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Debe realizar un máximo de tres problemas de entre los seis propuestos. Cada problema se valorará 

sobre un total de 10 puntos, obteniéndose la calificación final dividiendo entre 3 la suma de las puntuaciones 

obtenidas en los problemas elegidos. En caso de que resuelva más de tres problemas sólo se corregirán los 

tres primeros, salvo indicación expresa del que renuncia a su corrección. 

Indique claramente en el cuadernillo el número del problema elegido antes de su resolución. 

 

PROBLEMA 1: Una bobina rectangular de N vueltas de anchura a 

y longitud b, donde N = 80, a = 20 cm y b = 30 cm, está situada en un 

campo magnético B = 0,8 T, tal y como se indica en la figura. Sólo la mitad 

de la bobina se encuentra en la región del campo magnético. La 

resistencia R de la bobina es de 30 Ω. Determine, comentando todos los 

fundamentos teóricos correspondientes, el módulo, dirección y sentido de 

la corriente inducida al desplazarse la bobina con una velocidad de 2 m/s: 

a) Hacia la derecha. 

b) Hacia arriba.  

c) Hacia abajo. 

 

PROBLEMA 2: Un haz de luz blanca incide sobre una lámina de vidrio de caras paralelas, 

situada en el aire, de grosor d, con un ángulo de incidencia de 60º. Sabiendo que el índice de 

refracción de la luz roja es 1,4 y el de la luz violeta es 1,6:  

a) Explique, razonadamente, los fenómenos que tienen lugar y dibuje esquemáticamente la 

trayectoria de los rayos rojo y violeta.       

b) Determine los ángulos de refracción de cada rayo. 

c) Determine la altura, respecto al punto de incidencia, del punto por el que la luz roja emerge 

de la lámina siendo d = 1 cm. 

d) Calcule qué grosor d debe tener la lámina para que los puntos de salida de la luz roja y 

de la luz violeta estén separados 1 cm. 

 

PROBLEMA 3: Una cuerda está unida por un extremo a una pared y por el otro a un 

diapasón que vibra perpendicularmente a la dirección de la cuerda con una frecuencia de 60 Hz. El 

peso de la cuerda es de 0,43 N y su longitud es de 0,91 m. 

a) ¿Cuál será la tensión de la cuerda si la onda estacionaria formada tiene cuatro vientres? 

b) Si la amplitud de los vientres de la onda estacionaria es de 2 cm, determinar la ecuación 

de la onda estacionaria si en el instante inicial, t = 0 s, la cuerda está completamente horizontal.

 c) Calcula la velocidad máxima de un punto de la cuerda situado en uno de los vientres. 

 

 

 

 



 

 

PROBLEMA 4: El fosgeno, COCl2, nombre trivial del cloruro de carbonilo, es un gas incoloro, 

de olor sofocante, que licúa a 8 °C. Fue descubierto por Davy en 1812. Debido a su gran reactividad 

resulta extremadamente tóxico por inhalación (reacciona con el agua dando cloruro de hidrógeno y 

dióxido de carbono) aunque no parezca inmediatamente irritante, provocando edemas pulmonares, 

característica que lo hace muy apropiado como arma química, de ahí su empleo como gas de 

combate durante la 1ª Guerra Mundial. También presenta aplicaciones industriales; así, se emplea 

para la preparación de isocianatos, destinados a la fabricación de poliuretanos, y para la síntesis de 

colorantes derivados del trifenilmetano.  

A 900 °C de temperatura y 1,3 atm de presión, el fosgeno contenido en un recipiente 

herméticamente cerrado está parcialmente disociado, coexistiendo en equilibrio con monóxido de 

carbono y cloro molecular. En esas condiciones la densidad del fosgeno es 0,725 g L–1.  

Determine:  

a) El grado de disociación en las condiciones de presión y temperatura dadas. 

b) Las concentraciones de cada una de las especies químicas presentes en la mezcla 

gaseosa. 

c) Si estando la mezcla en equilibrio se reduce el volumen del sistema hasta un tercio de su 

valor inicial (sin que resulte afectada la temperatura), ¿qué concentración le corresponderá a cada 

una de las especies en el nuevo equilibrio? 

d) Razone cómo afectaría, a este nuevo equilibrio, la adición al sistema de 1 mol de He, 

manteniendo constantes tanto su volumen como su temperatura. 

 

PROBLEMA 5: 20 mL de ácido acético (Ka = 1,8x10-5) 0,5 M se diluyen con agua hasta 100 

mL y la disolución que resulta se valora con otra de NaOH 0,5 M. 

Halla el valor del pH: 

a) Al comienzo de la volumetría.  

b) Cuando se han adicionado 8 mL de NaOH.  

c) En el punto estequiométrico. 

d) Al añadir 30 mL de NaOH.  

 

PROBLEMA 6: Un compuesto orgánico contiene un 52,13 % de carbono y un 13,15 % de 

hidrógeno, siendo el resto oxígeno. Determine: 

a) La fórmula molecular de dicho compuesto sabiendo que cuando se disuelven 9,216 g del 

mismo en 80,0 g de agua, la disolución resultante tiene una temperatura de congelación de –4,65 

°C. (Dato: constante crioscópica molal del agua = 1,86 °C kg mol–1). 

b) Existen dos isómeros que tienen la fórmula molecular determinada en el apartado anterior. 

Dibuje la estructura de Lewis de cada uno de ellos y nómbrelos. Diga cuál de ellos tendrá un punto 

de ebullición mayor, justificando la respuesta. 

c) El compuesto que tiene mayor punto de ebullición (A) se oxida a un ácido carboxílico de 

fórmula molecular C2H4O2 cuando se trata con permanganato de potasio, obteniéndose también 

como producto dióxido de manganeso. Calcule los gramos de dicho ácido carboxílico que se 

obtendrán cuando se hagan reaccionar 20,736 g del compuesto A con 88,000 g de permanganato 

de potasio del 98,0 % de pureza en presencia de un exceso de ácido sulfúrico. 

d) Si el compuesto de mayor punto de ebullición (A) mencionado en el apartado anterior, se 

trata con ácido sulfúrico concentrado a 170ºC, se producirá un compuesto B. Justifique el tipo de 

reacción que se produce, la hibridación que presentan los átomos de carbono de B, así como los 

isómeros que podría presentar B, si éste contuviese dos átomos de cloro. 


