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1. Un cubo de hierro (p = 7,BOO kg/m3) flota en un tazón con mercurio líquido
(t) = i 3,600kg/m3¡ a O"C. Si la temperatura se eleva a 25"C,a. ¿el cubo flotará más alto o más bajo en el mercurío?b- ¿en qr"ré porcentaje cambiará la fracción de volumen sumergido?
(Recuerde que la fuerza de empuie sobre un cuerpo sumergidoZn un fluido
es: fi=¡> V q )l{t,»do s*';i'd '

2. Un tarlque de buceo típico, cuando está completamente cargado, contiene 12
litros de aire a 204 atm. Suponga que un tanque 'vacío'contiéne aire a 34 atmy se conecta a,un compresor de aire a nivel del .mar. El compresór toma aire
de la ¿itmósfera, lo comprime a alta presión y luego lo inyecta en el tanque de
buceo. Si la tasa de flujo (promedio) del aire desáe la aimósfera al puerto deentraCa del aire es de 290 litros/min, ¿cuánto tardará en llenarse
completamente el tanque de buceo? suponga que el aire permanece a la
mism¿, temperatura que el aire circundante durante el proceso de llenado.

3. Una persona prepara cieña cantidad de té helado
calíenle (esencíalmente agua) con una masa igual
serán la temperalura final de la mezcla y la masa
caliente está:

a. a 90.0" C
b. ,a70.0" Ci

4. Se hace que un mol de un gas
biatómico ideal recorra el ciclo
rnostrarJo en la figura, donde Vr = V y
V¡ = 3V; y p, = p. En función de estos
datos (tt y V), calcule:

a. Fe, Pa / T3;
b. \V, O y AE¡nt para cada

F TOCeSO;

c. la eficiencia del ciclo.

mezclando 520 g c: lé
de hielo a OoC. ¿Cuáles
de hielo restante si ,:l té
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