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PRoBLEMAS DE oBrElly(xi rfiHo§. Ha de elqir 5 de 6.
Necesita obtener d rrenet d}?Q o s 4 pr*lerraü Ifur rwueq s, &ac hs 5 el4ldos tden ¡as¡¡ettos alcanza
75%; si de ésfoc tfura lo¡ 6 -coca qtft no debc hacer-§r pmfesor sálo waluafla hs chco pfimeros que
presente en sr¡ examen)

1. (|sTo)¿Cttánto cator se rcgriere paria canrbi:rr un ct¡Do de,il}.ogdc hicüo a-ro.ooca vapor de
agua a lf:0ñC ?

2. (15%) ialcub la rnasa de airs Gn un métro crfHco a zo.ooc y prcsi&r aúnosférica. para el aire
6. AZZxtd3 molécuh eqriualem a ulra rnasa üc ?-*.9 g

(15%) Una máqlina real fr¡ncio¡l¡ cn qn cido tal qrr arfurib energfa calorlñm de un foco a 1E0"C y
entrega calor a un foco tl'lo'-a l0trG. En cada cieto h Oescarga Oe energla Gs de 2.{Xlxi0' ¡ y sé
rcaliza un hab4frr de l.50x{d ¿ Gdcule t¡ rclación corr hs eñc¡mc¡as Ae ¡a m¿qufna descria y
otra de Gamot qre op€r¡rla baio los mimros fom rle iemperdtrra,

(15%) Una muesil¡a deZ.omolccde rr¡ gns di*óoito lCei sG erryande terta y adiaMticamente
desle una presién de 5. o ofiE y rnr noftnnn & 12.8L haúúa rn rmkmr ffi de Io" oL ¿Guál es el,]cambio dc encrgftr hbrnr del gras?

(15%) un rnol de un gr r¡onoúérúrp ilec ¡e €ñsea qro la su¡tancia
de kabajo en uaa máqr$na üémbe que operra sqgt¡n el cirlo cuarlrado
mostrado en le ligsrq donde go :V; Y¿:ZlliPa: Pi pt = Zp. G¡lcUh la
ellclencia de la máquha on i¡n eieb-

(15Í,) El ñIansúo de ürngrEno dc r¡¡r h@ detoo wr*fr¡z-ow,üe kF- (Lc
otros 98.o w re d¡¡persan por onwfón y co*ducdón|. Ef tilenenb tienc un
área superlic¡al de o.z5o mnr¿ y emisivklad de o.9so, Encuentre ta temperatura
del filamenúo. (El punto de tuslón del firngeteno ec 3638 K|

PR0BLEiIA ESPEGNAL e*x) (Esb gomemaes surnabte a b antr¡ttr¡rsríb st
se obt¡vo al rncnos 5o1f, enka c,f'co de los sefs proálemae prirreloa o si
csfufu¡a palecfarncnfe rcsuefúo)

7. se cierra un cililrdro rron un p¡*ón @necúado a un reüorG de constante
2,üx). Nlm. cuando el recorte está retajado (en ru loqgihd natural) e*
cilindrc rnantierp 5 Lde gc a prer¡fh de f atn y-temper*¡l'e¿e ¿o.c.
a. El p,istónüele¡edór¡ee¡srrcr¡{de OfX mz y. rnreacryrcC¡ttq Lequé altura arcenderá cr¡a¡do leknper*r¡¡ sub¡ ¡ 2ffl t?-
b. ¿Qué preción dcrnz¡rt el gr a la snperrúra de 2i0.C?
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