








Respuestas del Final Regular del 13/12/13 

 

Temas C1 y C4 (mismas respuestas) 
Ej.1 C1 - Ej. 5 C4. Un astronauta desea conocer la aceleración gravitatoria...  5 m/s

2 
Ej. 2 C1 - Ej. 3 C4. Una caja asciende con velocidad constante por un plano...             es cero 
Ej. 3 C1 - Ej. 2 C4. Un cuerpo se encuentra apoyado sobre un plano inclinado...            El trabajo de las fuerzas no conservativas fue 

menor que cero. 
Ej. 4 C1 - Ej. 6 C4. Una sección de cañería, por donde circula un fluido viscoso... 25 cm

2 
Ej. 5 C1 - Ej. 4 C4. Un tanque de almacenamiento cilíndrico abierto a… 200 kPa 
Ej. 6 C1 - Ej. 1 C4. En la mañana de un cierto día la humedad relativa es del 80%...       la masa de agua en el aire es el 80% de la máxima 

que puede contener a  esa temperatura 
Ej. 7 C1 - Ej. 8 C4. La figura representa la evolución de la temperatura en… 0,5 cpL 
Ej. 8 C1 - Ej. 9 C4. En una región del espacio existe un campo eléctrico uniforme... 0 V, 0 J 
Ej. 9 C1 - Ej. 7 C4. La figura representa un circuito eléctrico que es alimentado... L3 está abierta y L1 y L2 están cerradas 
Ej. 10 C1 - Ej. 12 C4. Una fuente alimenta dos capacitores (2mF y 3mF)… 3 mF 
Ej. 11 C1 - Ej. 11 C4. Un cubo de material macizo de 10 cm de arista que… 22,5 W 
Ej. 12 C1 - Ej. 10 C4. Un milimol de gas ideal monoatómico evoluciona… El gas entrega 8 J de calor durante la evolución 

BCA 

 
Temas C2 y C3 (mismas respuestas) 
Ej. 1 C2 - Ej. 6 C3. Una caja desciende con velocidad constante por un plano... es cero 
Ej. 2 C2 - Ej. 4 C3. Para conocer la aceleración de la gravedad (G)... 8 m/s

2 
Ej. 3 C2 - Ej. 5 C3. Una sección de cañería, por donde circula un fluido viscoso... 41 cm

2 
Ej. 4 C2 - Ej. 3 C3. Un muchacho en un trineo desliza cuesta abajo por una colina... 13 m/s 
Ej. 5 C2 - Ej. 2 C3. La presión en la superficie de un líquido desconocido es 1 atm... 1 m 
Ej. 6 C2 - Ej. 1 C3. La figura representa la evolución de la temperatura en función... 2 cpS 
Ej. 7 C2 - Ej. 9 C3. En la mañana de un cierto día la humedad relativa es del 60%... La masa de agua en el aire es el 60% de la 

máxima que puede contener a esa temperatura. 
Ej. 8 C2 - Ej. 8 C3. Un cubo de un material macizo de 10 cm de arista que… 17,9 W 
Ej. 9 C2 - Ej. 7 C3. Un milimol de gas ideal monoatómico evoluciona... El gas entrega 20 J de calor durante la evolución 

BCA 
Ej. 10 C2 - Ej. 12 C3. En una región del espacio existe un campo eléctrico uniforme... 0 V, 0 J 
Ej. 11 C2 - Ej. 11 C3. Una fuente alimenta dos capacitores (4 mF y 6 mF)... 6 mF 
Ej. 12 C2 - Ej. 10 C3. La figura representa un circuito eléctrico que es alimentado… Las tres llaves están cerradas 

 

Resolución del Final Regular del 13/12/13 - Tema C1 

Ejercicio 1. Como la moneda tarda 12 segundos en completar el camino de "ida y vuelta", 
eso quiere decir que tarda la mitad, o sea 6 segundos, en llegar a su altura máxima, ya 
que en un tiro vertical, el tiempo de subida es siempre igual al tiempo de bajada. Usando 
un sistema de referencia con el eje x positivo hacia arriba, es: 
 

vf = vi - g . (tf - ti) 

 
Elegimos ti = 0. La velocidad inicial va a ser positiva, ya que el eje x apunta hacia arriba, así que: vi = 30 m/s. Llega a 
la altura máxima en tf = 6s, donde vf = 0. Reemplazando: 
0 = 30 m/s - g . 6s   �   g . 6s = 30 m/s   �   g = 5 m/s2 
 

Otra forma: se puede hacer teniendo en cuenta todo el movimiento, con la fórmula: 
 

xf = xi + vi (tf - ti) - (1/2) . g . (tf - ti)
2 

 
usando que la posición inicial (al partir hacia arriba) y final (al llegar de vuelta) son la 
misma. Podemos elegir x = 0 justo en el punto desde donde arroja la moneda, entonces: 
xi = 0 y también xf = 0. Atención: ahora se usa tf = 12 s, ya que ahora estamos llamando 
"final" al instante en que la moneda llega de vuelta. Reemplazando: 



 
0 = 0 + 30 m/s . 12s - (1/2) . g . (12 s)2  . Despejando: 
(1/2) . g . (12s)2 = 30 m/s . 12s   �   (1/2) . g . 12s = 30 m/s    �   6s . g  = 30 m/s � g = 5 m/s2 
Respuesta: 5 m/s

2
 

 
Ejercicio 2. Por la 2da. Ley de Newton se sabe que:  Fresultante = m . a . Como la caja se mueve en forma rectilínea, 
siempre con la misma velocidad (MRU), eso quiere decir que la aceleración es cero, y por lo tanto la fuerza 
resultante (= fuerza neta o fuerza total, es lo mismo) tiene que ser cero. Todas las otras opciones son falsas ya que 
presuponen que la fuerza total tiene un valor no nulo, lo cual es falso. 
 
Nota 1: Seguramente nos preguntamos: ¿qué fuerzas podría 

haber, de forma tal que puedan compensarse y la resultante dé 

cero? Como la caja va por un plano inclinado, como mínimo 

están: el Peso y la Normal. También podría haber rozamiento, 

pero como la caja asciende, el rozamiento va en el sentido de 

Px, y entonces no puede compensarla. Entonces, para que la 

fuerza resultante sea cero, debería haber al menos otra fuerza, 

como por ejemplo: que la caja tenga una cuerda atada, y que 

la cuerda esté "tirando" de la caja hacia arriba, o si no, que 

una persona esté en contacto con la caja, empujándola hacia 

arriba.  

Nota 2: ¿Y cómo puede ser que la caja suba si la fuerza resultante sobre ella es cero? Seguramente en algún 

momento, antes de la situación de este ejercicio, se la golpeó o se le dio un tirón, imprimiéndole una cierta 

velocidad cuesta arriba…  si luego de finalizado ese golpe o tirón, la suma de fuerzas sobre la caja es cero, la caja 

va a seguir con la misma velocidad que adquirió. 
 
Respuesta: es cero. 

 
Ejercicio 3. No se dice si en ese movimiento por el plano inclinado, el cuerpo sufre alguna fuerza de rozamiento o 
no. Veamos entonces, con los datos que dan, si cambia la energía mecánica; para realizar los cálculos, elegiremos el 
"cero" de energía potencial en el piso. 
 
Energía mecánica inicial (cuando está arriba, hi = 6 m; parte del reposo: vi = 0): 

Emi = Eci + Epi = 0 + m . g . hi = m . 10 m/s2 . 6m = m . 60 m2/s2 
 
Energía mecánica final (al llegar a la base del plano, hf = 0m, vf = 10 m/s) 

Emf = Ecf + Epf = (1/2) . m . vf
2 + 0 = (1/2) . m . 100 m2/s2 = m . 50 m2/s2 

 

En ambos casos queda multiplicando la misma masa; así que se verifica Emf < Emi 
 
Sabemos que ∆Em = LFNC, entonces, como ∆Em < 0, debe ser 
LFNC < 0. Es decir, el trabajo de las fuerzas no conservativas 

fue menor que cero (opción verdadera). (Esto significa que sí  , 
hay rozamiento). 
 
Analicemos todas las opciones: 
"El trabajo de la fuerza peso fue negativo". Sabemos que: 
LP = -∆Ep = m . g . (hi - hf) = m . g . 6m . Por lo tanto el trabajo 
de la fuerza Peso fue positivo (siempre que un cuerpo desciende, el trabajo del peso es positivo). Así que esta opción 
es Falsa. 
 



"El trabajo de las fuerzas no conservativas fue nulo". Falso, porque LFNC < 0. 
 
"El trabajo de las fuerzas no conservativas fue menor que cero". Verdadera; porque LFNC < 0. 
 
"El trabajo de las fuerzas conservativas fue nulo". En este problema, la única fuerza conservativa es el Peso, cuyo 
trabajo es positivo. Así que esta opción es Falsa. 
 

"El trabajo de las fuerzas conservativas fue menor que cero". Falso por la misma razón anterior: LP > 0 

 
"La energía mecánica del cuerpo se conservó". Falso, porque ∆Em = LFNC < 0, así que la Em disminuyó. 
 
Respuesta: El trabajo de las fuerzas no conservativas fue menor que cero. 

 
Ejercicio 4. A las resistencias de los dos caños conectados en paralelo las llamaremos R1 y R2; el primero de ellos 
tiene sección S1 = 7 cm2, y el segundo, sección S2 = 24 cm2. A la resistencia del caño único que reemplazará a esos 

dos, la llamaremos R; este caño tiene una sección desconocida que 
llamaremos S. Lo que se pide es que la resistencia R sea igual a la 
resistencia equivalente de R1 y R2: 
 
R = (1/R1 + 1/R2)

-1  � ya que R1 y R2 están en paralelo. 
 
Pasando el exponente "-1" para el otro lado, queda: 

1/R = 1/R1 + 1/R2    (1) 
 
La resistencia de un tubo horizontal cualquiera, de sección S constante, siempre se puede expresar: R = 8 π η L/S2. 
Por lo tanto, su inversa 1/R se puede escribir: 1/R = S2/ (8π η L). Reemplazando en la ecuación (1), y reemplazando 
expresiones similares para 1/R1 y 1/R2, queda: 
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Respuesta: 25 cm
2
 

 
Ejercicio 5. Supondremos, para la figura, que el petróleo se encuentra por encima del 
agua. De todos modos, esto no va a alterar el resultado, ya que lo que se pide es la 
presión en el fondo, y entonces no importa el orden en que estén los líquidos.  
 
Primero necesitamos calcular las alturas de petróleo y de agua en el recipiente.  
Como hay 5 veces más petróleo que agua (en volumen), entonces: 
 
Vpetróleo = 5 . Vagua    �   S . Hpetróleo = 5 . S . Hagua    (S: sección del tanque) 
Hpetróleo = 5 . Hagua 
 
Y como Hpetróleo + Hagua = 12 m, entonces 5.Hagua + Hagua = 12m � 6. Hagua = 12m � Hagua = 2m, y por lo tanto 
Hpetróleo = 5 . Hagua = 10 m. Es decir que hay 2 m de agua, y 10 m de petróleo. 
 
Pasamos al cálculo de la presión. Llamemos "A" a un punto sobre el fondo del recipiente, "B" a un punto en el límite 
entre el agua y el petróleo, y "C" a un punto sobre la superficie petróleo-aire. Plantearemos el teorema de la 
hidrostática entre By C, y también entre A y B: 

pB - pC = δp . g . ∆hBC   (1) 



pA - pB = δa . g . ∆hAB  (2) 
donde δa y δp son las densidades del agua y del petróleo, respectivamente. Despejando pB de (1), usando que pC = 
patm, que 0,8 g/cm3 = 800 kg/m3, y reemplazando los datos, se tiene: 
 

pB = patm + 800 kg/m3 . 10 m/s2 . 10m = 100 000 Pa + 80 000 Pa = 180 000 Pa 
 
Despejando pA de (2) y reemplazando pB y los otros datos, queda: 
pA = pB+ δa . g . ∆hAB 
pA = 180 000 Pa + 1000 kg/m3 . 10 m/s2 . 2m 
pA = 180 000 Pa + 20 000 Pa 
pA = 200 000 Pa = 200 kPa � presión en el fondo del tanque 
Respuesta: 200 kPa 

 
Ejercicio 6. Por definición, se llama humedad relativa al cociente entre la masa de vapor presente y la máxima 

masa de vapor posible a la temperatura medida. Entonces, si la humedad relativa es del 80%, eso significa que la 

masa de vapor de agua medida en el aire, es el 80% de la máxima masa de vapor que puede contener el aire a la 

temperatura ambiente. 
 
De todos modos, analicemos todas las opciones: 
"De toda el agua presente, el 80% se encuentra en estado gaseoso y el 20% en estado líquido". Falso, porque el 
agua presente en el aire está toda en estado de vapor (gaseoso). 
 
"La concentración de vapor de agua en el aire es de 80 g/cm

3
". Falso. Nunca podría haber 80 g de vapor en 1 cm3 de 

aire… tener en cuenta que el agua líquida (que tiene mucha  más densidad que el aire), contiene 1 g de agua por cada 
cm3. 
 
"El aire contiene 80 g de agua por cada 100g de aire". Falso. Interpretaremos el "por cada" en este sentido: que 
cada 100g de aire seco, hay 80 g de agua; es decir: 180 g de aire húmedo contendrían 100g de aire seco y 80 g de 
agua. Si ocurriera eso, tendríamos que: 
 
80g/100g = magua / maire seco = Magua . nv / (Maire seco . naire seco)    donde M indica masa molar  
0,8 = [18 (g/mol) / 28,8 (g/mol) ]. (nv / naire seco)  
0,8 =  0,625 . (nv / naire seco)  
0,8 = 0,625 ( pv / paire seco)    � 0,8 = 0,625 [pv / (ptotal - pv) ]. 
 
Si en esta última ecuación se reemplaza ptotal ≈ 100 kPa, se despeja pv ≈ 56 kPa. Pero este valor de presión de vapor 
es mucho más grande que los valores de presión de vapor saturado admisibles a temperatura ambiente (aunque 
usemos una temperatura ambiente muy alta). Ver valores en tabla: para una temperatura ambiente de 45°C, que ya es 
muy alta, la presión de vapor saturado es de 9,59 kPa. 
 
Nota: La igualdad nv/naire seco = pv/paire seco salió usando la ecuación de gases ideales para un volumen fijo. 

 
Nota 2: Otra forma de interpretar esta opción, sería pensar que 100g de aire húmedo contienen 80 g de agua. 

Entonces, el cociente magua / maire seco daría 80g/20g = 4, y la presión de vapor pv daría mucho mayor. 

 
"la masa de agua en el aire es el 80% de la máxima que puede contener a esa temperatura". Verdadero, como ya 
mencionamos al principio. 
 
"el vapor de agua hace el 80% de la presión y el 20% restante es ejercido por el aire". Falso, si esto ocurriera, sería 
0,8 = pv/ptotal, y esto daría, para una presión total "normal" de 100 kPa, que la presión de vapor es de 80 kPa… y esto, 



para cualquier temperatura ambiente razonable, es muy superior a la máxima presión de vapor que el aire puede 
soportar, como ya se vio al analizar la tercera opción.  
 
"hay 80 moléculas de agua por cada 100 moléculas de los gases" Falso, esto llevaría a que de cada 180 moléculas de 
aire, 80 serían de vapor de agua, es decir: 80/180 = nv/ntotal = pv/ptotal. Nuevamente, esto daría un valor muy alto de pv; 
por ejemplo: si ptotal = 100 kPa, da pv = 44,4 kPa, y este valor también supera ampliamente a la máxima presión de 
vapor que el aire puede soportar a temperatura ambiente, igual que en las opciones tercera y quinta. 
 
Respuesta: la masa de agua en el aire es el 80% de la máxima que puede contener a esa temperatura 
 
Ejercicio 7. Como la sustancia absorbe calor, y nos dicen que se funde, eso significa que la zona izquierda del 
gráfico corresponde a su estado sólido, la zona horizontal del gráfico (temperatura constante) corresponde a la fusión, 
y la zona derecha del gráfico corresponde a su estado líquido. Tenemos 
que: 
 
1) Q1 = m . cpS . ∆T1       2) Q2 = m . Lfusión        3) Q3 = m . cpL . ∆T3 
 
donde Q1, Q2, Q3, ∆T1 y ∆T3 se indican en la figura. Dividiendo miembro 
a miembro 3) y 1), y simplificando la masa, queda: 
 
Q3/Q1 = (cpL /cpS) . ∆T3/ ∆T1 
 
En el gráfico se ve que:  Q3 = 2 . Q1, y que ∆T3 = ∆T1, entonces 
reemplazando: 
 
2 Q1/Q1 = (cpL / cpS) . ∆T1/ ∆T1  �  2 = cpL / cpS  � cpS = cpL/2 = 0,5 cpL 
Respuesta: 0,5 cpL 

 
Ejercicio 8. Un plano infinito cargado positivamente en forma uniforme, 
genera líneas de campo paralelas entre sí, perpendiculares al plano, y 
"salientes" (ver figura). Dado que la carga se desplaza en forma paralela al 
plano, entonces la velocidad de la carga es siempre perpendicular al campo 
eléctrico, y por lo tanto, siempre perpendicular a la fuerza eléctrica ejercida 
sobre la carga, ya que: Feléctrica = q. E. Esta igualdad vale vectorialmente: la 
fuerza eléctrica sobre la carga tiene la misma dirección que el campo 
eléctrico. Y, como la fuerza eléctrica es perpendicular al desplazamiento de 

la carga, el trabajo que hace dicha fuerza sobre la carga es cero:   Leléctrico AB = Feléctrica . 40 cm . cos(90°) = 0 J 
 
La diferencia de potencial entre los dos puntos A y B distanciados 40 cm también va a ser cero, porque esos dos 

puntos están a la misma distancia del plano infinito (por lo tanto están al mismo potencial). Otra forma de verlo: 
 

∆VAB = ∆Epot eléctrica AB / q = - Leléctrico AB / q = 0 V 
 
Nota. Podemos preguntarnos: ¿cómo es posible que la carga se desplace paralelamente al plano, sin desviarse, 

dado que hay una fuerza eléctrica perpendicular al plano? ¿Y cómo se logra que v = constante? Esto sólo es posible 

si sobre la carga se ejerce alguna otra fuerza (aparte de la eléctrica), de forma tal que Fresultante = 0. El enunciado 

no menciona esta otra fuerza -y no la necesitamos para resolver lo que se pide-, pero debería existir. 

Respuesta: 0 V, 0 J 

 



Ejercicio 9. Si las tres llaves estuvieran abiertas, no puede pasar la corriente por ninguna rama, y entonces el circuito 
no cierra, por lo cual la primera opción se descarta. Es decir que al menos una de las llaves, debería estar cerrada.  
Por la ubicación del amperímetro, éste medirá la misma corriente que sale de la fuente (llamémosla if). Sabemos que: 

equivfuentef RVi /=  

donde Requiv es la resistencia equivalente total, donde se cuentan solamente 
las resistencias que estén conectadas, y E es el voltaje de la fuente. Observar 
que a menor Requiv, mayor corriente. Por otra parte, como las resistencias 
están en paralelo, cuanto mayor cantidad de resistencias estén conectadas, 
menor será la resistencia equivalente (ya que agregar resistencias en 

paralelo, disminuye la resistencia total!), y mayor la corriente de la fuente. 
 
Como Vfuente = 6 V, e if  = 200/1000 A, reemplazando y despejando sale que:  

Requiv = 6 V / (200/1000) Α =  6 . 1000 / 200 Ω  = 30 Ω 
Este valor no es igual a ninguna de las resistencias individuales, por lo tanto se descartan las opciones en las que hay 
sólo una resistencia conectada, es decir, las opciones tercera y cuarta. 
 

Calculemos varias combinaciones de resistencias: 
R1 con R2: R12 = (1/50Ω + 1/75Ω)-1 = 75 . 50/125 = 30 ΩΩΩΩ   SÍ  

             � L3 está abierta y L1 y L2 están cerradas 
R1 con R3: R13 = (1/50Ω + 1/80Ω) -1 = (8/400Ω + 5/400Ω)-1 = 400/13 Ω   NO  
R2 con R3: R23 =  (1/75Ω + 1/80Ω) -1 = (16/1200Ω + 15/1200Ω)-1 = 1200/31Ω  
                         � NO es la quinta opción 
R1, R2 y R3: R123 = (1/50Ω + 1/75Ω + 1/80Ω) -1 = (24/1200Ω + 16/1200Ω + 
                           +15/1200Ω)-1 = 240/11 Ω � NO es la segunda opción  
 
Respuesta: L3 está abierta y L1 y L2 están cerradas. 

 
Ejercicio 10. Como se agrega un capacitor al circuito con los dos capacitores, entonces tenemos que comparar las 
siguientes situaciones a) una fuente V con dos capacitores en paralelo, de 2mF y 3 mF, y b) la misma fuente V, con 
tres capacitores en paralelo: los dos anteriores, y un capacitor extra  de capacidad C. 

 
a) Como los dos capacitores están en paralelo, su capacidad equivalente es Cequiv = 2 mF + 
3 mF = 5 mF, y la carga total de ambos (la suma), es Q = Cequiv . V = 5 mF . V 

 
b) Ahora hay tres capacitores en paralelo, y la nueva capacidad equivalente es:  C'equiv= 
2mF + 3mF + C = 5mF + C. La nueva carga total es: Q' = C'equiv .V = (5 mF + C) . V . Se 
pide que en esta nueva situación la carga total sea un 60% superior a Q, entonces la nueva 
carga total Q' debe cumplir:  Q' = Q + 0,6 . Q = 1,6 . Q  (1) 
 
Reemplazando las expresiones anteriores de Q y de Q' en (1) 

 
(5 mF + C) . V = 1,6 . 5 mF . V   �   5 mF + C = 1,6 . 5 mF   (se simplifica V)  �  5 mF + C = 8 mF  � C = 3 mF 
Respuesta: 3 mF 

 
Ejercicio 11. Estamos comparando la potencia emitida por radiación en dos 
situaciones: 
 
a) Cubo de arista L, a temperatura T:   P = σ . ε . 6 . L2 . T 4 , donde se usó que el área 
es A = 6 L2 (área total de un cubo) 
 



b) Cubo de arista L', a temperatura T':  P' = σ . ε . 6 . L'
2 . T' 

4 , donde se usó que el valor de ε es el mismo que antes 
ya que ambos cubos son del mismo material. 
 
Dividiendo miembro a miembro ambas ecuaciones, se simplifican σ, ε y el 6, y queda: 
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Por lo tanto, P' = 0,937024 . 24 W ≈ 22,5 W 
Respuesta: 22,5 W 

 
Ejercicio 12. Analicemos cada una de las opciones; primero revisemos las más fáciles (que pueden saberse sin 
cuentas): 
 
1) "La energía interna del gas aumenta 8 J durante la evolución AB". Como el gas es ideal, y la evolución AB es 
isotérmica, esta opción tiene que ser Falsa, ya que la variación de energía interna de un gas ideal es directamente 
proporcional a su variación de temperatura: ∆UAB = n . cv . ∆TAB, y como ∆TAB = 0, entonces ∆UAB = 0 
 

2) "La energía interna del gas disminuye 8 J durante la evolución AB". Esta opción es Falsa por la misma razón 
anterior: la energía interna en A es igual que en B. 
 
4) "El gas realiza un trabajo de 12 J durante la evolución BCA". Esta opción tiene que ser Falsa porque: de B a C el 
gas recibe trabajo, porque es una compresión, y de C a A, no hace ni recibe trabajo, ya que el volumen es constante. 
Entonces: en total, en el camino BCA, el gas recibe trabajo (LBCA < 0), no lo realiza. 
 
5) "La entropía del gas disminuye durante la evolución AB". Esta opción es Falsa porque para una expansión 
isotérmica en un gas ideal, la entropía aumenta, ya que en este caso se verifica: ∆Sif = n R ln(Vfinal / Vinicial), y como 
AB es una expansión, el volumen final es mayor que el inicial: Vfinal/Vinicial > 1 y por lo tanto el logaritmo da positivo. 
 
6) "La entropía del gas aumenta en cada ciclo ABCA". Esta opción es Falsa porque la entropía es función de estado, 
por lo tanto, una vez que el gas vuelva a A, cerrando así el ciclo, la entropía volverá al valor que tenía inicialmente 
en A. Es decir: la variación de entropía de un sistema que realiza un ciclo, es cero. 
 
Queda entonces, por descarte, la opción 3): "El gas entrega 8 J de calor 

durante la evolución BCA".  Para saber si realmente es verdadera, 
calculemos QBCA, aplicando el 1er. principio a todo el camino BCA: 
 
QBCA = ∆UBCA + LBCA  

pero ∆UBCA = ∆UBA ya que la variación de energía interna no depende del 

camino… y además sabemos que ∆UBA = 0 porque TA= TB, por lo tanto: 
 
QBCA = LBCA = LBC + LCA 

 
CA es isocora � LCA = 0, y como LBC es una compresión, va a valer menos el área que va desde el tramo BC hasta el 
eje V (área del rectángulo verde):  LBC = (-1) . 2 kPa . 4 lt = - 8 J. Por lo tanto:  QBCA = - 8 J    (calor cedido) 
 
Nota sobre el gráfico: la presión en A no es dato pero se puede deducir, ya que como AB es isoterma, TA = TB y por 

lo tanto pAVA = pB VB � pA = pB VB/VA = 2 kPa  . 6 lt/2 lt = 6 kPa 

 
Respuesta: El gas entrega 8 J de calor durante la evolución BCA 

 



Resolución del Tema C2 

Ejercicio 1. Es casi igual al Ejercicio 2 del tema C1. El hecho de que la caja ascienda o descienda no hace ninguna 
diferencia en la respuesta, ya que la velocidad es constante y por lo tanto la aceleración es cero, por lo cual la fuerza 
resultante es cero. Si nos ponemos a pensar en: ¿cuáles son las fuerzas aplicadas en este caso?, también podría haber 
varias posibilidades (como antes), pero ahora también se podría agregar el rozamiento: como en este caso el 
rozamiento va en sentido contrario a Px, podría pasar que el rozamiento compense a Px. Desde luego, también podría 
pasar que el rozamiento sea diferente a Px, y en ese caso tendría que haber otra fuerza (tensión de una cuerda, por 
ejemplo), de tal forma que la sumatoria de todas las fuerzas dé cero. 
 
Ejercicio 2. Es casi igual al Ejercicio 1 del tema C1; sólo hay que cambiar los 30 m/s de la resolución anterior, por 
20 m/s, y los 12 segundos de antes, por 5 segundos. Así que, el tiempo que tarda en subir es la mitad: 2,5 segundos. 
Entonces Se obtiene g = 20 m/s / 2,5s = 8 m/s2. 
 
Ejercicio 3. Es casi igual al Ejercicio 4 del tema C1, pero cambiando los 7 cm2 por 9 cm2, y los 24 cm2 por 40 cm2. 
Entonces queda:  
 
Ejercicio 4. (No hay un problema igual a éste en los temas C1-C4). 

Las únicas fuerzas que actúan sobre el muchacho son: su Peso, y la Normal, ya que se desprecian todos los 
rozamientos, y además, el muchacho no tiene contacto con ningún otro objeto (por ejemplo: una cuerda) excepto la 
superficie del plano. Por lo tanto: 

∆Em = LFNC = LN = 0 
 
Ya que la Normal es perpendicular al desplazamiento en esta situación. Por lo tanto, la energía mecánica se conserva. 
 
El enunciado plantea dos situaciones: 
 
a) El muchacho parte del reposo, y llega a la 
base con velocidad 12 m/s. 
b) El muchacho inicia la caída con velocidad 5 
m/s, y llega a la base con una velocidad 
incógnita. 

 
En cada caso se conserva la energía mecánica, como se explicó arriba. Podemos usar a) para calcular la altura desde 
la cual cae (h), y usar esa altura en b) para hallar la velocidad final. En cada caso, el instante "inicial" es el momento 
en que se inicia la caída, y el "final", cuando llega a la base: 
 
a) Emi = Emf � m . g . h = (1/2) . m . (12 m/s)2 � g . h = (1/2) . 144 m2/s2 � h = 7,2 m 
b) E'mi = E'mf � m . g . h + (1/2) . m . v'i

2 = (1/2) . m . v'f
2 � v'f

2 = 2 . g . h + v'i
2 � v'f

2 = 2 . g . h + v'i
2 

� v'f
2 = 144 m2/s2 + 25 m2/s2 = 169 m2/s2 � v'f = 13 m/s 

 
Hemos llamado E'm a la energía mecánica del descenso b), y v'i y v'f a las velocidades inicial y final de dicho 
movimiento. Nota: la energía mecánica se conserva para cada movimiento por separado, es decir: la energía 
mecánica es la misma para distintos instantes del descenso a), y por otra parte, es la misma para distintos instantes 
del descenso b)… pero la energía mecánica en el caso a) no es la misma que en el caso b). 
Respuesta: 13 m/s 

 
Ejercicio 5. (No hay un problema igual a éste en los temas C1-C4). 

No conocemos la densidad del líquido, pero podemos expresarla usando los datos. Para esto, planteamos el teorema 
general de la hidrostática, primeramente entre un punto A a 40 cm de profundidad, y un punto B sobre la superficie 
líquido-aire: 
 

( ) ( ) 244422222
2

2
1 411681160081409 cmcmcmcmcmcmSSS ==+=+=+=



pA - pB = δ . g . ∆hAB 
1,8 atm - 1 atm = δ . 10 m/s2 . 0,4 m 
δ = 0,8 atm / 4 m2/s2  (la dejamos expresada así) 
 
Ahora planteamos nuevamente el teorema de la hidrostática, entre un punto C cuya 
profundidad desconocemos, y el punto B. Se pide que la presión en C sea el triple de la 
superficial, o sea: pC = 3 atm: 
 
pC - pB = δ . g . ∆hBC 
3 atm - 1 atm = (0,8 atm / 4 m2/s2 ). 10 m/s2 . ∆hBC 
2 atm = (8 atm / 4 m) . ∆hBC  �  ∆hBC = 4 m . (2 atm/8 atm) = 1 m 
Respuesta: 1 m 

 
Ejercicio 6. El enunciado y el gráfico son los mismos del Ejercicio 7 del Tema C1. La diferencia está en la pregunta, 
ya que antes se pedía el calor específico del sólido en función del calor específico del líquido, y ahora es a la inversa. 
Habíamos llegado a que cpS = 0,5 cpL; por lo tanto: cpL = 2 cpS, y ésta es la respuesta: 2 cpS. 
 
Ejercicio 7. Es casi igual al Ejercicio 6 del tema C1, cambiando 80% por 60%, 20% por 40%, 80g por 60g, etc. Así 
que, el razonamiento para analizar las 6 opciones es el mismo que antes, siendo la opción verdadera: la masa de 

agua en el aire es el 60% de la máxima que puede contener a esa temperatura. 
 
Ejercicio 8. Es casi igual que el Ejercicio 11 del tema C1, cambiando para el nuevo cubo: L' = 8 cm por L' = 6 cm,   
y  T' = 330 K por T' = 360 K, por lo tanto  queda: 
 
 
obteniéndose P' = 0,746496 . 24 W ≈ 17,9 W. 
 
Ejercicio 9. Es muy parecido al ejercicio 12 del tema C1; si bien el aspecto del gráfico es diferente (porque ahora la 
isobara está "más arriba" de la isoterma, y la isocora ahora está del lado derecho, con lo cual el ciclo queda 
antihorario), sigue habiendo: una expansión isotérmica (AB), una isocora donde la presión aumenta (ahora es BC), y 
una compresión isobárica (ahora es CA). Entonces: todo lo dicho antes con respecto a las opciones primera, segunda, 
quinta y sexta, sigue siendo 100% válido en este caso.  
 
- Con respecto a la cuarta opción: "El gas realiza un trabajo de 25 J durante la evolución BCA". Sigue siendo cierto 
que el trabajo total en el camino BCA es recibido (LBCA < 0), la única diferencia es que ahora el trabajo es cero de B 

a C (isocora), y el gas recibe trabajo de C a A por ser una compresión. Así que esta opción sigue siendo Falsa. 
 
También queda entonces, por descarte, la opción 3): "El gas entrega 20 J de 

calor durante la evolución BCA". El cálculo se puede hacer igual que antes, 
planteando QBCA = ∆UBCA + LBCA (1er. principio); también en este caso ∆UBCA = 
∆UBA = 0, y vale LBCA = LBC + LCA; la única diferencia es que ahora LBC = 0 
(isocora), y el trabajo LCA se calcula como menos el área que está debajo del 
segmento AC, hasta el eje V (toda el área en verde), o sea: LCA = (-1).5 kPa. 4 lt 
= - 20 J. Por lo tanto: QBCA = - 20 J    (calor cedido) 

 
Nota: en el cálculo de LCA se usó el valor de la presión en C y en A, que tiene 
que ser 5 kPa. No es dato pero se puede deducir, ya que como AB es isoterma, 
TA = TB y por lo tanto pAVA = pB VB � pA = pB VB/VA = 1 kPa  . 5 lt/1 lt = 5 kPa 
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Ejercicio 10. Es casi igual al ejercicio 8 del tema C1, solamente cambian los valores numéricos del campo eléctrico, 
y de la carga que se desplaza. Pero no cambia nada en la situación: las líneas de campo son perpendiculares al plano, 
y la la carga es desplaza paralelamente al plano, por lo tanto, todo lo dicho en el análisis del ejercicio anterior sigue 
siendo válido, y también la respuesta: Leléctrico AB = 0 J, ∆VAB = 0 V. 
  
Ejercicio 11. Es casi igual al ejercicio 10 del tema C1, cambiando los capacitores de 2 mF y 3 mF, por capacitores 
de 4 mF y 6 mF. Por lo tanto, la capacidad equivalente de estos dos capacitores, ahora será de 10 mF (antes era de 5 
mF, y la ecuación que antes quedaba (que salía de comparar los dos circuitos: con 2 capacitores, y con 3 capacitores), 
ahora da: 10 mF + C = 1,6 . 10 mF. De aquí se despeja el capacitor extra, C = 6 mF. 
 
Ejercicio 12. Es casi igual al ejercicio 9 del tema C1, cambiando el valor de la corriente que debe pasar por el 
amperímetro, que ahora es de 275 mA en vez de 200 mA. Además, las resistencias R1 y R3 están intercambiadas 
entre sí, ahora es R1 = 80 Ω y R3 = 50 Ω.  Ahora la resistencia equivalente entre las resistencias que estén 
efectivamente conectadas, debería dar Requiv = Vfuente / if = 6 V / (275/1000) Α =  6 . 1000/275 Ω  = 240/11 Ω. Notar 
que en el problema anterior, se necesitaba una resistencia equivalente de 30 Ω, la cual salía combinando en paralelo 
las resistencias de 50 Ω y de 75 Ω. Ahora se necesita una resistencia menor que ésa, pero si combinamos la de 50 Ω 
con la de 80 Ω, o la de 75 Ω  con la de 80 Ω, siempre va a dar más grande que la combinación 50 Ω con 75 Ω. Por lo 
tanto, la única solución posible para disminuir la resistencia total, es combinar las tres resistencias: R123 = (1/80Ω + 
1/75Ω + 1/50Ω) -1 = (15/1200Ω + 16/1200 Ω + 24/1200 Ω)-1 = 1200/55 Ω = 240/11 Ω; vemos que R123 es la 
resistencia equivalente necesaria para que la corriente sea 275 mA. Por lo tanto, las tres llaves deben estar 

cerradas. 
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