
BASES F�ISICAS DEL MEDIO AMBIENTE� ��������

�� Discutir brevemente la veracidad o falsedad de las siguientes a�rmaciones�

�a� El peso aparente de un cuerpo sumergido en agua es menor que en el aire�

�b� De acuerdo al primer principio de la Termodin�amica� el trabajo de expansi�on isoterma de un gas ideal
coincide con el calor cedido por el gas�

�c� En el punto de m�axima elongaci�on del movimiento arm�onico simple� la energ��a total coincide con la poten	
cial�

�d� Consideremos dos muelles con la misma constante k pero ligados a dos masas distintas m� y m� 
 �m��
En estas condiciones� el tiempo que tarda en realizar una oscilaci�on completa el muelle ligado a la masa
m� es el doble del que tarda el ligado a la masa m��

�e� Dadas dos resistencias R� � R� sometidas al mismopotencial� las potencias disipadas son tales que P� � P��

�� �a� Obtener la ecuaci�on de Bernouilli a partir de la aplicaci�on del principio de conservaci�on de la energ��a a un
segmento del uido�

�b� �Por qu�e disminuye la secci�on del chorro de agua que sale del grifo a medida que cae�

�c� Supongamos que de un grifo de di�ametro � cm sale agua a una velocidad de ��� m�seg� Calcular en cu�anto
habr�a disminuido la secci�on del chorro de agua a una distancia de � m bajo la boca de la llave de salida
del agua�

�� �a� Un gas ideal realiza un proceso durante el cual la temperatura y la presi�on est�an relacionados a trav�es de
la ley T

p
P 
 C� donde C es una constante� Si la presi�on del gas aumenta en dicho proceso� �que le sucede

a la temperatura� �y al volumen�

�b� Consideremos un mol de gas ideal que inicialmente est�a a una presi�on de � atm y un volumen de ��L�
El gas realiza una expansi�on cuasiest�atica siguiendo la ley T

p
P 
 C hasta que el volumen es de ��L�

Determinar�

� La presi�on y temperatura �nales�

� El trabajo total realizado� el calor y la variaci�on de energ��a interna�

� En el caso de que la expansion hubiera sido adiab�atica� �se enfriar��a o calentar��a el gas� Raz�onalo sin
hacer c�alculos expl��citos�
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�� �a� De�nir el concepto de campo el�ectrico E creado por una carga q en un punto dado� �A qu�e es igual el
campo el�ectrico creado por una distribuci�on puntual de cargas�

�b� Como aplicaci�on pr�actica de lo anterior� supongamos dos cargas positivas iguales en magnitud q� 
 q� 
 �
nC que est�an situadas sobre el eje y en y� 
 ��cm e y� 
 ��cm� Calcular la direcci�on y magnitud del
campo el�ectrico en un punto situado sobre el eje x a x 
 �cm� �Cu�al es la fuerza ejercida sobre una tercera
carga q� 
 �nC cuando est�a situada sobre el eje x a x 
 �cm�
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