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1. Una burbuia de aire de 19.4 cms de volunen está en el fondo de un lago a una
profundidad de 41.5 meüos donde la temperatra es de 3.8 oC. t-a burbuia se eleva a la
superficie donde la temperatura es de 2..6\. Halle el volumen que toma la burbuja justo
antes de que alcance la superfrcie. (Coxsidere ryE le femryrdtara & la burbujo es la misma

que la del agua cireundsnfe y tengs en cuentd la presion que ejerce el agua deb¡do a la
profundidad)

2. La densidad de la gasolina es de 73O Kg/m3 a O oC. Su coeñciente de expansión
volurnéffica pronredio es & 9.60x10'r oC-r. Sr¡ponga que l.ffi galones de gasolina ocupan
un voturnen de 0.OO38O m1 ¿Cuántcs kilog[amos adiciorules de gnsolina obtendría si
compra 1O.0 galones de gasolina a 0 t en lqgar de a ffi oC, # ur¡a bbmba que no tiene
compensación de tempnafura?

3. Una bana de oro (Au) se halla en contacto
con otra de plata (Ag), arnbas con las
mismas longitud y área de su sección
transversa!, y aisladas térmicamente del
entorno a lo largo de su superficie lateral
El extremo izquier& de la barra de oro se mtrrtiene a 8O oC y el derecJro de laide plata a
30 oC. Alcanzado el estado estable de kansferencia de ernrgía, ¿a qué tempbratura se
encontraÉ el purilo de union Au-AgÉ

FACUTTAD DE CIENCIAS
ESCUETA DE FISICA

4.2-U moles de un gas ideal monoatómico se encuentran
en el punto A de un cido de Camot El gas se expande
isotérrnica-mente al punto B y de ahÍ adiabaticamente al
punto C (volumen oorpado en este estado, 24 L). Una
compresión isotÉrmica lo lleva al estado D y ñnalmente un
proceso adiabático lo regresa al p,¡nto inicial A- Los dahs' conocidos en cada estado aparecen en la tabla adjunta.

P (kPo) v(L) T {gKT

A 1,400 10.0

I
c 24.A

D 15'.0
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a. Determine presiones, volúmenes y temperaturas desconocidas
b. Encuentre Q, W y AEi¡¡ para cda proceso: A*8, El-'C, C*D y D-*A- r

c. Calcule la eficiencia mediante las dos fórmulas (la general para cualquier máquina) y !a
específica para una de Camot (vea formular¡o atrell


