




Resolución del Final Regular del 28/2/14 - Tema R2 

Problema 1. Como se ponen en contacto tres elementos a distintas temperaturas, van a intercambiar calor, hasta que 

luego de cierto tiempo todos lleguen a la misma temperatura de equilibrio Tf. Como el vaso es adiabático, se 

cumplirá que la sumatoria de todos los calores intercambiados será cero: 

Σ Qi = 0 � Qté + Qleche + Q limón = 0 

Como el té está inicialmente a 80°C, la leche a 5°C, y el limón a 10°C, la temperatura final no va a poder ser mayor 

que 80°C, ni menor que 5°C. Esto significa que no habrá cambios de fase ya que ni el té ni la leche llegarán al punto 

de ebullición ni de solidificación (que tienen temperaturas parecidas a las del agua).  

Entonces, como no habrá cambios de fase, todos los calores intercambiados serán de la forma Q = m .c .∆t, y 

entonces la ecuación anterior se podrá escribir: 

mté . cté . (Tf - Ti té) + mleche . cleche . (Tf - Ti leche) + mlimón . climón . (Tf - Ti limón) = 0 

Distribuyendo, pasando para el otro lado los términos sin Tf, y sacando factor común Tf del lado izquierdo, queda: 

(mté . cté + mleche . cleche + mlimón . climón) . Tf =  mté . cté . Ti té + mleche . cleche . Ti leche + mlimón . climón . Ti limón 

� Tf =  ( mté . cté . Ti té + mleche . cleche . Ti leche + mlimón . climón . Ti limón) / (mté . cté + mleche . cleche + mlimón . climón) 

Reemplazando los datos:  

Tf = [250g.1cal/(g°C).80°C+30g.1cal/(g°C).5°C+50g.0,9 cal/(g°C).10°C]/[250g.1cal/(g°C)+30g.1 cal/(g°C)+50g.0,9cal/(g°C)] 

Tf = 20195 cal/ 325 cal/°C � Tf ≈  62,13°C ≈ 63°C    Respuesta: 63°C 

Problema 2. Como los tres capacitores están en serie, entonces van a adquirir los tres 

la misma carga Q: Q1 = Q2 = Q3. Esto descarta las tres opciones que expresan 

desigualdades entre las cargas. Como C = Q/∆V, entonces ∆V = Q/C, y aplicando esto 

a cada uno: 

V1 = Q/C1,  V2 = Q/C2, V3 = Q/C3 

Estamos comparando fracciones que tienen el mismo numerador y distintos denominadores, entonces a mayor 

denominador, menor dará el cociente, y viceversa. Es decir que a menores valores de C el valor de ∆V será mayor: 

como C1 < C2 < C3, entonces: V1 > V2 > V3. Esto ya nos da la opción verdadera (y se descartan las opciones con 

V1 = V2 =V3 y V1 < V2 < V3).  

Respuesta: V1 > V2 > V3 ; Q1 = Q2 = Q3 

Problema 3. Se pide el calor total QABC. Podemos escribir: QABC = QAB + QBC. 

Calculemos por separado cada término: 

Transformación AB: por el primer principio, tenemos QAB = ∆∆∆∆UAB + LAB.  

Como AB es un proceso isotérmico, entonces TB - TA = 0, por lo tanto, como el gas es 

ideal, es ∆UAB = 0. Entonces queda: QAB = LAB. El trabajo para un proceso reversible e 

isotérmico en gas ideal, se puede calcular: 

Lif = n . R . Ti . ln(Vf /Vi) = pi . Vi . ln(Vf /Vi),   donde i = inicial y f = final 

En nuestro caso el estado inicial es A y el final es B, así que:  



LAB = pA.VA .ln(VB/VA) = 3 atm.1 lt .ln(3lt/1lt) = 3 . ln(3) .lt .atm .  Por lo tanto, QAB = LAB = 3 lt.atm . ln(3) 

Transformación BC: se trata de un proceso a volumen constante, por lo tanto el calor intercambiado, para el caso de 

un gas ideal monoatómico, se puede expresar: Q(V constante) = (3/2) . V . (pf  - pi ). Aplicando esto al proceso BC: 

QBC = (3/2) . VB . (pC - pB) = (3/2) . 3 lt . (3 atm - 1 atm) = 9 lt . atm 

Para todo el proceso: QABC = QAB + QBC = 3. ln(3) . lt.atm + 9 lt.atm ≈ 12,296 lt.atm ≈ 12,296 . 101,325 J ≈ 1245,89 

J. Este calor es positivo, por lo tanto es un calor absorbido. 

Respuesta: absorbe Q = 1240 J. 

Problema 4. En este circuito, R2 y R3 están en paralelo, y el resultado R23 está 

en serie con R1. 

Se pide R3. Si pudiéramos calcular ∆V23 e I3, entonces podríamos calcular R3 

por la Ley de Ohm. La diferencia de potencial ∆V23 la podemos calcular ya que, 

como R1 está en serie con R23, sus diferencias de potencial sumadas dan la 

diferencia de potencial total ∆V123, que en este problema es la de la fuente: 

εεεεfuente = ∆∆∆∆V1 + ∆∆∆∆V23 ���� ∆∆∆∆V23 = εεεεfuente - ∆∆∆∆V1 

� ∆V23 = εfuente - I1 . R1 

� ∆V23 = 36 V - 0,6 A . 40 Ω 

� ∆V23 = 36 V - 24 V = 12 V 

Conociendo ∆V23 y R2, por la Ley de Ohm podemos calcular I2:   

∆V23 = R2 . I2 � I2 = ∆V23 / R2 = 12V / 30 Ω  = 0,4 A 

Como I1 = I2 + I3, entonces podemos calcular I3 = I1 - I2 = 0,6 A - 0,4 A = 0,2A 

Finalmente, planteando la Ley de Ohm sobre la resistencia 3, la calculamos: 

∆V23 = I3 . R3 � R3 = ∆V23/I3 = 12 V/0,2 A= 60 Ω Ω Ω Ω        

Otra forma: Notar que, por la configuración de este circuito, la corriente que nos dan de dato (I1), es igual a la 

corriente que sale de la fuente (If). Entonces podemos usar:  

Vfuente = If . Requiv 

         Vfuente = I1 . Requiv 

       36 V = 0,6 A . Requiv 

         Requiv = 36 V / 0,6 A  

         Requiv = 60 Ω 

Esta es la resistencia equivalente de las 3 del circuito, que está formada por: el paralelo R2-R3, cuyo resultado está en 

serie con R1. Es decir que: 

Requiv = R1 + R23 

              R23 = Requiv - R1  

              R23 = 60 Ω - 40 Ω = 20 Ω 

O sea que R23 = 20 Ω, y como R23 es el paralelo de R2 y R3, planteando la expresión de las dos resistencias en 

paralelo, se despeja R3: 



R23 = (1/R2 + 1/R3)
-1

 

1/R23 = 1/R2 + 1/R3 

1/R23 - 1/R2 = 1/R3 

R3 = (1/R23 - 1/R2)
-1

 

R3 = [1/ (20 Ω) - 1/(30 Ω) ]
-1

 = 60 ΩΩΩΩ 

Respuesta: R3 = 60 ΩΩΩΩ 

Problema 5. Para poder resolver este problema, hay que agregar la hipótesis de que 

el flujo no es turbulento. Además, aproximaremos al caso estacionario. Dado que se 

verifica: 1) que la presión sobre la superficie líquido-aire (presión atmosférica patm) es 

la misma que la presión a la salida del orificio, 2) que el orificio es mucho más 

pequeño que la superficie líquido-aire, y 3) que sólo hay un líquido en el recipiente (y 

no dos o más, inmiscibles), entonces podemos usar el Teorema de Torricelli (el cual 

es un caso particular del Teorema de Bernoulli), que da una expresión para la 

velocidad de salida del orificio: 

hgvsalida 2=  

donde h es la altura de la superficie líquido-aire por encima del orificio (ver figura). Despejando h: 

vsalida
2
 = 2 . g . h 

h = vsalida
2
 /(2 . g) 

h = 16 m
2
/s

2
 / 20 m/s

2
 = 0,8 m 

 

Observar que:  

1) cuando vale el Teorema de Torricelli, la velocidad de salida no depende de la densidad del líquido. 

2) Se hubiera llegado al mismo resultado, planteando el teorema de Bernoulli entre un punto A sobre la superficie 

líquido aire (vA ≈ 0, hA = h, pA = patm), y un punto B a la salida del orificio (vB = vsalida = 4 m/s, pB = patm, hB = 0). En 

este caso, observar que las presiones pA y pB se simplifican, y luego, la densidad sale de factor común de ambos lados, 

por lo cual también se simplifica. Y como el término de velocidades del lado A se desprecia, se llega a la expresión 

de Torricelli. 

Respuesta: 0,8 m 

Problema 6. Este riel es curvilíneo, por lo cual no valen 

las ecuaciones de MRU ni MRUV... (¡Acá la aceleración ni 

siquiera va a ser una constante en el tiempo!). Así que, 

vamos a tener que trabajar con energía para poder calcular 

algo. 

Las fuerzas que actúan sobre el móvil son: Normal y Peso solamente, ya que el rozamiento es despreciable. No hay 

más fuerzas, ya que el cuerpo no está en contacto con ninguna otra cosa. De estas dos fuerzas, el Peso es 

conservativa, y la Normal es no conservativa. Pero como la Normal, en este caso, es siempre perpendicular a la 

dirección de movimiento en cada punto, entonces su trabajo es cero. Por lo tanto, del teorema que dice ∆Em = LFNC, 

deducimos que ∆Em = 0 (ya que LFNC = 0), por lo tanto Emf - Emi = 0, es decir: 

Emi = Emf 

donde "inicial" y "final" pueden ser dos puntos cualesquiera dentro de la trayectoria, que elegiremos como nos 

convenga. Es decir, vale: 

EmA = EmB, EmB = EmC, …. (etc). 



Como la energía mecánica se conserva, eso quiere decir que a medida que el móvil se mueve, la energía potencial se 

puede transformar en cinética o viceversa, pero la suma de ambas conserva su valor. Sin hacer cuentas todavía: 

observamos que como el móvil pasa por A con velocidad hacia la derecha, lo primero que hará es bajar… durante la 

bajada, su energía potencial va a disminuir, y por lo tanto la cinética va a aumentar. Después de que pase por el 

punto más bajo, va a comenzar a aumentar su energía potencial y a disminuir su cinética, así que, cuando llegue a B, 

va a tener la misma potencial que tenía en A (ya que HB = HA), por lo tanto, en B tiene que tener también la misma 

energía cinética que en A, ya que la mecánica sabemos que es la misma (EmA=EmB � EpA + EcA = EpB + EcB � 

simplificando la energía potencial, queda: EcA = EcB). Entonces: ya podemos descartar la opción que dice "llega sólo 

hasta el punto B y regresa a A", ya que va a llegar a B con la misma velocidad que en A, es decir, 3 m/s, ¡y entonces 

seguro que va a seguir subiendo! 

Lo que no sabemos es si la velocidad en A le va a "alcanzar" al cuerpo, para subir totalmente la cuesta hasta C; eso 

es lo que tenemos que averiguar. Podría ser que le alcance, o que no le alcance. En caso de que le alcanzara, podrían 

pasar dos cosas: que le alcance "justito" para llegar a C, o que tenga un poquitito más de velocidad y logre pasar del 

otro lado… si pasa del otro lado, entonces comienza a bajar la pendiente, y aumentará su velocidad mientras baje, así 

que, seguro llegará a D. Pero si llega a D, lo hará con cierta velocidad no nula, ¡y entonces no puede frenarse en D! 

Es decir, que si llegara a D, va a seguir de largo seguro, por lo tanto podemos descartar la opción que dice "Llega 

hasta el punto D y allí se detiene" (o sea, podría pasar que no llegue a D, pero si llega, lo hará con cierta velocidad 

no nula, y pasará con D con MRU). 

En caso de que el cuerpo llegara a D (lo que todavía no sabemos), llegaría a D con una energía potencial mayor que 

en A, y por lo tanto, la energía cinética en D debería ser menor que en A. Formalmente: Si llegara a D se podría 

escribir: EpA + EcA = EpD + EcD � EcD = EcA + EpA - EpD, y como EpA - EpD < 0, entonces EcD < EcA. Esto quiere decir 

que debemos descartar la opción que dice "pasa por D a una velocidad mayor a 5 m/s": si el cuerpo pasara por D, lo 

haría con una velocidad menor que la de A (que es 3 m/s). O también podría pasar que el cuerpo no llegara a D. En 

ambos casos, la opción mencionada no es posible. 

Ahora sí, hacemos las cuentas para analizar las 3 opciones que quedan. Supongamos que llega a C: 

EmA = EmC 

(1/2) . m . vA
2
 + m . g . HA = (1/2) . m . vC

2
 + m . g . HC 

Factor común m:    m . [(1/2) . vA
2 + g . HA]  = m . [ (1/2) . vC

2 + g . HC] 

Simplificamos m:              (1/2) . vA
2 + g . HA  = (1/2) . vC

2 + g . HC 

Reemplazamos:     (1/2) . 9 m2/s2 + 10 m/s2 . 2m = (1/2) . vC
2 + 10 m/s2 . 4m 

Despejamos vC
2:      vC

2 = [ (1/2) . 9 m2/s2 + 10 m/s2 . 2m - 10 m/s2 . 4m ]. 2 

vC
2
 = -31 m

2
/s

2
 !!!! � vC no puede ser un número real 

Esta velocidad no es posible, porque si el cuadrado de un número es negativo, eso quiere decir que ese número es 

imaginario puro. Esto significa que el cuerpo no llega a C, así que seguro que se detiene antes y regresa. Obviamente, 

entonces tampoco va a llegar a D. Así que, ya descartamos las opciones "Pasa por D con velocidad 2 m/s", y "Llega 

hasta C y allí se detiene".  

La opción verdadera tiene que ser la última que queda: "Llega hasta un punto ubicado entre B y C y regresa hacia 

A".  De todos modos, para verificar, calculemos hasta qué altura máxima llega el cuerpo… en ese punto, la 

velocidad del cuerpo será cero. Llamando X a ese punto, y planteando EmA = EmX: 

(1/2) . m . vA
2
 + m . g . HA = (1/2) . m . vX

2
 + m . g . HX 

En X, vale vX = 0:                     (1/2) . m . vA
2
 + m . g . HA = m . g . HX 

Factor común m:    m . [(1/2) . vA
2
 + g . HA]  = m . g . HX 

Simplificamos m:              (1/2) . vA
2
 + g . HA  = g . HX 

Reemplazamos:        (1/2) . 9 m
2
/s

2
 + 10 m/s

2
 . 2m = 10 m/s

2
 . HX 

Despejamos HX:        HX = [ (1/2) . 9 m
2
/s

2
 + 10 m/s

2
 . 2m]/ 10 m/s

2
 � HX = 2,45 m 



Esto es consistente con lo ya dicho: la altura máxima alcanzada HX es menor que la altura en C (4 m), y mayor que la 

altura en B (2 m). 

Nota: en la resolución de este problema, estamos suponiendo que el riel tiene, en todas las zonas, la curvatura 

necesaria para que el móvil no se "despegue" del mismo en ningún punto. El cálculo para que esto pase, está fuera 

del nivel de este curso de Biofísica. 

Respuesta: Llega hasta un punto ubicado entre B y C y regresa a A. 

Problema 7. Asumimos que, en ambos casos, los tubos son horizontales. 

Entonces, como el fluido es viscoso y el régimen es laminar, podremos 

aplicar la Ley de Poiseuille; lo haremos para cada situación por separado 

y luego relacionaremos las ecuaciones: 

1) Situación 1. Un solo caño, de sección S1 = 20 cm
2
. Llamaremos R1 a la 

resistencia de dicho caño:  

∆∆∆∆p = R1 . Q    (1) 

2) Situación 2: hay cinco caños en paralelo, cada uno de sección S2 = 4 cm
2
. Se sabe que la diferencia de presión es 

la misma que antes (∆p). Llamaremos Requiv a la resistencia del conjunto: 

∆p = Requiv . Q'      

donde Requiv es la resistencia equivalente de 5 caños de resistencia R2 en paralelo; Requiv = (1/R2 + 1/R2 + .... )
-1

 = R2/5. 

� ∆∆∆∆p = (R2/5) . Q'          (2) 

3) Comparamos las ecuaciones anteriores: Como ∆p es la misma, podemos igualar (1) y (2)   

� R1. Q = R2 . Q' /5 

                                                    � despejamos Q':      Q' = 5 . (R1/R2) . Q         (3) 

Para relacionar Q' y Q, nos falta la relación entre las resistencias de los caños individuales R1 y R2. Para relacionarlas, 

usaremos la expresión R = 8 . η . π . L/S
2
: 

R1 = 8.η.π. L/S1
2
   R2 = 8.η.π. L/S2

2
 

� dividiendo miembro a miembro y simplificando, queda: R1/R2 = S2
2
/ S1

2
 = (4 cm)

2
/(20 cm)

2
 = 1/25. 

Reemplazando R1/R2 = 1/25 en (3):  Q' = 5 . (1/25) . Q    � Q' = (1/5) . Q    Respuesta: Q/5 

Problema 8. El gráfico muestra la velocidad en función del tiempo; se observa 

que: 

- Hay una primera etapa con velocidad positiva y aceleración negativa (ya que 

la pendiente es negativa). Como la aceleración tiene signo contrario a la 

velocidad, el objeto está frenando. 

- En cierto punto la velocidad se hace cero. 

- A partir de ese instante la velocidad cambia de signo, esto significa que el 

cuerpo cambia su sentido de movimiento. La aceleración (la pendiente) sigue 

siendo negativa. Ahora la velocidad y la aceleración tienen igual signo, así que 

el objeto va cada vez más rápido (el valor absoluto de la velocidad va creciendo). 



- También se observa que, además de cambiar de signo, el gráfico cambia su pendiente a partir del instante 

mencionado; esto significa que cambió la aceleración y por lo tanto cambió la fuerza resultante. Analicemos cada 

una de las opciones para saber si pueden corresponder al gráfico o no: 

- Sube y luego baja por un plano inclinado sin rozamiento. Asumiendo que el 

cuerpo no está sujeto a ninguna cuerda, sino sólo apoyado sobre el plano, en este 

caso las únicas fuerzas que actúan son el peso y la normal: N y P. La normal (N) se 

compensa con la componente del peso perpendicular al plano inclinado (Py), por lo 

tanto la resultante es Px, quedando: -Px = m . a si se toma un sistema de referencia 

positivo hacia arriba. Si se arroja al objeto hacia arriba, va a subir frenándose, va a 

detenerse y luego va a bajar acelerándose... hasta aquí, esto está de acuerdo con el 

gráfico. Pero el valor de la aceleración no depende de si el cuerpo sube o baja... es 

siempre la misma: a = -g . sen(α). Entonces este movimiento no está de acuerdo 

con el gráfico; la opción es Falsa.  

- Sube y luego baja por un plano inclinado con rozamiento. 

También aquí suponemos que el cuerpo no está sujeto a ningún 

dispositivo, sino sólo apoyado sobre el plano. En este caso las 

fuerzas que actúan son: el peso, la normal y el rozamiento. La 

normal (N) se compensa con la componente del peso 

perpendicular al plano inclinado (Py), por lo tanto las fuerzas 

que quedan en la dirección x (dirección de movimiento) son P 

y Froz. Ahora bien, el sentido de la fuerza de rozamiento 

depende de si el cuerpo sube o baja, ya que la fuerza de 

rozamiento se opone a la velocidad: cuando el cuerpo sube, la 

fuerza de rozamiento apunta hacia abajo, "ayudándose" con Px; en cambio, cuando el cuerpo baja, la fuerza de 

rozamiento apunta hacia arriba, en sentido contrario a Px. La 2da. Ley queda entonces, en cada caso, tomando un 

sistema de referencia con x positivo hacia arriba: 

Subida:   -Froz - Px = m . a                                          

Bajada:    Froz - Px = m . a' 

En estas ecuaciones se observa que el valor absoluto de la aceleración es más grande en la subida que en la bajada, o 

sea |a| > |a'|. 

Entonces: si un cuerpo sube por un plano inclinado con rozamiento, va a ir ascendiendo frenándose con aceleración a 

hasta que se detiene por completo (v = 0). Luego bajará, yendo cada vez más rápido, con aceleración a', siendo |a'| < 

|a|. Todo esto es consistente con lo que se muestra en el gráfico; esta opción es Verdadera. 

- Frena hasta detener su marcha y luego continúa moviéndose en el mismo sentido. La primera parte ("frena hasta 

detener su marcha") sí es consistente con el gráfico, pero la segunda parte no, ya que de acuerdo al gráfico el objeto 

cambia su sentido de movimiento. Por lo tanto esta opción es Falsa. 

- Es arrojado verticalmente hacia arriba y se mueve libremente. En este caso, el cuerpo se mueve en un sentido (sube) 

mientras frena, luego se detiene y se mueve en sentido contrario (baja), acelerándose. Pero la única fuerza aplicada 

es el Peso, eso significa que la fuerza resultante va a ser la misma todo el tiempo, no cambia, por lo tanto tampoco 

cambia la aceleración. Esto último no está de acuerdo al gráfico, ya que ahí sí cambia a. Así que esta opción es Falsa. 

- Cae desde una cierta altura y rebota en el piso volviendo a la posición inicial. Si sucede esto, mientras el cuerpo cae, 

la velocidad va aumentando en módulo (o sea que la velocidad y la aceleración tienen el mismo signo), al contrario 

de lo que sucede en la primera etapa del gráfico. Además, al golpear contra el piso, la velocidad pasa bruscamente 

(en un ∆t muy pequeño) de v a (-v). Por otra parte, todo el tiempo que el cuerpo está en el aire, tiene la misma 



aceleración ya que la única fuerza es el Peso (sólo se exceptúa el pequeño intervalo ∆t durante el cual el cuerpo está 

en contacto con el piso). Todas estas cosas no están de acuerdo con el gráfico dado, así que esta opción es Falsa. 

- Frena hasta detener su marcha, queda detenido unos segundos y luego arranca marcha atrás. La primera y la última 

parte de este movimiento sí están de acuerdo con el gráfico ("frena hasta detener su marcha".... "luego arranca 

marcha atrás"), pero la segunda no, ya que si el cuerpo quedara detenido unos segundos, el gráfico mostraría una 

zona horizontal en v = 0, pero no es así: de acuerdo al gráfico, el objeto llega a velocidad v = 0 e inmediatamente 

cambia de sentido, aumentando el módulo de su velocidad. Esta opción es Falsa. 

Respuesta: Sube y luego baja por un plano inclinado con rozamiento. 

Problema 9. Como sabemos que la máquina recibe |Qc| = 1000 kcal de una fuente caliente y cede |Qf| = 750 kcal a 

una fuente fría, entonces podemos calcular el trabajo que realiza, por el primer principio:  

|Qc| = |L| + |Qf| � |L| = |Qc| - |Qf| � |L| = 1000 kcal - 750 kcal = 250 kcal.  

¿Es posible esta máquina? Con el cálculo de |L| que hicimos, ya aseguramos que se 

cumpla el 1er. principio. Planteemos el 2do. principio: 

∆Suniv  ≥ 0   �   - |Qc| / Tc + |Qf| / Tf ≥ 0    

�   - 1000 kcal / 500 K + 750 kcal / Tf ≥ 0  

� - 2 kcal/K+ 750 kcal/ Tf  ≥ 0  

� 750 kcal / Tf ≥ 2 kcal/K 

� 750 /2 K ≥  Tf � Tf ≤≤≤≤  375 K      (1) 

 

Es decir que si la temperatura fría Tf verifica la desigualdad (1), la máquina es posible. Si se verificara la desigualdad 

estricta (por ej. si fuera Tf = 300 K), la máquina sería irreversible, pero en cambio, si se verificara la igualdad (si Tf = 

375 K), la máquina sería reversible. Como en este problema particular, se pide que la temperatura fría sea la máxima 

posible, entonces debe ser Tf = 375 K. 

Entonces la temperatura pedida es Tf = 375 K, que pasado a Celsius es Tf = (375 - 273)°C = 102°C. 

[ Comentarios adicionales: con esta temperatura Tf = 375 K, debería dar ∆Suniv = 0, la máquina es reversible y su 

rendimiento debería ser igual al ideal. Verifiquemos esto, calculando el rendimiento de la máquina: 

η = |L| / |Qc| = 250 kcal / 1000 kcal = 1/4 = 0,25. 

Comparemos este valor con el rendimiento de una máquina reversible entre Tc = 500 K y Tf = 350 K. 

ηrev= 1 - Tf / Tc = 1 - 375 K / 500 K = 0,25 . Es decir que η = ηrev, como era de esperar. 

Por otra parte, veamos qué pasaría con otro valor de Tf posible que verifique (1), por ejemplo: Tf = 300 K. En este 

caso, el rendimiento de la máquina sería el mismo que antes -porque el rendimiento es siempre η= |L| / |Qc|, y sigue 

dando η = 0,25. Pero ahora este valor va a ser menor que el máximo posible, ya que ahora da ηrev= 1- Tf / Tc = 1 - 

300 K / 500 K = 0,4 >  η. Y por otra parte, ahora ∆Suniv  = - |Qc| / Tc + |Qf| / Tf = - 1000 kcal/500K + 750 kcal/300K = 

0,5 kcal/K, o sea que la máquina es irreversible, lo cual es consistente con el hecho de que el rendimiento ahora NO 

es el máximo y Tf no es la máxima posible. ] 

Respuesta: Tf = 102°C 

Problema 10. Planteemos por separado las dos situaciones. En la situación inicial, la temperatura es de 20°C y la 

humedad relativa es del 40%, por lo tanto:  

Hr = pv / pvs(a 20°C) � 0,4 = pv / 0,023 atm � pv = 0,4 . 0,023 atm 



En la nueva situación, es decir, a 10°C, es: 

H'r = p'v / pvs(a 10°C) � H'r = p'v / 0,0121 atm 

Como la nueva presión de vapor p'v no se conoce, necesitamos relacionarla con la presión de vapor anterior, pv. La 

masa de aire considerada es siempre la misma, es decir, el número de moles de aire es el mismo (ntotal = n'total). 

Entonces, suponiendo que el vapor contenido en el aire es siempre el mismo (nv = n'v), la fracción molar de vapor 

nv/ntotal no cambiará, y por lo tanto: 

χ= nv/ntotal = pv /ptotal   (situación inicial) 

χ= nv/ntotal = p'v /p'total  (situación final) 

donde ptotal es la presión total de la masa de aire (tomando en cuenta todos los componentes). De esto  concluimos 

que pv / ptotal = p'v / p'total 

Pero no está claro en el enunciado, si esa masa se calienta manteniendo su volumen constante, o manteniendo su 

presión constante, o de alguna otra forma. Supondremos por simplicidad que se calienta a presión constante: en este 

caso, ptotal = p'total, y entonces se concluye que la presión de vapor tampoco cambia: pv = p'v. Esto nos permite 

calcular la nueva humedad relativa: 

H'r = pv' / 0,0121 atm = pv / 0,0121 atm = 0,4 . 0,023 atm / 0,0121 atm ≈  0,76  � H'r (%) ≈ 76%     Respuesta: 76% 

Nota: si se resuelve el problema suponiendo que el volumen de aire es constante (y no la presión total), el resultado 

no cambia mucho, ya que da aproximadamente 73%. Se llega a este resultado, usando la ecuación de los gases 

ideales para el vapor de agua, es decir que se plantea: pv . V = nv . R . 293 K (situación inicial), y p'v . V = nv . R . 

283 K (situación final). Despejando el volumen de ambas, e igualando, se obtiene la relación p'v = (283/293) pv, 

luego se reemplaza esta expresión en H'r = p'v / pvs(a 10°C). 

Problema 11. Consideramos que tenemos, al nivel del suelo, dos recintos separados por una membrana 

semipermeable: el interior del árbol, que contiene savia (solución de sacarosa), con cierta osmolaridad, y del lado 

externo, consideraremos que hay agua pura, cuya osmolaridad es cero. Entonces el agua ingresará, haciendo que la 

savia suba hasta cierta altura h tal que: 

∆π = δ . g . h 

� (Os1 - Os2) . R . T = δ . g . h 

donde Os1 es la osmolaridad de la savia, Os2 = 0 es la osmolaridad del agua pura, δ es la densidad de la savia y h es la 

altura medida desde el suelo. La osmolaridad de la savia es: Os1 = i . c1, donde i es el factor de disociación y c1 es su 

concentración molar; como se trata de una solución de sacarosa i = 1, así que Os1 = c1 = 29 mol/m
3
. Reemplazando 

los datos: 

(29 mol/m
3
 - 0) . 8,314 J/(mol . K) . 300 K = 1010 kg/m

3
 . 10 m/s

2
 . h � h ≈≈≈≈ 7,16 m  ≈≈≈≈ 7,2 m   Respuesta: 7,2 m 

Problema 12. Aquí tenemos dos situaciones diferentes: a) El 

cuerpo sube por un plano inclinado, y b) El cuerpo baja por el 

mismo plano inclinado. Como nos piden relacionar la fuerza 

de rozamiento con la componente Px del Peso, entonces, 

planteamos cada situación por separado. Hacemos los 

diagramas de fuerzas sobre el cuerpo, los cuales se muestran 

en la figura. Notar que, para poder comparar sin problemas, en 

ambos casos tomamos el mismo eje x: paralelo al plano 

inclinado, y apuntando hacia abajo. En los dos casos, las 

fuerzas que actúan son: Peso, Normal y Rozamiento. 



Debajo de cada figura, se indica el sentido de la velocidad y de la aceleración en cada caso. En ambos casos la 

aceleración "apunta" hacia abajo (o sea, son positivas), pero la magnitud va a ser diferente, como dice el enunciado. 

Por eso pusimos distintos nombres: as para la subida y ab para la bajada.  

Observar que en la subida, el rozamiento, que se opone al movimiento, apunta hacia la izquierda, por lo tanto, "se 

ayuda" con Px (justamente en este caso, la aceleración tiene más magnitud). En cambio, en el descenso, Px y Froz son 

opuestas, así que la aceleración es menor. 

Planteamos la 2da. Ley de Newton por separado, asumiendo que el valor absoluto de Froz es el mismo en ambos 

casos: 

a) Subida:     Froz + Px = m as    (1)     b) Bajada:    - Froz + Px = m ab          (2) 

 

En estas ecuaciones tenemos muchas incógnitas, pero podemos relacionarlas usando un dato adicional que nos dan: 

nos dicen que la aceleración en la bajada es la tercera parte de la aceleración de subida, o sea:  

ab = as/3     (3) 

Despejando as de (1), ab de (2), y reemplazando ambas expresiones en (3), queda: 

(- Froz + Px) / m = (Froz + Px) / (3 m) 

Simplificando la masa, queda: - Froz + Px  = (Froz + Px)/3, y de aquí podemos despejar Froz en función de Px: 

3. (-Froz + Px) = Froz + Px 

     -3Froz + 3Px = Froz + Px 

      2Px = 4 Froz 

      Froz = Px/2 

Respuesta: Froz = Px/2 
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