Se representa una de las estructuras resontantes de Lewis indicando con un
círculo los electrones asociables formalmente a cada átomo (no un círculo
para conseguir el octeto, que todos consiguen debido a que en todo el
diagrama hay un electrón de más asociado a la carga del ión nitrato, y en este
diagrama para decidir qué enlaces son dativos estamos asignado ese electrón
extra al N, que tiene 6 en lugar de 5, aunque podría asignarse a uno de los O);
-en el O superior hay 6 electrones y su carga formal es 0
-en los dos O inferiores hay 7 electrones y su carga formal es 1-
-en el N hay 4 electrones y su carga formal es 1+. 

Diagrama Lewis ión nitrato, UC Davis ChemWiki, cc-by-nc-sa

mailto:enrique@fiquipedia.es
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También se aporta un diagrama asociado al híbrido de resonancia, representación que resume en un 
único diagrama una mezcla de las diferentes estructuras de resonancia, por lo que aparecen líneas 
discontinuas simbolizando “enlaces parciales” (es un promedio de tres estructuras en las que hay un
enlace doble en una de ellas y dos enlaces simples en el resto) y cargas formales promedio (el 
promedio de cada oxígeno para 0,1-,1- es igual a 2/3-)

Mediante los diagramas de Lewis anteriores y la Teoría de Repulsión de Pares de Electrones de la 
Capa de Valencia (TRPECV, enunciado indica teoría del enlace de valencia que hace referencia al 
solapamiento de orbitales híbridos, pero usamos también esta teoría) se puede razonar que tiene 3 
nubes electrónicas rodeando el átomo central de N y se disponen en los vértices de un triángulo 
equilátero, por lo que la geometría es triangular plana, siendo los ángulos O-N-O de 120º.
Se incluye una representación tridimensional del ión, utilizando la
asignación típica de colores según el esquema de colores CPK
(Robert Corey, Linus Pauling y Walter Koltun): rojo para oxígeno y
azul para nitrógeno.
La línea discontinua simboliza “enlaces parciales” como se ha
comentado al hablar del hídrido de resonancia.
Mediante la teoría de hibridación, vemos que se trata de una
molécula con carga que tiene hibridación sp2 en el átomo central
(N), ya que se en el átomo central se combinan 2 orbitales p y 1
orbital s para dar tres orbitales híbridos sp2  que por solapamiento
de orbitales (teoría del enlace de valencia) forman un enlace σ con
cada átomo de oxígeno, y queda un orbital p sin hibridar que forma
un enlace π con uno de los oxígenos. Las estructuras resonantes/mesómeros se pueden ver en la 
hibridación como variantes en función de con cual de los tres oxígenos se forma ese enlace π y el 
doble enlace, lo que ayuda a dar estabilidad al anión. La geometría mediante hibridación también 
lleva a que los ángulos O-N-O son de 120º, ya que es la geometría asociada a los orbitales sp2.
b) Con la fórmula podemos calcular el número de insaturaciones: 6+1-12/2=1
Al indicarse que no decolora al Br2, implica que no tiene doble enlace C=C, lo que unido a que por 
la fórmula tiene solamente un oxígeno ya sugiere que tiene un grupo >C=O, que puede ser un 
aldehído o una cetona.
Al indicarse que no reacciona con una mezcla de Na2Cr2O7 y H2SO4 que es un oxidante fuerte que 
hace que los aldehídos se oxiden a ácidos, ya podemos afirmar que es una cetona.
Al indicarse que sí reacciona con NaBH4 que es un reductor débil, implica que pasa de cetona a 
alcohol.
Al indicarse que es ópticamente activo: tiene un carbono quiral, con 4 sustituyentes distintos.
Representando 4 sustituyentes distintos a un C para que en total haya 6 carbonos y haya un grupo 
cetona, obtenemos el compuesto, que de manera global es (marcamos con * el carbono quiral)
CH3-CH2-C*H(CH3)-CO-CH3 3-metilpentan-2-ona

Resonancia ión nitrato e hídrido resonancia ión nitrato, Wikimedia, public domain

Wikimedia, public domain

mailto:enrique@fiquipedia.es
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Representamos con “notación de líneas y cuñas”, que
realmente es la notación de Natta, y una vez
representados nombramos ambos isómeros, ya que
tienen nombres distintos. Para nombrar usamos las reglas
CIP (Cahn-Ingold-Prelog).
Los 4 grupos sustituyentes ordenados por prioridad -CO-
CH3 > -CH2-CH3 > -CH3 > H
Colocando el sustituyente de menor prioridad alejado del
observador y representando las dos imágenes
especulares, vemos que si partimos del más prioritario y
vamos al segundo más prioritario, en la izquierda el giro
es en el sentido opuesto a las agujas del reloj, por lo que el compuesto de la izquierda es S 3-
metilpentan-2-ona, y el de la derecha R 3-metilpentan-2-ona.
c) Las unidades del factor pre-exponencial de la ecuación de Arrhenius nos indican que se trata de 
una reacción de orden 1.
Asumimos que el dato de vida media hace referencia a semivida o periodo de semidesintegración 
(es un tema comentado en resolución ejercicios PAU Física dentro del bloque de física moderna)

Al ser de orden 1 podemos utilizar la expresión (no la deducimos) T1 /2=
ln(2)

k

Sustituyendo el valor de vida media k=
ln(2)

30 ·24 ·3600
≈2,67 ·10−7 s−1

Utilizando la ecuación de Arrhenius

k=A ·e
−E a

RT ⇒ ln(k)=ln( A)−
Ea

RT
⇒ln

k
A

=
−Ea

RT
⇒T=

−Ea

R ln
k
A

T=
−112,7 ·103

8,314 · ln(
ln(2)

30 ·24 ·3600

6,9 ·1012 )
=303,27K≈30 ºC
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1. L’energia d’ionització de l’hidrogen és de 1312 kJ/mol.
a) Aprofite aquest valor per a calcular l’energia de l’estat fonamental de l’atom d’hidrogen. 
Quina és la freqüència mínima necessària per arrancar un electró a un àtom d’hidrogen 
que es troba en el seu estat fonamental?
b) Si irradiem un recipient que conté àtoms d’hidrogen a l’estat fonamental amb una 
radiació de 2,66·1015 Hz, què els ocorrerà als àtoms del gas? I si la freqüència és de 
3,08·1015 Hz?
c) Per a les dues radiacions de l’apartat b), quantes línies es detectaran posteriorment a 
l’espectre d’emissió? Indique el número i calcule la freqüència de la linia de major longitud
d’ona.
DADES: constant de Planck, h = 6,63·10-34 J·s; càrrega de l’electró, e = 1,6·10-19 C

Número d’Avogadro, NA=6,02·1023  partícules·mol-1 

1. La energía de ionización del hidrógeno es de 1312 kJ / mol.
a) Aproveche este valor para calcular la energía del estado fundamental del átomo de 
hidrógeno. ¿Cuál es la frecuencia mínima necesaria para arrancar un electrón a un átomo
de hidrógeno que se encuentra en su estado fundamental?
b) Si irradiamos un recipiente que contiene átomos de hidrógeno en el estado 
fundamental con una radiación de 2,66·1015 Hz, qué les ocurrirá a los átomos del gas? Y 
si la frecuencia es de 3,08·1015 Hz?
c) Para las dos radiaciones del apartado b), ¿cuántas líneas se detectarán posteriormente
al espectro de emisión? Indique el número y calcule la frecuencia de la línea de mayor 
longitud de onda.
DATOS: constante de Planck, h = 6,63·10-34 J·s; carga del electrón, e = 1,6·10-19 C 
Número de Avogadro, NA = 6,02·1023 partículas·mol-1

Referencias:
Resuelto por sleepylavoisier en http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=3585 

Expresamos resultados finales con 3 cifras significativas (aunque hay algunos datos con 2 o con 4 
cifras, y por validaciones a veces arrastramos más)

a) La primera energía de ionización es la energía asociada a extraer el electrón más externo del 
átomo, lo que supone aportarle energía. Tomando referencia de energía 0 en el exterior del átomo, la
energía que tendrá el electrón en el átomo es negativa, y su valor absoluto será precisamente la 
energía aportada. Como el hidrógeno tiene únicamente un electrón, la energía en su estado 
fundamental sería esa energía.
También se puede plantear con el modelo atómico de Bohr o las fórmulas que utilizan la constante 
de Rydberg, asociando la energía de ionización a la transición de n=1 a n=∞.
Con valores numéricos y poniendo signo negativo asociado a referencia 0 en el exteror del átomo

E0=−1312
kJ

1mol
·

1mol
6,02 ·1023átomo

·
103 J
1kJ

=−2,17940199335548172757 ·10−18
≈2,18 ·10−18 J

La frecuencia mínima necesaria (frecuencia umbral si lo pensamos como efecto fotoeléctrico) será 
asociada a una radiación que tenga esa energía 

E0=h f

f =
E0

h
=

2,17940199335548172757 ·10−18

6,63 ·10−34 =3,28718249374884121805 ·1015
≈3,29·1015 Hz

b) En ambos casos las frecuencia son menores a la frecuencia umbral y no se ionizará, pero los 
electrones sí pueden pasar a algún nivel superior de energía.
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Utilizando el modelo atómico de Bohr / fórmulas que utilizan la constante de Rydberg para la 

energía necesaria para una transición Δ E=E0(
1

n2
−

1

m2
),m>n

Como n=1, podemos plantear hasta qué valor de m permite llegar la ΔE=hf asociada a cada 
frecuencia incidente, teniendo en cuenta que m es un número entero por la cuantización de la 
energía.

m=
1

√1−
hf
E0

Para 2,66·1015 Hz tenemos 

m=
1

√1−
6,63 ·10−34 ·2,66 ·1015

2,17940199335548172757 ·10−18

=2,28936449863528324416≈2,289 , luego esa 

frecuencia solamente permite llegar al valor entero m=2, sin alcanzar m=3. 

Para 3,08·1015 Hz tenemos

m=
1

√1−
6,63 ·10−34 ·3,08 ·1015

2,17940199335548172757 ·10−18

=3,9832299579494967007≈3,983 , luego esa 

frecuencia solamente permite llegar al valor entero m=3, sin alcanzar m=4. 
Comentario: el valor obtenido es próximo a 4, pero no llega a 4 ni es 4 exacto. Se puede ver que 
afectan redondeos y cifras significatias, y que en el planteamiento del examen quizá querían que 
diese 4 “exacto”, porque si tomamos la energía asociada al salto 4 a 1 (usando el valor de 4 
exacto)y tomamos 3 cifras significativas, la energía es la misma que la asociada a la frecuencia 
indica 

Δ E=2,17940199335548172757 ·10−18
(
1

12
−

1

42
)=2,0431893687707641196 ·10−18

≈2,04 ·10−18 J

E=h·f=6,63 ·10−34 ·3,08 ·1015
=2,04204 ·10−18J≈2,04 ·10−18J

Pero queda por responder a la pregunta más importante ¿que les ocurrirá a los átomos del 
gas?
Para que se produzca la absorción, el valor de la frecuencia tiene que ser -exactamente- el asociado
al que la energía del fotón coincida con la diferencia de energía asociada al salto de energía entre los
dos niveles de energía, diferencia asociada a los números cuánticos. Si l frecuencia no coincide 
exactamente, no hay salto, salvo en el caso de una ionización, en el que hay salto hasta n=∞ y la 
energía extra del fotón pasa a cinética del electrón ya desligado del átomo. Esta idea se puede 
validar físicamente con la existencia de espectros de absorción.
Por lo tanto, si el valor obtenido en el primer caso de m es 2,289, no podemos decir que pasa de 
nivel 1 a 2 y sobra energía “asociada 0,289”, sino que no se produce el salto y no ocurrirá nada en el
átomo, ya que el fotón atravesará el átomo. 
En el segundo caso, como m=3,983, tampoco podemos decir que pase de nivel 1 a 4, porque no 
llega, ni que pase de nivel 1 a 3 y sobre energía, por lo que tampoco ocurrirá nada en el átomo.
c) Según lo razonado en la parte final de apartado anterior no ocurriría nada realmente, pero por 
enunciado parece claro que sí se espera que haya líneas. Para que tenga sentido físico, asumimos 
que lo que están indicando no es un valor de frecuencia incidente de 2,66·1015 Hz, sino un espectro 
contínuo entre 0 y 2,66·1015 Hz (y lo mismo para la otra frecuencia).
Así para frecuencias variando de manera contínua entre 0 y 2,66·1015 Hz, habrá una frecuencia en la
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que los electrones pasarán del nivel 1 al nivel 2, y luego volverán a su estado fundamental, 
emitiendo luz con una frecuencia

2→ 1 f =
E0

h
(
1
n2−

1
m2 )=

2,18 ·10−18

6,63 ·10−34 · (1−
1
4
)=2,46 ·1015 Hz

Se trata de la primera línea espectral de la serie de Lyman
Para frecuencias variando de manera contínua entre 0 y 3,08·1015 Hz, habrá una frecuencia en la que
los electrones pasarán del nivel 1 al 3, y luego volverán a su estado fundamental, lo que pueden 
hacer directamente (de 3 a 1) o pasando antes por el nivel 2 (3 a 2 y 2 a 1), por lo que en total puede
haber 3 líneas espectrales.

3 → 1 f =
2,18·10−18

6,63·10−34 ·(1−
1
9
)=2,92 ·1015Hz Segunda línea espectral de la serie de Lyman.

3 → 2 f =
2,18·10−18

6,63·10−34 ·(
1
4
−

1
9
)=4,57 ·1014 Hz Primera línea espectral de la serie de Balmer

2 → 1 es el caso visto para la frecuencia anterior
Se pide la línea de emisión de mayor longitud de onda: mayor longitud de onda implica menor 
frecuencia, y menor salto energético, está asociada al santo 3→ 2 y la frecuencia es 4,57·1014 Hz.
Aunque no se piden longitudes de ondas, podemos calcularlas e indicar cualitativamente si están el 
el espectro visible y en ese caso su color aproximado:

3 → 1 λ=
c
f
=

3 ·108

2,92 ·1015=103nm Ultravioleta

3 → 2 λ=
c
f
=

3 ·108

4,57 ·1014 =656 nm Visible, rojo 

2 → 1 λ=
c
f
=

3·108

2,46 ·1015 =122nm Infrarrojo 
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Q4. Responda razonadamente las siguientes cuestiones:
a) A partir de la teoría de orbitales moleculares justifique si es posible que existan las 
especies: molécula de hidrógeno con una carga positiva y molécula de hidrógeno con una
carga negativa. Determinar sus órdenes de enlace y sus configuraciones electrónicas.
Sabiendo que la energía de enlace del H2 es de 436 kJ/mol, estimar aproximadamente la 
de la molécula de hidrógeno con una carga positiva.
b) Considere la siguiente tabla:
ESPECIE N2 N2

+ O2 O2
+

ENERGÍA DE ENLACE 
(kJ/mol)

945 841 498 623

LONGITUD DE ENLACE 
(pm)

110 112 121 112

Puede observarse que al eliminar un electrón del N2 se forma un ión con un enlace más 
débil y más largo que en la molécula original, mientras que en el ión formado de un O2 
tiene un enlace más fuerte y más corto. Explique estos hechos con diagramas que 
muestren las secuencia y la ocupación de los orbitales moleculares. ¿Qué carácter 
magnético tendrán las especies N2

+ y O2
+?

c) Clasifique las siguientes moléculas en orden creciente de sus puntos de ebullición: 
CCl4, Cl2, ClNO y N2.

Referencias
https://en.wikipedia.org/wiki/Bond_order 

a) oe=orden de enlace = (nº electrones en orbitales enlazantes – nº electrones en orbitales no 
enlazantes)/2
H2: (σ1 s)

2
(σ1 s

*
) oe=(2-0)/2=1

H2
+: (σ1 s)

1
(σ1 s

*
) oe=(1-0)/2=1/2

H2
-: (σ1 s)

2
(σ1 s

*
)
1 oe=(2-1)/2=1/2

La teoría no impide la existencia de estas moléculas, pero orienta sobre su estabilidad: mayor orden 
de enlace (mayor número de electrones en orbitales enlazantes) implica mayor estabilidad. 
Los órdenes de enlace fraccionarios en principio no son estables, aunque H2

+ en referencias parece 
que sí es estable Bruce Averill and Patricia Eldredge, Chemistry: Principles, Patterns, and 
Applications (Pearson/Prentice Hall, 2007), 409.
Respecto a la energía de enlace, si el orden de enlace es la mitad, el enlace será más débil, y la 
energía de enlace será menor. Se podría decir cualitativamente que “aproximadamente la mitad”
Conceptos y modelos de química inorgánica, Bodie Eugene Douglas,John J. 
https://books.google.es/books?id=x4N0NPso_GIC&pg=PA129&lpg=PA129 
“El enlace resultante, de un electrón, con un orden de enlace ½, es aproximadamente la mitad de 
fuerte que el enlace por par electrónico de H2 – σ2, orden de enlace 1”
Para estimar un valor numérico desconozco expresiones que los relacione numéricamente. 
Unas referencias permiten ver que el valor es algo superior a la mitad:
Química general, Maurice Pierre Garric
https://books.google.es/books?id=i54bZ3hS7HIC&pg=PA80&lpg=PA80 
H2

+ 61,1 kcal/mol, H2 103,2 kcal/mol
Electrones y enlaces químicos, Harry B. Gray
https://books.google.es/books?id=JTEAjdTwOooC&pg=PA45&lpg=PA45 
H2

+ 61,06 kcal/mol, H2 103,24 kcal/mol
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b) Se indican primero las configuraciones electrónicas y los órdenes de enlace
N2: (σ2 s)

2
(σ2 s

*
)
2
(σ2 pz)

2
(π2 px=π2 py)

4 oe=(8-2)/2=3

N2
+: (σ2 s)

2
(σ2 s

*
)
2
(σ2 pz)

2
(π2 px=π2 py)

3 oe=(7-2)/2=2,5
Como el ión tiene menor orden de enlace su energía de enlace es menor y su distancia mayor.
O2: (σ2 s)

2
(σ2 s

*
)
2
(σ2 pz)

2
(π2 px=π2 py)

4
(π2 px

*
=π2 py

*
)
2 oe=(8-4)/2=2

O2
+: (σ2 s)

2
(σ2 s

*
)
2
(σ2 pz)

2
(π2 px=π2 py)

4
(π2 px

*
=π2 py

*
)
1 oe=(8-3)/2=2,5

Como el ión tiene mayor orden de enlace su energía de enlace es mayor y su distancia menor.
Como se piden diagramas, se incluyen varios:

Respecto al carácter magnético, como los iones tienen electrones desapareados, tendrán carácter 
magnético: En ambos hay 1 electrón desapareado, serán paramagnéticos.
c) Los puntos de ebullición dependen de las fuerzas de cohesión entre las partículas que forman las 
sustancias, y como todas son sustancias covalentes moleculares, dependen de las fuerzas 
intermoleculares
CCl4: molécula covalente apolar (enlace C-Cl polar, pero geometría tetraédrica hace que la 
molécula sea apolar)
Cl2: molécula covalente apolar (enlace Cl-Cl apolar)
ClNO: molécula covalente polar (enlace Cl-N polar y enlace doble N-O polares, geometría angular, 
la molécula es polar)
N2: molécula covalente apolar (enlace triple N-N apolar)
Por lo tanto podemos ordenar a priori por orden creciente de punto de ebullición primero las tres 
apolares y luego la polar, ya que la fuerza dipolo permanente-dipolo permanente es a priori la más 
intensa.
Entre las tres apolares habrá fuerzas dipolo instantáneo-dipolo inducido, e interviene el tamaño de 
la molécula. Ordenando por masas moleculares N2 (28)< Cl2 (70) < CCl4 (154)
La masa molecular de ClNO es 35,5+14+16=65,5 g/mol: podemos ver que la de CCl4 es mucha más
grande y puede hacer que las fuerzas intermoleculares sean suficientemente intensas (de la misma 
forma en la que el I2 es sólido mientras Cl2 es gas solamente por la masa molecular y el tamaño de 
la nube de electrones)
Por lo que el orden final podemos estimar que será
N2 < Cl2 < CCl4 ≈ ClNO

N2, UC3M, cc-by-nc-sa O2, Luis González McDowell, UCM 
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Validamos con datos reales: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno 63,14 K
https://es.wikipedia.org/wiki/Cloro 171,6 K
https://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_de_carbono_%28IV%29 250 K
https://en.wikipedia.org/wiki/Nitrosyl_chloride 213,8 K
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B3. Responeu, de forma breu però raonada, les següents qüestions:
d) Per què, en general, el punt de fusió de l'element del grupo dels metalls alcalino-terris 
és més alt que el del metal alcalí del mateix període de la taula periòdica?

B3. Responda, de forma breve pero razonada, las siguientes cuestiones:
d) Porque, en general, el punto de fusión del elemento del grupo de los metales alcalino-
térreos es más alto que el del metal alcalino del mismo período de la tabla periódica?

https://en.wikipedia.org/wiki/Metallic_bonding#Strength_of_the_bond 

La temperatura de fusión de una sustancia está asociada a vencer las fuerzas que mantienen unidas 
las partículas que la forman. En ambos casos las sustancias tienen enlace metálico, y en el caso de 
los metales alcalino-térreos tienen dos electrones de valencia, mientras que los alcalinos tienen un 
electrón. Comparten más electrones en la nube electrónica y la energía de enlace es mayor.
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B3. Responeu, de forma breu però raonada, les següents qüestions:
e) Ordeneu, per ordre creixent de densitat mesurada en las mateixes condicions en tots 
els casos, els gasos diòxid de carboni, propà, ozó, sulfur d'hidrogen i argó.

B3. Responda, de forma breve pero razonada, las siguientes cuestiones:
e) Ordene, por orden creciente de densidad medida en las mismas condiciones en todos 
los casos, los gases dióxido de carbono, propano, ozono, sulfuro de hidrógeno y argón.

Todas las sustancias indicadas son gases a temperatura ambiente; se dice en las mismas 
condiciones, que podrían ser ciertos valores de presión y temperatura que hicieran que alguno ya 
fuese líquido, pero se considera que todos son gases.
Si asumimos gases ideales, podemos plantear

PV=nRT=
m
M

RT ⇒ρ=
m
V

=M
P
RT

De modo que para las mismas condiciones de presión y temperatura, la densidad del gas aumenta a 
medida que aumenta su masa fórmula
Las masas fórmula las podemos ordenar  H2S (34) < Ar (40) < CO2 = C3H8 (44) < O3 (48) 

Ordenando sustancias por masa fórmula H2S < Ar < CO2 = C3H8 < O3 

Si pensamos en gases reales, la densidad va a estar asociada a las fuerzas de cohesión entre las 
partículas del gas, que a su vez podemos relacionar el tipo de fuerzas intermoleculares (o 
interatómicas en el caso del Argón) que están relacionadas con la polaridad y con los tamaños de las
partículas (átomos o moléculas), ya que a mayor tamaño la nube electrónica es mayor y son más 
relevantes las fuerzas 

CO2: molécula apolar, fuerzas dipolo permanente-dipolo permanente
CH3-CH2-CH3: molécula muy poco polar.
H2S: molécula polar, fuerzas dipolo permanente-dipolo permanente
O3: Molécula polar, fuerzas dipolo permanente-dipolo permanente.
Ar: gas noble, las partículas son átomos y solamente hay fuerzas dipolo instantáneo-dipolo inducido

La densidad de CO2 y propano será muy similar, algo mayor en el propano.
Entre CO2 y Ar las densidades serán más similares ya que la nube electrónica en el CO2 es más 
deformable.

Datos reales (se asume son datos STP, Standard Temperature and Pressure)
http://www.engineeringtoolbox.com/gas-density-d_158.html 
H2S: 1,43 kg/m³ 
Ar: 1,79 kg/m³ 
CO2: 1,78 kg/m³ 
CH3-CH2-CH3: 1,88 kg/m³ 
O3: 2,14 kg/m³ 
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C3. Responeu, de forma breu però razonada, les següents qüestions:
d) Dos elements químics A i B de números atómics consecutius situats, respectivament, 
en els grups del carboni i del nitrogen tenen una estructura cristal·lina que presenta punts 
de fusió molts diferents (A, molt alt; B, molt baix). Què en podeu deduir respecte de la 
naturalesa dels enllaços presents en l'estructura respectiva?

C3. Conteste de manera breve, pero razonadamente, las cinco cuestiones siguientes:
c) Dos elementos químicos A y B de números atómicos consecutivos situados, 
respectivamente, en los grupos del carbono y del nitrógeno tienen una estructura 
cristalina que presenta puntos de fusión muy diferentes (A, muy alto; B, muy bajo). ¿Qué 
puede deducir respecto de la naturaleza de los enlaces presentes en la estructura 
respectiva?.

c) La temperatura de fusión está asociada a las fuerzas de cohesión entre las partículas que forman 
el sólido. La temperatura es alta en sólidos covalentes cristalino, en los que las partículas que 
forman el sólido son átomos, que están unidos por enlaces covalentes que requieren mucha energía 
para su rotura.
La temperatura es baja en sólidos covalentes moleculares, en los que las partículas que forman el 
sólido son moléculas, que están unidos por enlaces intermoleculares, fuerzas de Van der Vaals, que 
requieren poca energía para su rotura. 
La opción más lógica es A=carbono diamante, B=nitrógeno molecular (N2)
Se incluyen datos para grupos 14 y 15 tomados de http://ptable.com/#Property/MeltingPoint 
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QUÍMICA 
1. El bromuro sódico cristaliza en la misma red que el cloruro sódico. Sabiendo que los 
radios iónicos son rNa+=0,97 Å y rBr -=2,00 Å y la densidad del bromuro sódico es 
3,203 g/cc. Estimar qué fracción de espacio de red cristalina estará vacía. Masas 
atómicas, Br=79,90 y Na=23.

Comentado por Dudasconpatas, Basileia y sleepylavoisier en 
http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=4018#p19348 
Resolución de problemas de química general; Editorial Reverté; Christopher J. Willis;
https://books.google.es/books?id=Llsd3VW7srYC 
6.2 Estructuras cristalinas: metales
...En la estructura cúbica centrada en las caras (ccc, también llamada “empaquetamiento cúbico 
compacto”)...
6.3 Estructuras de los compuestos iónicos
“...a la estructura del NaCl se le llama red cúbica centrada en las caras, puesto que está formada 
por la ordenación ccc de iones de un tipo, que presenta una segunda ordenación ccc de iones de 
otro tipo, perfectamente encajada en los huecos de la primera”
http://chemwiki.ucdavis.edu/?
title=Textbook_Maps/General_Chemistry_Textbook_Maps/Map:_Chemistry_%28Averill_
%26_Eldredge%29/12:_Solids/12.3:_Structures_of_Simple_Binary_Compounds 

La red en la que cristaliza el cloruro de sodio es la “red cúbica centrada en caras” / ccc / 
“empaquetamiento cúbico compacto”. 
En este caso el radio del Na es menor que el del Br (catión/anión=0,97/2=0,485) y dentro de la red 
cúbica ocupa los huecos octaédricos, que supone tener la estructura central del diagrama: 

Se podría pensar en una celda “más simple”, pero a efectos de contabilizar en un compuesto iónico 
hay que considerar una
“celda” en la que la carga
sea neutra, por lo que
aparece mayor número
de átomos. Se muestra
un nuevo diagrama para
NaCl (en este problema
es NaBr) en red cúbica
centrada en caras, donde
“z” indica el valor de la
coordenada vertical en la
que se realiza “un corte”
que se muestra.

12.3: Structures of Simple Binary Compounds ucdavis.edu cc-by-nc-sa

12.3: Structures of Simple Binary Compounds ucdavis.edu cc-by-nc-sa
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Si asociamos átomos a la celda:
Bromo:

• 8 iones Br- en los 8 vértices, cada uno de los cuales pertenece a 8 celdas, por lo que tenemos 
8·(1/8)=1 ión de Br- en cada celda.

• 6 iones Br- en las 4 caras, cada uno de los cuales pertenece a 2 celdas, por lo que tenemos
6·(1/2)=3 iones de Br- en cada celda

En total 4 iones Br- en la celda.
Sodio:

• 12 iones Na+ en las 12 aristas, cada uno de los cuales pertenece a 4 celdas, por lo que 
tenemos 12·(1/4)=3 iones de Na+ en cada celda.

• 1 ión Na+ en el centro, asociable a la celda
En total 4 iones Na+ en la celda.

Se cumple el requisito de que la celda es neutra.

La densidad es una propiedad intensiva, luego es la misma para el material macroscópico y para la 
celda, por lo que podemos plantear

ρ=
M
V

⇒V celda=
mcelda
ρcelda

=

4 ·79,90+4 ·23

6,022 ·1023

3,203
=2,134 ·10−22 cm3

El volumen de los iones de cada celda, considerándolos esféricos es V=
4
3

πR
3

Manejamos unidades del enunciado 1 Å=10−10 m=10−8 cm⇒1cm3=10−24 Å3

Usando 2 cifras significativas como en datos del enunciado

fracción vacía=1−

4 ·
4
3

π0,97
3
+4 ·

4
3

π2,00
3

213,4
=0,30 que equivale a un 30 %
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1. Deducir razonadamente, usando la Teoría de Enlace-valencia y Orbitales Híbridos 
(TEV-OH), y la Teoría de la repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia 
(TRPECV), las estructuras espaciales y órdenes de enlace de las siguientes moléculas: 
NH3, SiF4, O3, CO2, NO2.

Referencias: 2015 Extremadura problema 4 también razonar estructuras.

Para describir las estructuras realizamos inicialmente los diagrama de Lewis, para lo que 
identificamos los electrones de valencia, con grupo o usando las configuraciones electrónicas:
H: 1s1, 1 electrón de valencia
C: 1s2 2s2 2p2, 4 electrones de valencia
N: 1s2 2s2 2p3, 5 electrones de valencia
O: 1s2 2s2 2p4, 6 electrones de valencia.
Si: 1s2 2s2 2p6 3s2 2p2, 4 electrones de valencia
Podemos calcular el número de enlaces a representar asumiendo que todos los átomos consiguen el 
octeto (pareja en caso de ser H) y no se trata de excepciones:
(nº átomos)·(8 ó 2)= (nº de átomos de cada tipo)·(e- de valencia de cada tipo)+carga+(nº enlaces)·2
NH3: 1·8+3·2=1·5+3·1+N·2 → N=3 enlaces
SiF4: 5·8=1·4+4·7+N·2 → N=4 enlaces
O3: 3·8=3·6+N·2 → N=3 enlaces
CO2: 3·8=1·4+2·6+N·2 → N=4 enlaces
NO2: 3·8=1·3+2·6+N·2 → N=1,5 enlaces
Realizamos diagramas (se incluyen tomados de 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ozon_Mesomerie.svg (O3) 
http://www.peoi.org/Courses/Coursesch/chemintro/contents/frame9c.html cc-by-nc-sa (NH3, SiF4, 
CO2) y de http://www.ck12.org/user:Robert%20Brown/book/Pacific-High-School-
Chemistry/section/9.1/ cc-by-nc (NO2)  

En el caso de NH3, SiF4 y CO2 no hay estructuras resonantes, pero sí hay dos opciones para O3 dos 
opciones para NO2 ambas carga formal (suele indicarse encerrada en un círculo junto a cada átomo 
como se representa par aozono). 
La carga formal también se puede asociar a enlaces covalentes dativos, ya que la situación en la que
en el diagrama de Lewis la carga formal no es nula está asociada a que uno de los dos átomos está 
aportando ambos electrones del enlace. La carga formal se calcula contando con un círculo “que 
parte por la mitad los enlaces” los elecrones asociables formalmente a cada átomo (no es un círculo 
para conseguir el octeto, que todos consiguen ya que no hay excepciones)
Para O3, en la primera estructura representada:
-en el O izquierdo hay 6 electrones y su carga formal es 0
-en el O superior hay 5 electrones y su carga formal es 1+
-en el O derecho hay 7 electrones y su carga formal es 1-
En la otra estructura se intercambian las cargas formales entre los dos oxígenos.
Para NO2, en la primera estructura representada:
-en el O izquierdo hay 6 electrones y su carga formal es 0
-en el O derecho hay 7 electrones y su carga formal es 1-
-en el N hay 4 electrones y su carga formal es 1+. 
En la otra estructura se intercambian las cargas formales entre los dos oxígenos.
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Se incluyen diagramas de Lewis asociados al híbrido de resonancia (se incluyen junto con la 
geometría), representación que resume en un único diagrama una mezcla de las diferentes 
estructuras de resonancia, por lo que aparecen líneas discontinuas simbolizando “enlaces parciales” 
(es un promedio de dos estructuras en las que hay un enlace doble en una de ellas y un enlaces 
simple en el resto). En O3 aparecen cargas formales promedio pero sin valor, que serían ½- para 
oxígenos  (el promedio de cada oxígeno para 0,1- es igual a  1/2-) y 1+ para oxígeno superior. En 
NO2 no aparecen cargas formales promedio, que serían ½- para oxígenos (el promedio de cada 
oxígeno para 0,1- es igual a  1/2-) y 1+ para nitrógeno.
Mediante los diagramas de Lewis anteriores y la Teoría de Repulsión de Pares de Electrones de 
la Capa de Valencia (TRPECV) se puede razonar geometría:
NH3: tiene 4 nubes electrónicas rodeando el átomo central de N y se disponen en los vértices de un 
tetraedro que supone teóricamente 109,5º, pero como no son iguales porque un par es no enlazante 
y repele a los demás , reduce el ángulo H-N-H. La geometría es piramidal triangular.
SiF4: tiene 4 nubes electrónicas rodeando el átomo central de Si y se disponen en los vértices de un 
tetraedro que supone 109,5º ya que son idénticas las 4, por lo que la geometría es tetraédrica.
O3: tiene 3 nubes electrónicas rodeando el átomo central de O y se disponen en los vértices de un 
triángulo que supone teóricamente 120º, pero como no son iguales porque un par es no enlazante y 
repele a los demás, reduce el ángulo ligeramente. La geometría es angular.
CO2: tiene 2 nubes electrónicas rodeando el átomo central de C y se disponen en posiciones 
opuestas, haciendo que el ángulo O-C-O sea de 180º. La geometría es lineal.
NO2: tiene 3 nubes electrónicas rodeando el átomo central de N y se disponen en los vértices de un 
triángulo que supone teóricamente 120º, pero como no son iguales porque en los enlaces con los 
oxígenos hay mayor densidad electrónica, el ángulo O-N-O se agranda ligeramente. La geometría 
es angular.

Se incluye una representación tridimensional de las moléculas, utilizando la asignación típica de 
colores según el esquema de colores CPK (Robert Corey, Linus Pauling y Walter Koltun): rojo para 
oxígeno, azul para nitrógeno, blanco para hidrógeno, verde para flúor.

La línea discontinua simboliza “enlaces parciales” como se ha comentado al hablar de hídridos de 
resonancia.
Mediante la Teoría de Enlace-valencia y Orbitales Híbridos (TEV-OH) razonamos geometría en 
cada caso:
NH3: molécula que tiene hibridación sp3 en el átomo central de N en el que se combinan 3 orbitales 
p y 1 orbital s para dar cuatro orbitales híbridos sp3 que se disponen orientados a los vértices de un 
tetraedro que supone teóricamente 109,5º. Tres de ellos forman un enlace σ con cada átomo de 
hidrógeno, y queda un orbital sp3 con dos electrones que no forman enlace y repele a los demás , 
reduce el ángulo H-N-H. La geometría es piramidal triangular.
SiF4: molécula que tiene hibridación sp3 en el átomo central de Si en el que se combinan 3 orbitales 
p y 1 orbital s para dar cuatro orbitales híbridos sp3 que se disponen orientados a los vértices de un 
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tetraedro que suponen 109,5º. Los cuatro forman un enlace σ con cada átomo de flúor. La geometría
es tetraédrica.
O3: molécula que tiene hibridación sp2 en el átomo central de O, en el que se combinan 2 orbitales p
y 1 orbital s para dar tres orbitales híbridos sp2 que se disponen orientados a los vértices de un 
triángulo y suponen teóricamente 120º. Dos de ellos forman un enlace σ con cada uno de los otros 
dos átomos de oxígeno. El tercer orbital sp2 alberga un par de electrones no enlazantes, queda un 
orbital p sin hibridar que forma un enlace π con uno de los oxígenos. Las estructuras 
resonantes/mesómeros se pueden ver en la hibridación como variantes en función de con cual de los
dos oxígenos se forma ese enlace π y el doble enlace. La geometría mediante hibridación también 
lleva a que el ángulo O-O-O es algo mayor de 120º.
CO2: molécula que tiene hibridación sp en el átomo central de C, en el que se combina 1 orbital p y 
1 orbital s para dar dos orbitales híbridos sp que se disponen orientados en direcciones opuestas 
formando 180º. Los orbitales sp forman un enlace σ con cada átomo de los átomos de oxígeno, y 
quedan dos orbitales p sin hibridar que forman un enlace π con cada uno de los oxígenos. La 
geometría es lineal.
NO2: molécula que tiene hibridación sp2 en el átomo central de N, en el que se combinan 2 orbitales
p y 1 orbital s para dar tres orbitales híbridos sp2 que se disponen orientados a los vértices de un 
triángulo y suponen teóricamente 120º. Dos de ellos forman un enlace σ con cada átomo de 
oxígeno. El tercer orbital sp2 alberga un electróno no enlazantes, queda un orbital p sin hibridar que 
forma un enlace π con uno de los oxígenos. Las estructuras resonantes/mesómeros se pueden ver en 
la hibridación como variantes en función de con cual de los dos oxígenos se forma ese enlace π y el 
doble enlace. La geometría mediante hibridación también lleva a que el ángulo O-N-O es algo 
menor de 120º.

Respecto a los órdenes de enlace, como no se pide razonar con teoría de orbitales moleculares, no 
usamos la definición asociada a electrones en orbitales enlazantes frente a no enlazantes, sino más 
cualitativamente el número de parejas de electrones que hay entre cada pareja de átomos enlazados.
Mirando los diagramas de Lewis:
NH3: orden de enlace 1 en todos los enlaces N-H
SiF4: orden de enlace 1 en todos los enlaces Si-F
O3: orden de enlace 1,5 en los enlaces O-O (promedio de las estructuras de resonancia, valor 
asociado al híbrido de resonancia)
CO2: orden de enlace 2 en los enlaces C=O
NO2: orden de enlace 1,5 en los enlaces N-O (promedio de las estructuras de resonancia, valor 
asociado al híbrido de resonancia)
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CUESTIONES DE QUÍMICA
De entre las cuestiones 5, 6, 7 y 8 que a continuación se proponen, el aspirante elegirá 
libremente y contestará a 3 de ellas.
7.- Con la ayuda de la fórmula de Bohr para la energía del electrón en el átomo, deducir la
relación entre el potencial de ionización y la carga nuclear correspondiente en la serie Li, 
Be+, B2+, C3+ y en la serie Na, Mg2+, Al2+, Si3+.

La fórmula de la energía del electrón de Bohr es

E=−R ' Z
2 1

n2
R '=

me4

2h2

Dado lo breve del ejercicio incluímos la deducción
Igualando fuerza centrípeta en órbita circular y fuerza electrostática por ley Coulomb, llegamos la 
expresión de la energía mecánica en la órbita (cierta analogía con gravitación)

F e=K
Z e2

r2 ; F c=m
v2

r
; KZ

e2

r2 =m
v2

r
r=K

Z e2

mv2

E=Ec+E p=
1
2
mv2

−K
Z e2

r
=K

Ze 2

2r
−
KZe2

r
=

−KZe2

2r
E=−K

Ze2

2 r
Añadiendo postulado de cuantización de Bohr l=n h |r ×mv|=mvr=nh

m2 v2 r 2
=n2h2

v2=
KZe2

mr
(Fc=Fe)

}m2
(
KZe2

mr
)r2

=n2h2
⇒ r=

h2

KZme2
n2

E tot=
−KZe2

2 r
=

−KZe2

2 h2

Zme2
n2

=
−K Z 2me 4

2h2

1

n2=−R ' Z 2 1

n2

La energía de ionización es la energía asociada al salto de un nivel hasta n=∞, y como es aportada 
será positiva con el mismo valor numérico
En la primera serie son elementos del segundo periodo, luego n=2
E/Z2=R'/22=constante para todos los elementos de periodo 2.
E i1(Li )

9
=
E i2(Be

+
)

16
=
E i3 (B

2+
)

25
=
E i4(C

3+
)

36
En la segunda serie son elementos del tercer periodo, luego n=3
E i1(Na)

121
=
E i2(Mg

+
)

144
=
E i3(Al

2+
)

169
=
E i4(Si

3+
)

196
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QUÍMICA
4º. La estabilidad de un subhaluro, AlX, puede ser discutida a 
partir de la variación de entalpía para la reacción:
AlX3 (s) + 2 Al (s)   3 AlX (s)
A partir de los siguientes datos, deducir la posible formación del
AlI en fase sólida.

Al+ Al3+ I- 
Radios iónicos (A) 0,9 0,5 2,16
Al –--> Al+ + 1 e I1=138 kcal/mol
Al –--> Al2+ + 1 e I2=434 kcal/mol
Al –--> Al3+ + 1 e I2=656 kcal/mol
ΔHsub(Al)=77,5 kcal/mol
Constantes Kapustinskii
K1=1,202·10-7 kJ·m/mol
K2=3,45·10-11 m 

Se pone enunciado en formato de letra original, evita confusión entre ele minúscula del 
aluminio e I mayúscula del yodo.

Referencias:
Subhaluro: https://en.wikipedia.org/wiki/Subhalide
Kapustinskii https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_Kapustinskii
Monoyoduro de aluminio https://en.wikipedia.org/wiki/Aluminium_monoiodide indica que es 
inestable a temperatura ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristal#Cristales_i.C3.B3nicos  “Su estabilidad depende en parte de 
su energía reticular; cuanto mayor sea esta energía, más estable será el compuesto.” 

Para la reacción del enunciado en el caso de X=I, tenemos
ΔHr=3ΔHf(AlI)- ΔHf(AlI3) 
Si planteamos el ciclo de Born-Haber asociado a ambas formaciones
AlI: ΔHf(AlI)=ΔHsub(Al)+Ei(Al→Al+ )+ 1/2 ΔHsub(I2) + 1/2 Edisoc(I2) + AE(I) +U(AlI)
AlI3: ΔHf(AlI3)=ΔHsub(Al)+Ei(Al→ Al3+)+ 3/2 ΔHsub(I2) + 3/2 Edisoc(I2) + 3AE(I) +U(AlI3)
Si multiplicamos la primera por 3 y restamos la segunda tenemos la variación de entalpía pedida, 
desapareciendo las partes las que no hay datos
ΔHr=2ΔHsub(Al)+3Ei(Al→Al+ )-Ei(Al→ Al3+)+ 3U(AlI) – U(AlI3)

Utilizamos la ecuación de Kapustinskii para calcular la energía de red

U=−k1
ν|z+||z-|

r+
+r- (1−

k2

r+
+r- )

ν=númerode iones en la fórmulaempírica
|z+|,|z-|=cargade losiones

U (AlI )=−1,202·10−7 2 ·1 ·1
0,9 ·10−10

+2,16 ·10−10 (1−
3,45 ·10−11

0,9 ·10−10
+2,16 ·10−10 )=−697kJ /mol

U (AlI 3)=−1,202 ·10−7 4 ·3 ·1
0,5 ·10−10

+2,16 ·10−10 (1−
3,45 ·10−11

0,5 ·10−10
+2,16 ·10−10 )=−4719kJ /mol

Sustituyendo y usando kJ como unidades
ΔHr=2·77,5·4,18+3·138·4,18-(138+434+656)·4,18+3·(-697)-(-4719)=-126,62 kJ/mol
A mayor energía de red mayor estabilidad, pero enunciado indica que “la estabilidad de AlI puede 
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ser discutida a partir de la variación de entalpía para la reacción [dada]”, y como es negativa y es un
proceso exotérmico diríamos a priori que sí es estable.
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1. Se tiene una disolución 0,001 M en Sr2+ y 2 M en Ca2+. Se pide calcular:
a) El catión que precipitará en primer lugar al añadir lentamente una disolución de sulfato 
de sodio 0,1M.
b) La concentración del catión que precipita en primer lugar cuando empieza a precipitar 
el segundo.
Datos: Ks (SrSO4) = 10-7; Ks (CaSO4) = 10-5 

Similar a problema 15 en  
https://www.academiaalcover.es/wp-content/uploads/2020/04/2Q06_2_SOLUBILIDAD.pdf 
que cita vídeo https://www.youtube.com/watch?v=IgwVd34dZj4 que es citado por usuario H2O2 en
http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?p=38664#p38664 pero que indica Na2SO4 
sólido, no disolución, y utiliza otros valores de Ks.
Resuelto por Dogma_30 en http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?p=38657#p38657 
Resuelto por parisopos en http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?p=38695#p38695 
Resuelto contemplando variación de volumen por Jal en 
http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?p=38684#p38684 

a) Planteamos los equilibrios de solubilidad
SrSO4 + H2O ⇄ Sr2+ + SO4

2- ; Kps = [Sr2+]·[ SO4
2-]

CaSO4 + H2O ⇄ Ca2+ + + SO4
2- ; Kps = [Ca2+]·[ SO4

2-]
El SrSO4 empieza a precipitar, para una concentración dada de Sr2+ , en función de la concentración 
de ion sulfato.
10-7 = 0,001·[ SO4

2-] → [ SO4
2-]=10-7/0,001=10-4 M

El CaSO4 empieza a precipitar, para una concentración dada de Ca2+, en función de la concentración
de ion sulfato.
10-5 = 2·[ SO4

2-] → [ SO4
2-]=10-5/2=5·10-6 M

Precipitará primero el ion Ca2+ ya que necesita menor concentración de ion sulfato para empezar a 
precipitar.
Lo anterior está hecho asumiendo despreciable el volumen de disolución de sulfato de sodio 
añadido (Va) respecto al volumen de la disolución inicial (V0), y se usan los valores de 
concentraciones de Sr2+ y de Ca2+ iniciales como si no variasen. Si planteamos variación de 
volumen, con volúmenes aditivos de modo que VT=V0+Va. 

Para Sr2+ [SO4
2-
]=

10 -7

0,001 ·
V 0
V T

=10−4·
V T
V 0

(que para Va<<V0, V0≈VT coincide con lo anterior)

Para Ca2+ [SO4
2-
]=

10-5

2 ·
V 0
V T

=5 ·10−6·
V T
V 0

(que para Va<<V0, V0≈VT coincide con lo anterior)

No varía que el ion Ca2+ precipita primero.
b) Cuando empieza a precipitar el segundo ion, Sr2+, tenemos fijado un valor de [SO4

2-] en 10-4 M 
según hemos calculado en a. Planteando para el primer ion, Ca2+,
10-5 = [Ca2+]·10-4 → [ Ca2+]=10-5/10-4=0,1 M 
Si planteamos variación de volumen, cuando empieza a precipitar el segundo ion. Sr2+, tenemos 

fijado un valor de [SO4
2-
]=10−4 ·

V T
V 0

(que para Va<<V0, V0≈VT coincide con lo anterior)

Planteando para el primer ion, Ca2+ 

10−5=[Ca2+] ·10−4 ·
V T
V 0

⇒[Ca2+]=
10−5

10−4 ·
V 0
V T

=0,1 ·
V 0

V T
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Para Va<<V0, V0≈VT coincide con lo anterior, pero en este caso no se puede aproximar y 
despreciar la variación de volumen, ya que se ve cualitativamente que para que precipiten los 
iones Ca2+ en forma de CaSO4 (s) es necesario aportar la misma cantidad de iones sulfato, y son 
aportados por una disolución que tiene una concentración mucho menor (0,1 M vs 2 M, es 20 veces 
menor), luego se puede estimar a priori que Va > V0, y que VT>V0.
Planteamos que en el momento de empezar a precipitar el segundo ion Sr2+, usando c=n/V, tenemos 
0,1·V0 moles de Ca2+ en la disolución más los moles de Ca2+ que hayan precipitado, y todos ellos 
deben sumar el número de moles iniciales de Ca2+ que teníamos, que es 2V0. 
nes sulfato aportados.
n(Ca2+)T=n(Ca2+)disoluc+n(Ca2+)precipitados (1)
El número de Ca2+ precipitados podemos asumir que es igual al número de iones sulfato aportados 
si la concentración de sulfato en la disolución es mucho menor y la despreciamos.
n(Ca2+)precipitados ≈n(SO4

2-)añadidos= 0,1·Va 
Sustituyendo en (1)
2V0=0,1·V0+0,1·Va 
Usando Va=VT-V0 
2V0=0,1·V0+0,1·VT-0,1·V0 

2V0=0,1·VT →  V0/VT=5·10-2

Según eso en la disolución quedan [Ca2+]=0,1 ·
1
20

=5 ·10−3M

Muy distinto al 0,1 M obtenido sin tener en cuenta la variación de volumen.

Si queremos validar sin despreciar, planteamos qué cantidad de sulfatos quedan en la disolución
n(SO4

2-)T=n(SO4
2-)disoluc+n(SO4

2-)precipitados 
n(SO4

2-)T=n(SO4
2-)disoluc+ n(Ca2+)precipitados 

n(Ca2+)precipitados=0,1·Va-(10-4VT/V0)·VT  
n(Ca2+)precipitados=0,1·VT-0,1V0-10-4VT

2/V0 
Sustituyendo en (1)  

2V0=0,1·V0+0,1·VT-0,1V0-10-4VT
2/V0 

2V0=0,1·VT-10-4VT
2/V0 

2V0
2-0,1·V0·VT+10-4VT

2=0  (2)
No nos interesan valores de V0 y VT, sino su relación V0/VT para obtener la concentración de iones 
Ca2+.

Usando [Ca2+]=0,1 ·
V 0
V T

tenemos V 0=V T
[Ca2+]
0,1

Sustituyendo V0 en (2) 

2(V T
[Ca2+]
0,1

)
2

−0,1·V T
[Ca2+]
0,1

·V T+10
−4V T

2
=0

2V T
2 [Ca

2+
]
2

0,12
−V T

2
[Ca2+]+10−4V T

2
=0

200[Ca2+]2−[Ca2+]+10−4
=0

Resolviendo la ecuación de segundo grado, tenemos dos soluciones: [Ca2+]≈0,10208·10-3 M y 
[Ca2+]≈4,8979·10-3 M
El valor correcto es 4,8979·10-3 M, muy similar al obtenido sin aproximar.
Con ese valor podemos deducir que VT/V0=0,1/4,8979·10-3=20,4169
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PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE INGRESO Y ACCESO A LOS CUERPOS DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA.

ESPECIALIDAD FÍSICA Y QUÍMICA
PRUEBA PRÁCTICA

SORIA 2015
4.- A 25ºC y una atm de presión, las energías libres de formación de tres hidrocarburos 
gaseosos isómeros son: 

Considerar que entre estas sustancias existe un equilibrio que se puede
representar de la forma:

Partiendo de un mol del hidrocarburo A se alcanza el equilibrio con sus isómeros B y C a 
25 ºC y 1 atmósfera de presión.
Calcúlese la composición de la mezcla en equilibrio y analiza los resultados obtenidos de 
acuerdo con los valores de ΔGº de los isómeros.

Referencias
Similar a 1994 Galicia Q1
http://www2.chem.uic.edu/tak/chem34013/Solutions%20set%208.pdf#page=6 problema 9.
Engle - P.6.25 - Pentene isomers
http://www.brynmawr.edu/chemistry/Chem/sburgmay/chem104/8genProbs.htm

Resuelto por sleepylavoisier en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=3569#p16152, usando para isómero C valor -7,62 (enunciado disponible es borroso)

Si planteamos la reacción de formación de cada isómero, podemos obtener la contante asociada a la 

formación de cada uno de ellos ΔGº=−RT ln (K p)⇒K p=e
−ΔGº

RT

Llamamos a las reacciones con letras minúsculas

a (formación A): K p(a)=e
8,19 · 103

8,31 · 298=27,3098343  

b (formación B): K p(b)=e
12,91 ·103

8,31 ·298 =183,6909694

c (formación C): K p(c )=e
7,52 ·103

8,31 ·298=20,83617489  
Utilizando Hess podemos plantear
d: A  B

d=b-a K p(d )=
K p(b)

K p(a)
=

183,6909694
27,3098343

=6,726183959

e: A  C

e=c-a K p(e )=
K p(c )

K p(a)
=

20,83617489
27,3098343

=0,762955009

f: B  C

Isómeros Energías libres ΔGº

A - 8,19 kJ·mol-1

B - 12,91 kJ·mol-1

C - 7,52 kJ·mol-1
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f=c-b K p( f )=
K p(c)

K p(b)
=

20,83617489
183,6909694

=0,113430589

Planteamos los equilibrios con moles
A  B

Inic 1 0
Eq 1-x-y x-z

A  C
Inic 1 0
Eq 1-x-y y+z

B  C
Inic 0 0
Eq x-z y+z
Sustituyendo llegamos a un sistema de tres ecuaciones con 3 incógnitas

6,726183959=
x−z

1−x− y
(1)

0,762955009=
y+z

1−x− y
(2)

0,113430589=
y+ z
x−z

(3)

Si multiplicamos 1ª por 3ª 0,762955008=
y+z

1−x− y
vemos que, salvo redondeos, es la 2ª, y son 

linealmente dependientes; cualitativamente podemos pensar que basta con plantear ABC sin 
tener que enlazar A con C.
Tenemos que resolver con dos de ellas y necesitamos una ecuación más, que es plantear que la suma
de todas los moles en equilibrio sea 1
Si lo planteamos como (1-x-y) + (x-z) + (y+z) =1 no aporta información, pero si la utilizamos 
despejando de dos de las tres anteriores (2ª y 3ª) para obtener moles en equilibrio:

C:

y+z
0,762955009

+
y+z

0,113430589
+ y+z=1

y+z=
1

1+
1

0,762955009
+

1
0,113430589

=0,089874251

Sustituyendo en la 3ª 

B: x−z=
0,089874251
0,113430589

=0,792328172

Sustituyendo en la 1ª

A: 1−x− y=
0,792328172
6,726183959

=0,117797576

Con ello tenemos las cantidades en el equilibrio, las expresamos con 3 ó 4 cifras significativas 
redondeando para que la suma sea 1
n(A)=0,1178 mol A
n(B)=0,7923 mol B
n(C)=0,0899 mol C
Validamos  0,1178+ 0,7923+ 0,0899=1
Como se pide composición de la mezcla en el equilibrio lo podemos dar también en fracción molar, 
y siendo el número total de moles 1, coincide numéricamente número de moles con fracción molar. 
También lo podemos dar como % en volumen, y al ser todas las especies gaseosas, coincide 
numéricamente con la fracción molar expresada en porcentaje.
Se pide analizar los resultados obtenidos de acuerdo con los valores de ΔGº de los isómeros, que 
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son de formación; cuanto más negativo sea el ΔGº de formación implica un compuesto más estable, 
por lo que en el equilibrio final será más abundante.
ΔGº (B) < ΔGº (A) < ΔGº (C)
consistente con los valores obtenidos en el equilibrio
n(B) > n(A) > n(C)
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El examen eran dos modelos A y B a elegir uno de los dos, cada uno con 6 preguntas, y el
tiempo de realización 3 horas.

FÍSICA Y QUÍMICA. MODELO A
4.- A 800 K la descomposición de un mol de dióxido de nitrógeno en nitrógeno y oxígeno 
obedece una ley de primer orden. La presión que se lee en el manómetro acoplado al 
reactor a volumen constante es:
t(h) 0 26,5 62,6

PT(Kg·mm-2) 37,43 41,54 45,59
Calcular el tiempo de reducción a la cuarta parte del dióxido de nitrógeno.
(2 puntos)

Resuelto por sleepylavoisier en http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=3599#p16404
Las unidades de enunciado original para presión son Kg·mm-2 que son erróneas:
-El prefijo para kilo es k minúscula
-Dimensionalmente P=F/S=M·L/(L2·T2)
-En Sistema Internacional Pa=N/m2=kg·m/(s2·m2)  
Quizá se pretendía indicar kp (kilopondio); se asume que las unidades de enunciado son N·mm-2

Si temperatura y volumen son constantes, PV=nRT → P/n=RT/V=cte, donde n es el número de 
moles gaseosos total.
Planteamos la descomposición con moles

NO2 → ½ N2 + O2 
Inic 1 0 0
Equ 1-x ½ x x
El número de moles totales es nT=1-x+ ½ x+x =1+ ½ x 
Convertimos los datos de la tabla en valores de x, pasando todos los datos a unidades del Sistema 
Internacional. PV=nRT → n=PV/RT. Tomamos R=8,31 J/K·mol
Para la situación inicial, n=1, lo que nos permite averiguar V=RT/P

V=
8,31·800

37,43 ·10−6
=1,776 ·10−4 m3

Pero podemos calcular n sin conocer el volumen: P1/n1=P2/n2 → n2=n1·P2/P1 
x=2(nT-1)
Si la ley de descomposición es de primer orden

n=n0 e−k t
⇒1−x=e−k t

⇒ ln(1−x )=−kt
Podemos obtener el valor de k como pendiente de la recta y=ax
t (h) 0 26,5 62,6

t (s) 0 95400 225360

PT (N·mm-2) 37,43 41,54 45,59

PT (N·m-2=Pa) 37,43e6 41,54e6 45,59e6

nT (mol gas) 1 1,1098 1,2180

x (mol gas) 0 0,2196 0,436

1-x 1 0,7804 0,564

ln(1-x) -∞ -0,2479 -0,5727
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Usamos dos puntos 
−0,5727−(−0,2479)

225360−95400
=−2,50·10−6 s−1 k=2,50·10-6 s-1 

Esa es la constante de velocidad. Si la cinética es de primer orden, para que se reduzca a la cuarta 
parte el tiempo son dos periodos de semirreacción
t=2·ln(2)/(2,50·10-6)=554518 s = 154 h
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(Se incluye el enunciado original tomado de las oposiciones, aunque en el año 2015 no dejaron 
sacar el enunciado a los opositores, de hecho cada enunciado va en una hoja y obligan a comenzar
la resolución en la propia hoja del enunciado y entregarla)
El apartado b de este ejercicio es casi idéntico a oposición Castilla-La Mancha 2002 problema 3

Madrid 2015
EJERCICIO PRÁCTICO ESPECIALIDAD: FÍSICA Y QUÍMICA
El aspirante comenzará a realizar el ejercicio práctico en el mismo folio del enunciado

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
En los problemas se valorará la adecuada estructuración y el rigor en el desarrollo de su resolución y la inclusión de 
pasos detallados así como la realización de diagramas, dibujos y esquemas. Se tendrá especial rigor en la 
identificación de los principios y leyes físicas involucradas, la corrección de los resultados numéricos, el uso correcto de
unidades, así como con los errores en la formulación, nomenclatura y lenguaje químico.

PROBLEMA 3.
A 328 K la constante de velocidad, k, de la descomposición del N2O5 es k= 1,3·10-4 s-1

2N2O5 (g)  4NO2 (g) + O2 (g)

a) Si introducimos a la temperatura de 328 K en un recipiente en el que se ha hecho el 
vacío N2O5 hasta alcanzar una presión de 205 mmHg, ¿cuál será la presión total del 
recipiente al cabo de 50 minutos?
b) Si se sabe que la reacción de descomposición de N2O5 sigue el siguiente mecanismo:

N2O5 (g)  NO2 (g) + NO3 (g)

NO2 + NO3 → NO + O2 + NO2 (lenta)

NO + NO3  →  2NO2 

Deducir la expresión de la ecuación de velocidad de reacción que esté de acuerdo con los
hechos experimentales.
c) Explicar de forma razonada la estructura de la molécula del N2O5.

DATOS: R=0,082 atm·L·K-1·mol-1 
(Puntuación máxima por apartado: a) 4 puntos, b) 3 puntos, c) 3 puntos)

Castilla-La Mancha 2002
3. La descomposición del N2O5 gaseoso:

2N2O5  4NO2 + O2 
tiene una ley de velocidad que es de primer orden respecto al N2O5.
El mecanismo propuesto es

a. N2O5 
K1

→
←

K−1

 NO2 + NO3 Proceso a) : rápido

b. NO2 + NO3 
K2

→
 

 NO + O2 + NO2 Proceso b) : lento

c. NO + NO3 
K3

→
 

 →  2NO2 Proceso c) : rápido

Comprobar la veracidad de la ley de velocidad
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Comentado por marcosjopiloco y Basileia en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4181&p=19522#p19521 
Comentado por miquix y sleepylavoisier en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4181&p=28895#p28749 
Referencias:
Francisco Jarabo Friedrich,  Dpto. de Ingeniería Química, Universidad de La Laguna Cinética 
Química Aplicada, problema CQA-02-12 página 42
https://fjarabo.webs.ull.es/VirtualDoc/Curso%202012-2013/Cin%C3%A9tica%20Qu
%C3%ADmica%20Aplicada/Material/Cin%C3%A9tica%20Qu%C3%ADmica%20Aplicada%20-
%20Problemas.pdf#page=42 
QUÍMICA FÍSICA II Grupo A. Segundo control, 7 de abril de 2011
http://www3.uva.es/rayon/control-2-soluciones.pdf 
http://www3.uji.es/~rajadell/index_files/IA14/tema12.pdf#page=21 
http://azufre.quimica.uniovi.es/d-qf2/lqf2-11.pdf Problema 1

a) Las unidades de k nos indican que se trata de una cinética de primer orden, se puede comprobar 
sabiendo que las unidades de velocidad son (mol/L)/s y que la ecuación de velocidad es v=k·[N2O5]α

Para una ecuación de velocidad de primer orden, podríamos plantear de manera general 
-kt = ln(a-x)-ln(a), pero en este caso hay coeficientes estequiométricos;  enunciado da un ajuste y 
una constante, y ambos están relacionados. Deducimos la expresión aunque se puede plantear:
−1
2

d [ N2O5]

dt
=k [ N2O5]⇒

d [ N2O5]

[N 2O5]
=−2kdt⇒ ln([N 2O5])−ln([N2 O5]0)=−2kt

ln(a−x)−ln(a)=−2kt
Utilizamos “a” para la concentración inicial, x a la variación de concentración de N2O5 que se 
descompone.

PV =nRT → a=
n
V

=
P

RT
=

205/760
0,082 ·328

=0,01mol / L

a−x=a·e−kt
⇒ x=a−a·e−2kt

=0,01 (1−e−2 ·1,3 ·10−4 · 50· 60
)=0,005416mol/ L

2N2O5 → 4NO2 + O2 
a 0 0
a-x 2x x/2
La concentración en un momento dado (el volumen es constante) es 

a−x+2 x+
x
2
=a+

3
2

· x=0,01+1,5· 0,005416=0,018124 mol/ L

La presión total en ese momento es P=cRT=0,018124·0,082·328=0,487 atm = 370 mmHg
(Expresamos resultado con 3 cifras significativas)
b) Nombramos las reacciones y las constantes de velocidad
N2O5 (g)   NO2 (g) + NO3 (g) k1 directa, k-1 inversa
NO2 + NO3 → NO + O2 + NO2 (lenta) k2

NO + NO3  →  2NO2 k3

Si el mecanismo tiene varias etapas, la etapa más lenta es la que limita y determina la velocidad 
global, y podemos considerar v=v2=k2·[NO2][NO3]
Como tenemos un equilibrio en la 1ª etapa rápida, podemos plantear sabiendo que en el equilibrio la
velocidad directa e inversa se igualan

K eq1=
k1

k−1

=
[NO2] [NO3]

[N2 O5]
⇒[NO2] [NO3]=

k1

k−1

[N2 O5]

Sustituyendo v=k2 ·
k1

k−1

[N 2O5]=k ' ·[N2 O5] donde k '=k2 ·
k1

k−1

 y se trata de una ecuación de 
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velocidad de orden 1.
>Si pensamos en la reacción original, habría que tener en cuenta los coeficientes estequiométricos, 

ya que tiene un 2 según ese ajuste v=
−1
2

d [N 2O5]

dt
pero simplemente modificaría la constante, 

no la ecuación de velocidad ni su orden.
Planteamiento por estado estacionario (ver referencias)
La reacción de la que queremos averiguar la ecuación de velocidad es 2N2O5  4NO2 + O2 , la 
llamamos A

v A=
−1
2

d [N2O5]

dt
=

−1
2

(−k1[N2 O5]+k−1[NO2] [NO3]) (1)

Tenemos concentración de [NO3] en las tres reacciones, podemos plantear para expresarla en 
función de las demás

d [NO3]

dt
=k1[N2 O5]−k−1[NO2] [NO3]−k2[NO2][NO3]−k3 [NO ][ NO3]

Asumiendo estado estacionario para [NO3] (intermedio que no aparece en la final)
d [NO3]

dt
≈0=k1[N2 O5]−k−1[NO2] [NO3]−k2[NO2][NO3]−k3 [NO ][ NO3]

[NO3]=
k1

k−1[NO2]+k2[NO2]+k3[ NO]
[N 2O5]

(2)

Tenemos concentración de [NO] en dos de las reacciones, podemos plantear para expresarla en 
función de las demás

d [NO ]

dt
=k 2[NO2][NO3]+

1
2

k3 [NO ][ NO3]

Asumiendo estado estacionario para [NO] (intermedio que no aparece en la final)
d [NO ]

dt
≈0=k 2[NO2][NO3]−k3[ NO] [NO3]

[ NO ]=
k2

k3

[NO2]

(3)

Sustituyendo (3) en la expresión (2) para [NO3]

[NO3]=
k1

k−1[ NO2]+k2[NO2]+k3

k2

k3

[NO2]

[N 2O5]=
k1

k−1+2 k 2

[N2 O5]

[NO2]

Sustituyendo en la expresión (1) para la velocidad

v A=
−1
2 (−k1[N2O5]+k−1[NO2]

k1

k−1+2k2

[N2 O5]

[NO2] )=−1
2 (−k 1(k−1+2k2)+k−1k1

k−1+2 k 2
) [N 2O5]

v A=
k1 k2

k−1+2k2

[N2 O5]

De nuevo vemos que se trata de una ecuación de velocidad de orden 1.
En el caso de k2 muy pequeña (proceso lento), en el denominador k-1>>2k2 y la expresión coincide 
cualitativamente con la obtenida para el planteamiento de que la etapa más lenta determina a 
velocidad.
c) Para describir su estructura realizamos inicialmente el diagrama de Lewis, para lo que usamos las
configuraciones electrónicas: para N es 1s2 2s2 2p3, con 5 electrones de valencia, y para O es 1s2 2s2 
2p4, con 6 electrones de valencia.
Podemos calcular el número de enlaces a representar asumiendo que los 7 átomos consiguen el 
octeto y no se trata de una excepción: 
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(nº átomos)·8 = (nº de átomos de cada tipo)·(e- de valencia de cada tipo)+(nº enlaces)·2
7·8=6·5+5·2+N·2  →  N=8 enlaces
El número de electrones solitarios es (nº de átomos de cada tipo)·(e- de valencia de cada tipo)-(nº 
enlaces)·2=6·5+5·2+-8·2=24, luego hay 12 pares de electrones solitarios.
Colocando un oxígeno como átomo central unido con enlaces simples a dos
nitrógenos vemos que cada nitrógeno tiene está unido a los otros dos
oxígenos con un enlace simple y uno doble, y hay varias maneras de colocar
ese doble enlace, lo que lleva a varias estructuras de resonancia, 
equivalentes y con mismo peso.
Se indican cuatro estructuras; el doble enlace en cada uno de los dos
nitrógenos tiene dos opciones, y hay varias combinaciones entre cómo están colocados en ambos 
nitrógenos. El diagrama refleja expresamente la carga formal, que suele indicarse encerrada en un 
círculo junto a cada átomo, pero se indica cargas formales sin el círculo. Se ve como la suma de 
cargas formales es la carga total de la molécula, que es 0. 

También se aporta un diagrama asociado al híbrido de
resonancia, representación que resume en un único diagrama
una mezcla de las diferentes estructuras de resonancia, por lo
que aparecen líneas discontinuas simbolizando “enlaces
parciales” (es un promedio de cuatro estructuras en las que
hay un enlace doble en dos de ellas y dos enlaces simples en
el resto). El diagrama incluye los ángulos de enlace y no
incluye los pares de electrones solitarios.
Se podrían indicar también cargas formales promedio (el
promedio de cada oxígeno para 1-,1-,0,0 es igual a 1/2-), y la carga formal de cada nitrógeno es 1+, 
porque siempre es 1+ en cada una de las cuatro estructuras de resonancia.
Mediante los diagramas de Lewis anteriores y la Teoría de Repulsión de Pares de Electrones de la 
Capa de Valencia (TRPECV) se puede razonar la geometría del átomo de oxígeno central y de los 
átomos de nitrógeno.
El átomo de oxígeno central tiene 4 nubes electrónicas y se disponen en los vértices de un tetraedro,
estando dos vértices ocupados por pares solitarios, por lo que la geometría N-O-N es angular de 
aproximadamente 109º: el ángulo real es algo mayor ya que los átomos de N y los O enlazados se 
repelen entre sí.
Los átomos de nitrógeno tienen 3 nubes electrónicas y se disponen en los vértices de un triángulo 
equilátero, por lo que la geometría es triangular plana, siendo los ángulos O-N-O aproximadamente 
de 120º: el ángulo real es algo mayor entre los oxígenos que tienen enlaces parciales, ya que la nube
de electrones asociada a los enlaces dobles es mayor y hay
mayor repulsión.
Se incluye una representación tridimensional de la molécula,
utilizando la asignación típica de colores según el esquema
de colores CPK (Robert Corey, Linus Pauling y Walter
Koltun): rojo para oxígeno y azul para nitrógeno.
La línea discontinua simboliza “enlaces parciales” como se
ha comentado al hablar del hídrido de resonancia.
Mediante la teoría de hibridación, vemos que se trata de una molécula que tiene hibridación sp3 en 

Estructuras resonantes N2O5, licenciamiento no detallado (fuente, revisado)

wikimedia, public domain

wikimedia, public domain

Wikimedia, public domain
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el átomo central de O, se combinan 3 orbitales p y 1 orbital s para dar cuatro orbitales híbridos sp3, 
dos de cuales tienen pares de electrones solitarios y los otros dos forman un enlace σ con los N.
La molécula tiene hibridación sp2 en los átomos de N, ya que se en el átomo de N se combinan 2 
orbitales p y 1 orbital s para dar tres orbitales híbridos sp2  que forman un enlace σ con cada átomo 
de oxígeno, y queda un orbital p sin hibridar que forma un enlace π con uno de los oxígenos. Las 
estructuras estructuras resonantes/mesómeros se pueden ver en la hibridación como variantes en 
función de con cual de los dos oxígenos se forma ese enlace π y el doble enlace, lo que ayuda a dar 
estabilidad al anión. La geometría mediante hibridación también lleva a que los ángulos O-N-O son 
de 120º, ya que es la geometría asociada a los orbitales sp2.
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(Enunciado aproximado, no se tiene el original)
2. Dada la siguiente reacción H2 + I2 → 2HI en estado gaseoso
k (?) 0,5·10-3 2,5·10-3 14·10-3 25·10-3 64·10-3

T (ºC) 326 356 393 407 472
a) Haciendo gráfica (papel milimetrado) halla Ea

b) Justificar el orden de la reacción
c) Ea de la reacción inversa
Datos: ΔHf(HI), ΔHf(I2) y R
>No se recuerda seguro si K en el enunciado tenía unidades o si eran L/mol·s

Resuelto por Basileia en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=3596#p16277 
Referencias:
-Gas Phase Chemical Reaction Systems. Experiments and Models 100 Years After Max Bodenstein
The Hydrogen-Iodine Reactions: 100 Years Later, J.B. Anderson
https://books.google.es/books?id=YEEiCQAAQBAJ&pg=PA166 
-Chemistry, The central science; Appendix C “THERMODYNAMIC QUANTITIES FOR 
SELECTED SUBSTANCES  AT 298.15 K (25 °C)”

a) Tenemos una relación de constantes cinéticas y temperaturas, que podemos relacionar con la 

ecuación de Arrhenius k=A e
−Ea

RT

Transformamos para realizar un ajuste lineal por mínimos cuadrados

ln k=ln( A)−
Ea

RT
⇒ y=a x+b ; y=ln k ; x=

1
T

;a=
−Ea

R
;b=ln( A)

ln(k) -7,60 -5,99 -4,27 -3,69 -2,75

T (K) 599 629 666 680 745

1/T (K-1) 1,67E-03 1,59E-03 1,50E-03 1,47E-03 1,34E-03
Realizamos un ajuste por mínimos
cuadrados; 
Con la calculadora Casio FX-82MS
realiza el ajuste y=A+BX
r=-0,972 : buen ajuste lineal
A=17,908
B=-15038
Podemos hallar Ea espejando

−15038=
−Ea

R
Ea=8,31· 15038=124965 J /mol

Con tres cifras significativas 
Ea=125 kJ/mol
(En referencias aparece 36,2+4,4
kcal/mol = 169,7 kJ/mol)
Como se pide realizar la gráfica 
http://www.wolframalpha.com/input/?
i=linear+fit  +{{1.67e-3,+-7.6},+{1.59e-
3,+-5.99};+{1.5e-3,+-4.27};+{1.47e-3,+-
3.69};+{1.34e-3,+-2.75}}
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b) Si enunciado da las unidades de k, se puede deducir el orden con un análisis dimensional.
En caso de que el enunciado no diera las unidades de k, hay que razonar el orden de reacción (ver 
referencias)
“Max Bodenstein opened the field of gas phase chemical kinetics in 1894 with his report of 
experimental studies of the hydrogen-iodine reaction H2 + I2 → HI + HI  … He found second order 
kinetic expressions … Despite Bodenstein’s considerations of alternative mechanisms ...these 
reactions soon became “textbook examples” of bimolecular reactions.”
Se puede plantear que se forma ioduro y el mecanismo es

I2

k1

→
←
k−1

2 I - rápida

H 2+2 I -
k 2

→ 2 HI lenta

La etapa lenta es la que determina la velocidad, que será v=k2[ H 2][I
- ]2

Del equilibrio podemos obtener una expresión para [I-] K eq=
k1

k−1

=
[I -

]
2

[ I 2]
⇒ [I -

]
2
=

k1

k−1

[ I2]

Sustituyendo v=k2

k1

k−1

[ H2 ][ I2 ]=k ' [H 2][ I 2] que valida que es de primer orden respecto a cada 

reactivo y de orden dos global.
c) Para calcular la Ea de la reacción inversa podemos plantear un diagrama de entalpía (ver PAU 
Madrid 2015-Septiembre-A2, 2014-Junio-Coincidentes-B3, 2009-Junio-C3)
Asumiendo que en enunciado se tenían estos datos (ver
referencias)
ΔHºf (HI)=25,94 kJ/mol
ΔHºf (I2)=62,25 kJ/mol
ΔHºr = 2·ΔHºf (HI) -ΔHºf (H2) -ΔHºf(I2)
ΔHºr = 2·25,94-62,25=-10,37 kJ/mol
Es un proceso exotérmico.
Llamando E’a a la energía de activación de la reacción
inversa
E’a=Ea+|ΔHºr|=125+10,37=135,37 kJ/mol
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MADRID 2014: se incluye el enunciado original tomado de las oposiciones, aunque en el año 2014
no dejaron sacar el enunciado a los opositores

FÍSICA Y QUÍMICA
Han de resolverse los cuatro problemas, cada uno delos 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 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.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Por cada falta de ortografía se deducirá medio punto de la calificación del ejercicio, salvo en el caso de tildes en cuyo caso se 
reducirá 0,25. Cuando se repita la misma falta de ortografía, se contará como una sola.
En los problemas se valorará la adecuada estructuración y el rigor en el desarrollo de su resolución y la inclusión de pasos 
detallados así como la realización de diagramas, dibujos y esquemas. Se tendrá especial rigor en la identificación de los principios 
y leyes físicas involucradas, la corrección de los resultados numéricos, el uso correcto de unidades, así como con los errores en la 
formulación, nomenclatura y lenguaje químico.

2.- Una sustancia A se mezcla con cantidades iguales, expresadas en moles, de las 
sustancias B y C. Admitiendo que al cabo de 1000 segundos la mitad de A haya 
reaccionado, ¿qué fracción de la cantidad inicial permanecerá todavía sin reaccionar al 
cabo de 2000 s?
a) (2 puntos) Si la reacción es de orden cero respecto de A
b) (4 puntos) Cuando sea de primer orden
c) (4 puntos) Cuando sea de segundo orden

Castilla y León 2006: 
Química 1. Un compuesto A se descompone en los compuestos B y C de acuerdo con la 
ecuación: A → B + C 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.

Referencias: Se ha encontrado un enunciado muy similar en colecciones de problemas de 
academias CEVE y Magister

Se pueden plantear directamente las expresiones de periodo de semirreacción en función del orden,
o bien la expresión integrada de velocidad; indicando de dónde proceden no hace falta deducirlas.
Llamamos a=x0 a la cantidad inicial de A, y x a la cantidad de A que ha reaccionado. 
A+B+C → Z ...
a 0
a-x x
En enunciado Castilla y León no varía el planteamiento, solamente la reacción
A → B+C
a 0
a-x x
v=-d(a-x)/dt=dx/dt
a) Si es de orden 0, dx/dt=k → x=kt 
Para t=1000 s ; x=a/2 → a/2=k·1000 → k=a/2000
Para t=2000 s;  x=(a/2000)·2000=a 
La cantidad que queda sin reaccionar es a-a=0, ha reaccionado todo.
Respondiendo explícitamente al enunciado, la fracción de la cantidad inicial que permanecerá sin 
reaccionar será 0, el 0%.
b) Si es de orden 1, dx/dt=k(a-x) → dx/(a-x)=kdt → -kt=ln(a-x)-ln(a)
Para t=1000 s ; x=a/2 → -k·1000=ln((a-a/2)/a))=-ln(2) → k=ln(2)/1000
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Para t=2000 s;  
−ln(2)

1000
· 2000=ln(

a−x
a

)⇒2−2=
a−x

a
⇒4 a−4 x=a⇒ x=

3
4

a  

La cantidad que queda sin reaccionar es a-(3/4)a=a/4
Respondiendo explícitamente al enunciado, la fracción de la cantidad inicial que permanecerá sin 
reaccionar será 1/4, el 25%.

c) Si es de orden 2, dx/dt=k(a-x)2 → dx/(a-x)2=kdt → kt=
1

(a−x )
−

1
a

Para t=1000 s ; x=a/2 → k·1000=1/(a-a/2) -1/a → k=1/1000a

Para t=2000 s;  
2000

1000 a
=

1
(a−x)

−
1
a
⇒

3
a
=

1
a−x

⇒3a−3 x=a⇒ x=
2
3

a  

La cantidad que queda sin reaccionar es a-(2/3)a=a/3
Respondiendo explícitamente al enunciado, la fracción de la cantidad inicial que permanecerá sin 
reaccionar será 1/3, el 33,3%.
Disgresiones adicionales (no aplican al enunciado de Castilla y León) Aunque con esto bastaría 
como resolución “convencional”, dada la sencillez del problema parece adecuado realizar algunas 
disgresiones y aclaraciones, ya que en la resolución hasta este punto no se ha utilizado en ningún 
momento lo indicado sobre sustancias B y C que cita el enunciado.
En el planteamiento se ha asumido que las sustancias B y C, que cita el enunciado con cantidades 
iguales en moles, no influyen, por lo que indirectamente se asume:
– Que la estequiometría de la reacción (desconocida), hace que no afecten, cosa que podría ocurrir 
realmente si B ó C fueran limitantes. Por ejemplo si la estequiometría fuese A + 2B + 2C, cuando a 
los 1000 s se ha consumido la mitad de A, ya se ha consumido todo B y C, por lo que en cualquier 
instante posterior la fracción de la cantidad inicial que permanecerá sin reaccionar seguirá siendo el 
50%, ya que habrá terminado la reacción.
– Que el orden de reacción de B y C (desconocidos) combinado con la estequiometría, hace que no 
afecten, por lo que indirectamente se ha asumido que es de orden 0 en B y C. Si por ejemplo la 
estequiometría fuese A+B+C, al partir de cantidades iniciales, a=b=c, y reaccionar la misma 
cantidad de las tres sustancias, si el orden respecto A, B y C fuese 1, se podría plantear 
cualitativamente como equivalente a una reacción de orden 3, ya que dx/dt=k(a-x)(b-y)(c-z)=k(a-x)3
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QUÍMICA 
2. En el estudio de la velocidad de reacción correspondiente a la descomposición del 
pentaóxido de dinitrógeno, a determinada temperatura, para dar dióxido de nitrógeno y 
oxígeno se hallaron los siguientes datos experimentales:
Concentración de pentaóxido de 
dinitrógeno (mol·L-1)

1 0,5 0,2 0,15

Velocidad de reacción (mol·L-1·s-1) 
con respecto al pentaóxido

8,4·10-4 4,3·10-4 1,7·10-4 1,25·10-4

a) Determina el orden de reacción
b) Determina el tiempo de vida media para el pentaóxido de dinitrógeno en este proceso.

a) Aunque no se usa en la resolución el ajuste de la reacción, este ajuste podría realizarse de varias 
maneras, por ejemplo N2O5 → 2NO2 + ½O2  ó 2N2O5 → 4NO2 + O2 
Como tabla enunciado indica velocidad “respecto al pentaóxido” podemos asumir que se está 

utilizando N2O5 → 2NO2 + ½O2  y así tenemos v=
−d [N2O5]

dt
=

1
2

d [NO2]

dt
=2

d [O2]

dt
 

Si asumimos cinética no compleja la ecuación de velocidad es v=k[N2O5]a , siendo k la constante 
cinética, y a el orden de reacción, valores asociados a la reacción y comunes a todos los casos de la 
tabla. 
Si dividimos para dos velocidades y operamos podemos llegar a una expresión para el orden a

v1

v2

=( [N2O5]1
[N2O5]2 )

a

⇒ ln( v1

v2
)=a· ln ( [N 2O5]1

[N 2O5]2 )⇒a=

ln( v1

v2
)

ln( [N2O5]1
[N2O5]2 )

Sustituyendo vemos que a es próximo a 1, es de orden 1 (se incluyen valores en la tabla)

b) Comenzamos calculando el valor de k, que podemos obtener de varias maneras
Las unidades de k son s-1, asociadas a que las unidades de velocidad son mol·L-1·s-1.
1º. De manera muy simple sin promediar datos podríamos decir que coincide numéricamente con la 
v asociada a [N2O5]=1, ya que v=k[N2O5] al ser de orden 1, con lo que directamente podemos 
estimar que k es del orden de 8,4·10-4 s-1 
2º. Incluimos el cálculo de k en la misma tabla en la que comprobamos el orden, calculamos en 
cada caso k[N2O5]1 y luego promediamos los 4 valores, obteniendo k=8,46·10-4 s-1 
3º. Realizar un ajuste por mínimos cuadrados, planteando v=k [N2O5] y un ajuste y=Bx+A, en el
que y=v, x=[N2O5] y A debe salir aproximadamente 0. 
El ajuste se puede hacer con calculadora (por ejemplo la habitual casio fx82), en el que se obtiene:
r=0,999884269 (buen ajuste lineal)
B=8,403556772·10-4 
A=2,585499315·10-6 
Obtenemos una k similar, pero este método es más preciso

Orden 1
V/[N2O5]

[N2O5] V a a a
1º 1 8,40E-004 8,40E-004
2º 0,5 4,30E-004 1º y 2º 0,966 8,60E-004
3º 0,2 1,70E-004 2º y 3º 1,013 1º y 3º 0,993 8,50E-004
4º 0,15 1,25E-004 3º y 4º 1,069 1º y 4º 1,026 2º y 4º 1,004 8,33E-004

8,46E-004

mailto:enrique@fiquipedia.es
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Proceso selectivo profesores secundaria Madrid 2012, Física y Química 2 de julio de 2012
enrique@fiquipedia.es Revisado 21 mayo 2016

Validamos el ajuste con wolframalpha y
realizamos la respresentación
https://www.wolframalpha.com/input/?
i=linear+fit%28%281,8.4e-
4%29,%280.5,4.3e-4%29,%280.2,1.7e-
4%29,%280.15,1.25e-4%29%29
Expresándolo con 2 cifras significativas,
el resultado sería k=8,4·10-4 s-1 

Enunciado indica “tiempo de vida
media” que no es totalmente claro:
puede hacer referencia a tiempo de vida
promedio o a tiempo de semivida, el
tiempo que tarda en reducirse a la mitad,
(enlaza con tiempo de
semidesintegración “half life” y  tiempo
de vida promedio “mean lifetime” en
desintegración radiactiva / ecuaciones de
velocidad de primer orden)
Si asumimos que hace referencia a
semivida:
En forma diferencial
−d [N2O5]

dt
=k [N2O5]⇒−

d [N2O5]

[N 2O5]
=k dt⇒−( ln([N 2O5])−ln([N2O5]0))=k t

Si [N2O5]=[N2O5]0/2, 

−ln(([N 2O5]0/2)

[N2O5]0 )=kT ½→T½=
ln(2)

k
=

ln(2)

8,4 ·10−4
=825 s

Si asumimos que hace referencia a vida promedio

τ=
T½

ln(2)
=

1
k
=1190 s
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5. La reacción N2+O2  2NO tiene a 25 ºC una variación de energía libre molar de 
ΔGº=173,1 kJ/mol. La entalpía molar normal de reacción es de ΔHº=180,5 kJ/mol. 
Colocamos en un recipiente aire (considérese que su composición en volumen es de 21%
de O2, y 79% de N2) a 25 ºC y 1 atmósfera de presión. ¿A qué temperatura hemos de 
calentar para que el 50% del oxígeno reaccione? Dato: R=8,314 J/mol·K.

Referencias:
Resuelto por Basileia en http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4125#p18049
Resuelto por Antonio Abrisqueta García para www.eltemario.com  
http://fyqwiki.wikispaces.com/file/view/Examen+Opos+CV+2008.doc 

Damos resultado con 4 cifras significativas, como datos del enunciado, aunque en pasos 
intermedios usamos más precisión.
Si la reacción es endotérmica, para desplazar el equilibrio hacia la derecha tendremos que aumentar 
la temperatura.
Como tenemos ΔGº podemos obtener el valor de la constante de equilibrio a la temperatura dada

ΔGº=−RT ln K p⇒ K p=e
−ΔG
RT =e

−173,1· 103

8,314 ·298 =4,541916 ·10−31

Para que en el equilibrio reaccione el 50% del oxígeno, tendremos que tener otro valor de Kp, que 
podemos calcular. Tomamos un volumen arbitrario de gas, tal que tengamos 100 mol de gas (no 

necesitamos calcularlo pero podemos ver que V=
nRT
P

=
100 ·8,314 ·298

101325
=2,739m3 )

N2+ O2  2NO 
Inic 79 21 0
Eq 79-x 21-x 2x
Ha reaccionado el 50% del oxígeno, x=21/2=10,5 mol gas
En la situación inicial hemos despreciado NO en la composición inicial del gas, ya que esa 
composición es a 25 ºC y a esa temperatura la Kp es muy pequeña (10-31) por lo que lo consideramos
totalmente desplazado hacia la izquierda.
El número total de moles en el equilibrio es nT=79-x+21-x+2x=100 mol, se mantiene constante

K p=
PNO

2

PN 2
PO 2

=
PT

2

PT
2

χNO
2

χN2
χO2

=
nNO

2

nN 2
nO 2

=
(2 ·10,5)

2

(79−10,5)(21−10,5)
=0,6131387

Si asumimos que la variación de entalpía no depende de la temperatura, podemos plantear la 
ecuación de Van’t Hoff 

ln(
K p1

K p2

)=
−Δ Hº

R
(
1
T1

−
1
T2

)

ln(
0,6131387

4,541916 ·10−31 )=
−180,5·103

8,314
(
1
T 1

−
1

298
)

−69,3776 ·
8,314

180,5·103+
1

298
=

1
T 1

⇒T 1=6246 K
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1. Problemas relacionados con el temario de ingreso
2. El pentacloruro de fósforo se disocia según la ecuación PCl5  PCl3 + Cl2. A 250 ºC y 1 
atm de presión la densidad de PCl5 parcialmente disociado es igual a 2,695 g/L. 
Determine el grado de disociación del pentacloruro de fósforo y la constante de equilibrio 
Kp a dicha temperatura. Suponga comportamiento ideal para los gases. Datos R=0,082 
atm L/mol K; masas molares M(Cl)=35,5 g/mol
M(P)=31 g/mol.

Comentado por leprofe, opositora, Basileia en http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4239#p18683 

Comentado por Borja, Sleepylavoisier, Jeda, Jal en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4239&p=26990#p26977 donde se cita problema 23 de 
http://gurewiki.net/@api/deki/files/1265/=Cap2_3.pdf muy similar pero en el que se indica “La 
densidad del PCl5 sin disociar es igual a 2,695 g/L”

Buscando referencias para intentar decidir qué enunciado es correcto.
Densidades
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/phosphorus_pentachloride#section=Density 
http://www.chemspider.com/Chemical-Structure.23204.html 
Datos termodinámicos
http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C10026138&Units=SI&Mask=1#Thermo-Gas 
Comentado por sleepylavoisier “Tomando los datos termodinámicos del pentacloruro y del 
tricloruro es fácil calcular Kp a 298.15 K y con la ecuación de van't Hoff estimar que Kp a 250ºC 
ronda las 1,3 atm.”, por lo que tras resolver parece que el enunciado original debería indicar 
“densidad sin disociar”
Comentado por Jal: Desde mi punto de vista el enunciado no deja lugar a dudas. Al decir 
"densidad de PCl5 parcialmente disociado" solo puede referirse a la densidad de la mezcla de 
gases en el equilibrio. Es muy sencillo determinar la densidad de una mezcla de gases, pero no se 
puede determinar de forma empírica, la densidad de un gas cuando está mezclado con otros gases.
Enunciado literal igual está resuelto en problema 22, página 31 de
https://www.guao.org/sites/default/files/biblioteca/237928222-Equilibrio-Qu%C3%ADmico.pdf 
asumiendo densidad de la mezcla.
Comentado por sleepylavoisier: crearía menos confusión expresiones del tipo: “densidad del PCl5 
inicialmente”, “densidad de la mezcla gaseosa”, “densidad del PCl5 sin disociar”, “densidad 
medida del PCl5 parcialmente disociado” (porque nadie nos dice en el enunciado si ese dato ha 
sido medido empíricamente o bien calculado indirectamente, no nos queda más remedio que 
suponerlo; y algo así puede generar dudas).

Hacemos la resolución con un planteamiento inicial general y luego se concreta según el caso:

Planteamos el equilibrio, usamos moles
PCl5  PCl3 + Cl2. 

Inic n0 0 0
Eq n0(1-α) n0α n0α
El número de moles totales en equilibrio es nT=n0(1-α)+ 2n0α = n0(1+α)
Utilizando la ley de los gases ideales (tomamos un V genérico, aunque podríamos elegir volumen 
total 1 L por simplicidad ya que la densidad es una propiedad intensiva, con lo que numéricamente 
coinciden moles con concentraciones)
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PV=nRT ⇒
n
V

=
P

RT
=

1·1
0,082·(273+250)

=0,02332mol gas /L

0,02332=
n0

V
(1+α)⇒

n0

V
=

0,02332
1+α

Usando las masas molares
Masa molar (PCl5)=31+5·35,5=208,5 g/mol PCl5 
Masa molar (PCl3)=31+3·35,5=137,5 g/mol PCl3 
Masa molar (Cl2)=2·35,5=71 g/mol Cl2 

Resolución considerando 2,695 g/L es la densidad de la mezcla disociada (no acorde a 
interpretación “literal” enunciado original Murcia 2006, pero parece la interpretación más 
razonable)

2,695=
n0(1−α) ·208,5+n0α ·137,5+n0α ·71

V

2,695=
0,02332
(1+α)

(208,5−208,5α+137,5α+71α)

115,566+115,566α=208,5

α=
208,5−115,566

115,566
=0,8042

K p=K p=
PPCl3

PCl2

PPCl 5

=
PT χPCl3

PT χCl2

PT χPCl 5

=PT

α
2

(1+α)
2

(1−α)

(1+α)

=PT
α2

1−α
2=1·

0,80422

1−0,80422=1,831atm

Expresando resultados con 3 cifras significativas α=80,4 % y Kp=1,83 atm

Resolución considerando 2,695 g/L es la densidad solamente de PCl5 parcialmente disociado 
que queda en el equilibrio (acorde a interpretación “literal” enunciado original Murcia 2006,)

2,695=
n0(1−α) ·208,5

V
⇒

n0

V
=

0,01293
(1−α)

0,01293
(1−α)

=
0,02332

1+α
⇒0,01293−0,02332=−α(0,01293+0,02332)⇒α=

0,01039
0,03625

=0,287

K p=1 ·
0,2872

1−0,2872=0,0898atm

Expresando resultados con 3 cifras significativas α=28,7 % y Kp=0,0898tm
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2. El dimetil-éter se descompone en una mezcla equimolar de metano, monóxido de 
carbono e hidrógeno. Colocamos cierta cantidad de dimetil-éter en un matraz sellado a 
500 ºC, con lo que la reacción ocurre íntegramente en fase gaseosa, y observamos que la
presión del matraz aumenta, muy rápidamente al principio, y más suavemente, en el 
transcurso de la reacción, con tendencia a estabilizarse en un valor que es tres veces el 
de la presión inicial. Con independencia de la cantidad que ponemos de dimetil-éter, la 
presión siempre tarda 25 minutos en duplicarse. Calcule la constante de velocidad de 
reacción y expresa la ley de velocidad de reacción.

Resuelto por Basileia, Jal, opositora en http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4125#p19108

Si el tiempo que tarda la presión en duplicarse no depende de la cantidad inicial sabemos que no 
puede ser un orden 2 o superior.
Como se indica que la presión aumenta primero rápidamente y luego suavemente sabemos que no 
es un aumento lineal, por lo que no es de orden 0.
Por lo tanto se trata de una cinética de orden 1.

CH3-O-CH3 → CH4 + CO + H2 
Inic n0 0 0 0
t n0-x x x x
En un instante t el número de moles totales es nT=n0-x+x+x+x=n0+2x
Planteamos la ecuación de velocidad y obtenemos la expresión frente a tiempo
v=k [CH 3OCH3]

−d [CH 3OCH 3]

dt
=k [CH 3OCH 3]⇒∫

d [CH 3OCH 3]

[CH3OCH3]
=−k∫ dt

ln (
[CH 3OCH 3]

[CH 3OCH3]0
)=−kt

[CH 3OCH 3]=[CH 3OCH 3]0 e
−k t

Como tenemos un volumen fijo y todas las especies gaseosas, podemos plantear presiones en lugar 
de concentraciones usando la ley de gases ideales

PV=nRT ⇒P=
n
V

RT=c RT ⇒
P
c
=RT=cte⇒

P0

c0

=
Pt

c t

⇒
P t

P0

=
c t

c0

En el instante en el que la presión se duplica la concentración del dimetil-éter se ha reducido a la 
mitad; se trata de la semivida / tiempo de semirreacción. Obtenemos su expresión aunque se puede 
recordar. Expresamos en minutos y con dos cifras significativas.

0,5=e
−k25

⇒k=
ln 2
25

=2,8·10
−2

min
−1

>El dato de 500 ºC no se utiliza, solamente para tener en cuenta que es a temperatura constante.
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6. El pentacloruro de fósforo al calentarse se descompone en una mezcla de tricloruro de 
fósforo y cloro. Si calentamos pentacloruro de fósforo a 190 ºC y a una presión de 1 atm. 
observamos que al establecerse el equilibrio, la densidad de la mezcla de los tres gases 
presentes es 5,1 veces la del aire en esas mismas condiciones. Con estos datos obtener 
una expresión que nos permita calcular para este equilibrio el coeficiente de disociación 
del pentacloruro de fósforo en función de la presión de la mezcla, manteniendo constante 
la temperatura a 190 ºC.
Considerar que todas las desviaciones respecto del comportamiento esperado de un gas 
perfecto son despreciables.
Masas atómicas: Cl: 35,5, P:31, R=0’082 atmL/Kmol
Densidad del aire en condiciones normales 1’29 g/L

Enunciado original usa ’ como separador decimal cuando se debe usar sobre la línea de escritura.
http://  www.fiquipedia.es  /home/recursos/recursos-notacion-cientifica/Separador%20decimal.pdf   

Comentado por MGT, nereida, Basileia, Jal en  
http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=4125#p18201 
http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=4125#p18205 
http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=4125#p19690 

Planteamos el equilibrio 
PCl5  PCl3 + Cl2 

Inic n0 0 0
Eq n0(1-α) n0α n0α
El número total de moles en el equilibrio es nT=n0(1-α)+n0α+n0α=n0(1+α)
Utilizando la ecuación de los gases ideales

PV=nRT ⇒
nT

V
=

P
RT

⇒
n0

V
(1+α)=

P
RT

(1)

Si planteamos la densidad de la mezcla

ρ=
nPCl5

MPCl5
+nPCl3

MPCl3
+nCl 2

MCl 2

V

ρ=
n0(1−α)M PCl5

+n0α MPCl3
+n0αMCl2

V
=

n0

V
(M PCl5

−α MPCl5
+α M PCl3

+nα MCl2
)

Como se trata de una disociación MPCl5
=MPCl3

+MCl2

n0

V
=

ρ

M PCl5

Combinando expresiones 
ρ

M PCl5

(1+α)=
P
RT

⇒α=
P MPCl5

ρRT
−1

Sustituyendo valores numéricos
Masa molar (PCl5)=31+5·35,5=208,5 g/mol PCl5 
Densidad del aire a 1 atm y 190 ºC, si en condiciones normales es 1,29 g/L 
(condiciones normales 105 Pa, no es 1 atm desde 1982 http://goldbook.iupac.org/S05921.html)
Utilizando la ley de los gases ideales obtenemos relación entre volúmenes para la misma cantidad 
de gas, que podemos relacionar con densidades para misma masa
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P1V 1

T1

=
P2V 2

T2

⇒

105

101325
·V 1

273
=

1·V 2

273+190
⇒

V 1

V 2

=
273·101325

105 ·(273+190)
=0,597445464

m /V 1

m /V 2

=
ρCN

ρ190ºC
=1,67379294

La densidad del aire a 190 ºC = 1,29/1,67379294=0,770704649 g/L (menor al aumentar la 
temperatura)
La de la mezcla es 5,1 veces mayor a la del aire a esa temperatura, 3,93059371 g/L

α=
P208,5

3,93059371 ·0,082·(273+190)
−1=1,397182255 P−1

Expresando el resultado final con 3 cifras significativas (datos enunciado con 2 ó 3 cifras 
significativas)
α=1,40·P -1 [P en atm]P -1 [P en atm]
(Se pide expresión de grado disociación en función de P, si se pidiese al revés sería
P=0,71(1+α) [P en atm]α) [P en atm]) [P en atm]
Validaciones:
En la expresión se ve que para P=1,40 atm  se tiene α=1, y si P=1/1,4=0,71 atm se tiene α=0, por lo 
que fuera de ese rango de presiones no tiene sentido.
Para el valor del enunciado P=1 atm, α=0,40 = 40%  y podemos plantear, usando (1)

K c=
[PCl3][Cl2]

[PCl5]
=

(
n0 ·α
V

)

2

n0(1−α)

V

=
n0

V
α

2

1−α
=

P
RT (1+α)

α
2

1−α
2

K c=
1

0,082·(273+190)

0,42

(1−0,42
)
=5,017 ·10−3mol /L

K p=K c (RT )
1
=5,017 ·10−3 ·0,082 ·(273+190)=0,190atm

Al ser las constantes pequeñas es un equilibrio muy desplazado hacia la izquierda
Se puede pensar que según Le Châtelier aumentar la presión se desplaza hacia la izquierda que es 
donde menor número de moles gaseosos hay, lo que disminuye el grado de disociación y eso parece 
contradictorio con la expresión, pero aplicar así Châtelier no es correcto: no se trata de alterar un 
equilibrio, la P en la expresión solicitada es la presión total del equilibrio, y necesariamente deben 
tener una relación directa, ya que la presión total depende de forma directa del número total de 
moles y el número total de moles depende de forma directa del grado de disociación.
Los límites en valores de P para la expresión indican en qué rango es válido asumir la densidad 
dada, densidad que está fijada dentro de la expresión. Si la presión total varía la densidad varía, y el 
grado de disociación puede compensar hasta cierto punto esa variación de densidad.
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2005-Galicia-Química2-Enunciado no oficial/aproximado.
2.- A porcentaxe de disociación da auga a 1500 K é 1,97·10-2 % e a 1000 K é 3·10-5 %. 
Calcular a variación de entalpía correspondente á reacción 2H2 + O2  2H2O no intervalo 
de temperaturas indicado, supoñendo que a presión de equilibrio é 1 atm.

El porcentaje de disociación del agua a 1500 K es 1,97·10-2 % y a 1000 K es 3·10-5 %. 
Calcular la variación de entalpía correspondiente a la reacción 2H2 + O2  2H2O en el 
rango de temperatura especificado, suponiendo que la presión de equilibrio es 1 atm.

2006-Baleares-A3. 
A 1500 K, el percentatge de dissociació de l’aigua és 1,97·10-2 % i a 1000 K és 3·10-5 %.
Sabent que la pressió d’equilibri és d’1 atm, calcula la variació d’entalpia correspondent a 
la reacció de formació de l’aigua en l’interval de temperatures indicat.

A 1500 K, el porcentaje de disociacion del agua es 1,97·10-2 % y a 1000 K es 3·10-5%. 
Sabiendo que la presión de equilibrio es de 1 atm, calcular la variación de entalpia 
correspondiente a la reacción de formación del agua en el intervalo de temperaturas 
indicado.

Referencias
Casi idéntico a 1996-Cataluña-B2
http://www.eis.uva.es/~galisteo/fqi/problemas/equilibrio.pdf problema 14

La disociación del agua es la reacción inversa a la indicada, por lo que su constante de equilibrio 
será la inversa. Si planteamos la disociación con moles (se podría hacer con presiones)
Como tenemos dos grados de disociación a dos temperaturas, podemos plantear los equilibrios y 
obtener dos constantes de equilibrio a dos temperaturas, con lo que utilizando la ecuación de Van't 
Hoff podemos obtener la variación de entalpía.
Planteamos el equilibrio con número de moles y grado de disociación, que es dato
>También se puede plantear con P0 en lugar de n0 

2H2O (g)  ⇄ 2H2 (g) + O2 (g)
inic n0 0 0
eq n0(1-α) n0α n0½α
Número de moles totales = n0(1-α)+n0α+½n0α = n0(1+½α)

K p=
PH2

2 PO2

PH 2O
2 =PT

χH 2

2
χO 2

χH 2O
2 =

PT

(1+1/2α)

α
21 /2α

(1−α)
2 =

PT

2(1+1 /2α)
α

3

(1−α)
2

Si T=1500 K, α=1,97·10-4  K p=
1

2 ·(1+0,5 ·1,97 ·10−4
)

(1,97 ·10−4
)
3

(1−1,97 ·10−4
)
2=3,8238 ·10−12atm

Si T=1000 K, α=3·10-7  K p=
1

2 ·(1+0,5 ·3 ·10−7
)

(3 ·10−7
)
3

(1−3 ·10−7
)
2=1,35 ·10−20atm

Calculamos la variación de entalpía con la ecuación de Van't Hoff
>Usamos R=8,31 J/K·mol, que no es dato

ln
K p1

K p2

=
−ΔHº

R
(
1
T 1

−
1
T 2

)

ln
3,8238·10−12

1,35 ·10−20 =
−Δ Hº
8,31

(
1

1500
−

1
1000

)⇒Δ Hº=485183kJ

>No indicamos kJ por mol: es la entalpía de la reacción del enunciado, y las entalpías de indican 
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en kJ y no en kJ/mol salvo que esté claro respecto a qué mol hace referencia, como combustión o 
formación.
Se pide para la reacción del enunciado, que es la inversa a la indicada, por lo que, expresando 
resultado con 3 cifras significativas ΔHº=-485 kJ
Debe ser negativa para la reacción indicada en el enunciado, que es es una combustión y es 
exotérmica.
Validamos el resultado: Chemistry, the central science, APPENDIX C Thermodynamic Quantities 
for Selected Substances at 298.15 K indica  ΔHºf(H2O(g))=-241,82 kJ/mol, y como en este caso la 
estequiometría no tiene 1 mol H2O sino 2, el valor es aproximadamente el doble.
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Enunciado no oficial/aproximado.
3.- Para a reacción de descomposición do l N2O5 (g). 
N2O5 (g)  NO2 (g) + NO3 (g)
medironse os seguintes datos cinéticos:
T = 25ºC, t =0 h, P(N2O5) = 350 mm Hg; t =6.1 h, P(N2O5) = 175 mm Hg.
T = 25ºC, t =0 h, P(N2O5) = 500 mm Hg; t =6.1 h, P(N2O5) = 250 mm Hg.
T = 55ºC, t =0 h, P(N2O5) = 350 mm Hg; t =8.2 min, P(N2O5) = 175 mm Hg.
T = 55ºC, t =0 h, P(N2O5) = 500 mm Hg; t =8.2 min, P(N2O5) = 250 mm Hg.
1.- Determinar a orde de reacción.
2.- Calcular as constantes de velocidade a 25 e 55 ºC.
3.- Calcular a enerxía de activación e o factor de frecuencia.

3.- Para la reacción de descomposición del N2O5 (g). 
N2O5 (g)  NO2 (g) + NO3 (g)
se midieron los siguientes datos cinéticos:
T = 25ºC, t =0 h, P(N2O5) = 350 mm Hg; t =6.1 h, P(N2O5) = 175 mm Hg.
T = 25ºC, t =0 h, P(N2O5) = 500 mm Hg; t =6.1 h, P(N2O5) = 250 mm Hg.
T = 55ºC, t =0 h, P(N2O5) = 350 mm Hg; t =8.2 min, P(N2O5) = 175 mm Hg.
T = 55ºC, t =0 h, P(N2O5) = 500 mm Hg; t =8.2 min, P(N2O5) = 250 mm Hg.
a) Determina el orden de reacción;
b) Calcular las constantes de velocidad a 25 y 55 ºC;
c) Calcular la energía de activación y factor de frecuencia.

Referencias:
Comentado por sleepylavoisier en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4018&p=19325#p19325 y por Basileia en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4018&p=19452#p19451 
https://www.upo.es/depa/webdex/quimfis/docencia/biotec_termo/TC_hoja%208-2005-06.pdf 
Termodinámica y Cinética Química 2005/2006. Área de Química-Física. Universidad Pablo de 
Olavide, problema 46

1.- Planteamos la ecuación de velocidad donde aparece el orden de reacción a obtener
v=k [N 2O5]

α

Tenemos datos de presiones, no concentraciones; las relacionamos utilizando la definición de 
concentración y la ecuación de los gases ideales.

[N2O5]=
nN2O5

V
=

PN 2O 5

RT
 v=

−d [N2O5]

dt
=

−1
RT

d PN 2O5

dt
Expresando en función de presiones

−1
RT

d PN 2O 5

dt
=k

PN2O5

α

(RT )
α

d PN2O5

PN 2O5

α =−k (RT )
1−αdt

Podemos plantear una relación entre la presión y tiempo integrando, con varias opciones. 
Argumentamos si descartamos alguna o comprobamos con cuál encajan mejor los datos, y al mismo
tiempo calculamos el valor de k a cada temperatura.
-Orden 0, α=0. Eso implicaría que no habría variación de la velocidad y de presión para una T dada 
si modificamos la presión inicial, pero se ve con los datos que no es así. Numéricamente
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Δ PN2O5
=−k RT ΔT ⇒

Δ PN 2O 5

ΔT
=−k RT El cociente debe ser una constante para una T fija

Para T=273+25=298 K 

175
760

−
350
760

6,1·3600
=−1,049 ·10−5

≠

250
760

−
500
760

6,1 ·3600
=−1,498 ·10−5 No se cumple

Para T=273+55=328 K tampoco se cumple, son mismos valores cambiando 6,1 h por 8,2 min
-Orden 1, α=1. Numéricamente

d PN2O5

PN 2O5

=−k dt⇒ ln
PN2O5 f

PN2O5 i

=−k t ⇒

ln
PN2O5 f

PN2O5 i

t
=−k El cociente debe ser una constante para T fija 

(la constante de velocidad depende de la temperatura con la ecuación de Arrhenius)

Para T=273+25=298 K 
ln

175
350

6,1 ·3600
=

ln
250
500

6,1·3600
=−3,156·10−5 s−1 Se cumple

Para T=273+55=328 K 
ln

175
350

8,1·60
=

ln
250
500

8,1·60
=−1,409 ·10−3 s−1 Se cumple

Dado que se cumple para orden 1 no lo comprobamos para órdenes superiores.
Por lo tanto es de orden 1: v=k [N 2O5] PN 2O5 f

=PN 2O 5i
· e−kt

Comentario cualitativo interesante de sleepylavoisier:
Si nos fijamos en los datos, las presiones parciales finales de N2O5 son la mitad de las presiones 
parciales iniciales a t=0. Entonces esos tiempos son los periodos de semirreacción (o tiempo de 
vida media como lo nombraron en problema Madrid 2012) a 25 ºC y a 55 ºC. Por otro lado, los 
tiempos finales, a cada temperatura, parece que se conservan independientemente de la 
concentración inicial (o presión parcial inicial) del N2O5. En el caso de reacciones de primer orden
(no para segundo, ni tercer, etc orden) el periodo de semirreacción es independiente de la 
concentración de reactivo inicial, y para el tipo de reacción que nos ocupa vale ln2/k. Luego 
coincido con primer orden y despejaría, a partir de aquí, k=ln2/(t1/2).
2.- Con los cálculos anteriores
k (25ºC )=3,156 ·10−5 s−1

k (55 ºC)=1,409·10−3 s−1

3.- Podemos relacionar la energía de activación con la constantes de velocidad calculadas en el 

apartado b mediante la ecuación de Arrhenius k=A e
−Ea

RT

Como tenemos dos valores a dos velocidades, si realizamos el cociente

k (25 ºC)

k (55 ºC)
=

A e
−Ea

R (273+25)

A e
−Ea

R (273+55)

=
3,156 ·10−5

1,409 ·10−3 ⇒
−Ea

8,31(273+25)
+

Ea

8,31(273+55)
=−3,7987

Ea=
−3,7987 ·8,31

1
328

−
1

298

=102850J /mol=102,85kJ /mol

Validamos con un valor de referencia
Química general para las ciencias ambientales, Remedios González Luque
https://books.google.es/books?id=dF7al6i3AXgC&pg=PA309&lpg=PA309 
22,4 kcal/mol=93,632 kJ/mol
Para el factor de frecuencia, conocida la energía de activación
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Usando los datos de 25 ºC A=
3,156 ·10−5

e
−102850

8,31 (273+25)

=3,44 ·1013s−1

Comprobamos que obtenemos mismo valor con datos de 55 ºC A=
1,409 ·10−3

e
−102850

8,31 (273+55)

=3,44 ·1013 s−1
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8. L’amoniac es descompon a 600 K segons la reacció d’equilibri descrita per l’ecuació 
NH3(g)  ½ N2(g) + 3/2 H2(g) la constant de la cual és Kc=0’395. Disposam d’un recipient de 
2’00 L en el qual introuïm 5’30 g d’amoniac a 600 K. Quines serán les concentracions de 
les tres espècies a l’equilibri?

El amoniaco se descompone a 600 K según la reacción de equilibrio descrita por la 
ecuación NH3(g)  ½ N2(g) + 3/2 H2(g) la constante del cual es Kc = 0,395. Disponemos de 
un recipiente de 2,00 L en el que introducimos 5,30 g de amoniaco a 600 K. ¿Cuáles 
serán las concentraciones de las tres especies en el equilibrio?

Comentado por Jal en http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=4120#p19508 

Planteamos el equilibrio con concentraciones
NH3(g)  ½ N2(g) + 3/2 H2(g) 

Inic c0 0 0
Eq c0-x ½ x 3/2 x
La masa molar NH3 =17 g/mol NH3 
c0=(5,3/17)/2=0,155882 M

K c=
[N2]

1
2 [H 2]

3
2

[NH 3]
⇒0,395=

0,50,5·1,51,55· x2

0,155882−x
⇒0,304071(0,155882−x)=x2

⇒ x2
+0,304071 x−0,0473992=0

x=
−0,304071±√0,3040712−4 ·1 ·(−0,0473992)

2
= negativo

0,113509M
Expresando resultado con tres cifras significativas
[NH3]=0,155882- 0,113509=0,0424 M
[N2]=0,5·0,113509=0,0568 M
[H2]=1,5·0,113509=0,170 M
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A3. Responeu, de forma breu però raonada, les següents qüestions:
e) Com és que en fer passar un corrent de clorur d'hidrogen per una disolució molt 
concentrada de sal comú en aigua pot arribar a precipitar clorur de sodi?

A3. Responda, de forma breve pero razonada, las siguientes cuestiones:
e) Como es que al hacer pasar una corriente de cloruro de hidrógeno por una disolución 
muy concentrada de sal común en agua puede llegar a precipitar cloruro de sodio?

El cloruro de sodio es una sal muy soluble, si precipita es porque se ha llegado al límite de 
solubilidad, que estaba cercano ya que se indica que era una disolución muy concentrada.
Para que precipite el equilibrio de solubilidad se está desplazando hacia la forma no disociada
NaCl (s)  → Na+ (ac) + Cl- (ac) 
De acuerdo a Le Châtelier implica que se están aportando productos, lo que a partir de una corriente
de HCl gas solamente puede ser aportar iones cloruro a la disolución, ya que el HCl gas es soluble 
en agua disociándose (la disolución es el ácido clorhídrico)
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A5. Una mescla de 2 mol de metà i 1 mol de sulfur d'hidrogen s'han introduït en un 
recipient buit, després s'ha escalfat fins a 727 ºC i s'ha mantingut a aquesta temperatura 
durant un temps prou llarg per assolir l'equilibri:

CH4 (g) + 2 H2S (g)  CS2 (g) + 4 H2 (g)
a) Calculeu el volum del recipient.
b) Determineu el valor de les constants d'equilibri Kp, Kc i Kx a 727 ºC

A5. Una mezcla de 2 mol de metano y 1 mol de sulfuro de hidrógeno se han introducido 
en un recipiente vacío, luego se ha calentado hasta 727 ºC y se ha mantenido a esta 
temperatura durante un tiempo suficientemente largo para alcanzar el equilibrio:

CH4 (g) + 2 H2S (g)  CS2 (g) + 4 H2 (g)
a) Calcule el volumen del recipiente.
b) Determinar el valor de las constantes de equilibrio Kp, Kc y Kx a 727 ºC

Referencias:
Problemas de química; Henry O. Daley,Robert F. O'Malley, problema 11-49 
https://books.google.es/books?id=qniJqzwFzpYC&pg=PA204&lpg=PA204 
https://www.uam.es/docencia/reyero00/docs/equil_quimico_problemas_propuestos.pdf  problema 5
https://www.u-cursos.cl/faciqyf/2010/2/FBQI2204/6/material_docente/previsualizar?
id_material=565094 Problema 6
https://www.saddleback.edu/faculty/cabel/Saddleback/Chapter_13_files/chem1B-ws3-ICE.pdf 
problema 6
Thermodynamic Properties Of Individual Substances: Elements And compounds; L. V. Gurvich,I. 
Veyt; https://books.google.es/books?id=b83PO5B88HMC&pg=PA211 
Ein Beitrag zur Entfernung von organisch gebundenem Schwefel aus technisen Gasen, 1951 
http://e-collection.library.ethz.ch/eserv/eth:33917/eth-33917-02.pdf#page=55 
Gleichgewichtskonstanten (constante de equilibrio), para la reacción inversa del enunciado
6,9·10-4 a 750 ºC 
5,1·10-3 a 700 ºC 
1,41·103 a 500 ºC, creciendo de valor a medida que disminuye la temperatura
Se cita que la potencias 4 y 2 en el equilibrio suponen mucho error en datos.

Comentado por leprofe, opositora y sleepylavoisier en 
http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=4253#p18667 

Regla de las fases de Gibbs https://es.wikipedia.org/wiki/Regla_de_las_fases_de_Gibbs 

a y b) Planteamos el equilibrio con moles
CH4 (g) + 2 H2S (g)  CS2 (g) + 4 H2 (g)

Inic 2 1 0 0
Eq 2-x 1-2x x 4x
En número de moles totales en el equilibrio es nT=2-x+1-2x+x+4x=3+2x
Utilizando la ley de los gases ideales

PV=nRT ⇒V =
nRT
P

Necesitamos información sobre la presión total y disociación, que enunciado no da.
Asumiendo que enunciado es correcto y no faltan datos, podríamos interpretar que se introduce a 
temperatura ambiente (25 ºC) y a 1 atm ya que luego se indica que se calienta, y que a esta 
temperatura la disociación no es relevante (este apartado no depende de saber nada de 
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disociación), por lo que tenemos 3 mol de gas en total
>Usamos R=0,082 atm·L/K·mol que no es dato

V=
3 ·0,082 ·298

1
=73,3 L

Para apartado b usamos definiciones de constantes

K p=
PCS2

PH 2

4

PCH4
PH2 S

2 =
PT

5

PT
3

χCS2
χH2

4

χCH 4
χH 2S

2 =((3+2 x) ·
RT
V

)
2 1

(3+2 x)2
x·(4 x)4

(2−x )(1−2 x)2

K p=(
RT
V

)
2 44 x5

(2−x)(1−2x )
2

Aunque aproximemos x pequeño y en denominador cambiemos (2-x)(1-2x)2 por 2·1, tenemos una 
ecuación con dos incógnitas: Kp y x (asumiendo conocido el valor de V y T)

Si suponemos que la presión es 1 atm por ser un recipiente de émbolo móvil en equilibrio con el 
exterior, no solucionamos el problema, ya que el volumen pasa a ser incógnita.
Asumimos que faltan datos en el enunciado: para hacer un enunciado completo buscamos 
información
-No asumimos disociación nula inicialmente
-En ejercicio 11-49 de las referencias que cita Terres y Sasse indica presiones parciales CS2, H2, 
CH4 y H2S de 407,0, 270,6, 67,9 y 14,4 mm Hg respectivamente, lo que suma 759,9 mmHg y nos da 
un valor real de Kp a 650 ºC para la reacción del enunciado de 1,55·108 mmHg2, 268 atm2 
-En la referencia de Terres y Sasse de 1951 la constante para 650 ºC (que se da para la reacción 
inversa) tiene dos valores; 8,8·10-2 y 1,46·10-1 (texto indica que al haber cuartas potencias hay 
mucho error), lo que supone constantes directas 11,36 y 6,85. No se indican unidades; si son 
mmHg2 que usa otra referencia que cita Terres y Sasse supondrían aproximadamente 2·10-5 atm2 y 
1,2·10-5 atm2.
-En ejercicio UAM se da presión en el equilibrio es 762 torr a 700 ºC con valor reacción inversa 
3,31·10-4 que para la directa es 3021, no indica unidades, se puede asumir atm2.
-En ejercicio se indica presión total 0,92 atm y la presión parcial de hidrógeno en el equilibrio de 
hidrógeno es 0,20 atm con mismas cantidades iniciales. Con ese dato se obtiene el valor de 
volumen de 300 L pero una Kp de 5·10-3 atm2 que aproximadamente la inversa de la que parece 
correcta.

Planteamos de manera general asumiendo que son datos la presión total y la presión parcial del H2

en el equilibrio. Buscamos un valor de Kp “similar” a las referencias: son variables, y además es 
confuso el valor al no citarse unidades, pero parece claro que en equilibrio a esta temperatura el 
equilibrio está desplazado hacia el H2, que tendrá una presión parcial importante, y Kp debe ser 
mayor que la unidad.

T=273+727=1000 K

Usando la definición de presión parcial PH 2
=χH 2

PT=
nH 2

nT

PT ⇒nT=nH 2

PT

PH 2

Combinando con el equilibrio 3+2 x=4 x
PT

PH 2

⇒ x=
3

4
PT

PH 2

−2

Utilizamos el dato de la presión parcial de hidrógeno  V=
nH 2

RT

PH2

=
4 x RT
PH2

=12
RT

4 PT−2PH 2
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Resolvemos con enunciado que indicase “se alcanza el equilibrio con una presión de 1 atm y 
una presión parcial de H2 de 0,4 atm”
>Hay que tener presente que 1-2x debe ser positivo para que tenga sentido, y por ejemplo la 
combinación 
>En apartado a hemos calculado valor de volumen 73,3 L asumiendo que la disociación no era 
relevante, pero ahora no usamos ese valor porque estamos planteando una disociación genérica. 
Realmente al estar “inventando” cada apartado es orientativo.
Sustituyendo con valores numéricos PT = 1 atm y PH2= 0,4 atm

 x=
3

4
1

0,4
−2

=0,375mol gas V=12
0,082·1000
4 ·1−2 ·0,4

=25,625 L

Sustituyendo para obtener constante

K p=(0,082 ·
1000
410

)
2 440,3755

(2−0,375)(1−2·0,375)
2=1,397atm2

Relacionando constantes

K p=K c(RT )
Δ n

⇒K c=
1,397

(0,082 ·1000)
2
=2,078 ·10−4M 2

K p=K x P
Δn

⇒ K x=
1,397

12
=1,397
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B5. A una dissolució que conté ions clorur i ions cromat se li afegeix, gota a gota, una 
dissolució de nitrat de plata. Les concentracions de clorur i de cromat a la dissolució inicial
són, respectivament, 0'01 M i 0'1 M
a) Determineu quina serà la primera sal en començar a precipitar
b) Calculeu quina serà la concentració de l'esmentada sal en la dissolució en el moment 
d'iniciar-se la precipitació.
Nota: els productes de solubilitat de les sals de plata implicades en el procés són:
clorur de plata: 1'56·10-10 (mol/l)2 ; cromat de plata: 4'05·10-12 (mol/l)3 

B5. A una disolución que contiene iones cloruro e iones cromato se le añade, gota a gota, 
una disolución de nitrato de plata. Las concentraciones de cloruro y de cromato a la 
disolución inicial son, respectivamente, 0,01 M y 0,1 M
a) Determinar cuál será la primera sal en comenzar a precipitar
b) Calcular cuál será la concentración de dicha sal en la disolución en el momento de 
iniciarse la precipitación.
Nota: los productos de solubilidad de las sales de plata implicadas en el proceso son:
cloruro de plata: 1,56·10-10 (mol/L)2 ; cromato de plata: 4,05·10-12 (mol/L)3 

a) Planteamos las disociaciones:
AgCl → Ag+ + Cl- 

K ps(AgCl)=[Ag+
][Cl- ]

Ag2CrO4 → 2Ag+ +  CrO4
2- 

K ps(Ag2CrO4)=[Ag+
]
2
[CrO4

2-
]

El nitrato de plata es una sal muy soluble y añade iones plata, que se combinan con los iones cloruro
y cromato. Dadas las concentraciones iniciales de iones cloruro y cromato, la concentración de ión 
plata que permite cada una de ellas es

[Ag+
]libre permitida AgCl=

K ps(AgCl)

[Cl- ]
=

1,56 ·10−10

0,01
=1,56 ·10−8 M

[Ag+
]libre permitida Ag2CrO4

=√ K ps(Ag2CrO4)

[CrO 4
2-
]

=√ 4,05 ·10−12

0,1
=6,36 ·10−6M

La primera sal que comenzará a precipitar es el cloruro de plata que tiene valor menor.
b) La precipitación comienza en cuanto se añaden iones de plata, por lo que será una concentración 
mínima al tener un producto de solubilidad tan bajo.
Al ser la cantidad de plata asociada al cloruro de plata 2 órdenes de magnitud más pequeña que la 
del cromato de plata, consideramos solamente su efecto

K ps(AgCl)=[ Ag+
] [Cl-]=s2

⇒ s=√1,56 ·10−10
=1,25·10−5 M

La concentración de iones cloruro será mayor, pero se está pidiendo la concentración de AgCl 
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C5. Un cop assolida la situació d’equilibri en la reacció entre gasos
CO (g) + Cl2 (g)  COCl2 (g)

en determinades condicions, s’observa que les concentracions de cada substància són: 
monòxid de carboni: 2 mol/L; clor: 2 mol/L; clorur de carbonil: 20 mol/L.
a) Quina serà la concentració dels diversos components en assolir de nou l’equilibri, un 
cop s’ha afegit al sistema 1 mol/L de clor sense canviar-ne ni la temperatura ni el volum?
b) Quina serà la concentració dels diversos components un cop assolit novament l’equilibri
si, a partir de la situació inicial descrita a l’enunciat, es duplica el volum del sistema sense 
introduir-hi cap substància ni modificar-ne la temperatura?

C5. Una vez alcanzada la situación de equilibrio en la reacción entre gases
CO (g) + Cl2 (g)  COCl2 (g)

en determinadas condiciones, se observa que las concentraciones de cada sustancia son:
monóxido de carbono: 2 mol/L; cloro: 2 mol/L; cloruro de carbonilo: 20 mol/L.
a) ¿Cuál será la concentración de los diversos componentes al alcanzar de nuevo el 
equilibrio, una vez se ha añadido al sistema 1 mol/L de cloro sin cambiar ni la temperatura
ni el volumen?
b) ¿Cuál será la concentración de los diversos componentes una vez alcanzado 
nuevamente el equilibrio si, a partir de la situación inicial descrita en el enunciado, se 
duplica el volumen del sistema sin introducir ninguna sustancia ni modificar su 
temperatura?

Referencias:
http://www.eis.uva.es/~galisteo/fqi/problemas/equilibrio.pdf problema 20

a) Planteamos la constante de equilibrio con concentraciones

K c=
[COCl2]

[CO] [Cl2]
=

20
2 ·2

=5 M−1

Si no varía la temperatura la constante es la misma.
Si no varía el volumen, aumenta la concentración de Cl2 y el equilibrio se desplaza hacia la derecha
Planteamos con concentraciones, el volumen es constante y moles sería multiplicar concentraciones
por volumen

CO (g) + Cl2 (g)  COCl2 (g)
Inic 2 3 20
Eq 2-x 3-x 20+x

5=
20+x

(2−x)(3−x)
⇒5(6−2 x−3x+x2

)=20+x⇒30−25 x+5x2
−20−x=0

5 x2
−26 x+10=0

x=
26±√ 262

−4 ·5 ·10
2 ·5

=
26±21,817

10
=0,418 M

4,78M
Las nuevas concentraciones son (usamos dos cifras significativas)
[CO]=2-0,418=1,6M
[Cl2]=3-0,418=2,6 M
[COCl2]=20+0,418=20,4 M
b) Si no varía la temperatura la constante es la misma.
Si duplicamos el volumen sin variar la temperatura la concentración disminuye a la mitad, también 
disminuye la presión, por lo que según Le Châtelier el equilibrio se desplaza hacia donde mayor 
número de moles gaseosos hay, que es hacia reactivos.
Planteamos el equilibrio
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CO (g) + Cl2 (g)  COCl2 (g)
Inic 1 1 10
Eq 1+x 1+x 10-x

5=
10−x

(1+x )(1+x)
⇒5(1+2x+x2

)=10−x⇒5+10 x+5x2
−10+x=0

5 x2
+11 x−5=0

x=
−11±√ 112

−4 ·5 ·(−5)

2 ·5
=

−11±14,866
10

= 0,387 M
−2,587 M

Las nuevas concentraciones son (usamos dos cifras significativas)
[CO]=[Cl2]=1+0,387=1,4M
[COCl2]=10-0,387=9,6 M
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QUÍMICA
2. Se ha determinado que la descomposición del cloruro de sulfurilo, según la siguiente 
ecuación SO2Cl2(g) → SO2(g) + Cl2(g) es una reacción química de primer orden. A 600 K y 
volumen constante, en 10,3 minutos se descompone un 5% de la cantidad inicial.
a) ¿Cuál es el valor de la constante específica de velocidad para este proceso? ¿Cuánto 
vale el período de semireacción?
b) Sabiendo que el factor de frecuencia de colisión para esta transformación, en esas 
condiciones, vale 2·1012 s-1 ¿Cuá es la energía de activación de la reacción?

Expresamos resultados con 3 cifras significativas (datos de enunciado con 1 ó 3 cifras), y utilizamos
como unidad de tiempo minutos.
a) Si tenemos una reacción de primer orden v=k [SO2Cl2]

e integrando llegamos [SO2Cl2]=[SO2Cl2]0 e
−k t

Como se nos indica que se descompone un 5%, queda el 95%, y podemos plantear

95
100

=e−k10,3
⇒k=

ln(
95
100

)

−10,3
=0,00498min−1

Para el período de semirreacción al ser de orden 1 podemos plantear (se podría deducir la 

expresión) T 1
2

=
ln(2)

k
=139min

b) Utilizando la ecuación de Arrhenius

k=A e
−Ea

RT ⇒Ea=−RT ln(
k
A

)

No se da el valor de R, tomamos R=8,31 J/mol·K

Ea=−8,31 ·600 ln(

0,00498
60

2 ·1012 )=−188 k J /mol
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B3. Contesteu de manera breu, però raonadament, les cinc qüestions següents:
d) Expliqueu per què en afegir amoníac a una disolució acuosa de clorur de magnesi 
precipita l'hidròxid de magnesi i, en canvi, si la disolució conté també sals d'amoni no es 
produeix la precipitació de l'hidròxid de magnesi.

B3. Conteste de manera breve, pero razonadamente, las cinco cuestiones siguientes:
d) Explique por qué al añadir amoníaco a una disolución acuosa de cloruro de magnesio 
precipita el hidróxido de magnesio y, en cambio, si la disolución contiene también sales de
amonio no se produce la precipitación del hidróxido de magnesio.

MgCl2 es una sal muy soluble que en disolución acuosa está disociada en sus iones Mg2+ y Cl-.
Al agregar en una disolución neutra amoniaco, que es una base débil, se disocia parcialmente 
formando iones amonio e hidroxilo
El hidróxido de magnesio es una sal poco soluble, por lo que en cuanto aparecen iones hidroxilo el 
equilibrio se desplaza hacia la sal y precipita.
Si hay iones amonio en la disolución el equilibrio de disociación del amoniaco se desplaza hacia el 
amoniaco, no se disocia y no aparecen iones hidroxilo por lo que no hay precipitado.
Validación: https://en.wikipedia.org/wiki/Magnesium_hydroxide Kps=1,5·10-11
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C4. Per a l’equilibri de dissociació del brom mol·lecular (gas) en brom atòmic (també gas), 
s’ha trobat que a la temperatura de 1400 K la constant d’equilibri Kp val 3,07·103 Pa, 
mentres que a 1600 K la mateixa constant val 2,58·104 Pa. Determineu:
a) El percentatge de brom que s’ha dissociat a 1600 K, tot tenint en compte que a aquesta
temperatura la presió total dels gasos continguts en el recipient és de 10 kPa.
b) L’increment d’entalpia de la reacció (suposat independent de la temperatura), o calor de
reacció.

C4. Para el equilibrio de disociación del bromo molecular (gas) en bromo atómico 
(también gas), se ha encontrado que la temperatura de 1400 K la constante de equilibrio 
Kp vale 3,07·103 Pa, mientras que 1600 K la misma constante vale 2,58·104 Pa. 
Determinar:
a) El porcentaje de bromo que se ha disociado 1600 K, teniendo en cuenta que a esta 
temperatura la presión total de los gases contenidos en el recipiente es de 10 kPa.
b) El incremento de entalpía de la reacción (supuesto independiente de la temperatura), o
calor de reacción.

Resuelto/comentado por Basileia, opositora en 
http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=4253#p18388 

a) Planteamos la disociación con presiones
Br2 (g)  2Br (g)

Inic P0 0
Eq P0(1-α) 2P0α
La presión total en el equilibrio es PT=P0(1-α)+2P0α=P0(1+α)

K p=
PBr

2

PBr2

=
(PT χBr)

2

PT χBr2

=PT

(
2α

1+α
)
2

(
1−α

1+α
)
=PT

4α
2

1−α
2 ⇒ K p(1−α

2
)=4 PT α

2

α=√ K p

4 PT+K p

=√ 2,58 ·104

4 ·104
+2,58 ·104=0,626=62,6 %

b) Utilizando la ecuación de Van’t Hoff

ln(
K p1

K p2

)=
−Δ H

R
(
1
T1

−
1
T2

)

Δ H=

−R ln(
K p1

K p2

)

(
1
T1

−
1
T2

)

=

−8,31 · ln(
2,58 ·104

3,07 ·103
)

1
1600

−
1

1400

=198kJ /mol

Se trata de un proceso endotérmico: al aumentar la temperatura se desplaza hacia productos 
(aumenta  la constante)
Validación del valor: 
Chemistry, the central science, Appendix C, ΔHºf(Br(g))=111,8 kJ/mol, para esta reacción sería el 
doble, unos 220 kJ/mol, a 298 K
https://labs.chem.ucsb.edu/zakarian/armen/11---bonddissociationenergy.pdf Br-Br 193,870 kJ/mol 
a 298 K
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PROCESOS SELECTIVOS CUERPO PROFESORES DE SECUNDARIA AÑO 2000
PROBLEMAS DE QUÍMICA (5 PUNTOS)

En un recipiente de 48,2 l a 80 ºC de temperatura y 1 atm de presión, el amoniaco 
gaseoso reacciona parcialmente con el ácido clorhídrico, también en forma gaseosa. 
Calcula:
a) (0,75 puntos).- El valor de Kp y Kc a esa temperatura.
b) (0,75 puntos).- Si partimos de 1 mol de cada uno de los reactivos ¿cuál será el grado 
de disociación? ¿Cómo se modifica éste si añadimos un gas inerte manteniendo el 
volumen constante?
c) (1,5 puntos).- Si el precipitado obtenido en b) lo disolvemos en 100 ml de agua ¿cuál 
será el pH de la disolución obtenida?
d) (2 puntos).- Si tuviera que determinar, en el laboratorio, el pH valorando la disolución 
anterior con NaOH, disponiendo del material necesario para una valoración electrolítica y 
experiencias de hidrólisis, pero no de indicadores A-B. ¿Cómo montaría la práctica y 
determinaría la concentración de ácido?

Referencias:
Comentado por opositora y Basileia en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=3533&p=18826#p18807 

Enunciado original no indica datos que hay que usar y que hay que asumir que se pretendía que se 
recordasen:
R=0,082 mol·L/K·mol
pKb(NH3)=4,75 http://www.chembuddy.com/?left=BATE&right=dissociation_constants 

a) Planteamos y ajustamos la reacción como equilibrio, usando moles
NH3 (g) + HCl (g)   NH4Cl (s)

Inic n0 n0 0
Eq n0(1-α) n0(1-α) n0α
El número de moles totales gaseoso es nT=2n0(1-α)

K p=
1

PNH 3
· PHCl

=
1

PT χNH3
·PT χHCl

=
22n0

2
α

2
(1−α)

2

PT
2 n0

2
(1−α)

2 ⇒ K p=4

K p=K c(RT )
Δn

⇒ K c=
4

(0,082 ·(273+80))
−2=3351

b) Utilizando la ecuación de los gases ideales y despreciando el volumen ocupado por el sólido, 

obtenemos n=
PV
RT

=
1·48,2

0,082·(273+80)
=1,665mol gas

1,667=2·1·(1-α)→  α=0,1665=16,65%
Al añadir un gas inerte a volumen constante no se altera el equilibrio, ya que las concentraciones se 
mantienen iguales y las presiones parciales también.
c) Al disolver el cloruro de amonio se disocia en sus iones y el ion amonio produce hidrólisis, que al
ser el ácido conjugado de una base producirá pH ácido, Ph<7
Planteamos la hidrólisis despreciando la hidrólisis del agua, pKh=pKw-pKa=14-4,75=9,25

NH4
+ + H2O   NH3  + H3O+ 

Inic c0 exc 0 0
Eq c0(1-α) exc c0α c0α

Página 1 de 2

mailto:enrique@fiquipedia.es
http://www.chembuddy.com/?left=BATE&right=dissociation_constants
http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=3533&p=18826#p18807
http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=3533&p=18826#p18807
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Oposiciones secundaria Castilla-La Mancha, Física y Química 2000
enrique@fiquipedia.es Revisado 16 junio 2016

c0=0,1665/0,1=1,665 M

Kh=
[NH 3][H 3O

+
]

[NH 4
+
]

=
c0

2
α

2

c0(1−α)
⇒10−9,25

=1,665 · α
2

(1−α)

Si asumimos 1 >> α

α=√ 10−9,25

1,665
=1,84 ·10−5 La aproximación es válida

pH=-log(1,665·1,84·10-5)=4,5
d) Si no se dispone de indicadores pero sí de “material necesario para una valoración electrolítica y 
experiencias de hidrólisis”, se puede plantear realizar medidas eléctricas, bien directamente de 
conductividad e interpretarlas o con un pH-metro.
Algunas referencias:

Prácticas de Química para Educación Secundaria 
J.A. Garde Mateo; F.J. Uriz Baztán
Gobierno de Navarra. Departamento de Educación y Cultura
Depósito Legal: NA-1314-1997 I.S.B.N.: 84-235-1605-9
Capítulo 2. Medida del Ph

http://dpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/qui_dg.pdf

Universidad Pablo Olavide, Sevilla
Dpto. Sistemas Físicos. Químicos y Naturales – Área de Química Física
Práctica 3 DETERMINACIÓN DE LA CONSTANTE DE EQUILIBRIO DEL ÁCIDO ACÉTICO 
MEDIANTE MEDIDAS DE CONDUCTIVIDAD 
https://www.upo.es/depa/webdex/quimfis/miembros/Web_Sofia/GRUPOS/P3.pdf 
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Model 3
3. Donades les següents entalpies lliures estàndard de formació a 25 ºC:
CO (g) CO2(g) H2O(g) H2O(l)

-137,27 -394,40 -228,60 -237,20 kJ/mol
a) Calculeu ΔGº i la constant d’equilibri Kp per a la reacció, a 25 ºC,

CO(g) + H2O(g)  CO2(g) + H2(g)
b) Calculeu la pressió de vapor de l’aigua a 25 ºC
c) Es mesclen CO, CO2 i H2 de manera que la pressió parcial de cadascun és de 1,00 atm
i la mescla es posa en contacte amb un excés d’aigua líquida. Quina és la pressió parcial 
de cada gas a l’equilibri a 25 ºC?. Se suposa que el volum ocupat per la mescla gasosa 
és constant.
(R=8,314 J K-1 mol-1 )

Modelo 3
3. Dadas las siguientes entalpías libres estándar de formación a 25 ºC:
CO (g) CO2(g) H2O(g) H2O(l)

-137,27 -394,40 -228,60 -237,20 kJ/mol
a) Calcule ΔGº y la constante de equilibrio Kp para la reacción, a 25 ºC,

CO(g) + H2O(g)  CO2(g) + H2(g)
b) Calcular la presión de vapor del agua a 25 ºC
c) Se mezclan CO, CO2 y H2 de forma que la presión parcial de cada uno es de 1,00 atm y
la mezcla se pone en contacto con un exceso de agua líquida. ¿Cuál es la presión parcial 
de cada gas en el equilibrio a 25ºC ?. Se supone que el volumen ocupado por la mezcla 
gaseosa es constante.
(R = 8,314 J K-1 mol-1)

Comentado por leprofe, opositora en http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4253#p18693
¿Tiene(n) unidades la(s) constante(s) de equilibrio? An. Quím. 2013, 109(1), 34–37 Ana Quílez-
Díaz y Juan Quílez-Pardo
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4208013.pdf
“el valor numérico correcto de Kp, ya que es idéntico al de Kº cuando pi se miden en bar”

Expresamos resultados con 5 cifras significativas, como datos del enunciado, aunque en cálculos 
intermedios usemos más precisión.
a) ΔGº =ΔGº productos - ΔGºreactivos = ΔGº(CO2)+ΔGº(H2)-(ΔGº(CO)+ΔGº(H2O(g))=
ΔGº = -394,40 -0-(-137,27-228,60)=-28,53 kJ/mol

ΔG º=−RT ln K p⇒ K p=e
−ΔGº

RT =e
28,53· 103

8,314 ·(273+25)
=100238

Kp=100240 (adimensional en este caso)
b) La presión de vapor es la presión asociada al equilibrio entre el agua líquida y el agua gaseosa

H2O(l)  H2O(g)
ΔGº =ΔGº productos - ΔGºreactivos = ΔGº(H2O(g))-ΔGº(H2O(l))=-228,60-(-237,20)=8,6 kJ/mol

K p=e
−ΔGº
RT =e

−8,6 ·103

8,314 ·(273+25)
=0,031081568 bar

>En la expresión que relaciona ΔGº y Kp realmente interviene Kº, y son equivalentes 
numéricamente si se expresa en bar.
Usando la definición de Kp, tomando actividades gases como presión parcial y unidad para líquidos 
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K p=PH 2O(g )=0,031081568 bar=31082 Pa=31,082hPa=
3108,2
101325

=0,030677 atm

Validación resultado: http://www.vaxasoftware.com/doc_edu/qui/pvh2o.pdf 31,699 hPa a 25 ºC
c) Tenemos varios equilibrios simultáneamente
CO(g) + H2O(g)  CO2(g) + H2(g)
H2O(l)  H2O(g)
Si inicialmente teníamos presiones parciales de CO, CO2 y H2 de 1 atm y equilibrio, podemos 
calcular la presión parcial inicial de H2O (g) usando la constante de equilibrio, antes de que hubiera 
contacto con agua líquida.

K p=
PCO2

PH 2

PCO PH 2O

⇒100240=
1·1

1 · PH 2O

⇒PH 2O
=

1
100240

atm

Al poner en contacto con agua líquida, la presión de vapor aumentará, lo que desplazará el primer 
equilibrio hacia la derecha. Llamamos x e y a la variación de presión, medida en atmósferas

CO(g) + H2O(g)  CO2(g) + H2(g)
Inic 1 1/100240 1 1
Eq 1-y 1/100240+x-y 1+y 1+y

H2O(l)  H2O(g)
Inic exceso  1/100240
Eq exceso  1/100240+x-y
En el equilibrio a 25 ºC del vapor da agua 0,030677=1/100240+x-y, luego x-y=0,030677 atm
(la presión parcial de agua inicial era despreciable, la constante es alta y está muy desplazado a la 
derecha)
Utilizando la constante de equilibrio 

K p=
PCO2

PH2

PCO PH 2O

⇒100240=
(1+ y)2

(1− y) ·0,030677

3075,06248−3075,06248 y=1+2 y+ y2

y2
+3077,06248 y−3074,06248=0

y=
−3077,06248±√3077,062482

−4 ·(−3074,06248)

2

y=
−3077,06248±3079,059881805

2
= −3078

0,9987009025 atm
Las presiones finales, expresadas con 5 cifras significativas (también podríamos usar 3 cifras como 
la presión de 1,00 atm dada)

PCO=1−0,9987009025=0,0012991atm
PH 2O

=0,030677 atm

PCO2
=PH 2

=1+0,9987009025=1,9987atm

Comprobamos 1,99872

0,0012991·0,030677
≈100240
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Model 3
5. Quina quantitat de iodur de plata es pot dissoldre en 200 cm3 d’una solució que conté 
8,5 g d’amoníac? Dades: Kps (AgI)=1,5·10-16, la constant de dissociació de l’ió diammina 
plata és 6,8·10-8 i les masses atòmiques relatives de la plata, iode, nitrogen i hidrogen són,
respectivamente, 108, 127, 14 i 1.

Modelo 3
5. ¿Qué cantidad de yoduro de plata se puede disolver en 200 cm3 de una solución que 
contiene 8,5 g de amoniaco? Datos: Kps (AgI) = 1,5·10-16, la constante de disociación del 
ión diamina plata es 6,8·10-8 y las masas atómicas relativas de la plata, yodo, nitrógeno e 
hidrógeno son, respectivamente , 108, 127, 14 y 1.

Similar a 1996-Cataluña-B4
Comentado por leprofe en http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4253#p18828

Planteamos la disociación y la formación del ión diamina-plata
La concentración inicial de amoniaco es (8,5/17)/0,2= 2,5 M

AgI → Ag+ + I-  
Ag+ + 2NH3 → [Ag(NH3)2]+ 

Se da Kd de disociación muy baja, lo que realmente indica que el complejo es muy estable, siendo la
constante de formación del complejo Kf=1/Kd 

K f=
1
K d

=
[[ Ag(NH 3)2]

+
]

[Ag+ ][NH 3]
2

Si hacemos un balance de cargas
[Ag+]=[Ag+]libre procedente sal + [[Ag(NH3)2]+]en complejo 
[Ag+]=[I-]libre procedente sal 

[I
-
]=[Ag

+
]+

[ Ag+][NH 3]
2

[[Ag(NH 3)2]
+
]
=
K ps

[I - ] (1+
[NH 3]

2

Kd )
[Cl-]=√K ps(1+

[NH 3 ]
2

K d
)

La concentración de NH3 a utilizar en esta expresión es la de equilibrio, no simplemente 2,5 M que 
es la inicial. Podemos poner 2,5 M si se asume:
-Como Kf es alta y Kd<<Kps, casi todo el Ag+ pasa a complejo e irá desplazando el equilibrio de 
solubilidad [I-]≈[[Ag(NH3)2]+]
-Como Kps es baja [I-]<<2,5, por lo que [[Ag(NH3)2]+]<<2,5, y la formación del complejo no 
disminuye apreciablemente la concentración de amoniaco.

[I -]=√1,5 ·10−16(1+ 2,52

6,8 ·10−8 )=1,17417 ·10−4mol /L
Se pide masa de yoduro de plata disuelto; todos los iones yoduro provienen de disociación de la sal 
con estequiometría 1:1

0,2L ·
1,17417 ·10−4mol I -

1 L
·
1mol AgI
1mol I -

·
108+127 g AgI
1mol AgI

=0,055186 g AgI

Expresando resultado con 2 cifras significativas 0,055 g AgI
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2.- 1,1 g de NOBr se colocan en un matraz de 1 litro, evacuado a -55 ºC. El matraz se 
calienta a 0 ºC, a cuya temperatura los productos son gaseosos y ejercen una presión de 
0,3 atm. Al seguir calentando hasta 25 ºC, la presión total del equilibrio asciende a 0,35 
atm. En ambas temperaturas existe el equilibrio

2NOBr ↔ 2NO + Br2

Calcular Kp para la reacción a 0 ºC y ΔHº
Datos: masa atómica del Br=80; masa atómica del N=14; masa atómica del O=16

Según IUPAC el símbolo para equilibrio es  y para reacción en ambos sentidos , el símbolo ↔ ⇌ ⇄
es para resonancia.
Referencias:
Principios de química; Richard E. Dickerson
https://books.google.es/books?id=vVt6frGy9mgC&pg=PA159 problema 8, para la reacción inversa
a 25 ºC indica Kp=116 atm-1y que es exotérmica.
Resolución de problemas de química general; Christopher J. Willis
https://books.google.es/books?id=Llsd3VW7srYC&pg=PA336 problema 12 a 100 ºC, resolución en
página 339

Se puede dudar sobre el estado a cada temperatura del NOBr que no se indica explícitamente; 
según enunciado parece claro que a -55 ºC no es gas, pero a 0 ºC y 25 ºC podemos asumir que 
también es gas. La realidad es que a 0 ºC es líquido, y a 15 ºC es gas: según  
https://en.wikipedia.org/wiki/Nitrosyl_bromide  la temperatura de ebullición son 14,5 ºC
Para resolverlo con los datos reales necesitaríamos la entalpía de vaporización, que no es dato, y 
habría que plantear equilibrios distintos a 0 ºC y a 25 ºC; lo hacemos asumiendo que todas las 
especies son gaseosas y se plantea un equilibrio común a ambas situaciones.
 
Expresamos resultados finales con 2 cifras significativas

Masa molar (NOBr)=14+16+80=110 g/mol NOBr
Tenemos 1,1/110=0,01 mol NOBr
Equilibrio general con todas las especies gaseosas, lo planteamos con moles

2NOBr (g)  2NO (g) + Br⇄ 2 (g)
Inic 0,01 0 0
Eq 0,01-2x 2x x
Número de moles totales gaseosos, nT=0,01-2x+2x+x=0,01+x 

K p=
PNO

2 PBr2

PNOBr
2 =

PT
3 ·χNO

2
χBr2

PT
2 ·χNOBr

2 =
PT

(0,01+ x)
(2x )

2 x

(0,01−2x )
2

T=273 K

nT=
PV
RT

=
0,3 ·1

0,082 ·273
=0,0134mol gas⇒ x=0,0034mol gas

K p=
0,33

(0,01+0,0034)
·

4 ·0,00343

(0,01−2 ·0,0034)
2=0,34atm

T=298 K

nT=
PV
RT

=
0,35 ·1

0,082 ·(273+25)
=0,0143mol gas⇒ x=0,0043mol gas
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K p=
0,35

(0,01+0,0043)
·

4 ·0,00433

(0,01−2 ·0,0043)
2=4,0 atm

Para calcular la variación de entalpía usamos Van’t Hoff (usamos R=8,31 J/mol·K, no es dato)

ln(
K p1

K p2

)=
−Δ Hº

R
(

1
T 1

−
1
T 2

)⇒Δ Hº=
−ln (

0,34
4,0

) ·8,31

1
273

−
1

298

=67kJ /mol

La reacción es endotérmica: consistente con que al aumentar la temperatura aumente la 
disociación, y con la referencia que indica que es exotérmica la reacción inversa.
En cuanto a valor, mirando en “Chemistry the central science”; Brown, LeMay, Bursten
Δ Hº r(NOBr )=2Δ Hº (NO)−Δ Hº(Br2)=2·90,37=180,74kJ /mol

Los valores obtenidos para Kp a 25 ºC y para la variación de entalpía distan mucho de los reales, 
pero en principio se atribuye al planteamiento del problema y sus datos.

Planteamiento del equilibrio a 0 ºC considerando que NOBr es líquido, asumimos despreciable su 
volumen. Planteamos el equilibrio con moles

2NOBr (l)  2NO (g) + Br⇄ 2 (g)
Inic 0,01 0 0
Eq 0,01-2x 2x x
Número de moles totales gaseosos, nT=3x 
Usando la ecuación de los gases ideales (usamos R=0,082 atm·L/mol·K, que no es dato)

nT=
PV
RT

=
0,3 ·1

0,082 ·273
=0,0134mol gas⇒ x=0,00447mol gas

Asumimos actividad 1 para los líquidos y actividad de los gases igual a su presión parcial

K p=PNO
2 PBr 2

=PT
3 ·χNO

2 χBr 2
=PT

3 (2 x)2 x

(3 x)3
=PT

3 ·
4
27

=0,33 ·
4
27

=0,013atm3
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QUÍMICA
Para la reacción siguiente

2A + B2 + C → A2B + BC

se han obtenido en el laboratorio de química los siguientes datos, para una temperatura T:

Experimento Inicial [A] Inicial [B2] Inicial [C] Velocidad inicial de formación de BC

1 0,20 M 0,20 M 0,20 M 2,4·10-6 M·min-1

2 0,40 M 0,30 M 0,20 M 9,6·10-6 M·min-1

3 0,20 M 0,30 M 0,20 M 2,4·10-6 M·min-1

4 0,20 M 0,40 M 0,40 M 4,8·10-6 M·min-1

Se pide:
a) Obtener de forma razonada los órdenes parciales y total de la reacción en cuestión.
b) Calcular la constante específica, indicando las unidades.
c) Si la temperatura a la que tiene lugar la reacción fuese distinta a la temperatura a la 
que se obtuvieron los datos, ¿qué podríamos afirmar con respecto a las preguntas de los 
apartados anteriores?
d) Representa, de modo cualitativo, las gráficas de velocidad de la reacción frente a las 
concentraciones de los distintos reactivos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
Apartado a) hasta 1,5 puntos.
Apartado b) hasta 1,5 puntos.
Apartado c) hasta 1 punto.
Apartado d) hasta 1 punto.

Es un problema sencillo de nivel 2º Bachillerato, similar a PAU Madrid 2013 Junio Coincidentes 
B2 / 2012 Junio B2
Resuelto por Basileia en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=3533#p18334 

a) La ecuación de velocidad tiene la expresión v=k [ A]
α
[B]

β
[C ]

γ siendo α, β, y γ los órdenes 
parciales de cada uno de los tres reactivos, que no tienen por qué coincidir necesariamente con los 
coeficientes estequiométricos.
Planteamos para cada uno de los cuatro experimentos

1 :2,4 ·10−6
=k 0,2α 0,2β0,2γ

2:9,6 ·10−6
=k 0,4α 0,3β0,2γ

3 :2,4 ·10−6
=k 0,2α 0,3β0,2γ

4 : 4,8 ·10−6=k 0,2α 0,4β0,4γ

Dividimos 2 y 3  
9,6
2,4

=(
0,4
0,2

)
α

⇒4=2
α
⇒α=2

Dividimos 2 y 1, utilizando el valor de α=2 9,6
2,4

=(
0,4
0,2

)
2

(
0,3
0,2

)
β

4=4(
0,3
0,2

)
β

⇒β=0
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Dividimos 4 y 3, utilizando el valor de α=2 y β=0 
4,8
2,4

=(
0,4
0,2

)
γ

⇒2=2
γ
⇒ γ=1

La ecuación de velocidad es v=k [ A]
2
[C ]

Los órdenes parciales son 2 respecto A, 0 respecro B, 1 respecto C y el orden total es 2+1=3
b) Realizando un análisis dimensional siendo las unidades de k k=M x miny

(mantenemos M tal y como está en el enunciado sin cambiarlo por mol/L)
M ·min−1

=M x miny M 2 M
M: 1=x+3 → x=-2
min: -1=y → y=-1
Por lo tanto las unidades de k son M-2 min-1 

El valor numérico, operando con cada experimento y la ecuación de velocidad k=
v

[ A ]
2
[C ]

1 y 3: k=
2,4 · 10−6

0,22 0,2
=0,0003 , 2: k=

9,6 ·10−6

0,42 0,2
=0,0003 , 4: k=

4,8 ·10−6

0,220,4
=0,0003

Por lo tanto k=0,0003  M-2 min-1 
c) Respecto apartado a, los órdenes no variarían, dependen de los mecanismos, no de la 
temperatura.

Respecto apartado b, utilizando la ecuación de Arrhenius  k=A ·e
−E a

RT  se puede ver que si 
aumenta la temperatura tendremos un exponente negativo menor, por lo que aumentará k y la 
velocidad para las mismas concentraciones.
d) Hay que realizar tres gráficas de velocidad, si tomamos v en eje y y concentraciones en eje x
1. v(M/min) vs [A], siendo constante  [B] y [C] se convierte en v1=k1 [A ]2 luego es una 
representación de una parábola y=k1x2

2. v(M/min) vs [B], siendo constante  [A] y [C] se convierte en v2=k2 luego es una 
representación de una constante y=cte
3. v(M/min) vs [C], siendo constante  [A] y [B] se convierte en v3=k3[C] luego es una 
representación de una recta y=k3x
Como se pide cualitativo, se incluyen tres gráficas genéricas poniendo constante 1. En las gráficas 
solamente tienen sentido valores de x positivos, y se podrían cambiar x e y por velocidad y 
concentración con sus unidades.
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QUÍMICA
1.- a) Las energías libres normales (estándar) del butano y del 2-metilpropano a 298,2 ºK 
de temperatura son, respectivamente -15,7 kJ/mol y -18,0 kJ/mol
C4H10  CH3-CH(CH3)-CH3 
Determinar la composición del equilibrio a dicha temperatura, si se parte de un mol de 
butano.
(1 punto)

Enunciado indica “energía libre” pero según IUPAC se debe nombrar como energía de Gibbs
http://goldbook.iupac.org/G02629.html
Enunciado indica “ºK” pero el símbolo es K

A partir de la energía de Gibbs podemos obtener la Kp con la expresión ΔGº=-RTlnKp , y una vez 
tenemos Kp planteando el equilibrio tenemos el grado de disociación y la composición del 
equilibrio.
ΔGº= ΔGºprod- ΔGºreact= -18-(-15,7)=-2,3 kJ/mol

K p=e
−ΔGº
RT =e

−(−2,3 · 103
)

8,31· 298,2 =2,52983
Planteamos el equilibrio con número de moles

C4H10 ↔ CH3-CH(CH3)-CH3 
inic 1 0
eq 1-x x
Número de moles totales nT=1-x+x=1

K p=
P2−metilpropano

Pbutano

=
PT χ2−metilpropano

PT χbutano

=

x
1

1−x
1

=
x

1−x

2,52983(1−x)=x⇒ x=2,52983 /(1+2,52983)=0,717mol 2−metilpropano
Expresando resultado con 3 cifras significativas, la composición del equilibrio serán 0,717 mol 2-
metilpropano y 1-0,717=0,283 mol de butano, o también 71,7% y 28,3% respectivamente.
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1 PROBLEMAS DE QUÍMICA
2.1. Se prepara una disolución mezclando 0,10 L de NaCl 0,12 F, 0,10 L de NaBr 0,14 F y 
0,30 L de AgNO3 0,10 M.
a) Calcular las concentraciones de todas las especies químicas catiónicas presentes en la
disolución final, expresadas en iones-gramo/litro.
b) Idem para las especies químicas aniónicas
c) Explica detalladamente algún método eficaz que permita disolver el producto sólido 
formado.
Datos: Ks(AgCl)=1,7·10-10; Ks(AgBr)=5·10-13 

Resuelto por Basileia en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=4239#p18339 
>La F indica “formalidad” que es un concepto que equivale a normalidad si no se tiene en cuenta 
si el soluto se disocia o no estando disuelto, como ocurre con una sal. 

a y b) Hacemos un planteamiento general común a ambos
NaCl, NaBr y AgNO3 son sales muy solubles, que se disociará completamente en sus iones, por lo 
que inicialmente tendremos
n(Cl-)=0,10·0,12=0,012
n(Br-)=0,10·0,14=0,014
n(Na+)=n(Na+ de NaCl)+ n(Na+ de NaBr)=0,10·0,12+0,10·0,14 =0,026
n(Ag+)=0,30·0,10=0,03
n(NO3

-)=0,30·0,10=0,03
Pero algunos de esos iones están asociados a sales poco solubles para las que se proporciona la 
constante de solubilidad, que son muy bajas, por lo que prácticamente todo precipitará en la medida 
en la que lo permitan las proporciones de iones presentes.
Se trata de efecto ión común, se aporta Ag+ que forma sales y precipita, pero precipitará antes la 
menos soluble, y esa es la de menor producto de solubilidad.
AgCl → Ag+ + Cl- Ps=[Ag+][Cl-]=1,7·10-10 → [Ag+]=1,7·10-10/0,024=7,08·10-9 M
AgBr → Ag+ + Br- Ps=[Ag+][Br-]=5·10-13 → [Ag+]=5·10-13/0,028=1,79·10-11 M
Precipita primero el AgBr ya que “permite” menos cantidad de [Ag+] en la disolución
Planteamos las formaciones de las sales usando moles, no concentraciones

Ag+ + Br- → AgBr (s)
0,03 0,014 → 0,014

El limitante es Br-, se forma 0,014 mol AgBr consumiendo “todo” el Br- 
Quedan 0,03-0,014=0,016 mol Ag+, que son los que tenemos en cuenta para la siguiente 
precipitación

Ag+ + Cl- → AgCl (s)
0,016 0,012 → 0,012

El limitante es Cl-, se forma 0,012 mol AgCl consumiendo “todo” el Cl- 
Quedan 0,016-0,012=0,004 mol Ag+ 

Para calcular concentraciones tenemos que usar el nuevo volumen total que son 0,1+0,1+0,3=0,5 L
Respondemos explícitamente a lo que se pregunta, expresándolo en iones-g/L
a) Especies catiónicas:
n(Na+)=Na+ de NaCl + Na+ de NaBr= 0,012+ 0,014 =0,026 mol Na+  
[Na+]=0,026/0,5=0,052 iones-g/L
n(Ag+)=n(Ag+ libre equilibrios solubilidad) + n(Ag+ deja libre limitantes AgCl y AgBr)
n(Ag+ dejan libre limitantes AgCl y AgBr)=0,004 mol Ag+

n(Ag+ deja libre equilibrio solubilidad AgCl); 1,7·10-10= (s+0,004/0,5)·s ≈0,008s → s=2,13·10-8 M
n(Ag+ deja libre equilibrio solubilidad AgBr); 5·10-13= (s+0,004/0,5)·s ≈0,008s → s=6,25·10-11 M
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[Ag+]=0,004/0,5+ 2,13·10-8+ 6,25·10-11≈0,008 iones-g/L
b) Especies aniónicas
Como han sido limitantes en la precipitación, Br- y Cl- han precipitado “del todo” y sus 
concentraciones las obtenemos del producto de solubilidad
[Br-]=6,25·10-11 iones-g/L
[Cl-]=2,13·10-8 iones-g/L
[NO3

-]=0,03/0,5=0,06 iones-g/L
c) Los productos sólidos formados son AgCl y AgBr.
Se puede disolver desplazando el equilibrio hacia productos (los iones), lo que se puede conseguir 
con 
-”Efecto salino”: se agrega un ión que reacciona con los existentes (plata, cloruro, bromuro) y 
desplaza el equilibrio lo suficiente. Por ejemplo se podría añadir una sal soluble que aportara iones 
sulfuro (S2-) ó iones arsenato (AsO4

3-), ya que el producto de solubilidad de las sales de plata 
asociadas es muy bajo: Ag3(AsO4) tiene 1,03·10-22 y Ag2S tiene 8·10-51 
http://www.solubilityofthings.com/water/ions_solubility/ksp_chart.php 
-”Formación de complejos”: se agrega una sustancia que forma un complejo muy estable con los 
iones y desplaza el equilibrio lo suficiente.
Por ejemplo con amoniaco la plata forma complejo  [Ag(NH3)2]+ pero su constante de formación es 
1,6·107, no tan elevada como la inversa de los productos de solubilidad. Sí sería una opción añadir 
una sal con CN- ya que la plata forma el complejo  [Ag(CN)2]1- con una constante de formación 
5,3·1018.
http://www2.ucdsb.on.ca/tiss/stretton/database/Complex_Ions_Constants.htm 
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QUÍMICA
1. En una vasija que puede cerrarse herméticamente, se introduce pentacloruro de fósforo
y se calienta hasta una temperatura de 250 ºC. En estas condiciones el pentacloruro está 
parcialmente disociado en tricloruro de fósforo y cloro, y todas las sustancias se 
encuentran en estado gaseoso.
Si la presión de la mezcla es de 1 atm, calcular:
a) La constante Kp del equilibrio que se establece en la vasija.
b) El grado de disociación en estas condiciones.
c) ¿a qué temperatura el grado de disociación sería del 50%, si se mantiene constante la 
presión?
Datos: (se suponen independientes de la temperatura)

ΔHº (kcal/mol) S (J/K)

PCl5 -95,35 352,7

PCl3 -73,22 311,7

Cl2 222,9

>Enunciado indica unidades J/K pero serían J/K·mol. Asumimos Sº
>Expresamos resultados con 4 cifras significativas
Resuelto y comentado por Nereida y Basileia en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4018&p=19311#p19267

a) Calculamos la constante a partir de la variación de energía de Gibbs para la reacción
PCl5  PCl3    + Cl2 
ΔHºr=ΔHº(PCl3)+ΔHº(Cl2)-ΔHº(PCl5)=-73,22+0-(-95,35)=22,13 kcal/mol= 92503,4 J/mol
ΔSºr=Sº(PCl3)+Sº(Cl2)-Sº(PCl5)=311,7+222,9-352,7=181,9 J/K·mol
ΔGºr=ΔHºr-TΔSºr =92503,4-(273+250)·181,9=-2630,3 J/mol

ΔGº=−RTln(K p)⇒ K p=e
−ΔG
RT =e

2630,3
8,31·(273+250)=1,832

b) Planteamos el equilibrio de disociación utilizando moles.
PCl5  PCl3    + Cl2 

Inic n0 0 0
Eq n0(1-α) n0α n0α 
En el equilibrio nT=n0(1-α)+n0α +n0α=n0(1+α) 

K p=
PPCl 3

· PCl2

PPCl5

=
PT χPCl 3

· PT χCl2

PT χPCl5

=PT
α

2

(1−α)
⇒1,832= α

2

1−α
2

1,832=α
2
(1+1,832)⇒α=√ 1,832

1+1,832
=0,8043=80,43%

c) Si α=0,5 y PT = 1 atm K p=1
0,52

1−0,52=
1
3

Si varía la temperatura la nueva constante de equilibrio la podemos relacionar con la temperatura 
como en el apartado a, usando indicación enunciado de que datos no dependen de temperatura.
ΔGºr=ΔHºr-TΔSºr =92503,4-T·181,9 

ΔGº=−RTln(K p)=−8,31· T · ln(
1
3
)

Combinando ambas 8,31 ·T · ln (3)=92503,4−T·181,9⇒T=
92503,4

8,31 · ln(3)+181,9
=484,2K
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B2. El percentatge de dissociació de l'aigua a 1500 K és 1,97·10-2 % y a 1000 K és 
3,00·10-5 %. Calcular la variació d'entalpia correspondent a la reacció:

2H2 (g) + O2 (g)  2H2O (g)
en l'interval de temperatura indicat, suposant que la pressió d'equilibri és d'una atmosfera, 
que els gasos es comporten idealment i que la variació d'entalpia no depèn de la 
temperatura en l'interval de temperatura considerat.

El porcentaje de disociación del agua en 1500 K es 1,97·10-2 % y a 1000 K es 3,00·10-5 %. 
Calcular la variación de entalpía correspondiente a la reacción:

2H2 (g) + O2 (g)  2H2O (g)
en el intervalo de temperatura indicado, suponiendo que la presión de equilibrio es de una
atmósfera, que los gases se comportan idealmente y que la variación de entalpía no 
depende de la temperatura en el intervalo de temperatura considerado.

Referencias:
Casi idéntico a 2004-Galicia-Q2 y 2006-Baleares-A3
1000 problemas de química general;  José Antonio Fidalgo Sánchez  y Manuel Ramón Fernández 
Pérez, Editorial Everest, problema 11.53 

Si planteamos la constante de equilibrio para la disociación con moles, y ponemos coeficiente 
estequiométrico 1 en el agua

H2O (g)  H2 (g) + ½ O2 (g) 
Inic n0 0 0
Eq n0(1-α) n0α n0½α
El número de moles totales en el equilibrio es nT=n0(1-α)+n0α+n0½α=n0+n0½α=n0(1+½α)
Las fracciones molares en el equilibrio son

χH 2O
=

n0(1−α)

n0(1+
1
2

α)

=
(1−α)

(1+
1
2

α)

χH 2
=

n0α

n0(1+
1
2
α)

= α

(1+
1
2

α)

χO2
=

1
2
n0α

n0(1+
1
2
α)

=
1
2

α

(1+
1
2
α)

Con las fracciones molares plateamos la constante Kp 

K p=
PH2

PO2

1
2

PH 2O

=
χH 2

PT (χO2
PT)

1
2

χH 2O
PT

=PT

1
2

α

(1+
1
2

α)

1
√2

α
1
2

(1+
1
2

α)
1
2

(1−α)

(1+
1
2
α)

=PT

1
2 α

3
2

√2(1+
1
2

α)
1
2 (1−α)

K p=PT

1
2 α

3
2

(2+α)
1
2 (1−α)
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Calculamos el valor a cada temperatura: el valor de la presión total es aproximadamente el mismo a 
las dos temperaturas porque el % de disociación es muy bajo y el gas disociado casi no contribuye a
la presión, ya que su fracción molar y su presión parcial es muy baja.

K p(1500 K )=1
1
2 (1,97 ·10−4

)
3
2

(2+1,97 ·10−4
)
1
2 (1−1,97 ·10−4

)

=1,955 ·10−6

K p(1000 K )=1
1
2 (3 ·10−7)

3
2

(2+3 ·10−7
)
1
2(1−3 ·10−7

)

=1,162·10−10

Las constantes deben salir muy bajas, el coeficiente de disociación es muy pequeño
Si utilizamos la ecuación de Van't Hoff

ln
K p1

K p2

=
−Δ H º

R
(

1
T 1

−
1
T 2

)

ln(
1,955·10−6

1,162 ·10−10 )=
−ΔH º
0,082

(
1

1500
−

1
1000

)

Δ H º=2394
atm·L
mol

·
101325Pa

1atm
·
1m3

103L
=242,6 kJ /mol

La variación de entalpía de la disociación es positiva, es un proceso endotérmico
Como se pide la variación de entalpía de la reacción inversa, y con coeficiente estequiométrico 2 en 
el agua, utilizando la ley de Hess la variación de entalpía es

Δ H º=−2·242,6=−485,2kJ

>Las entalpías de reacción se expresan en kJ y no el kJ/mol salvo que quede claro a qué hace
referencia mol y la cantidad, como ocurre en entalpías de formación y combustión.
La reacción directa de la que se pide la variación de entalpía es la combustión del hidrógeno gas, y 
tiene variación de entalpía negativa ya que es exotérmico.
Validación: consultando el valor de entalpía de combustión del hidrógeno, es -286 kJ/mol, y para 
la reacción del enunciado 572 kJ/mol H2 https://es.wikipedia.org/wiki/Dihidr
%C3%B3geno#Combusti.C3.B3n 
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B4. Calcular l'augment de solubilitat del clorur d'argent quan afegim 0,5 mol d'amoníac a 1
dm3 de solució saturada de clorur d'argent en equilibri amb el sòlid en excés. Suposem 
que no hi ha canvi de volum.
Dades: Ks (AgCl) = 1,76·10-10 mol2/dm6 ; Ki ([Ag(NH3)2]+)=6,8·10-8 mol2/dm6 

Calcular el aumento de solubilidad del cloruro de plata cuando añadimos 0,5 mol de 
amoniaco a 1 dm3 de solución saturada de cloruro de plata en equilibrio con el sólido en 
exceso. Supongamos que no hay cambio de volumen.

Resuelto/comentado por opositora, leprofe http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4253#p18777 

Para calcular el aumento calculamos primero la solubilidad antes de añadir amoniaco
Planteamos la disociación de la sal

AgCl(s) → Ag+ + Cl-  
s s

K s=s2⇒ s=√ K s=√ 1,76 ·10−10=1,326649916 ·10−5 M

AgCl(s) → Ag+ + Cl-  
s+x-z s'=s+x

Ag+ + 2NH3 → [Ag(NH3)2]+ 
Inic s 0,5 0
Eq s+x-z 0,5-2z z
Se da Ki de inestabilidad muy baja, lo que realmente indica que el complejo es muy estable, siendo 
la constante de formación del complejo Kf=1/Ki 

K f =
1
K i

=
[[Ag(NH 3)2]

+
]

[Ag+
][NH 3]

2

Si hacemos un balance de cargas
[Ag+]=[Ag+]libre procedente sal + [[Ag(NH3)2]+]en complejo 
[Ag+]=[Cl-]libre procedente sal 

[Cl
-
]=[Ag

+
]+

[Ag+
][NH 3]

2

[[Ag(NH 3)2]
+]

=
K ps

[Cl-] (1+
[NH3]

2

K i
)

[Cl-]=√K ps(1+
[NH 3]

2

K i
)

La concentración de NH3 a utilizar en esta expresión es la de equilibrio, no simplemente 0,5 M que 
es la inicial. Podemos poner 0,5 M si se asume:
-Como Kf es alta y Ki<Kps, casi todo el Ag+ pasa a complejo e irá desplazando el equilibrio de 
solubilidad (x≈z)
-Como Kps es baja x<<0,5, por lo que z <<0,5

[Cl-]=√1,76 ·10−10(1+
0,52

6,8 ·10−8 )=0,025437354 mol/L

s'=s+x → x=s'-s=0,025437354- 1,326649916·10-5 = 0,025424087 mol/L 
La aproximación x<<0,5 M (es un 5%) es válida

[Ag+
]=

K ps

[Cl-]
=

1,76 ·10−10

0,025437354
=6,91895863 ·10−9 M
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[[Ag(NH 3)2]
+
]=

[Ag+
][NH 3]

2

K i

=
6,91895863 ·10−9 ·0,52

6,8 ·10−8 =0,0254373479 M

Las aproximaciones x≈z y z<<0,5 M (es un 5%) son válidas

Respondemos explícitamente a la pregunta del aumento de solubilidad, indicando resultado con 3 
cifras significativas. Damos aumento absoluto y relativo
Δ s=s '−s=0,025437354−1,326649916 ·10−5

=0,025424087≈0,0254 mol/L
Δ s
s

=
0,025424087

1,326649916 ·10−5=1912,6≈1900 La solubilidad aumenta unas 1900 veces
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EJERCICIO PRÁCTICO. SESIÓN Nº 2. QUÍMICA
2. 
Si se calientan 29,9 g de pentacloruro de antimonio a 182 ºC en un recipiente de 3,00 
litros se establece un equilibrio gaseoso entre el pentacloruro mencionado con tricloruro 
de antimonio y cloro. Calcule:
a) Las concentraciones de las distintas especies en el equilibrio si la presión total es de 
1,56·105 Pa
b) KC, KX, KP.
c) Las concentraciones de las distintas especies en el equilibrio, si la mezcla anterior se 
comprime hasta un volumen de 1,00 litros.
d) El grado de disociación y presión total de equilibrio en el apartado anterior.
Datos: Masas atómicas en u: Cl = 35,5 Sb = 121,7

R = 8,31 J·K-1·mol-1 

Comentario: enunciado da los datos con al menos 3 cifras significativas, por lo que se tiene en 
cuenta a la hora de dar los resultados.
a) Planteamos el equilibrio en moles

SbCl5 (g)  SbCl3 (g)  + Cl2 (g) 
Inic n0 0 0
Equ n0-x x x
Llamamos n0 al número inicial de moles, y x al número de moles que se disocian en el equilibrio.
Masa molar SbCl5 = 121,7+5·35,5=299,2 g/mol
Masa molar SbCl3 = 121,7+3·35,5=228,2 g/mol
Masa molar Cl2 = 2·35,5=71,0 g/mol
El número inicial de moles es 29,9/299,2=0,0999 mol SbCl5 
Utilizando la ley de los gases ideales con unidades de Sistema Internacional

PT V T=nT RT ⇒nT=
PT V T

R ·T
=

1,56 ·105·3 ·10−3

8,31 ·(273+182)
=0,124 mol gas

El número total de moles en equilibrio es nT=n0-x+x+x =n0+x
0,124=0,0999+x → x=0,124-0,0999=0,0241 mol gas.
[SbCl5]=(0,0999-0,0241)/3,00=0,0253 M
[SbCl3]=[Cl2]=0,0241/3,00=0,00803 M

b) K c=
[SbCl3][Cl2]

[ SbCl5]
=

0,008032

0,0253
=0,00255M

Dado que hemos usado concentraciones molares con volumen en litros, pasamos la constante de los 
gases ideales a atm·L·mol-1·K-1 y la presión a atmósferas. Usamos J = Pa · m3 

8,31
Pa ·m3

mol K
·

1atm
101325 Pa

·
103L
1m3 =0,0820

atm· L
mol ·K

K p=K c(RT )
Δ n

=0,00255 ·(0,0820 ·(273+182))
1
=0,0951atm

K p=K x P
Δn

⇒ K X=
K p

PΔ n=
0,0951

(
1,56 ·105

101325
)
1=0,0618

La constante de equilibrio termodinámica y Kx no tiene unidades, pero las constantes Kc y Kp sí las 
tienen, asociado a que volúmenes y presiones estén expresadas en ciertas unidades. Podemos 
calcular las constantes con su propia definición en lugar de con sus relaciones, por ejemplo
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K c=
χSbCl3

χCl 2

χSbCl5
=

0,0241
0,124

·
0,0241
0,124

(0,0999−0,0241)

0,124

=0,0618

c) Si la mezcla se comprime, según Le Châtelier el equilibrio se desplazará oponiéndose a dicho 
aumento, que será hacia donde haya menor número de moles gaseosos, en este caso en reactivos.
Si planteamos el equilibrio de manera general a partir del número de moles iniciales (da igual cómo 
se llegue al equilibrio)

K c=
[SbCl3][Cl2]

[SbCl5]
=

(
x
V

)
2

(n0−x)

V

0,00255=
x2

1,00 ·(0,0999−x)
0,000254745−0,00255x=x2

⇒ x2
+0,00255 x−0,000254745=0

x=
−0,00255±√0,002552

−4 ·1·(−0,000254745)

2

x=
−0,00255±0,032023

2
=−0,0173mol gas

0,0147 mol gas
Vemos que se disocia menos (0,0147 mol gas frente a 0,0241 mol gas), consistente con lo indicado 
según Le Châtelier.
[SbCl5]=(0,0999-0,0147)/1,00=0,0852 M
[SbCl3]=[Cl2]=0,0147/1,00= 0,0147 M

d) α=
x
n0

=
0,0147
0,0999

=0,147=14,7%

PT V T=nT RT ⇒PT=
nT R ·T

V T

=
(0,0999+0,0147)·8,31 ·(273+182)

1,00 ·10−3 =4,33 ·105Pa
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Ejercicio Nº2
a) A 70,2 ºC y presión de 1 atmósfera, 1 mol de N2O4 ocupa, al disociarse parcialmente, 
un volumen de 46,60 litros. Calcular:
a.1.- El grado de disociación y las constantes Kc y Kp para la disociación del tetraóxido de 
dinitrógeno en dióxido de nitrógeno a 70,2 ºC.
a.2.- La variación de esta disociación si a la mezcla en equilibrio se agrega nitrógeno, sin 
modificar el volumen, o sea, aumentando proporcionalmente la presión.
a.3.- La disociación, en %, a 49,8 ºC y 10 atmósferas, teniendo en cuenta que el calor 
medio de reacción de disociación, a presión constante, es 14,94 kcal.
a.4.- Explica cómo los resultados obtenidos en los apartados a.1 y a.3 están de acuerdo 
con lo previsto por Le Châtelier.

DATOS: R = 1,98 cal·mol-1·K-1 
Criterios de evaluación y calificación de este ejercicio:
Se valorarán las explicaciones detalladas de cada uno de los apartados
Calificación: 
Apartado a): Máximo 3 puntos, valorándose con 0,75 puntos cada subapartado. Apartado 
b):  Máximo 1 punto. Apartado c): Máximo 1 punto.
Los apartados b) y c) se puntuarán siempre que se haya dado respuesta al apartado a). 

Comentario: enunciado original indica Kcal que es incorrecto, es kcal

Problema sencillo de nivel Bachillerato, por ejemplo similar a PAU Madrid 2015 Junio 
Coincidentes A5
Resuelto por Basileia en http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=3533&p=18439#p18391 

En general tomamos 3 cifras significativas en resultados, como dato del enunciado
a.1) Planteamos el equilibrio de disociación utilizando moles

N2O4(g)  2 NO2(g)
Inicial 1 0
Equilibrio 1-x 2x
Definimos x como número de moles de N2O4 que han reaccionado en equilibrio.
El número de moles totales en el equilibrio nT=1-x+2x=1+x 
Utilizando la ley de los gases ideales, cambiando de unidades la constante (J = Pa·m3) a partir del 
valor dado como dato, en lugar de usar 0,082 atm·L/mol·K. 

R=1,98
cal

mol · K
·
4,18J
1cal

·
103 L
1m3 ·

1atm
101325 Pa

=0,0817
atm·L
mol·K

nT=
PV
RT

=
1·46,60

0,0817 ·(273+70,2)
=1,66molgas

Despejando 1,66=1+x → x=0,66 mol de N2O4 

El grado de disociación α=
ndisociados

niniciales

=
0,66

1
=66%

Página 1 de 2
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K c=
[N O2]

2

[N2O 4]
=

(
2 ·0,66
46,6

)
2

(
1−0,66

46,6
)

=0,110 KP=K c ·(RT )
Δn

=0,110 · (0,0817 ·(273+70,2))
(2−1 )

=3,08

a.2) En este caso el nitrógeno es un gas inerte, ya que no interviene en el equilibrio. Añadir un gas 
inerte manteniendo el volumen no modifica las concentraciones ni las presiones parciales, por lo 
que, manteniendo la temperatura y no variando las constantes, el equilibrio no se altera y se 
mantiene el mismo grado de disociación.
a.3) Como la temperatura varía la constante de equilibrio y hay que calcularla a la nueva 
temperatura. Utilizando la ecuación de Van’t Hoff

ln
K p1

K p2

=
−ΔH

R
(

1
T 1

−
1
T 2

)

ln(
3,08
K p2

)=
−14,94 ·103

1,98
(

1
273+70,2

−
1

273+49,8
)

K p2=
3,08

e
−14,94· 103

1,98
(

1
273+70,2

−
1

273+49,8
)

=0,768

Si planteamos el equilibrio con coeficiente de disociación, y teniendo en cuenta que ahora 
desconocemos el volumen (tendrá que ser menor para que la presión sea mayor, 10 atm) 

N2O4(g)  2 NO2(g)
Inicial 1 0
Equilibrio 1(1-α) 2α
El número de moles totales en el equilibrio nT=1(1-α) + 2α=1+α 

K p=
(PT χN O2

)
2

(PT χN 2O4
)
=PT

(
nNO2

nT

)

2

(
nN2O4

nT

)

=
PT

nT

(2 ·α)
2

(1−α)
=4 PT

α
2

1−α
2

0,768(1−α
2
)=4 ·10α

2
⇒0,768=α

2
(40+0,768)⇒α=√ 0,768

40,768
=0,137=13,7 %

a.4) Según el principio de Le Châtelier un sistema en equilibrio, ante una modificación del 
equilibrio, evoluciona para oponerse a la causa que produjo esa modificación:
Se pide para a.1 y a.3, pero en a.1 no aplica, ya que es el cálculo del equilibrio inicial; se asume que
enunciado hace referencia a a.2 y a.3
En a.2 se ha razonado en el propio apartado; aunque se pueda decir que “aumenta la presión”, no 
aumentan las presiones parciales y por lo tanto el equilibrio no se modifica.
En a.3 como es una reacción endotérmica (ΔH>0), al disminuir la temperatura el equilibrio se 
desplaza hacia donde desprenda energía térmica, que es hacia la reactivos, por lo que la constante 
de equilibrio disminuye. 
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Química
2. Una disolución que contiene 0.50 g de HF en 250 g de agua, congela a -0,20 ºC. 
Calcula el grado de disociación del ácido fluorhídrico en esta disolución.
b) Razona las siguientes proposiciones, referidas a disoluciones electrolíticas:
-Una disolución 0.1 M. de ácido sulfúrico congela a temperatura más baja que otra 
disolución 0.1 M. de ácido acético.
-El grado de disociación del ácido acético es mayor en una disolución 1 M, que en otra 0.1
M.
Datos: Masa atómica del Flúor = 19.00 . Constante crioscópica del agua=1.86 kg ºC/mol.

Resuelto por Basileia en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=4271#p18864
 
a) Como es un electrolito utilizamos la expresión con el coeficiente de Van'tHoff, que nos va a 
permitir calcular el grado de disociación
Masa molar HF=20 g/mol
ΔT=i·Kc·m → i=0,2/(1,86·(0,5/20)/0,25)=1,075

HF → H+ + F- 
inic 1 0 0
eq 1-α α α
i=1-α+α+α=1+α=1,075 →  α=0,075=7,5% disociación.
b) 
b1) ΔT=i·Kc·m
Asumiendo molaridad aproximadamente igual en ambos casos, lo que decide es el valor de i.

H2SO4 + 2H2O ↔ SO4
2- + 2H3O+ 

inic 1 0 0
eq 1-α α 2α
i=1-α+α+2α=1+2α

AcH + H2O ↔ Ac- + H3O+ 
inic 1 0 0
eq 1-α α α
i=1-α+α+α=1+α
El ácido sulfúrico es un ácido fuerte, mientras que el acético es débil, luego 
α sulfúrico >  α acético → i sulfúrico > i acético →  ΔT sulfúrico >  ΔT acético → T congelación 
disolución sulfúrico < T congelación disolución acético. 
La afirmación del enunciado es verdadera.
b2) Planteamos en función de la concentración inicial, que varía

AcH + H2O ↔ Ac- + H3O+ 
inic c0 0 0
eq c0 (1-α) c0α c0 α

Ka=
[Ac-

][H3O
+
]

[AcH ]
=

c0αc0α

c0(1−α)
=c0

α
2

(1−α)

Como es un ácido débil, si α<<1

Ka=c0α
2
⇒α=√ Ka

c0

Si tenemos c0=0,1 y c0=1, con mayor concentración tendremos menor disociación, luego la 
afirmación es falsa.

mailto:enrique@fiquipedia.es
http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=4271#p18864
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Procedimientos selectivos profesores secundaria Madrid 1996, Física y Química 1996
enrique@fiquipedia.es Revisado 22 noviembre 2015

Nota: El opositor deberá contestar obligatoriamente a los problemas 3,4 y 7.
De los problemas 1 y 2 optará por uno de ellos y de los problemas, 5 y 6 elegirá otro.

PROBLEMA 5.- A 817 °C la constante Kp para la reacción entre el CO2 puro y grafito 
caliente en exceso es 10. Calcule:
a) El valor de Kc

b) El análisis de los gases en el equilibrio a 817 ºC y P = 4 atm
c) La presión parcial del CO2 en el equilibrio.
d) Para qué presión total dará el análisis de gases, un 6% de CO2 en volumen.

a) Planteamos la reacción 
CO2 (g) + C (s)  → 2CO (g)

K p=K c ·RT Δn
⇒K c=

K p

RTΔ n=
10

(0,082·(273+817))
2−1=0,11

b) Planteamos el equilibrio; si disminuye la presión según Châtelier el equilibrio se desplazará 
oponiéndose, hacia la derecha que es donde más moles gaseosos hay.
Es la misma temperatura, luego tenemos el mismo valor de constante de equilibrio.
No tenemos datos de situación de partida, tomamos n0=número moles iniciales de CO2 y α=tanto 
por uno disociación.

CO2 (g) + C (s)  → 2CO (g)
inic  n0 0
eq  n0(1- α) 2n0α
Número de moles totales en el equilibrio nT=n0(1- α)+2n0α=n0(1+α)

K p=
PCO

2

PCO2

=
χCO

2 PT
2

χCO 2PT

=PT

(
2n0α

n0(1+α)
)
2

n0(1−α)

n0(1+α)

=PT
4α

2

1−α
2

10=4 ·
4α

2

1−α
2
⇒10−10α

2
=16α

2
⇒α=√ 10

26
=0,62=62%

χCO=
2n0α

n0(1+α)
=

2·0,62
1,62

=0,765=76,5%

χCO2=
n0(1−α)

n0(1+α)
=

1−0,62
1,62

=0,235=23,5% ( o también 100 menos el porcentaje de CO )

La fracción molar en gases coincide con el % en volumen.
c) PCO2=χCO2 · PT=0,235 ·4=0,94atm
d) Un 6% de CO2 en volumen supone una fracción molar 0,06 de CO2.
Conociendo Kp y disociación, despejamos Presión total.
Si calculamos todas las fracciones molares, χCO=1-χCO2=0,94

K p=
PCO

2

PCO2

=
χCO

2 PT
2

χCO2 PT

⇒10=PT
0,942

0,06
⇒PT=0,679atm

>Podemos hacerlo calculando primero el grado de disociación y a partir de él las fracciones 
molares, pero en este caso es más largo, sería útil si en el equilibrio hubiera habido más de dos 
especies y calcular una conocida la otra no fuera simplemente restar a 1.

χCO2=
1−α

1+α
⇒0,06+0,06α=1−α⇒α=

0,06−1
−1−0,06

=0,8868 χCO=
2α

(1+α)
=

2·0,8868
1,8868

=0,94
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Prova pràctica: segona part
Escolliu 4 problemes d'entre els 5 següentes:
3. La descomposició de l’ozó en fase gaseosa:

2O3 (g) → 3O2 (g)
es creu que té lloc d’acord amb el següent mecanisme:

O3 + M 
k1
→
←
k−1

 O2 + O + M

O + O3 
k2
→  2 O2

éssent M qualsevol molècula. Dedueix l’equació per la velocitát de reacció.

3. La descomposición del ozono en fase gaseosa:
2O3 (g) → 3O2 (g)

se cree que tiene lugar de acuerdo con el siguiente mecanismo:

O3 + M 
k1
→
←
k−1

 O2 + O + M

O + O3 
k2
→  2 O2

siendo M cualquier molécula. Deduce la ecuación para la velocidad de reacción.

Resuelto por Basileia y Jal en http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4253#p19601 
http://azufre.quimica.uniovi.es/d-qf2/lqf2-11.pdf ejercicio 2, en la resolución se mezcla 
aproximación de estado estacionario d[O]/dt=0 con aproximación de que la velocidad viene dada 
por una reacción.

Utilizamos aproximación de estado estacionario para la especie O que no aparecen en la reacción 
final. La especie M es un catalizador, no usamos la aproximación d[M]/dt=0
d [O ]

dt
=k1[O3] [M ]−k−1[O2][O ][M ]−k 2[O ][O3]

Usamos aproximación de estado estacionario d[O]/dt=0
0=k1[O3] [M ]−k−1[O2] [O ] [M ]−k2[O] [O3]

[O ]=
k1 [O3][M ]

k−1[O2][M ]+k2[O3]
La velocidad de la reacción dada en el enunciado usando la estequiometría 

v=
−1
2

d [O3]

dt
=
1
3

d [O2]

dt
Si planteamos la variación de [O3] en las reacciones del mecanismo
y podemos relacionarla con la de la segunda reacción, que no es un equilibrio
d [O3]

dt
=−k1[O3][M ]+k−1[O2] [O ] [M ]−k2[O ] [O3]

d [O3]

dt
=−k1[O3][M ]+[O ](k−1[O2][M ]−k2[O3])

Sustituyendo la expresión de [O] obtenida
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d [O3]

dt
=−k1[O3] [M ]+

k1[O3][M ]

k−1[O2] [M ]+k2[O3]
(k−1[O2][M ]−k2[O3])

d [O3]
dt

=
−k1[O3] [M ] (k−1[O2] [M ]+k2[O3])+k 1[O3][M ](k−1[O2][M ]−k2[O3])

k−1[O2][M ]+k2[O3]
d [O3]
dt

=
−2 k1[O3][M ]k2[O3]
k−1[O2][M ]+k2[O3]

Reordenando para obtener la expresión de la reacción solicitada

v=
−1
2
d [O3]
dt

=
k 1k 2[O3]

2
[M ]

k−1[O2][M ]+k2[O3]
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Q1. Considérese el equilibrio en el cual el CO se “rompe” térmicamente en CO2 y C a 
temperaturas bajas:

2CO (g)  C(s) + CO2 (g)
Estúdiese la estabilidad del CO con la temperatura, cuando a la presión total de 1 atm, la 
mezcla gaseosa contenga:
a) 90 % de CO, en volumen.
b) 90 % de CO2, en volumen.
DATOS: 2C + O2  2CO ΔGº= -53400 - 41,9 T  (cal)

C + O2  CO2 ΔGº= -94200 - 0,20 T  (cal)

Resuelto por sleepylavoisier en http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4018#p17940, usando relación ΔG=ΔH-T ΔS y Châtelier

Plantear la estabilidad es plantear la variación de energía de Gibbs con la temperatura para la 
reacción de descomposición. 
Nombrando las reacciones y utilizando Hess
a: 2CO (g)  C(s) + CO2 (g)
b: 2C + O2  2CO 
c: C + O2  CO2 
a= -b + c 
ΔGº(a)=-ΔGº(b)+ΔGº(c)=-(-53400 - 41,9 T)+(-94200 – 0,20 T)=-40800+41,7T (cal)
En equilibrio ΔGº(a)=0, lo que supone T=40800/41,7=978 K
A valores mayores de 978 K se tiene ΔGº(a)>0, el proceso de descomposición no es espontáneo y el
CO es estable. A valores menores de 978 K se tiene ΔGº(a)<0,  el proceso de descomposición sí es 
espontáneo y el CO es inestable (coincide con lo que dice el enunciado de que se rompe a 
temperaturas bajas)
Para comprobar la estabilidad de la mezcla gaseosa, debemos relacionar la composición con la 
temperatura.

K p=
PCO2

PCO
2

=
PT χCO2

(PT χCO)
2
=

1
PT

χCO2

χCO
2

Como tenemos solamente dos componentes en la mezcla y ambos son gaseosos
χCO2

=1−χCO

Utilizando la relación entre energía de Gibbs y constante de equilibrio
ΔGº=−RT ln K p

Igualando y despejando la temperatura asociada a ese equilibrio para esa presión totalmente

40800−41,7T=RT ln ( 1
PT

χCO2

χCO
2 )⇒T=

40800

41,7+R ln( 1
PT

χCO2

χCO
2 )

No se proporciona R como dato, usamos R=1,987 cal/mol·K

a) χCO=0,90 ;χCO2
=0,1 T=

40800

41,7+1,987 ln(11
0,1
0,92 )

=1087 K

Superior a 978 K, la descomposición no sería espontánea, sí sería estable.

 b) χCO=0,10 ;χCO2
=0,9 T=

40800

41,7+1,987 ln(11
0,9
0,12 )

=806K

Inferior a 978 K, la descomposición sí sería espontánea, no sería estable.
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A6. Determineu l’equació de la velocitat d’una reacció entre dues substàncies A i B, 
d’acord amb els següents valors:
v: velocitat reacció en M s-1 
[A]0: concentració inicial d’A en M.
[B]0: concentració inicial de B en M.

Determine la ecuación de la velocidad de una reacción entre dos sustancias A y B, de 
acuerdo con los siguientes valores:
v: velocidad reacción en M s-1

[A]0: concentración inicial de A en M.
[B]0: concentración inicial de B en M

La ecuación de velocidad tiene la expresión v=k [ A]
α
[B]

β

Para los valores de la tabla planteamos
1 :0,05=k1α1β

2 :0,10=k1α2β

3 :0,20=k 2α1β

Dividiendo 3ª entre 1ª tenemos 
0,20
0,05

=2
α
⇒4=2

α
⇒α=2 Reacción de orden 2 respecto A

Dividiendo 3ª entre 2ª tenemos 0,20
0,10

=
22

2β ⇒
4
2
=2β

⇒β=1 Reacción de orden 1 respecto B.

De la primera obtenemos que numéricamente k=0,05, y conociendo que el orden total es 3, 
deducimos las unidades k=0,05 s−1M−2

La ecuación de velocidad es v=0,05[A ]
2
[B]

v [A]0 [B]0

0,05 1 1

0,10 1 2

0,20 2 1
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B4. Tenim un recipient de 10 L que conté SO2, O2 i SO3 en equilibri a 1000 K. La pressió 
total és 5,5 atm i a l’equilibri hi ha 3,9 g d’O2 al recipient. Quines són les pressions de SO2 
i SO3 en la mescla en equilibri?
Kp=3,18 a 1000 K 2SO2(g) + O2(g)  2SO3(g) 

Tenemos un recipiente de 10 L que contiene SO2, O2 y SO3 en equilibrio a 1000 K. La 
presión total es 5,5 atm y en el equilibrio hay 3,9 g de O2 en el recipiente. ¿Cuáles son las
presiones de SO2 y SO3 en la mezcla en equilibrio?

Comentado por Basileia, opositora, Jal en http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4253#p19388 

Enunciado no da masas molares: usamos S=32, O=16
Enunciado no da constante gases, usamos R=0,082 atm·L/K·mol
Masa molar SO2=64 g/mol SO2 
Masa molar O2=32 g/mol O2 
Masa molar SO3=80 g/mol SO3 
En equilibrio tenemos 3,9/32=0,121875 mol O2 
Utilizando la ley de los gases ideales 

PV=nRT ⇒PO2
=

0,121875 ·0,082 ·1000
10

=0,999375atm

Planteamos el equilibrio con presiones
Enunciado no lo indica explíticamente, por lo que no podemos asumir que la composición está 
asociada a una descomposición estequiométrica de cierta cantidad de SO3 inicial; se han podido 
introducir inicialmente cantidades de las tres sustancias sería distinta.

2SO2(g) + O2(g)  2SO3(g) 
Eq x y z
La presión total en el equilibrio es PT=x+y+z=5,5 atm
5,5=x+z+0,999375⇒ x+z=4,500625atm

Usando la definición de Kp 

K p=
PSO3

2

PSO2

2 ·PO 2

=
z2

x2 y
Numéricamente

3,18=
(4,500625−x)2

x2·0,999375

1,782698=
4,500625−x

x
⇒ x=

4,500625
1+1,782698

=1,61736atm

z=4,500625−1,61736=2,883265atm
Expresamos resultados con dos cifras significativas y comprobamos que la suma de presiones 
parciales es la total

PSO2
=1,6 atm

PO 2
=1,0atm

PSO3
=2,9atm

1,6+1,0+2,9=5,5 atm
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C1. 
a- Calculeu la solubilitat de l’acetat d’argent en aigua.
b- Determineu la massa d’acetat d’argent sòlid que es dissol en 1 dm3 de solució d’àcid 
nítric 0,01 mol/dm3.
c- La concentració de totes les espècies químiques que resten en la solució nítrica.
d- Expliqueu què succeiria si en lloc d’àcid nítric s’emprés una solució d’amoniac.

Ks=3,59·10-3 ; Ka(HAcO)=1,76·10-5

a- Calcular la solubilidad del acetato de plata en agua.
b- Determinar la masa de acetato de plata sólido que se disuelve en 1 dm3 de solución de 
ácido nítrico 0,01 mol/dm3.
c- La concentración de todas las especies químicas que quedan en la solución nítrica.
d- Explique qué sucedería si en lugar de ácido nítrico se empleara una solución de 
amoniaco.

Ks=3,59·10-3 ; Ka(HAcO)=1,76·10-5

Similar a 2004 Madrid Q1
http://materias.fi.uba.ar/6305/download/EQUILIBRIO%20DE%20PRECIPITACION.pdf 

a) Planteamos los equilibrios
AgCH3COO  Ag+ + CH3COO- 
CH3COO- + H2O   CH3COOH + OH- 

K s=[Ag+
][CH 3COO -

]=s2

kh=
[CH 3COOH ][OH -

]

[CH 3COO -
]

=
kw

ka

=
10−14

1,76 ·10−5=5,68 ·10−10

La concentración en equilibrio de iones plata es igual a los iones acetato en el equilibrio inicial, 
pero ahora parte de ellos han pasado a acético. La hidrólisis del ión acetato desplaza el equilibrio de
solubilidad y la solubilidad será algo mayor.
[Ag+ ]=[CH 3COO-]+[CH3COOH ]

Despejamos de la anterior

[CH 3COOH ]=kh

[CH3COO-
]

[OH -
]

Sustituyendo

s=[Ag+
]=[CH 3COO-

] (1+
kh

[OH -
]
)⇒[CH 3COO-

]=
s

(1+
kh

[OH -
]
)

K s=[Ag+
][CH 3COO -

]=
s2

1+
k h

[OH -
]

s=√K s· (1+
kh

[OH -
]
)

Depende del pH. Asumimos que enunciado al decir agua está indicando pH neutro.
Podemos comprobar que hay datos del producto de solubilidad del acetato de plata, en los que se 
tiene que estar asumiendo un pH concreto.
http://www.solubilityofthings.com/water/ions_solubility/ksp_chart.php Ks=1,94·10-3 
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 Numéricamente s=√3,59 ·10−3·(1+
5,68 ·10−10

10−7 )=0,06 M

b) El ácido nítrico es un ácido fuerte que está totalmente disociado, por lo que tenemos una 
concentración de [H+]=0,01 M, y una concentración [OH-]=10-14/0,01=10-12 M
Sustituyendo

s=√3,59 ·10−3·(1+
5,68 ·10−10

10−12 )=1,43M

Se pide la masa disuelta en 1 dm3 =1 L, que será un 1,43 mol de acetato de plata.
No tenemos datos de masas atómicas, los asumimos
Masa molar (AgCH3COO)=107,8+12·2+3·1+2·16=166,8 g/mol AgCH3COO
En 1 L de disolución tendremos disueltos 166,8·1,43 =238,5 g de AgCH3COO
Al añadir un ácido estamos desplazando el equilibrio de hidrólisis y aumentando la solubilidad.
c) [NO3

-]=[H+]=0,01 M
[OH-]=10-12 M
[Ag+]=1,43 M
[CH3COO-]=Ks/[Ag+]=3,59·10-3/1,43=0,0025 M

kh=
[CH 3COOH ][OH -

]

[CH 3COO -
]

⇒[CH 3COOH ]=
kh· [CH 3COO -

]

[OH -
]

=
5,68 ·10−10 ·0,0025

10−12 =1,42M

d) Si se añadiera una base los desplazamientos de equilibrios disminuirían la solubilidad; 
disminuiría la hidrólisis ya que al añadir una base aumentaría [OH-] y al “retirar” la hidrólisis 
menos iones acetato no aumentaría tanto la solubilidad por la hidrólisis.
Cuantitativamente se puede ver con la expresión obtenida en a que al aumentar [OH-] disminuye la 
solubilidad.
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2. 
4,4 g de CO2 se introducen en un matraz de 1 litro que contiene carbono sólido en exceso,
a 1000 ºC, hasta que el equilibrio se alcanza. La densidad gaseosa en el equilibrio 
corresponde a un peso molecular medio de 36.
a) Calcula la presión de equilibrio y el valor de Kp.
b) Si ahora se introduce una cantidad adicional de He (inerte) hasta que se duplica la 
presión total, ¿cuál será la cantidad de CO en el equilibrio? Si se duplica el volumen del 
matraz, introduciendo He para mantener la misma presión total, ¿qué le ocurre a la 
cantidad de CO en el equilibrio?
c) Si en a) hubiera realmente 1,2 g de C (s) presentes, ¿cuántos moles de CO2 tendrían 
que haberse introducido para que en el equilibrio sólo quedaran trazas de carbono?
d) Si la Kp para el equilibrio se duplica al aumentar 10 ºC la temperatura, ¿cuál es ΔHº de 
la reacción?

a) Planteamos el equilibrio en moles
C (s) + CO2 (g)  2CO (g)

Inic exceso n0 0
Equ exceso n0-x 2x
Lllamamos n0 al número inicial de moles de CO2, y x al número de moles de CO2 que se disocian en
el equilibrio.
Enunciado no da masas atómicas, se asumen valores 12 para C y 16 para O
Masa molar CO=12+16=28 g/mol
Masa molar CO2=12+2·16=44 g/mol
El número inicial de moles es 4,4/44=0,1 mol CO2 
En el equilibrio tenemos dos gases, CO2 y CO, y podemos calcular la proporción de cada uno de 
ellos ya que se nos da como dato el peso molecular medio.
Hay que pensar cómo interpretar "peso molecular medio":

A. Usando % en masa.  Mmedia=
M (CO2) ·%CO2+M (CO )·%CO

100
como cuando calculamos la 

masa atómica de un elemento con sus isótopos y sus abundancias.
B. Usando fracción molar Mmedia=M (CO2)·χCO2

+M (CO )·χCO

La opción A no es correcta: las abundancias son realmente % de "fracción molar", ya que hacen 
referencia al 100 como número total y hablan de abundancia en % como número, no en % en masa.
Se puede visualizar como factores de conversión

Mmedia(
g

mol gas total
)=MCO2

(
g

molCO2

) ·χCO2
·(

molCO2

molgas total
)+MCO(

g
molCO

)·χCO ·(
molCO

mol gas total
)

Llamamos y a la fracción molar de CO2.
 36=44 · y+28 ·(1− y )⇒36−28=(44−28) y⇒ y=0,5=50%
Al ser la fracción molar 0,5 hay el mismo número de moles de CO2 que de CO
El número total de moles en equilibrio es nT=n0-x+2x=n0+x

0,5=
2 x

0,1+x
⇒0,05=1,5 x⇒ x=0,033molCO2disociado

El número total de moles en equilibrio es nT=0,133 mol gas
Utilizando la ley de los gases ideales

PT V T=nT RT ⇒PT=
nT RT

V T

=
0,133 ·0,082 ·(273+1000)

1
=13,9atm

KP=
PCO

2

PCO2

=
χCO

2 · PT
2

χCO2
· PT

=13,9·
0,52

0,5
=6,95
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b) Se plantean dos situaciones, y en ninguna varía la temperatura, por lo que Kc y Kp siguen 
teniendo el mismo valor ya que su valor solamente depende de la temperatura.
1. Sin modificar el volumen se añade un gas inerte y se duplica la presión total
El equilibrio no se modifica aunque varíe la presión total. Asociado a Kc puede ver que las 
concentraciones (incluyendo la inicial c0=n0/V) son las mismas: no varía el número de moles de las 
sustancias en equilibrio ni el volumen. Asociado a Kp, el aumento de presión total se compensa con 
una disminución de las fracciones molares de gas. Las presiones parciales de las sustancias que 
intervienen en el equilibrio son las mismas, el aumento de presión total está asociada a que se añade
el gas interte. Por lo tanto la cantidad de CO en el equilibrio será la misma.
2. Se duplica el volumen y se añade un gas inerte de modo que se mantiene la misma presión total 
que antes de duplicar el volumen  
Usando la ley de los gases ideales, si a la misma temperatura y presión el volumen se duplica, el 
número total de moles de gas (incluyendo el gas inerte y las sustancias que intervienen en el 
equilibrio) también se duplica, y será 2·0,133=0,266 mol de gas; en la presión total interviene la 
presión parcial asociada al gas inerte.
Se puede razonar que siendo el volumen mayor y según la expresión de la constante de equilibrio, el
cociente de reacción para los valores de moles en equilibrio y el nuevo volumen será inicialmente 
menor, por lo que el equilibrio se desplazará hacia la derecha para que el cociente de reacción se 
aproxime a la constante de equilibrio, y aumentará la cantidad de CO.
Se puede razonar, ignorando el efecto del gas inerte, que al aumentar el volumen según Le Châtelier
se desplaza hacia donde haya mayor número de moles gaseosos, que en este caso es hacia 
productos, y aumentará la cantidad de CO.
Dado que KP se mantiene constante y la presión total sigue siendo la misma, se puede calcular la 
composición del nuevo equillibrio para validar los razonamientos previos.

KP=
PCO

2

PCO2

=
χCO

2 · PT
2

χCO2
·PT

=13,9·
(

2 · x
0,266

)
2

0,1−x
0,266

=6,95⇒
4 x2

0,1−x
=

6,95
13,9

·0,266

0,133(0,1−x)=4 x2
⇒4 x2

+0,133 x−0,0133=0

x=
−0,133±√0,1332−4 ·4 ·(−0,0133)

2 ·4
=

−0,133±0,480
8

=
−0,077molCO2disociados
0,0434mol CO2disociados

El número de moles de CO aumenta (ahora son 2·0,0434=0,0868 mol de CO y antes era 
2·0,033=0,066 mol de CO)
c) 1,2 g de C suponen 1,2/12=0,1 mol de C
La estequiometría entre C(s) y CO2 (g) es 1 a 1, pero se trata de un equilibrio y no una reacción 
totalmente desplazada hacia la derecha.
Para que “solamente quedaran trazas” asumimos que en el equilibrio ha reaccionado el 99% de 
C(s), que suponen 0,1·0,99=0,099 mol de C. 
Dada la estequiometría de la reacción sabemos que ha reaccionado el mismo número de moles de 
CO2, por lo que utilizando la constante de equilibrio y siendo x=0,099 podemos resolver.
Calculamos primero Kc

K p=K c(RT )
Δ n

⇒K c=
K p

RT
=

6,95
0,082 ·(273+1000)

=0,0666

Calculamos el número demoles iniciales de CO2 
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0,0666=

(
2 ·0,099

1
)
2

n0−0,099
1

0,0666(n0−0,099)=0,039204⇒0,0666 n0=0,039204+0,0065934

n0=
0,039204+0,0065934

0,0666
=0,688molCO2

Se tendrían que haber introducido 0,688 mol CO2, que son 0,688·44=30,3 g de CO2 

d) Utilizamos la ecuación de Van'tHoff ln
K p1

K p2

=
−ΔHº
R

(
1
T 1

−
1
T 2

)

ln 2=
−ΔHº

8,31(
1

273+1000+10
−

1
273+1000

)

ΔHº=
−ln(2)·8,31

1
273+1000+10

−
1

273+1000

=941 kJ /mol

Valor positivo: es endotérmica, consistente con razonamiento con Le Châtelier, al aumentar la 
temperatura la constante aumenta, lo que implica que se desplaza hacia productos, lo que quiere 
decir que es endotérmica en sentido directo.
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Cuando se calienta pentacloruro de fósforo en un recipiente cerrado a 250 ºC y 1 atm de 
presión se disocia el 80% en cloro y tricloruro de fósforo.
a) Calcular Kp

b) Calcular el tanto por ciento de pentacloruro de fósforo que se disociará a 2 atm de 
presión y 250 ºC.
c) Calcular el número de moles de pentacloruro de fósforo que se forman cuando se 
mezclan 27,46 g de tricloruro de fósforo con 7,09 g de cloro en un recipiente cerrado de 
10 litros a 250 ºC.
d) 1- Analizar y discutir los resultados del apartado b) y relacionarlos con los datos del 
apartado a). Fundamentar químicamente esta discusión.
d) 2- Hacer un planteamiento didáctico de este problema para un determinado nivel 
explicando de forma esquemática las leyes químicas que se deberían aplicar.

Criterios para la evaluación y calificación de estas cuestiones

Los tres primeros apartados se puntuarán 0,3 puntos por apartado. Se espera que los 
distintos pasos se fundamenten brevemente.
El cuarto apartado se debe desarrollar de forma esquemática y se puntuará con 0,6 
puntos como máximo. Deben hacerse las dos cuestiones de este apartado.

Resuelto por Basileia en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=3533#p18107 

a) Planteamos el equilibrio de disociación utilizando moles
PCl5(g)  Cl2(g) + PCl3(g)

Inicial n0 0 0
Equilibrio n0(1-α) n0α n0α
Definimos α como el tanto por uno de disociación en el equilibrio, en este caso α=0,8
El número de moles totales en el equilibrio nT=n0(1-α)+n0α+n0α=n0(1+α)

KP=
PT χPCl3

PT χCl2

PT χPCl 5

=PT

( α
1+α

)
2

1−α

1+α

=PT
α

2

1−α
2
=1·

0,82

1−0,82
=1,78atm

La constante termodinámica no tiene unidades, pero sí las tiene Kp.
b) Al mantenerse la temperatura la constante de equilibrio se mantiene

KP=PT
α

2

1−α
2 ⇒1,78(1−α

2
)=2α

2
⇒α=√ 1,78

2+1,78
=0,686=68,6%

c) Al mantenerse la temperatura la constante de equilibrio se mantiene
Calculamos las masas molares, asumimos que tenemos masas atómicas como datos (Cl=35,5, P=31)

27,46 gPCl3·
1mol PCl3

31+3 ·35,5g PCl3

≈0,200molPCl3 7,09gCl2·
1molCl2

2·35,5gCl2

≈0,100molCl2

PCl5(g)  Cl2(g) + PCl3(g)
Inicial 0 0,1 0,2
Equilibrio x 0,1-x 0,2-x
Definimos x como número de moles de PCl5 en el equilibrio
El número de moles totales en el equilibrio nT=x+0,1-x+0,2-x=0,3-x
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KP=PT

(0,2−x )

(0,3−x )

(0,1−x)
(0,3−x)
x

0,3−x

=PT

(0,2−x )(0,1−x )

x (0,3−x )

Como no tenemos presión pero sí volumen, usamos la ley de los gases ideales

PV=nT RT ⇒
P
nT

=
RT
V

(también se puede llegar a la misma expresión planteando la relación entre Kp y Kc)

KP=
RT
V

(0,2−x )(0,1−x )

x
⇒1,78 x=0,082 ·

(273+250)

10
(0,02−0,2 x−0,1 x+ x2)

1,78 x=4,2886(0,02−0,3 x+x2
)⇒4,2886 x2

−3,06658 x+0,085772=0

x=
3,06658±√3,066582

−4 ·4,2886 ·0,085772
2·4,2886

=
3,06658±2,81648

8,5772
= 0,686

0,0292mol PCl5

d) 1. En la situación b se está aumentado la presión respecto a, y según Le Châtelier el equilibrio se 
desplazará oponiéndose a ese aumento de presión, lo que hace que se desplace hacia reactivos 
(PCl5) que es donde hay menor número de moles gaseosos, por lo que la disociación disminuye 
(pasa de 80% a 68,6%)
2. Se indica “un determinado nivel” pero sería química de 2º de Bachillerato que es donde se tratan 
los equilibrios químicos y el principio de Le Châtelier.
El planteamiento didáctico sería, una vez introducido el concepto de equilibrio, cociente de 
reacción, constante de equilibrio, enunciar el principio de Le Châtelier y aplicarlo en distintos 
problemas, viendo como varía el cociente de reacción. 
Además de problemas se puede plantear alguna experiencia de laboratorio si los recursos lo 
permiten (incluyendo posibles desdobles). Un ejemplo
LABORATORIO DE QUÍMICA- 2º DE BACHILLERATO. María Trillo.
PRÁCTICA 5: EQUILIBRIO QUÍMICO 
http://www.cvatocha.es/cvacom/bachiller/ciencias/lab_quimica_2bach.pdf#page=17 
Experiencia B. ESTUDIO DE LA REACCIÓN DE DESCOMPOSICIÓN DEL TETRAÓXIDO DE
DINITRÓGENO A DIÓXIDO DE NITRÓGENO
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Q1. A 600 K el pentano normal se isomeriza, en presencia de un catalizador adecuado, 
según las reacciones:

CH3 CH2 CH2 CH2 CH3  (CH3)2 CH CH2 CH3  (CH3)2 C (CH3)2

A B C

Las entalpías libres de formación a 600 K son 33,79 (A), 32,66 (B) y 35,08 (C) kcal/mol.
Calcular la composición del equilibrio molar de la mezcla al establecerse el equilibrio 
completo. Supóngase comportamiento ideal. (R=1,99 cal·K-1·mol-1)

Enunciado usa “entalpías libres” para hacer referencia a “energías de Gibbs”
Muy similar a 2015 Aragón A4

Resuelto por sleepylavoisier en http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4018#p17745 

Si planteamos la reacción de formación de cada isómero, podemos obtener la contante asociada a la 

formación de cada uno de ellos ΔGº=−RT ln (K p)⇒K p=e
−ΔGº

RT

Llamamos a las reacciones con letras minúsculas

a (formación A): K p(a)=e
−33,79 ·103

1,99 · 600 =5,123171665 ·10−13  

b (formación B): K p(b)=e
−32,66 ·103

1,99 · 600 =1,319941319 ·10−12

c (formación C): K p(c )=e
−35,08· 103

1,99 ·600 =1,739106896 ·10−13  
Utilizando Hess podemos plantear
d: A  B

d=b-a K p(d )=
K p(b)

K p(a)
=

1,319941319 ·10−12

5,123171665 ·10−13=2,576414388

e: B  C

e=c-a K p(e )=
K p(c )

K p(b)
=

1,739106896 ·10−13

1,319941319·10−12 =0,1317563797

Planteamos los equilibrios con moles, reflejando solamente las cantidades en equilibrio
A  B

Eq nA nB

B  C
Eq nB nC

Sustituyendo las constantes 

2,576414388=
nB

nA

0,1317563797=
nC

nB

Tenemos tres incógnitas y 2 ecuaciones: planteamos una nueva ecuación
nT=nA+nB+nC 
Sustituyendo
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nT=n A+2,576414388nA+2,576414388·0,1317563797nA

nA

nT

=
1

1+2,576414388+2,576414388 ·0,1317563797
=0,255370869

nB

nT

=2,576414388
nA

nT

=2,576414388 ·0,255370869=0,657941181

nC

nT

=0,1317563797
nB

nT

=0,1317563797 ·0,657941181=0,086687948

Utilizando 3 ó 4 cifras significativas como los datos del enunciado y comprobando que la suma da 
la unidad
χ A=0,2554=25,54%
χB=0,6579=65,79%
χC=0,0867=8,67%

0,2554 +0,6579 +0,0867=1
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CUESTIONES DE QUÍMICA
De entre las cuestiones 5, 6, 7 y 8 que a continuación se proponen, el aspirante elegirá 
libremente y contestará a 3 de ellas.
5.- La densidad del tetróxido de nitrógeno es de 2,08 g/dm3 a 60 ºC y 1 atm de presión 
total. Calcular el grado de disociación de dicho compuesto y la constante de equilibrio 
N2O4  2NO2 para dichas condiciones de presión y temperatura. Masas atómicas: O = 16 
uma ; N = 14 uma.

Nota: el símbolo para la unidad de masa atómica es u, no uma.
Relacionado con 1994 Andalucía 2

Planteamos el equilibrio de manera general
N2O4 (g)   2NO2 (g).

Inicial n0 0
Equilibrio n0 (1- α) 2n0 α
Llamamos n0 al número de moles iniciales de N2O4, y α al tanto por uno de disociación
Número de moles totales en equilibrio nT=n0(1- α + 2α)=n0(1+α)
Si planteamos la constante de equilibrio

K c=
[NO2]

2

[N 2O 4]
=

(2 · n0 ·α)
2

V 2

n0 ·
(1−α)

V

=4
n0

V
α

2

1−α

Tenemos una ecuación con tres incógnitas, utilizamos el dato de densidad para relacionar n0 y V

d=
m
V

=
n0(1−α)· M (N2O4)+2n0 α M (N O2)

V
M(N2O4)=2·14+4·16=92 g/mol
M(NO2)=14+2·16=46 g/mol
Como la densidad es una propiedad intensiva y el equilibrio no depende de la cantidad tomada, por 
sencillez tomamos volumen de 1 L en el que tenemos una masa total de 2,08 g. Podemos asociar esa
masa de equilibrio también a la masa inicial de N2O4 antes del equilibrio.

2,08=
n0(1−α)·92+2n0 α 46

1

2,08=n0(92−92α+92α)=n092⇒n0=
2,08
92

≈0,0226mol N 2O4

Utilizando la ecuación de los gases ideales para 1 L
nT

V
=

P
RT

⇒
n0(1+α)

1
=

1
0,082·(273+60)

⇒1+α=
1

0,082·333 ·
2,08
92

⇒α=0,62

También se puede plantear con fracciones molares (ver 1994 Andalucía 2)
El grado de disociación es del 62%.

Sustituyendo K c=4

2,08
92
1

0,622

1−0,62
=0,091

Podemos calcular también la constante de presión
K p=K c (RT )

Δn
=0,091·(0,082·(273+60))

(2−1)
=2,48
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CUESTIONES DE QUÍMICA
De entre las cuestiones 5, 6, 7 y 8 que a continuación se proponen, el aspirante elegirá 
libremente y contestará a 3 de ellas.
8.- Con los datos experimentales de la tabla, calcular gráficamente la energía de 
activación de la reacción

2NO2 (g) → N2 (g) + 2O2 (g)
Temperatura (K): 1.125 1.053 1.001 838

k(l/mol.s): 11,59 1,67 0,380 0,0011

Comentario: no se debe usar punto para separar millares http://www.bipm.org/en/CGPM/db/22/10/
reaffirms that "Numbers may be divided in groups of three in order to facilitate reading; neither 
dots nor commas are ever inserted in the spaces between groups", as stated in Resolution 7 of the 
9th CGPM, 1948.

Viendo las unidades de la constante de reacción, como v = k[NO2]α y las unidades de velocidad son
(mol/L)/s podemos ver que el orden de reacción es dos, aunque no lo usamos en la resolución.

Utilizamos la fórmula de Arrhenius k=Ae
−E a
RT , pero como se pide calcular gráficamente, 

debemos operar con los datos para conseguir una relación lineal que poder ajustar mediante 
mínimos cuadrados en una regresión lineal

ln(k )=ln(A)−
Ea
RT

=
−Ea
R
·
1
T

+ln(A)

Lo podemos ver como una recta y = a·x + b, donde y=ln(k), x=1/T, b=ln(A) y a=-Ea/R

Representando vemos que se ajusta bien a una recta

Si realizamos un ajuste por mínimos cuadrados (se puede hacer con una calculadora científica, pero 
lo hacemos aquí con wolframalpha) 

T (K) 1125 1053 1001 838
k (L/mol·s) 11,59 1,67 0,38 0,0011
1/T 0,00088889 0,00094967 0,00099900 0,00119332
ln(k) 2,45014266 0,51282363 -0,96758403 -6,81244510

0,00085 0,0009 0,00095 0,001 0,00105 0,0011 0,00115 0,0012

-8

-6

-4

-2

0

2

4

1/T

ln
(k

)
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http://www.wolframalpha.com/input/?i=linear+fit+{{0.00088889%2C2.45014266}+
%2C+{0.00094967%2C0.51282363}%2C+{0.00099900%2C-
0.96758403}%2C+{0.00119332%2C-6.81244510}}

Vemos que a=-30316,4. Como

a=
−Ea

R
⇒ Ea=8,31

J
K ·mol

·30316,4 K=251929 J /mol≈252 kJ /mol
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QUÍMICA
2º. ¿Cuánto carbonato de calcio se podrá disolver por litro de agua si se utiliza un 
borboteo de dióxido de carbono?
CaCO3 Ps=10-8,4

CO2, H2O : pK1=6,4 pK2=10,2
Solubilidad del CO2 en agua (a la presión de 1 atm.): 4·10-2 M

Andalucía 2021 enunciado oficioso de problema 2 parece ser el mismo
Q2. El carbonato de calcio se podrá disolver en agua si se utiliza un borboteo de dióxido 
de carbono.
a) Escriba las reacciones correspondientes.
b) ¿Qué cantidad de carbonato de calcio se puede disolver por litro de agua?
Solubilidad del CO2 en agua (1 atm) = 4·10-2 M; KPS CaCO3 = 10-8,4; pK1 H2CO3 = 6,4; pK2 
H2CO3 = 10,2

Resuelto por Basileia en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4233&p=20019#p20016 donde Jal aporta como referencia
http://www.ugr.es/~mota/Parte2-Tema06.pdf 

Planteamos las reacciones de las que tenemos información
A: CaCO3 (s) → Ca2+ + CO3

2- Ps=10-8,4 M2

B: H2CO3 + H2O → HCO3
- + H3O+ Ka1=10-6,4 M

C: HCO3
- + H2O → CO3

2- + H3O+ Ka2=10-10,2 M
D: CO2 (g) + H2O →  H2CO3  K=4·10-2 M/atm
Planteamos la reacción de disolución, combinando las anteriores con Hess
-Como reactivos CaCO3 (s)  y  CO2 (g) + H2O, luego combinamos A+D
-Para no tener  H2CO3 sumamos B
-Para no tener CO3

2-  restamos C
La combinación final es 
E: CaCO3 (s) + CO2 (g) + H2O → 2HCO3

- + Ca2+  
La constante de la combinación es la combinación de constantes: suma supone multiplicación y 
resta división
E=A+D+B-X

KE=Ps · K·
K a1

ka2
=10−8,4· 4 ·10−2 ·

10−6,4

10−10,2=1,005 ·10
−6M 3

/atm

Si asociamos solubilidad a la reacción E 
E: CaCO3 (s) + CO2 (g) + H2O → 2HCO3

- + Ca2+  
2s s

KE=(2 s)2 · s=4 s3⇒ s=
3√
K e
4

=
3√ 1,005 ·10

−6

4
=0,00631M

>Las masas molares no son datos del enunciado: usamos Ca=40, C=12, O=16
La masa molar de CaCO3 es 40+12+3·16=100 g/mol CaCO3 
Expresando resultado con 2 cifras significativas s=0,00631·100=0,63 g/L  
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3. Se tienen 100 mL de una disolución que es 0,15 M de NH3 y 0,18 M de NH4Cl.
a) Explica de forma razonada que tipo de disolución es. (2 puntos)
b) Calcula el pH de dicha disolución. (3 puntos)
c) Calcula la variación de pH que se producirá cuando se adicionen 10 mL de una 
disolución 0,12 M de HCl suponiendo que los volúmenes son aditivos. (5 puntos)
Dato: Kb = 1,8·10-5

Enunciado Castilla y León 2002
CUESTIÓN 4. Se tienen 100 mL de una disolución reguladora de pH que es 0,15 M. de 
NH3 y 0,18 M de NH4Cl.
a) El pH de la disolución.
b) La variación que experimenta el pH al añadir 10 ml. de disolución 0,12 M. de HCl, 
suponiendo que los volúmenes son aditivos.
c) La variación del pH si los 10 ml. de HCl 0,12 M. se añaden a 100 ml. de agua pura.
Dato: Kb = 1,8.10-5

Resuelto en vídeo en https://youtu.be/0zLUtaRdMKU
Castilla y León resuelto por Basileia en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
p=18268#p18268, MaJesus en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?p=27423#p27423 
Madrid resuelto por Dogma_30 en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
p=38658#p38658 y por parisopos en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
p=38695#p38695 
Problemas de disoluciones reguladoras/tampón/Henderson-Hasselbach:
http://www.fiquipedia.es/home/recursos/recursos-para-oposiciones/1994-Andaluc%C3%ADa-
Problema3.pdf 
http://www.fiquipedia.es/home/recursos/recursos-para-oposiciones/1996-Andaluc%C3%ADa-Qu
%C3%ADmica3.pdf 
http://www.fiquipedia.es/home/recursos/recursos-para-oposiciones/1996-Madrid-Problema6.pdf 
http://www.fiquipedia.es/home/recursos/recursos-para-oposiciones/1999-Catalu%C3%B1a-
Problema1-5.pdf 
http://www.fiquipedia.es/home/recursos/recursos-para-oposiciones/2004-Valencia-Problema3.pdf 
http://www.fiquipedia.es/home/recursos/recursos-para-oposiciones/2005-Valencia-Problema5.pdf 
http://www.fiquipedia.es/home/recursos/recursos-para-oposiciones/2006-Valencia-Problema1.pdf 
http://www.fiquipedia.es/home/recursos/recursos-para-oposiciones/2009-Valencia-Problema5.pdf 

Madrid 2021.3.a 
Se trata de una disolución amortiguadora / reguladora / tampón, en la que el pH sufre poca variación
ante una dilución moderada o adición moderada de ácidos y bases.
En este caso está formada por una base débil (NH3) y una sal de ácido débil (NH4Cl), y una vez 
disociado el cloruro de amonio en sus iones, se puede plantear este equilibrio

NH3 + H2O  ⇄ NH4
+ + OH- 

Inic 0,15 exceso 0,18 0
Eq 0,15-x exceso 0,18+x x
-Al añadir ácido, éste genera oxonios, interviene NH3 (reserva alcalina) neutralizándolos (NH3 + 
H3O+ → NH4

+ + H2O). 
-Al añadir base, genera hidroxilos, interviene NH4

+ (reserva ácida) neutralizándolos (NH4
+ + OH- →

NH3 +H2O)

Castilla y León 2002-Cuestión 4.a. Madrid 2021.3.b 
Para el equilibrio planteado
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K b=
[ NH 4

+
][OH -

]

[NH 3]
⇒[OH -

]=K b

[NH 3]

[NH 4
+
]
⇒ pOH = pKb+log10

[NH 3]

[NH 4
+
]

Esta expresión es la ecuación de Henderson-Hasselbalch para el caso de base.
De manera cuantitativa, sustituyendo para este caso y equilibrio, se puede escribir como

1,8· 10−5
=

(0,18+x ) x
0,15− x

que considerando x << 0,18 y x << 0,15, pasa a ser 1,8· 10−5
=

0,18 x
0,15

y 

nos lleva a pOH =−log10 1,8· 10−5
+log10

0,18
0,15

=4,7447−7,9181 ·10−2
≈4,824

pH=14-pOH=9,176≈9,18
Si despejásemos x=1,8·10-5·0,15/0,18=1,5·10-5 M, vemos que la aproximación realizada es válida.
Si resolvemos sin aproximación, vemos que no se aprecia variación en resultado

1,8 ·10−5
=

(0,18+x ) x
0,15−x

1,8· 10−50,15−1,8 · 10−5 x=0,18 x+x2

x2
+(0,18+1,8·10−5

)x−2,7 ·10−6
=0

x2
+0,180018 x−2,7 ·10−6

=0

x=[OH -
]= −0,180033 M

1,49973 ·10−5 M
⇒ pH =14−log10(1,49973 ·10−5

)=9,176

Castilla y León 2002-Cuestión 4.b / Madrid 2021.3.c 
Al ser volúmenes aditivos, el volumen total pasa a ser de 110 mL y varían las concentraciones.
[NH3]=0,15·0,1/0,11=0,1364 M
[NH4

+]=0,18·0,1/0,11=0,1636 M
[HCl]=0,12·0,1/0,11=0,0109 M
El ácido clorhídrico es un ácido fuerte y se disocia generando hidroxilos 
HCl + H2O → H3O+ + Cl- 
Los hidroxilos se neutralizan con la reserva alcalina, reduciendo en la misma cantidad

NH3 + H3O+ → NH4
+ + H2O 

Inic 0,1364 0,0109 0,1636 exceso
Eq 0,1255 0 0,1745 exceso
Planteamos de nuevo el equilibro con las mismas cantidades

NH3 + H2O  ⇄ NH4
+ + OH- 

Inic 0,1255 exceso 0,1745 0
Eq 0,1255-x exceso 0,1745+x x
Realizando de nuevo la misma aproximación

1,8·10−5
=

0,1745 x
0,1255

⇒ x=1,8 ·10−5 ·
0,1255
0,1745

⇒ x=1,2946 ·10−5 M

La aproximación es válida
pH=14-pOH=14+log10(1,2946·10-5)=9,112≈9,11
La variación de pH es ΔpH=9,11-9,18=-0,07

Castilla y León 2002-Cuestión 4.c
En el agua pura el pH inicial es 7,0.
Al añadir 10 mL de HCl 0,12 M, el ácido clorhídrico es un ácido fuerte y se disocia generando 
hidroxilos. Asumiendo volúmenes aditivos la nueva concentración es 
[HCl]=0,12·0,1/0,11=0,0109 M y coincidiría con la concentración de [H3O+], por lo que el pH sería
pH=-log10(0,0109)=1,96
La variación de pH es ΔpH=1,96-7=-5,04
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PROBLEMA 3.
Se tiene una disolución 0,10 M de ácido sulfhídrico, sabiendo que las constantes de 
disociación para este ácido son Ka1=9,1·10-8  y Ka2=1,1·10-13. Calcular:
a. El pH de la disolución.
b. El porcentaje de disociación en cada una de las etapas.
(apartado a) y b) Puntuación máxima 5 puntos cada uno, planteamiento y resolución 
correctos)

Resuelto por sleepylavoisier en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4181#p20452 

Referencias para validar valores de enunciado: 
Chemistry, The central science; Brown, LeMay, Bursten, Murphy; Prentice Hall; ISBN 978-0-321-
69672-4, TABLE D.1 • Dissociation Constants for Acids at 25 ˚C, Hydrogen sulfide H2S : 
Ka1=9.5·10-8 ; Ka2=1·10-19 
Con un valor tan bajo 10-19 habría que tener en cuenta el producto iónico del agua, no lo 
contemplamos aquí con 10-13 aunque es muy próximo a 10-14 , y en cualquier caso despreciable 
frente a Ka1

a) Planteamos las disociaciones con concentraciones
H2S + H2O  ⇄ HS- + H3O+  

Inic 0,1 exceso 0
Eq 0,1-x exceso x-y x+y

HS- + H2O  ⇄ S2- + H3O+  
Inic 0,1 exceso 0 0
Eq x-y exceso y x+y

Utilizamos las definiciones de las constantes

K a1=
[HS-

] [H3O
+
]

[H2S ]
⇒9,1 ·10−8

=
(x− y )(x+ y)

0,1−x

Ka2=
[ S2-

] [H3O
+
]

[HS -
]

⇒1,1 ·10−13
=

y (x+ y )

x− y
Para resolver consideramos que x<<0,1 al ser Ka1 muy baja, y que y<<x al ser Ka2<<Ka1 
Despejando

9,1 ·10−8
≈

x2

0,1
⇒ x≈√9,1·10−8 ·0,1=9,54 ·10−5M La aproximación x<<0,1 es válida

y≈1,1 ·10−13 M  La aproximación y<<x es válida
Calculamos el valor de pH pH=−log ([H3O

+])=−log (x+ y)≈−log (x)=4,02
Con dos cifras significativas como datos del enunciado pH=4,0
b) El tanto por ciento de disociación es el cociente entre cantidad disociada en el equilibrio y 
cantidad antes de disociación, que coincide con cociente de concentraciones

α1=
x

0,1−x
≈

9,54 ·10−5

0,1
=9,54 ·10−4

=0,0954 %

α2=
y
x
≈

1,1 ·10−13

9,54 ·10−5=1,15 ·10−9
=1,15 ·10−7%

Con dos cifras significativas sería 0,095 % y 1,2·10-7 %
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PRUEBA DE CARÁCTER PRÁCTICO PARA INGRESO AL CUERPO DE PROFESORES 
DE ENSEÑANZA SECUNDARIA DE FÍSICA Y QUÍMICA. BADAJOZ, 20 DE JUNIO DE 
2015

QUÍMICA
3. Una sustancia está formada por una mezcla de cloruro amónico y cloruro sódico. Se 
pesó una muestra de 2,50 gramos de dicha sustancia y se disolvió en 50 mL de una 
disolución acuosa de hidróxido sódico cuya concentración era de 24 gramos por litro de 
disolución. Se hirvió esta disolución hasta que se observó el desprendimiento total del 
amoniaco que se había formado. Sin embargo, había quedado un exceso de hidróxido 
sódico que se valoró con una disolución de ácido sulfúrico. En dicha valoración, al llegar 
al punto de equivalencia, se habían gastado 20,6 mL de esa solución de ácido sulfúrico 
cuya concentración era 0,388 M.
a. ¿Qué porcentaje en peso de cloruro sódico contenía la muestra tomada de esa 
sustancia? Dato: Masas atómicas:CI = 35,5 ; Na = 23 ; N = 14 ; O = 16 ; H = 1 (0,3 
puntos)
b. Este apartado no depende del anterior. ¿Qué molaridad debe tener una disolución de 
ácido sulfúrico para que su pH sea 1? (0,4 puntos)
Dato: La constante de ionización K2 del ácido sulfúrico vale 1,26 • 10-2, a 25 °C.
c. Este apartado no depende de los anteriores. ¿Cuál será el pH de una disolución que 
resulta de mezclar 1 litro de disolución de HCI de concentración 0,1 M con otra disolución 
de 1 litro que es 0,1 M en Na2SO4? Suponer volúmenes aditivos. Dato: La constante de 
ionización K2 del ácido sulfúrico vale 1,26 • 10-2, a 25 °C. (0,3 puntos)

a) Se trata de una valoración ácido-base
La base es NaOH, hidróxido de sodio (no sódico según normas inorgánica IUPAC 2005)
El ácido es NH4Cl, cloruro de amonio (no amónico según normas inorgánica IUPAC 2005)
La masa molar de NH4Cl = 14 + 4 + 35,5 = 53,5 g/mol
La masa molar de NaOH = 23 + 16 + 1 = 40 g/mol
Llamamos x al nº de gramos de NH4Cl
Planteamos la valoración:

nº equivalentes ácido=nº equivalentesbase
nº equivalentes H 2 SO4+nº equivalentes NH 4 Cl=nº equivalentesNaOH

0,0206 L ·0,388
mol
L

·2+
x g

53,5
g

mol
1

=

24 g
L

·0,050 L

40
g

mol
1

0,016+
x

53,5
=0,03

x=53,5 ·(0,03−0,016)=0,749g NH 4 Cl
Como enunciado indica que es una mezcla de NH4Cl y NaCl el resto hasta 2,50 g es NaCl, que 
supone 2,50-0,749=1,751 g NaCl
El porcentaje en peso de NaCl es (1,751/2,50)·100=70,04%
b) Se trata de la disociación de un ácido diprótico, pero solamente se nos proporciona K2, luego 
asumimos que K1=∞, siendo la disociación α1=1
Si llamamos c0 a la concentración inicial de ácido sulfúrico
Planteamos ambas disociaciones
Teniendo en cuenta la primera disociación

H2SO4 + H2O  HSO4
- + H3O+ 
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Inic c0 exceso 0 0
Equ 0 exceso c0 c0

Si incorporamos la segunda disociación
HSO4

- + H2O  SO4
2- + H3O+ 

Inic c0 exceso 0 c0

Equ c0(1-α2) exceso c0α2 c0+c0α2

K 2=
[ SO4

2-
][H 3O

+
]

[HSO4
-
]

=
c0 ·α2 · c0(1+α2)

c0(1−α2)

1,26·10−2(1−α2)=c0 α2(1+α2)

Tenemos dos incógnitas, pero también otro dato en el enunciado: pH=1
pH=−log([H3 O

+
])⇒c0(1+α2)=10−1

Sustituyendo
1,26 ·10−2

−1,26 ·10−2
α2=0,1·α2⇒α2(0,1+1,26 ·10−2

)=1,26 ·10−2

α2=
1,26 ·10−2

0,1126
=0,1119

c0=
0,1

1,1119
≈0,09 M

c) El HCl es un ácido muy fuerte que se disocia completamente, por lo que 1 L de disolución 0,1 M 
aportará a la disolución 0,1 mol de H+.
El Na2SO4 es una sal que asumimos que se disocia completamente, por lo que en 1 L de disolución 
0,1 M aportará a la disolución 0,1 mol de SO4

2-. Esta sal al disociarse produce iones SO4
2- que son la

base conjugada del HSO4
-, por lo que producirá hidrólisis.

Planteamos con número de moles (luego en la constante hay que tener en cuenta el volumen total, 
que como se indica que es aditivo, y serán 2 L)
Planteamos no exactamente hidrólisis sino usando H3O+ que es lo que tenemos como dato

SO4
2- + H3O+  HSO4

- + H2O
Inic 0,1 0,1 0 exceso
Equ 0,1(1-α) 0,1(1-α) 0,1α exceso

K 2=
[SO 4

2-
][H 3O

+
]

[HSO4
-
]

=

0,1 ·(1−α)

2
·

0,1(1−α)

2
0,1α

2
2·1,26 ·10−2

α=0,1(1−2α+α
2
)

0,0252α=0,1−0,2α+0,1α
2

0,1α
2
−0,2252α+0,1=0

α=
0,2252±√0,22522

−4 ·0,1·0,1
2·0,1

=
0,2252±0,1035

0,2
=1,6435

0,6085
Descartamos la solución con valor superior a 1.

pH=−log([H3 O
+])=−log(

0,1(1−0,6085)

2
)=1,7
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5. Es desitja separar quantitativament els cations calci i estronci d’una dissolució que és 
0,01 M en cadascú dels cations, mitjançant l’addició d’hidròxid sòdic a un litre de 
dissolució. Indique en quin interval de pH tindrà lloc aquesta separació.
Dades: Els productes de solubilitat a 25 ºC són:
Kps Ca(OH)2=5,5·10-6 M3 
Kps Sr(OH)2=1,1·10-10 M3 

5. Se desea separar cuantitativamente los cationes calcio y estroncio de una disolución 
que es 0,01 M en cada uno de los cationes, mediante la adición de hidróxido sódico a un 
litro de disolución. Indique en qué intervalo de pH tendrá lugar esta separación.
Datos: Los productos de solubilidad a 25ºC son:
Kps Ca(OH)2=5,5·10-6 M3 
Kps Sr(OH)2=1,1·10-10 M3 

Cuantitativamente resaltado en negrita en el original

https://books.google.es/books?id=WB0E6Raux3oC&pg=PA4&lpg=PA4#v=onepage&q&f=false 
Problemas resueltos de química para ingeniería; Ed.Paraninfo; ISBN 978-84-9732-293-5 ; 
Definiciones, conceptos previos y notación, “Reacción cuantitativa: ... reacciona el 99,9% del 
reactivo limitante”

Resuelto por Basileia en http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=3569#p16178

Planteamos las disociaciones (sabiendo que precipita primero Sr(OH)2 )
Ca(OH)2  Ca2+ + 2OH- 

0,01 x
Sr(OH)2   Sr2+ + 2OH- 

0,01-x x
A medida que se aumenta la concentración de OH-, lo que implica un pH básico, los equilibrios de 
solubilidad se desplazarán hacia la izquierda y precipitarán. Al ser el producto de solubilidad del 
Sr(OH)2  menor, será el primero que precipita ya que permite menor cantidad de OH-, por lo que 
planteamos que precipite el 99,9% de Sr(OH)2 cuando comienza a precipitar el Ca(OH)2 
Para que no empiece a precipitar el Ca2+, la concentración máxima de OH- es

K ps(Ca(OH )2)=[Ca2+][OH -
]
2

5,5 ·10−6
=0,01 · x2⇒ x=√5,5 ·10

−6

0,01
=0,02345M⇒ pOH=1,63⇒ pH=12,37

Para que precipite el 99,9% de Sr2+, quedando solamente el 0,1% del inicial, la concentración 
mínima de OH- es 

K ps(Sr (OH )2)=[Sr2+][OH -
]
2

1,1·10−10
=0,01 ·0,001· x2⇒ x=√ 1,1·10

−10

0,01 ·0,001
=3,32 ·10−6

⇒ pOH=2,48⇒ pH=11,52

Si se toma 99% se obtiene 11,02, si se toma 99,99% se obtiene 12,02
El intervalo de pH para 99,9% es 11,52 a 12,37: en ese momento habrá precipitado 
cuantitativamente y se podrá filtrar. Con un pH inferior a 11,52 habrá empezado a precipitar pero no
cuantitativamente.

x=√1,1 ·10
−10

0,01
=0,0001049⇒ pOH=3,98⇒ pH=10,02
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6. En una mostra de 0,465 grams de clorur amònic i sulfat amònic es calfen amb un excés
d’una base forta, NaOH. El gas després s’arreplega sobre 50 ml de dissolució d’àcid 
clorhídric 0,2 M, necessitant-se 20 ml d’hidròxid sòdic 0,1 M per a neutralizar l’excés de 
clorhídric. Calcule el porcentatge de clorur amònic de la mostra.
Dades: Ar: N=14u  H=1u  Cl=35,5u  Na=23u  O=16u  S=32u

En una muestra de 0,465 gramos de cloruro amónico y sulfato amónico se calientan con 
un exceso de una base fuerte, NaOH. El gas después se recoge sobre 50 mL de 
disolución de ácido clorhídrico 0,2 M, necesitándose 20 mL de hidróxido sódico 0,1 M 
para neutralizar el exceso de clorhídrico. Calcule el porcentaje de cloruro amónico de la 
muestra.
Datos: Ar: N = 14 u;  H = 1 u; Cl = 35,5 u; Na = 23 u;  O = 16 u; S = 32 u

Resuelto por sleepylavoisier en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=3585#p16212 

Planteamos las reacciones
El cloruro de amonio con la base fuerte
NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O
El sulfato de amonio con la base fuerte
(NH4)2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O
El gas desprendido es amoniaco, base, que se neutraliza con el ácido
NH3 + HCl → NH4Cl 
El exceso de HCl se neutraliza con NaOH
HCl + NaOH → NaCl + H2O 

Llamamos x a los gramos de NH4Cl e y a los gramos de (NH4)2SO4 en la muestra
Masa molar NH4Cl = 14+4+35,5=53,5 g/mol NH4Cl 
Masa molar (NH4)2SO4 =2(14+4)+32+4·16=132 g/mol (NH4)2SO4 

x+ y=0,465
Planteamos la valoración ácido base
n.equivalentes ácido=n.equivalentes base

0,050 ·0,2=
x

53,5
+

y
132

·2+0,020 ·0,1

x
53,5

+
y
66

=0,008

Tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas
Despejamos y en la primera y sustituimos en la segunda

x
53,5

+
0,465−x

66
=0,008

x (
1

53,5
−

1
66

)=0,008−
0,465
66

⇒ x=0,26964 gNH 4Cl

y=0,465−0,26964=0,19536 g(NH 4)2SO4

Calculamos porcentajes y los expresamos 2 cifras significativas
0,26964
0,465

=0,5799=58%NH 4Cl

0,19536
0,465

=0,4201=42%(NH 4)2SO4

( 42% también se puede obtener como 100%-58%)
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MADRID 2012
QUÍMICA 

1. Se pretende determinar la composición de una mezcla constituida por carbonato de 
sodio, hidrógeno carbonato de sodio e impurezas inertes. Se toma una muestra de 1,2 
gramos de dicha mezcla y se disuelve en agua, a continuación se valora en frío con HCl 
0,500 M. Utilizando fenolftaleína como indicador, la solución se vuelve transparente 
cuando se han añadido 15 mL de ácido. Se agrega a continuación naranja de metilo, 
siendo necesarios 22 mL más del ácido para que se produzca el viraje del nuevo 
indicador.
a) Escribir las reacciones de neutralización que se producen:
a1) Cuando en el medio se añade fenolftaleína
a2) Cuando en el medio se añade naranja de metilo
b) Determinar el porcentaje de carbonato de sodio y de hidrógeno carbonato de sodio en 
la muestra.
DATOS:
Masas molares atómicas (en g/mol) 
C: 12; Na: 23; O: 16; H: 1

GALICIA 1999
QUÍMICA

2. Una muestra de 1,2 g constituida por una mezcla impura de carbonato sódico y 
bicarbonato sódico, que solamente contiene impurezas inertes, se disuelve y valora en 
frío con ácido clorhídrico 0,5 N. Utilizando fenolftaleína como indicador, la solución se 
hace incolora cuando se adicionan 15 ml de ácido. Se agrega a continuación anaranjado 
de metilo y son necesarios 22 ml más del ácido para que vire este indicador ¿Cuál es el 
porcentaje de carbonato sódico y de bicarbonato sódico de la muestra? Masas atómicas, 
Na=23; C=12; O=16; H=1

Comentario a enunciado Galicia 1999: según nomenclatura IUPAC no se debe usar bicarbonato 
sino hidrógenocarbonato, no se debe usar sódico sino de sodio.

Comentado por Basileia en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=4018#p17732 
Similar a 2006-Castilla y León Q2 y 1998 Cantabria (oficioso)

a) Reacciones de neutralización; son sales de ácido débil, luego son bases conjugadas “fuertes”
Los enunciados mencionan el indicador, pero éste no interviene en la neutralización, aunque sí que 
indica un valor de pH en el punto de neutralización. 
El HCl es un ácido muy fuerte que se disocia completamente, la neutralización es con los H+ 
Asumimos que las sales se disuelven completamente, y luego hay que plantear la hidrólisis de los 
aniones carbonato e hidrógeno carbonato. No se dan los datos de Ka, aunque son ácidos débiles y 
son muy pequeñas (aunque no es una comprobación que se pueda hacer en un examen en el que no 
dan los valores de Ka, se incluyen aquí http://en.wikipedia.org/wiki/Carbonic_acid Ka1 = 2.5×10−4 , 
Ka2 = 4.69×10−11), pero es mucho más pequeña la segunda, así que que como base conjugada será 
más fuerte, y será la primera en neutralizarse.
a1) fenolftaleína indicador pH alto (básico), vira con pH en rango 8-9
“Neutralización base fuerte + ácido fuerte”, rango variación amplio y vale cualquier indicador.
CO3

2-
 + H3O+→ HCO3

- + H2O
Na2CO3 + HCl → NaHCO3 + NaCl
a2) naranja de metilo indicador pH bajo (ácido), vira con pH en rango 4-5
“Neutralización base débil + ácido fuerte”, el pH en neutralización es ácido
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HCO3
-
 + H3O+→ H2CO3 + H2O

NaHCO3 + HCl → H2CO3 + NaCl
b) Analizamos cada valoración por separado:
Llamamos x a los gramos de Na2CO3 e y a los gramos de NaHCO3

Masa molar (Na2CO3)=2·23+12+16·3=106 g/mol
Masa molar (NaHCO3)=23+1+12+16·3=84 g/mol
>Se usan factores de conversión por claridad, aunque a veces se usa n.º eq = (m/M)/valencia, 
intento evitar usar el término “valencia”.

-Primera valoración: el viraje se produce cuando todos los carbonatos pasan a 
hidrógenocarbonato.
nº equivalentes ácido (HCl) = nº equivalentes base (Na2CO3)
Se usa 1 equivalente porque pasa a hidrógenocarbonato

0,015 L·
0,5mol HCl

1 L
·
1eq .ácido
1mol HCl

=x g Na2CO3

1mol Na2CO3

106 g Na2CO3

1eq .base
1mol Na2CO3

x=0,015 ·0,5 ·106=0,795 g Na2CO3

En este caso se usa 1 equivalente porque pasa de carbonato a hidrógenocarbonato

-Segunda valoración: el viraje se produce cuando todos los hidrógenocarbonatos pasan a ácido 
(tanto los procedentes de carbonatos parcialmente neutralizados como los procedentes de la sal)
nº equivalentes ácido = nº equivalentes base 

0,022 L·
0,5 mol HCl

1L
·
1eq .ácido
1mol HCl

=
0,795
106

·1+ y g NaHCO3

1mol NaHCO3

84 gNaHCO3

1eq .base
1mol NaHCO3

y=(0,022 ·0,5−
0,795
106

) ·84=0,294 g NaHCO3

En este caso se usa 1 equivalente porque pasa de hidrógenocarbonato a ácido.
Calculamos los porcentajes en masa en la muestra inicial de 1,2 g

100 ·
0,795g
1,2g

=66,25%de Na2CO3

100 ·
0,294 g
1,2g

=24,5% de NaHCO3

Hasta completar el 100, quedan 100-66,25-24,5=9,25 % de impurezas.
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5. Se prepara una disolución disolviendo 9’1 g de cocaína (C17H21O4N) en 50 ml de H2O y 
se obtiene un pH de 11’09. Teniendo en cuenta que el equilibrio de disociación de la 
cocaína puede representarse esquemáticamente según:

C17H21O4N + H2O ↔ C17H22O4N+ + OH- 
a) Calcular el pKb de la cocaína
b) ¿Cuántos mililitros de HCl 0’4 M hay que añadir a la disolución anterior para que el pH 
sea 8’10?
Dato: peso molecular de la cocaína = 303 g/mol

Enunciado original usa separador decimal ‘ cuando debe ser en la línea de escritura.
Enunciado usa ↔ cuando para equilibrio se debe usar ⇄

Resuelto por Basileia en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=4125#p17890 

a) Inicialmente tenemos 9,1/303=0,03 mol cocaína, y la concentración es
0,03/0,05=0,6 M
Planteamos la disociación con concentraciones

C17H21O4N + H2O ⇄ C17H22O4N+ + OH- 
Inic 0,6 exc 0 0
Eq 0,6-x exc x x
Si pH=11,09, pOH=2,91 y [OH-]=x=0,00123 M

Kb=
0,001232

0,6−0,00123
=2,53 ·10−6M⇒ pKb=5,60

b) Si pH=8,10, pOH=5,9 y [OH-]=x=1,26·10-6 M
El HCl es un ácido muy fuerte que se disocia completamente y neutraliza el mismo número de 
moles de cocaína ya que es monoprótico. El pH sigue siendo básico luego no se neutralizan los 0,6 
mol de cocaína.
Llamamos V al volumen de ácido
En número de moles de ácido será V·0,4
El número de moles de cocaína inicial será nb=0,03-V·0,4
El número de moles de cocaína inicial disociada será 0,4·V
El nuevo volumen final será 0,050+V
Planteamos la disociación con moles, ahora hay un nuevo volumen desconocido

C17H21O4N + H2O ⇄ C17H22O4N+ + OH- 
Inic nb exc 0,4·V 0
Eq nb-x exc 0,4·V+x x
Al plantear con moles

2,53 ·10−6
=

0,4V +1,26 ·10−6

0,050+V
1,26 ·10−6

(
0,03−V·0,4−1,26 ·10−6

0,050+V
)

⇒2(0,03−V·0,4)≈0,4V

0,06=V 1,2⇒V=0,05 L=50mLHCl0,4M
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5. Un ácido monoprótico, HA, de concentración 1 M, se disocia un 2% a temperatura 
ambiente.
a) Calcular el pH de una disolución que se obtiene mezclando 100 ml de ácido HA 0,1 M y
100 ml de hidróxido de calcio 0,05 M.
b) Calcular los moles de ácido HA que se deben añadir a 500 ml de una disolución 0,15 M
de NaA para que el pH sea igual a 3, (suponed que el volumen de 500 ml no sufre 
variación).

Comentado por Basileia y opositora en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4125#p19665 

a) Si no se disocia completamente es un ácido débil, calculamos su constante.
HA +  H2O ⇄ A- + H3O+ 

Inic c0 exc 0 0
Eq c0(1-α) exc c0α c0α 

Ka=
[A -

][H3O
+
]

[HA ]
=

(1 ·0,02)2

1 ·0,98
=4,08 ·10−4 M⇒ pK a=3,39

En 100 mL de Ca(OH)2 0,05 M tenemos 0,005 mol de Ca(OH)2 que se disocia completamente y 
supone 0,01 mol de OH-, que neutraliza esa cantidad de ácido monoprótico.
En 100 mL de HA 0,1 M tenemos 0,01 mol de HA.
Se trata del punto de equivalencia, y al ser un ácido débil el pH será básico.
El volumen total pasa a ser 200 mL y la concentración de A- es 0,01/0,2=0,05 M
Planteamos equilibrio con concentraciones

A- +  H2O ⇄ HA + OH- 
Inic c0 exc 0 0
Eq c0-x exc x x 

Kb=
Kw

Ka

=
10−14

4,08 ·10−4=2,45 ·10−11
=

x2

0,05−x
Si asumimos x<<0,05

x=√ 2,45 ·10−11

0,05
=1,107 ·10−6M ⇒ pOH=5,96⇒ pH=8,04

b) El pH=3 es ácido, consideramos una disolución reguladora y usamos Henderson-Hasselbach

pH=pKa+log
[ sal]

[ácido ]
⇒

0,15
[HA ]

=103−3,39
⇒[HA ]=0,3682M

Si el volumen son 0,5 L, n=0,5·0,3682=0,184 mol HA
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QUÍMICA
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 70 ºC para prevenir la 
formación de bicarbonatos, y dejar enfriar, consumen 15,5 ml de HCl 0,1 M en su 
valoración utilizando fenolftaleína. Calcular los gramos de cada componente en 0,870 g 
de muestra.

Asumimos que tenemos datos de masas atómicas y con un decimal: 
Ba=137,3; C=12,0; O=16,0, Na=23,0; H=1,0
Aunque enunciado no lo da como dato, hay que saber que el BaCO3 es una sal muy poco soluble, 
Kps=2,58·10-9 
http://chemwiki.ucdavis.edu/Reference/Reference_Tables/Equilibrium_Constants/E3._Solubility_Co
nstants_for_Compounds_at_25%C2%B0C  
Según nomenclatura IUPAC no se debe usar bicarbonato sino hidrógenocarbonato, no se debe 
usar carbonato sódico sino carbonato de sodio, no se debe usar hidróxido sódico sino hidróxido de
sodio.

Referencias:
Comentado por Basileia, Nereida y Opositora en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=3569&p=18958#p18958 
Resuelto en 
http://www.didacta21.com/documentos/Cuerpos_Docentes/Profesores_de_Secundaria/Fisica_y_Qu
imica/D21_EJERCICIOS_PRUEBAS_FYQ.pdf 
Cierta similitud con 2012-Madrid-Q1 donde hay sales con carbonatos y valoración con 
fenolftaleína.

Se tratan de valoraciones ácido base, planteamos e igualamos los equivalentes.
La muestra contiene Ba(OH)2, BaCO3 y Na2CO3 que al disolverse se disocian completamente en sus
iones y son bases. No se dan constantes, pero el ión carbonato produce hidrólisis.
Llamamos x, y, z  a los moles de Ba(OH)2, BaCO3 y Na2CO3, respectivamente, que hay en la 
muestra de 0,870 g.
Las masas molares son 
Ba(OH)2 = 137,3+2·(16+1) = 171,3 g/mol
BaCO3 =137,3+12+3·16 = 197,3 g/mol
Na2CO3= 2·23+12+3·16 = 106 g/mol
Planteamos ecuaciones con la información dada:

-Masa total de la muestra 
171,3·x+197,3·y+106·z=0,870 (Primera ecuación)

-1ª Valoración (25 mL de A con 13 mL de NaOH 0,1 M )
Naranja de metilo indicador pH bajo (ácido), vira con pH en rango 4-5
Si estamos valorando añadiendo base quiere decir que en los 25 mL el ácido hizo pasar a todos los 
iones carbonatos a ácido y hubo un exceso de ácido que luego es neutralizado con la base.
nº equivalentes ácido = nº equivalentes base 
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nº eqácido=0,025 Ldisoluc1M HCl ·
1mol HCl

1 Ldisoluc 1M
·
1eqácido
1mol HCl

·
0,025 L tomados
0,25 Ltotales

nº eqbase=
x molBa(OH )2

0,25 L
·

2eqbase
1molBa (OH )2

·0,025L+

y mol BaCO3

0,25 L
·

2eqbase
1mol BaCO3

·0,025 L+

z mol Na2CO3

0,25 L
·

2eq base
1mol Na2CO3

·0,025 L+

0,013 L·
0,1eq base

1 L
Operando 0,025·1·0,1=(2x+2y+2z)·0,1+0,013·0,1 

2x+2y+2z=0,012 (Segunda ecuación)

-2ª Valoración (25 mL de A + 0,050 mL Na2CO3 0,05 M + 0,0155 mL HCl 0,1 M)
Fenolftaleína indicador pH alto (básico), vira con pH en rango 8-9
Si estamos valorando añadiendo ácido quiere decir que tras añadir el Na2CO3 el ácido en los 25 mL 
iniciales ha sido neutralizado y tenemos carbonatos, es un pH básico asociado al indicador utilizado.
Enunciado indica que se previene la formación de hidrógenocarbonatos, así que consideramos que 
todos los iones están en carbonatos, aunque luego en su valoración al usar fenolftaleína 
consideremos que pasan a hidrógenocarbonatos. Eso implica que en la valoración tenemos 
que plantear la igualdad de equivalentes en dos fases; cuando los carbonatos suponen dos 
equivalentes neutralizando HCl al pasar a carbonato, y cuando los carbonatos suponen 1 
equivalente neutralizando HCl al pasar a hidrógeno carbonato.
Enunciado no lo indica, pero hay que saber que el BaCO3 es una sal muy poco soluble, por lo 
que aunque con la 1ª valoración se ha disuelto completamente ya que hemos desplazado el 
equilibrio de solubilidad por neutralizar los carbonatos, en una situación en la que queden 
carbonatos podemos considerar que todos los iones Ba2+ presentes se van a combinar con 
carbonatos y van a precipitar, lo que reduce la cantidad de carbonatos a neutralizar en la valoración.
La cantidad de iones Ba2+ a considerar son los asociados a Ba(OH)2, que es una sal que se disocia 
completamente y los asociados al BaCO3 neutralizado.

Planteamos primero la cantidad de ácido de la valoración con fenolftaleína donde se pasa de 
carbonato a hidrógenocarbonato (los carbonatos en este caso supondrán un equivalente); el ácido de
la disolución inicial lo utilizamos en los cálculos del número de carbonatos presentes que pasarán a 
ácido (los carbonatos en este caso supondrán dos equivalentes)
El planteamiento es 

nº eqácido=
1eq basecasoHCO 3

-

2eqbase casoCO3
2- (nº eqbase casoCO3

2- ,antes evitar formaciónHCO3
2-
)

nº eqácido=0,0155 Ldisoluc0,1MHCl ·
0,1mol HCl

1 Ldisoluc0,1M
·
1eq ácido
1mol HCl
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nº eqbase antes evitar bicarbonatos=
xmol Ba(OH )2

0,25 L
·

2eq base
1mol Ba(OH )2

·0,025 L+

ymol BaCO3

0,25 L
·

2eqbase
1mol BaCO3

·0,025 L+

z mol Na2CO3

0,25L
·

2eqbase
1mol Na2CO3

·0,025 L+

0,050 Ldisoluc 0,05M Na2CO3 ·
0,05mol Na2CO3

1Ldisoluc 0,05M Na2CO3

·
2eq base

1mol Na2CO3

+

−
x molBa(OH )2

0,25 L
·

1 ionesBa2+

1molBa(OH )2
·0,025 L ·

2eqbase eliminados

1iones Ba2+
+

−
y mol BaCO3

0,25L
· ·

1 ionesBa2+

1mol BaCO3

·0,025 L·
2eqbase eliminados

1 ionesBa2+ +

−0,0,025 Ldisoluc 1M HCl ·
1mol HCl

1Ldisoluc 1M
·
1eqácido
1mol HCl

·
0,025 L tomados
0,25 Ltotales

Operando (2x+y+2z)·0,1+0,050·0,05·2-2x·0,1-2y·0,1)-0,025·0,1=0,2z-0,005-0,025=0,025-0,2z
Combinando operaciones
0,0155·0,1= ½(0,025-0,2z)

z=0,003 (Tercera ecuación)

Combinamos las tres ecuaciones y resolvemos
171,3·x+197,3·y+106·z=0,870
2x+2y+2z=0,012
z=0,003 

x=0,0015346, y=0,0014654
Pasando a porcentajes

0,0015346mol Ba(OH )2·
173,3 g Ba(OH )2
1molBa(OH )2

=0,2629g Ba(OH )2

0,0014654mol BaCO3·
197,3g BaCO3

1molBaCO3

=0,2891g Ba(OH )2

0,003mol Na2CO3 ·
106g Na2CO3

1mol Na2CO3

=0,318 g Na2CO3

Validación: 0,2629+0,2891+0,318=0,87
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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 

Comentado por quimiquilla, opositora y Basileia en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4181#p18696

Planteamos la disociación de la solubilidad
CaC2O4  Ca⇄ 2+ + C2O4

2- 
0 0
y z

K s=[Ca2+
][C2O4

2-
]

La cantidad y=[Ca2+] proviene de la disolución de la sal, pero la cantidad z=[C2O4
2-] depende de los 

procesos de hidrólisis, ya que algunos oxalato pasan a hidrógenoxalato y éstos a su vez en ácido 
oxálico (etanodioico) por lo que el equilibrio se desplaza hacia la derecha y la solubilidad será 
mayor. En ese proceso de hidrólisis se depende del valor de pH.
Planteamos las hidrólisis asociadas
C2O4

2- + H2O  HC⇄ 2O4
- + OH- 

Kh2=
Kw

K2

=
[HC2O4

-
][OH -

]

[C2O 4
2-
]

HC2O4
- + H2O  H⇄ 2C2O4 + OH- 

Kh1=
Kw

K1

=
[H 2C 2O4 ][OH -

]

[HC 2O4
-
]

Planteamos balance de masas [Ca2+]=[C2O4
2-]+[HC2O4

-]+[H2C2O4]
Se puede ver cualitativamente como que la cantidad de iones de calcio será la suma de los oxalato 
iniciales, más la suma de los que han pasado a hidrógenooxalato (que desplazan el equilibrio y 
generan más iones calcio), más los que han pasado a ácido oxálico (que desplazan el equilibrio y 
generan más iones calcio). “La suma de lo que “se lleva” C2O4

2- del equilibrio de solubilidad”)

De la primera expresión [Ca2+
]=

K s

[C2O4
2-
]

Por lo que buscamos expresar el balance de masas en función de la concentración de oxalato

De la primera [H C2O4
-
]=

Kw

K2

[C2O4
2-
]

[OH -
]

De la segunda [H 2C2O4]=
K w

K1

[HC2O4
-
]

[OH -
]

Combinándolas en el balance de masas
K s

[C2O4
2-
]
=[C2O4

2-
]+

Kw

K2

[C2O 4
2-
]

[OH -
]

+
Kw

K1

Kw

K2

[C2O4
2-
]

[OH -
]

1
[OH -

]

[C 2O4
2-
]=√

K s

1+
K w

K2

1
[OH -

]
+

K w
2

K 1K2

1
[OH -

]
2

Como nos piden en función [H+] modificamos la expresión ya que  Kw/[OH-]=[H+] 

mailto:enrique@fiquipedia.es
http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=4181#p18696
http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=4181#p18696
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Procedimientos selectivos profesores secundaria Madrid 2006, Física y Química 2006
enrique@fiquipedia.es Revisado 6 junio 2016

Expresamos en función de [Ca2+
]=

K s

[C2O4
2-
]

[Ca2+]=√K s(1+
[H+

]

K2

+
[H +

]
2

K1K 2

)=√2,6 ·10−9(1+15625[H+]+264831 [H+ ]2)

Sustituyendo valores y expresando resultados con dos cifras significativas
pH=0 → [H+]=1 M → [Ca2+]=0,027 M
pH=2 → [H+]=10-2 M → [Ca2+]=0,00069 M 
pH=4 → [H+]=10-4 M → [Ca2+]=0,000082 M
pH=7 → [H+]=10-7 M → [Ca2+]=0,000055 M
Según aumenta el pH disminuye la solubilidad; aumenta la cantidad de OH- y la hidrólisis del 
oxalato es menor.

Aunque no hay datos de masas atómicas, la solubilidad se puede expresar en g/L usando la masa 
molar del oxalato (CaC2O4)=40+2·12+4·16=128 g/mol
Lo usamos para validar el valor a pH neutro, que sería 0,00704 g/L
https://en.wikipedia.org/wiki/Solubility_table#C 
Para el oxalato la solulibidad en pH=7 es 6,7·10-4 g/100 g de agua a 20 ºC, que supone 6,7·10-3 g/L
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1. Problemas relacionados con el temario de ingreso
4. 5 gramos de sosa comercial se disuelven en agua y se completan hasta 100 cm3. Se 
toman 20 cm3 de esta disolución y se valoran con ácido clorhídrico normal, en presencia 
de anaranjado de metilo, gastándose 16 cm3 del ácido.
Otros 50 cm3 de la solución primitiva, tratados con cloruro de bario en exceso y filtrado, 
han gastado 12 cm3 del mismo ácido empleando fenolftaleína como indicador.
Se pide el tanto por ciento de hidróxido sódico y carbonato sódico contenidos en la sosa 
comercial. Datos: M(Na)=23 g/mol; M(C)=12 g/mol; M(O)=16 g/mol; M(H)=1 g/mol

Similar 2012 Madrid Q1, 2006 Castilla y León Q2, 1999 Galicia Q2
Resuelto por Basileia en http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4239#p18924

Se dan datos de dos valoraciones ácido base, en la que hay que saber que el anaranjado de metilo 
vira con pH ácido (rango 4-5) y la fenolftaleína con pH básico (rango 8-9)
Llamamos x a los gramos de NaOH e y a los gramos de Na2CO3 en los 5 g de muestra.
Masa molar NaOH=23+16+1=40 g/mol NaOH
Masa molar Na2CO3=2·23+12+3·16=106 g/mol Na2CO3 
La frase del enunciado “ácido clorhídrico normal” se asume que quiere decir “HCl 1 N”

-En la primera valoración con pH ácido, los carbonatos pasan a carbonato
n.equivalentes ácido=n.equivalentes base

0,016 ·1=
20
100

·
x
40

+
20
100

y
106

·2

-En la segunda valoración con pH básico, los carbonatos pasarían a hidrógenocarbonato, pero 
solamente se valoran la sosa: aunque no se indique hay que saber que el carbonato de bario es 
una sal muy poco soluble, por lo que permite retira todos los iones carbonato presentes, aunque 
algunos produzcan hidrólisis desplaza el equilibrio.

0,012 ·1=
50
100

·
x
40

⇒ x=0,96 g NaOH

Sustituyendo en la primera

y=
106 ·100

20 ·2
(0,016 ·1−

20
100

·
0,96
40

)=2,968g Na2CO3

Los porcentajes en masa (usamos dos cifras significativas)
0,96
5

·100≈19%NaOH

2,968
5

·100≈59%Na2CO3

mailto:enrique@fiquipedia.es
http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=4239#p18924
http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=4239#p18924
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Procedimientos selectivos profesores secundaria Murcia 2006, Física y Química 2006
enrique@fiquipedia.es Revisado 24 mayo 2016

1. Problemas relacionados con el currículo de la especialidad
3. Calcule el pH y el grado de disociación de una disolución que se ha preparado 
añadiendo 10 mL de HCl 0,1 M  a 90 mL de una disolución 0,5 M de ácido acético 
(CH3COOH). Dato Ka del ácido acético 1,8·10-5.

Resultado comentado por Basileia en http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4239#p18768 

El volumen total de disolución es 10+90=100 mL =0,1 L
El HCl es una base fuerte que se disocia completamente, y aporta 0,010·0,1=0,001 mol H+ 
En 90 mL de ácido 0,5 M tenemos 0,090·0,5=0,045 mol ácido
Inicialmente [H+]=0,001/0,1=0,01 M 
Inicialmente [CH3COOH]=0,045/0,1=0,45 M 

Planteamos disociación con concentraciones
CH3COOH + H2O   CH3COO- + H3O+ 

Inic 0,45       exceso 0 0,01
Eq 0,45-x       exceso x 0,01+x

K a=
[CH 3COO -

][H3O
+
]

[CH3COOH ]
⇒1,8·10−5

=
x (0,01+x)
0,45−x

⇒8,1·10−6
−1,8·10−5 x=0,01x+x2

x2
+0,010018 x−8,1 ·10−6

=0

x=
−0,010018±√0,0100182

+4 ·8,1 ·10−6

2
=

negativo
7,5208 ·10−4 M

pH=-log([H3O+])=-log(0,01+7,52·10-4)=1,97 
α=x/c0=7,5208·10-4/0,45=0,0017= 0,17 %
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1. Se disuelven en agua 0,04 moles de ácido ciánico HCNO y 0,06 moles de cianato de 
sodio aforando finalmente a 1,00 litro. Calcula:
a.- el pH de esta disolución
b.- el pH resultante al diluirla 100 veces
Datos: Ka(HCNO)=2,13·10-4 

Diluir disolución tampón en 1996-Andalucía-Q3

Resuelto por AnaCL, soniaarf, yoqwert, en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4125#p19862
Comentado por manticore, Lupitequi, fisiramix y Jal en 
http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=6239 

a) Se trata de una disolución reguladora, usamos Henderson-Hasselbach

pH=pKa+log
[ sal]

[ácido]
=−log(2,13 ·10−4

)+log
0,06
0,04

=3,85

b) Al diluir las concentraciones disminuyen y se aproximará más a pH=7, aunque hay tener en 
cuenta si es o no amortiguadora. En amortiguadoras siempre que se mantenga la proporción entre 
las concentraciones y sea una dilución moderada el pH del sistema no varía, lo que si varía es la 
eficacia amortiguadora, que a mayor concentración será mayor. En la expresión de Henderson-
Hasselbach el término del logaritmo no variará de valor.
http://www.ehu.eus/biomoleculas/buffers/efica.htm 
Si lo hacemos sin aproximar y teniendo en cuenta que las concentraciones se dividen por 100

HCNO + H2O  ⇄ CNO- + H3O+ 
Inic 0,0004 exc 0,0006 10-5,85 
Eq 0,0004-x exc 0,0006+x 10-5,85+x

2,13 ·10−4
=

(0,0006+x)(10−5,85
+x )

0,0004−x
⇒ x=2,296 ·10−5

pH=−log(10−5,85
+2,296 ·10−5

)=4,03
La variación es pequeña (de 3,85 a 4,03) y el valor al diluir es más próximo a 7 que es el pH neutro.
Si lo planteamos desde situación inicial el resultado no varía, es el mismo equilibrio y no depende 
de cómo lleguemos a él

HCNO + H2O  ⇄ CNO- + H3O+ 
Inic 0,0004 exc 0,0006
Eq 0,0004-x exc 0,0006+x x

2,13 ·10−4=
(0,0006+x) x
0,0004−x

⇒ x=9,394 ·10−5

pH=−log(9,394 ·10−5
)=4,03
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5. Calcular el pH resultante de agregar 2 mL de HCl 0’1 a 500 mL de una disolución 2 M 
de bicarbonato sódico en agua, sabiendo que pKa del ácido carbónico es 6’4 mientras que
el pKa del ión bicarbonato es 10’3.

Enunciado original usa ’ como separador decimal cuando se debe usar sobre la línea de escritura.
Enunciado original usa ión y es ion.
Según IUPAC no se debe usar bicarbonato sódico sino hidrógenocarbonato de sodio

Comentado por opositora, Basileia, Jal y sleepylavoisier, oskirry en 
http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=4125#p19680 
http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=4125#p19738 
http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=4125#p20095 

http://www.buscaoposiciones.com/foro/Oposiciones-Profesores-Educacion-Secundaria-Fisica-y-
Quimica-fmen-1319093-1751117.htm 

El NaHCO3 se disocia completamente, y el hidrógenocarbonato interviene en dos equilibrios: 
disociación e hidrólisis
En 500 mL 2 M tenemos 1 mol de NaHCO3 
El HCl se disocia completamente, y en 2 mL 0,1 M tenemos 0,0002 mol de HCl 
El volumen total es 0,502 L
El pH total final será básico, planteamos equilibrios

H2CO3 + H2O  ⇄ HCO3
- + H3O+ Ka1

HCO3
- + H2O  ⇄ CO3

2- + H3O+ Ka2 
Sumando ambas 
H2CO3 + 2H2O  ⇄ CO3

2- + 2H3O+ Ka1·Ka2 

K a1 ·K a2=
[CO3

2-
] [H 3O

+
]
2

[H 2CO3]
⇒[H3O

+
]=(K a1 ·K a2

[H2CO3]

[CO3
2-
] )

1
2

pH=
1
2
( pKa1+ pKa2+log

[CO3
2-
]

[H 2CO3]
)=

1
2
( pKa1+ pK a2)+

1
2
log

[CO3
2-
]

[H2CO3]

Cualitativamente se puede ver como la ecuación de Henderson-Hasselbach, donde el pK es la media
de ambas, y el logaritmo del cociente de concentraciones está multiplicado por ½. Por ello en cierto 
rango de concentraciones, añadiendo poco HCl, el pH variará poco.
Planteamos balance de masas y de cargas 
Calculamos antes de añadir HCl, para luego calcular variaciones
Balance de masa: 2=[NaHCO3]=[Na+]=[H2CO3]+[HCO3

-]+[CO3
2-]

Balance de carga:  [Na+] + [H3O+]=[HCO3
-]+2[CO3

2-]+[OH-]
>>Asumimos [H3O+],[OH-]<<[HCO3

-], [CO3
2-] y  [Na+]  en el balance de carga.

Combinando expresiones: [H2CO3]+[HCO3
-]+[CO3

2-]=[HCO3
-]+2[CO3

2-] → [H2CO3]=[CO3
2-]

Sustituyendo pH=
1
2
(6,4+10,3)=8,35

Al añadir HCl en tan poca cantidad, podemos asumir que aumenta la cantidad de ácido y disminuye 
la cantidad de sal en la misma cantidad (es mismo volumen) y variará poco al ser reguladora. 
Calculamos valor inicial de concentraciones, aplicando que [H2CO3]=[CO3

2-] y que por el balance 
de masas 2=2[H2CO3]+[HCO3

-]  
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Ka1=
[HCO3

-
][H3O

+
]

[H 2CO3]
=

(2−2[H2CO3])[H 3O
+
]

[H 2CO3]

[H 2CO3] (Ka1+2[H3O
+
])=2[H 3O

+
]

[H 2CO3]=
2[H 3O

+
]

Ka1+2[H 3O
+
]
=

2 ·10−8,35

10−6,4
+2·10−8,35=0,02195 M

pH=
1
2
(6,4+10,3+ log(

0,02195−0,0002
0,02195+0,0002

))=8,346≈8,35

Con dos cifras significativas el pH no varía
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Química
1. El cromato de estroncio tiene un Kps=3,6·10-5. Calcular las concentraciones de iones 
estroncio [Sr2+], en una disolución en equilibrio con cromato de estroncio a valores de pH, 
a) 2,00, b) 7,00; especificando en cada caso si la sal será soluble o con solubilidad 
ligeramente limitada
Datos: Constante de disociación del ácido crómico: K1=0,18; K2=3,3·10-6

Planteamos la disociación de la sal
SrCrO4 ↔ Sr2+ + CrO4

2- 
0 0
y z

Kps=[Sr2-][CrO4
2-]

Donde sabemos que la cantidad y=[Sr2+] proviene de la disolución de la sal, pero la cantidad 
z=[CrO4

2-] depende de los procesos de hidrólisis, ya que algunos cromato pasan a hidrógenocromato
y éstos a su vez en ácido crómico por lo que el equilibrio se desplaza hacia la derecha y la 
solubilidad será mayor.
Necesitamos saber la concentración de [CrO4

2-] asociada a la hidrólisis, y luego relacionarla con la 
asociada a la solubilidad.
Para calcular la cantidad [CrO4

2-] planteamos los procesos de hidrólisis.
Como el ácido es diprótico nos dan dos constantes:

H2CrO4+H2O  HCrO4
- + H3O+  K1=

[HCrO4
-
][H3O

+
]

[H 2CrO 4]
=0,18

HCrO4
-+H2O  CrO4

2- + H3O+  K 2=
[CrO4

2-
][H3O

+
]

[H CrO4
-
]

=3,3 ·10−6

Los equilibrios de hidrólisis serán

CrO4
2- + H2O  HCrO4

- + OH- Kh2=
[HCrO4

-
][OH -

]

[CO4
2-
]

·
[H3O

+
]

[H3O
+
]
=

K w

K2

=
10−14

3,3 ·10−6=3 ·10−9

HCrO4
- + H2O  H2CrO4 + OH- K h1=

[H 2CrO4 ][OH -
]

[HCrO4
-
]

·
[H3O

+
]

[H3O
+
]
=

Kw

K 1

=
10−14

0,18
=5,56 ·10−14

Agrupamos los valores conocidos y planteamos relaciones con [CrO4
2-]

Kh2=3 ·10−9
=

[HCrO4
-
][OH-

]

[CrO4
2-
]

⇒[HCrO4
-
]=3 ·10−9 [CrO4

2-
]

[OH -
]

Kh1=5,56 ·10−14
=

[H2CrO4 ][OH -
]

[H CrO4
-
]

⇒[H 2CrO4]=5,56 ·10−14 [H CrO4
-
]

[OH -
]

Combinando ambas

[H 2CrO4]=3 ·10−9 ·5,56 ·10−14 [CrO 4
2-
]

[OH -
]
2 =1,67 ·10−22 [CrO 4

2-
]

[OH -
]
2

La cantidad de iones de estroncio será la suma de los cromato iniciales, más la suma de los que han 
pasado a hidrógenocromato (que desplazan el equilibrio y generan más iones estroncio), más los 
que han pasado a ácido crómico (que desplazan el equilibrio y generan más iones estroncio). “La 
suma de lo que “se lleva” CrO4

2- del equilibrio de solubilidad”)
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[CrO4
2-
]+[HCrO4

-
]+[H 2CrO4]=[Sr2+

]=
K ps

[CrO4
2-
]

[CrO 4
2-
]+3·10−9 [CrO4

2-
]

[OH -
]
+1,67 ·10−22 [CrO4

2-
]

[OH -
]
2 =

3,6 ·10−6

[CrO4
2-
]

[CrO4
2-
]
2
(1+

3 ·10−9

[OH -
]
+

1,67 ·10−22

[OH -
]
2 )=3,6 ·10

−6

[CrO4
2-]=√

3,6 ·10−6

(1+
3 ·10−9

[OH -
]
+

1,67 ·10−22

[OH -
]
2 )

Conseguimos una expresión que da la concentración en función de [OH-] que está asociada al pH
a) pH=2 → pOH=12 → [OH-]=10-12 M → [CrO4

2-]=1,65·10-4 M → [Sr2+]=3,6·10-6/1,65·10-4 =0,338 
M ; la sal es soluble a pH=2
b) pH=7 → pOH=7 → [OH-]=10-7 M → [CrO4

2-]=5,64·10-3 M → [Sr2+]=3,6·10-6/5,64·10-3 =0,0064 
M ; la sal es ligeramente soluble a pH=7
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3. 20 ml de ácido acético 0,5 N se diluyen en agua a 100 ml, y la disolución que resulta se
valora con otra disolución de NaOH 0,5 N. Hallar el valor de pH:
a) Al comienzo de la valoración
b) Cuando se han adicionado 8 ml de NaOH
c) En el punto estequiométrico
d) Al añadir 30 ml de NaOH
Ka acético: 1,8·10-5 

Referencias
Resuelto y comentado por soniaarf, opositora y Basileia en 
http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=4125&p=18814#p18782
Siempre que haya una valoración ácido base, es obligatorio citar el problema 2015 Madrid 4 y el 
análisis realizado por sleepylavoisier http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=4014 

a) Usamos notación AcH para ácido acético = ácido etanoico CH3-COOH
 AcH + H2O  Ac- + H3O+ 
[]inic c0 0 0
[]eq c0(1-α) c0α c0α
Donde c0 es la concentración inicial y α el tanto por uno de disociación.
Como es un ácido monoprótico, normalidad y molaridad coinciden, el ácido es 0,5 M, y en 20 mL 
contiene 0,02·0,5=0,01 mol de ácido, que diluido a 100 mL pasa a tener c0=0,01/0,1=0,1 M

 K a=
[Ac-

][H 3O
+
]

[AcH ]
=

c0αc0α

c0(1−α)
⇒1,8 ·10−5

=
0,1α

2

1−α

Aproximamos 1>> α  ya que Ka <10-4 

α=√ 1,8 ·10−5

0,1
=0,0134=1,34% Aproximación válida (en el límite, cerca 1%)

En el equililibrio c0α=0,00134 M y c0(1-α)=0,99866 M
Por lo tanto pH=-log([H3O+])=-log(0,00134)=2,9 
(No hemos llegado al punto de neutralización, el pH debe ser ácido, pH<7)

b) Al ser NaOH una base fuerte se disocia completamente. De nuevo normalidad y molaridad 
coinciden, por lo que 8 mL de NaOH 0,5 M aportan 0,008·0,5=0,004 mol de base.
El volumen total pasa a ser de 0,108 L
La base fuerte añadida genera OH-, que neutralizan protones y desplazan el equilibrio de 
disociación hacia la derecha, haciendo que se reste la misma cantidad de ácido y que se sume la 
misma cantidad de iones acetato. Los iones acetato, junto con los iones sodio, equivalen a una 
disolución reguladora / tampón.
Ahora “inicialmente” [AcH]=(0,01-0,004)/0,108=0,0556 M y [Ac-]=0,004/0,108=0,0370 M
Podemos plantearlo de dos maneras
* Equilibrios, desde nueva situación “inicial”, misma aproximación

AcH  + H2O ↔ Ac- + H3O+ 
[]inic 0,0556 0,0370 0
[]eq 0,0556(1-α') 0,0370+0,0556 α' 0,0556 α'

1,8 ·10−5
=

0,0556 α ' (0,0370+0,0556α ' )
0,0556(1−α ' )

⇒1,8·10−5
=

α ' (0,0370+0,0556 α ')
1−α '

No aproximamos denominador ya que en cualquier caso queda una ecuación de 2º grado
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0,0556 α '2+0,037018α '−1,8 ·10−5
=0

α '=
−0,037018±√0,0370182

−4 ·0,0556 ·(−1,8 ·10−5
)

2·0,0556
=

−0,037018±0,037023
0,1112

= −0,66
4,5 ·10−5

[H3O+]= 0,0556·4,5·10-4= 2,5·10-5 M
pH=-log([H3O+])=4,6

* Expresión directa disoluciones reguladoras

pH= pKa+log
[ sal]

[ácido ]
=−log (1,8 ·10−5

)+ log (
0,0370
0,0556

)=4,6

c) En el punto estequiométrico equivalentes ácido = equivalentes base
N a·V a=N b·V b

0,5 ·0,02=0,5 ·V ⇒V=0,02 L
Se trata de una situación similar a apartado b pero usando 20 mL en lugar de 8 mL, y que ya no es 
tampón. Ahora el pH lo establece el equilibrio de hidrólisis, que es relevante ya que es un ácido 
débil.
El volumen total pasa a ser de 0,12 L
Ahora “inicialmente” todo el ácido se ha neutralizado y solamente hay que considerar hidrólisis con
[AcH]=0 y [Ac-]=0,01/0,12=0,083 M. [OH-]=0 ya que se han empleado en la neutralización 
(despreciamos la hidrólisis del agua)

Ac- + H2O  AcH + OH-  
inic c0 exc 0 0
eq c0(1-α) exc c0α c0α 

Kh=
[ AcH ][OH - ]

[Ac -
]

=
kw

ka

⇒
10−14

1,8 ·10−5=0,083 α
2

1−α

Si aproximamos 1>> α 

α=√ 10−14

1,8 ·10−5·0,083
=8,96 ·10−5

[OH-]= 0,083·8,96·10-5= 7,43·10-6 M
pH=14-log([OH-])=8,9 
Al ser el ácido acético un ácido débil, el ión acetato es una base fuerte que produce pH básico, 
pH>7.
d) Si se añaden 30 mL de NaOH 0,5 M, tenemos 0,03·0,5=0,015 mol de base, que al ser fuerte 
estará totalmente disociada y neutralizará los 0,01 mol de ácido, con un exceso de 0,005 mol de 
base.
El volumen total pasa a ser de 0,13 L, y la concentración inicial es [Ac-]=0,01/0,13=0,077 M, 
[AcH]=0 al estar todo neutralizado y [OH-]=0,005/0,13=0,038

Ac- + H2O  AcH + OH-  
inic c0 exc 0 0,038
eq c0(1-α) exc c0α 0,038+c0α 

Kh=
[ AcH ][OH - ]

[Ac -
]

=
kw

ka

⇒
10−14

1,8 ·10−5=α
(0,005+0,077α)

1−α

Si aproximamos 1>> α 
0,077α

2
+0,005α−5,56 ·10−10

=0

α=
−0,005±√0,0052

−4 ·0,077 ·(−5,56 ·10−10
)

2 ·0,077
=negativo

0,065
[OH-]= 0,038+0,077·0,065= 0,043 M
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pH=14-log([OH-])=12,6 
Al haber añadido más base tras el punto estequiométrico el pH debe ser más básico, pH>7.

Se incluye una curva aproximada de valoración representando los 4 puntos obtenidos.
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Q1. A 50,0 g de una mezcla de ácido sulfúrico y nítrico diluidos se le añade agua hasta 
que el volumen total es de 1,00 L, 10 cc de este líquido se precipitaron con cloruro de 
bario dando 0,709 g de precipitado. Para neutralizar completamente 25 cc de la mezcla 
ácida se precisan 19,8 cc de hidróxido de sodio 0,980 M. Calcular el tanto por ciento en 
masa de sulfúrico y nítrico en la mezcla primitiva.
Masas atómicas: N=14,0; O=16,0; H=1,01; S=32,1; Ba=137; Cl=35,5

Referencias:
Resuelto por sleepylavoisier en http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4018#p18223

Damos resultados con 3 cifras significativas como datos del enunciado.

Llamamos x a la masa de H2SO4 e y a la masa de HNO3 en los 50,0 g de mezcla inicial.
Aunque no se indique hay que saber que el cloruro de bario es una sal soluble y se disocia 
completamente, pero sulfato de bario es una sal poco soluble, y que es el precipitado que se forma, 
lo que nos permite averiguar la cantidad de sulfúrico.
Masa molar (H2SO4)=2·1,01+32,1+4·16=98,12 g/mol H2SO4 
Masa molar (HNO3)=1,01+14+3·16=63,01 g/mol HNO3 
Masa molar (BaSO4)=137+32,1+4·16=233,1 g/mol BaSO4 

10
1000

x
98,12

=
0,709
233,1

⇒ x=29,8443g H2SO 4

Planteamos la valoración con equivalentes
n.equivalentes ácido = n.equivalentes base

25
1000

x
98,12

·2+
25

1000
y

63,01
=0,0198 ·0,980

y=
63,01 ·1000

25
(0,0198 ·0,980−

25
1000

29,8443
98,12

·2)=10,5754 g HNO3

Los porcentajes en masa son
29,8443

50
·100=59,7%H 2SO4

10,5754
50

·100=21,2% HNO3
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QUÍMICA
3. Una muestra de sulfato de potasio, sulfato de amonio e impurezas que pesa 0,5 
gramos, se disuelve, y la disolución se trata con exceso de nitrato de bario, obteniéndose 
un precipitado que después de lavar y secar pesó 0,6883 gramos.
Otra muestra de igual peso se trata en caliente con exceso de NaOH, el amoníaco 
desprendido se recoge en un matraz que contiene 3,8576·10-3 moles de HCl. Una vez 
terminado el desprendimiento de amoníaco se comprueba que el clorhídrico utilizado era 
excesivo por lo que se procede a valorar la cantidad sobrante neutralizando con NaOH 
necesitándose 8,27 mL, 0,1 molar. Se pide: a) Escribir las reacciones que tienen lugar. b) 
Calcular la composición en % en masa de la muestra inicial.
Datos: Masas atómicas: S=32,06: O=16: Ba=137,33: K=39,09: N=14: H=1

Similar 2015-Aragón-B5 

>Expresamos resultados con 4 cifras significativas como algunos datos de enunciado (0,6883 g; 
S=32,06; K=39,09) aunque otros tienen 1 (0,5 g; 0,1 M; H=1), 2 (N=14; O=16) , 3 (8,27 mL) y 5 
(3,8576·10-3 mol HCl; Ba=137,33)

a) El sulfato de potasio, el sulfato de amonio y el nitrato de bario se disocian completamente en 
iones al ser sales solubles, que podemos representar como reacciones:
K2SO4 (s) + H2O → 2K+ (ac) + SO4

2- (ac)
(NH4)2SO4 (s) + H2O → 2NH4

+ (ac) + SO4
2- (ac)

Ba(NO3)2 (s) + H2O → Ba2+ (ac) + 2NO3
- (ac)

El ácido sulfúrico y el ácido nítrico son ácidos muy fuertes, sus bases conjugadas son muy débiles y
no producen hidrólisis, pero el ión amonio es el ácido conjugado del amoniaco y sí produce 
hidrólisis mediante la reacción:
NH4

+  + H2O → NH3  + H3O+ 
Aunque no es dato del enunciado, el sulfato de bario es una sal muy poco soluble, por lo que es el 
precipitado que se forma es sulfato de bario. La reacción que tiene lugar es 
Ba2+ (ac) + SO4

2- (ac) →  BaSO4 (s)
Al tratar con NaOH, que es una base fuerte y que en disolución está totalmente disociada, se 
neutralizan los ácidos; el único es el amonio.
NH4

+  + OH- → NH3 + H2O 
Al combinar el amoniaco con HCl, se produce una sal
NH3 + HCl → NH4Cl 
En la valoración de HCl con NaOH se produce una sal
HCl + NaOH → NaCl + H2O 
b) Llamamos x a los gramos de K2SO4 e y a los gramos de (NH4)2SO4 en la muestra.
Como el sulfato de bario es muy poco soluble, todo el bario pasa a sulfato de bario, y podemos 
plantear:
Masa molar K2SO4=2·39,09,33+32,06+4·16=174,24 g/mol  BaSO4 
Masa molar (NH4)2SO4 =2(14+4)+32,06+4·16=132,06 g/mol (NH4)2SO4 
Masa molar BaSO4=137,33+32,06+4·16=233,39 g/mol  BaSO4 
Como hay nitrato de bario en exceso, precipitarán todos los iones sulfato: los procedentes del 
sulfato de bario y los procedentes del sulfato de amonio.

x
174,24

+
y

132,06
=
0,6883
233,39

Planteamos la valoración ácido base, usando equivalentes
La base es el NH3 generado, todo proveniente del sulfato de amonio tratado con NaOH en exceso, 
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más la base usada para valorar el exceso de HCl. El ácido es el HCl utilizado
n.equivalentes ácido = n.equivalentes base

3,8576 ·10
−3

=2
y

132,06
+8,27 ·10

−3
·0,1

y=(3,8576 ·10−3
−8,27 ·10−4)·

132,06
2

=0,20011 g

Sustituyendo en la primera

x=174,24 (
0,6883
233,39

−
0,20011
132,06

)≈0,24983g

La composición en % en masa es:
0,24983
0,5

·100=49,97% K2SO4

0,20011
0,5

·100=40,02%(NH 4)2SO4

El resto 100-40,02-49,97=10,01 % son impurezas
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A3. Contesteu de manera breu, però raonadament, les cinc qüestions següents:
d) Es dispossa de dues dissolucions, ambdues acuoses, de concentració 1 M La 
dissolució A és d’amoniac, i la dissolució B és d’hidròxid de sodi. Quina tindrà el pH més 
elevat? Si se neutralitzen amb àcid clorhídric 1 M, quina gastarà més ácid en la 
neutralizació? Quin pH (àcid, bàsic o neutre) tindran les dissolucions resultants d’A i B un 
cop acabada la neutralizació?

A3. Conteste de manera breve, pero razonadamente, las cinco cuestiones siguientes:
d) Se dispone de dos disoluciones, ambas acuosas, de concentración 1 M. La disolución 
A es de amoniaco, y la disolución B es de hidróxido de sodio. ¿Cuál tendrá el pH más 
elevado? Si se neutralizan con ácido clorhídrico 1 M, cuál gastará más ácido en la 
neutralización? Qué pH (ácido, básico o neutro) tendrán las disoluciones resultantes de A 
y B una vez terminada la neutralización?

El amoniaco es una base débil y no se disocia completamente, mientras que el hidróxido de sodio es
una base fuerte. Con la misma concentración, el pH de la disolución B de hidróxido será más básico
y por lo tanto con pH más elevado.
En la neutralización se gastará la misma cantidad de ácido en ambos casos, hay el mismo número de
equivalentes de base a neutralizar.
Tras neutralizar A (NH3, base débil) con HCl (ácido fuerte), se formará cloruro de amonio que 
disociado en agua libera amonio, ácido conjugado del amoniaco, producirá hidrólisis y el pH será 
ácido.
Tras neutralizar B (NaOH, base fuerte) con HCl (ácido fuerte), se formará una sal (NaCl) que 
disociada en agua no producirá hidrólisis, y el pH será neutro.
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Model 1
5. Calculeu, a 25 ºC, la variació de pH que experimenta 1,0 dm3 d’una solució amortidora 
que conté 0,50 mol dm-3 de CH3COOH i 0,50 mol dm-3 de CH3COONa, en  afegir-hi 0,010
mol de HNO3. (Per a l’àcid acètic, Ka=1,80·10-5)

Modelo 1
5. Calcular, a 25 ºC, la variación de pH que experimenta 1,0 dm3 de una solución 
amortiguadora que contiene 0,50 mol dm-3 de CH3COOH y 0,50 mol dm-3 de CH3COONa, 
al añadir 0,010 mol de HNO3. (Para el ácido acético, Ka=1,80·10-5)

Al tratarse de una disolución amortiguadora, utilizamos la ecuación de Henderson-Hasselbach.

pH=pKa+ log(
[ sal ]

[ácido ]
)

Como tenemos 1 L de disolución, numéricamente coinciden moles y concentraciones.

Inicialmente pH=−log(1,8 ·10
−5

)+ log(
0,50
0,50

)=4,74

Al añadir el ácido: el ácido nítrico es un ácido fuerte que se disocia completamente y neutraliza 0,01
mol de sal.

pH=−log(1,8 ·10
−5

)+ log(
0,50−0,01
0,50+0,01

)=4,73

La variación de pH es 0,01
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Model 2
5. La fórmula de l’alum potàssic és KAl(SO4)2·12H2O el qual, per ser un electròlit fort, està 
completament dissociat en K+, Al3+ i SO4

2-. Les seves dissolucions són àcides a causa de 
la hidròlisi de l’ió Al3+ però no tant com s’hauria d’esperar, atès que l’ió sulfat reacciona 
amb una part de l’ió hidrogen format per donar HSO4

-. Si es dissolen 11,4 g d’alum 
potàssic en aigua fins a formar 0,100 L de dissolució, quina serà la concentració de l’ió 
hidrogen:
a) Considerant només la hidròlisi de l’ió Al3+ (Khid=1,40·10-5)
b) Tenint en compte, a més a més, l’equilibri HSO4

- = H+ + SO4
2- en el que Ka=1,26·10-2

(Masses atòmiques relatives: S=32,07; O=16,00; Al=26,98; K=39,10; H=1,01)

Modelo 2
5. La fórmula del alumbre potásico es KAl(SO4)2·12H2O el cual, por ser un electrolito 
fuerte, está completamente disociado en K+, Al3+ y SO4

2-. Sus disoluciones son ácidas 
debido a la hidrólisis del ion Al3+ pero no tanto como cabría esperar, dado que el ion 
sulfato reacciona con una parte del ion hidrógeno formado para dar HSO4

-. Si se 
disuelven 11,4 g de alumbre potásico en agua hasta formar 0,100 L de disolución, cuál 
será la concentración del ion hidrógeno:
a) Considerando sólo la hidrólisis del ion Al3+ (Khid = 1,40·10-5)
b) Teniendo en cuenta, además, el equilibrio HSO4

-   H+ + SO4
2- en el que Ka=1,26·10-2

(Masas atómicas relativas: S = 32,07; O = 16,00; A = 26,98; K = 39,10; H = 1,01)

a) La masa molar de KAl(SO4)2·12H2O es 39,10+26,98+2·(32,07+4·16)+12·(2+16)=474,22 g/mol
De esa parte 12·(2+16)=216 g/mol son de H2O 
En 11,4 g hay 11,4/474,22=0,024 mol de KAl(SO4)2·12H2O , que al disolverse supone 0,024·12·18 
=5,184 g H2O, que supone un aumento de 5,184 cm³ de volumen de disolución.
La concentración inicial de Al3+ es 0,024/0,105184=0,228 M
Planteamos la hidrólisis con concentraciones

Al3+ + 3H2O → Al(OH)3 + 3H+  
Inic 0,228 exc 0 0
Eq 0,228-x exc x 3x

Khid=
[ Al(OH )3][H

+
]
3

[Al3+ ]
⇒1,4 ·10−5

=
27 x4

0,228−x
Aproximamos x<<0,228 → x=0,0185, aproximación no muy válida 0,0185/0,228=8% , pero sería 
una ecuación de 4º grado (valor real con http://www.wolframalpha.com/input/?i=1.4e-
5%3D27x  ^4%2F%280.228-x%29 es 0,01816 )
pH=-log([H+])=-log(3x)=1,26 (ácido)
b) Planteamos el equilibrio adicional, “hidrólisis del ión sulfato”. El número de moles y la 
concentración inicial de iones sulfato es el doble que la de iones aluminio, 0,456.

Al3+ + 3H2O → Al(OH)3 + 3H+  
Inic 0,228 exc 0 0
Eq 0,228-x exc x 3x-y

HSO4
-   H+ + SO4

2- 
Inic 0 0 0,456
Eq y 3x-y 0,456-y

Khid=
[ Al(OH )3][H

+
]
3

[Al3+ ]
⇒1,4 ·10−5

=
x (3 x− y )

3

0,228−x
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Ka=
[SO4

2-
][H+

]

[HSO4
-
]

⇒1,26 ·10−2
=

(3 x− y )(0,456− y)
y

Como la constante del ácido es varios órdenes de magnitud menor a la de hidrólisis del aluminio (el
valor de la constante es mayor, pero implica un desplazamiento menor del equilibrio en el caso del 
ácido que en la hidrólisis), asumimos que no desplaza el equilibrio del aluminio y se tiene la misma 
cantidad que antes, x≈0,0185, 3x=0,0555
Sustituyendo en la segunda
1,26 ·10−2 y=0,0555·0,456−(0,0555+0,456) y+ y2

⇒ y2
−0,5241 y+0,025308=0

y=
0,5241±√0,52412

−4 ·0,025308
2

= 0,47 M
0,0538 M

pH=-log([H+])=-log(3x-y)=-log(0,0555-0,0538)=2,77 
Menos ácido, los iones sulfato han retirado H+ 
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(Enunciado oficioso, no se tiene el 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.

Similar a 2012 Madrid Q1, 2006-Castilla y León Q2, 1999 Galicia Q2
Comentado por Basileia en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=4018#p17732 

Al disolver el hidróxido de sodio que es una base fuerte se disocia completamente, y el carbonato de
sodio que es muy soluble también, y como el ión carbonato es la base conjugada de un ácido, 
produce hidrólisis, tanto a hidrógenocarbonato como a carbonato.
Planteamos las valoraciones
En cambos casos se valora la neutralización del hidróxido de sodio, o no virarían los indicadores
NaOH + HCl →  H2O + NaCl
-Con fenolftaleína el pH es básico, se valora el paso de los carbonatos a hidrógenocarbonatos
Na2CO3 + HCl → NaHCO3 + NaCl
-Con anaranjado de metilo el pH es ácido, se valora el paso de carbonatos a ácido carbónico
NaHCO3 + HCl → H2CO3 + NaCl
Na2CO3 + 2HCl → H2CO3 + 2NaCl

Analizamos cada valoración por separado:
Llamamos x a los gramos de NaOH e y a los gramos de Na2CO3 en 1 L de disolución
Masa molar (Na2CO3)=2·23+12+16·3=106 g/mol
Masa molar (NaOH)=23+16+1=40 g/mol
>Se usan factores de conversión por claridad, aunque a veces se usa n.º eq = (m/M)/valencia, 
intento evitar usar el término “valencia”.
-Primera valoración: el viraje se produce cuando los carbonatos pasan a hidrógenocarbonato.
nº equivalentes ácido (HCl) = nº equivalentes base (Na2CO3)+nº equivalentes (NaOH)
Se usa 1 equivalente por mol para Na2CO3 porque carbonato pasa a hidrógenocarbonato
Definimos x= g NaOH en la muestra, y= g  Na2CO3 en la muestra

0,02513 L·
0,0972eq .ácido

1 L
=
x g NaOH

1L
1mol NaOH
40 gNaOH

1eq .base
1mol NaOH

·0,025 L+

y gNa2CO3

1 L
1mol Na2CO3

106 g Na2CO3

1eq .base
1mol Na2CO3

·0,025 L

0,09770544=
x
40

+
y

106
-Segunda valoración: el viraje se produce cuando los carbonatos pasan a hidrógenocarbonato.
nº equivalentes ácido (HCl) = nº equivalentes base (Na2CO3)+nº equivalentes (NaOH)
Se usan 2 equivalentes por mol para Na2CO3 porque carbonato pasa a ácido carbónico

0,03510 L·
0,0972mol HCl

1L
·
1eq .ácido
1mol HCl

=
x g NaOH

1 L
1mol NaOH
40 g NaOH

1eq .base
1mol NaOH

·0,025L+

y g Na2CO3

1L
1mol Na2CO3

106 g Na2CO3

2eq .base
1mol Na2CO3

·0,025 L

0,1364688=
x
40

+ y
2

106
Resolvemos el sistema de ecuaciones

mailto:enrique@fiquipedia.es
http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=4018#p17732


Procedimientos selectivos profesores secundaria Cantabria 1998, Física y Química 1998
enrique@fiquipedia.es Revisado 31 mayo 2018

Restando 2ª menos 1ª 0,1364688−0,09770544=
y

106
⇒ y=4,11

g Na2CO3

Ldisolución

Restando 2ª menos 2·1ª 0,1364688−2·0,09770544=
−x
40

⇒ x=2,36
g NaOH
Ldisolución

El resultado lo damos como x e y según hemos definido
Para g NaOH no hay duda, para g Na2CO3 puede surgir la duda: si hemos usado y en los 
carbonatos valorados con fenolftaleina que han pasado a hidrógenocarbonato, ¿para dar gramos 
de carbonatos totales presentes en la muestra serían “2y”?. El resultado es y=4,11g Na2CO3 
(enunciado oficioso pide “gramos de carbonato de sodio”), y lo asociado a la segunda valoración 
son 2y/106 en moles, para los mismos gramos.
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EJERCICIO PRÁCTICO. SEGUNDA PARTE: QUÍMICA
Q1B.- Se disuelven 0,5 g de yodato de potasio y 0,5 g de yoduro de potasio en 200 mL de
disolución ácida de pH=1
a) Cuando la reacción se detiene por agotamiento de uno de los reactivos, ¿cuál es el 
valor del pH?
b) Si en ese momento se añaden 0,05 g de nitrato de plomo (II), ¿se formará precipitado?
Datos: M(nitrato de plomo(II))=331 u; M(KIO3)=214 u; M(KI)=166 u
Ks (Pb(IO3)2)=2,8·10-13 
Ks (PbI2)=1·10-8 
NOTA: Suponer que el yodato actúa como agente oxidante

Comentado por opositora en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=4233#p18462
Referencias: http://www.colegioquimicos.com/system/files/sites/colegioquimicos.com/files/
Problema_2_sol.pdf 

a) Planteamos las reacciones redox en medio ácido (pH=1). El oxidante es el que se reduce (el yodo
en el yodato pasa de +5 a 0), y se oxida el yoduro (pasa de -1 a 0)
Oxidación: 2I- → I2 + 2e-  }x5
Reducción: 2IO3

- + 12H+ + 10e- → I2 + 6H2O  
Reacción iónica global: 10I- + 2IO3

- + 12H+ →  6I2 + 6H2O
Tenemos inicialmente 
0,5/214=0,002336 mol yodato de potasio
0,5/166=0,003012 mol yoduro de potasio
La estequiometría indica que la proporción en moles de yoduro/yodato es 10/2=5, mientras que la 
real es 0,003012/0,002336=1,28938 < 5, luego el limitante es el yoduro.
Usando factores de conversión, calculamos los moles de H+ que se han consumido

0,5 gKI ·
1mol KI
166g KI

·
12mol H+

10mol KI
=0,00361446mol H+

Si era una disolución pH=1, la concentración inicial [H+]=0,1, y en 200 mL había 0,02 mol H+ 
Tras la reacción hay 0,02 – 0,00361446=0,01638554 mol H+ y la concentración será
0,01638554/0,2=0,0819277 M, con lo que el pH=-log([H+])=1,09 
b) El nitrato de plomo es una sal soluble, se disocia en iones plomo y nitrato
En ese momento se han consumido los iones yoduro, por lo que solamente quedan iones yodato. 
Como el yodato de plomo tiene una constante de solubilidad tan baja se podría afirmar sin cálculos 
que precipitará, pero lo comprobamos numéricamente con los datos

[Pb
2+
]=
0,05 /331
0,2

=0,000755287M

[ IO3
-
]=
0,5 /214
0,2

=0,0116822M

0,000755287 ·0,01168222=1,03 ·10−7≫K s(Pb(IO3)2)
Nota:Cuando calculamos si se forma precipitado de yodato de plomo, al calcular la concentración 
de yodato se utilizan los gramos iniciales, no hace falta usar la  cantidad de yodato sin reaccionar 
para establecer cuál será la concentración de éste en el momento que se le añade el nitrato.
Cito mis apuntes de Química de 2º Bachillerato:
http://www.fiquipedia.es/home/recursos/recursos-por-materia-curso/recursos-quimica-2-
bachillerato/apuntes-de-elaboracion-propia-de-quimica-de-2-de-bachillerato/Q5-Equilibrio-Teor
%C3%ADa.pdf?attredirects=0 
Es importante tener claro que la composición del equilibrio no depende de cómo se llega a él, por 
lo que cuando se parte de una situación inicial y se altera llegando a un equilibrio inicial, y luego 
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se altera este primer equilibrio y se llega a un segundo equilibrio, el resultado final del equilibrio 
es el mismo que si partimos de la situación inicial y añadimos conjuntamente ambas alteraciones 
sin pasar por el equilibrio intermedio. No hay un criterio para elegir hacer una cosa u otra, ambas 
maneras son válidas y en ambos casos se obtienen los mismos resultados.
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QUÍMICA

3. Una disolución ácida contiene Al+3 en concentración 0,050 M. Se añade lentamente 
KOH y comienza a precipitar Al(OH)3. Eventualmente, cuando se incorpora nuevo KOH, el
precipitado se redisuelve y forma el ión complejo [Al(OH)4]-. Calcúlese el pH a que 
empieza a aparecer Al(OH)3 y el pH al que el precipitado termina justamente de disolverse
como ión complejo. Ignórense los cambios de volumen. La Kps de Al(OH)3 es 2·10-32 y la 
constante de estabilidad de [Al(OH)4]- es 2·1033 para su formación a partir de Al+3 y 4OH-

Advertencia: Supóngase que la disolución final es saturada respecto al Al(OH)3 y que, 
prácticamente, todo el aluminio que hay en la disolución está en forma de ión complejo.

La notación IUPAC es Al3+, no Al+3

Se deben nombrar ion sin tilde, no ión

Comentado por AnaCL, martxel, opositora, sleepylavoisier en 
http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=4018#p19251 
Resolución de problemas de química general; Christopher J. Willis, Equilibrio en disolución, 
problema 19 página 439, resolución en página 450.

Utilizamos el producto de solubilidad para calcular la concentración de OH- en el momento que 
comienza a precipitar
Al(OH)3 → Al3+ + 3OH- 

K ps=[Al3+][OH -
]
3
⇒[OH -

]=
3√ K ps

[Al3+ ]
=

3√ 2 ·10−32

0,050
=7,4 ·10−11 M

pH=14−pOH=14−(−log(7,4 ·10−11
))=3,87

Planteamos la formación del complejo
Al3+ + 4OH- → [Al(OH)4]- 

K f=
[Al (OH )4]

-

[Al3+][OH -
]
4

Necesitamos una concentración de OH- muy alta para desplazar el equilibrio hacia la formación de 
complejo de forma que retire todo el precipitado que era Al(OH)3, y si la disolución está saturada, 
tendremos una concentración de Al3+ muy baja

[Al3+]=
K ps

[OH -
]
3

Sustituyendo 

K f =
[Al(OH )4]

-

K ps

[OH -
]
3 [OH -

]
4

⇒[OH -
]=

[Al(OH )4]
-

K ps ·K f

Como se indica que todo el Al ha pasado está en el complejo,  [Al(OH)4]- =0,05 M y sustituyendo

[OH -
]=

0,05

2 ·10−32 ·2 ·1033
=1,25 ·10−3M

pH=14−pOH=14−(−log(1,25 ·10−3
))=11,09
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EJERCICIO PRÁCTICO. SESIÓN Nº 2. QUÍMICA
3. Se disponen de una disolución de amoníaco 2 M y otra de ácido clorhídrico 1,5 M.
a) Calcula razonadamente las cantidades necesarias de estas disoluciones para preparar 
2,5 litros de un sistema tampón amonio/amoníaco de concentración total 0,3 M y pH=9
b) Si diluimos la disolución tampón 10 veces, ¿cómo afectará al pH?
c) Describe el procedimiento seguido así como materiales y productos utilizados.
d) Justifica teóricamente las propiedades reguladoras de la mencionada disolución.

pKa(NH4
+)=9,26

Diluir disolución tampón en 2006-Valencia-1

Resuelto por Basileia y jvida en 
http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=4233#p18456
http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=4233#p18779 

a) Si se trata de una disolución reguladora planteamos la ecuación de Henderson-Hasselbach
pKa=9,26 → pKb=14-9,26=4,74

pOH=pK b+ log(
[ sal]
[base ]

)⇒5=4,74+ log(
[NH 4

+
]

[NH 3]
)⇒

[NH 4
+
]

[NH 3]
=1,8197

Si la concentración total es 0,3 M
nNH 4

++nNH3

2,5
=0,3⇒[NH 4

+
]+[NH3]=0,3⇒[NH 3]=

0,3
1+1,8197

=0,1064 M⇒[NH 4
+
]=0,1936M

Calculamos la cantidad de amoniaco a añadir para conseguir esa concentración

0,1064
molNH 3

1L tampón
·2,5L tampón ·

1L NH 32 M

2mol NH3

=0,133L NH32 M

Para la sal de amonio neutralizaremos amoniaco con HCl
NH3 + HCl → NH4Cl 

HCl: 0,1936
mol NH 4

+

1L tampón
·2,5 Ltampón ·

1mol HCl
1mol H 4

+ ·
1 L HCl1,5 M
1,5mol HCl

=0,323 LHCl 1,5M

NH3: 0,1936
mol NH 4

+

1L tampón
·2,5 Ltampón ·

1mol NH 3

1mol H 4
+ ·

1L NH 32 M
2mol NH 3

=0,242L NH 32 M

Supone 0,133+0,242=0,375 L NH3 2 M y 0,323 L HCl 2 M, completando el resto (2,5-0,375-
0,323=1,802 L ) con agua.
b) Se puede pensar que al diluir las concentraciones disminuyen y se aproximará más a pH=7, pero 
eso es si no es amortiguadora. En amortiguadoras siempre que se mantenga la proporción entre las 
concentraciones y sea una dilución moderada el pH del sistema no varía, lo que si varía es la 
eficacia amortiguadora, que a mayor concentración será mayor. En la expresión de Henderson-
Hasselbach el término del logaritmo no variará de valor.
http://www.ehu.eus/biomoleculas/buffers/efica.htm 
Si lo hacemos sin aproximar y teniendo en cuenta que las concentraciones se dividen por 10, la 
variación es mínima, no apreciable con 2 decimales en pH

NH3 + H2O  ⇄ NH4
+ + OH- 

Inic 0,01064 exc 0,01936 10-6 
Eq 0,01064-x exc 0,01936+x 10-6+x

10−4,74
=

(0,01936+x )(10−6
+x)

0,01064−x
⇒ x=8,988 ·10−6

⇒ pOH=5,00⇒ pH=9,00
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c) Materiales y productos (aproximado):
Por enunciado asumimos que tenemos de partida recipientes con disolución de amoníaco 2 M y otra
de ácido clorhídrico 1,5 M
Se necesitaría un matraz aforado de 2,5 L, y pipetas: se puede utilizar varias aforadas (100 mL ) y 
alguna graduada para tomar. Agua destilada, frasco lavador y cuentagotas.
Se utilizaría pipeta para tomar, en varios pasos, las cantidades calculadas de las disoluciones de 
partida, utilizando una pera de succión / propipeta para pipetear. 
Una vez añadidos el amoníaco y el clorhídrico se aforaría con el frasco lavador y opcionalmente 
con cuentagotas en la parte final.
d) Las disoluciones reguladoras son una combinación de ácido débil y sal de ácido débil / base débil
y sal de base débil. Tienen una “reserva alcalina” y una “reserva ácida”, que regulan las variaciones 
de pH ante adición de ácidos o bases.
-Al añadir un ácido, interviene la reserva alcalina, que consume el ácido formando más sal.
-Al añadir una base, interviene la reserva ácida, que consume la base formando ácido.
En este caso
Se añade ácido, interviene la reserva alcalina: NH3+ HCl → NH4Cl 
Se añade base, interviene la reserva ácida: NH4

+ + NaOH → NH3 + Na+ + H2O 
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Nota: El opositor deberá contestar obligatoriamente a los problemas 3,4 y 7.
De los problemas 1 y 2 optará por uno de ellos y de los problemas, 5 y 6 elegirá otro.

PROBLEMA 6.- El dióxido de carbono producido en la respiración celular es transportado 
por la sangre hasta los pulmones. Parte de éste dióxido está en disolución como ácido 
carbónico y parte como ion bicarbonato. Si el pH de la sangre es 7.4, calcule:
La fracción molar que se transporta como ácido.
Datos: Ka1(H2CO3) = 4,6·10-7 Ka2(H2CO3) = 5,6·10-11 

Revisado gracias a comentarios de Jal del foro www.docentesconeducacion.es
Resuelto por sleepylavoisier en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4014#p17694 

Referencias
-Chemistry, The central science; Brown, LeMay, Bursten, Murphy;17. CHEMISTRY AND LIFE: 
Blood as a Buffered Solution
“HCO3

- (aq) + H+ (aq)   H2CO3 (aq)  CO2 (g) + H2O (l) 
...aunque el ácido carbónico es diprótico, el CO3

2- no es importante en este sistema. 
...eliminar CO2 con la respiración desplaza el equilibrio a la derecha, consumiendo iones H+.
...el tampón opera a un pH 7,4, lejos del pKa1 de H2CO3 (6,1 a la temperatura corporal). Para que 
el tampón tenga un pH de 7,4, la proporción [base]/[ácido] debe ser en torno a 20.”
-QUÍMICA (1º Grado en Biología). PROBLEMAS.  Tema 7: EQUILIBRIOS ÁCIDO-BASE II
https://www.uam.es/docencia/jppid/documentos/ejercicios/problemas_1ersem.pdf#page=18 
 problema 7.10 (se incluye solución pero no resolución)
-Bioquímica: texto y atlas; Jan Koolman,Klaus-Heinrich Röhm
https://books.google.es/books?id=f61Mvd-vl60C&pg=PA288 Equilibrio ácido-base 
A.Concentración de los iones hidrógeno del plasma sanguíneo
>Se cita “La disminución del pH en más de 0,03 unidades se denomina acidosis y el aumento se 
denomina alcalosis”
-6. MANTENIMIENTO DEL pH EN EL MEDIO EXTRACELULAR. Veronica Gonzalez Núñez, 
Universidad de Salamanca http://ocw.usal.es/ciencias-biosanitarias/bioquimica-ph-equilibrios-
acido-2013-base/contenidos/6.%20Mantenimiento%20del%20pH%20en%20el%20medio
%20extracelular.pdf#page=3
-Química: la ciencia básica; M. D. Reboiras; La sangre como sistema regulador de la acidez
https://books.google.es/books?id=QM-Gj2K2ZKYC&pg=PA769 
-El uso de la ecuación de Henderson-Hasselbalch para el cálculo del pH en sangre; Juan Pablo 
Pardo Vázquez y Deyamira Matuz Mares http://www.scielo.org.mx/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S1665-19952014000200003 
-Cálculo del pH de un anfolito http://aijimene.webs.ull.es/transparencias%20calculo%20de
%20pH.pdf#page=7 
CONSTRUCCION DEL  DIAGRAMA  LOGARITMICO DE CONCENTRACIONES 
http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/Documento_de_Apoyo:_DIAGRAMA_RAPIDO_pH_52
50.pdf 
Volumetrías ácido-base
http://ocw.usal.es/ciencias-experimentales/quimica-
analitica/contenidos/CONTENIDOS/4.PRESENTACION_DE_CLASE.pdf#page=19  
-Química analítica cualitativa; Fernando Burriel Martí, Felipe Lucena Conde, Siro Arribas 
Jimeno; Capítulo 11 Reacciones ácido base
https://books.google.es/books?id=QChYqMlUlL8C
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http://ocw.usal.es/ciencias-experimentales/quimica-analitica/contenidos/CONTENIDOS/4.PRESENTACION_DE_CLASE.pdf#page=19
http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/Documento_de_Apoyo:_DIAGRAMA_RAPIDO_pH_5250.pdf
http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/Documento_de_Apoyo:_DIAGRAMA_RAPIDO_pH_5250.pdf
http://aijimene.webs.ull.es/transparencias%20calculo%20de%20pH.pdf#page=7
http://aijimene.webs.ull.es/transparencias%20calculo%20de%20pH.pdf#page=7
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http://ocw.usal.es/ciencias-biosanitarias/bioquimica-ph-equilibrios-acido-2013-base/contenidos/6.%20Mantenimiento%20del%20pH%20en%20el%20medio%20extracelular.pdf#page=3
http://ocw.usal.es/ciencias-biosanitarias/bioquimica-ph-equilibrios-acido-2013-base/contenidos/6.%20Mantenimiento%20del%20pH%20en%20el%20medio%20extracelular.pdf#page=3
http://ocw.usal.es/ciencias-biosanitarias/bioquimica-ph-equilibrios-acido-2013-base/contenidos/6.%20Mantenimiento%20del%20pH%20en%20el%20medio%20extracelular.pdf#page=3
https://books.google.es/books?id=f61Mvd-vl60C&pg=PA288
https://www.uam.es/docencia/jppid/documentos/ejercicios/problemas_1ersem.pdf#page=18
http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=4014#p17694
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Como pH=7,4 → [H3O+]=10-pH=3,98·10-8 M
En el sistema biológico el equilibrio se ha alcanzado de una manera especial (hay variaciones de 
CO2 por respiración, variación de H3O+ por varios sistemas como los riñones), así que no podemos 
plantearlo como una disociación solamente de H2CO3 en agua. En la regulación del pH de la 
sangre intervienen los pulmones y el equilibrio H2CO3  CO2 + H2O, pero no se da en este 
enunciado información de este equilibrio ni datos de gas; aunque enunciado cite el CO2, al pedir 
“fracción molar que se transporta como ácido” tras haber dicho “Parte de este dióxido está en 
disolución como ácido carbónico y parte como ión bicarbonato”, asumimos que se pide la 
fracción molar de ácido carbónico frente al total obtenido como suma de ácido carbónico más 
ión hidrógenocarbonato.

PKa1=-log(4,6·10-7)=6,34
pKa2=-log(5,6·10-11)=10,25
Planteamos un diagrama logarítmico de
concentraciones (no conocemos c0,
representamos para un valor arbitrario
c0 lo suficientemente alto para poder
despreciar la contribución del producto
iónico del agua) y nos permite ver que
a pH=1/2(Ka1+Ka2)=
0,5(6,34+10,25)=8,3 tenemos que
[H2CO3]=[CO3

2-], por lo que a pH=7,4
< 8,3 tenemos  [H2CO3]>>[CO3

2-] y
solamente consideramos la
contribución de la primera disociación.
Aunque no es necesario en este caso,
donde solamente se usa Ka2 para
calcular el valor de 8,3 y saber qué
despreciar al pH dado, en el diagrama
la línea de H2CO3 cuando llega a pKa2

pasa a tener pendiente -2, ya que para
pasar de H2CO3 a CO3

2- pierde 2 H+. Lo
mismo pasa para CO3

2- cuando llega a
pKa1, gana 2 H+ para pasar a  H2CO3.
Si planteamos la definición de la constante

Ka1=
[HCO3

-
][H3O

+
]

[H 2CO3]

Operando 

[H3O
+
]=Ka1

[H2CO3]

[HCO3
-
]

pH=pKa1− log
[H2CO3]

[HCO3
-
]

pH=pKa1+log
[HCO3

-
]

[H 2CO3]

Es la ecuación para disoluciones reguladoras de Henderson-Hasselbalch
Sustituyendo numéricamente
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7,4=−log(4,6 ·10−7
)+log

[HCO 3
-
]

[H 2CO3]

[HCO3
- ]

[H 2CO3]
=107,4+log (4,6 ·10−7

)
=11,5547

Calculamos la fracción molar solicitada
[H2CO3]

[H2CO3]+[HCO3
-
]
=

1

1+
[HCO3

-
]

[H 2CO3]

=
1

1+11,5547
=0,07965

Expresando resultado con 2 cifras significativas como datos del enunciado
Fracción molar ácido carbónico es 0,080 = 8,0 %
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3. 
Se quiere obtener una disolución tampón de pH=8,5:
a) Partiendo de 0,010 moles de KCN y los reactivos usuales inorgánicos en un laboratorio.
¿Cómo podría prepararse un litro de disolución tampón?
b) ¿Cuánto cambiaría el pH después de la adición de 5·10-5 moles de HClO4 a 100 cc de 
la disolución tampón?
c) ¿Cuánto cambiaría el pH después de la adición de 5·10-5 moles de NaOH a 100 cc de 
la disolución tampón? Ka para el HCN=4,8·10-10.

Comentado por AnaCL y Jal  http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=4233#p19783

a) Si se trata de una disolución reguladora planteamos la ecuación de Henderson-Hasselbach

pH=pKa+log(
[sal]

[ácido ]
)⇒8,5=−log(4,8 ·10−10

)+ log(
[CN -

]

[HCN ]
)⇒

[CN -
]

[HCN ]
=108,5+ log(4,8 ·10−10)

n(HCN )=
0,010

108,5+ log(4,8 ·10−10
)
=0,06588mol HCN

La proporción de concentraciones es la misma que la de moles para el mismo volumen
Expresando resultado con dos cifras significativas, 0,066 mol HCN, 0,066 M al ser 1 L.
Preparación:
El KCN es un sólido: se pesaría en un vidrio de reloj y se pasaría a un vaso de precipitado con una 
pequeña cantidad de agua destilada para disolverlo, lavando el vidrio con un frasco lavador. Luego 
se pasaría con un embudo a un matraz aforado de 1 L.
Se utilizaría pipeta para tomar la cantidad calculadas de las disolución de HCN de partida (según la 
concentración disponible en el laboratorio), utilizando una pera de succión / propipeta para pipetear.
Una vez añadidos ambos se aforaría con el frasco lavador y opcionalmente con cuentagotas en la 
parte final.

En 100 cm3 de disolución tampón tenemos 0,010/10=0,001 mol KCN y 0,066/10=0,0066 mol HCN,
añadir 5·10-5 mol ácido ó base mantiene la disolución como reguladora.

b) pH=−log(4,8 ·10
−10

)+ log (
0,001−0,00005
0,0066+0,00005

)=8,47 Variación 0,03 

c) pH=−log(4,8 ·10
−10

)+ log(
0,001+0,00005
0,0066−0,00005

)=8,52 Variación 0,02 
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A4. Dispossem d’un volum desconegut d’un àcid monopròtic de concentració també 
desconeguda. El valorem amb una solució d’hidròxid de sodi 0,2 M.
Quan n’hi hem afegit 5 cm3 obtenim un pH = 4,45. S’assoleix el punt d’equivalència en 
addicionar-hi 15 cm3 de la solució bàsica. Determina la constant de l’àcid.

Disponemos de un volumen desconocido de un ácido monoprótico de concentración 
también desconocida. Lo valoramos con una solución de hidróxido de sodio 0,2 M.
Cuando hemos añadido 5 cm3 obtenemos un pH = 4,45. Se alcanza el punto de 
equivalencia al añadirle 15 cm3 de la solución básica. Determina la constante del ácido.

Resuelto por Basileia en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4253&p=20057#p19412 
Referencias
http://www.personales.ulpgc.es/cling.dip/prob10.html 

-Añadimos 15 cm3 NaOH 0,2 M 
El hidróxido de sodio es una base fuerte, se disocia completamente y neutraliza ácido.
Planteamos la disociación con moles

HA + NaOH → Na+A-+ H2O
Inic na nb 0 exc
Eq na-nb 0 nb exc

Base añadida nb=0,015·0,2=0,003 mol base
Es el punto de equivalencia y es monoprótico, luego na-nb=0 → na=0,003 mol ácido

-Añadimos 5 cm3 NaOH 0,2 M 
Base añadida nb=0,005·0,2=0,001 mol base, que produce esa cantidad de HA
Se neutraliza esa cantidad de ácido n0-nb=0,003-0,001=0,002 mol ácido

HA +  H2O  A- + H3O+ 
Inic 0,002 exc 0,001 0
Eq 0,002-x exc 0,001+x x

Podemos plantearlo con ecuación Henderson-Hesselbach, se trata de una disolución amortiguadora

pH=pKa+ log(
[ sal]

[ácido ]
)⇒ pKa=pH−log(

nsal
nácido

)

pKa=4,45−log(
0,001
0,002

)=4,75⇒ Ka=10
−4,75

=1,77 ·10−5

Podemos plantearlo con concentraciones y la definición
pH=4,45, [H3O+]=10-4,45=3,55·10-5=x/V

Ka=
[A -][H3O

+
]

[HA ]
=

x+nb
V

·
x
V

n0−nb−x
V

=
(x+0,001)·3,55 ·10−5

0,002−x

Si asumimos que podemos aproximar x <<0,001

Ka=
0,001 ·3,55 ·10−5

0,002
=1,775 ·10−5
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Idea/reflexión
-No podemos validar esa aproximación: el valor obtenido está ligado a realizarla.
-Para otros valores de x podría haber otras soluciones de Ka que cumplen esa condición.

http://www.wolframalpha.com/input/?i=plot++y%3D%28x-0.001%29*3.55*10^%28-5%29%2F
%280.002-x%29
Por ejemplo 
Si x=0 se tiene Ka=1,775·10-5 
Si x=0,001 se tiene Ka=7,1·10-5

Si x=0,00168419 se tiene Ka=3·10-4 
Si x=0,00199996 se tiene Ka=1
Si x=0,002 , Ka=∞

Comprobamos si hay un valor de concentración y volumen para Ka=∞ que consiga el pH=4,45 
teniendo 0,002 mol de ácido tras neutralizarse 0,001 de los 0,003 iniciales
3,55·10-5=0,002/V → V=56,3 L

mailto:enrique@fiquipedia.es
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Enunciados originales obtenidos del Departament d’Ensenyament vía solicitud de 
acceeso a información pública vía Ley de transparenciay posterior recurso al GAIP
http://www.gaip.cat/es/detall/normativa/2018-0174
Enunciados disponibles en 
https://drive.google.com/file/d/1YWeKjx4sFG3Hta0TRVlGFfoR88A4zHoU/view 

PROBLEMA 2. 

Uno de los métodos más empleados para la obtención de magnesio es el lllamado 
proceso Dow. Este proceso transforma los cationes de magnesio, que encontramos en el 
agua de mar, en magnesio metálico. Los pasos más significativos del proceso son: la 
precipitación de hidróxido de magnesio cuando añadimos hidróxido de calcio al agua del 
mar, para seguidamente filtrar el hidróxido de magnesio. Después de evaporar el agua 
existente, el cloruro de magnesio sólido i reaccionarlo con ácido clorhídrico para formar 
cloruro de magnesio sólido se funde en una celda de acero (750ºC), dónde en un proceso
de electrolisis se hace pasar una corriente eléctrica para reducir los iones Mg+2 y oxidar 
los iones Cl-.

Por otra parte sabemos que un probIema medioambǐental es el residuo de cáscara de 
mejillón de las fábricas conseveras. ActuaImente de la cáscara de mejillón se extrae el 
carbonato cálcico para producir óxido de calcio (cal viva), por descomposición tėrmica. A 
la vez, este óxido lo transforma en hidróxido de calcio (cal apagada o muerta), que se 
utitiza para precipitar el hidróxido de magnesio del proceso Dow antes descrito.

a) (0.75 puntos)

l. Escriba las reacciones químicas ajustadas descritas en el proceso de obtención de Mg.
ll. Calcule el volumen de agua de mar necesaria para producir una tonelada de magnesio 
metálico.
III. Encuentre el potencial mínimo de la celda para producir la electrolisis en condiciones 
estándar.
lV. CaIcule la intensidad de corriente eléctrica que se tendrá que aplicar en la celda para
producir 1 toneIada de Mg en 2 días.

b) (0.5 puntos) Encuentre, en el caso de la precipitación del hidróxido de magnesio, el pH
a partir del cual hay precipitación. ¿Sería adecuado trabajar a pH=13? (Suponga que sólo 
precipitan hidróxidos de calcio, i de magnesio, y que el resto de compuestos del agua de 
mar son solubles en las concentraciones de trabajo)

c) (0.5 puntos) Escriba las reacciones para obtener hidróxido de calcio a partir de la 
cáscara de mejillón y calcule la cantidad necesaria de hidróxido de calcio para obtener 1 
tonelada de magnesio en el proceso Dow.

d) (0.75 puntos) Diseñe el procedimiento a seguir en un práctica de laboratorio dónde se 
pretenda construir una pila utilizando con una barra de magnesio, en solución acuosa 
salina, y como conductor un hilo de cobre. Escriba la reacción, y calcule el potencial de la 
pila. Si queremos encender una bombilla de 4,5V, describa el montaje que podemos hacer
con este tipo de pila para conseguirlo.
Datos
εº(V): (Mg2+/Mg) = -2,36; (Cl2/Cl-) = + 1,36; (2H2O/H2+2OH-) = -0,83
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1 F = 96487 C · (mol e)-1. Masas atómicas Mg = 24,31 ; Ca= 40,08; O= 16; H=1; C= 12;
Cl=35,5
El agua de mar la formulamos como la solución de los siguientes compuestos:
Cloruro de sodio 24 g
Cloruro de magnesio 5 g
Sulfato de sodio 4 g
Cloruro de calcio 1,1 g
Cloruro de potasio 0,7 g
Bicarbonato de sodio 0,2 g
Bromuro de sodio 0,096 g
Ácido bórico 0,026 g
Fluoruro de sodio 0,003 g
Agua destilada 1 l
Densidad agua de mar 1,027g/ml
Kps (hidróxido de magnesio) 1,8 10-11

Kps (hidróxido de calcio) 5,5 10-6

Cáscara de mejillón: 90% Carbonato de calcio , 10 % silicatos y fosfatos

Referencias:
Dow Process https://www.magnesiumsquare.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=31&Itemid=37 
http://extractivemetallurgy.blogspot.com/2013/09/magnesium-extraction-by-dow-process.html 

Comentado y resuelto por Sleepylavoisier (me limito a poner en formato electrónico y reescribir 
con otras palabras, el crédito es suyo) y fisiramix en 
http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=4253&p=30232#p30230

Enunciado usa varias veces “i” como conjunción en lugar de “y”
Enunciado usa en texto notación Ca+2 cuando en datos y según IUPAC es Ca2+.
La unidad de medida va separada de la cantidad (se indica 4,5V)

Tal y como comenta Sleepylavoisier, el enunciado tiene un error importante:
Donde indica 
Después de evaporar el agua existente el cloruro de magnesio sólido i reaccionarlo con ácido 
clorhídrico para formar cloruro de magnesio sólido se funde...

Al añadir el hidróxido de calcio (cal muerta), lo que sedimenta es hidróxido de magnesio y después 
de evaporar y secar quedará el propio hidróxido de magnesio sólido, no cloruro de magnesio como 
ponen. 

Es decir la frase debería escribirse así:
Después de evaporar el agua existente, el hidróxido de magnesio sólido se hace reaccionar con 
ácido clorhídrico para formar cloruro de magnesio sólido que se funde...”

Es un error del enunciado que puede bloquear a cualquier opositor y hacer perder un tiempo muy 
valioso. Los tribunales debieron indicarlo formalmente a los opositores tribunal nada más empezar 
el examen práctico; si no se notificó o no se hizo con suficiente rapidez sería algo muy grave.
Opositores de tribunales 1 y 7 confirman que no se notificó, sin información sobre el resto.

https://www.magnesiumsquare.com/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=37
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a.I)
Teniendo en cuenta el enunciado corregido, las reacciones químicas serían:
Primer paso: añadir hidróxido de calcio: 

MgCl2 (aq) + Ca(OH)2 (aq) → CaCl2 (aq) + Mg(OH)2 (s)
Segundo paso: añadir ácido clorhídrico

Mg(OH)2 (s) + 2 HCl (aq) → MgCl2 (s) + 2 H2O (l)
Tercer paso: electrolisis sal fundida.

Reacción reducción, cátodo: Mg²+ + 2e- → Mg
Reacción oxidación, ánodo: 2 Cl- → Cl2 + 2e-

Reacción global: MgCl2 (l) → Mg(l) + Cl2 (g)

a.II)
Usamos factores de conversión con algunos cálculos previos:
-Para pasar de masa de Mg a masa de MgCl2 calculamos la masa molar del MgCl2 = 24,31+2·35,5= 
94,31 g/mol MgCl2 
-Para pasar de masa de MgCl2 a masa de agua de mar sumamos las masas de enunciado 24 + 5 + 4 
+ 1,1 + 0,7 + 0,2 + 0,096 + 0,026 + 0,003 + 1000 tenemos un total de 1035,125 g de masa, pero no 
están asociadas a 1 L (podríamos pensar que el agua destilada no aumenta su volumen), ya que la 
relación entre masa y volumen la da la densidad, que es dato. Nos da el porcentaje en masa de 
MgCl2 frente a la masa total.

106g Mg ·
95,31g MgCl2
24,31g Mg

·
1035,125 gaguademar

5 g MgCl2
·

10−3 L
1,027 gaguade mar

=790325 L≈7,9 ·105L

Si lo expresamos en SI, aunque no se pide, V=790 m3.

a.III)
Planteando el potencial de pila, lo obtendremos negativo: es electrolisis, no espontáneo.
Eºpila = Eºcátodo – Eºánodo = -2,36-1,36 = -3,72 V
El potencial mínimo de la celda para la electrolisis será postivo e inverso, Eºcelda = 3,72 V

a.IV) 
En lugar de ecuaciones de Faraday, se plantea con factores de conversión usando el concepto de 
mol de electrones y de intensidad=carga/tiempo.

(106 g Mg·
1mol Mg

24,31 gMg
·

2mole-

1molMg
·
96487C
1mole- )

2días·
24h
1día

·
3600 s
1h

=45937,79 A≈46 kA

b) Planteamos el equilibrio de solubilidad (usamos M para que la expresión sea común a Mg y Ca)
La constante de solubilidad del hidróxido de magnesio es varios órdenes de mangitud menor que la 
del hidróxido de calcio, y precipita antes.
M(OH)2 (s) ⇄ M²+ (aq) + 2 OH-(aq)
Kps=[M2+]·[OH-]2

Buscamos pH, por lo que expresamos [OH-] en función del resto y tomamos logaritmo

[OH -
]=( K ps

[M 2+
] )

1
2
⇒ log([OH -

])=
1
2

log(
K ps

[M 2+
]
)

pH=14-pOH, y pOH=-log([OH-]), combinando

pH=14+
1
2

log(
K ps

[M 2+
]
)
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Ese sería el pH a partir del cual se produce la precipitación de ese ion.
Para el valor numérico necesitamos la concentración de los iones en el agua de mar:

Mara M=Mg2+ 

[Mg2+
]=

5 g MgCl2
1035,125 gaguademar

·
1,027 gaguade mar

10−3 L
·

1mol MgCl2
95,31g MgCl2

·
1mol Mg2+

1mol MgCl2
[Mg2+

]=0,05204861538329769815M

pH=14+0,5· log(
1,8 ·10−11

0,052048615
)=9,269431664≈9,3  

Para M=Ca2+ 
(la masa molar CaCl2 = 40,08 + 2·35,5 = 111,08 g/mol CaCl2)

[Ca2+
]=

1,1g MgCl2
1035,125gagua demar

·
1,027 gaguade mar

10−3L
·

1molCaCl2
111,08gCaCl2

·
1molCa2+

1molCaCl2
[Ca2+

]=0,00982504300576217856 M

pH=14+0,5· log (
5,5 ·10−6

0,009825043006
)=12,37401411472834591289≈12,4

Al añadir hidróxido de calcio estamos aumentando [Ca2+], por lo que la concentración de OH- será 
menor, y el pOH menor y el pH mayor, por lo que será algo menor de 12,4.

Sobre la pregunta del enunciado: como 12,4<13, no sería adecuado trabajar a pH=13 ya que se 
produciría la precipitación conjunta de ambos hidróxidos (no solamente el de magnesio que es el 
objetivo) y el precipitado de calcio sería una impureza que perjudicaría le electrolisis posterior.

c) Las reacciones para obtener la cal apagada a partir de las cáscaras de mejillón serían:
Tostación de las cáscaras para obtener cal viva

CaCO3 (s) → CaO (s) + CO2 (g)
Apagado de la cal viva

CaO (s) + H2O (l) → Ca(OH)2 (aq)

Enunciado nos da la composición de la cáscara de mejillón (con 90% de carbonato de calcio) pero 
pide la cantidad necesaria de Ca(OH)2 para obtener la tonelada de Mg. Aplicamos factores de 
conversión, teniendon en cuenta que según la estequiometría vista en a) la relación entre moles de 
Mg y Ca es 1 a 1.
Masa molar Ca(OH)2 = 40,08 +2·(16+1) = 74,08 g/mol Ca(OH)2 
Usamos 1 t = 106 g

106g Mg ·
1mol Mg

24,31g Mg
·
1molCa
1molMg

·
1molCa(OH )2

1molCa
·
74,08gCa(OH )2
1molCa(OH )2

=3,047 t Ca(OH )2

No piden la cantidad de mejillones, pero se puede calcular:
Masa molar CaCO3 = 40,08 +2·12+16·3 = 100,08 g/mol CaCO3 

1t Mg·
100,8 t CaCO3

24,31 t Mg
·
100 t mejillones

90 t CaCO3

=4,607 t mejillones

d) Primero se trata la parte teórica.
La barra de magnesio se debe oxidar, y será el ánodo. El hidrógeno del agua sera el cátodo.
Reacción de oxidación, ánodo: Mg → Mg²+ 2e- 
Reacción de reducción, cátodo: 2 H2O + 2e- → H2 + 2 OH-
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Reacción global:  Mg (s) + 2 H2O (l) → H2 (g) + Mg(OH)2 (aq)

Eºpila = Eºcátodo – Eºánodo = -0,83-(-2,36) = 1,53 V (positiva)

En los apartados anteriores había ánodo y cátodo, pero había electrolisis, y ahor es una pila, y la 
asociación de + y – no es la misma. En una pila el ánodo será el – y el cátodo el +. La corriente 
externamente a la pila va de + a -, siendo el sentido del movimiento de electrones en el circuito 
opuesto al del sentido asignado por convenio a la corriente. Es en el ánodo donde se liberan 
electrones.

Para encender la bombilla hemos de conectar 4,5/1,53 =
2,941176471 ≈ 3 pilas en serie.
Los cálculos son teóricos y es posible, que en vez de 3
pilas, necesitemos conectar 4 para encender la bombilla de
4,5 V o que luzca muy tenuamente si es una bombilla
incandescente.
El esquema eléctrico sería el adjunto

Todo lo relativo a práctica de laboratorio en entorno docente sería aparte; aquí se comentan ideas 
(tal y como plantea sleepylavoisier)

Cada pila puede confeccionarse con un ánodo (polo -) de magnesio cilíndrico que envolvemos en 
papel absorbente alrededor del cual enrollamos hilo de cobre que actuará de cátodo inerte (polo +). 
El hilo de cobre se conecta mediante unas pinzas con el ánodo de magnesio de la siguiente pila que 
llevará su propio papel absorbente y arrollamiento de cobre, y así sucesivamente, conectando los 
polos opuestos para que las pilas queden en serie. Con una jeringa podemos inyectar y empapar 
completamente los papeles absorbentes de solución salina, momento a partir del cual 
comenzaremos a detectar lecturas diferentes de 0 V en un multímetro. 

En los siguientes videos explican un procedimiento similar:
Pila Casera de 1,4 voltios (casi sin electrolito)..Homemade Bateria 1,4 Volt (eletrólito quase)
https://www.youtube.com/watch?v=-cIwyqVsTac
Pila casera con electrodo de Magnesio (distintos tipos de electrolitos)
https://www.youtube.com/watch?v=nR-sSMMquZ0 
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El examen eran dos modelos A y B a elegir uno de los dos, cada uno con 6 preguntas, y el
tiempo de realización 3 horas.

FÍSICA Y QUÍMICA. MODELO A
6.- El contenido de hierro de una muestra determinada, se puede conocer mediante una 
valoración de oxidación-reducción. Para ello, en primer lugar, se disuelve en un ácido 
fuerte, reduciendo todo el hierro (III) a ión hierro (II), utilizando un reductor adecuado. Esta
disolución, se valora utilizando como reactivo un oxidante, por ejemplo dicromato de 
potasio (disolución patrón) que vuelve a pasar todo el ión hierro (II) a ión hierro (III), 
añadiendo un indicador que nos avise de la finalización de la valoración.
Se prepara una disolución patrón que contiene 4,90 g de dicromato de potasio en un litro 
de disolución acuosa, con el fin de llevar a cabo una dicromatrometría en medio ácido. 
Una muestra de mineral de hierro que pesaba exactamente 500 mg se disolvió en medio 
ácido fuerte y posteriormente se trató con un reductor de Jones para reducir el hierro (III) 
a hierro (II). La disolución resultante se valoró exactemente con 35,0 mL de la disolución 
patrón de dicromato de potasio en presencia de un indicador adecuado.
a) Expresa el resultado del análisis en porcentaje de hierro de la muestra.
b) Calcula el potencial de reducción dicromato/ión cromo (III) a 40 ºC en 1000 mL de 
disolución que tiene 0,12 g de ácido benzoico. Suponed que las concentraciones de ión 
dicromato e ión cromo (III) en la disolución son 1 M.
Datos: pKa(ácido benzoico)=4,2; F=96500 C·mol-1; ε0(dicromato/ión cromo(III))=1,33 V; 
M(C)=12 u; M(H)= 1 u; M(O)=16 u. 
(1,5 puntos)

Errata en enunciado, debería decir “dicromatometría”
Resuelto por sleepylavoisier en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=3599#p16404 
Enunciado no da dato de masa atómica de K ni de Cr, necesarios para saber la equivalencia en 
moles de 4,90 g de K2Cr2O7. Asumimos que se dieron durante el examen y sin decimales como el 
resto:M(K)=39 u; M(Cr)=52 u, M(Fe)=56 u

a) Planteamos las reacciones redox
Oxidación: Fe2+ → Fe3+ +1e- 
Reducción: Cr2O7

2- + 14H+ + 6e-→ 2Cr3+ + 7H2O 
Planteamos las valoraciones con equivalentes
eq oxidante=eq.reductor
El dicromato de potasio es un oxidante, el Cr tiene estado de oxidación +6 y se reduce a Cr3+.

nº eqoxidante=V·N=0,035·

m(K 2Cr2O7)

(
M (K 2Cr2O7)

nº e- intercambiados
)

1
=0,035 ·6 ·

4,9
2 ·39+2·52+7 ·16

=0,0035

El hierro se oxida y es un reductor. 
Llamamos x a los gramos de Fe en la muestra de 500 mg.

nº eqreductor=
m(Fe)
M (Fe)

nº e- intercambiados

=
x

56
1

Igualando 0,0035=x/56 → x=0,196 g
En la muestra %Fe=0,196/0,500=0,392=39,2 %
b) Planteamos la ecuación de Nernst para la reacción de reducción del dicromato
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E=E0
−

RT
nF

ln(
[Cr3+

]

[Cr2 O7
2-
][H+

]
14 )

Enunciado nos indica concentraciones iones cromo y dicromato, la concentración de H+ la 
obtenemos a partir de la constante del ácido benzoico.
El ácido benzoico es C6H5-COOH =C7H6O2, y su masa molar 7·12+6+2·16=122 g/mol, luego la 
concentración inicial es (0,12/122)/1=0,001 M
Planteamos la disociación

C6H5-COOH + H2O → C6H5-COO- + H3O+ 
Inic 0,001 exc 0 0
Eq 0,001-x exc x x

Ka=10− pKa
=

x2

0,001−x
⇒10−4,2· (0,001−x )=x2

⇒ x2
+10−4,2 x−0,001 ·10−4,2

=0

x=
−10−4,2

±√(10−4,2
)

2
−4 ·(−0,001 ·10−4,2

)

2
=2,21614 ·10−4 M

negativo
Sustituyendo (valor de R no es dato, usamos R=8,31 J/mol·K)

E=1,33−
8,31·(273+40)

6 ·96500
ln(

1
1 ·(2,21614 ·10−4

)
14 )=0,80V
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(Enunciado aproximado, no se tiene el original)
1. Una pila galvánica consta de un electrodo de Ag sumergido en una disolución de Ag+, 
cuya concentración es 0,10 M y electrodo de Zn sumergido en una disolución de Zn2+, 
cuya concentración es 0,10 M. Se establece un punte salino.
Se añade NH3 en la semicelda con disolución de Ag+ hasta una concentración 1 M sin 
variar el volumen. Se mide la ddp indicando 1,12 V.
a) Hallar nueva concentración de Ag+

b) KD del complejo Ag - amoniaco
Datos: Eº Ag+/Ag = 0,80 V
Eº Zn2+/Zn = -0,76 V

Referencias
http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=3596&p=17816 
http://www.personales.ulpgc.es/cling.dip/prob12.html (problema 4)
http://www.eii.uva.es/~organica/problemas/pdf/redox.pdf (problema 15)
Comentarios: en el enunciado recibido inicialmente (aproximado, no oficial) se indicaba que es Zn 
sumergido en disolución de Ag+ y no sumergido en disolución de iones Zn2+, que suele ser más 
habitual. No es a priori imposible que la pila sea así, por ejemplo la pila con un limón no tiene 
iones del metal disueltos inicialmente. Pero no es posible en este caso, por los potenciales se oxida 
el Zn a Zn2+, y los electrones liberados no recorrerían el circuito a reducir la plata en la otra 
semicelda, sino que reducirían los iones de plata de la disolución en contacto con el Zn. Además en
estas situaciones utilizando la ecuación de Nernst saldría un potencial inicialmente infinito (ver 
comentarios en FiQuiPedia a resolución PAU Madrid 2014-Junio-A5)

Enunciado original no indica datos de amoniaco, pero en otros como Castilla-La Mancha 2000 
tampoco lo hacía y sí era imprescindible usarlo, por lo que se puede asumir que también se 
pretendía que se recordase:
pKb(NH3)=4,75 http://www.chembuddy.com/?left=BATE&right=dissociation_constants 

Dado que la plata tiene un potencial de reducción mayor, se reducirá y será el cátodo, y el zinc será 
el ánodo, siendo las semirreaciones:
Cátodo, reducción:  Ag+ + 1e- → Ag }x2
Ánodo, oxidación Zn → Zn2+ + 2e- 
Globalmente: 2Ag+ +Zn → Zn2+ + 2Ag
Epila=Ecátodo-Eánodo=0,8-(-0,76)=1,56 V (espontánea)
No son potenciales estándar, ya que las concentraciones no son 1 M. Utilizamos ecuación de 

Nernst, asumiendo 25 ºC E=E
0
−
0,05916

n
logQ 0,05916 no es dato; ver Cataluña 1994-B5

Para la plata planteamos que cuando se combina con amoniaco se forma el complejo Ag-amoniaco
Ag+ + 2NH3 → [Ag(NH3)2]+ 

0,1 1,0 0
0 0,8 0,1
El complejo se disocia mediante un equilibrio

[Ag(NH3)2]+   Ag+ + 2NH3 
inic 0,1 0 0,8-y
equ. 0,1-x x 0,8+2x-y

Planteamos también la disociación del amoniaco, para ver si lo podemos despreciar (sí asumimos 
despreciable la contribución del producto iónico del agua)
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NH3
   + H2O  NH4

+ + OH- 
inic 0,8 exceso 0 0
equ. 0,8-y exceso y y

Kb=10− pKb
=

[NH 4 +][OH -
]

[NH 3]
⇒10−4,75

=
y2

0,8− y
Si asumimos y<<0,8

y=√10−4,75 ·0,8=0,00377 M
Vemos que es válida la aproximación y<<0,8 y la de no considerar el efecto del producto iónico.
Como sabemos que el potencial de la pila es 1,12 V

1,12=1,56−
0,05916
2

log
[Zn2+ ]
[Ag+ ]2

⇒1,12=1,56−
0,05916
2

log
0,1
x2

0,1

x2
=10

(1,12−1,56) ·2
−0,05916 ⇒ x=√

0,1

10
(1,12−1,56 ) ·2

−0,05916

=1,15 ·10−8 M

Vemos que 0,8+2x-y=0,8+1,15·10-8-0,00377=0,7962300115 M
La constante de disociación es 

K D=
[ NH 3]

2
[ Ag+ ]

[Ag ( NH 3)]
+ =

(0,8+2 x− y )
2 x

0,1−x
=
0,79623001152 ·1,15·10−8

(0,1−1,15·10−8)
=7,2908 ·10−8

No ponemos unidades explícitamente a la constante de equilibrio asociada a concentraciones; la 
constante de equilibrio termodinámica no las tiene, pero esta sí y en este caso serían mol/L.
Si aproximamos sin haber considerado el efecto del amoníaco (constante baja) y el efecto de la 
disociación (complejo muy estable) 

K D≈
0,82 ·1,15 ·10−8

0,1
=7,36 ·10−8

Si expresamos resultado con 2 cifras significativas como los datos del enunciado, tenemos 7,3·10-8 
Valor real:  6,25·10-8=1/1,6·107  http://www.vaxasoftware.com/doc_edu/qui/kfcomplejos.pdf 
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3. Un agua residual tiene una concentración de iones Pb2+ de 10-2 mol/l, dado el carácter 
tóxico de esta especie química, se añade yoduro sódico en concentración 2·10 -2 mol/l para
conseguir su precipitación. También se encuentra presente Fe3+ en concentración de 10-2 
mol/l.
a) Calcular la concentración de Fe3+ que puede haber presente en la disolución para que 

éste no reaccione con el I-.
b) Se añade a la disolución un ligando (L-) en concentración 0,5 mol/l que forma un 

complejo con Fe3+ de estequiometría FeL2+. Calcular el pH mínimo necesario para que 
no se produzca la reacción de Fe3+ con I-.

c) Determinar la concentración de Pb2+ libre en la disolución si reacciona con I-.
Datos:
Para los cálculos utilizar: [Fe2+]=10-2 mol/l y [I2]= 2·10-2 mol/l

εFe3+
/ Fe2+

0
=0,77 V εI 2/ I -

0
=0,53V

K a
HL

=10-7

K disoc
FeL2+

=10-8

K s
PbI 2

=8,0⋅10-9

Nota: durante el examen al menos en un tribunal se indica oralmente a todos los 
opositores que en los datos había una errata y en el dato para los cálculos debería decir 
[Fe3+]=10-2 en lugar de [Fe2+]=10-2 pero luego se corrige también oralmente aclarando que 
sí estaba bien.

Referencias:
Resuelto por Basileia en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4181&p=18822#p18822  
Resuelto y comentado por Jal en http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4181&p=19977#p19963 
Comentada duda en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=8118 
Resuelto en material de muestra de academia CEDE 
https://www.serina.es/empresas/cede_muestra/106/PRACTICO%20MUESTRA.pdf 
Química Analítica Básica. Introducción a los métodos de separación. Capítulo I: Ideas generales 
sobre los electrolitos y sus interacciones. Constantes condicionales; P.Sánchez Batanero, A.Sanz 
Medel; https://books.google.es/books?id=x9DBFhT-G-oC&pg=PA39#v=onepage&q&f=false 

>Al ser concentraciones tan bajas y ser confuso opero con muchos decimales en lugar de hacer 
aproximaciones, y solamente resultado final lo expreso con 2 cifras significativas

a) Para que no reaccione, la reacción no tiene que ser espontánea, y no será espontánea si el 
potencial de la reacción es negativo o nulo.
Planteamos las reacciones: El Fe3+ sólo se puede reducir a Fe2+.
Semirreacción reducción:  Fe3+ + 1e- → Fe2+ 
Semirreacción oxidación:  2I- → I2 + 2e- 
Reacción iónica globa:  2Fe3+ + 2I- → I2 + 2Fe2+ 

Ecuación de Nernst E=E0
−

RT
nF

ln Q ;Q=
[C ]

c
[D ]

d

[ A]
a
[ B]

b  , E=E
0
−

0,05916
n

log Q

Nota: la ecuación de Nernst puede parecer que depende de los coeficientes con los que se ajuste la 
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reacción, pero no es así, ya que al dividir por el nº de electrones se corrige. Por ejemplo si se 
tuviese ajustada a 1 e- sería Fe3+ + I- → ½ I2 + Fe2+ y el cociente de reacción variaría, sería 
exactamente la raiz cuadrada del anterior, pero en ese caso n=1 y daría el mismo resultado.
E0=Ecátodo-Eánodo=0,77-0,53=0,24 V (positivo, en condiciones normales sería espontánea: el término 
de la ecuación de Nernst debido a concentración no estándar debe ser muy importante para hacerla 
no espontánea, lo que implica que  el logaritmo tiene que ser grande → denominador muy pequeño)
La concentración [I-]=2·10-2 ; es la misma que la indicada de NaI ya que está totalmente disociado.
Si E=0.
Comentario: se puede pensar que el I2 es un sólido poco soluble y no debe aparecer en la ecuación 
de Nernst, pero en presencia de yoduro se disuelve formando el anión triyouduro, por lo que no se 
le considera una especie precipitada; datos enunciado indican que la concentración es 0,02M.

0,24=
0,05916

2
log

[ I 2] ·[ Fe2+
]

2

[ Fe3+
]
2
[ I -

]
2 =

0,05916
2

log
2 ·10−2·(10−2

)
2

[Fe3+
]
2
(2· 10−2

)
2

108,11 ·2 ·10−2
=

10−4

[ Fe3+
]

2 ⇒[Fe3+
]=√ 10−4

108,11 · 2·10−2 =6,23 ·10−6 mol / L

La pregunta es “extraña” ya que enunciado indica ya valor de [Fe3+]=10-2 M. Se debe entender que 
es para comprobar si con ese valor dado reaccionaría o no con el yodo; sí lo haría, y de ahí surge la 
necesidad de hacer “algo” para quitar el Fe3+, que es lo que se hace en apartado b.
Una respuesta final y completa a la pregunta del enunciado de apartado a sería, con 2 cifras 
significativas: “La concentración de Fe3+ que puede haber presente en la disolución para que 
éste no reaccione con el I−, debe ser menor de 6,2·10-6 M, por lo que con el valor de [Fe3+]=10-2 
M indicando en el enunciado sí reaccionaría.”

b) Problema de equilibrio. Enunciado indica que se añade 0,5 M de ligando L-, y hay que usar ese 
dato sin tener que plantearse de donde viene (de añadir ácido HL que se disocia, de añadir una sal 
con L-, ...) 
>>Si queremos analizarlo, podemos comprobar que ese 0,5 no puede provenir solamente del ácido 
HL: si la constante de disociación del ácido es tan baja pero genera una concentración de especie 
disociada tan alta, tendría que haber una concentración de ácido muy alta:

HL + H2O → H3O+ + L- Ka=10-7 
Inic c0 exc 0 0
Fin c0(1-α)) exc c0α) c0α) 
Aproximamos (1-α))≈1, y sabemos que  c0α)=0,5 por ser [L-]
Ka=c0α)2→ α) = 10-7/0,5=2·10-7 (aproximación válida)
c0=0,5/2·10-7=2,5·106 M
>>Claramente resultado sin sentido, ya no sería una disolución real y no valdrían las 
aproximaciones de disoluciones diluidas. Provendrá de disolver una sal, y el catión de la sal no nos
interesa en este proceso.
¿Para qué usar entonces la constante de acidez de HL? → para conocer la constante de basicidad de 
L- como base conjugada y saber si producirá hidrólisis del agua, o en qué medida el ácido se puede 
disociar ante la disminución de ligandos L-.
Kb=Kw/Ka=10-14/10-7=10-7 
L- + H2O → HL + OH- Kb=10-7 
Este proceso de hidrólisis compite con la formación del ligando, proceso inverso al de la 
disociación del ligando, por lo que que es un proceso muy desplazado hacia la formación del 
ligando ya que Kf=1/Kd=1/10-8=108.  
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Realmente queremos que la formación del ligando se desplace lo suficiente para que la 
concentración de Fe3+ disminuya por debajo del valor calculado en el apartado a.

Tenemos dos equilibrios juntos ya que los ligandos L- se consumen tanto para formación de 
ligandos como para hidrólisis. Al ser mucho mayor Kf que Kb lo que ocurrirá es que la formación de
ligandos consumirá todos los L- que permita la cantidad de Fe3+ a eliminar (0,01 M), y luego esa 
disminución de L- (restar 0,01 a 0,5) será compensada desplazando el equilibrio de hidrólisis hacia 
la izquierda / “disociando ácido”, por lo que el pH será algo más ácido que si solamente tuviésemos 
los 0,5 M de L-.
Planteamos primero el equilibrio de formación complejo:

L- + Fe3+ → FeL2+ Kf=1/Kd=1/10-8=108.  
Inic: a b 0
Equ:a-y b-y y
Nuestro objetivo es que en equilibrio tengamos como máximo [Fe3+]=b-y=6,23·10-6 =10-2-y → 
y=0,00999377 M
Utilizando el concepto de constante de disociación que es la inversa de la formación del ligando, si 
averiguamos la concentración a de L-. 

K d=
(a− y )(b− y )

y

10−8
=

(a−0,00999377)6,23 ·10−6

0,00999377
;10−8 ·

0,00999377
6,23 ·10−6 =a−0,00999377

a=0,0100098 M
Vemos que en el equilibrio tendremos [L-]=a-y=0,0100098-0,00999377=1,603·10-5 M
No podemos partir de a=0,5 o no se cumpliría el equilibrio de disociación; para que se cumpla la 
concentración a no es 0,5 sino mucho menor: toda la diferencia se lo tiene que llevar el equilibrio de
hidrólisis, ya que este equilibrio del complejo está limitado por la cantidad de Fe3+ que es pequeña. 

En el equilibrio de hidrólisis (L- + H2O → HL + OH-), como la Kb de L- es tan baja (el equilibrio de 
hidrólisis está muy desplazado hacia la izquierda), el que haya una cantidad tan baja de L- 
(“reactivo”) como exige el equilibrio de formación del complejo exigirá que los “productos” de la 
derecha (OH-) estén en unas concentraciones todavía mucho menores, por lo que el pH tendrá que 
ser muy ácido.

 K b=
[HL ][OH -

]

[L -
]

=10−7 Siendo [L-] muy pequeño y [OH-]<<[L-]

Por lo tanto no podemos plantear el equilibrio con una concentración inicial nula de OH-, sino cierta
cantidad, que será muy pequeña, asociada al equilibrio iónico del agua, por lo que tendrá que haber 
una gran cantidad de ácido presente que reduzca la cantidad H3O+, habiendo pocos de OH-.

L- + H2O → HL + OH- Kb=10-7 
Inic a' exceso 0 0
Equ a'-x exceso x x
Como sabemos del equilibrio anterior que en equilibrio tenemos que tener como máximo [L-]=a'-x=
1,603·10-5 M
Si tomamos a'=0,5-0,0100098=0,4899902 (la cantidad de L- que queda tras formación ligandos 
consumiendo “todo” el Fe3+(por estar muy desplazado Kf=108)), por lo que x=0,4899902-1,603·10-5 
=0,48997417 M
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K b=
x·x

a '− x
⇒10−7

≠
0,489974172

6,23 ·10−6

Sale resultado sin sentido… al ser tan ácido manejar OH- con valor 0 es poco adecuado y es más 
realista plantear el equilibrio con cantidad concreta de oxonios, que serán muy abundantes.

L- + H3O+ → HL + H2O K=1/Ka=107 
Inic a' z 0 exceso
Equ a'-x z-x x exceso

K=
x

(a ' −x)( z− x)
;10

7
=

0,48997417

1,603·10−5 ·(z−0,48997417)
0,003056607=z−0,48999377⇒ z=0,493050377 M

Inicialmente pH=-log(0,493050377)=0,31, extremadamente ácido.
En el equilibrio pH=-log([H3O+])=-log(0,493050377-0,48997417)=2,51, menos ácido, se han 
consumido oxonios para eliminar ligandos.

*Validación numérica: estos valores cumplen ambas constantes de equilibrio. 
1
Ka

=10
7
≈

0,48997417

1,603·10−5 ·(0,493050377−0,48997417)

K f =10
8
≈

0,00999377

6,23 ·10−6·1,603·10−5

*Validación lógica: el pH tiene que ser muy ácido, tenemos L- que es una base conjugada en una 
concentración muy alta, y tenemos que tener un pH que haga que el equilibrio de esa base 
conjugada se desplace mucho hacia la forma no disociada.

Enunciado no indica explícitamente si añade el I- antes que el L- o al revés, aunque parece más 
razonable que se añada primero el ligando, y así se evite la reacción de Fe3+ con I- que ya habría 
producido si se añade primero el I-. Pero si se añade primero yoduro con ese pH 0,31 y luego el 
ligando cuando ya tiene el I-, esa reacción se invertiría y el hierro pasaría al complejo, en cierta 
interpretación se puede decir que en ese momento "no se produce la reacción" del Fe3+ con el I-"
También se puede pensar que estamos idealizando que en el agua residual no hay más de lo que 
indica el enunciado y podemos conocer la variación de pH asociada a añadir el ligando.
Una respuesta final y completa a la pregunta del enunciado de apartado b sería, con 2 cifras 
significativas: “para que no se produzca la reacción de Fe3+ con I- tras añadir L- 0,5 M, debido 
a que el Fe3+ se combinará formando el complejo FeL2+ y no quedará suficiente Fe3+ para que 
reaccione con el yoduro, el pH en el equilibrio debe ser 2,5 (que se puede asociar a un el pH 
inicial de 0,31 antes de añadir el ligando idealizando el agua residual)”

c) Pb2+ + 2I- → PbI2  
En equilibrio Ks=8·10-9 = [Pb2+][I-]2 
Realmente tenemos [Pb2+]=10-2 M por enunciado y procedente del yoduro de sodio [I-]2 =2·10-2 M 
por lo que [Pb2+][I-]2 =2·10-4 >Ks=8·10-9 luego precipitará.
Al precipitar va disminuyendo la cantidad hasta que se alcanza el equilibrio

 Pb2+ + 2I- → PbI2  
inic 10-2 2·10-2 0
equi 10-2-x 2·10-2-2x x

Ks=8·10-9=(10-2-x)(2·10-2-2x)2=4(10-2-x)3 → (10−2
−x)=

3√ 8 ·10−9

4
=1,26 ·10−3
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x=10-2-1,26·10-3=0,00874 M (masa de precipitado entre volumen de disolución, aunque realmente 
no está disuelto)
El enunciado pide la [Pb2+] libre, luego restamos la precipitada y es [Pb2+]=1,26·10-3 M
Una respuesta final y completa a la pregunta del enunciado de apartado c sería, con 2 cifras 
significativas: “la concentración de Pb2+ libre en la disolución si reacciona con I- es 1,3·10-3 M”
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Prueba B 3. Problemas de QUÍMICA
Problema 2
Se prepara una disolución aproximadamente 0,1 N de permanganato de potasio disolviendo 
3,312 g de éste en agua y diluyendo a un litro. Para oxidar en medio ácido 0,1675 g de oxalato 
de sodio puro se consumen 23,90 cm³ de la disolución.
a) Escriba la reacción iónica ajustada.
b) Determine la normalidad exacta de la disolución de permanganato.
c) Determine la pureza del permanganato de potasio utilizado.

DATOS: El nombre sistemático del ácido oxálico es “ácido etanodioico”. El ión permanganato
se reduce a Manganeso (II), el ión oxalato a dióxido de carbono. Masas atómicas: C=12,00; 
Na=23,00; O=16,00; K=39,10; Mn=54,94.

Nota: durante el examen se aclara oralmente “el ión oxalato pasa a dióxido de carbono”

a) La semirreacción de reducción ajustada (se indica como dato que el ión permanganato se reduce 
a manganeso (II)) 
MnO4

- + 8H+ + 5e- → Mn2+ + 4H2O
La semirreacción de oxidación (se indica como dato que el ión oxalato se oxida y pasa a dióxido de 
carbono). Oxalato COOH-COOH = C2H2O4

Nota: Oxalato de sodio es el nombre habitual, pero realmente es sodio etanodiato (no es necesario 
el prefijo di- antes del sodio). Si tuviera un sodio sería sodio hidrógenooxalato. Si se hace con 
solamente un sodio sale un resultado sin sentido.
C2O4

2- → 2CO2 + 2e- 
La reacción iónica global ajustada (multiplicamos por 2 la de reducción y por 5 la de oxidación para
que en ambas intervengan 10 electrones)
2MnO4

- + 16H+ + 5C2O4
2- → 2Mn2+ + 8H2O + 10CO2   

b) Se trata de una valoración redox 
nº equivalentes oxidante = nº equivalentes reductor
Oxidante es el que se reduce,  el permanganato
Reductor es el que se oxida, el oxalato

m(oxalato)

M (oxalato)
·(nº e- intercambiados)=N (permanganato )·V ( permanganato)

0,1675
2 ·23+2 ·12+4 ·16

·2=N ( permanganato) ·0,02390⇒ N ( permanganato)=0,1046 N

El valor es próximo a 0,1 como indica el enunciado.
Otro planteamiento cualitativamente distinto aunque numéricamente idéntico:
Primero calculamos la cantidad de moles de permanganato necesarios para reaccionar con el 
oxalato, utilizando la estequiometría de la reacción:

0,1675g oxalato ·
1moloxalato
134 goxalato

·
2mol permanganato

5moloxalato
=0,0005mol permanganato

Conocido el número de moles de permanganato que tenemos en cierto volumen, podemos calcular 
la normalidad. Como el número de electrones intercambiados en su reducción es 5, N=M·5

N=
0,0005mol permanganato

0,02390 L
·5=0,1046 M

c) Mm(KMnO4)=39,10+54,94+4·16=158,04 g/mol 
En la disolución de permanganato preparada inicialmente, para la molaridad
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0,1046
5

=

n g puros
158,04 g / mol

1 L
⇒n g puros=3,306 g

La pureza del permanganato es del 3,306/3,312=99,82%
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6. Construimos la siguiente pila Cu|Cu+||PtCl62-|PtCl42- que funciona a una temperatura 
constante de 25 ºC con las concentraciones siguientes:
[PtCl62-]=0,1 M y [PtCl42-]=0,1 M siendo [Cu+] y [Cl-] las originales de la disolución de 
CuCl(s) que se añade en exceso. Igualmente el cobre del ánodo se encuentra en exceso.
Los potenciales normales de cada par son los siguientes:
E0(Cu+|Cu)=0,521 V; E0(PtCl62-|PtCl42-)=0,68 V
Calcule las concentraciones de [PtCl62-], [PtCl42-], [Cu+] y [Cl-] cuando se haya agotado la 
pila.
Datos: Producto de solubilidad de CuCl = 2·10-7 M2 ; R=8,314 J/mol·K
Número de Avogadro = 6,023·1023 ; carga del electrón =1,61·10-19 C

Referencias:
Comentado por quimiquilla y soniaarf en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4125#p18846 
Resuelto por Antonio Abrisqueta García para www.eltemario.com  
http://fyqwiki.wikispaces.com/file/view/Examen+Opos+CV+2008.doc 

Planteamos las reacciones de la pila, teniendo en cuenta que la notación es ánodo|cátodo
Oxidación: Cu → Cu+ + 1e- 
Reducción: Pt4+ +2e- → Pt2+ 
Reacción global, multiplicando la primera por 2
2Cu + PtCl6

2-  → 2Cu+ + PtCl4
2- + 2Cl- 

Usando la ecuación de Nernst, con n=2

E=E0
−

RT
nF

ln(
[Cu+

]
2
[PtCl4

2-
][Cl- ]2

[PtCl6
2-
]

)

Calculamos las concentraciones de Cu+ y Cl- a partir del producto de solubilidad
CuCl → Cu+ + Cl-

Inic 0 0
Equ s s

K ps=[Cu+
][Cl- ]=s·s⇒ s=√K ps=√2·10−7

=4,47 ·10−4M
Realmente como hay Cu(s) y CuCl(s) en exceso, a medida que se vaya oxidando el Cu y 
produciendo Cu+, y a medida que se vayan produciendo Cl-, el producto de solubilidad de la sal 
poco soluble consume el Cu+ y Cl- producidos y sus concentraciones son constantes, por lo que 
podemos plantear

E=E0
−

RT
nF

ln(
K ps

2
[PtCl4

2-
]

[PtCl6
2-
]

)

Aunque Eº=0,68-0,521=0,159 V>0, comprobamos que con esas concentraciones el potencial es > 0 
y el proceso es espontáneo, porque podría no serlo.

E=0,159−
8,314 ·(273+25)

2·6,023 ·1023 ·1,61 ·10−19 ln (
(2·10−7

)
20,1

0,1
)=0,553V >0

Cuando se agota la pila se alcanza el equilibrio, E=0, y tenemos una concentración muy baja de 
PtCl6

2- , que ha pasado a PtCl4
2-; la estequiometría indica que, si llamamos x al número de moles de 

PtCl6
2- que ha reaccionado, en un instante cualquiera

[PtCl6
2-]=[PtCl6

2-]0-x=0,1-x
[PtCl4

2-]=[PtCl4
2-]0+x=0,1+x

0=0,159−
8,314 ·(273+25)

2·6,023 ·1023 ·1,61·10−19 ln(
(2·10−7

)
2
(0,1+x)

(0,1− x)
)
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−0,159=−1,277·10−2· ln((2·10−7
)
2 (0,1+x)
(0,1−x)

)

12,44628=ln((2 ·10−7
)
2 (0,1+x )

(0,1−x )
)

e12,44628
=(2 ·10−7

)
2 (0,1+x )

(0,1−x)
6,3576 ·1018

(0,1−x )=0,1+x
(−1−6,3576 ·1018

)x=0,1−6,3576 ·1017

x=
0,1−6,3576 ·1017

−1−6,3576 ·1018 ≈0,1 M

Cualitativamente vemos que la pila se agota cuando desaparece todo el PtCl6
2- y su concentración es

cero.
Los valores pedidos son
[PtCl6

2-]≈0 M
[PtCl4

2-]≈0,2 M
[Cu+]=[Cl-]=4,47·10-4 M
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PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS PARA EL ACCESO E INGRESO EN EL CUERPO DE 
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA. AÑO 2006

EJERCICIO PRÁCTICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA PRUEBA:

3.- Calcular la concentración mínima que debe tener el amoniaco añadido a una 
suspensión de hierro y cadmio que es 0,01 M en Fe2+ y Cd2+ para que el cadmio sea 
capaz de reducir al hierro.
E0(Fe2+/Fe)=-0,44 V
E0(Cd2+/Cd)=-0,40 V
Constante de disociación Kd(Cd(NH3)4

2+)=2,5·10-7 

Referencias: 
Comentado por MGT, Resuelto por sleepylavoisier en 
http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=3533#p18561 
Cierta similitud a 1999-Galicia-Q3
https://books.google.es/books?id=WB0E6Raux3oC&pg=PA4&lpg=PA4#v=onepage&q&f=false 
Problemas resueltos de química para ingeniería; Ed.Paraninfo; ISBN 978-84-9732-293-5 ; 
Definiciones, conceptos previos y notación, “Reacción cuantitativa: … reacciona el 99,9% del 
reactivo limitante”

Enunciado original no indica datos de amoniaco, pero en Castilla-La Mancha 2000 tampoco lo 
hacía y sí era imprescindible usarlo, por lo que se puede asumir que también se pretendía que se 
recordase:
pKb(NH3)=4,75 http://www.chembuddy.com/?left=BATE&right=dissociation_constants 

Planteamos las semirreacciones, partiendo de que el hierro se reduzca como indica enunciado.
Reducción: Fe2+ + 2e- → Fe
Oxidación: Cd → Cd2+ + 2e- 
Global: Fe2+ + Cd → Fe + Cd2+ 
Eºpila=Eºcátodo-Eºánodo=-0,44-(-0,40)=-0,04 V negativo, no se produce espontáneamente esta “pila” / 
proceso redox en condiciones normales, ya que ΔG=-nFE, y al ser E<0, ΔG>0.
Utilizando la ecuación de Nernst para tener en cuenta las concentraciones distintas de valor normal 
1 M, llegamos al mismo valor negativo.

E=E0
−

0,05916
n

log
[Cd2+

]

[Fe2+
]

E=−0,04−
0,05916

2
log

0,01
0,01

=−0,04V

Para que se produzca el proceso redox, debe ser E>0, en el límite E=0, y para ello el término debido
a las concentraciones debe ser lo suficientemente positivo. Para que el término debido a las 

concentraciones sea positivo el cociente de reacción ( Q=
[Cd2+

]

[Fe2+
]

) deberá ser muy pequeño, de 

modo que el logaritmo sea un número suficientemente negativo. Luego ya sabemos que en la 
situación final tenemos que tener [Fe2+

]≫[Cd2+
]

Si pensamos en el valor de disociación que se da, al ser muy bajo implica que al añadir amoniaco se
combinará rápidamente con los iones Cd2+, lo que disminuirá su concentración, y variará el 
potencial. Al mismo tiempo que varíe la cantidad de Cd2+ variaría la de Fe2+, ya que desplaza la 
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reacción redox, calculamos la constante de equilibrio del proceso redox K eq . redox=
[Cd2+

]

[Fe2+
]

que 

será muy baja ya que como se ha comentado el equilibrio supone [Fe2+
]≫[Cd2+

] para que esté 
desplazado hacia la izquierda respecto a la situación inicial. 

0=−0,04−
0,05916

2
log K eq .redox

K eq . redox=10
0,04 · 2

−0,05916=4,4436 ·10−2

Podemos comprobar qué concentraciones habría en ausencia de amoniaco
Fe2+ + Cd → Fe + Cd2+ 

Inic 0,01 0,01
Eq 0,01+x 0,01-x

K eq . redox=
[Cd2+

]

[Fe2+
]
⇒4,4436 ·10−2

=
0,01−x
0,01+x

⇒ x=0,0091491 M

[Fe2+
]=0,0191491 M

[Cd2+
]=0,0008509 M

Ahora tenemos en cuenta la presencia de amoniaco, y habiendo una concentración inicial de 
amoniaco que es la que debemos averiguar, combinamos la reacción redox con:
-la formación del complejo (planteamos disociación por ser dato que se da, la constante de 
formación del complejo sería la inversa)
-la disociación del amoniaco. No se da pKb, pero asumimos que la conocemos. Es una base débil, 
pero vemos si se puede despreciar su efecto.

Fe2+ + Cd → Fe + Cd2+ 
Inic 0,01 0,01
Eq 0,01+x-y 0,01-x-y

Cd(NH3)4
2+ → Cd2+ + 4NH3 

Inic 0 0,01 c0

Eq y 0,01-x-y c0-4y-z
NH3 + H2O → NH4

+ + OH- 
Inic c0 exceso 0,01 c0

Eq c0-z exceso z z

K eq . redox=
[Cd2+

]

[Fe2+
]
⇒4,4436 ·10−2

=
0,01−x− y
0,01+x− y

Kd=
[Cd2+

] [NH 3]
4

[Cd(NH 3)4
2+
]
⇒2,5 ·10−7

=
(0,01−x− y)(c0−4 y)4

y

K b=10− pKb
=

[ NH 4
+
][OH -

]

[NH 3]
⇒10−4,75

=
z2

c0−z
Tenemos 3 ecuaciones con 4 incógnitas, c0, x, y, z; tenemos que hacer aproximaciones.
Como la constante de disociación es tan baja, podemos aproximar que “todo” el Cd2+ pasa a 
complejo, desplaza el equilibrio redox (con una constante 5 órdenes de magnitud menor que la de 
formación del complejo). 
y=[Cd(NH3)4

2+]≈0,01 M 
Eso nos lleva a que 
-Hay muy poco [Fe2+]=0,01+x-y≈0 (aunque mucho más que [Cd2+])
-Hay muy poco [Cd2+]=0,01-x-y≈0 (aunque mucho menos que [Fe2+])
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Sumando ambas 0,02-2y≈0, lo que implica y=[Cd(NH3)4
2+]≈0,01 M como habíamos asumido.

Restando ambas x≈0, lo que cualitativamente podemos interpretar como que la contribución del 
proceso redox es despreciable frente a la del proceso de formación del complejo.
Sí podemos asumir y>>x, pero en las expresiones anteriores no podemos sustituir x≈0 e y≈0,01 ya 
que aparecería un cero: necesitamos un valor de x e y orientativo, y una primera aproximación 
puede ser considerar el valor asociado solamente el equilibrio redox sin amoniaco presente, pero 
[Fe2+]=0,01+x-y=0,0008509 → x-y=-0,0091491 que podríamos usar en expresiones.
Pero el valor real debe ser menor, ya que la formación del complejo consume iones cadmio y 
desplaza la reacción redox consumiendo iones hierro.
Podemos comprobar que eso es  0,0008509/0,01=8,509% del valor inicial.
Enunciado indica “sea capaz de reducir al hierro” y lo interpretamos como “un proceso químico 
cuantitativo” (ver referencias) en el que ha sido capaz de reducir el 99,9% del hierro, que por 
estequiometría implica que se ha producido la misma cantidad de cadmio.
Eso implica que queda el 0,1% de Fe, y asumimos concentración final [Fe2+]=0,01·0,1/100=10-5 M
Usando el equilibrio redox calculamos la cantidad de [Cd2+] que puede haber para que haya 
equilibrio y el potencial sea 0.

K eq . redox=
[Cd2+

]

[Fe2+
]
⇒4,4436 ·10−2

=
[Cd2+

]

10−5 ⇒[Cd2+
]=4,4436 ·10−7

>La aproximación x>>y es válida (son 2 órdenes de magnitud)
Podemos plantear
0,01+x-y=10-5 
0,01-x-y=4,4436·10-7 
Sumando ambas: 0,02-2y=1,044436·10-5 → y=0,00999477782 (la aproximación y=0,01 es válida)
Restando ambas 2x=9,55564·10-6 → x=4,77782·10-6

En el equilibrio como base asumimos c0>>z, por lo que sustituyendo

Kd=
[Cd2+

] [NH 3]
4

[Cd(NH 3)4
2+
]
⇒2,5 ·10−7

=
4,4436 ·10−7

[NH 3]
4

0,00999477782

[NH 3]=
4√ 2,5 ·10−7 0,00999477782

4,4436 ·10−7 =0,2738 M

Tenemos que 0,2738=c0-4y-z
Si asumimos que c0>>z, c0=0,274+4· 0,00999477782=0,3138 M
Validamos si es correcto

10−4,75
=

z2

c0

⇒ z=√10−4,75·0,3138=0,002362M

La aproximación sí es válida z/c0=0,002362/0,3138 < 1%
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Q2.- Para a seguinte reacción, e coas concentracións que se indican: 
2Cu + PtCl62- →  2Cu+ + PtCl42- + 2Cl- 
[PtCl62-]= 1,00·10-2 M; [PtCl42- ]= 2,00·10-5 M; [Cu+]= 1,00·10-3 M; [Cl-]= 1,00·10-3 M 
Calcúlese: 
a) A constante de equilibrio a 25º C.
b) A variación da enerxía libre de Gibbs, en J/mol a 25º C. 
Datos: εº (Cu+/Cu)= 0,521 V; εº (PtCl62-/PtCl42-,Cl-)= 0,68 V

Para la siguiente reacción, y las concentraciones indicadas:
2Cu + PtCl62- →  2Cu+ + PtCl42- + 2Cl- 
[PtCl62-]= 1,00·10-2 M; [PtCl42- ]= 2,00·10-5 M; [Cu+]= 1,00·10-3 M; [Cl-]= 1,00·10-3 M 
Calcúlese: 
a) La constante de equilibrio a 25º C.
b) La variación da energía libre de Gibbs, en J/mol a 25º C. 
Datos: εº (Cu+/Cu)= 0,521 V; εº (PtCl62-/PtCl42-,Cl-)= 0,68 V

Según IUPAC se debe usar energía de Gibbs, no energía libre de Gibbs.
Similar a 2008 Valencia 6

a) Planteamos las reacciones de oxidación y reducción:
Oxidación: Cu → Cu+ + 1e- 
Reducción: PtCl6

2- + 2e- → PtCl4
2- + 2Cl- 

La reacción global del enunciado se obtiene multiplicando la primera por 2 y sumando.
Utilizando la ecuación de Nernst

E=E0
−

RT
nF

ln(
[PtCl4

2-
] [Cl-]2[Cu+

]
2

[PtCl6
2-
]

)

Para 25 ºC utilizamos 0,05916 (ver 1994 Cataluña B5), co n=2 ya que se intercambian 2 electrones, 
y teniendo en cuenta que en el equilibrio E=0 y el cociente de reacción es la constante de equilibrio
Eºpila=Eºcátodo-Eºánodo=0,68-0,521=0,159 V

0=E0−
0,05916

2
log(K )⇒ K=10

0,159
0,05916

2
=237276

b) Para esas concentraciones

E=0,159−
0,05916

2
log(

2·10−5
(10−3

)
2
(10−3

)
2

10−2 )=0,594V

No se da valor de F en enunciado, usamos F=96485 C
ΔG=−nFE=−2·96485 ·0,594=−114624 J /mol
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Química
2.- Se tiene una disolución 0,10 M en iones 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) = -0,44 V ; E(Sn2+/Sn) = -0,14 V

En la electrólisis se depositará antes el que tenga mayor tendencia a reducirse, que supone mayor 
potencial de reducción, por lo que en condiciones normales es el Sn, no el Fe.
Lo que ocurrirá es que según vamos depositando Sn de la disolución varía su potencial de reducción
según la ecuación de Nernst; el punto en el que pasa a depositarse Fe es lo que se pide.
Es importante la frase del enunciado “empieza a depositarse”... asociado a que se ha depositado 
antes el Sn que tiene mayor potencial estándar de reducción y que se acaban depositando ambos.
Planteamos reacciones reducción desde los iones para aplicar ecuación de Nernst
Reducción inicial (cátodo): Sn2+ + 2e- → Sn
Reducción posterior (cátodo posterior): Fe2+ + 2e- → Fe

E(Sn
2+
/ Sn)=Eº (Sn

2+
/Sn)−

0,05916
2

log
1

[Sn2+
]

E(Fe
2+
/Fe)=Eº (Fe

2+
/Fe)−

0,05916
2

log
1

[Fe2+
]

El valor 0,05916 no es dato. Ver 1994 Cataluña B5
Cuando se produce el cambio, ambos el mismo potencial “se depositan a la vez”, el cátodo  pasa a 
ser el ánodo, igualamos sabiendo que [Sn2+] es la incógnita, y que [Fe2+] es la inicial, ya que no se 
ha consumido nada ni se indica que haya electrodo que lo deposite.

Eº (Sn
2+
/Sn)−

0,05916
2

log
1

[Sn2+
]
=Eº(Fe

2+
/Fe)−

0,05916
2

log
1

[Fe2+
]

−0,14+
0,05916

2
log [Sn2+

]=−0,44+
0,05916

2
log0,1

[Sn2+]=7,2·10−12 M
Expresamos resultado con dos cifras significativas
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PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS PARA EL ACCESO E INGRESO EN EL CUERPO DE 
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA. AÑO 2004
EJERCICIO PRÁCTICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA PRUEBA:
… 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Cada apartado del problema debidamente justificado y razonado con la solución correcta 
se calificará con los puntos indicados a continuación:
…
Problema 4.- a) 1 b) 0,75 c) 0,75
…
Cada problema se entregará en folio independiente

4.- a) Determina el % de pirolusita (dióxido de manganeso) contenido en una muestra si al
tratar 0,400 g de la misma con 0,428 g de ácido oxálico en medio ácido y después de 
reducción completa el exceso de ácido oxálico consume 26,26 ml de una disolución de 
permanganato de potasio 0,1 N.
b) Si se hubiera empleado óxido de arsénico (III) puro en lugar de ácido oxálico ¿Cuántos 
gramos de óxido se necesitarían manteniendo el resto de componentes?
c) Ajusta las reacciones iónicas que tienen lugar por el método del ión-electrón.
Masas atómicas: C = 12; O = 16; H = 1; Mn = 55; As = 75.

a) El ácido oxálico es COOH-COOH, C2H2O4, nombre sistemático ácido etanodioico
Se trata de una valoración redox:
-El Mn se reduce y pasa de Mn4+ a Mn2+, es oxidante. Capta 2 electrones
-El Mn de KMnO4 se reduce, es oxidante.
-El ácido oxálico se oxida, pasa a CO2 donde C tiene número de oxidación +4, partiendo de estado 
de oxidación +3, es el reductor. Cede 1 electrón.
Al ser una valoración ácido base planteamos (en los equivalentes “valencia” indica número de 
electrones intercambiados en el proceso redox)
El número de electrones intercambiados, realizando el ajuste y multiplicando cada semirreacción 
por el número adecuado, acaba siendo 2 (ver apartado c)
Nº equivalentes reductor = Nº equivalentes oxidante
equivalentes C2H2O4  =  equivalentes MnO2 + equivalentes KMnO4 

m(C2 H 2O4)

M (C2 H 2O4)
·(nº e- redC2 H 2 O4)=

m(MnO2)

M (MnO2)
·(nº e- oxi MnO2)+V (KMnO4) ·N (KMnO4)

0,428
12 ·2+16 ·4+2

·2=
m

55+16 ·2
·2+0,02626 ·0,1⇒m≈0,300 g MnO2

0,300 gMnO2

0,400gmuestra
=0,75=75%

b) Si se utiliza As2O3 como reductor, el As se oxida y pasa de tener número de oxidación +3 a tener 
número de oxidación +5, si planteamos que se obtiene ácido arsénico H3AsO4. Cede 2 electrones 
cada átomo de As, pero hay dos, por lo que se ceden 4 (ver apartado c)
Nº equivalentes reductor = Nº equivalentes oxidante 
equivalentes As2O3 =  equivalentes MnO2 + equivalentes KMnO4 

m(As2 O3)

M (As2 O3)
· (nº e- red As2O3)=

m(MnO2)

M (MnO2)
·(nº e- oxiMnO2)+V (KMnO4) ·N (KMnO 4)

Usando la masa de MnO2 de apartado a
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m
75 ·2+16 ·3

·4=
0,300

55+16·2
·2+0,02626 ·0,1⇒m≈0,471g As2O3

c) Para el apartado a), ajustando en medio ácido
Oxidación: C2O4

2-  → 2CO2 + 2e- 
Reducción (1):  MnO2 + 4H+ + 2e- → Mn2+ + 2H2O 
Reacción iónica global (1): C2O4

2- + MnO2 + 4H+ → 2CO2 + Mn2+ + 2H2O 

Reducción (2):  MnO4
- + 8H+ + 5e- → Mn2+ + 4H2O 

Tras multiplicar la reacción de oxidación por 5 y la de reducción por 2 y sumar
Reacción iónica global (2): 5C2O4

2- + 2MnO4
- + 16H+ → 10CO2 + 2Mn2+ + 8H2O

 
Para el apartado b), ajustando en medio ácido, planteamos que se obtiene ácido arsénico H3AsO4 
Como pasa de estado +3 a +5 y hay dos átomos de As, gana 4 electrones.
Oxidación: As2O3

  + 5H2O→ 2AsO4
3-  + 10H+ + 4e-  

Reducción (1):  MnO2 + 4H+ + 2e- → Mn2+ + 2H2O    
Tras multiplicar la reacción de reducción por 2 y sumar 
Reacción iónica global (1): As2O3

  + 5H2O + 2MnO2 + 8H+ → 2AsO4
3- + 10H+ + 2Mn2+ + 4H2O 

As2O3
  + H2O + 2MnO2 → 2AsO4

3- +  2H+ + 2Mn2+ 

Reducción (2):  MnO4
- + 8H+ + 5e- → Mn2+ + 4H2O  

Tras multiplicar la reacción de oxidación por 5 y la de reducción por 4 y sumar
Reacción iónica global (2): 
5As2O3

  + 25H2O + 4MnO4
- + 32H+ → 10AsO4

3-  + 50H+ + 4Mn2+ + 16H2O
5As2O3

  + 9H2O + 4MnO4
- → 10AsO4

3-  + 18H+ +  4Mn2+ 
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Enunciado no oficial/aproximado.
4.- Medidas de la presión de vapor dan el coeficiente de actividad iónico medio de CdCl2.
Para una disolución acuosa de CdCl2 0.1 mol/kg a 25ºC y 1 bar el coeficiente iónico medio
vale 0.228.
Calcular Eº y E a 25ºC y 1 bar para la pila Cd(s)/CdCl2 (aq. 0.1 mol/kg) // AgCl(s)/Ag(s).
Datos:
Eº a 25 ºC en agua y 1 bar Cd2+/Cd = -0.402 V;
Eº AgCl(s)/Ag = +0.222 V.

Referencias: problemas con actividad iónica 1995 Cataluña 2.2 y 1995 Galicia Q3
FÍSICA APLICADA Y FISICOQUÍMICA, Problemas, Tema 8 Electroquimica, Universidad de 
Sevilla http://personal.us.es/toledo/pdf/problemas.pdf#page=21 problema 22 similar
http://chem320.cs.uwindsor.ca/Notes_files/320_l13.pdf pág 10, ejemplo similar sin puente salino.

>Comentario: se cita presión de vapor y presión de 1 bar =105 Pa, que podemos aproximar por 1 
atm =101325 Pa, pero no hay gases; se entiende que lo primero es un comentario sobre cómo se ha
obtenido el coeficiente iónico medio y el segundo es para hacer referencia a condiciones normales.

Comprobamos que CdCl2 https://en.wikipedia.org/wiki/Solubility_table#C es una sal soluble; 100 y
147 g/100 g de agua a 0 ºC y 100 ºC

La notación de pila es “ánodo//cátodo”, luego tenemos:
-Ánodo: Cd(s)/CdCl2 (aq. 0,1 mol/kg)
-Cátodo: AgCl(s)/Ag(s)
Planteamos las semirreacciones en ánodo y cátodo
-Ánodo, oxidación: Cd(s) + 2Cl- → CdCl2 (aq) + 2e- 
-Cátodo, reducción: AgCl(s) + 1e-  → Ag(s) + Cl- 
La reacción global de la pila es

Cd(s) + 2Cl- + 2AgCl(s) → CdCl2 (ac) + 2Ag(s) + 2Cl- 
Utilizando la ecuación de Nernst 

E=Eº−
RT
nF

ln(
aCdCl2

aAg(s )
2 aCl-

(cátodo)
2

aCd(s) · aCl- (ánodo)
2 · aAgCl(s )

2 )

Asumimos que las actividades de sólidos son la unidad, y para especies disueltas su concentración, 
pero para CdCl2 no podemos aproximar actividades: la actividad se define como a=γm, siendo γ el 
coeficiente de actividad y m la molalidad. Sustituyendo 

E=Eº−
RT
nF

ln (
γCd2+ mCd2+ · γCl -

2 mCl-
(cátodo)

2 ·γCl-
2 mCl-

(cátodo)
2

γCl-
2 mCl- (ánodo )

2 )

Como el enunciado no es oficial, asumimos que la notación de pila
realmente no tiene puente salino, se trata de la misma disolución, y
podemos simplificar. Podemos visualizar el ánodo como oxidación de
Cd a Cd2+ sin tener en cuenta el Cl-.
La molalidad de Cl- es el doble que la de Cd2+, igual a la de la sal

E=Eº−
RT
nF

ln(γCd2+ γCl-
2

mCl-

2
mCd2+)=Eº−

RT
nF

ln(γ  ±
3

mCl-

2
mCd2+)

Sustituyendo y usando 0,05916 (ver 1994 Cataluña B5)
Eºpila=Eºcátodo-Eºánodo=0,222-(-0,402)=0,624 V

E=0,624−
0,05916

2
log(0,228

3
·0,2

2
·0,1)=0,752V uwindsor.ca
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Química
2. Un electrodo de níquel está en contacto con una disolución de 100 mL de catión níquel 
II de concentración desconocida, y un electrodo de cobre está en contacto con 100 mL de 
una disolución de catión cobre II 0,010 M. Las dos disoluciones están conectadas por 
medio de un puente salino y el potencial de esta celda se mide con una precisión de 0,01 
mV, siendo la temperatura del sistema 25 ºC. Una cierta cantidad de cloruro de cobre II se
añade a la disolución del catión cobre II y el potencial de la célula se incrementa en 9 mV 
después de la adición; el cambio de volumen asociado a la adición se puede considerar 
despreciable. ¿Cuál es la masa del cloruro de cobre añadida?
Datos: M del CuCl2 es 134,45; F=96500 cul·mol-1; R=8,31 Jul · mol-1 · K

Comentario a enunciado original: el símbolo correcto para culombio es C 
http://www.bipm.org/utils/common/pdf/si_brochure_8_en.pdf Table 3. Coherent derived units in the 
SI with special names and symbols, y las unidades de R son J·mol-1·K-1 

Referencias: comentado por opositora, sleepylavosier y Basileia en 
http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=4181&p=19126#p18706 

Tenemos que identificar cátodo y ánodo
Debemos saber que el Cu es un “metal noble”, mayor tendencia a reducirse que H, por lo que Cu 
será cátodo, y que el Ni tiene tendencia a oxidarse, por lo que será ánodo.
Argumentaciones alternativas:
-Sleepylavoisier: los aceros inoxidables y el cromo y el níquel tienen gran afinidad por el oxígeno 
creando la capa pasiva que impide la oxidación. Entonces el electrodo de níquel actúa de ánodo
-Basileia: como nos dicen que el potencial cambia al añadir CuCl2; es decir , el cambio de 
potencial se debe al cambio en la concentración de cationes Cu2+ (es una sal y se disocia en sus 
iones) y, éstos solo pueden estar dando la reducción porque en Cu está en su máximo estado de 
oxidación. Ya tenemos identificada la reducción (el cobre) y la oxidación (el níquel). Además, como
nos dicen que el potencial aumenta y el potencial viene dado por la ecuación de Nernst, para que 
se produzca este aumento, el logaritmo tiene que disminuir, el denominador tiene que aumentar y 
será la concentración de cobre la que esté ahí ya que la de níquel es invariante (no meto nada), por
tanto, conclusión: el cobre es el cátodo.

Reducción, cátodo: Cu2+ + 2e- → Cu
Oxidación, ánodo: Ni → Ni2+ + 2e- 
Reacción global: Cu+2 + Ni → Cu + Ni+2 

Utilizamos la ecuación de Nernst: Epila=Eºpila−
RT
nF

ln
[Ni2+]
[Cu2+]

Con valores numéricos 
8,31·(273+25)
2·96500

=0,01283

Llamamos a=  [Ni2+] y b= variación concentración de Cu2+

Asumimos que CuCl2 es una sal soluble que se disocia en iones, añadiendo cierta cantidad Cu2+ 

Antes de añadir CuCl2: Epila=Epila
0

−0,01283 · ln
a
0,01

Después de añadir CuCl2: Epila '=Epila
0

−0,01283 · ln
a

0,01+b
Restando 2ª – 1ª expresión
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9 ·10−3
=−0,01283·( ln

a
0,01+b

−ln
a
0,01

)=−0,01283 · ln
0,01
0,01+b

0,01
0,01+b

=e
9 ·10−3

−0,01283⇒b=0,01· e
9· 10−3

0,01283−0,01=0,01 ·(e
9 · 10−3

0,01283−1)=0,010167M

Como asumimos volumen constante, tomamos V=100 mL=0,1 L

0,010167
mol
L
·0,1 L·

134,45gCuCl2
1mol

=0,1367gCuCl2

Expresando resultado con dos cifras significativas, como concentración dada, sería 0,14 g 
Otras opciones:
-Calcular b valor para los valores extremos de potencial, 9,01 y 8,99 mV 
9,01 mV → b=0,010183 M → m=0,1369 g
8,99 mV → b=0,010152 M → m=0,1365 g
Tomaríamos valor 0,1367 ± 0,0002 g 
- Realizar propagación de errores, considerando todos los valores exactos salvo el potencial para el 
que conocemos la incertidumbre. Expresamos m=f(V)

m=0,1 ·134,45 · b=0,13445·(e
V

0,01283−1)

Δm=
∂m
∂V

ΔV=
0,13445
0,01283

e
V

0,01283ΔV

Δm=
0,13445
0,01283

e
9 ·10−3

0,01283 ·0,01 ·10−3
=2·10−4 g

Expresando la incertidumbre con una cifra significativa (como la incertidumbre original), 
tomaríamos valor 0,1367 ± 0,0002 g 
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2. Dada la pila Cd/CdSO4 (s) // H2SO4 (0,02 M) / H2 (1 atm)/ Pt
Se conocen los siguientes datos:
Potencial a 35 ºC = 0,38 V
Potencial normal ε0 a 35 ºC es para Cd2+/Cd =-0,45 V
Se pide:
a) La solubilidad de Cd2+ en la H2SO4 0,02 M
b) El producto de solubilidad para el CdSO4 a 35 ºC
R = 8,3144 J/K·mol
Constante de Faraday: F = 96500 C

Similar a 1998 Aragón 3 (aquí notación pila indica puente salino //)

Referencias:
Resuelto por opositora en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4125&p=18749#p18748 

Realizamos un planteamiento general común a apartados a y b. Luego hacemos ambos, 
comenzando por el aparatado b.
Planteamos las semirreacciones en ánodo y cátodo y ajustamos en medio ácido
Ánodo, oxidación: Cd → Cd2+ (ac) + 2e- (A1)
>En la notación de pila se indica CdSO4 (s), hay que incorporarla en la semirreacción del ánodo. 
Lo habitual es un electrodo de metal y sal poco soluble, pero CdSO4 es muy soluble, y no se indica 
la concentración. Al indicarse CdSO4 (s) podemos pensar que está saturada.
Planteamos la combinación del Cd2+ con los iones sulfato de la disolución

Cd2+ (ac) + SO4
2- (ac) → CdSO4 (s) (A2)

Combinando ambas, globalmente en el ánodo
Cd + SO4

2- (ac) → CdSO4 (s) + 2e- 
Cátodo, reducción: 2H+ (ac) + 2e- → H2 
La reacción global es Cd + 2H+ (ac) + SO4

2- (ac) → CdSO4 (s) + H2 
No tenemos el potencial normal del ánodo, y lo tenemos que obtener a partir de los datos

Utilizando la ecuación de Nernst E=E º−
RT
nF

ln(
PH 2

[H+
]
2
[SO 4

2-
]
)

Para sustituir valores numéricos:
-El valor de n=2
-La concentración de [H+] es la del cátodo donde está el sulfúrico, por lo que [H+]=2·0,02=0,04 M
-La concentración de [SO4

2-] es la del ánodo donde está la sal. No podemos poner 0,02 M ya que 
notación indica puente salino, aunque en el cátodo hay también iones sulfato y ahí [SO4

2-]=0,02 M 

0,38=E0−
8,3144 ·(273+35)

2·96500
ln(

1
0,042

[SO 4
2-
]
)

E0
=0,38−0,013268576 ( ln(0,042

)+ ln([SO4
2-
]))=0,4654−0,013268576 ln([SO4

2-
])

 
E0

=E cátodo
0

−Eánodo
0

0,4654−0,013268576 ln ([ SO4
2-
])=0−Eánodo

0

Eánodo
0

=−0,4654+0,013268576 ln([SO4
2-
])

Como en el ánodo hay una combinación de dos reacciones A1 y A2, el potencial es la suma de 
potenciales

 −0,4654+0,013268576 ln ([SO4
2-
])=−0,45+EA 2

0

E A2
0

=−0,0154+0,013268576 ln ([SO4
2-
])
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Para obtener concentración de Cd2+ tenemos que plantear la disociación de la sal, y como no 
conocemos el valor de potencial solamente de esta reacción, planteamos situación de equilibrio 
donde E=0, situación en la que obtenemos el producto de solubilidad y de ahí, combinado con la 
concentración de [SO4

2-], la concentración de Cd2+.
La disociación es “-A2”, luego su potencial cambia de signo y es el inverso

CdSO4 → Cd2+ (ac) + SO4
2- (ac)

Inic 0 0
Equ s s

K ps=[Cd2+
][ SO4

2-
]=s2

Utilizando la ecuación de Nernst en este caso y para equilibrio E=0, y teniendo en cuenta que en el 
equilibrio [Cd2+]=[SO4

2- ]=s=√K ps

0=0,0154−0,013268576 ln(√K ps)−
8,3144 ·(273+35)

2 ·96500
ln(K ps)

−0,0154=−0,01326857616(( 12+1) lnK ps)
K ps=e

0,0154 ·2
0,01326857616 ·3=2,17

b) Expresando resultado con 2 cifras significativas como potenciales, Kps=2,2 M2

a) Planteamos la disociación con el sulfúrico añadido
CdSO4 → Cd2+ (ac) + SO4

2- (ac)
Inic 0 0,02
Equ s 0,02+s

[Cd2+
]=

K ps

[SO4
2-
]
⇒ s=

2,17
0,02+s

s2
+0,02 s−2,17=0

s=
−0,02±√0,022

+4 ·2,17
2

=
−0,02±2,95

2
=negativo

1,465M
Expresando resultado con 2 cifras significativas como los datos potenciales, la solubilidad de Cd2+ 
en H2SO4 0,02 M es 1,5 M, y la expresamos en g/L que es lo habitual, aunque el enunciado no da 
masas atómicas.

1,5
mol Cd2+

L
·
208,5gCdSO4

1molCd2+ =312,75
gCdSO4

1000mL
=31,275

gCdSO4

100mL

Comprobamos con valores de referencia, se trata de una sal soluble
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Cadmium_sulfate#section=Solubility   
https://en.wikipedia.org/wiki/Solubility_table#C a 20 ºC es de 76,6 g/100 g de H2O y a 40 ºC es de 
78,5 g/100 g H2O. Si tomamos 77,6+(78,5-76,6)/(40-20)·15=78,025 g a 35 ºC, supone 780 g/L, que
supone 780/208.5=3,74 M, luego Kps=s2=3,742=14 M2 
Esos valores son para agua pura; al añadir sulfúrico en el ánodo (no lo indica la notación de la 
pila, sino el enunciado en el apartado a) aporta iones sulfato y disminuye la solubilidad de Cd2+. 
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Q3. Con la intención de determinar el producto iónico del agua, ciertos investigadores 
construyeron la pila :

Pt; H2 (1 atm)/LiOH (aq, 0,01 M), LiCl (aq, M), AgCl(s)/Ag
y midieron su potencial a distintas concentraciones de LiCl. Los resultados obtenidos se 
resumen en la siguiente tabla:
[LiCl]/M 1,00·10(-3) 3·00·10(-3) 5,00·10(-3) 7,00·10(-3) 0,0100

Epila/V 1,113 1,084 1,071 1,063 1,054
En un descuido se olvidaron de anotar la temperatura a la que se llevó a cabo el 
experimento y además desconocen el valor de la constante de Faraday. Se sabe, sin 
embargo, que el potencial normal el electrodo plata/cloruro de plata es 0,2225 V y el del 
hidrógeno 0,000 V.
Como las disoluciones son perfectamente diluidas, se puede aceptar que se comportan 
idealmente. Determinar el producto iónico del agua a dicha temperatura.

Referencias:
Comentado y resuelto por quimiquilla, sleepylavoisier, Opositora, Basileia en 
http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=4018&p=18705#p18550
http://www.uib.cat/facultat/ciencies/prof/juan.frau/qfI/problemas/ptema16b.pdf Problema 3 
(enunciado similar, sí indica dato de temperatura)
Electrolyte Solutions: Second Revised Edition; R. A. Robinson,R. H. Stokes; 1959 
https://books.google.es/books?id=6ZVkqm-J9GkC&pg=PA363#v=onepage&q&f=false 
The Dissociation of Water in Lithium Chloride Solutions, Herbert S. Harned, Harry R. Copson, J. 
Am. Chem. Soc., 1933.http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja01333a003?journalCode=jacsat 
E.m.f. studies of electrolytic dissociation. Part 7.—Some alkali and alkaline earth metal hydroxides 
in water; F. G. R. Gimblett and C. B. Monk; Trans. Faraday Soc., 1954
http://pubs.rsc.org/En/content/articlelanding/1954/tf/tf9545000965#!divAbstract 
“"Although de alkali metal hydroxides are generally regarded as completely strong electrolytes, 
there are indications that the first two members do not fully dissociated in aquoeus solution... LiOH
has a dissociation constant K of about 0,5"
http://www.nist.gov/srd/upload/jpcrd355.pdf  Standard electrode potentials and temperature 
coefficients in water at 298.15 K, Steven G. Bratsch, 1988
“temperature dependence of E0 is approximately linear between 273.15 and 373.15 K, and have 
extended Latimer’s work over the normal temperature range of liquid water by tabulating 
temperature coefficients of standard electrode potentials dE0/dT

ET
0
=E298

0
+(T−298.15) ·(

d E0

dT
)
298

“

La notación de pila es “ánodo/disolución//disolución/cátodo”, donde // indica puente salino, que no 
existe en este caso, y / una interfaz, luego tenemos:
-Ánodo: Pt; H2 (1 atm)/LiOH (aq, 0,01 M), LiCl (aq, M), AgCl(s)
-Cátodo: LiOH (aq, 0,01 M), LiCl (aq, M), AgCl(s)/Ag
Tenemos una única disolución común a ánodo y cátodo donde hay disuelto LiOH y LiCl (muy 
solubles https://en.wikipedia.org/wiki/Solubility_table#L unos 12,7 g/100 g H2O y 69,2 g/100 g 
H2O a 0 ºC respectivamente): al ser AgCl una sal muy poco soluble, disolver estas sales va a variar 
la solubilidad del AgCl(s) y la concentración de Ag+ que hay en la disolución, ya que LiCl va a 
producir efecto ion común con AgCl, y LiOH va a producir efecto ion común con LiCl.

Planteamos las semirreacciones en la pila:
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Cátodo, Semirreacción reducción: Ag+ + 1e- → Ag
Globalmente: AgCl (s) + 1e- → Ag(s) + Cl- (aq)

Ánodo, Semirreacción oxidación: H2 (g) → 2H+ + 2e-  
Multiplicando por dos la reacción del cátodo y sumando con el ánodo, la reacción global es 

2AgCl(s) + H2 (g) → Ag(s) + 2H+ + 2Cl- (aq) 
Enunciado no indica la temperatura, pero sí indica que se saben “el potencial normal”, y eso a priori
usando concentraciones 1 M en principio nos permite afirmar 

Eºánodo(35 ºC)=Eº(25 ºC)-RT/nFln(1)=0,2225-0=0,2225 V
Para el electrodo de hidrógeno el potencial normal se fija a cero a cualquier temperatura, pero en la 
expresión anterior nos lleva a que el Eºánodo(35 ºC)=Eº(25 ºC), absurdo ya que igualaría los 
potenciales normales a cualquier temperatura solamente porque las concentraciones sean normales, 
cuando sabemos que hay una dependencia Eº con la temperatura. El E0 que se usa en la ecuación de 
Nernst está indisolublemente ligada a la T a la que realizamos el experimento. 
El tema es que la variación con T es mínima (ver en referencia que valores típicos es de mV por K), 
así que asumimos que la temperatura es muy próxima a 25 ºC y el valor de 0,2225 V no varía.

Como se nos da una tabla de valores, el objetivo debe ser realizar un ajuste por mínimos cuadrados, 
en los que una variable sea E, y otra variable sea la concentración de LiCl. 

Utilizando la ecuación de Nernst, con n=2

E=Eº−
RT
2 F

ln([H
+
]
2
[Cl

-
]
2
)=Eº−

RT
F

ln([H
+
])−

RT
F

ln([Cl
-
])

Como tenemos [H+] usamos la definición del producto iónico del agua para que nos aparezca kw que

es lo que buscamos kw=[H+
] [OH -

]⇒[H+
]=

kw

[OH -
]

E=Eº−
RT
F

ln(
kw

[OH -
]
)−

RT
F

ln ([Cl-])

Vemos que tenemos una recta y=a+bx, donde 
y=E

a=Eº−
RT
F

ln (
kw

[OH -
]
)

b=
−RT

F
x =ln([Cl-])

Tenemos que relacionar [Cl-] y [OH-] con los datos del enunciado.
En la disolución coexisten una serie de equilibrios:
1. H2O  H+ + OH-

2. AgCl(s) + H2O  Ag+ (aq) + Cl- (aq)
3. LiOH(s)  Li+ (aq) + OH- (aq)
4. LiCl(s)  Li+ (aq) + Cl- (aq)
El primero tiene una constante kw que queremos averiguar (podemos orientarnos a priori sabiendo 
es del orden de 10-14), la segunda k2 muy pequeña (del orden 10-10), la tercera y la cuartas muy 
elevadas al ser sales muy solubles.
Por lo tanto la concentración de OH- y de Cl- viene dada básicamente por la cantidad de LiOH y de 
LiCl despreciando la contribución del producto iónico del agua y del producto de solubilidad del 
AgCl, por lo que [OH-]=0,01 M, y [Cl-]=M (el valor de la tabla).
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Conociendo los valores de x e y (que están asociados a los datos de la tabla del enunciado) podemos
realizar un ajuste por mínimos cuadrados y obtener los valores de a y b.
https://www.wolframalpha.com/input/?i=linear+fit%28log%281e-3%29,1.113%29,%28log%283e-
3%29,1.084%29,%28log%285e-3%29,1.071%29,%28log%287e-3%29,1.063%29,%28log
%280.01%29,1.054%29 (nota: en WolframAlpha “log” indica por defecto en base e)

Obtenemos para y=a+bx, a=0,93566, b=-0,0256216, con R2=0,999664, luego es un buen ajuste 
lineal.

0,93566=0,2225−0,0256216· ln(
kw

0,01
)⇒

kw

0,01
=e

0,93566−0,2225
−0,0256216 ⇒ kw=8,16 ·10−15

=10−14,0883

Podemos dudar si el resultado es correcto; utilizando la fórmula que aparece en Electrolyte 
Solutions: Second Revised Edition; R. A. Robinson,R. H. Stokes; 1959, viendo entre qué valores 
varía kw entre 0 ºC y 100 ºC. 
Además de wolframalpha, lo representa google
https://www.google.es/search?q=plot+4471.33/x-6.0846%2B0.017053*x+from+273+to+373

Vemos que el valor de 10-14 es para 298º, y que varía entre 10-14,9494 para 0 ºC y 10-12,2636 para 100 ºC
http://www.wolframalpha.com/input/?i=4471.33%2Fx-6.0846%2B0.017053*x+for+x%3D273
http://www.wolframalpha.com/input/?i=4471.33%2Fx-6.0846%2B0.017053*x+for+x%3D373
Podemos comprobar a qué temperatura se realizó el experimento
http://www.wolframalpha.com/input/?i=solve+14.0883%3D+4471.33%2Fx-
6.0846%2B0.017053*x
Y obtenemos 295,43 K ≈22,43 ºC, lo que es razonable

Puede surgir la duda, de que al tener LiOH no proceda el ajuste anterior donde aparecen H+, pero 
eso no indica que la reacción se produzca en medio ácido, simplemente que se producen protones.
Si planteamos que en medio es básico en el ánodo interviene OH-, para plantear una oxidación no 
puede intervenir el hidrógeno, que ya tiene estado de oxidación +1 que es el más alto, y tendría 
que ser el oxígeno el que se oxidase de estado -2 a 0, liberándose O2 que no se cita en la pila.
4OH-  → O2 + 2H2O + 4e-  
Se descarta porque no es consistente con la notación de pila y porque no tenemos datos sobre 
potencial de reducción Eº(O2/OH-)
Sí que se puede plantear el ánodo, sumando 2OH- en cada lado como 2OH- + H2(g) → 2H2O + 2e- 
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Pero esa reacción variaría de potencial, ya que no solamente estamos sumando OH-, estamos 
utilizando también el producto iónico del agua
a: H2 (g) → 2H+ + 2e-  
b: OH- + H+ → H2O 
c: 2OH- + H2(g) → 2H2O + 2e- 
c=2b-a 
La reacción b tiene como constante kw=[H+][OH-], 

ΔG=−nFE=−RT ln(K )⇒ E=
RT
nF

ln kw

Sustituyendo

E(c)=2 E(b)−E(a)=2·
RT
2F

ln(kw)−0

La reacción global sería
2AgCl(s) + 2OH- + H2 (g) → Ag(s) + 2H2O + 2Cl- (aq) 

Si realizamos el desarrollo de manera similar

E=Eº−
RT
2 F

ln(
[Cl- ]2

[OH -
]
2 )=0,2225−

RT
F

ln(kw)−
RT
F

ln(
1

[OH -
]
)−

RT
F

ln ([Cl-])

Y llegamos a la misma expresión que con el desarrollo anterior

E=Eº−
RT
F

ln(
kw

[OH -
]
)−

RT
F

ln ([Cl-])
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7. En solució acuosa i medi fortament àcid (pH<2), l’ió permanganat oxida el peròxid 
d’hidrogen a oxigen molecular. 10 cm3 d’aigua oxigenada s’acidulen amb excés d’àcid 
sulfúric i es valoren amb una solució 0’1 M de permanganat de potassi. Per assolir el punt 
final, es gasten 12 cm3 de la dissolució de permanganat. Calcula la concentració de 
l’aigua oxigenada en grams dividit litre.

En solución acuosa y medio fuertemente ácido (pH <2), el ión permanganato oxida el 
peróxido de hidrógeno a oxígeno molecular. 10 cm3 de agua oxigenada se acidulan con 
exceso de ácido sulfúrico y se valoran con una solución 0,1 M de permanganato de 
potasio. Para alcanzar el punto final, se gastan 12 cm3 de la disolución de permanganato. 
Calcula la concentración del agua oxigenada en gramos dividido litro.

Comentario: enunciado original usa ' como separador decimal, pero no se debe utilizar
http://www.fiquipedia.es/home/recursos/recursos-notacion-cientifica/Separador%20decimal.pdf

Resuelto por Basileia en http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=4120

Aparece pH como indicación de las condiciones, pero es una valoración redox.
Oxidación del peróxido de hidrógeno por el ion permanganato:
SR Oxidación: H2O2  → O2  + 2H+ + 2e-  }x5
SR Reducción: MnO4

- + 8H+ + 5e- → Mn2+ + 4H2O }x2 
Global: 5H2O2  + 2MnO4

- + 16H+ →  5O2  + 10H+  + 2Mn2+ + 8H2O 
5H2O2  + 2MnO4

- + 6H+ →  5O2  + 2Mn2+ + 8H2O 
Planteamos la valoración igualando equivalentes:
n.equivalentes oxidante=n.equivalentes reductor
0,012·0,1 ·5=0,010 · c·2

c=
0,012 ·0,1 ·5

0,010·2
=0,3 M

0,3
mol H 2O2

L
·
2+32 g H2O2

1mol H2O2

=10,2g /L
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QUÍMICA
1. La energía de Gibbs de formación estándar del agua líquida es -273,2 kJ/mol a 25 ºC, y
la f.e.m. de la pila siguiente es de 0,926 V:

Pt,H2(g, 1 atm) / NaOH (dis)/HgO(s), Hg(l); ε0=0,926 V
A partir de la información anterior, determine el valor de la constante de equilibrio de la 
reacción 

HgO(s) ↔ Hg(l) + ½ O2(g)

Referencias:
Enunciado idéntico a pregunta de examen UNED 2008 “Termodinámica Química. Química”
http://www.unedcervera.com/anou/examens/20072008j/09311.pdf#page=20 
Comentado y resuelto por nereida, MGT y sleepylavoisier en 
http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=4125#p18080 
>Se comenta que dato enunciado está mal y es -237,2 en lugar de -273,2, se da valor con ambos 
https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_Gibbs_free_energy_of_formation . En la referencia de 
UNED 2008 sí está el dato correcto.

(Enunciado no da datos de consantes:
Constante de Faraday: o lo recordamos valor directamente 96485 o lo obtenemos a partir de 
número de Avogadro y carga del electrón F=6,022·1023·1,6·10-19=96352 C, si lo hacemos con más 
precisión 
http://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?na|search_for=avogadro 6.022 140 857 x 1023 mol-1 
http://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?e|search_for=electron 1.602 176 6208 x 10-19 C 
F=6,022140857·1023·1,6021766208·10-19=96485 C
Usamos R=8,31 J/K·mol y cambio de K a ºC con 273 (3 cifras significativas))

Planteamos y nombramos reacciones:
A. Reacción de la pila, no las semirreacciones de oxidación y reducción; el medio es básico, pero la 
notación de la pila es ánodo/cátodo luego el H2 se oxida, simplemente habrá cierto pH básico 
presente por haber NaOH.
H2(g) + HgO(s)→ H2O(l)  + Hg (l)
Se intercambian 2 electrones: H se oxida pasando de estado de oxidación 0 a +1 y hay dos átomos, 
y Hg se reduce pasando de estado de oxidación +2 a 0 y hay un átomo.
B.Formación del agua
H2(g) + ½ O2(g)→ H2O(l)
C. Reacción objetivo
HgO(s) ↔ Hg(l) + ½ O2(g)
Utilizando Hess podemos ver que C=A-B
ΔG(C)=ΔG(A)-ΔG(B)=-nFE(A)-ΔG(B)
Al mismo tiempo ΔG(C)=-RT·ln(K)
Luego 

K=e
−n·F·E(A )−ΔG (B)

−RT =e
−2 · 96485 ·0,926−(−273,2 ·103

)

−8,31 ·(273+25 ) =2,66 ·10−17

Expresamos resultado con 3 cifras significativas, como datos enunciado
Si usamos valo real para el agua -237,2 kJ/mol

K=e
−n·F·E(A )−ΔG (B)

−RT =e
−2 · 96485 ·0,926−(−237,2 ·103

)

−8,31 ·(273+25) =5,48 ·10−17

mailto:enrique@fiquipedia.es
http://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?e%7Csearch_for=electron
http://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?na%7Csearch_for=avogadro
https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_Gibbs_free_energy_of_formation
http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=4125#p18080
http://www.unedcervera.com/anou/examens/20072008j/09311.pdf#page=20
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Procedimientos selectivos profesores secundaria Cataluña 2000, Física y Química 2000
enrique@fiquipedia.es Revisado 8 febrero 2016

A3. Contesteu de manera breu, però raonadament, les cinc qüestions següents:
e) Quants faraday es requereixen per reduir 0,2 mol d'anió dicromat a catió crom-III?

A3. Conteste de manera breve, pero razonadamente, las cinco cuestiones siguientes:
c) ¿Cuántos faraday se requieren para reducir 0,2 mol de anión dicromato a catión cromo-
III?

En el anión dicromato (Cr2O7
2-) el estado de oxidación del cromo es +6. 

Por lo tanto en la reducción de un anión necesitaremos reducir dos átomos de cromo de estado +6 a 
+3, lo que supone 2·3 = 6 electrones.
Si planteamos la reacción de reducción y la ajustamos en medio ácido podemos ver que se 
intercambian 6 electrones.
Cr2O7

2- + 14H+ +6e- → 2Cr 3++ 7H2O 
Si utilizamos la estequiometría y la definición de Faraday, que es 1 mol de electrones.

0,2molCr2O7
2- ·

6 mole-

1molCr2O7
2- ·

1F
1mole-=1,2F
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A3. Contesteu de manera breu, però raonadament, les cinc qüestions següents:
e) Ajusteu, per mètode del ió-electró, la reacció següent:

KMnO4 + NH3 → KNO3 + MnO2 + KOH + H2O

A3. Conteste de manera breve, pero razonadamente, las cinco cuestiones siguientes:
e) Ajuste, por el método del ión-electrón, la reacción siguiente:

KMnO4 + NH3 → KNO3 + MnO2 + KOH + H2O

Se trata de un ajuste en medio básico (tenemos NH3 y KOH)
Planteamos las dos semirreacciones: el Mn se reduce de estado +7 a +4 y el N se oxida de estado -3 
a +5.
SR Reducción : MnO4

- + 2H2O + 3e- → MnO2 + 4OH- }·8
SR Oxidación: NH3 + 9OH- → NO3

- + 6H2O + 8e- }·3
Sumando ambas tras multiplicarlas para igualar el número de electrones
8MnO4

- + 16H2O + 3NH3 + 27OH- → 8MnO2 + 32OH- + 3NO3
- + 18H2O

Simplificamos H2O y OH- 
Reacción iónica global: 8MnO4

- + 3NH3 → 8MnO2 + 5OH- + 3NO3
- + 2H2O 

Reacción molecular: 8KMnO4
- + 3NH3 → 8MnO2+ 5KOH + 3KNO3 + 2H2O
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B4. En una pila que té Eº=-0,19 V té lloc la reacció global següent:
Cu (s) + Sn4+ (aq)  Cu2+ (aq) + Sn2+ (aq)

Considerant que reactius i productes es troben en condicions estàndard, determineu:
a) La variació d’entalpia lliure de la reacció d’esquerra a dreta.
b) El valor de la constant d’equilibri en les condicions estàndard.
c) Les concentracions de productes i reactius en l’equilibri.

En una pila que tiene Eº = -0,19V tiene lugar la reacción global siguiente:
Cu (s) + Sn4+ (aq)  Cu2+ (aq) + Sn2+ (aq)

Considerando que reactivos y productos se encuentran en condiciones estándar, 
determine:
a) La variación de entalpía libre de la reacción de izquierda a derecha.
b) El valor de la constante de equilibrio en las condiciones estándar.
c) Las concentraciones de productos y reactivos en el equilibrio.

Enunciado extraño: indica “pila” con potencial negativo, luego no es un proceso espontáneo y no 
es una pila. Se indica una pila sin notación de pila “ánodo/cátodo”, hay una doble flecha de 
equilibrio y podemos dudar si el proceso de “la pila indicada” va de izquierda a derecha o de 
derecha a izquierda, ya que el signo variará.
Si validamos con datos https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Tabla_de_potenciales_de_reducci
%C3%B3n 
Eº(Sn4+/Sn2+)=+0,15 V, Eº(Cu2+/Cu)=+0,34 V
Eºpila=Eºcátodo-Eºánodo=0,15-0,34=-0,19 V, luego el cátodo es el Sn4+ que se reduce y la 
reacción se produce de izquierda a derecha.,

a) Asumimos que “entalpía libre” hace referencia a energía de Gibbs. ΔG=-nFE
Cu se oxida a Cu2+ cediendo 2 e-, y Sn4+ se reduce a Sn2+ captando 2 e-, por lo que n=2
Necesitamos la constante de Faraday que no es dato: usamos 96485 C (ver 2001 Valencia Q1)
ΔG=-2·96485·(-0,19)=36664,3 J/mol
ΔG positiva, es un proceso no espontáneo (potencial de pila negativo)

b) Utilizando la ecuación de Nernst E=E
0
−

RT
nF

lnQ

Como se indican condiciones estándar usamos E=E
0
−

0,05916
n

logQ  (ver 1994 Cataluña B5)

En equilibrio E=0 y el cociente de reacción es Keq 0=−0,19−
0,05916

2
logK c ⇒K c=3,77 ·10

−7

c) K c=
[Sn2+

][Cu2+
]

[Sn4+
]

=3,77 ·10−7

Enunciado no aporta datos para concretar más; asumimos que al decir que tiene Eº=-0,19 V 
inicialmente quieren decir que las concentraciones iniciales son 1 M y al pedir concentraciones en 
el equilibrio quieren decir una vez que esa misma pila ha alcanzado el equilibrio. K baja, se 
desplaza a izquierda

Cu (s) + Sn4+ (aq)  Cu2+ (aq) + Sn2+ (aq)
Inic 1 1 1 1
Eq 1+x 1+x 1-x 1-x

3,77 ·10−7
=

(1−x )
2

(1+ x)
⇒ x2

−2 x+1=3,77 ·10−7 x+3,77 ·10−7
⇒ x2

−2,000000377 x+0,999999623=0

Resolviendo x=0,999122 y x>1 que descartamos.
[Sn2+]=[Cu2+]=0,000878 M; [Sn4+]=1,999122 M
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Model 1
4. La força electromotriu d’una pila formada per un elèctrode d’hidrogen, en dissolució 
0,01 M de clorhidrat d’anilina (C6H5NH3

+Cl-), i un elèctrode de calomelans de potencial 
0,334 V, que actua como a catòde, és de 0,53 V. Calculeu el grau d’hidròlisi de la sal, la 
constant d’hidròlisi i la constant de dissociació Kb de la base (anilina, C6H5NH2).

Modelo 1
4. La fuerza electromotriz de una pila formada por un electrodo de hidrógeno, en 
disolución 0,01 M de clorhidrato de anilina (C6H5NH3

+Cl-), y un electrodo de calomelano de
potencial 0,334 V, que actúa como cátodo, es de 0,53 V. Calcule el grado de hidrólisis de 
la sal, la constante de hidrólisis y la constante de disociación Kb de la base (anilina, 
C6H5NH2).

Referencias:
https://es.wikipedia.org/wiki/Electrodo_de_calomelanos 
Relacionado con Cataluña 1995-2.2
Comentado por opositora, quimiquilla y sleepylavoisier en 
http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=4253&p=18723#p18723 

Planteamos las semirreaciones:
Reducción, cátodo: Hg2Cl2

  + 2e- → 2Hg (l) + 2Cl- (ac)
Oxidación, ánodo: H2 (g) → 2H+ (ac) + 2e- 
Reacción global: Hg2Cl2 (s) + H2 → 2H+ (ac) + 2Cl- (ac)+ 2Hg (l)
>Es importante tener en cuenta que hay iones Cl- en ambos electrodos (en el cátodo debido a 
la reducción del dicloruro de mercurio, y en el ánodo debido a la presencia de clorhidrato de 
anilina disuelto), pero que en la pila solamente interviene la concentración de iones Cl- en el 
cátodo. La disolución del clorhidrato de anilina solamente influye en añadir H+ al electrodo de
hidrógeno por la hidrólisis una vez disuelta la sal.
Utilizamos la ecuación de Nernst sin actividades; consideramos válido aproximar las de sólidos y 
líquidos a la unidad, la fugacidad de los gases a su presión parcial y la de las especies disueltas por 

sus concentraciones. E=E0−
RT
nF

ln(
[H+

]
2
[Cl-(cátodo)]2

PH 2

)

No se indican condiciones normales pero asumimos 1 M y 1 atm, que el potencial del electrodo de 
calomelano usa [Cl-]=1 M, y 25 ºC, por lo que usamos 0,05916 (ver Cataluña 1994 B5)

E=E cátodo
0

−Eánodo
0

−
0,05916

n
log([H

+
]
2
)

Sustituyendo valores

0,53=0,334−0−
0,05916

2
2 log([H+ ])⇒[H+]=10

(
0,53−0,334
−0,05916

)

=0,000486 M

Planteamos la hidrólisis de la sal. Al ser el pH muy ácido la Ka será alta, y la Kb muy baja.
C6H5NH3

+ + H2O →  C6H5NH2 + H3O+ 
In c0 exceso 0 0
Eq c0(1-α) exceso c0α c0α
Donde c0=0,01 M y c0α=[H3O+]=0,000486 M, luego α=0,0486/0,01=4,86%

Kh=
[C6H 5 NH 2] [H 3O

+
]

[C6 H5NH 3
+
]

=
0,0004862

0,21 ·(1−0,0486)
=2,48·10−5

⇒ Kb=
Kw

Kh

=
10−14

2,48 ·10−5=4,0 ·10−10

Valores de referencia http://www.vaxasoftware.com/doc_edu/qui/kakb.pdf Kb=4,27·10-10 
http://www.chembuddy.com/?left=BATE&right=dissociation_constants pKb=9,4 → Kb=3,98·10-10 
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Model 3
4. La concentració de ions potassi en l’interior d’una neurona és de 20 a 30 vegades 
superior a la de l’exterior.
a) Entre quins valors oscil·larà la diferència de potencial entre l’interior i l’exterior de la 
neurona, si aquesta diferència de potencial és deguda únicament a la diferent 
concentració dels ions potassi?
b) On hi haurà una polaritat més positiva, a l’interior o a l’exterior de la neurona?

Modelo 3
4. La concentración de iones potasio en el interior de una neurona es de 20 a 30 veces 
superior a la del exterior.
a) Entre qué valores oscilará la diferencia de potencial entre el interior y el exterior de la 
neurona, si esta diferencia de potencial es debida únicamente a la diferente concentración
de los iones potasio?
b) ¿Dónde habrá una polaridad más positiva, en el interior o en el exterior de la neurona?

Referencias:
https://es.wikipedia.org/wiki/Potencial_de_membrana
https://en.wikipedia.org/wiki/Membrane_potential#Reversal_potential 

a) Utilizando la ecuación de Nernst

E=E0
−

RT
nF

ln
[K+

]ext

[K+
]int

Usamos n=1 al ser potasio. Podríamos usar el valor que no es dato 0,051916 (ver 1994 Cataluña 
B5), pero eso es para 25 ºC y es mejor usar 37 ºC asociados a temperatura corporal.
(deducimos un valor aproximado recordando los valores R, el número de Avogradro y la carga del 

electrón 
8,31 ·310· ln (10)

6,022 ·1023 ·1,6 ·10−19=0,06156 )

E=0−0,06156 log
[K+

]ext

[K+
]int

Para una diferencia de 30, E=0−0,06156 · log 30=0,091V
Para una diferencia de 20, E=0−0,06156 · log 20=0,080V
b) La diferencia de potencial / polaridad es la que consigue el equilibrar la tendencia de los iones a 
difundirse frente a la acumulación de carga que producen; los iones potasio sí pueden difundirse a 
través de la membrana, pero no los aniones. Si la concentración es mayor en el interior quiere decir 
que el potencial compensa esa tendencia, por lo que los retiene en el interior. Una carga se 
difundiría por diferencia de concentraciones del interior hacia el exterior, y como una carga positiva
por campo eléctrico se mueve hacia potenciales menores, y el campo se dirige hacia potenciales 
menores, el potencial será menor en interior de la neurona. 
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QUÍMICA 
3. Dada la pila Ag/AgNO3(0,00100m)//AgNO3(0,00100m), KCN(0,004m)/Ag cuya f.e.m. es 
-0,767 V a 25 ºC, calcular la constante de formación del ión complejo [Ag(CN)2]- 
despreciando los efectos debidos a los coeficientes de actividad.

Referencias:
A TextBook of Physical Chemistry A.W.Adamson, Ejercicio 13-9 https://books.google.es/books?
id=Kco5E-Ls1b4C&pg=PA718&lpg=PA718 
Relacionados: 2006-Castilla-La Mancha-3, 2004-Valencia-2

No se da el dato, pero hay que saber o asumir que AgNO3 y KCN son sales muy solubles.
https://en.wikipedia.org/wiki/Solubility_table AgNO3 122 y 733 g/100 g H2O a 0 ºC y 100 ºC 

Se pide la constante de formación y lógicamente no se dan datos, pero sí hay que saber que es una 
sal muy estable que se disocia muy poco. Se incluyen algunos valores de referencia
http://www2.ucdsb.on.ca/tiss/stretton/database/Complex_Ions_Constants.htm y http://www.ars-
chemia.net/Permanent_Files/Tables/Formation_Constants_of_Complex_Ions.pdf indican ambos 
5,3·1018 
http://www.vaxasoftware.com/doc_edu/qui/kfcomplejos.pdf 5,6·1018 
http://chemwiki.ucdavis.edu/Core/Inorganic_Chemistry/Coordination_Chemistry/Complex_Ion_Ch
emistry/The_Formation_of_Complex_Ions indica valor 1,1·1018 
http://www.dionex.com/en-us/webdocs/6760-AU-147-IC-Metal-Cyanides-AU71360-EN.pdf Indica 
valor pK 20,5
Formation Constants of Silver(I) Cyanide Complexes in Equimolar Sodium-Potassium Nitrate 
Melts http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/j100895a020 Indica valor 1,1·108 
Studies of the Properties of Silver Cyanide Complexes 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/zaac.19633210510/abstract indica potencial asociado a 
la formación del complejo Eº=-0,407 V

Como el potencial es negativo, la reacción espontánea es la inversa, pero usamos la notación de pila
del enunciado, que es ánodo/cátodo, siendo // el puente salino, por lo sabemos que en el ánodo la 
plata se oxida pasando de estado de oxidación 0 a +1, y en el cátodo la plata se reduce pasando de 
estado de oxidación +1 a 0.
En la notación de la pila se cita KCN y sabemos que se va a formar un complejo [Ag(CN)2]- en el 
cátodo, que podemos plantear incorporarlo en la semirreacción del cátodo o contemplar por 
separado cómo afecta a las concentraciones, pero hacemos lo primero ya que la concentración de 
los iones CN- aparece en la notación de la pila.
Planteamos las semirreaciones:
Oxidación: Ag(s) → Ag+ + 1e- 
Reducción: Ag+ + 1e- → Ag(s)
Planteamos la formación del complejo, que retirará iones Ag+. Planteamos la disociación, que es la 
reacción inversa, para sumar reacciones; eso nos hace desaparecer la concentración de Ag+ en el 
cátodo y no aparece en la reacción global ni en Nernst, pero realmente no hay que usarla 
explícitamente, hay que saber que al ser el complejo muy estable todos los iones Ag+ pasarán a
complejo, consumiendo 2 mol CN- or cada mol de complejo formado.. Por ello aunque la 
notación de pila indique “AgNO3(0,00100m), KCN(0,004m)” realmente se puede pensar 
cualitativamente como “[Ag(CN)2]-  (0,00100 m), KCN(0,002 m)”

[Ag(CN)2]-  → Ag+ + 2CN- 
Combinando ambas, globalmente en el cátodo

[Ag(CN)2]-  + 1e- → + Ag(s) + 2CN-   
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La reacción global: Ag(s) + [Ag(CN)2]-  -→ Ag+ + Ag(s) + 2CN-  
Como las concentraciones no son 1 M, utilizamos la ecuación de Nernst. Se indica despreciar los 
efectos debidos a coeficientes de actividad, luego asumimos que actividades son igual a las 
concentraciones, y como están muy diluidas, que concentración molar (enunciado usa m y no M), es
igual a la concentración molar.

E=E0−
RT
nF

ln
[Ag+

(ánodo pila enunciado)] [CN -
]
2

[[Ag (CN )2]
-
]

A 25 ºC E=E0−
0,05916

n
log

[Ag+
(ánodo pilaenunciado)] [CN -

]
2

[[ Ag(CN)2]
-
]

(La obtención del valor 0,05916 comentado en 1995 Cataluña B5)
Para n=1 y considerando el nitrato de plata una sal totalmente disociada, llegamos a 

−0,767=E0
−

0,05916
1

log
0,001 ·0,0022

0,001
⇒ E0

=−1,0863421V

Ahora, por definición de la constante de formación, que se da en el cátodo

K f =
[[ Ag(CN )2]

-
]

[Ag+
(cátodo del enunciado)][CN -

]
2 ⇒

[CN -
]
2

[[Ag(CN )2]
-
]
=

1
K f [Ag+

(cátodo del enunciado)]
Sustituyendo

E=−1,0863421−0,05916 log
[Ag+

(ánodo pila enunciado)]

K f [Ag+
(cátodo pila enunciado)]

En el equilibrio se tiene que cumplir que E=0, y además que las concentraciones de iones plata 
deben ser iguales en ambas semiceldas, si ambas semiceldas son Ag+/Ag y con la misma 
concentración, sin la presencia del complejo, el potencial sería nulo.

0=−1,0863421+0,05916 logK f ⇒K f=10
1,0863421
0,05916 =2,31 ·1018

Damos resultado con 3 cifras significativas, como los datos del enunciado salvo 0,004 que tiene 
solamente 1 cifra.
El valor es consistente lo visto en referencias, donde no hay un valor totalmente claro.
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3.- El potencial de la pila
Cd/CdSO4(0,02 M)/H2(1 atm)/Pt

es 0,38 V a 35 ºC. Eº a 35 ºC es 0,45 voltios para la semipila Cd/Cd++. Calcular el 
producto de solubilidad para el sulfato de cadmio a 35 ºC. Indique las hipótesis y 
aproximaciones que necesite usar para obtener la respuesta numérica a partir de los 
datos anteriores.

Según IUPAC el símbolo para carga es Cd2+, no se puede usar Cd++ 

Comentado por oposmica, quimiquilla y sleepylavoisier en 
http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=3599&p=26138#p26135 

Similar a 2004-Valencia-2 (en este no hay puente salino)
Referencias:
http://www.uv.es/~pou/docencia/Piloto0304/Tema10.pdf problema 6 
Expresamos resultados finales con 2 cifras significativas

La notación de la pila es ánodo/cátodo:
SR Oxidación: Cd → Cd2+ + 2e- 
SR Reducción: 2H+ + 2e- → H2 (g)
Global (llamamos A): Cd + 2H+ → Cd2+ + H2 (g)
El potencial del electrodo de hidrógeno es 0 a cualquier temperatura para 1 atm
>Enunciado indica Cd/Cd2+ luego es potencial de oxidación, y el de reducción cambia el signo
Eº(A)=Eºcátodo-Eºánodo=0-(-0,45)=0,45 V
Utilizamos la ecuación de Nernst, con las siguientes hipótesis y aproximaciones:
-Aproximamos actividades por concentraciones y por presiones parciales, y unidad para 
sólidos
-No podemos usar el valor 0,05916 que se obtiene como RT/F para una temperatura de 25 ºC (ver 
1994 Cataluña B5). Los valores de R y F no son datos, asumimos valores, pero para 35 ºC 
variaría. Usando valores sencillos 8,31·(273+35)·ln(10)/96485=0,061. Si lo hacemos con más 
precisión 8,3144598·(273,15+35)·ln(10)/(6,022140857·1023·1,6021766208·10-19)=0,06114
-No asumimos un valor de la concentración de H+; se puede pensar 1 M (concentración normal igual
que la presión) o 10-7 asociada a pH neutro. Se hace el desarrollo en función de [H+] sustituyendo 
cuando proceda un valor

E(A)=Eº (A)−
0,06114

2
log(

[Cd2+
]PH 2

[H+
]
2 )=0,45−0,03057 log(

[Cd2+
]

[H+
]
2 )

Como la notación de la pila tiene CdSO4 podemos pensar en hacerlo intervenir como si fuera una 
sal poco soluble, para que aparezca la reacción asociada al producto de solubilidad. Sabiendo que es
una sal soluble y la disolución no está saturada, indicar CdSO4 (s) supone inicialmente una cantidad 
mínima, e indicar “CdSO4(0,02 M)” es equivalente a indicar que inicialmente [Cd2+ ]=[SO4

2-]=0,02 
M.
Llamamos A a la reacción anterior Cd (s) + 2H+ → Cd2+ + H2 (g)
Llamamos B a la reacción: CdSO4 (s)  Cd⇄ 2+ (ac) + SO4

2- (ac)
Llamamos C=A -B en la que no aparece Cd2+ que es la asociada a la notación de la pila del 
enunciado:   Cd (s) + 2H+ + SO4

2-   CdSO⇄ 4 (s) + H2  (g)
El potencial de C es el de la pila del enunciado, 0,38 V, y E(C)=E(A)-E(B), luego
E(B)=E(A)-E(C) 
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Aplicando Nernst a la reacción de la pila

0,38=Eº(C)−
0,06114

2
log(

1

[H+
]
2
[SO 4

2-
]
)

Eº (C)=0,38−0,03057 log ([ SO4
2-
][H+

]
2
)

Combinando ambas

Eº (B)=Eº(A)−Eº (C)=0,45−0,03057 log(
[Cd2+

]

[H+
]
2 )−(0,38−0,03057 log([ SO4

2-
][H+

]
2
))

Eº(B)=0,07+0,03057 log(
[SO4

2-
] [H+

]
4

[Cd2+
]

)

El potencial irá variando a medida que se oxida el electrodo de Cd produciendo Cd2+ hasta que llega
un momento en el que el potencial es 0, se alcanza el equilibrio asociado a que el producto de 
solubilidad y limita la cantidad de Cd2+.
Hipótesis y aproximaciones: asumimos que es el producto de solubilidad el que limita la 
cantidad de Cd2+ y no el propio exceso de iones Cd2+.
En ese momento la concentración de [SO4

2-]=0,02 M (no hay ninguna otra fuente de iones sulfato), 
pero la de [Cd2+] está limitada por el producto de solubilidad

K ps=[Cd2+
][ SO4

2-
]⇒[Cd2+

]=
K ps

[ SO4
2-
]

0=0,07+0,03057 log(
[SO4

2-
]
2
[H+

]
4

K ps

)

[SO4
2- ]2[H+ ]4

K ps

=10
−0,07
0,03057

K ps=10
0,07

0,03057 0,022
[H+

]
4
=0,0780· [H+

]
4

Asumiendo [H+]=1 M se tiene Kps=0,078 M2 

El el momento de la precipitación [Cd2+
]=

K ps

[SO4
2-
]
=

0,0780
0,02

=3,9 M Eso supondría 168·112,4 = 

448 g/L, 44,8 g/100 mL  
Hipótesis y aproximaciones: asumimos que en el momento en el que se llega al límite de 
solubilidad por aumento de Cd2+ la concentración de [H+] se mantiene constante en 1 M 
externamente, ya que para depositarse todo el Cd2+ se habrá retirado mucho H+.
Si asumimos [H+]=10-7 M se tiene Kps=7,80·10-30 M2 

Comprobamos con valores de referencia, se trata de una sal soluble
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Cadmium_sulfate#section=Solubility 
https://en.wikipedia.org/wiki/Solubility_table#C a 20 ºC es de 76,6 g/100 g de H2O y a 40 ºC es de 
78,5 g/100 g H2O. Si tomamos 77,6+(78,5-76,6)/(40-20)·15=78,025 g a 35 ºC, supone 780 g/L, que
supone 780/208.5=3,74 M, luego Kps=s2=3,742=14 M2 
Pero esos valores son para pH neutro, y aquí se asume pH=1
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OTROS:
1.- A partir de que pH una solución molar (1 molar) de ión nitrato deja de ser oxidante?
Dato: Eº(NO3

-/NO)=0,96 V

La palabra ion no lleva tilde

Expresamos resultados finales con 2 cifras significativas

Al ser oxidante se reduce, planteamos la de reducción y ajustamos en medio ácido
NO3

- + 4H+ + 3e- → NO + 2H2O 
Utilizando Nernst, y asumiendo condiciones normales (ver 1994 Cataluña B5)
Aproximamos actividades por concentraciones y por presiones parciales, y unidad para líquidos. 
Asumimos presión NO = 1 atm.

E=Eº−
0,05916

3
log(

1

[NO3
-
][H+

]
4 )

Para que deje de ser oxidante la reacción no será espontánea, luego el potencial será cero

0=0,96+
0,05916

3
·4 log([H

+
])

[H+
]=10

−0,96 ·3
0,05916 · 4=6,75 ·10−13

⇒ pH=12,17
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1 PROBLEMAS DE QUÍMICA
2.2. Se contruye una pila con dos electrodos de platino sumergidos a 298,2 K en dos 
disoluciones. La primera está formada por los iones Sn+4 y Sn+2. La segunda por los iones 
Cr+3 y Cr+2. Se pide:
a) Determinar el valor de la constante de equilibrio.
b) ¿Cuál es el valor de la variación de la energía libre de Gibbs estándar?
c) Si las concentraciones iniciales de los iones son:
[Sn+4]=1,00·10-2 iones-g/l; [Sn+2]=5,00·10-3 iones-g/l;
[Cr+3]=2,50·10-3 iones-g/l; [Cr+2]=5,50·10-3 iones-g/l;
¿Cuál será el potencial de la pila una vez que hayan circulado 482,44 culombios por el 
circuito externo?
Datos: E0(Sn+4/Sn+2)=0,15 V; E0(Cr+3/Cr+2)=-0,41 V; F=96.487 C; R=8,3143 J/mol.

Comentarios al enunciado original:
Según convenio IUPAC, la carga de los iones es n+, no +n
http://www.fiquipedia.es/home/recursos/quimica/formulacion#TOC-Formulaci-n-de-la-carga-de-
los-iones:-es-An-y-no-A-n 
Según IUPAC no hay que usar energía libre de Gibbs, sino energía de Gibbs.
http://goldbook.iupac.org/G02629.html 
Las unidades de R en el Sistema Internacional son J/K·mol

Referencias:
Resuelto por Basileia en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=4239#p18339

a) Identificamos cátodo y ánodo; el potencial normal de reducción para el Sn es mayor que para el 
Cr, luego el Sn4+ tendrá mayor tendencia a reducirse y será el cátodo.
Ánodo, oxidación:  Cr2+ → Cr3+ + 1e- 
Cátodo, reducción: Sn4+ + 2e- → Sn2+  
Reacción global: 2Cr2+ + Sn4+ → 2Cr3+ + Sn2+ 
E0

pila=E0
cátodo-E0

ánodo=0,15-(-0,41)=0,56 V

Utilizando la ecuación de Nernst E=E0
−

RT
nF

ln(
[Cr3+

]
2
[Sn2+

]

[Cr2+
]
2
[Sn4+

]
)

En equilibrio el potencial de la pila es nulo, y el cociente de reacción es la constante de equilibrio

0=E0−
RT
nF

lnK c⇒K c=e
E0 nF

RT Sustituyendo numéricamente K c=e
0,56 2 · 96487

8,3143· 298,2=8,5 ·1018

Usamos dos cifras significativas como en los potenciales de partida
b) ΔG0

=−nFE 0
=−2·96487 ·0,56=−1,1 ·105 J /mol

Usamos dos cifras significativas como en el potencial
c) Convertimos la carga que ha circulado en moles de electrones

482,44C ·
1mole-

96487C
=5,0000 ·10−3mole-

Usando la estequiometría de la reacción, calculamos las nuevas concentraciones 
[Sn4+]=1,00·10-2 -5,0000·10-3/2=7,50·10-3 iones-g/L
[Sn2+]=5,00·10-3 +5,0000·10-3/2=7,50·10-3 iones-g/L
[Cr3+]=2,50·10-3 +5,0000·10-3=7,50·10-3 iones-g/L
[Cr2+]=5,50·10-3 -5,0000·10-3=5,00·10-4 iones-g/L

E=E0
−

RT
nF

ln(
[Cr3+

]
2
[Sn2+

]

[Cr2+
]
2
[Sn4+

]
)=0,56−

8,3143 ·298,2
2·96487

· ln(
(7,5 ·10−3

)
2 ·(7,5 ·10−3

)

(5 ·10−4
)
2 ·(7,5 ·10−3

)
)=0,49V
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QUÍMICA

2. La f.e.m. de la pila Zn | ZnCl2 (0,05 M) || AgCl(s) | Ag es 1,015 V a 298 K, siendo el polo 
positivo el electrodo de plata y presentando un coeficiente de temperatura de su f.e.m. de 
-0,000492 V·K-1. Formúlese la ecuación de la reacción cuando la pila funciona 
descargándose y calcúlense las variaciones que acompañan a esta reacción de: (a) 
energía libre, (b) entalpía, y (c) entropía.

Enunciado indica “energía libre” pero según IUPAC se debe nombrar como energía de Gibbs
http://goldbook.iupac.org/G02629.html
Comentario: Las entalpías de reacción se expresan en kJ y no el kJ/mol salvo que quede claro a 
qué hace referencia mol y la cantidad, como ocurre en entalpías de formación y combustión.
(se cita en apuntes química 2º Bachillerato FiQuiPedia, es un comentario tomado de la 
Universidad de Sevilla, que en 
http://estudiantes.us.es/descargas/Formulacion_y_Nomenclatura.pdf indica “Este error es muy 
frecuente y puede llevar a la pérdida de hasta 0’5 (sic) puntos en el examen”

El tema de variación de potencial con temperatura se cita en Galicia 2003 Q3 con esta referencia
Standard electrode potentials and temperature coefficients in water at 298.15 K, Steven G. Bratsch,
1988 http://www.nist.gov/srd/upload/jpcrd355.pdf  
“temperature dependence of E0 is approximately linear between 273.15 and 373.15 K, and have 
extended Latimer’s work over the normal temperature range of liquid water by tabulating 
temperature coefficients of standard electrode potentials dE0/dT

ET
0
=E298

0
+(T−298.15) ·(

d E0

dT
)
298

“

- Principios de Química; Loren G. Hepler
https://books.google.es/books?id=VbTd7jV8Fo0C&pg=PA359 

Se citan −ΔS0
=−n F

dε
0

dT
(16.57) ,

Δ H 0
=nF (T d ε

0

dT
−ε

0) (16.59) Ecuación de Gibbs-Helmholtz

Planteamos las semirreacciones, teniendo en cuenta que la notación de la pila es ánodo|cátodo y || 
indica un puente salino, sabemos que el Zn se oxida y Ag se reduce. Además se indica que el polo 
positivo es el electrodo de plata, y en una pila el cátodo, que es donde se produce la reducción, es el 
polo positivo.
Oxidación: Zn → Zn2+ + 2e- 
Reducción: AgCl + 1e- → Ag + Cl- 
Globalmente, muliplicando por 2 la reacción del cátodo, se intercambian 2e-:
 Zn(s) + 2AgCl(s) → Zn2+ (ac) + 2Ag (s) + 2Cl- (ac)

a) En una pila ΔG=−n · F ·E=−2·96485 ·1,015=−195864,55J /mol=−1,96 ·102 kJ /mol
(Utilizamos 3 cifras significativas)
No se proporciona el dato de F, utilizamos F=96485 C, cómo obtener el valor se comenta en 2001 
Valencia Q1.
b) Lo resolvemos de dos maneras
A. Sin usar la ecuación deGibbs-Helmholtz:

ΔG=−RT ln K ⇒K298=e
nFE
RT =e

2· 96485 ·1,015
8,314 ·298 =2,15 ·1034
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No se proporciona el valor de R, utilizamos 8,314 J/K·mol 
Para calcular entalpía, podemos utilizar la ecuación de Van’t Hoff si conocemos la constante de 
equilibrio a diferentes temperaturas, con lo que al ser Kc obtenemos ΔU, y al no haber gases ni 
variación de volumen podemos asumir  ΔU=ΔH

ln
K 1

K 2

=
−Δ H

R
(
1
T 1

−
1
T 2

)

Necesitamos conocer el valor de Kp a otra temperatura, y para eso podemos calcular el potencial a 
otra temperatura, y con él otro valor de variación de energía de Gibbs y otra constante.
Asumimos que la variación dada es de Eº, no de E, por lo que calculamos Eº
Como una de las concentraciones no es 1 M, utilizando la ecuación de Nernst

E=E
0
−

RT
nF

ln [Zn
2+
] [Cl

-
]
2

Donde la concentración de Cl- es en la semicelda del cátodo, que asumimos 1 M

Como la temperatura son 298 K E=E
0
−

0,05916
n

log [Zn
2+

][Cl
-
]
2

(No se proporcionan valores R y F, el valor 0,05916 se comenta en Cataluña 1994 B5)

Sustituyendo 1,015=E
0
−

0,05916
2

log 0,05⇒ E
0
=0,9765V

Calculamos a 100 ºC, 373 K, con lo que E373
0

=E298
0

+(373−298)(−0,000492)=0,9396V
El nuevo potencial será, manteniendo las concentraciones

 E373=0,9396−
8,314 ·373
2·96485

ln 0,05=0,9877V

K373=e
nFE
RT =e

2 ·96485 · 0,9877
8,314 ·383 =4,92 ·1026

Sustituyendo

ln
2,15·1034

4,92 ·1026 =
−Δ H0

8,314
(

1
298

−
1

373
)⇒ΔH 0

=−216775J /mol=−2,17 ·102 kJ

B. Utilizando la ecuación de Gibbs-Helmholtz Δ H0
=nF (T d ε

0

dT
−ε

0) y sustituyendo

Δ H0
=2·96485 ·(298 ·(−0,000492)−0,9765)=−2,17 ·102kJ

c) Lo resolvemos de dos maneras:
A. Usando definición de variación de energía de Gibbs en función variación entropía.
Si utilizamos ΔGº y ΔHº

ΔG0
=Δ H0

−T ΔS0
⇒Δ S0

=
Δ H 0

−ΔG0

T
=

−2,17 ·105
−(−2 ·96485 ·0,9765)

298
=−95,9J /K

B. Usando ecuación que aparece en referencias

Δ S0
=nF

dε
0

dT
=2 ·96485·(−0,000492)=−94,9J /K

Realmente las condiciones son distintas, por lo que el potencial es distintoa E0, la energía de Gibbs 
también, y la variación de entropía también, y enunciado pide las variaciones que acompañan a esta 
reacción
Asumimos la variación de entalpía constante con la temperatura

ΔG=Δ H−T ΔS⇒Δ S=
ΔH−ΔG

T
=

−2,17·105
−(−2·96485 ·1,015)

298
=−70,9kJ /K
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Prova pràctica: segona part
Escolliu 4 problemes d'entre els 5 següentes:
2. A 25 ºC el coeficient d’activitat iònica mitja d’una dissolució aquosa 4 m d’àcid clorhidric 
és 1,762 i la pressió parcial del clorur d’hidrogen en el vapor en equilibri amb la dissolució 
és 0,2395·10-4 atm. Si el potencial estàndard de reducció de l’electrode:

H2 (g) / HCl (4 m) // Hg2Cl2 / Hg (l)
val 0,268 V a 25 ºC, calcular l’energia estándard de formació del Hg2Cl2 a áquesta 
temperatura.
Dades: Constant dels gasos: R = 8,31 J K-1 mol-1.

Constant de Faraday: F = 96500 C mol-1.
Energia stàndard de formació del HCl (g): ΔGºf=-92299 J mol-1. 

2. A 25 ºC el coeficiente de actividad iónica media de una disolución acuosa 4 m de ácido 
clorhídrico es 1,762 y la presión parcial del cloruro de hidrógeno en el vapor en equilibrio 
con la disolución es 0,2395·10-4 atm. Si el potencial estándar de reducción del electrodo:

H2 (g) / HCl (4 m) // Hg2Cl2 / Hg (l)
vale 0,268 V a 25 ºC, calcular la energía estándar de formación del Hg2Cl2 a esta 
temperatura.
Datos: Constante de los gases: R = 8,31 J K-1 mol-1. 

Constante de Faraday: F = 96500 C mol-1.
Energía estándar de formación del HCl (g): ΔGºf = -92299 J mol-1.

Enunciado dice “electrodo” pero debería decir “pila”
Referencias:
Resuelto por sleepylavoisier en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4253&p=18907#p18904 
En 1995-Galicia-Q3 también aparece actividad iónica media. 

Planteamos la reacción de formación de Hg2Cl2 que es sobre la que se nos pide la energía de 
formación 
 2Hg (l) + Cl2 (g) → Hg2Cl2 (s)
Tenemos que asociarlo a K y a datos de enunciado, donde aparecen aparecen actividades;  
consideramos válido aproximar las de sólidos y líquidos a la unidad y la fugacidad de los gases a su 
presión parcial.

ΔGf (Hg2Cl2)=−RT ln(K )=−RT·ln (
aHg2Cl 2

aHg
2 f Cl2 (g)

)=−RT ln(
1

PCl 2

)=RT ln(PCl2
)

Para obtener la presión parcial de Cl2 que no es dato, planteamos la formación del HCl de la que 
tenemos datos en el enunciado.
  ½ H2 (g) + ½ Cl2 (g) → HCl (g)

ΔGf (HCl)=−RT ln(K )=−RT·ln(
f HCl (g )

f H 2(g )

1
2 f Cl2 (g)

1
2

)=−RT ln(
PHCl

PH 2

1
2 · PCl2

1
2

)

ΔG f (HCl)=−RT ln(PHCl)+
RT
2

ln (PH 2
)+

RT
2

ln(PCl 2
)

Combinando con la expresión anterior
ΔGf (Hg2Cl2)=2ΔGf (HCl)+2RT ln(PHCl)−RT ln(PH 2

)

En la expresión tenemos como incógnita la presión parcial de H2 que no es dato, pero podemos 
obtener si planteamos la pila del enunciado.

mailto:enrique@fiquipedia.es
http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=4253&p=18907#p18904
http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=4253&p=18907#p18904
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Procedimientos selectivos profesores secundaria Cataluña 1995, Física y Química 1995
enrique@fiquipedia.es Revisado 22 mayo 2016

Oxidación, ánodo: ½ H2 (g) → H+ (ac) + 1e- 
Reducción, cátodo: Hg+ + 1e- → Hg  (l)
Reacción global: H2 (g) + Hg2Cl2 (s) → 2HCl (ac) + 2Hg (l)
Utilizando la ecuación de Nernst utilizando actividades

E=E0
−

RT
nF

ln(
aHCl

2 · aHg
2

aHg2Cl 2
· f H 2

)  

Para HCl no podemos aproximar actividades: la actividad se define como a=γm, siendo γ el 
coeficiente de actividad y m la molalidad. 

E=E0
−

RT
nF

ln(
(γH +

(ac)m· γCl -
(ac)m)

2·12

1 ·PH 2

)

Definiendo coeficiente de actividad iónica medio como γ  ± 
2

=γH +
(ac) γCl -

(ac)
y teniendo en cuenta 

que en equilibrio el potencial de la pila es 0.

0=E
0
−

RT
nF

ln(γ  ± 
4

m
4
)+

RT
nF

ln(PH 2
)

RT ln(PH 2
)=−n F E0

+4 RT ln(γ  ± m)

Operando y combinando con expresiones anteriores
ΔGf (Hg2Cl2)=2ΔGf (HCl)+2RT ln(PHCl)+nF E0−4 RT ln(γ  ± m)

Sustituyendo datos y expresando resultado con 3 cifras significativas
ΔGf (Hg2Cl2)=2·(−92299)+2 ·8,31 ·298 · ln(0,2395 ·10−4

)

+2 ·96500·0,268−4 ·8,31 ·298 · ln(1,762 ·4)

ΔG f (Hg2 Cl2)=−205kJ /mol
Validamos el resultado 
http://www.conradnaleway.net/ThermoData.PDF  ΔGºf(Hg2Cl2)=-210.745 kJ/mol
Thermodynamics; N.A. Gokcen,R.G. Reddy
https://books.google.es/books?id=WQ7yBwAAQBAJ&pg=PA283&lpg=PA283 -210,330 J mol-1 (la
, es el separador de millares) 
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Q3. Se construyen dos celdas electroquímicas cuyas reacciones globales y las 
correspondientes constantes de equilibrio a 25 ºC son:

Pb2+ + S= + 2Ag  Pb + Ag2S (s) K=1,2·1019 
Pb + 2Ag+ + SO4

2-  PbSO4 + 2Ag K=1,2·1039 
Sabiendo que EºPbSO4 /Pb=−0,356V y EºPb2+ /Pb=−0,126V ; calcular el valor de del 
producto de solubilidad del Ag2S a 25 ºC.
Si la f.e.m. de la 2ª celda es 0,890 y la concentración de Ag2SO4 en disolución es 0,001 
molar. Determinar el coeficiente de actividad iónica media del Ag2SO4.

Enunciado indica S= cuando según IUPAC la notación es S2- 
http://www.fiquipedia.es/home/recursos/quimica/formulacion#TOC-Formulaci-n-de-la-carga-de-
los-iones:-es-An-y-no-A-n 

Referencias: 
Resuelto por sleepylavoisier en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4018#p18017

Para la primera celda:
Cátodo: Pb se está reduciendo al pasar de estado de oxidación +2 a 0, un átomo y capta 2e-

Ánodo: Ag se está oxidando y pasa estado de oxidación 0 a +1, son dos átomos y cede 2e- 
En la segunda celda:
Ánodo: Pb se está oxidando al pasar de estado de oxidación 0 a +2,
Cátodo: Ag se está reduciendo de estado de oxidación +1 a 0.

Primera celda: si utilizamos la ecuación de Nernst

E=E0
−

RT
nF

ln(
1

[S2-
][Pb2+

]
) Para 25 ºC tomamos E=E

0
−

0,05916
n

log(
1

[S2-
] [Pb2+

]
)

(el valor de 0,05916 no es dato, cómo obtenerlo comentado en Cataluña 1994 B5)
Podemos obtener el valor de Eº para la pila, tomando E=0, n=2

0=E
0
−

0,05916
2

log(1,2 ·10
19
)⇒ E

0
=0,564V

La reacción del cátodo es 
Pb2+ + 2e- → Pb
Como Eºpila=Eºcátodo-Eºánodo → Eºánodo=Eºcátodo-Eºpila=-0,126-0,564=-0,69 V
La reacción del ánodo es (nombramos como A para luego usar en Hess)
A: S2- + 2Ag(s)  → Ag2S (s)  + 2e- , con E(A)=0,69 V (el potencial calculado es de reducción, y la 
ecuación se plantea y se usa en Hess como oxidación)
Que se parece pero no es la reacción inversa de la disociación; tenemos que usar la segunda celda 
para obtener información
Segunda celda: si utilizamos la ecuación de Nernst 

E=E
0
−

RT
nF

ln(
1

[Ag+
]
2
[SO4

2-
]
) Para 25 ºC tomamos E=E

0
+

0,05916
n

log(
1

[Ag+
]
2
[SO4

2-
]
)

Podemos obtener el valor de Eº para la pila, tomando E=0, n=2

0=E
0
−

0,05916
2

log(1,2 ·10
39
)⇒ E

0
=1,156V

Como Eºpila=Eºcátodo-Eºánodo → Eºcátodo=Eºánodo+Eºpila=-0,356+1,156=0,8 V
La reacción del cátodo es 
B: 2Ag+ + 2e- → 2Ag(s), con E(B)=0,8 V
Si planteamos la disociación del Ag2S 
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C: Ag2S → 2Ag+ + S2- 
Aplicando Hess podemos ver que C=-A-B, por lo que E(C)=-E(A)-E(B)=-0,69-0,8=-1,49 V
Como ΔG=-RT·lnK y ΔG=-nFE, en equilibrio podemos plantear

−2 · F·(−1,49)=−RT ln K ps⇒ K ps=e

2·(−1,49)

RT
F =e

−2 ·1,49 · ln(10)

0,05916 =4,25·10−51

Validación del resultado con valores reales:
http://www.solubilityofthings.com/water/ions_solubility/ksp_chart.php 8·10-51 
http://chemwiki.ucdavis.edu/Reference/Reference_Tables/Equilibrium_Constants/E3._Solubility_C
onstants_for_Compounds_at_25%C2%B0C 6,3·10-50 

Para la segunda cuestión volvemos a aplicar la ecuación de Nernst, pero utilizando actividades. Para
las sustancias sólidas y líquidas asumimos actividad unidad.

E=E
0
−

0,05916
2

log(
1

aAg+
(ac)

2 aSO4
2-
(ac)

)

(Asociado a tema 49 Disoluciones, epígrafe 4. Disoluciones de electrolitos)
La actividad se define como a=γm, siendo γ el coeficiente de actividad y m la molalidad. No 
tenemos molalidad, pero al ser la concentración muy baja, asumimos molaridad=molalidad.

E=E
0
−

0,05916
2

log(
1

γAg+
(ac)

2
γSO4

2-
(ac)[Ag+

]
2
[SO4

2-
]
)

Definiendo coeficiente de actividad iónica medio como γ  ± 
3

=γ Ag+
(ac)

2
γSO4

2-
(ac)

Para calcular la concentración de iones plata y sulfato, tenemos que asumir que es una sal 
totalmente disociada, electrolito fuerte, ya que no hay datos

Ag2SO4 → 2Ag+ + SO4
2-  

Inic 0,001 0 0
Equ 0 0,002 0,001
(Realmente no es una sal muy soluble 
http://www.solubilityofthings.com/water/ions_solubility/ksp_chart.php Kps=1,2·10-5

https://en.wikipedia.org/wiki/Solubility_table#S 0,57 g/100 g a 0 ºC y 1,41 g/100 g a 100 ºC)
Sustituyendo y despejando

0,890=1,156+
0,05916

2
log (γ  ± 

3
0,002

2
·0,001)

γ  ±  =
3√ 10

(0,890−1,156 )· 2
0,05916

0,0022·0,001
=0,6336=63,4%

Expresamos con 3 cifras significativas, aunque en enunciado hay datos con 3, 2 y 1 cifra.
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B5. Calculeu el potencial associat a la reacció:

5Cl- (aq) + MnO4
- (aq) + 8H+ (aq)  5/2 Cl2 (g) + Mn2+ (aq) + 4H2O (l)

T= 25 ºC ; P(Cl2)= 1 atm ; [H+] = 1 M ; Concentració de les altres espècies iòniques: 0,1 M.
Eº(Cl2/Cl-) = 1,36 V ; Eº(MnO4

-/Mn2+) = 1,51 V

Usando la ecuación de Nernst

E=E0
−

0,059
n

log(
P(Cl2)

5 /2
[Mn2+

]

[H+
]
8
[MnO 4

-
][Cl- ]5

)

Siendo E0=Ecátodo
0 −Eánodo

0 y donde utilizamos 0,05916 que sustituye a RT/F·ln(10) para T=298 K
(o recordamos el valor de 0,05916 o bien deducimos un valor aproximado recordando los valores 

R, el número de Avogradro y la carga del electrón 
8,31 ·298· ln (10)

6,022 ·1023 ·1,6 ·10−19=0,059

Para obtener 0,05916 en lugar de 0,059 (que es valor que aparece por ejemplo en wikipedia 
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci
%C3%B3n_de_Nernst#Simplificaci.C3.B3n_por_temperatura_est.C3.A1ndar ) necesitamos usar 
las constantes con más cifras
http://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?r|search_for=gas+constant 8.314 4598 J mol-1 K-1 
http://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?na|search_for=avogadro 6.022 140 857 x 1023 mol-1 
http://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?e|search_for=electron 1.602 176 6208 x 10-19 C 
http://www.bipm.org/metrology/thermometry/units.html 273.16

8,3144598 ·298,16 · ln (10)

6,022140857 ·1023 ·1,6021766208 ·10−19=0,05916 )

El número de electrones intercambiados lo podemos razonar:
El Cl se oxida y pasa de estado de oxidación -1 a 0, y hay 5 Cl : se intercambian 5 e- 
La semirreacción de oxidación es 5Cl- → 5/2Cl2 + 5e- 
El Mn se reduce y pasa de estado de oxidación +7 a +2, y hay 1 Mn : se intercambian 5 e- 
La semirreacción de reducción es MnO4

- +8H+ + 5e- → Mn2+ + 4H2O 

E=1,51−1,36−
0,05916

5
log (

15/2 ·0,1
18 ·0,1 ·0,15 )=0,0908V

Usamos tres cifras significativas como datos del enunciado.
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C3. A partir de quin pH una disolució molar d’ió nitrat deixa de ser oxidant?
Eº(NO3

-/NO)=0,96V

A partir de qué pH de una disolución molar de ión nitrato deja de ser oxidante?
Eº(NO3

-/NO)=0,96V

La disolución es oxidante porque el ión nitrato tiene una tendencia a reducirse con potencial mayor 
que cero, por lo que ΔG=-nFE es negativa y es espontáneo.
Para que no sea oxidante, ΔG>0, por lo que E<0, de modo que buscamos en qué momento el 
potencial es 0 usando la ecuación de Nernst
Reacción de reducción en medio ácido: NO3

- + 4H+ → NO + 2H2O + 3e- 

E=E0
−

0,05916
n

log (
PNO

[H+
]
4
[NO3

-
]
)

El valor 0,05916 no es dato. Sobre cómo recordarlo ver Cataluña 1994-B5
Como se indica “molar” asumimos 1 M en ión nitrato y que la presión de NO es 1 atm

0=−0,96+
0,05916

3
·4 · log([H

+
])⇒ pH=

−0,96 ·3
4 ·0,05916

=12,2

Validación: si queremos reducir la tendencia del ión nitrato a reducirse tenemos que desplazar la 
reacción de reducción hacia la izquierda, y en medio básico (pH>7) se desplaza hacia la izquierda 
ya que neutralizamos H+  
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2. A, B y C son tres aminas isómeras, de formula molecular C5H13N. Cuando se tratan con 
ácido nitroso (NaNO2+ HCl), B y C desprenden nitrógeno gas, pero no así A. Sometidos 
los compuestos iniciales a metilación a fondo y posterior calefacción de sus respectivos 
hidróxidos de amonio cuaternario, nos dan los siguientes alquenos:

A  → but-1-eno; B → pent-1-eno; C → pent-2-eno
Razónense las estructuras de estas tres aminas, sabiendo que B puede obtenerse a partir
de A, de la siguiente manera, además nombre y formule los compuestos A, B, C, D y E.

A→Hoffman→but−1−eno
a )B2H6

→
b )H 2O2/OH

-
D
a )PBr3

→
b )KCN

E
a )LiAlH4

→
b )H2O

B

Localizado resuelto por usuario H2O2 en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=11188#p38671 en Química: teoría y problemas, José María Teijón, José Antonio García 
Pérez, Editorial Tebar, 1996, ISBN 9788473601559, problema 15.20 en página 414
https://books.google.es/books?
id=Btuo9XPGrOUC&lpg=PP1&hl=es&pg=PA414#v=onepage&q&f=false

Que una amina desprenda o no nitrógeno cuando se trata con ácido nitroso indica si es o no una 
amina alifática (no aromática) primaria. Las primarias dan sales de diazonio en las que luego se 
libera nitrógeno.
http://www.quimicaorganica.net/reaccion-aminas-nitrito-de-sodio-acido-clorh%C3%ADdrico.html 
Por lo tanto B y C son aminas primarias, pero A no lo es.
La reacción de but-1-eno con B2H6 y H2O2/OH- es una adición electrofílica sobre alquenos, una 
hidratación de alquenos anti-Markovnikov, y el producto mayoritario será 
D CH3-CH2-CH2-CH2OH butan-1-ol
La reacción de butan-1-ol con PBr3 es una susitución nucleofílica alifática, una síntesis haloalcanos 
a partir de alcoholes, y el producto será
CH3-CH2-CH2-CH2Br 1-bromobutano
La reacción del haloalcano con KCN produce una sustitución nucleofílica alifática, una síntesis de 
nitrilos a partir de haloalcanos, y el producto será
E CH3-CH2-CH2-CH2CN pentan-1-nitrilo
La reacción de un nitrilo con LiAlH4 para dar una amina (B), es una reducción, una síntesis de 
aminas por reducción de nitrilos, y el producto será
B CH3-CH2-CH2-CH2NH2 pentan-1-amina
Una vez tenemos B, sabemos que A y C son isómeros por el enunciado.
En los tres casos la eliminación de Hofmann “metilación a fondo y posterior calefacción de sus 
respectivos hidróxidos de amonio cuaternario” nos lleva a dobles enlaces.
Enunciado original indica Hoffman pero es Hofmann
https://en.wikipedia.org/wiki/August_Wilhelm_von_Hofmann 
https://es.wikipedia.org/wiki/Eliminaci%C3%B3n_de_Hofmann 
https://www.organic-chemistry.org/namedreactions/hofmann-elimination.shtm 
En el caso de C, que es amina primaria isómero de B que está en posición 1, puede tener el grupo 
amina en posición 2 ó 3. Como se indica que por Hofmann a partir de C se obtiene pent-2-eno
C CH3-CH2-CHNH2-CH2-CH3 pentan-3-amina
En el caso de A, como con Hofmann pierde CH3 pasando de 5 a 4 carbonos, es una amina 
secundaria y puede tener ser 
A CH3-CH2-CH2-CH2-NH-CH3 N-etil butil amina
A CH3-CH2-CH(CH3)-NH-CH3 N-1-metilpropil metil amina
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PROBLEMA 4.
Un hidrocarburo A de fórmula C4H8, produce las reacciones indicadas en el esquema.
a) Identifique las especies de dicho esquema.
b) ¿Cómo se pueden diferenciar las especies D, H y L? Razone la respuesta
(Apartado a) Nombres correctos 0,5 puntos cada uno. Fórmulas correctas 0,5 puntos 
cada una. Apartado b) Diferenciar correctamente las tres especies 1 punto)

Comentado por Basileia,Jal, quimiquilla, Dudaconpatas en 
http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=4181#p20410

Usamos nomenclatura IUPAC 1993: el localizador va inmediatamente antes de lo que localiza.
Calculamos las insaturaciones del compuesto A (n.º insaturaciones = C+1-H/2-X/2+N/2); para el 
compuesto A n.º insaturaciones = 4+1-8/2=1
Descartando un ciclo, la insaturación es un doble enlace. Un hidrocarburo con un doble enlace y 4 
carbonos puede ser but-2-eno, but-1-eno, ó metilpropeno (isobutileno).
Por las reacciones para ir de A a E (formación de alcoholes Markovnikov) y de A a B (formación de 
alcoholes antiMarkovnikov), nos quedamos con but-1-eno, ya que con but-2-eno los compuestos B 
y E serían idénticos (la otra opción a partir de metilpropeno sería similar, daría CH2OH-CH(CH3)-
CH3 metilpropan-1-ol y CH3-COH(CH3)-CH3 metilpropan-2-ol, pero este último luego no daría una 
cetona en el paso de E a J, así que se descarta)
A CH2=CH-CH2-CH3 but-1-eno
B CH2OH-CH2-CH2-CH3 butan-1-ol
E CH3-CHOH-CH2-CH3 butan-2-ol 
La reacción de B con (K2Cr2O7) es una oxidación fuerte de un alcohol terminal, que en principio 
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daría un ácido http://www.quimicaorganica.org/alcoholes/418-oxidacion-de-alcoholes.html Para 
que la oxidación de un alcohol terminal produzca un aldehído en principio debería ser una 
oxidación controlada, por ejemplo con diclorometano y piridina, que no son las condiciones 
indicadas. Pero después hay una adición de Grignard, y eso no es posible con ácidos, por lo que 
consideramos que se produce aldehído http://www.uv.es/gblay/tema4. Viendo el enunciado tiene 
cierto sentido que se llegue a que D, H y L sean tres alcoholes isómeros entre ellos. Se trata de 
aplicar la misma lógica que la aplicada para elegir A asumiendo que B y E no son el mismo 
compuesto, eligiendo C como aldehído asumiendo que C y D no son el mismo compuesto 
C CHO-CH2-CH2-CH3 butanal
La reacción de E con (K2Cr2O7) es una oxidación de un alcohol no terminal, que da una cetona
J CH3-CO-CH2-CH3 butanona (butan-2-ona es redundante)
La reacción de E con HBr sustituye el alcohol por el bromo
F CH3-CHBr-CH2-CH3 2-bromobutano
Los pasos de C a D y de J a L citan directamente reactivos de Grignard, y en el paso de F a H se cita
la formación inicial del reactivo de Grignard.
https://es.wikipedia.org/wiki/Reactivo_de_Grignard 
Se produce una adición donde estaba el grupo carbonilo, por lo que produce:
C a D partiendo de butanal con C2H5MgBr
D CH3-CH2-CHOH-CH2-CH2-CH3 hexan-3-ol
J a L partiendo de butanona con C2H5MgBr
L CH3-CH2-C(CH3)OH-CH2-CH3 3-metilpentan-3-ol
F a H partiendo de 2-bromobutano con CH3CHO
H CH3-CHOH-CH(CH3)-CH2-CH3 3-metilpentan-2-ol
Diferenciación de D, H y L. 
La fórmula molecular no permite diferenciarlos porque son tres alcoholes isómeros entre sí C6H14O
- Mediante reacciones de oxidación
Fundamentos de química orgánica, Carl David Gutsche, Daniel J. Pasto
https://books.google.es/books?id=fgUboUID62oC&pg=PA271 
“Podemos saber de qué tipo de alcohol se trata sin más que identificar el producto resultante de su
oxidación que será (a) un aldehído o un ácido carboxílico (si es un alcohol primario), (b) una 
cetona (si es un alcohol secundario), o (c) se recupera el producto de partida inalterado (si es un 
alcohol terciario)”
L es un alcohol terciario: está en un carbono donde no hay hidrógenos. No se oxidaría
D y H por oxidación dan cetonas, pero en el caso de H sería metilcetona y se podría distinguir por 
reacción con haloformo.
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_del_haloformo 
-El reactivo de Lucas (ZnCl2/HCl concentrado) también permite distinguir entre alcoholes
https://es.wikipedia.org/wiki/Reactivo_de_Lucas 
-La reacción con K2Cr2O7/H2SO4 también permite distinguir entre alcoholes
Identificación de grupos funcionales. Alcoholes. http://www.ugr.es/~quiored/doc/p14.pdf
-Resonancia Magnética Nuclear 
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ac60259a052 
Characterization of primary, secondary, and tertiary alcohols using proton magnetic resonance 
techniques; John S. Babiec, James R. Barrante, George D. Vickers; Anal. Chem., 1968, 40 (3), pp 
610–611
Se incluyen referencias de propiedades de NIST, que usa nomenclatura CAS 
hexan-3-ol http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C623370&Units=SI 
3-metilpentan-3-ol http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C77747&Units=SI
3-metilpentan-2-ol http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C565606&Units=SI 
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4. Un compuesto A tiene 54,54% de carbono, 9,09% de hidrógeno y 36,37% de oxígeno. 
Si se disuelve 7,59 g de A en 300 g de benceno, el punto de congelación de éste 
disminuye 1,47 ºC. La constante crioscópica del benceno es k=5,12. El compuesto A es 
insoluble en agua y en disoluciones diluidas de bicarbonato de sodio, pero se disuelve en 
disolución acuosa concentrada y caliente de hidróxido de sodio, reaccionando con la base
y produciendo dos compuestos orgánicos. Cuando A se hace reaccionar con la cantidad 
equivalente de NaOH y a continuación se destila sin descomposición la masa molar del 
residuo sólido es 0,932 veces la masa molar del compuesto A que ha reaccionado. 
Determine la estructura de A.
Datos: Masas atómicas relativas C=12, O=16, H=1.

Referencias:
Resuelto por Basileia en http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4125#p18049
Resuelto por Antonio Abrisqueta García para www.eltemario.com  
http://fyqwiki.wikispaces.com/file/view/Examen+Opos+CV+2008.doc 

No se da como dato la masa de Na, asumimos 23
Damos resultado con 3 cifras significativas, como la mayoría datos del enunciado, aunque en 
pasos intermedios usamos más precisión.

Calculamos la fórmula empírica de A, tomamos 100 g por sencillez, y podemos usar porcentajes 
como masa. Comprobamos 54,54+9,09+36,37=100%.

54,54
12

=4,545molC

9,09
1

=9,09mol H

36,37
16

=2,273125molO

Dividimos por el menor para obtener el número relativo de moles

C :
4,545

2,273125
=2 ; H :

9,09
2,273125

=4 ;O :1

La fórmula empírica es C2H4O y su masa fórmula 2·12+4+16=44 g
Masa molecular = n ·(Masa fórmula)
Utilizamos el descenso crioscópico para averiguar la fórmula molecular 

ΔT=k m=k
m /Mmolecular

kgdisolvente

=
k m

n M fórmulakgdisolventene

n=
k m

ΔT M fórmula kgdisolvente

=
5,12 ·7,59

1,47 ·44 ·0,3
=2

Luego la fórmula molecular es C4H8O2 y su masa molecular es 88 g/mol
El compuesto A tiene 4+1-8/2=1 insaturación, que puede ser una cetona, un aldehído, un éster, o un 
doble enlace.
La reacción con hidróxido de sodio sugiere una saponificación, y al indicar destilar se sugiere que 
se está eliminando el alcohol.
Si la masa molar de la sal es 0,932 veces la del compuesto A, es 88·0,932=82 g/mol
Si descontamos el grupo -COONa que tiene 12+2·16+23=67, quedan 15, asociadas a un metil, por 
lo que la sal es CH3-COONa, el alcohol que tendrá otros dos carbonos y será CH3-CH2OH, y el 
compuesto A CH3-COO-CH2-CH3 etanoato de etilo

http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=4125#p18049
http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=4125#p18049
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Q4.- Preténdese coñecer a estrutura dun composto orgánico, A. Para iso, en primeiro 
lugar, analízase unha mostra do mesmo, atopándose unha composición de 54,54 % de 
carbono, 36,36 % de osíxeno e 9,09 % de hidróxeno. Posteriormente sométese a diversas
reaccións, chegando a establecerse as seguintes conclusións: 
a) Ao reaccionar con sodio metálico despréndese un gas. 
b) Da positiva a reacción do haloformo. 
c) Oxídase facilmente a B, de fórmula empírica C4H6O2, como único produto orgánico, 
quen á súa vez da reacción positiva co Reactivo Tollens.
d) Ao quentar cunha pequena cantidade de ácido sulfúrico concentrado, fórmase C, de 
fórmula C4H6O.
Atopar razoadamente a estrutura de A e escribir as reaccións que se indican no problema

Se pretende conocer la estructura de un compuesto orgánico, A. Para ello, en primer 
lugar, se analizó una muestra del mismo, encontrando una composición de 54,54% de 
carbono, un 36,36% de oxígeno y 9,09% de hidrógeno. Posteriormente se sometió a 
diversas reacciones, llegando a establecerse las siguientes conclusiones:
a) Por reacción con sodio metálico desprende un gas.
b) Da positiva la reacción de haloformo.
c) Oxida fácilmente a B, de fórmula empírica C4H6O2, como único producto orgánico, que 
a su vez da reacción positiva con el reactivo de Tollens.
d) Al calentar con una pequeña cantidad de ácido sulfúrico concentrado, forma C, de 
fórmula C4H6O.
Encontrar razonadamente la estructura de A y escribir las reacciones que se indican en el 
problema

Los porcentajes del enunciado son casi iguales a 2008 Valencia 4
 
Calculamos la fórmula empírica de A, tomamos 100 g por sencillez, y podemos usar porcentajes 
como masa. Comprobamos 54,54+9,09+36,36=99,9%.
54,54
12

=4,545molC

9,09
1

=9,09mol H

36,36
16

=2,2725molO

Dividimos por el menor para obtener el número relativo de moles

C :
4,545
2,2725

=2 ; H :
9,09
2,2725

=4 ;O :1

La fórmula empírica es C2H4O
Comprobando información c) y d) asumimos que la fórmula molecular es C4H8O2  
Tiene 4+1-8/2=1 insaturación. 
a) Por reacción con sodio desprende un gas: indica alcohol terminal o alquino terminal: es un 
alcohol terminal.
b) Positivo a reacción con haloformo indica metilcetona, luego es R-CO-CH3  
En R no tenemos insaturaciones: nos queda un OH que tiene que ser un alcohol terminal por a)
A: CH2OH-CH2-CO-CH3  4-hidroxibutan-2-ona
c) Oxida fácilmente a B y que es un aldehído (el producto es positivo con el reactivo de Tollens), lo 
que es consistente con ser un alcohol es terminal.
B: CHO-CH2-CO-CH3 3-oxo-butanal

mailto:enrique@fiquipedia.es
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d) Al calentar con ácido sulfúrico concentrado forma C, que es el resultado de la deshidratación del 
alcohol
C: CH2=CH-CO-CH3 but-3-en-2-ona

Indicamos las reacciones una vez identificados A, B y C

a) CH3-CO-CH2-CH2OH + Na → CH3-CO-CH2-CH2O-Na+ + ½ H2 
b) CH2OH-CH2-CO-CH3  + X2 →  CH2OH-CH2-COO- + CHX3 
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_del_haloformo
c)  CH3-CO-CH2-CH2OH + oxidante →  CH3-CO-CH2-CHO
Prueba con reactivo de Tollens
CH3-CO-CH2-CHO + 2[Ag(NH3)2]+ + H2O → 2Ag(s) + 4 NH3 + CH3-CO-CH2-COOH + 2 H+ 
https://en.wikipedia.org/wiki/Tollens'_reagent 
d)  CH2OH-CH2-CO-CH3 → (H2SO4) → CH2=CH-CO-CH3 + H2O 

mailto:enrique@fiquipedia.es
https://en.wikipedia.org/wiki/Tollens'_reagent
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_del_haloformo
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Procedimientos selectivos profesores secundaria Madrid 2006, Física y Química 2006
enrique@fiquipedia.es Revisado 7 junio 2016

Química
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.

Comentado por Basileia y quimiquilla en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4181#p18714

La fórmula de la sustancia C no se dice que sea empírica, por lo que por el número de carbonos 
asumimos que la fórmula de A también es molecular
A tiene 3+1-6/2=1 insaturación, y adiciona agua: tiene un doble enlace
A: CH2=CH-CH3 propeno
La adición de agua, según Markovikov produce
B: CH3-CHOH-CH3 propan-2-ol
C tiene 3+1-7/2-1/2=0 insaturaciones
Se produce una yodación del alchol
C: CH3-CHI-CH3 2-yodopropano
Al reaccionar con magnesio se forma el magnesiano, reactivo de Grignard
D: CH3-CHMgI-CH3 yoduro de isopropil magnesio
Formaldehído es metanal
E tiene 4+1-10/5=0 insaturaciones
E: CH3-CH(CH3)-CH2OH 2-metilpropan-1-ol
Al calentar en medio ácido se deshidrata
F: CH3-C(CH3)=CH3 metilpropeno (2-metilpropeno tiene un 2 redundante)
La ozonolisis de F rompe por el doble enlace
G da positivo en Tollens, es un aldehído
G: CH2O metanal
H: CH3-CO-CH3 propanona
Con reactivo de Tollens da I
CH2O + 2[Ag(NH3)2]+ + H2O → 2Ag(s) + 4 NH3 + HCOOH + 2 H+ 
I:  HCOOH  ácido metanoico

http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=4181#p18714
http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=4181#p18714
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PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS PARA EL ACCESO E INGRESO EN EL CUERPO DE 
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA. AÑO 2004
EJERCICIO PRÁCTICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA PRUEBA:
… 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Cada apartado del problema debidamente justificado y razonado con la solución correcta 
se calificará con los puntos indicados a continuación:
…
Problema 3.- 0,3 cada compuesto obtenido y 0,4 por el mecanismo para obtener el 
compuesto C a partir del B
…
Cada problema se entregará en folio independiente

3.- Cuando un compuesto A (C11H20) reacciona con ácido sulfúrico diluido se obtiene otro 
B (C11H22O) . La reacción de B con ácido sulfúrico concentrado proporciona dos 
productos, uno de ellos es nuevamente A y el otro C es un isómero de A. La ozonolisis de 
C proporciona acetona y un compuesto D.
Sabiendo que:
1º) D se puede obtener por reacción del acetileno con ioduro de ciclohexilo en presencia 
de amiduro sódico y posterior reacción de ácido sulfúrico en presencia de sales 
mercúricas.
2º) A puede obtenerse por adición de un mol de hidrógeno a un compuesto acetilénico E.
3º) La reacción de E con ácido sulfúrico diluido en presencia de sales mercúricas permite 
obtener una cetona F que tratada con amalgama de cinc y ácido clorhídrico proporciona 
un hidrocarburo G que es el mismo que se obtiene por hidrogenación de A.
Deducir la estructura de todos los compuestos y el mecanismo para pasar del compuesto 
B al C

Resuelto por Basileia en http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=3533#p18222 

Comprobamos el número de insaturaciones de A y B para los que se da fórmula molecular:

ni=C+1−
H
2

−
X
2

+
N
2

A: ni=11+1-20/2=2
B: ni=11+1-22/2=1
La reacción de A para dar B es la adición de una molécula de agua a un doble enlace para formar un
alcohol. Si solamente se adiciona a un doble enlace, la otra insaturación no es un doble enlace y 
debe ser un ciclo, que encaja con la mención a ciclohexilo en punto 1º posterior.
La reacción de B con ácido sulfúrico concentrado para dar dos productos es la eliminación de una 
molécula de agua para dar un doble enlace: dos productos de los que no se indica si hay uno 
mayoritario, que obtendría aplicando la regla de Saytzeff. La insaturación que queda sigue siendo el
ciclo anterior.
La ozonolisis de C dando acetona (propanona), nos informa de lo que hay a un lado del doble 
enlace:
C: D + O=C(CH3)-CH3  luego C: R-C=C(CH3)-CH3

El punto 1º nos indica que acetileno (etino CH≡CH) con NaNH2 amiduro de sodio y yoduro de 
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ciclohexilo proporciona  C6H11-CH≡CH, que con tratamiento con H2SO4 y HgSO4 se adiciona agua 
y produce  C6H11-CHOH=CH2 que por la tautomería cetona-enol es  C6H11-CO-CH3 
D=C6H11-CO-CH3 ciclohexiletanona
Si utilizamos la información de la ozonolisis 
C: C6H11-C(CH3)=O + O=C(CH3)-CH3   luego 
C:  C6H11-C(CH3)=C(CH3)-CH3 1-ciclohexil-1,2-dimetilprop-1-eno
Si utilizamos la información de que B con ácido sulfúrico da dos isómeros C y A, siendo una 
eliminación del alcohol para dar el doble enlace, hay que colocar el alcohol en una posición 
concreta para que haya dos isómeros.
B:  C6H11-CH(CH3)-C(CH3)OH-CH3 1-ciclohexil-1,2-dimetilpropan-2-ol
Aplicando Saytzeff el compuesto C será mayoritario, y el A minoritario, en el que el doble enlace 
estará en otra posición, por lo que a priori
A:  C6H11-CH(CH3)-C(CH3)=CH2 3-ciclohexil-2,3-dimetilprop-1-eno
Validamos con la información de compuestos E, F y G
A puede obtenerse con la adición de hidrógeno a un compuesto acetilénico E, por lo que tiene un 
triple enlace que pasa a doble al añadir hidrógeno. Con la estructura propuesta de A no es posible, lo
que implica que ha tenido que haber una transposición del CH3 y realmente 
A:  C6H11-C(CH3)2-CH=CH2 3-ciclohexil-3,3-dimetilprop-1-eno
E:  C6H11-C(CH3)2-C≡CH 3-ciclohexil-3,3-dimetilprop-1-ino
El compuesto G obtenido por hidrogenación de A es
G:  C6H11-C(CH3)2-CH2-CH3 1-ciclohexil-1,1-dimetilpropano
El compuesto F es una cetona que se obtiene por reacción de E con  H2SO4 y HgSO4 (similar a lo 
comentado para D) se adiciona agua y se obtiene C6H11-C(CH3)2-CHOH=CH2 que por la tautomería 
cetona-enol es 
F: C6H11-C(CH3)2-CO-CH3  1-ciclohexil-1,1-dimetilpropan-2-ona
Tratar F con amalgama de Zn y HCl es la reducción de Clemensen, y se obtiene G.

Respecto al el mecanismo para pasar del compuesto B al C
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Química
3. Un éster A se trata con hidróxido de sodio, origina dos productos B y C. Si B se hace 
reaccionar con aminobenceno (anilina) se forma N-acetilanilina. Si C se oxida con Cr2O7K2

en medio ácido, se obtiene un producto que sufre condensación aldólica originando 3-
hidroxibutanal. Determine la estructura de A y escriba las reacciones que tienen lugar.

Cr2O7K2 según normas IUPAC sería K2Cr2O7 
N-acetilanilina según normas IUPAC 1993 sería N-feniletanamida, se suele conocer como 
acetanilida ó N-fenilacetamida

Referencias: comentado por yoqwert y Basileia en 
http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=4181&p=20211#p20206

Un éster con hidróxido de sodio provoca una hidrólisis básica / saponificación, produce una sal y un
alcohol.
El producto B es la sal, y se forma N-acetilanilina, luego era acetato de sodio (etanoato de sodio).
B: CH3-COONa etanoato de sodio
El producto C se oxida y sufre condensación aldólica, luego es un aldehído, y C es un alcohol.
Al condensarse produce 3-hidroxibutal CH3-CHOH-CH2-CHO
El aldehído de partida es CH3-CHO etanal, que antes de la oxidación era 
C: CH3-CH2OH etanol
Y antes de la hidrólisis
A: CH3-COO-CH2-CH3 etanoato de etilo
Reacciones:

CH3-COO-CH2-CH3 + NaOH →  CH3-COONa + CH3-CH2OH 

CH3-COONa + C6H5-NH2  → C6H5-NH-CO-CH3 

K2Cr2O7 
CH3-CH2OH  -----------> CH3-CHO 
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Q5. Escribir los productos que se obtienen en la siguientes reacciones y explicar los 
mecanismos correspondientes:

1. B2H6, THF
2. H2O2, NaOH, H2O

1. CH3CH=C(CH3)2 --------------------------------------------->
1. CH3COCl, AlCl3 
2. H+, H2O
3. HNO3, H2SO4 

2. C6H6 --------------------------------------------->
3. (C6H5)3P=CHCH(CH3)2 + H2C=CHCHO      ---------->

H2O
4. CH3CH2CH2-CO-NH2 + Br2 + 3NaOH   ------------------->

1) Es una hidratación de alquenos, etapa 1 es hidroboración y la 2 una oxidación, se obtiene 
antimarkovnikov, es decir que el producto sería
CH3CHOH-CH(CH3)2 3-metilbutan-2-ol
Mecanismo http://www.quimicaorganica.org/reacciones-alquenos/146-hidroboracion-de-
alquenos.html 

2. Etapas 1 y 2 son acilación de Friedel-Crafts, se forma
C6H5-CO-CH3 1-feniletanona
Mecanismo https://en.wikipedia.org/wiki/Friedel
%E2%80%93Crafts_reaction#Reaction_mechanism 

Etapa 3 es una nitración, donde el grupo acilo tiene un efecto director a meta, que es donde se 
colocará el grupo nitro
Mecanismo http://www.quimicaorganica.org/benceno/277-nitracion-del-benceno.html

3. El compuesto con fósforo tiene nombre IUPAC trimetil-3,3-dimetiletilidenoposforano
Referencia en inglés triphenyl-3,3-dimethyl allylidene phosphorane
https://books.google.es/books?id=3H7vCAAAQBAJ&pg=PA505  
Se trata de la reacción de Wittig, que a partir de una cetona o aldehído, da un alqueno
En este caso (aldehído) se obtiene 
H2C=CHCH=CHCH(CH3)2 5-metilhex-1,3-dieno
Mecanismo https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_de_Wittig 
http://www.quimicaorganica.org/aldehidos-y-cetonas/237-reaccion-de-wittig.html 

4. Se trata de una amida, y con halógeno en medio básico se obtiene una amina con un carbono 
menos, se trata de una transposición de Hoffman
CH3CH2CH2-NH2 propanamina
Mecanismo https://es.wikipedia.org/wiki/Transposici%C3%B3n_de_Hofmann 
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CUESTIÓN 5: Dos compuestos A y B isómeros tienen la composición centesimal de 
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 con bases se obtiene C, capaz de adicionar, 
HCl dando B. Indicar:
a) Las estructuras de cada uno sabiendo que C por oxidación da una cetona de fórmula 
C4H8O
b) El reactivo más sencillo que permite transformar A en un hidrocarburo ópticamente 
inactivo y a B en otro que presente isomería cis-trans.
Datos: C=12,01; H=1,00; Cl=35,45

Resuelto por Basileia y comentado por oposica en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=3569#p18268

Referencias:
Problemas de orgánica, Francisca Tomás Alonso, Universidad de Murcia, 
https://books.google.es/books?id=_0xWnyzQLkUC&pg=PA177&lpg=PA177 problema 128

Calculamos la fórmula empírica de A y B. Tomamos 100 g por sencillez y podemos usar porcentajes
como masa en gramos. Comprobamos que 59,7+10,8+29,4=99,9%

59,7
12

=4,975molC

10,8
1

=10,8mol H

29,4
35,45

=0,8293molCl

Dividimos por el menor para obtener relación relativa en moles

C :
4,975
0,8293

=6

H :
10,8

0,8293
=13

Cl :1
La fórmula molecular es C6H13Cl y consideramos que es su masa fórmula por el número de 
carbonos respecto a la fórmula de C.
El número de insaturaciones de A y B es 6+1-13/2-1/2=0. Son alcanos lineales
Para que A presente isomería óptica, debe haber un carbono quiral, pensamos posibilidades que lo 
tengan con esa fórmula
A1: CH3-CH2-CH2-C*(CH3)H-CH2Cl 1-cloro-2-metilpentano
A2: CH3-CH2-C*H(CH3)-C*HCl-CH3 2-cloro-3-metilpentano
A3: CH3-CH2-C*H(CH3)-CH2-CH2Cl 1-cloro-3-metilpentano
Al calentar con bases se produce la eliminación de HCl y aparece un doble enlace que es capaz de 
adicionar HCl
C1: CH3-CH2-CH2-C(CH3)=CH2  2-metilpent-1-eno
C2: CH3-CH2-C(CH3)=CH-CH3  3-metilpent-2-eno
C3: CH3-CH2-CH(CH3)-CH=CH2  3-metilpent-1-eno
Al adicionar HCl usando la regla de Markovnikov, se produce
B1: CH3-CH2-CH2-C(CH3)Cl-CH3 2-cloro-2-metilpentano
B2: CH3-CH2-C(CH3)Cl-CH2-CH3 3-cloro-3-metilpentano
B3: CH3-CH2-CH(CH3)-CHCl-CH3 A2 → ópticamente activo
Descartamos la opción B3 por ser igual a A2 y ópticamente activo
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Al oxidar C se produce una cetona con 4 átomos de carbono, que solamente puede ser
CH3-CO-CH2-CH3 butanona
Lo que descarta C1, por lo que los compuestos son la opción 2
A: CH3-CH2-C*H(CH3)-C*HCl-CH3 2-cloro-3-metilpentano
B: CH3-CH2-C(CH3)Cl-CH2-CH3 3-cloro-3-metilpentano
C: CH3-CH2-C(CH3)=CH-CH3  3-metilpent-2-eno
b) Para hacer que B tenga isomería cis-trans, eliminamos HCl con base fuerte y obtenemos un doble
enlace en el que los 4 sustituyentes no son iguales, sería el compuesto C
CH3-CH2-C(CH3)=CH-CH3 

Para hacer A ópticamente inactivo hay que conseguir en los dos carbonos quierales dejen de serlo, 
bien poniendo sustituyentes iguales o bien haciendo que tengan un enlace doble. Como se pide pide 
que sea un hidrocarburo y con un único reactivo, aplicando el mismo reactivo que A obtendríamos 
también C CH3-CH2-C(CH3)=CH-CH3 que es ópticamente inactivo.
Opciones con dos etapas:
-Primero obtener doble enlace eliminando HCl y luego añadir H2.
-Se trata con un magnesiano y luego se hidroliza (ver referencia)
En ambos casos se obtendría
CH3-CH2-CH(CH3)-CH2-CH3 
que también es ópticamente inactivo
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4. Un hidrocarburo, A, conduce, por oxidación a dos compuestos, B y C. B, por oxidación, 
da únicamente ácido acético; C, en las mismas condiciones, conduce a ácido acético y a 
otro ácido de fórmula lineal y de masa molecular 102. Se pide determinar las fórmulas de 
A, B y C, así como sus nombres IUPAC.

Nombre sistemático IUPAC de ácido acético es ácido etanoico.
Enunciado dice "fórmula lineal", y es interpretable si eso limita a lineales no ramificadas
Por ejemplo en wikipedia https://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_carbonada habla de “lineales sin 
ramificaciones” y “lineales ramificadas”, pero IUPAC al hablar de cadenas lineales lo acota (pero
usa cadena, no fórmula) http://goldbook.iupac.org/L03546.html 

Referencias:
Resuelto por Basileia en http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=4324
Resuelto en “Física y Química. Cuerpo de profesores de enseñanza secundaria”. Editorial MAD. 
VVAA, problema 7 página 327
(1) ORGANIC CHEMISTRY, SECOND EDITION; MEHTA, BHUPINDER, MEHTA, MANJU
https://books.google.es/books?id=MvN6CgAAQBAJ&pg=PA594&lpg=PA594 
Tratado de Química Orgánica (Tomo I, 1ª parte) Química Orgánica Sistemática; F. Klages; 
Editorial Reverté; ISBN 84-291-7314-5 Volumen 1, ISBN 84-291-7311-0 Tomo 1, 
https://books.google.es/books?id=nhcGf55Gy58C página 279

(2) Tratado de Química Orgánica (Tomo I, 2ª parte) Química Orgánica Sistemática; F. Klages; 
Editorial Reverté; ISBN 84-291-7315-3 Volumen 2, ISBN 84-291-7311-0 Tomo 1, 
https://books.google.es/books?id=5kJGwEBq5EoC página 1091

QUÍMICA ORGÁNICA, Robert Thornton Morrison, Robert Neilson Boyd, página 764

http://www.wikipremed.com/03_organicmechanisms.php?mch_code=030208_030 
http://organica1.org/qo1/Mo-cap8.htm#_Toc484419746 

Si B por oxidación da únicamente ácido acético, B tiene que tener un grupo aldehído que se oxida a 
ácido. 
Otra opción sería que en la oxidación de B se rompe una cadena inicial (ozonolisis de alquenos) y 
se generan dos ácidos acéticos idénticos
Como B ya proviene de una oxidación, asumimos que la cadena se ha roto en A para producir B y 
C, y que tanto B como C son aldehídos ó cetonas, y será B = etanal, CH3-CHO
Si al oxidar C tenemos un ácido de fórmula lineal y de masa molecular 102, descontando el grupo 
ácido -COOH de masa 12+2·16+1=45, nos queda una masa de 57, para la que en caso de ser lineal 
no ramificado podemos comprobar que supone 4 carbonos; CH3-CH2-CH2-CH2- tiene una masa de 
57. Por lo tanto C por oxidación produce ácido pentanoico.
Si al oxidar C tenemos dos productos distintos, no puede ser un aldehído, y podemos pensar en una 
cetona. Las cetonas no se oxidan en condiciones normales, pero sí con oxidantes fuertes como 
K2Cr2O7 ó KMnO4. La oxidación de cetonas produce cosas distintas según la referencia consultada, 
aunque se coincide en que la rotura puede producirse por ambos lados del grupo carbonilo, lo que 
genera una mezcla de al menos dos ácidos, que podrían ser los dos indicados. Primero se plantea la 
tautomería cetona-enol al CH2 adyacente y con ella el ácido.
(1) Ácido asociado a ruptura a cada lado grupo carbonilo y el resto de la cadena pasa a CO2 + H2O
CH3-CH2-CH2-CH2-CO-CH3 → 

CH3-CH2-CH2-CH2-COOH  + CO2+ H2O 
ó 
CH3-COOH + CO2 + H2O 
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(2) Ácidos asociados al ataque de doble enlace asociado a la tautomería del grupo carbonilo sin que 
resto pase a CO2 (solamente en caso de que quede un C, ya que no se produce ácido metanoico)
CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CO-CH2-CH3 →
(CH3-CH2-CH2-CH2-CH=COH-CH2-CH3) → CH3-CH2-CH2-CH2-COOH  + HOOC-CH2-CH3

ó 
(CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-COH=CH-CH3) →CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH  + HOOC-CH3

Si contemplamos la primera opción, se obtienen solamente dos ácidos, el ácido adicional al acético 
es ácido pentanoico, C=octan-2-ona

Si contemplamos esta segunda opción que parece más detallada en las referencias, se producen 4 
ácidos distintos, luego no cumple los requisitos del enunciado y hay que replantear.
Asumiendo que el enunciado es correcto, la única opción es tomar de manera flexible el concepto 
de “fórmula lineal” de manera que considere ramificaciones, y estas ramificaciones supongan un 
impedimento a la tautomería y se limite a dos posibles oxidaciones.
Una “fórmula lineal” de un radical es Cn2n+1 (falta un hidrógeno) y para 4 carbonos surgen varias 
opciones estructurales con la misma fórmula lineal:
a) CH3-CH2-CH2-CH2-
b) CH3-CH(CH3)-CH2-
c) CH3-C(CH3)2-
En las opciones a y b tenemos la misma situación ya vista que produciría 4 ácidos, por lo que 
tomamos la c, y tendríamos que C sería
CH3-C(CH3)2-CO-CH2-CH3 → 
(CH3-C(CH3)2-COH=CH-CH3 )→  CH3-C(CH3)2-COOH +  HOOC-CH3

Que cumple los requisitos, luego el ácido adicional al acético es ácido 2,2-dimetilpropanoico
C = 2,2-dimetilpentan-3-ona

Enunciado indica “[la oxidación de C] en las mismas condiciones”, y puede surgir la duda de si son 
las mismas condiciones que la oxidación de B o que la oxidación de A. La oxidación de B aldehído 
aunque sea fuerte sigue produciendo ácido al ser un grupo terminal.
Si unimos B y C para obtener A, asumiendo que ha sido vía ozonolisis
En la opción 1
CH3-CH2-CH2-CH2-C(CH3)=O + OHC-CH3 → (ozonolisis) → 
CH3-CH2-CH2-CH2-C(CH3)=CH-CH3 
A = 3-metilhept-2-eno

En la opción 2
CH3-C(CH3)2-C(CH2-CH3)=O + OHC-CH3 → (ozonolisis) → 
CH3-C(CH3)2-C(CH2-CH3)=CH2-CH3 
A = 3-etil-4,4-dimetilpent-2-eno
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QUÍMICA
4. Un compuesto A formado solo por carbono, hidrógeno y oxígeno, dio el siguiente 
análisis: C=58,8%; H=9,8%. Tratado con amoníaco el compuesto forma etanol y otro 
compuesto B, que contiene un 19,2% de nitrógeno. Al hervir B con sosa caústica se 
obtuvo la sal sódica de un ácido monobásico de fórmula empírica C3H6O2. ¿Cuáles son 
las fórmulas estructurales de A y B? Nombre A y B de acuerdo a las normas IUPAC. 
Escríbanse todas las reacciones que tienen lugar.

>No son datos, pero tomamos C=12, O=16, H=1, N=14
Hallamos la fórmula empírica de A. Tomamos 100 g por sencillez y los porcentajes los podemos 
tomar como gramos. 100-58,8-9,8=31,4% de O. 

58,8
12

=4,9molC

9,8
1

=9,8mol H

31,4
16

=1,9625molO

Dividimos por el menor para obtener el número de moles relativos

C :
4,9

1,9625
=2,5

H :
9,8

1,9625
=5

O :1
Multiplicamos por dos para tener números enteros, la fórmula empírica es C5H10O2

Asumimos que es la fórmula molecular, y el número de insaturaciones es 5+1-10/2=1
Podemos pensar en una cetona o aldehído + alcohol, un ácido, o un éster.
Como se indica que con amoniaco se forma un alcohol (etanol) y un compuesto con amoniaco, se 
trata de una formación de amida a partir de un éster.
Si el alcohol formado es etanol, y tiene 5 carbonos, el compuesto A es 
A: CH3-CH2-COO-CH2-CH3 Propanoato de etilo
El compuesto B será la amida 
B: CH3-CH2-CO-NH2 Propanamida
Comprobamos el porcentaje de N: su fórmula molecular es C3NH7O y su masa molecular 
12·3+14+7+16=73 g/mol propanamida, y el porcentaje de N es 14/73=19,2%, como se indica.
El ácido monobásico de formula C3H6O2 es CH3-CH2-COOH ácido propanoico, y la sal de sodio 
asociada es  CH3-CH2-COONa propanoato de sodio

Reacciones que tienen lugar:
CH3-CH2-COO-CH2-CH3 + NH3 → CH3-CH2-CO-NH2 + CH3-CH2OH 
http://www.quimicaorganica.net/esteres-reaccion-aminas.html 

CH3-CH2-CO-NH2  + NaOH → CH3-CH2-COONa + NH3 
http://www.quimicaorganica.org/amidas/479-hidrolisis-basica-de-amidas.html 
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B3. Contesteu de manera breu, però raonadament, les cinc qüestions següents:
c) Observeu les fórmules de les següents dues mol·lècules, indiqueu si I i II són isòmers i 
de quin tipus (si és que ho són); dibuixeu les imatges especulars d'I i II, anomeneu-les 
respectivamente III i IV, i digueu quin tipus de relació hi ha entre I i III, i quin tipus de 
relació hi ha entre II i IV.

B3. Conteste de manera breve, pero razonadamente, las cinco cuestiones siguientes:
c) Observe las fórmulas de las dos siguientes moléculas, indique si I y II son isómeros y 
de qué tipo (si es que lo son); dibuje las imágenes especulares de I y II, llámelas 
respectivamente III y IV, y diga qué tipo de relación existe entre I y III, y qué tipo de 
relación existe entre II y IV.

Referencias:
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_tart%C3%A1rico

Ambos tienen dos carbonos quirales (marcados con *) en los que los 4 sustituyentes son distintos
Para visualizar la isomería, usamos proyección Fischer en lugar de Natta que usa el enunciado.

I sería (visto desde abajo, parte izquierda en parte superior): 

II sería (visto desde abajo, parte izquierda en parte superior): 

Se representa al lado de II su forma especular que sería IV
La forma especular de I, III según el enunciado, volvería a ser I.
La relación entre I y II es que son isómeros espaciales o esteroisómeros, subtipo isómeros ópticos, 
subtipo diastereoisómeros, porque no son enantiómeros.
La relación entre I y III es que son el mismo compuesto, es una forma meso porque no hay un plano
de asimetría en la molécula / hay un plano de simetría.
La relación entre II y IV es que son isómeros espaciales o esteroisómeros, subtipo isómeros ópticos,
subtipo enantiómeros, porque uno es la imagen especular de otro, no superponibles.

Aunque no se pide, se nombran los compuestos, que sin tener en cuenta la isomería es ácido 2,3-
dihidroxi-butanodioico, aunque IUPAC acepta el nombre de ácido tartárico en las recomendaciones 
de 1993 (R-9.1 Trivial and semisystematic names retained for naming organic compounds 
http://www.acdlabs.com/iupac/nomenclature/93/r93_671.htm, Table 28(b) Carboxylic acids and 
related groups. Hydroxy, oxo, and amino (not -amino) carboxylic acids. 
http://www.acdlabs.com/iupac/nomenclature/93/r93_709.htm)
Para nombrar usamos las reglas CIP (Cahn-Ingold-Prelog). Los 4 grupos sustituyentes ordenados 
por prioridad COOH-CHOH-> -COOH-> -OH > H. Pensando en colocar el sustituyente de menor 
prioridad alejado del observador, si partimos del más prioritario y vamos al segundo más prioritario:
I y III: Ácido (2R,3S)-tartárico, ácido mesotartárico
II: Ácido (2R, 3R)-tartárico, ácido levotartárico
IV: Ácido (2S, 3S)-tartárico, ácido dextrotartárico
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QUÍMICA
2.- Una sustancia orgánica contiene carbono, hidrógeno, y cloro en la siguiente proporción
en masa: C=31,85 %; H=5,30 % y Cl=62,83 %. La densidad de la misma, en estado 
gaseoso, respecto al aire, es 3,9.
Por acción de óxido de plata húmedo esta sustancia orgánica se transforma en un 
compuesto idéntico al obtenido al calentar etanoato (acetato) de calcio. Identificar dicha 
sustancia y escribir las ecuaciones de los procesos que han tenido lugar.
(2 puntos)
DATOS: Masas atómicas: Mn=54,9; O=16,0; I=126,9; Cl=35,5; C=12,0; H=1,0; Ca=40,1
R=8,314 J·mol-1·ºK-1 

Símbolo kelvin es K, no ºK
Resuelto por Basileia en http://www.docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4271#p18458

c) Comprobamos 31,85+5,30+62,83=99,98: consideramos que no falta ningún elemento.
Obtenemos la fórmula molecular, tomamos una cantidad arbitraria de 100 g por simplicidad con lo 
que los porcentajes los podemos interpretar como número de gramos

31,85 gC ·
1molC
12gC

=2,65molC

5,30g H ·
1mol H
1g H

=5,30mol H

62,83gCl ·
1molCl
35,5gCl

=1,77molCl

Dividimos todos por menor de ellos, 1,77 mol Cl, para obtener proporción de moles respecto a Cl.

C :
2,65
1,77

≈1,5 ; H :
5,30
1,77

≈3 ;Cl :
1,77
1,77

=1

Mutiplicamos por 2 la proporción para que sean enteros, y obtenemos la fórmula empírica
C=3, H=6, Cl=2 : Fórmula empírica C3H6Cl2 
La masa molecular de la fórmula empírica es 12·3+6+2·35,5=113 g/mol 
Calculamos la densidad del aire, que asumimos formado en un 80% y 20% en volumen por N2 y O2 
respectivamente, lo que en estado gaseoso es igual a las fracciones molares.

Mmedia=MO 2
χO2

+M N2
χN2

=32·0,2+28 ·0,8=28,8 g/mol

Si su densidad en estado gaseoso, en las mismas condiciones de P y T es 3,9 veces mayor, su masa 
molecular es también 3,9 veces mayor, y es 3,9·28,8=112,32 g/mol
Por lo tanto M(Fórmula molecular)=n·M(Fórmula empírica) → n=1

El etanoato de calcio es (CH3-COO)2Ca
Al calentarlo se desprende CaCO3 (descarboxilación del éster para dar cetona), y se obtiene
CH3-CO-CH3  Propanona
La reacción (CH3-COO)2Ca → (calor) → CH3-CO-CH3  + CaCO3 

Identificamos el compuesto C3H6Cl2 
Calculamos el número de insaturaciones 

nº insaturaciones=C+1−
H
2

−
X
2

+
N
2
=3+1−

6
2
−

2
2
=0

Es un hidrocarburo saturado con dos halógenos.
Para que se forme una cetona, planteamos que los dos cloros están en el mismo carbono, con la 
acción de Ag2O húmedo se sustituye un cloro por un alcohol
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2CH3-CCl2-CH3 + Ag2O + H2O → 2CH3-CClOH-CH3 + 2AgCl

CH3-CCl2-CH3 2,2-dicloropropano

Referencia:
Competition Science Vision, A specialized magazine for medical entrance, February 2000
https://books.google.es/books?id=O-gDAAAAMBAJ&pg=PA1606&lpg=PA1606 
Folowing are some important reactions of alkyl halides:
(1) Nucleophilic Substitution Reactions…
(a) Replacement of halogen by hydroxyl group
By aqueous alkali (KOH) or silver dioxide suspended in boiling water alkyl halides are hydrolysed 
to alcohols
2C2H5Br + Ag2O + H2O → 2C2H5OH + 2AgBr

La cetona se puede obtener a partir del alcohol mediante oxidación utilizando Ag2O 

Referencias:
 8)  Oxidation of a 2º alcohol to form a ketone (you can use a mild or a strong oxidizer)
http://baparu.yolasite.com/resources/3.Alcohol%20Reaction%20Sumary.pdf#page=3 
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1 PROBLEMAS DE QUÍMICA
2.3. La composición centesimal de cierta sustancia A, de carácter básico, es 61,02% de 
carbono; 15,25% de hidrógeno y 23,73% de nitrógeno. Al tratarla con ácido nitroso se 
convierte en un alcohol B, y se desprende nitrógeno. Por oxidación suave, B se 
transforma en otra sustancia C, no reductora y de masa molecular 58. Determinar 
razonadamente:
a) La sustancia A.
b) La sustancia B.
c) La sustancia C.
Datos: C=12,00 g/mol; H=1,00 g/mol; N=14,00 g/mol.

Resuelto por Basileia en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=4239#p18339

Calculamos la fórmula empírica de A. Tomamos 100 g por sencillez y podemos considerar 
porcentajes como gramos. Comprobamos que 61,02+15,25+23,73=100%.

61,02
12

=5,085molC

15,25
1

=15,225mol H

23,73
14

=1,695mol N

Dividimos por el menor para obtener el número relativo de moles

C :
5,085
1,695

=3

H :
15,225
1,695

≈9

N :1
La fórmula molecular es C3H9N, y su masa fórmula es 12·3+9+14=59 g/mol ; dado el parecido en 
masa con C asumimos que es también fórmula molecular.
Como se indica carácter básico es una amina
Planteamos como amina primaria 
A: CH3-CH2-CH2-NH2 propanamina
Las aminas primarias con ácido nitroso forman sales de diazonio que son estables, el grupo se 
sustituye tras formarse un carbocatión y se libera N2 gas como subproducto.
Descartamos secundarias (producen N-nitrosamina R1-N(-R2)-N=O) y terciarias (no producen 
reacción con HNO2, además de que con 3 carbonos no aplica)
Planteamos inicialmente que se produce
B: CH3-CH2-CH2-OH propan-1-ol
que por oxidación suave se produciría un aldehído, no llega a ácido.
C: CH3-CH2-CHO propanal
La masa molecular del propanal es 12·3+6+16=58 g/mol, que coincide con lo que indica enunciado.
Pero el aldehído no es reductor, luego no es válido según enunciado; tiene que ser una cetona.
En el paso 2 se produce un carbocatión, y ahí una trasposición para formar un carbocatión 
secundario que es más estable
CH3-CH2-CH2

⊕ → CH3-CH⊕-CH3 
Carbocatión primario → carbocatión secundario
Por lo tanto realmente
B: CH3-CHOH-CH3 propan-2-ol
C: CH3-CO-CH3 propanona
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Nota: El opositor deberá contestar obligatoriamente a los problemas 3,4 y 7.
De los problemas 1 y 2 optará por uno de ellos y de los problemas, 5 y 6 elegirá otro.

PROBLEMA 7.-  Un compuesto orgánico A, ópticamente activo, cuya composición 
centesimal es: 64,86% de C, 13,51% de H y 21,62% de O y de masa molecular 74, se 
hace reaccionar con ácido sulfúrico caliente, obteniéndose un compuesto B que presenta 
isomería geométrica y que reacciona con ácido clorhídrico originando C. El tratamiento de
C con benceno en presencia de AICl3 genera D. Escriba la estructura de A, B, C y D. 
Asimismo, explicite el mecanismo del paso C al D.

Resuelto por Basileia en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?f=92&t=4181#p18089
Parece ser que es idéntico a uno de los problemas Navarra 2018

Calculamos la fórmula empírica. Tomamos 100 g por sencillez con lo que los porcentajes los 
podemos usar como masa y usamos masas atómicas C=12, O=16 y H=1. 
Comprobamos que 64,86+13,51+21,62=99,99%

64,86
12

=5,405molC

13,51
1

=13,51mol H

21,62
16

=1,351molO

Dividimos por el menor para obtener la relación relativa

C :
5,405
1,351

=4

H :
13,51
1,351

=10

O :1

La fórmula molecular es C4H10O y su masa fórmula es 12·4+10+16=74 g, luego coincide con la 
fórmula molecular.

El número de insaturaciones es ni=C+1−
H
2

−
X
2

+
N
2

=4+1−
10
2

=0

La reacción de A con ácido sulfúrico en caliente sugiere una deshidratación de alcohol que genera 
un doble enlace.
Razonamos una estructura para A que tengan un carbono quiral para que tenga isomería óptica
A: CH3-CH2-C*HOH-CH3 R-butan-2-ol y S-butan-2-ol (notación Cahn-Ingold-Prelog)
La isomería geométrica de B y que reaccione con HCl sugiere un doble enlace sobre el que se 
realiza la adición. 
La estructura de B mayoritaria viene dada por la regla de Saytzeff: se elimina mayoritariamente el 
H del carbono con menor número de hidrógenos
B: CH3-CH=CH-CH3 cis-but-2-eno y transbut-2-eno
(Sería minoritario CH3-CH2-CH=CH3 but-1-eno
La adición de HCl al doble enlace produce
C: CH3-CH2-CHCl-CH3 2-clorobutano
El tratamiento con AlCl3 es la alquilación de Friedel-Crafts y produce 
1-metilpropilbenceno CH3-CH2-C*H(CH3)-C6H5

que a su vez será ópticamente activo al tener un carbono quiral

En cuanto a explicar el mecanismo de la alquilación de Friedel-
Crafts http://www.quimicaorganica.net/benceno-alquilacion-
friedel-crafts.html ht  tp://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?

ID=135-98-8
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Prova pràctica: primera part
Escolliu 4 problemes d'entre els 5 següentes:
4. En l’organigrama següent, els rectangles corresponden a molècules orgàniques 
formades per reacció entre dos compostos situats, igualment, en els rectangles. El sentit 
de les transformacions està indicat per les fletxes: quan dues fletxes concurreixen en un 
punt · significa que hi ha reacció química. Els rectangles petits corresponden a compostos
moleculars minerals (HCl, NH3, H2O, …) o a compostos iónics (NaOH, …).
Ompliu totes les caselles numerades del 1 al 12, donant la formula semidesenvolupada i 
el nom de cada compost.

4. En el organigrama siguiente, los rectángulos corresponden a moléculas orgánicas 
formadas por reacción entre dos compuestos situados, igualmente, en los rectángulos. El 
sentido de las transformaciones está indicado por las flechas: cuando dos flechas 
concurren en un punto · significa que hay reacción química. Los rectángulos pequeños 
corresponden a compuestos moleculares minerales (HCl, NH3, H2O, ...) o compuestos 
iónicos (NaOH, ...).
Llene todas las casillas numeradas del 1 al 12, dando la fórmula semidesarrollada y el 
nombre de cada compuesto.

Comenzamos por el compuesto que tiene nombre completo, propanoato de butilo
La reacción del ácido 1 con el compuesto 2 da propanoato de butilo liberando agua, es una 
esterificación
1: CH3-CH2-COOH ácido propanoico
2: CH3-CH2-CH2-CH2OH butan-1-ol
El ácido 1 se puede obtener añadiendo agua a un anhídrido; es una hidrólisis de anhídrido
3: CH3-CH2-CO-O-CO-CH2-CH3 anhídrido propanoico
El alcohol 4 combinado con O2 da el ácido 1; se está indicando una oxidación
4: CH3-CH2-CH2OH propan-1-ol
El alcohol 4 con el anhídrido produce dos compuestos 5 y 6: se forma un éster y un ácido
5: CH3-CH2-COO-CH2-CH2-CH3 propanoato de propilo
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6: CH3-CH2-COOH ácido propanoico
El propanoato de butilo reacciona con NaOH y produce 8: es una hidrólisis básica/saponificación.
7: CH3-CH2-COONa propanoato de sodio
8: CH3-CH2-CH2-CH2OH butan-1-ol
El ácido reacciona con NH3 para dar 9, que es una amida
9: CH3-CH2-CO-NH2 propanamida
La amida reacciona perdiendo agua; es una deshidratación que produce nitrilo
10: CH3-CH2-CN propanonitrilo
El compuesto 11 con el 2 da propanoato de butilo liberando HCl: es un haluro de ácido
11: CH3-CH2-CO-Cl cloruro de propanoilo
A partir de 11, liberando HCl y añadiendo NH3 se obtiene 10 
A partir de 11, con fenilamina y HCl se obtiene 12
El cloruro de acilo se adiciona a la fenilamina. Se forma una amida, no se produce una acilación de 
Friedel-Crafts en posición meta porque no se indica que haya un ácido de Lewis como catalizador 
para formar el ion acilo.
12: N-fenilpropanamida
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CUESTIONES DE QUÍMICA
De entre las cuestiones 5, 6, 7 y 8 que a continuación se proponen, el aspirante elegirá 
libremente y contestará a 3 de ellas.
6.- Un hidrocarburo A adiciona bromo dando el compuesto B, que con tratamiento con 
NaNH2 forma el compuesto C y 2 moles de HBr. Éste, por tratamiento con Na da un 
producto que, por acción del yoduro de metilo, origina un cuerpo D, el cual adiciona 
hidrógeno en presencia de Pd como catalizador, dando una sustancia E. Sabiendo que el 
producto E decolora el agua de bromo, y que su oxidación con permanganato potásico 
concentrado y caliente origina ácido acético como único producto, identificar las 
sustancias A, B, C, D y E. 

Ácido acético es ácido etanoico, CH3-COOH.
Si se obtiene a partir de E que decolora el agua de bromo, quiere decir que tiene un doble enlace 
que adiciona Br2, y para que por oxidación origine un único producto, E será CH3-CH=CH-CH3, 
but-2-eno. 
Si E se obtiene por adición de hidrógeno sobre D, el compuesto D debe tener un triple enlace, y será
CH3-C≡C-CH3, but-2-ino.
Si D se obtiene por tratamiento de C con Na y yoduro de metilo, C será alquino terminal, 
CH3-C≡CH, propino.
El hidrocarburo A adiciona bromo, luego tiene enlace doble, y será CH3-CH=CH2 , propeno.
El compuesto B con el bromo adicionado será CH3-CHBr-CH2Br, 1,2-dibromopropano

mailto:enrique@fiquipedia.es
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Procedimientos selectivos profesores secundaria Andalucía XXXX, Física y Química XXXX
enrique@fiquipedia.es Revisado 23 junio 2021

QUÍMICA
3º. De un compuesto A se sabe que contiene 31,8 % de C y 4,64 % de H. La fusión de 
0,1535 g. de A con peróxido sódico, acidificación con HNO3 y precipitación con AgNO3 
produjo 0,1910 g. de AgBr. Si A se trata con óxido de plata húmedo se obtiene un 
producto, de reacción neutra, que por oxidación con permanganato alcalino produce u 
ácido monobásico del mismo número de átomos de carbono que A. El ácido producido a 
partir de 0,2392 g. de A consume 15,84 ml. de disolución 0,1 N de NaOH para su 
neutralización.
Proponer estructuras posibles de A, indicando razonadamente la más probable. Pesos 
atómicos: Ag=107,9. Br=79,9.

Andalucía 2021 enunciado oficioso de problema 3 parece ser el mismo
Q3. De un compuesto A se sabe que contiene 31,8% de C y 4,64% de H. La reacción de 
0,1535 g de A con peróxido de sodio, acidificación con ácido nítrico y precipitación con 
nitrato de plata, produjo 0,1910 g de bromuro de plata. Si A se trata con óxido de plata 
húmedo se obtiene un producto, de reacción neutra, que por oxidación con permanganato
alcalino produce un ácido monobásico del mismo número de átomos de carbono que A. El
ácido producido a partir de 0,2392 g de A consume 15,84 mL de disolución 0,1 M de 
NaOH para su neutralización.
a) Deduzca la fórmula empírica del compuesto A. 
b) ¿Qué producto se formará en la reacción del compuesto A con el óxido de plata 
húmedo?. 
c) Proponga posibles estructuras de A.
d) Indique razonadamente la estructura mas probable de A
Ag = 107,8 u; Br = 79,9 u; O = 16 u; C = 12 u; H = 1 u

Resuelto por Jal en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
f=92&t=4233&p=20033#p20035 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fusi%C3%B3n_con_per%C3%B3xidos 
http://www.quimicaorganica.org/haluros-de-alcanoilo/447-haluros-de-alcanoilo-reduccion-de-
rosenmund.html 
http://www.organic-chemistry.org/namedreactions/rosenmund-reduction.shtm 
Química orgánica moderna; Rodger W. Griffin https://books.google.es/books?
id=qczDaJkEpSEC&pg=P307  

No se dan masas molares de O, C,  ni H, tomamos O=16, C=12 y H=1
En el precipitado de AgBr está todo el bromo de la muestra

0,1910g AgBr ·
79,9 g Ag

107,9+79,9 g AgBr
0,1535g muestra

=0,5294=52,94%

31,8+4,64+52,94=89,38, luego queda un 10,62% que asumimos de O
Calculamos la fórmula empírica, tomamos 100 g por sencillez y los % pasan a ser gramos

C :
31,8
12

=2,65molC ;H :
4,64
1

=4,64mol H

Br :
52,94
79,9

=0,663mol Br ;O :
10,62
16

=0,664molO

Dividimos por el menor para obtener el número de moles relativos
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C :
2,65
0,663

≈4 ; H :
4,64
0,663

≈7 ;Br :1 ;O :1

La fórmula empírica es C4H7OBr, y su masa fórmula molar 4·12+7+16+79,9=150,9 g/mol
Planteamos la valoración ácido base
n.equivalentes ácido=n.equivalentes base
0,2392
M

·1=0,01584 ·0,1⇒M=
0,2382
0,001584

=150,4  

Luego masa fórmula coincide con la empírica
El tratamiento con Ag2O húmedo sustituye el Br por un grupo alcohol, y la oxidación lo convierte 
en ácido sin variar el número de carbonos, luego la posición del Br es terminal
Cuando enunciado indica “se obtiene un producto de reacción neutra”, se refiere a que no es un 
ácido; el alcohol es ligeramente ácido pero no lo tenemos en cuenta.
Calculamos el número de insaturaciones

ni=C+1−
H
2

−
X
2

+
N
2

=4+1−
7
2
−
1
2
=1

La insaturación puede ser un doble enlace o una cetona / aldehído: 
-Si la insaturación está asociada al oxígeno, el O no puede ser terminal o produciría otro ácido por 
la oxidación y no sería monobásico, luego sería cetona y no habría dobles enlaces.
-Si la insaturación está asociada al doble enlace el O no puede tener un doble enlace y podría ser un 
alcohol no terminal que se oxidase a cetona o un éter. 
Estructuras posibles:
A1: CH3-CH-CO-CH2Br 1-bromobutan-2-ona
A2: CH3-CO-CH2-CH2Br 4-bromobutan-2-ona
A3: CH2=COH-CH2-CH2Br 4-bromobut-1-en-2-ol
A4: CH3-CHOH=CH-CH2Br 4-bromobut-2-en-2-ol
A5: CH3-CH2=CHOH-CH2Br 1-bromobut-2-en-2-ol
A6: CH2=CH-CHOH-CH2Br 1-bromobut-3-en-2-ol
A7: CH2=CH-O-CH2-CH2Br etenil-2-bromoetil-éter
A8: CH3-CH2-O-CH=CHBr etil-2-bromoetenil-éter
A9: CH3-CH2-CH2-COBr bromuro de butanoilo 

Razonar la mas probable:
-Descartamos los dobles enlaces ya que por oxidación con permanganato producirían la rotura de la 
molécula por el doble enlace. 
-Descartamos A9: el tratamiento con Ag2O no daría butanal que luego se oxidaría al ácido. El paso a
butanal implica una reducción (reducción de Rosenmund).
Eso nos limita a A1 y A2 
-Argumentos para descartar A2: es un beta-cetoácido y se produciría la descarboxilación fácilmente.
https://es.wikipedia.org/wiki/Descarboxilaci%C3%B3n#Descarboxilaci.C3.B3n_de_.CE.B2-
ceto.C3.A1cidos 
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La estructura más probable es A1: CH3-CH-CO-CH2Br 1-bromobutan-2-ona
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