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PRoBLEMA§ DE ffi,ErñffiHiiffiG. llA de elegir 5 de 6-
Neoesih obtsrcr aI tnerros 6(!95, o sea { @rnre Éen re*efuq'§ |terr k 5 eft*& EA'n res¡¡elG abanza
75Yo; si de tístc ¡eatiara bs 6 * q(re nc &b ,rffir-sjt¡ plmr s6lo sdtmft¡ k c*m prirnerc que
pfffi& en s¡¡ c[ilrn¡)

L tíffifrJil&tr¡rbuF # aire de 19.4 cm3 de r¡o*¡men está en d fondo de un hgo a una peoñrrdilld de 4l.5^m,
ione }a úeaoperafu¡a es de 3,8"C. ta hrrbuia se eteva a b superfch, eue está a una bmperah¡¡a de 22.6"C.
Halb et voJumen que adquÉn* h burbuja jusb anB de que alcance h superllcia f&nsifele Cue h
bmpenfrta de b fut¡buja * ta migna que b det qwa circandaifile;r(Aytda: Recuerde que en elfondo del lago la
presión que sufre la burbuja es la a*nosférica más la debida al agn del lago)(HR 23.11)

2. (15%) Un ¡ecipienúe de S.SO L mntiene ün gG a üna temperat ¡a de 2O.O"C y una presi6n de S.0O aftr. A partir

del nrÉrnerc de mols, determine cuántas molécuk lmy en el techiente. {§I9.I8J

3. {15%} Ungas ideal se encierra en un cilindro con un pistón móvilencima de é1. El pistón tiene libertad de
deslizarse de arriba abajo, de modo que se mantiene constante la presión del gas. Si en el cilindro se
encuentnn 0.2& rrobs, ¿cuánto trabajo se ha de invertir en el gas para que su temperatuta se eleve de 20"C
a 300"C? (S 20-23)

4- {15%) Vnabala de plomo de 3.ü} g a 3O'C se dispara con una rapdez de 24O mls sob¡e un enorme bk¡gue de
hielo a 0'C y queda incrustada en é1. ¿Qué cantidad de hieb se derrite? (Aytd«: el hiela al recibir el impacto,

absorbe tocia ia energia, mecanica t, calorifica, de ia hala)(S 20.i5)
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__-- 5. (15%) Dos banas rcctangubres de metal, itléntilrc, estánlm soHad"J, táp" conx) se mr¡estra en la figura {a}.A tavés de las
barras flu¡ren 10 J de cabr en 2.0 min. ¿Guánb tiempo transcurriría
pam que flu¡lesen 30 J a través de.hs banas si esü¡vieran soHadas
Gomo se ve en la figura
lbl?(HR zs"sl)

6. (15%) Una muestra de f mol de un gas ideal monoa6mbo se lüava a
tavés del cickr que se muestra en la ftgura. El proceso A*B es una
expansión isotérmica reversible. En base a los dabs de ia figura,
calcub la efieiencia de la máquina.(S 22.51)

PROBLE$A ESPECIAL (25pt6) (Este wbbmaes sumable a to anurior
sríIo sise oáfriw al menos 6O% ente cinco & bs se.is ptobk'mas pñmercs o
stestr rÉra pedbcüilrefiE rmm)
7. alfloscabcdehbb&fllgcadaunosed$rcaeren2tllg&agnsrurmSielaguainbhlestáauna

bmpe¡at¡ra oe.Zf,lC yeIñ-ebveniad¡rectamenbdemcorqe*ra -f5oC, ¿ctÉles hEmpenturafnalde
la Sebida?

b) Si solo se hubb¡a usado un cubo de ñielo, ¿cuá seria la ternperahrra final de la bebkla?
@a tú el ptútut¡p despr€cb fa ca@idad cabúEa del vao)-(Í{R 25.18)


