
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 un l��quido aumenta a medida que la densidad del l��quido es
mayor�

�b� La velocidad de circulaci�on de la sangre disminuye a medida que las arterias se estrechan�

�c� Consideremos dos muelles ligados a masas id�enticas y con la misma amplitud pero con constantes de fuerza
distintas� k� 	 
k�� En estas condiciones� la velocidad m�axima que adquiere el muelle � es cuatro veces
mayor que la del muelle ��

�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� La diferencia de potencial entre los terminales de una bateria siempre coincide con su fuerza electromotriz�

�� Supongamos que n moles de un gas ideal evolucionan de modo reversible y cuasiest�atico siguiendo la ley pV � 	
cte� donde � 	 Cp�CV � Demostrar que en dicha evoluci�on la variaci�on de entrop��a del gas es nula�
Nota� Recordar la relaci�on de Mayer Cp 	 CV � nR�

� Dos moles de un gas diat�omico ideal describen el ciclo ABCDA� donde A� B� C y D se re�eren a los distintos
estados intermedios� En el proceso AB el gas se expande isot�ermicamente mientras que en el proceso BC el gas
se expande de modo adiab�atico� El proceso CD es a presi�on constante mientras que el �ultimo tramo DA es a
volumen constante� En A la presi�on es de PA 	 �atm y la temperatura de TA 	 ���K� El volumen en B es
doble que en A� La presi�on en D es de PD 	 �atm�

�a� Determinar la presi�on� volumen y temperatura en A� B� C y D�

�b� Determinar el calor y el trabajo en cada proceso del ciclo�

�c� Determinar el rendimiento termodin�amico de este ciclo�
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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 tres cargas� cada una de magnitud  nC� que est�an
situadas en los v�ertices de un cuadrado de lado �cm� Las dos cargas en los v�ertices opuestos son positivas
y la otra es negativa� Determinar el campo el�ectrico en el v�ertice restante�

�c� En la con�guraci�on anterior� �qu�e magnitud debe tener la carga negativa para que el campo el�ectrico en
dicho v�ertice sea nulo�
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