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1. En el punto P se superponen los movimientos ondulatorios procedentes de dos 

focos coherentes A y B. La distancia AP es 35 m y la BP 20 m. La velocidad de 

propagación de ambos movimientos es 900 m·s-1 y su frecuencia 150 Hz. En el 

punto P, la amplitud del movimiento ondulatorio que procede de A es 0,4 m y, la 

del procedente de B, 0,3 m. Calcula la función del movimiento que se produce en 

P. 

 

 

 

2. Determinar el valor de la velocidad angular 

máxima y mínima de giro del cono de la figura 

para que un objeto de masa m=0,50 kg no se 

deslice por su pared. El coeficiente de fricción 

estático es 𝜇𝑒=0,40 y el radio de la 

circunferencia que describe R=10 cm. 

 

 

3. Por un hilo conductor rectilíneo muy largo circula una corriente 𝐼 = 𝐼0 · cos(𝜔𝑡). 
El hilo se encuentra en el mismo plano que una espira cuadrada conductora de 

lado a metros y resistencia R ohmios. 

Calcula: 

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) ¿Cuánto vale la intensidad que recorre la 

espira? ¿Cómo podríamos medirla en el 

laboratorio? 

d) Calcular de manera razonada el 

coeficiente de inducción mutua entre el hilo y la espira. 
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4. A 420ºC, la constante Kp para la descomposición del monóxido de mercurio 

sólido en vapor de mercurio y en oxígeno molecular es 0,01956 atm3, y el calor 

correspondiente a esta descomposición, dado que el proceso es endotérmico, es 

248 670 J. Sabiendo que el óxido de mercurio empieza a descomponerse cuando 

la presión parcial de oxígeno en el equilibrio es igual a la presión del oxígeno en 

el aire, es decir, a 0,21 atm, calcule la temperatura a la cual empieza a 

descomponerse el óxido de mercurio. 

Datos: R=8,314 J·K-1·mol-1 

 

5. Una sustancia A se mezcla con cantidades iguales, expresadas en moles de las 

sustancias B y C. Admitiendo que al cabo de 1000 s la mitad de A haya 

reaccionado, ¿qué fracción de la cantidad inicial permanecerá todavía sin 

reaccionar al cabo de 2000 s? 

a) Si es de orden cero respecto a A. 

b) Si es de primer orden respecto a A. 

c) Si es de segundo orden respecto a A. 

 

6. Completa razonadamente el siguiente esquema determinando las estructuras y 

nombres de los compuestos. 
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