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

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

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

�b� Consideremos un cuerpo de volumen V y densidad �� Si el cuerpo se sumerge completamente en dos
l��quidos de densidades �� y �� ��� � ���� su peso aparente es mayor en el l��quido de densidad �� que en el
de ���

�c� Un gas ideal se enfr��a a medida que realiza una expansi�on adiab�atica�

�d� Sean dos muelles de constantes k� 	 
k� ligados a la misma misma masa m� En estas condiciones� el
tiempo que tarda en realizar una oscilaci�on completa el muelle de constante k� es el triple del que tarda el
de constante k��

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

�� �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 P � 	 CT � donde C es una constante� Si el volumen del gas se duplica� que le sucede a la temperatura�
y a la presi�on�

�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 P � 	 CT 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�

� Si el proceso es reversible� la variaci�on de entrop��a del gas�
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�� Cuatro cargas del mismo valor est�an situadas en los v�ertices de un cuadrado de lado L� seg�un se ve en la �gura
adjunta�

�a� Hallar el valor y direcci�on de la fuerza ejercida sobre la carga situada en el v�ertice inferior izquierdo por
las otras cargas�

�b� Determinar el valor y direcci�on del campo el�ectrico debido a las cuatro cargas en el punto medio de uno
cualquiera de los lados del cuadrado�


