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II. SISTEMAS MATERIALES. ESTADOS DE AGREGACIÓN

 

51. (I-2007) Las partículas de un sólido sólo pueden:  

a. Trasladarse.  

b. Estar en reposo.  

c. Vibrar en unas posiciones específicas.  

d. Moverse por todo el volumen.  

 

52. (I-2007) Una de las leyes de los gases afirma que para una cierta masa de gas y a temperatura constante, la 
presión y el volumen son inversamente proporcionales. Esta relación, en forma gráfica, sería:  

 

53. (I-2007) Las gráficas A y B representan la curva de 
calentamiento  de  dos sistemas materiales hasta 
que funden. Indicar la respuesta correcta:    

a. El sistema (A) es una sustancia pura que 
comienza a fundir a unos 240 ºC  

b. El sistema (B) es una sustancia pura que 
comienza a fundir a unos 240 ºC  

c. Ambos sistemas son sustancias puras, pero el (A) se ha observado con más precisión por lo que se 
pueden ver pequeñas variaciones en el punto de fusión 

d. El sistema (A) es un compuesto y el (B) un elemento  

 

54. (I-2007) El diagrama siguiente muestra una sección de un tanque de acero conteniendo gas 
hidrógeno en condiciones normales de presión y temperatura. (Los puntos representan la 
distribución de moléculas de H2).  ¿Cuál de los siguientes diagramas ilustra la distribución de 
moléculas de H2 en el tanque de acero si la temperatura se baja hasta -20ºC.  

a. El I 

b. El II 

c. El III 

d. El IV 

 

55. (I-2007)  Dentro de un recipiente cerrado tenemos una muestra de una sustancia pura, que está sufriendo un 
proceso de cambio de estado. De entre  las siguientes magnitudes: Masa, densidad y temperatura, ¿cuáles 
se mantienen constantes?  

a. Las tres permanecen constantes 

b. La densidad y la masa 

c. La temperatura y la densidad porque se trata de un proceso físico 

d. Sólo la masa y la temperatura 
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56. (II-2008)¿Qué gráfica de la figura es aplicable a un gas ideal? P = Presión; V = volumen; T = Temperatura 
absoluta.  (Considérese, en cada caso, que las otras variables de estado permanecen constantes).  

 

57. (II-2008) La gráfica de la figura se ha obtenido representando valores 
correspondientes de P (atm) frente a temperatura (K) para un gas. ¿Cuál será 
la máxima temperatura a la que ha de trabajarse para que la presión del gas 
no pase de 1,40 atm?  

a. 47 ºC  

b. 67 ºC  

c. 320 ºC 

d. 320 K  

 

58. (II-2008) Tenemos cierta cantidad de aire encerrada en un recipiente provisto de un émbolo 
que puede moverse libremente hacia arriba y hacia abajo (ver figura). ¿Qué sucederá si se 
calienta el gas?  

a. El émbolo ascenderá y la presión final del gas será igual a la presión externa 

b. El producto de la presión por el volumen permanece constante 

c. El émbolo descenderá y la presión final del gas será igual a la presión externa 

d. El émbolo permanecerá quieto y la temperatura aumentará 

 

59. (III-2009) Tenemos una mezcla heterogénea, formada por dos líquidos inmiscibles. ¿Cómo podemos separar 
sus componentes? 

a. Decantación 

b. Filtración 

c. Destilación 

d. Cromatografía 

 

60. (III-2009) Un cubo de plata de 3 cm de lado tiene una masa de 0,2835 kg. ¿Cuál es la densidad de la plata 
en g/cm3? 

a. 10,5 

b. 9,45  

c. 94,5 

d. 0,095 

 

61. (III-2009) Los líquidos: 

a. Tienen volumen constante y forma variable ( la del recipiente) 

b. Tienen forma constante y volumen constante ( el del recipiente) 

c. Tienen forma y volumen constantes 

d. Tienen forma y volumen variables (según el recipiente) 

 

62. (III-2009) ¿Cuál de los siguientes representa el volumen mayor? 
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a. 105 nL

b. 10 3 mL  

c. 10 4 dL 

d. 109 pL 

 

63. (III-2009) Una muestra de un gas ideal permanece a volumen constante. Si su temperatura aumenta de T a 
4 T, su presión deberá: 

a. Permanecer constante 

b. Aumentar hasta 4 P 

c. Disminuir hasta 4 P 

d. No se puede determinar con esta información 

 

64. (III-2009) Cuando un líquido puro está hirviendo ocurre que: 

a. Se observan burbujas de aire en toda la masa líquida. 

b. Su temperatura se mantiene constante. 

c. Su temperatura es muy alta. 

d. Está sufriendo un proceso químico. 

 

65. (IV-2010) Localiza la afirmación FALSA. 

a. Los sistemas materiales pueden ser homogéneos y heterogéneos. 

b. Los sistemas heterogéneos se pueden separar en varios sistemas homogéneos. 

c. Los sistemas homogéneos pueden ser disoluciones o sustancias puras. 

d. Las disoluciones pueden ser homogéneas y heterogéneas. 

 

66. (IV-2010) Disponemos de un recipiente cerrado con un émbolo que contiene aire en su interior. Si hacemos 
fuerza en el émbolo como se indica en el esquema, ¿qué gráfica representa la variación presión / volumen?

a    b   c   d 

 

67. (IV-2010) En una rueda de una bicicleta hay aire a una presión de 1,20 atm y a 20 ºC de temperatura. 
Después de rodar durante un rato, la rueda se calienta por efecto de la fricción con el suelo hasta 30 ºC. Si 
suponemos que el volumen no varía, la presión que ejerce ahora el aire es: 

a. 943 mm Hg 

b. 1,8 atm 

c. 0,8 atm 

d. No puede saberse con esos datos. 

 

68. (IV-2010) Un cilindro contiene 2 moles de un gas ideal. A continuación se introducen otros 2 moles más de 
dicho gas en el cilindro sin que varíen ni su volumen ni su presión. Para ello, la temperatura absoluta tendría 
que:  

a. Hacerse la mitad 

b. Hacerse el doble 

P 

V 

P 

V 

P 

V 

P 

V 
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c. Permanecer constante

d. No se puede responder con esta información 

 

69. (IV-2010) Una masa de gas se ha calentado, no variando su volumen. La gráfica que NO corresponde a este 
proceso es: 

 a) b) c) d) 

 

70. (IV-2010) Tenemos una sustancia a 275 0C. Su temperatura absoluta será: 

a. 2 K 

b. 548 K 

c. 0 K 

d. El enunciado es incorrecto. Esa temperatura no puede existir 

 

71. (IV-2010) Señalar la afirmación FALSA. La temperatura de ebullición del mercurio es de 356,7 ºC y la 
temperatura de fusión es de 38,9 ºC , según esto, el mercurio está en estado 

a. Sólido cuando se encuentra a la temperatura de  40,1 ºC 

b. Líquido a 0 ºC 

c. Gas a 356 ºC 

d. Líquido a 30 ºC 

 

72. (IV-2010) En la figura puedes ver la gráfica 
temperatura-tiempo obtenida una vez que un líquido 
comienza a hervir (lo que sucede a los 16 min de 
comenzar a calentar). A la vista de la gráfica podemos 
afirmar que: 

a. Es un líquido puro, pero no agua 

b. No es un líquido puro, es una mezcla. 
Probablemente tenga un sólido disuelto 

c. El líquido es agua 

d. Tiene el comportamiento típico de cualquier 
sustancia pura que se calienta en las proximidades de su punto de ebullición 

 

73. (IV-2010) Señala la afirmación correcta: 

a. Los sistemas heterogéneos tienen distinta composición pero iguales propiedades en todos sus puntos

b. Los sistemas heterogéneos presentan discontinuidades a simple vista. 

c. Los sistemas homogéneos tienen la misma composición en todos sus puntos 

d.  Los sistemas materiales son de dos tipos: puros y compuestos 

 

74. (V 2011) La densidad del objeto de la figura vale:  

a. 0,70 g/cm3 

b. 1,43 g/cm3 

c. 2,23 g/cm3 

d. 6,97 g/cm3 
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75. (V 2011) Si llenamos un recipiente con agua y otro, exactamente igual, con aceite, entonces:

a. Los dos tendrán la misma masa 

b. La masa de cada recipiente dependerá de la densidad de las sustancias 

c. El volumen que ocupan depende de su densidad 

d. Al echar uno sobre otro se forma una disolución 

76. (V 2011) La gráfica muestra la relación entre el volumen y la presión de un gas a 
temperatura constante, por lo tanto: 

a. No nos da ninguna información relevante 

b. Ambas magnitudes son directamente proporcionales 

c. Al aumentar el volumen, aumenta la presión 

d. Podemos obtener una relación matemática entre P y V 

77. (V 2011) Sobre los esquemas de la figura,donde las bolas representan átomos, podremos decir lo siguiente:

 

 Sistema homogéneo  Sistema heterogéneo  Sustancia pura 

a.  B, C  D  A, C 

b.  B, C  A, D  A, B, C 

c.  B, C, D  A  A, B, C 

d.  A, B, C, D  --  A, B, C 

78. (V 2011) Sean las siguientes temperatura medidas en la escala absoluta:  273 K y + 10 000 000 K 

a. No son posibles ninguna de las dos 

b. Es posible la negativa pero no la positiva 

c. No es posible la negativa pero si la positiva 

d. Son posibles las dos 

 

79. (V 2011) ¿Cuál de los recipientes contiene una 
mezcla de dos sustancias compuestas? 

a. El 1 

b. El 2 

c. El 3 

d. El 4 

 

 

80. (V 2011) Una masa de gas encerrada en un recipiente de paredes 
rígidas se somete a un proceso a presión constante en el que cambia 
la temperatura y se observa el comportamiento de la figura. 
Podríamos deducir que durante el proceso: 

a. La temperatura del sistema aumenta 

b. La temperatura del sistema disminuye 

c. La temperatura no influye en este proceso 

d. Este proceso es imposible a presión constante 

B D C A 

1 2 3 4 
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81. (VI 2012) La figura muestra el calentamiento de un gas contenido en 
un recipiente dotado de un émbolo que se fija mediante los tornillos 
laterales. Como resultado del calentamiento: 

a. Aumentará su presión 

b. Disminuirá su presión 

c. Su presión se mantendrá estable 

d. Aumentará el volumen 

 

82. (VI 2012) La temperatura a la que ocurre un cambio de estado: 

a. Siempre vale lo mismo 

b. Depende de la presión exterior 

c. Depende del volumen de muestra 

d. Ninguna es cierta  

 

83. (VI 2012) Queremos transportar una viga de hierro de 1,4  104 kg y sección cuadrada de 6,5 dm de lado. 
Disponemos para ello de un camión cerrado con una caja de dimensiones 5,0  2,5  3,0 metros y con una 
capacidad de carga de 30 toneladas. Dato: densidad del hierro = 7 800 kg/m3. Elige la respuesta correcta: 

a. Este camión nos sirve 

b. Debemos llamar a otro camión ya que la viga es demasiado grande y no cabe en la caja 

c. Debemos llamar a otro camión ya que la viga es demasiado pesada para este camión 

d. Necesitamos conocer más datos de la viga para poder decidir 

 

84. (VI 2012) ¿Qué temperatura tendrá el agua de una cubitera que está descongelándose a una temperatura 
ambiente de 20ºC? 

a. 0 ºC 

b. 20 ºC 

c. Entre 0 ºC y 20 ºC 

d. La misma temperatura del hielo inicial 

 

85. (VI 2012)  El mercurio es un metal que, a temperatura ambiente, se encuentra en estado líquido y su 
densidad es de 13,6 g/cm3. En una probeta graduada con 0,2 mL de precisión, se echa el mercurio contenido 
en un frasco que tiene la siguiente etiqueta: 40 g de mercurio. El mercurio llegará en la probeta hasta la 
marca: 

a. 2,8 mL 

b. 2,9 mL 

c. 3,0 mL 

d. 3,1 mL 

 

86. (VI 2012)  Un globo que contiene helio tiene un volumen de 0,50 L a ras de suelo (P = 760 mm Hg). 
Sabiendo que la presión atmosférica desciende a medida que nos elevamos según:  

P = 101 325  12 h 

Donde P = presión medida en pascales (Pa); h = altura en metros y 760 mm Hg = 101 325 Pa 

En una primera aproximación (suponiendo que la temperatura no varía apreciablemente), la altura a la que 
se encontrará el globo cuando su volumen sea de 0,56 L, está comprendida entre: 

a. 400 y 600 m 

b. 600 y 800 m 

c. 800 y 1000 m 

d. 1 000 y 1 200 m 

 

Tornillo que 
fija el émbolo 
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87. (VI 2012) Hemos determinado la masa de un trozo de metal (325,4 g) y su volumen 
(36 mL). Con estos datos estamos en condiciones de afirmar que probablemente sea 
de: 

a. Aluminio 

b. Cobre 

c. Cinc 

d. Hierro 

 

88. (VI 2012)  La precisión de una balanza electrónica es de 0,01 g. Si con ella se mide la masa de un cuerpo de 
8 cm3 y densidad 11 300 kg/m3, el resultado que aparece en la pantalla es: 

a. 90,4 

b. 90,40 

c. 1,41 

d. 1,4 

 

89. (VI 2012) El siguiente esquema es la representación de:  

a. Una sustancia pura 

b. Dos sustancias en estado líquido 

c. Dos gases que están en la misma proporción 

d. Dos gases en proporción 1:2 

 

90. (VI 2012) En el siguiente gráfico se 
representa la temperatura en función del 
tiempo para el enfriamiento de una masa de 
gas. Indica cuál de estas afirmaciones es 
verdadera: 

a. El punto de ebullición de la sustancia es 
20 ºC 

b. El punto de fusión de la sustancia es 40 
ºC 

c. Durante el intervalo de tiempo [2, 5] tiene 
lugar un cambio de estado de gas a 
líquido 

d. Durante el intervalo de tiempo [5, 8] tiene 
lugar un cambio de estado. 

 

91. (VII-2013)  El prisma de la figura tienen unas dimensiones de 100,0 
mm   45,0  mm  22,0 mm y su masa es de 0,267 3 kg.  

Con estos datos podemos decir que el prisma es de: 

a. Cobre 

b. Zinc 

c. Aluminio 

d. Titanio 

 

92. (VII-2013)  Para hallar la densidad de un mineral, lo pesamos en una balanza (12,5 g) y a continuación lo 
introducimos en una probeta que contiene 15,0 cm3 de agua. Si leemos que el nuevo volumen es 17,5 cm3, 
su densidad es: 

 5  103 kg/m3 

 2  102 kg/m3 

 1,4  103 kg/m3 

 1  103 kg/m3 

Metal d (g/cm3)

Al 2,70

Cu 8,96

Zn 7,14

Fe 7,86

Metal d(g/cm3)

Cobre 8,96

Zinc 7,14

Aluminio 2,70

Titanio 4,51

Tiempo (minutos) 

Temperatura (ºC) 

  20 

20 

40 

60 

2 4 6 8 1 12 14

0 
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93. (VII-2013)  El gráfico que mejor representa la situación indicada en la figura es el: 

 

 

  

 

a. (1) 

b. (2) 

c. (3) 

d. (4) 

 

94. (VII-2013)  Se dispone de dos cubos de igual arista, uno de aluminio (2,7 g) y otro de plomo (11,3 g). Al 
introducir el cubo de aluminio en una probeta con agua se observa una subida de nivel de 1 mL. Si en lugar 
del cubo de aluminio se introdujera el de plomo observaríamos que el nivel del agua: 

a. Sube 1 mL puesto que el tamaño es idéntico 

b. Sube menos de 1 mL porque su densidad es mayor 

c. Sube más de 1 mL ya que su masa es mayor 

d. Sube más de 1 mL debido a que su densidad es menor 

 

95. (VII-2013)  Observa el diseño experimental adjunto. El volumen del gas 
encerrado en el matraz puede medirse directamente en la escala 
graduada. La gota de aceite se desplaza sin rozamiento por el tubo 
lateral que está abierto al aire. 

En estas condiciones, ¿cuál de las siguientes gráficas representa el 
comportamiento del gas al calentar el matraz? 

a. La (A) 

b. La (B) 

c. La (C) 

d. La (D) 

P (atm) 

T (K) 

P (atm) 

V (L) 

T (K) 

V (L) 

V (L) 

P (atm) 

(1) (2) 

(3) (4) 

P 

V 

P 

V 

P 

V 

P 

V 

(C) (A) (B) (D) 
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A B C D 

T 

T V 

V V 
P 

P T 

96. (VII-2013)  A continuación se indican las densidades de 
tres sustancias que se encuentran en los tres estados de 
agregación de la materia. Decide cuál es cuál. 

 Líquido  Sólido  Gas  

 Líquido  Gas  Sólido  

 Sólido  Líquido  Gas  

 Gas  Sólido  Líquido  

 

97. (VII-2013)  ¿Dónde hierve a menor temperatura el agua? 

a. En todos los lugares hierve igual 

b. En una olla a presión 

c. A nivel del mar 

d. En la cima de una montaña 

 

 
98. (VII-2013)  Un cilindro metálico está cerrado por un émbolo y contiene aire a 0 ºC y presión 912 mm Hg 

cuando el émbolo está a 50 cm del fondo del cilindro. Si a temperatura constante el émbolo se mantiene a 30 
cm del fondo la presión del interior del cilindro es (1 atm = 760 mm Hg): 

a. 0,7 atm 

b. 1,0 atm 

c. 1,2 atm 

d. 2,0 atm 

 

99. (VIII-2014)  Un cuerpo tiene de masa 20,2 g y su volumen es 6,3 cm3, estando las magnitudes masa y 
volumen correctamente escritas. La densidad del cuerpo escrita correctamente es: 

a. 26,5 g·cm3 
b. 13,9 g·cm3 
c. 3,206 g/cm3 
d. 3,2 g/cm3  

 
100. (VIII-2014)  Durante un cambio de estado de una sustancia pura: 

a. No hay intercambio de calor 
b. El calor se mantiene constante 
c. La temperatura de mantiene constante 
d. La temperatura aumenta si es un cambio de estado progresivo 

 
101. (VIII-2014)  Las siguientes 

gráficas describen el 
comportamiento de una masa 
constante de un gas ideal. 
Indique la que NO corresponde a 
la ley de Boyle y Mariotte. 

a. La B 
b. La C 
c. La A y la D 
d. La A, C y D 

 
102. (VIII-2014)  El gas recogido en un recipiente cerrado 

ejerce una presión de 1053 hPa 20 0C. Si el recipiente 
soporta una presión máxima en el interior de 923 mm 
Hg, se debería trabajar entre: 

a. 300 y 320 0C 

Sustancia A B C

Densidad (g/cm3) 0,79 7,9 0,0014 

NOTA 
El hPa (hectopascal) es una unidad de presión 
muy usada en la  actualidad. 

760 mm = 1013 hPa 
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b. 90 y 100 0C 
c. 80 y 90 0C 
d. 45 y  65 0C 

 
103. (VIII-2014)  La densidad de un vino es de 0,952 g/mL y una botella llena de 750 cm3 de ese vino tiene 

una masa de 1,17 kg. La masa del vidrio del envase es:   

a. 382 g 
b. 456 g 
c. 714 g  
d. 788 g 

 
104. (VIII-2014)  En la gráfica se indica el estado físico 

en que se encuentran algunas sustancias en 
determinados rangos de temperatura a la presión 
de 1 atm. Con la información que proporciona la 
gráfica podemos afirmar que  a 3 K  la/s sustancia/s 
que se encuentran en estado líquido  es/son: 

a. Helio 
b. Agua y Mercurio 
c. Ninguna de las sustancias se encuentra en estado 

líquido 
d. No podemos afirmarlo con seguridad     

 
 

 
 
 
 

105. (VIII-2014)  La Teoría cinética establece que, tanto 
en líquidos como en gases, las partículas que los 
constituyen se mueven libremente. Además, la 
velocidad de estas partículas determina la temperatura del fluido. Gracias a esta teoría se sabe que: 

a. Las partículas que constituyen los sólidos están en reposo 
b. Cuando se aumenta la temperatura, están partículas se rompen debido a los choques que sufren 
c. Al aumentar la temperatura estamos favoreciendo una mayor velocidad de la reacción 
d. Ninguna de las anteriores es correcta 

 

106. (VIII-2014)  La gráfica corresponde a la compresión de un gas ideal 
a temperatura constante, donde la presión viene expresada en 
atmósferas y el volumen en litros. El volumen que se espera que ocupe 
este gas a 4 atm de presión es: 

 0,25 L 
 0,5 L 
 2,0 L 
 4,0 L 

 
 

107. (VIII-2014)  En el siguiente esquema se representa un 
proceso que tiene lugar en el interior de un matraz: 

Este proceso consiste en: 
a. Una disolución de un sólido 
b. La reacción química entre un líquido y un sólido 
c. La reacción química entre un sólido y un gas 
d. Un cambio de estado 
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(1) 
P 

V 

(2) 
PV 

(3) 
2V 

P 

108. (VIII-2014)  En el cilindro de la figura se encuentra encerrado un gas perfecto, al hacer descender el 
émbolo la mitad de la altura inicial y duplicar la temperatura 
absoluta, la presión toma un valor de: 

 Igual al inicial 
 2  atm 
 4 atm 
 Para responder debemos conocer la sección del cilindro 

 

109. (IX-2015) Un vaso de precipitados está lleno con líquido hasta el borde a una temperatura de 20 ºC. 
Calentamos el líquido hasta que la temperatura es de 80 ºC sin que comience a hervir. Podremos observar 
que: 

a. El líquido se derrama ya que las partículas que forman el líquido aumentan de tamaño con la 
temperatura y por tanto aumenta el volumen total del líquido 

b. El líquido se derrama ya que la distancia entre las partículas que forman el líquido aumenta y por tanto 
aumenta el volumen total del líquido 

c. El líquido puede no derramarse ya que, aunque aumente de volumen, también lo hace el vaso que lo 
contiene 

d. Pase lo que pase al vaso de precipitados el líquido nunca se derrama 
 
 
110. (IX-2015) Una muestra de mercurio, cuya densidad es 1,36·103 kg·m 3, tiene una masa de 680 mg. 

Esta muestra tendrá un volumen de: 

a. 0,050 mL 
b. 5 mL 
c. 50 mL 
d. 9,25·103 mL 

 
111. (IX-2015) Un gas en un recipiente cerrado ocupa un volumen de 600 mL cuando la presión es de 1,5 

atm. Si triplicamos la presión, a temperatura constante, el volumen del gas será: 

a. 200 mL 
b. 600 mL 
c. 900 mL 
d. 1800 mL 
 

112. L(IX-2015) a gráfica que representa la 
variación de volumen con la presión (a 
temperatura constante) es: 

a. (1) 
b. (2) 
c. (3) 
d. Ninguna 
 

113. (IX-2015) Cerramos herméticamente un recipiente de 
volumen 2,00 L a la presión de 1,0 atm y temperatura de 20 
ºC. Este recipiente lo calentamos hasta alcanzar una 
temperatura diez veces mayor (200 ºC). La presión que 
soporta el recipiente ahora es: 

a. 0,1 atm 
b. 1,0 atm 
c. 1,6 atm 
d. 10,0 atm 
 

114. (X-2016) Sean las propiedades masa, volumen y densidad (cociente entre la masa y el volumen): 

a. La masa y el volumen son propiedades generales y la densidad es una propiedad específica 

b. La masa es una propiedad general y el volumen y la densidad son propiedades específicas 

ANULADA 
El dato correcto sería 1,36·104 kg·m 3.La 
solución con este dato es la indicada (a) 

 

1 atm 

20 ºC 
 

P 

200 ºC
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T

Tiempo 

400 
(1) 

T 

Tiempo 

400 
(2)

c. Las tres son propiedades generales 

d. Las tres son propiedades específicas 

 
115. (X-2016) Para caracterizar la 

densidad de un sólido se mide la 
masa de diferentes trozos y el 
volumen de los mismos. 
Representada la masa frente al 
volumen se obtiene la gráfica 
siguiente. 

La densidad de la sustancia será: 

a. No se puede hallar la densidad 
a partir de la gráfica 

b. Es variable desde 3,3 g/mL 
para la muestra con menor 
masa hasta 2,3 g/mL para la 
muestra con mayor masa 

c. 2,7 g/mL 

d. 27 g/mL 

116. (X-2016) La teoría cinética de la materia, entre otros postulados, dice: Las partículas que forman la 
materia están en continuo movimiento, siendo su energía proporcional a la temperatura absoluta. Señale la 
afirmación FALSA entre las siguientes: 

a. No se puede enfriar una sustancia por debajo de una cierta temperatura ( 273,16 ºC) 

b. El movimiento de vibración de las partículas se hace nulo en el cero absoluto de temperatura 

c. En los líquidos el movimiento de vibración de las partículas que lo forman es menor que en los gases

d. Durante un cambio de estado la energía suministrada se emplea en aumentar la temperatura 

117. (X-2016) Un neumático de un automóvil está a una presión de 1,2 atm a la temperatura de 27 ºC. Se 
sabe que si sobrepasa las 2,7 atm puede estallar. Suponiendo que el volumen del neumático no varía 
notablemente con las variaciones de presión y temperatura, si en un frenazo brusco se alcanza la 
temperatura de 54 ºC en el neumático, ¿será seguro? 

a. Si, la presión que se alcanzará será de 1,3 atm 

b. Si, ya que al doblar la temperatura se dobla la presión hasta los 2,4 atm 

c. No, la presión que se alcanza es de 3,6 atm 

d. No se puede asegurar sin conocer otros datos como el volumen del neumático 

118. (X-2016) El plomo funde a 330 ºC. Si representamos la curva de enfriamiento del plomo desde 400 ºC 
hasta temperatura ambiente,  

a. La gráfica obtenida es como la figura (1) al ir 
descendiendo la temperatura con el tiempo 

b. La gráfica obtenida es como la figura (2) con un 
tramo horizontal en 330 ºC 

c. A 330 ºC hay que darle energía para producir el cambio 
líquido a sólido. 

d. En la figura (2), en el punto (A) todo el sistema es sólido y en el 
(B) todo el sistema es líquido 

119. (X-2016) Un gas que se encuentra a 2 atm de presión y a 25 °C de temperatura ocupa un volumen de 
240 mL. Si, a temperatura constante, la presión pasa a ser de 1,5 atm: 

a. El volumen aumentará y el cociente P/V permanece constante 

b. El volumen permanece constante 

c. El volumen disminuirá y el producto P·V disminuirá también 

A
B 

330 
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d. Aunque el volumen varíe, el producto P·V permanece constante 

 
120. (X-2016) Un recipiente de paredes rígidas que contiene un compuesto gaseoso está conectado a un 

manómetro. En un momento dado el manómetro marca 752 mm de Hg y al cabo de un tiempo pasa a 
marcar 768 mm de Hg.  

Unos estudiantes plantean las siguientes hipótesis para explicar lo ocurrido: 
(1) La temperatura del gas ha disminuido 
(2) La temperatura del gas ha aumentado 
(3) El compuesto ha experimentado una reacción de descomposición 
(4) El volumen del recipiente ha disminuido 

Podrían ser ciertas las hipótesis: 

a. (2) 

b. (2) y (3) 

c. (1) y (4) 

d. (2) y (4) 

 
121. (XI-2017) Si calentamos un gas en un recipiente a presión 

constante, el volumen del gas aumenta. En una experiencia de 
laboratorio se han obtenidos los siguientes datos:  

V (L) 16,4 25,0 33,0 41,0 

T (K) 200 300 400 500 

La ley que podemos deducir de estos datos es: 

a. V y T son inversamente proporcionales  

b. V y T son proporcionales 

c. V y T son directamente proporcionales 

d. Sin conocer la presión no es posible precisar la relación entre estas magnitudes 
 
122. (XI-2017) La densidad del aluminio es 2,7 g·cm 3. También se podrá expresar como: 

a. 2,7 g/mL 

b. 0,0027 kg·cm 3 

c. 2700 kg·m 3 

d. Las tres opciones anteriores son correctas 
 
123. (XI-2017) La gráfica representa datos de dos magnitudes: 

masa frente a volumen a temperatura constante, la que 
representa la densidad de un cuerpo será la línea: 

a. I 

b. II 
c. III 

d. La I y la II 

 

124. (XI-2017) Se desea averiguar la densidad de un objeto irregular. Para ello, con una balanza de 
precisión se determina su masa (6,8 g) y la del líquido que se derrama cuando se introduce ese objeto en 
un recipiente lleno a rebosar de glicerina (d = 1,3 g/mL), obteniéndose 3,3 g.  

Con esos datos, se puede concluir que la densidad del objeto vale: 

a. 0,63 g/mL 

b. 2,1 g/mL 

c. 2,7 g/mL 
d. 3,8 g/mL 

 

I 

II 

III 

2  4   6  8  10 12 V(cm3)T 

m(g) 

12
10

8
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125. (XI-2017) Con el fin de intentar identificar una sustancia, pesamos un 
matraz aforado de 100 mL vacío en la balanza del esquema. La masa es de 
29,32 g. Llenamos el matraz con el líquido problema y la masa pasa a ser de 
116,10 g.  

Teniendo en cuenta los datos de la tabla adjunta, la sustancia problema 
será: 

a. Agua 

b. Alcohol 

c. Glicerina 

d.  Trementina  

sustancia 
Densidad 
(kg·m 3) 

Alcohol 791 

Trementina 870 

Agua 1000 

Glicerina 1240 

126. (XI-2017) Al dejar una pelota al aire libre por la noche, al día siguiente aparece algo desinflada, aunque 
la cámara es estanca y estamos seguros que no ha salido nada de aire. La pelota esta algo desinflada ya 
que: 

a. Ha diminuido la presión 

b. Ha disminuido la presión y la temperatura 
c. Ha aumentado el volumen 

d. Ninguna de las anteriores es correcta 

127. (XI-2017) Disponemos de un gas que ocupa un cierto volumen y en un momento determinado se reduce 
la presión a la mitad y la temperatura absoluta se aumenta al doble. En estas nuevas condiciones, el 
volumen: 

a. Se hace el doble de su valor inicial 

b. No varía 

c. Se reduce a la mitad 

d. Se cuadruplica 

128. (XI-2017) Tenemos 800 mL de gas hidrógeno a una presión de 2,4 atm. Si reducimos su volumen a 400 
mL manteniendo constante su temperatura, la presión será de: 

a. 1,2 atm 

b. 2,4 atm 

c. 4,8 atm 

d. No se puede hallar sin conocer la temperatura 

129. (XI-2017) Los tornillos laterales del émbolo de la figura han sido 
apretados de manera que el émbolo queda fijo. El volumen ocupado por 
el gas es de 500 mL y su presión 1,0 atm. Si, tal y como se indica en la 
figura, se calienta el gas situado en su interior desde 18 ºC hasta 80 ºC 
¿cuál es el resultado final? 

a. El volumen aumenta hasta 2222 mL 
b. El volumen aumenta hasta 607 mL 

c. La presión aumenta hasta 1,2 atm 

d. La presión aumenta hasta 4,4 atm 

29,32 g 116,10 g 
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130. (XII-2018) Observa el siguiente 
gráfico e indica el estado en se encuentra 
la sustancia en el minuto 10.   

a. En estado líquido 
b. Una mezcla de gas y líquido 
c. Una mezcla de líquido y sólido en 

equilibrio 
d. En estado gaseoso 

131. (XII-2018) A temperatura contante, un gas 
presenta un comportamiento como el que se 
indica en la figura. ¿Qué volumen ocupará a 
una presión de 20 atm?  

a. 0,25 L 
b. 0,2 L 
c. 0,15 L 
d. 0,1 L 

132. (XII-2018) La presión en el interior de un neumático de coche es de 2,5 atm a la temperatura ambiente 
de 20 ºC, y la presión máxima que puede soportar es de 4,0 atm. En una situación de frenado intenso, la 
temperatura alcanzada por el neumático es de 80 ºC. Supuesto el volumen del neumático constante, este

a. Reventará al superarse la presión de 4 atm 
b. Llegará a una situación límite al llegar a 4 atm 
c. No le pasará nada ya que la presión final es de 3,0 atm 
d. No le pasará nada ya que la presión final es de 2,1 atm 

133. (XII-2018) Señale la respuesta correcta: 

a. La temperatura de ebullición del agua depende de la cantidad de agua 
b. La temperatura de ebullición del agua es siempre 100ºC 
c. La temperatura de ebullición del agua es 100ºC a la presión de una atmósfera 
d. La temperatura de ebullición del agua aumenta si seguimos calentando 

134. (XII-2018) En la figura se representa la masa 
frente al volumen para dos sólidos distintos A y B. 
De ella podemos deducir que: 

a. La densidad de A es mayor que la de B 
b. La densidad de B es mayor que la de A 
c. Hay un punto en que las densidades son 

iguales 
d. La densidad de B es doble que la de A 

Se aceptaron como correctas las soluciones b y d 


