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Resolver los problemas en hojas separadas.

Problema 1

Sea f tal que 
df
dx

=(12x2
+a)lnx , f(1)=-4/3 y f(e)=0. Hallar el valor de a.

Problema 2
Una espira cuadrada de lado d = 10 cm y resistencia R = 10 Ω atraviesa con velocidad constante
v=10 ms−1 una zona de campo magnético uniforme de magnitud 10 × 10−2 T y ancho D = 3d, como
muestra la figura. 

Calcular y graficar en función de la posición de la espira: 

a) El flujo magnético. 
b) La f.e.m. inducida.
c) La corriente que circula por la espira.

Problema 3
La fisión es un tipo de reacción nuclear en la cual un núcleo pesado se divide en dos o más núcleos
pequeños, neutrones libres y otros subproductos, liberando una gran cantidad de energía. 
Un combustible empleado en algunas centrales nucleares es el uranio. Durante la reacción de fisión,
el  235U reacciona con un neutrón libre, generando dos o más núcleos más pequeños y neutrones
libres. Los núcleos atómicos lanzados como productos de la fisión pueden ser varios elementos
químicos. Los neutrones generados, a su vez, reaccionan con el 235U, lo cual provoca una reacción
en cadena. 

a) Si a partir de un átomo de 235U y un neutrón se genera un átomo de 92Kr y otro de 141Ba, ¿Cuántos
neutrones son liberados como producto de esta reacción? 

El uranio natural se compone de tres isótopos (% en átomos): 
234U (0,0055%), 235U (0,7200%), y 238U (99,2745%). 

b) Responde si los tres isótopos naturales del uranio tienen 
i) el mismo número másico,
ii) la misma carga eléctrica en el núcleo,
iii) el mismo número de electrones,
iv) el mismo número de neutrones, 
v) el mismo número de protones más neutrones.

(continúa)



c) ¿Cuántos átomos de 235U hay en una muestra de 0,5210 g de dióxido de uranio (UO2)? 

Para la obtención de uranio a partir de una muestra natural se pulveriza el mineral y se disuelve en
solución acuosa de ácido sulfúrico de concentración 4 mol.L-1. 

d)  ¿Qué volumen  de  solución  de  H2SO4 60,0% en masa  (δ=1,50 g/mL)  serán  necesarios  para
preparar 1,00 L de solución de H2SO4 de concentración 4 mol.L-1?

e) Si  a  partir  de  una  muestra  de  mineral  de  2,500  g  se  obtienen  0,244  g  de  U(SO 4)2  con  un
rendimiento de 75,0%, ¿Cuál es el contenido (expresado como porcentaje en masa) de uranio en el
mineral? 

Datos: M(H)=1,000; M(S)=32,00; M(O)=16,00.
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Resolver los problemas en hojas separadas.

Problema 4
Considere los cinco casos que se decriben a continuación, en los que una mano aplica una fuerza F
(constante) por medio de una cuerda flexible sin masa, sobre un objeto cilíndrico de radio R, masa
M y momento de inercia I respecto a su eje. 

Caso 1: En el vacío, no hay gravedad, la cuerda pasa por el
centro de masa. 

Caso 2: En el vacío, no hay gravedad, la cuerda envuelve al
cilindro.

C  aso 3  : El efecto de la gravedad junto con la fricción alcanzan
para  restringir  al  cilindo  a  que  ruede  sin  deslizar  en  una
superficie. La cuerda pasa por el centro de masa. 

Caso  4: Idem.  Caso  3,  pero  con  la  cuerda  envolviendo  al
cilindro.

Caso 5: Idem. Caso 3, pero la cuerda envuelve un eje de radio
r < R (como un yo-yo).

Para cada uno de los cinco casos:
a) Hallar la aceleración del centro de masa (A) y la aceleración angular (α). 
b) Mostrar explícitamente que se satisface el teorema que relaciona el trabajo y la energía.

Problema 5
a) Dibujar las estructuras de Lewis de las siguientes moléculas: 

a1) HNO3 a2) PCl3 a3) CH4 a4) Na3PO4
 

b) Para las especies PCl3 y CH4 indicar la geometría molecular y la geometría alrededor del átomo
central (geometría electónica). 
c) Para las mismas especies del ítem anterior, indicar si presentan momento dipolar molecular y
qué tipo de fuerzas intermoleculares presentan.

Problema 6
Determinar todas  las  ternas  de  números  reales  (x,  y,  z) que  satisfacen  el  siguiente  sistema de
ecuaciones:

xyz=8
        x2 y+ y2 z+z2 x=73
      x ( y−z )2

+ y (z−x)2
+z (x− y )

2
=98


