
 
Orden EDU/255/2020, de 4 de marzo, por la que se convocan procedimientos selectivos de 

ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos de profesores de 
enseñanza secundaria, profesores técnicos de formación profesional y profesores de música y 

artes escénicas, así como procedimiento de baremación para la constitución de listas de 
aspirantes a ocupar puestos docentes en régimen de interinidad en los mencionados cuerpos y 

acreditación de la competencia lingüística en lenguas extranjeras. 

 
Cuerpo: 0590 Profesores de Enseñanza Secundaria 
Especialidad: 007 Física y Química.  Turnos: 1,2 y 3 
 

PRIMERA PRUEBA: PARTE PRÁCTICA 
 
INSTRUCCIONES 
 

1. El DNI, pasaporte o permiso de conducción, o documentos análogos en el caso de 

aspirantes de nacionalidad distinta a la española, estará siempre visible encima de la 

mesa.  

2. No está permitido el uso de dispositivos electrónicos de ningún tipo ni accesorios 

vinculados a dispositivos electrónicos. Si el aspirante portase algún dispositivo 

electrónico deberá permanece guardado y apagado. No se permite la utilización de 

relojes digitales o smartwatch. 

3. Los móviles permanecerán encima de la mesa, apagados y con la pantalla hacia abajo.  

4. En caso de audífonos o cualquier dispositivo necesario por razones médicas deberá 

presentarse certificado médico correspondiente. Los aspirantes deberán tener visibles 

los pabellones auditivos. 

5. Los materiales permitidos encima de la mesa de trabajo son: lápiz, goma y regla. 

6. Solo se permite el uso de bolígrafo azul o negro.  

7. No se permite el uso de corrector, ni se harán tachaduras. Si hay que realizar 

enmiendas, éstas se acotan entre paréntesis y con raya horizontal sobre el escrito. 

8. En la realización de la prueba práctica se aceptará el uso de calculadora, siempre que 

la calculadora no debe presentar ninguna de las siguientes prestaciones: posibilidad de 

transmitir datos, ser programable, tener pantalla gráfica, permitir la resolución de 

ecuaciones, operar con matrices, calcular determinantes, derivadas o integrales, 

almacenar datos alfanuméricos 

9. En la realización de la prueba práctica de la primera prueba cada problema deberá 

resolverse en hojas diferentes consignando el número del problema en la cabecera. 

10. Los opositores numerarán las hojas en la forma “número de página del total”, por 

ejemplo 1 de 7… Las de sucio no es necesario numerarlas y deben estar claramente 

identificadas, con la palabra “sucio” al inicio o con una raya diagonal de extremo a 

extremo de la hoja. 

11. No se podrá abandonar el aula hasta que lo indique el vocal del tribunal transcurridos 30 

minutos desde el inicio de la prueba 

12. Los aspirantes podrán llevar agua, en envase de plástico y sin etiqueta 



EJERCICIO 1 
 

Una partícula de masa  está sometida a una fuerza central  de la forma: 
 

 
 
siendo  una constante y  la posición de la partícula respecto de un punto fijo . 
Sabiendo que la trayectoria de  es una elipse centrada en , de semieje mayor  
horizontal y semieje menor , y el giro es antihorario determine: 
 

a) ¿Se conserva el momento angular? ¿Por qué? (0,25 puntos) 
b) ¿Es una fuerza conservativa? ¿Por qué? Si lo es, ¿cuál sería la energía 

potencial asociada? (0,25 puntos) 

c) El momento angular de la partícula respecto de  y la energía total(1,00 punto) 

d) El tiempo que tarda la partícula en dar una vuelta (0,25 puntos) 
e) El radio de curvatura de la elipse en sus vértices (0,25 puntos) 

 

 
EJERCICIO 2 
 

a) ¿Qué trayectoria sigue un protón al penetrar en un campo magnético de forma 

que las direcciones de la velocidad y el campo no sean perpendiculares ni 

coincidan? ¿y si coinciden?                                                            (0,25 puntos) 

Sobre un protón que posee una energía cinética de actúa en dirección 
normal a su trayectoria un intenso campo magnético de  Sin considerar efectos 
relativistas calcule: 
 
b) El radio de la órbita descrita                                                            (0,50 puntos) 

c) Si el campo magnético constante tiene la dirección del eje  y la velocidad del 

protón la del eje , calcule el campo eléctrico que deberíamos aplicar en 

módulo dirección y sentido para que la trayectoria fuese rectilínea. 

                                                                                                        (0,25 puntos) 

Datos:  
Masa del protón mp=1,673·10-27kg 
Carga del protón qp=1,602·10-19C 
 
 
 
 
 
 



EJERCICIO 3 
 
En las instalaciones de un acelerador de partículas se consigue aumentar la masa del 
electrón en un factor de 15 respecto a la que tiene en reposo. 

a).-Determine el valor de la energía cinética ganada por el electrón, en MeV.  
                     (0,25 puntos) 
A continuación, se hace chocar el electrón contra un positrón que circula en sentido 
opuesto con la misma velocidad y la misma energía que el electrón, de tal forma que 
en el choque, se produce la aniquilación de las partículas y la formación de dos 
fotones con la misma energía, según el proceso 

e− + e+ → fotón + fotón 

b).-Determine las velocidades y los momentos lineales del electrón y del positrón.   
           (0,50 puntos) 
 

c).-¿Con qué velocidad percibe el positrón al electrón? ¿Cuál sería esta velocidad 
desde la perspectiva del universo clásico?. Comente el resultado.  (0,75 puntos) 

d).-¿Cuál es la frecuencia y longitud de onda de la radiación electromagnética 
resultante tras la colisión? Describa las características de dicha radiación.                                
 

                                                                                                  (0,50 puntos) 
Datos: 
Velocidad de la luz en el vacío c0 = 3 · 108 m/s 

Masa del electrón en reposo me- = 0,511MeV/c2 
Constante de Planck h = 6,6260755 · 10-34 J·s 
Carga del electrón qe- = 1,602 · 10-19 C 
 
 
EJERCICIO 4 
 
Una muestra de sulfato de potasio, sulfato de amonio e impurezas de masa 0,5000 g, 
se disuelve y se trata con exceso de nitrato de bario, obteniéndose un precipitado de 
0,6883 g después de un proceso de lavado y secado. 
 
Otra muestra de igual masa se trata en caliente con exceso de NaOH, de tal forma que 
el amoniaco desprendido se recoge en un matraz que contiene 3,8576 10-3 moles de 
HCl.  
 
Una vez terminado el desprendimiento de amoniaco, se comprueba que el ácido 
clorhídrico utilizado era excesivo, por lo que se procede a valorar la cantidad sobrante 
neutralizando con NaOH y necesitándose 8,27 ml de base en concentración 0,1 M.  
 
Calcule la composición centesimal en masa de la muestra inicial.               (1,00 punto) 
 
Datos: Masas molares. N=14,0; S= 32,06; O=16,0; Ba=137,33, K=39,09; H=1,00 g/mol 
 
 
 
 
 



EJERCICIO 5 
 

En la reacción I2 (s) + Br2 (g) 2 IBr (g), el valor de Kp a 25 ºC es 0,164. En la tabla 
adjunta, se indican las  de reactivos y productos a 25ºC y las capacidades 

caloríficas molares a presión constante, considerando estas últimas, constantes en el 
intervalo de temperaturas comprendido entre 0 y 125 ºC 
 

 I2 (s) Br2 (g) IBr (g) 

 (kcal /mol) 0 7,34 9,75 

Cp (cal / molK) 13,3 8,8 8,7 

 
a) Se introduce Br2 (g) en un recipiente en el que hay exceso de I2 (s). La presión y 

la temperatura se mantienen constantes a 0,164 atm y 25 ºC. Calcule el grado 
de disociación en el equilibrio (suponga la presión de vapor del yodo 
despreciable).  

(0’50 puntos) 
b) Obtener las expresiones de la ΔH0

reacción y la constante Kp en función de la 
temperatura, y determine posteriormente, sus valores a 125 ºC.  

(1,00 punto) 
c) Explicar el valor de la entalpía de formación del Br2(g) en comparación a su 

homólogo de grupo.    
(0,50 puntos)   

Datos: R=0.082atm·L/mol·K                                

 
 
EJERCICIO 6 
 
El indicador ácido/base HIn, experimenta la siguiente reacción en disolución acuosa 
diluida: 

HIn color 1 + H2O              In-
 color 2 + H3O+ 

Se obtuvieron los siguientes datos de absorbancia para una disolución 5,00·10-4 M de 
HIn en medios fuertemente básicos y ácidos, como NaOH 0,1 M y HCl 0,1 M, 
trabajando a longitudes de onda de 485 nm y 625 nm y con cubetas de 1cm de paso 
óptico. 

0,1M NaOH A485nm=0,052 A625nm=0,823 

0,1M HCl A485nm=0,454 A625nm=0,176 

 
Si en medio fuertemente alcalino, prácticamente todo el indicador se encuentra en su 
forma básica y en medio fuertemente ácido, en su forma ácida, determine: 
 
a).-La constante de disociación para el indicador si un tampón de pH=5,00 que 
contiene una pequeña cantidad de dicho analito, presenta una absorbancia de 0,472 a 
485nm y 0,351 a 625nm.                                                                            (1,50 puntos) 
 
b).-Razone por qué experimentalmente se observan desviaciones de la Ley de Beer, 
aún trabajando con concentraciones óptimas de analito por debajo de 0,01M. ¿Qué 
ocurrirá si se trabaja con concentraciones superiores a 0,01M? 

(0,50 puntos) 



 

Orden EDU/255/2020, de 4 de marzo, por la que se convocan procedimientos selectivos de 

ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos de profesores de 

enseñanza secundaria, profesores técnicos de formación profesional y profesores de música y 

artes escénicas, así como procedimiento de baremación para la constitución de listas de 

aspirantes a ocupar puestos docentes en régimen de interinidad en los mencionados cuerpos y 

acreditación de la competencia lingüística en lenguas extranjeras. 

 

Cuerpo: 590 Profesores de Enseñanza Secundaria 

Especialidad: 007 Física y Química 

 

PRIMERA PRUEBA: PARTE PRÁCTICA 

 

INSTRUCCIONES 

 

1. El DNI, pasaporte o permiso de conducción, o documentos análogos en el caso de 
aspirantes de nacionalidad distinta a la española, estará siempre visible encima de la 
mesa.  

2. No está permitido el uso de dispositivos electrónicos de ningún tipo ni accesorios 
vinculados a dispositivos electrónicos. Si el aspirante portase algún dispositivo 
electrónico deberá permanece guardado y apagado. No se permite la utilización de 
relojes digitales o smartwatch. 

3. Los móviles permanecerán encima de la mesa, apagados y con la pantalla hacia abajo.  
4. En caso de audífonos o cualquier dispositivo necesario por razones médicas deberá 

presentarse certificado médico correspondiente. Los aspirantes deberán tener visibles 
los pabellones auditivos. 

5. Los materiales permitidos encima de la mesa de trabajo son: lápiz, goma y regla. 
6. Solo se permite el uso de bolígrafo azul o negro.  
7. No se permite el uso de corrector, ni se harán tachaduras. Si hay que realizar 

enmiendas, éstas se acotan entre paréntesis y con raya horizontal sobre el escrito. 
8. En la realización de la prueba práctica se aceptará el uso de calculadora, siempre que 

la calculadora no debe presentar ninguna de las siguientes prestaciones: posibilidad de 
transmitir datos, ser programable, tener pantalla gráfica, permitir la resolución de 
ecuaciones, operar con matrices, calcular determinantes, derivadas o integrales, 
almacenar datos alfanuméricos 

9. En la realización de la prueba práctica de la primera prueba cada problema deberá 
resolverse en hojas diferentes consignando el número del problema en la cabecera. 

10. Los opositores numerarán las hojas en la forma “número de página del total”, por 
ejemplo 1 de 7… Las de sucio no es necesario numerarlas y deben estar claramente 
identificadas, con la palabra “sucio” al inicio o con una raya diagonal de extremo a 
extremo de la hoja. 

11. No se podrá abandonar el aula hasta que lo indique el vocal del tribunal transcurridos 30 
minutos desde el inicio de la prueba 

12. Los aspirantes podrán llevar agua, en envase de plástico y sin etiqueta. 

 



 

 

 

 

 

EJERCICIO 1 

a) ¿Qué es la velocidad de escape de un planeta? Calcule la velocidad de escape de 

la Tierra.                                                                                                     (0, 25 puntos) 

El mecanismo que sigue un saltador de altura al realizar un salto consiste en 

comunicar a su cuerpo una energía cinética inicial que se convierte completamente en 

energía potencial al alcanzar su altura máxima. Supongamos que tenemos dos 

asteroides esféricos  y  que tienen los dos la misma densidad de masa que la 

Tierra supuesta constante. 

b) Suponiendo que tenemos un saltador de altura que es capaz de saltar  metros en 

la Tierra, de radio , calcule el radio que debe tener el asteroide  para que ese 

saltador de altura pueda escapar del asteroide de un salto.                      (0,75 puntos) 

c) Si sabemos que el asteroide  tiene un radio de , ¿qué altura puede alcanzar 

nuestro saltador en ?.                                                                                     (1 punto) 

Datos numéricos: 

 

EJERCICIO 2 

a) ¿Qué significa que la inducción magnética   sea un campo solenoidal?  

                                                                                                                    (0,20 puntos) 

b) Calcule el flujo magnético que atraviesa una espira cuadrada de lado situada 

a de un hilo conductor infinito por el que circula una corriente de  en el mismo 

plano que el hilo y con dos de sus lados paralelos al mismo                     (0,80 puntos) 

Consideremos dos hilos conductores infinitos, paralelos, separados  en el aire 

por los que circulan dos intensidades  y  de sentidos contrarios Calcule: 

c) La fuerza por unidad de longitud que ejercerían sobre otro hilo paralelo a ellos y 

equidistante de los mismos por el que circula una corriente de  en el mismo sentido 

que .                                                                                                         (0,25 puntos) 

d) La línea paralela a los hilos en la que el campo magnético es nulo.     (0,75 puntos) 

 

Datos:  



EJERCICIO 3 

La vida media propia de los mesones  es  Supóngase que un gran grupo 

de mesones, producidos a cierta altura de la atmósfera, se mueven hacia abajo con 

velocidad c (c= m/s es la velocidad de la luz). Despreciando las 

colisiones con la atmósfera durante su descenso, calcule la altura original si el  de 

los que existían en el grupo original sobreviven y alcanzan la superficie terrestre. 

                        (1punto)  

 

 

EJERCICIO 4 

Una disolución de sulfato de cobre (II) que contiene  de ion , se electroliza 

entre electrodos de platino hasta que la totalidad del cobre queda depositado en el 

cátodo; se continúa después la electrolisis  minutos más. Durante la electrolisis el 

volumen de disolución se mantiene en  y la intensidad de corriente vale durante 

todo el proceso . Si el rendimiento es del  calcule: 

a) El tiempo necesario para que se deposite todo el cobre.                       (0,50 puntos) 

b) El volumen total de los gases que se desprende en condiciones normales durante 

toda la electrolisis.                                                                                             (1 punto) 

c) El pH final de la disolución, si la disociación del ácido sulfúrico es total.  (0,50 

puntos) 

Datos: Masa atómica del    

 

 

EJERCICIO 5 

La mezcla del reactivo quelatante  con , da lugar a la formación del complejo 

, muy coloreado y cuyas disoluciones cumplen la ley de Beer en un amplio 

intervalo. Siempre que la concentración de agente quelatante exceda a la de  al 

menos en un factor de , el catión se encontrará todo en forma de complejo, dentro de 

los límites de la observación. Se llevó a cabo un estudio espectrofotométrico cuyos 

resultados aparecen en la tabla adjunta  

                                 

 

Ni+2                                   B                                     % Transmitancia a 395nm 

                        

14,68 ppm en (m/v)                  2,20·10-1 M                                                17,18 

14,68 ppm en (m/v)                  1,00·10-3 M                                                43,65 

                                                                                                       



a) Calcule la constante de formación  del complejo  en base al siguiente 

proceso:                                                                                                      (1,50 puntos) 

 

 

b) Razone qué podría suceder, si manteniendo la longitud de paso óptico, se midiese 

la absorbancia de disoluciones de de concentración notablemente superior a 

.                                                                                                         (0,50 puntos)                                                                                                                                   

 Datos:  

El estudio se ha llevado a cabo con cubetas de  de paso óptico. 

Tomar como masa molar de            

 

 

EJERCICIO 6 

El análisis de la composición de una sustancia orgánica arrojó el siguiente resultado: 

54,54% de carbono, 36,36% de oxígeno y  de hidrógeno. Posteriormente se 

sometió a diversas reacciones: 

a) Por reacción con sodio metálico desprendió un gas. (0,25 puntos) 

b) Da positivo la reacción de haloformo. (0,25 puntos) 

c) Se oxida fácilmente a , como único producto orgánico, que a su vez 

da positivo con el reactivo de Tollens. (0,25 puntos) 

d) Al calentarlo con ácido sulfúrico da una sustancia de fórmula .(0,25 

puntos) 

Encuentra y razona la fórmula molecular de la sustancia, su estructura y escribe las 

sustancias que se producen. Datos: Ma:  

 



 

 
Orden EDU/255/2020, de 4 de marzo, por la que se convocan procedimientos selectivos de ingreso, 

acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, 
profesores técnicos de formación profesional y profesores de música y artes escénicas, así como 

procedimiento de baremación para la constitución de listas de aspirantes a ocupar puestos docentes en 
régimen de interinidad en los mencionados cuerpos y acreditación de la competencia lingüística en 

lenguas extranjeras. 

 
 

Cuerpo: 590 Profesores de Enseñanza Secundaria 
Especialidad: 007 Física y Química. Turno:5 
 

 
PRIMERA PRUEBA: PARTE PRÁCTICA 

 
INSTRUCCIONES 
 

1. El DNI, pasaporte o permiso de conducción, o documentos análogos en el caso de aspirantes de 
nacionalidad distinta a la española, estará siempre visible encima de la mesa.  

2. No está permitido el uso de dispositivos electrónicos de ningún tipo ni accesorios vinculados a 
dispositivos electrónicos. Si el aspirante portase algún dispositivo electrónico deberá permanece 
guardado y apagado. No se permite la utilización de relojes digitales o smartwatch. 

3. Los móviles permanecerán encima de la mesa, apagados y con la pantalla hacia abajo.  
4. En caso de audífonos o cualquier dispositivo necesario por razones médicas deberá presentarse 

certificado médico correspondiente. Los aspirantes deberán tener visibles los pabellones 
auditivos. 

5. Los materiales permitidos encima de la mesa de trabajo son: lápiz, goma y regla. 
6. Solo se permite el uso de bolígrafo azul o negro.  
7. No se permite el uso de corrector, ni se harán tachaduras. Si hay que realizar enmiendas, éstas 

se acotan entre paréntesis y con raya horizontal sobre el escrito. 
8. En la realización de la prueba práctica se aceptará el uso de calculadora, siempre que la 

calculadora no debe presentar ninguna de las siguientes prestaciones: posibilidad de transmitir 
datos, ser programable, tener pantalla gráfica, permitir la resolución de ecuaciones, operar con 
matrices, calcular determinantes, derivadas o integrales, almacenar datos alfanuméricos 

9. En la realización de la prueba práctica de la primera prueba cada problema deberá resolverse en 
hojas diferentes consignando el número del problema en la cabecera. 

10. Los opositores numerarán las hojas en la forma “número de página del total”, por ejemplo 1 de 
7… Las de sucio no es necesario numerarlas y deben estar claramente identificadas, con la 
palabra “sucio” al inicio o con una raya diagonal de extremo a extremo de la hoja. 

11. No se podrá abandonar el aula hasta que lo indique el vocal del tribunal transcurridos 15 minutos 
desde el inicio de la prueba 

12. Los aspirantes podrán llevar agua, en envase de plástico y sin etiqueta. 

 
 
 
 
 
Problema 1 
 

a) ¿Cuál es la energía total que tendría un planeta de masa 𝑚 situado a una distancia 𝑅 del Sol 

(de masa 𝑀𝑆) cuya órbita es circular? (0,25 puntos) 

b) Si la energía del planeta en esa posición es mayor que la encontrada en el apartado a), 

indique qué posibles orbitas describiría y con qué energías (0,25 puntos) 

La distancia mínima de un cometa al Sol se observa que es la mitad del radio de la órbita 

terrestre supuesta circular, y su velocidad en ese punto es doble que la velocidad orbital de la 

Tierra. 

c) ¿Podrá el cometa escapar del sistema solar? ¿Por qué? (0,5 puntos) 

d) Halle su velocidad cuando cruza la órbita terrestre y bajo que ángulo lo hace (1 punto) 

Considerar como datos la masa del Sol: 𝑀𝑠 y el radio de la órbita terrestre 𝑅 y que la masa de 

la Tierra no influye en la trayectoria del cometa 



 

 

Problema 2 
 
Una plataforma describe una trayectoria vertical entre el suelo (y= 0) y una altura y = 2 A, 

según la ecuación: 

                               y =A – A cos (wt) 

Sobre la plataforma se coloca una masa m. Calcule: 

a) La frecuencia mínima para que despegue de la plataforma. (1 punto) 

b) Si la frecuencia es:  

 w = 2 √
𝑔

𝐴
    ¿qué altura alcanzará m respecto al suelo?  (1 punto) 

 

Problema 3 

 En el año 2008 se inauguró el LHC -Gran Colisionador de Hadrones-del CERN. En su interior 

se hacen girar haces de protones a velocidades cercanas a las de la luz, poniéndose de 

manifiesto los efectos relativistas. Si antes de ser inyectados al anillo, los protones son 

acelerados desde el reposo a través de un voltaje de 300000 kV.  

a).- Calcule la velocidad de los protones cuando son inyectados al anillo y demuestre que su 

momento lineal es 0’8 GeV · c-1 (0’75 Puntos)  

b).-  Una vez que los protones se han inyectado al anillo, se vuelven a acelerar hasta alcanzar 

una velocidad de 0’97 c en dos haces que viajan alrededor del anillo en sentidos contrarios con 

el fin de hacerlos colisionar. Según un observador situado en el sistema de referencia de uno de 

los protones, ¿a qué velocidad se aproxima el otro protón? (0’25 Puntos)  

Datos: Velocidad de la luz en el vacío c = 3 ·108 ms-1  

             Masa del protón en reposo  mp = 938 MeV/c2   

             Carga del protón qp = 1’602 · 10-19 C  

 

Problema 4 

 
 A 270ºC se mezclan 1 mol de N

2 
y 3 moles de H

2
, al llegar al equilibrio, se han formado 0’4 moles 

de NH
3
, y la presión es de 10 atm. Hallar:  

a) Los moles de cada gas y la presión parcial de cada gas, en el equilibrio. (0’5 puntos) 

b) K
p 
para la reacción:   N

2
(g) + 3H

2
(g) <===> 2NH

3
(g) a 270ºC  (0’5 puntos) 

 

 
 
Problema 5 
 
El indicador ácido/base HIn, experimenta la siguiente reacción en disolución acuosa diluida:    HIn 

color <===>1 In− color 2 + H3O+  

Se obtuvieron los siguientes datos de absorbancia para una disolución 5’00 · 10-4 M de HIn en 

NaOH 0’1 M y HCl 0’1 M, trabajando a longitudes de onda de 485 nm y 625 nm y con cubetas 

de 1cm de paso óptico.  

0’1 M NaOH A485nm = 0’052 A625nm = 0’823 0,1 M HCl A485nm = 0’454 A625nm = 0’176  

Si en medio fuertemente alcalino, prácticamente todo el indicador se encuentra en su forma 

básica y en medio fuertemente acidulado, en su forma ácida, determine:  



 

a).- El pH de una disolución que contiene una pequeña cantidad del indicador y que presenta 

una absorbancia de 0,530 a 485nm y 0,216 a 625nm (1’00 Punto)  

b).- Razone por qué experimentalmente se observan desviaciones de la Ley de Beer, aún 

trabajando con concentraciones óptimas de analito por debajo de 0’01M. (0’50 Puntos)  

Datos: Constante ácida del indicador Ka = 2’06 · 10-6  

 

 
Problema 6 
 

Se quiere determinar la fórmula molecular y la composición de una muestra de altísima pureza 

de Clorhidrato de Cocaína y para ello, se llevan a cabo diversos ensayos:  

 

   Mediante técnicas de análisis instrumental, se determina que el clorhidrato de cocaína 

presenta en su fórmula C, H, O, N y Cl.  

 

  3’765 g de muestra se someten a combustión, dando lugar a 8’289 g de dióxido de carbono y 

2’196 g de agua.  

 

  4’947 g de muestra, generan 178’9 cm3 de gas nitrógeno recogido sobre una disolución al 50 

% de hidróxido de potasio a 20 ◦C y 75 mmHg.  

 

  Para conseguir precipitar el haluro correspondiente, una de muestra de 0’546 g necesitan 16’07 

cm3 de una disolución 0’1 M de nitrato de plata.  

 

  0’500g de muestra, contiene 8’861 · 1020 moléculas.  

 

  Las posiciones de las principales bandas de absorción de su espectro IR característico, son:  

                                           Número de onda/cm-1  

_________________________________________________________________________ 

             736        1030      1270          1489      1713      1732       2540      2945  

_________________________________________________________________________ 

 

a) Determine la fórmula molecular del compuesto. (1’25 Puntos)  

 

b) Describa detalladamente los fundamentos de la Espectroscopía de absorción IR y 

determine el rango de frecuencias de vibración de la molécula de clorhidrato de cocaína. 

(0’75 Puntos)  

 

 

 

 

Datos y constantes físicas:  

Masas atómicas: C=12’011 u; H=1’008 u; N=14’007 u; Cl=35’453 u; O=15’ 999 u.  

Tomad 1atm=760 mmHg y 0º C = 273K  

Constante de los gases ideales R = 0’082atmLmol-1 K-1  

Presión de vapor disolución de KOH a 20 ºC, Pv = 7mmHg  

Número de Avogadro NA=6, 022 · 1023 mol-1  

Velocidad de la luz en el vacío c0 =2, 99792458 · 108 ms-1  

 

 


