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

�� �a� Deducir la ecuaci�on de Bernouilli a partir de la aplicaci�on del principio de conservaci�on de la energ��a a un
elemento de �uido�

�b� Un globo se llena de helio a la presi�on atmosf�erica� La cubierta del globo tiene una masa de ��	 Kg y el
volumen del globo es de �
 m�� �Cu�al es el peso m�aximo que este globo puede soportar� Datos densidad
del helio ����	
 Kg�m�� densidad del aire ����� Kg�m��

�� Un motor trabaja con un mol de gas ideal para el cual Cv � �

�
R y Cp �

�

�
R describiendo el siguiente ciclo� El

gas est�a inicialmente a una presi�on P� � � atm y volumen V� � �� L� Dicho gas se expande isot�ermicamente
hasta que su volumen es V� � �� L� Despu�es se expande adiab�aticamente hasta que su presi�on es P� � ��� atm�
El gas es posteriormente comprimido de forma isoterma hasta que su volumen es V� � �� L� Finalmente vuelve
al estado inicial mediante una compresi�on adiab�atica� Todos los procesos son cuasiest�aticos�

�a� Determinar la presi�on� el volumen y la temperatura en cada uno de los estados en que se encuentra el gas�

�b� Hallar el trabajo y el calor en cada proceso�

�c� Determinar el rendimiento de la m�aquina�

Datos R � ���	�atm L�mol K�

�� �a� Consideremos el movimiento arm�onico simple x � A cos�wt���� donde A es la amplitud�w es la frecuencia
angular y � es la fase� Supongamos que la amplitud de dicho movimiento se duplica� �Qu�e le ocurre a las
siguientes magnitudes asociadas a este movimiento a� Frecuencia� b� periodo� c� velocidad m�axima� d�
aceleraci�on m�axima� e� energ��a total�

�b� Supongamos ahora que la fase � � �� Hacer una representaci�on gr�a�ca cualitativa de la posici�on x�t��
velocidad v�t�� y aceleraci�on a�t� en funci�on del tiempo t para un intervalo de tiempo comprendido entre
t � � y t � T � siendo T el periodo de la oscilaci�on� Explicar razonadamente la forma de dichas gr�a�cas as��
c�omo los instantes en los cu�ales dichas magnitudes alcanzan sus valores m�aximos y m��nimos�

�� �a� Encontrar la corriente en cada resistencia del circuito dibujado abajo�

�b� Determinar la diferencia de potencial entre los puntos b y a y entre los puntos d y c�

�c� Encontrar la potencia suministrada y consumida por cada fuerza electromotriz�


