
UITTVERSIDAI' §ACIOITAL AI'TÓI§OTA DE TIOI{DT'RAS

FACUTTAD DE CIENCIAS
ESCUEIA DE FISICA

FS.2OO. SEGUNDO EXAMEN PARCIAL. 2dO. PERíODO 2011

No. Cuenta

iitl#,t**ffi
Úaffii
ruWfl

tr(rcl$cd & Cienciri
r\B¡*e:f.Br¡*

{ffir

Nombre

Catedrático Sección 18 dejulio 2011

PROBLEMAS DE OBJEIIVOS ilft{rul0s. Ha de elegfr 5 de 6. t{ecesita ohrtener al menos 6096 , o sea
4 problem* bien resueltoo; si üene lm 5 elegldm bien resueltc alcanza 75%)

1. Cuando la temperatura de un cilindro sólido se eleva de 60 a 100 "C, su longitud se incrementa en un
1%. Encuentre el coeficiente de dilatación lineal del cilíndro. Si ql ¿írca del cilindro ape¡ns se dílaa.

equé tim) de coeÍ ;nteruendÉí. a ó§? Demüeste con rp ciílcub h Wlidez de sU rnsr,,esta

2. Una herradura de hierro (c=44$J/kg klde l lGa 900"Cse deja caer sobre un recipiente que
contiene 1 Kg de agua { c = 4186 J/kS k} a 50 "C. $ solamente hay intercambio de calor entre el hierro
y el agua, ¿cuánto grarnos de agua se vaporízan? Sin cambiqr las, teml¡erutuq* si se desean que en el
ptoceso con la henadwano se wr¡o¡iana tnda de azua. dqué deltería hace¡se?

3. ¿Cual es el cambio en la entropía de 100 gramos de agua en estado líquido que inicialmente estaban a
0 "C y se convierten en vapor a 100'C? En este prc¡ceso completamet* iÍew$ible. dqué puede deci$e
de ASam»¡atte J, ASun¡verso?

4. Dos moles de un gas ideal diatómico se someten al ciclo
mostrado en la figura" El proceso A-B es adiabático y el C-A es
isotérmico. La ternperatura en el punto A es de 3OOK. Sí en el
proceso B-C salen 2,500 J de calor del sistema. éCuál es la,
temperatura del punto B? Si un aptan rcalia este ciclo, dqué
debe defrnhse patA el mismo. Efrcienria o COP? Exoüoue-

5. Una máquina de Carnot tiene una eficiencia del2TA. Opera entre
depósitos cuyas temperaturas dífieren en 75 "C. Halle esas temperaturas. ¿Podríz consauitse utn
m¡áquina rcql que operuse aon ura e{rcierylip ma-vor erue ésta de C,arnoL si el AT: l50eC? Explique.

6. Un recipiente de 5.0 L contiene gas hidrógeno (Hz) a 27 "C y 3.0 atm. Encuentre la energía cínética
traslacional total de todas las moléculas del gas. §i en lugwde hidró&grc-hübien oflísrrc (ht dseÍia
igual, mayóro menorla enery:ía oal mslacional? dYlavelociúad promedio de cadamalécula?

PROBLEMA ESPEOIAL (25!,6, sumable a lo anterior s6lo si se obtrwo al
menos 6o% entre cinco de los seis problemas primeros o si estwiera
pedectamente resuelto)

7. se cierra un cilindro con un pistón conectado a un resorte de constante
2,000. N/m. Cuando el resorte está relajado {en su longitud natural) el
cilindro mantiene 5 L de gas a presión de 1 atm y temperatura de 20 sC.

a. El pistón tiene seccíón transversal de 0,01 m' y rnasa despreciable, ia
qué altura ascenderá cuando la temperatura suba a 250 eC?

b. ¿Qu¿ presién alcanzará el gas a esta tempeiatura de 250 sC?


