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D1 a) D1 b) D2 a) D2 b) EM1 EM2 EM3 EM4 EM5 EM6 NOTA CORRECTOR 

            

EL PARCIAL CONSTA DE 10 EJERCICIOS: 2 DE DESARROLLO CON DOS ÍTEMS CADA UNO Y 6 DE ELECCIÓN MULTIPLE (EM). 
LOS PROBLEMAS D1 Y D2,  DE DESARROLLO SE DEBEN ENTREGAR EN HOJAS APARTE. NO SE ACEPTAN RESPUESTAS EN 
LAPIZ. LAS RESPUESTAS DE LOS EJERCICIOS EM SON APROXIMADAS. DISPONE DE 2 HORAS.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
D1) En un calorímetro ideal se tiene un trozo de aluminio de 15 g, en equilibrio térmico con el mismo a 300 K;  dentro 
del mismo se vierten 100 g de agua a 353 K. Cuando el sistema alcanza el equilibrio, calculen : a) La temperatura de 

equilibrio del sistema. b) La variación de energía interna ∆U del agua y del aluminio (cAl = 0,21 cal/g ºC).  

 

D2) Se construye un capacitor colocando una hoja de papel  de espesor 4x10-5 m, entre dos láminas delgadas de hojalata 
que presionan firmemente la hoja de papel, sin dejar ningún hueco entre ellas y el papel.  La constante dieléctrica 

relativa del papel εr vale 2,80. a) Determinen el área de las placas para obtener un capacitor de 3 µF. b) Calculen el 

campo eléctrico dentro del capacitor si se lo somete a una diferencia de potencial de 1 V.  (εo= 8,85 x 10 -12 F m-1)  

 

EM1)Se tiene una varilla de sección cuadrada de 5 cm de lado y 30 cm de longitud, a 350ºC, la que se puede considerar 
un cuerpo negro. La potencia irradiada en forma de radiación térmica por las paredes laterales (sin las “tapas” de los 

extremos), vale: (σ = 5,67 x10 -8  Wm-2 K-4) 

 

���� 40 W            ���� 100 W            ���� 320 W           ���� 515 W             ���� 600 W          ���� 1500 W 

   

EM2) Se tiene una máquina térmica cuya fuente fría se encuentra a  TF = 300 K y la fuente caliente a TC = 1000 K. Su 
eficiencia real es del 10%. Se construye otra máquina térmica - ahora ideal- manteniendo la temperatura de la fuente 
fría TF  y  con la misma eficiencia que la primera máquina. Entonces la temperatura de la fuente caliente TC de la 
máquina ideal será: 

����333 K        ���� 233 K       ���� 1000 K         ���� 300 K         ����1000 ºC             ���� 300 ºC 

 

EM3) Se reemplaza una lámpara de filamento  de 60 W de un velador conectado a la línea de alimentación domiciliaria 
de 220 V, por otra de 100 W.Comparada con la anterior de 60 W, para la nueva lámpara de 100 W vale que (las 
resistencias referidas en las opciones corresponden a la temperatura de trabajo): 

���� Tiene menos resistencia y circula más corriente por ella. 
����Tiene igual resistencia pero circula más corriente por ella 

����Tiene más resistencia y circula más corriente por ella. 
����Tiene menos resistencia y circula menos corriente por ella. 
����Tiene igual resistencia y circula menos corriente por ella. 
����Tiene más resistencia y circula menos corriente por ella. 

 

EM4) Se tienen tres cargas puntuales positivas, sin interacción entre ellas. Los valores de dichas cargas cumplen que:   
QA >QB > QC.  Las cargas están ubicadas a diferentes alturas tal que hA > hB > hC  y se encuentran ubicadas sobre una 
lámina plana infinita P, con una carga negativa que se distribuye uniformemente. Unan con una línea la afirmación de la 
columna izquierda con la columna derecha que compone la única frase verdadera: 

 

La diferencia de potencial entre la lámina P y las 
cargas puntuales cumplen que |VPA|>|VPB|>|VPC| y … 

*el campo eléctrico es el mismo para todas las cargas. 

La diferencia de potencial entre la lámina P y las 
cargas  cumplen que VPA=VPB =VPC y… 

*el módulo del campo eléctrico E cumple la siguiente relación 
EA>EB>EC 

La fuerza eléctrica F sobre cada carga es la misma y… *la diferencia de potencial entre la lámina P y las cargas cumplen 
la siguiente relación |VPA|<|VPB| <|VPC|. 

La fuerza eléctrica F sobre cada carga cumple la 
siguiente relación |FA| < |FB|<|FC| y… 

*la fuerza eléctrica sobre cada carga puntual no depende de las 
cargas distribuidas uniformemente sobre la lámina P 

El campo eléctrico no depende de las cargas 
distribuidas uniformemente sobre la lámina P y... 

*el campo eléctrico y la fuerza eléctrica es la misma para las tres 
cargas. 

El campo eléctrico generado por la lámina, cumple la 
siguiente relación EA<EB<EC y… 

* la diferencia de potencial entre la lámina P y las cargas  
cumplen que |VPA|=|VPB| <|VPC|. 

 

http://cbcbiofisica.blogspot.com 



 

EM5)  Un mol de gas ideal monoatómico, se encuentra en el estado termodinámico A y realiza el camino ABC, como se 
indica en el diagrama P vs. V, que se muestra. La variación de energía interna ΔU y la variación de entropía ΔS, para el 
camino ABC valen respectivamente ( R= 0,082 l atm mol-1 K-1):   

���� ∆U= 2 l atm; ∆S= 0.06  l atm/K 

���� ∆U= 0; ∆S= 0.6  l atm/K 

���� ∆U= -1  l atm ; ∆S= 0  l atm/K  

���� ∆U= 0; ∆S= 0  l atm/K  

���� ∆U= 0; ∆S= 0.06  l atm/K 

���� ∆U=-4 l atm; ∆S=-0.6  l atm/K 

 

EM6) Veterinaria: Dentro de una habitación cerrada y hermética, se tiene una masa de aire a 20ºC, con una humedad 
relativa del 30%. Si la temperatura aumenta a 40ºC, marquen la afirmación correcta referida a esta nueva temperatura 
de la misma masa de aire (Pvs(20ºC)= 2,33 kPa; Pvs (40ºC)= 7,38 kPa):  

   La humedad relativa es del   12,5 %y disminuyó la 
humedad absoluta 

 La humedad relativa es del  9,5 % y disminuyó la 
humedad absoluta 

 La humedad relativa es del  30%  y aumentó la 
humedad absoluta 

 La humedad relativa es del  12,5% y se mantuvo la 
humedad absoluta  

 La humedad relativa es del 9,5%  y se mantuvo la 
humedad absoluta 

 La humedad relativa es del  20% y disminuyó la humedad 
absoluta 

 

EM6) Medicina:  Si la bobina primaria de un transformador tiene 50 vueltas y la bobina secundaria 5000 vueltas.  La 
bobina primaria se alimenta con 220 V de CA. El Voltaje de la corriente alterna inducida en la bobina secundaria es: 

                ���� 2200 V         ����22 KV                ���� 220 V         ����22000 KV                      ����110 V                ���� 310 V 

              

EM6) Odontología: Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: 
����La energía libre de un sistema aumenta durante los procesos espontáneos.                  
����La salida de Na+ a través de la Na/K ATPasa es un proceso espontáneo aún en ausencia de ATP .  
����El “Potencial de membrana” de la membrana plasmática celular no influye en el transporte iónico pasivo. 
����Las soluciones electrolíticas son mejores conductores que los metales.  
����Las ondas ultrasónicas se propagan en el vacío a 330 m/s 
����Los rayos X se propagan en el vacío a 300.000 Km/s 

 

EM6) Farmacia y Bioquímica: Durante la fase de repolarización del potencial de acción…: 
���� la permeabilidad al sodio aumenta.              
���� el potasio sale de la célula, en un primer momento, por gradiente de concentración y eléctrico. 
���� la permeabilidad al potasio es mínima.                        
���� el potencial de membrana disminuye hasta que alcanza un valor de 0mV.                                       
����la bomba de sodio/potasio tiene un rol activo en la salida de potasio.                         
���� la permeabilidad al potasio aumenta y éste ingresa a la célula a través de canales voltaje-dependientes.  

 

Respuestas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución del 2do. Parcial de Biofísica - 17/6/14, 14 a 17 hs, varias sedes, Tema A 

D1) a. La capacidad de un capacitor plano se puede calcular como:  C = εo.εr . A/d, donde d es la distancia entre placas, 

que es la misma que el espesor del papel, ya que el papel ocupa todo el espacio entre placas. Despejando A, queda: 

A = d . C /(εo . εr) 



 

Se conocen todos los datos, así que reemplazamos: 

� A = 4 . 10
-5

 m . 3 µF /(8,85 . 10
-12

 F . m
-1

 . 2,8)   

� A = (12/24,78) . (10
-5

 10
-6

/10
-12

) . m
2
 � A ≈ 4,84 m

2
    a) Respuesta: A ≈≈≈≈ 4,84 m

2
 

b. La diferencia de potencial entre las placas de un capacitor cargado se puede expresar como: 

∆V = |E| . d 

donde |E| es el módulo del campo eléctrico en su interior 

(aproximadamente constante lejos de los bordes de las placas) y d es 

la distancia entre placas. Como ∆V y d se conocen, despejamos |E|: 

|E| = ∆V / d   �   |E| = 1 V/(4 . 10
-5

 m) = 25000 V/m 

Las líneas de campo eléctrico nacen en la placa positiva y mueren en la placa negativa. Son paralelas entre sí, y 

perpendiculares a las placas (esto vale aproximadamente lejos de los bordes).                 b) Respuesta: |E| = 25000 V/m 

[ Adicional: Otra forma de resolverlo, que es equivalente: el campo eléctrico dentro de un capacitor se puede expresar 
como |E| = σ/(εo . εr), donde σ  es la densidad de carga de la placa positiva (la otra tiene densidad -σ). La densidad de 
carga no es dato, pero puede expresarse como σ = Q/A; Q tampoco se conoce, pero se puede calcular ya que Q = C.∆V. 
Calculando Q, y luego reemplazando Q para calcular σ, finalmente se calcula |E|.  

Notar que, si en vez de hacer el cálculo numérico, se reemplaza la expresión Q = C . ∆V en σ = Q/A, y a su vez se 
reemplaza la expresión resultante para σ  en |E| = σ/(εo.εr), queda: |E| = C . ∆V /(εo .εr .A), pero como C = εo.εr . A/d, si 
se reemplaza esta expresión, se simplifica (εo.εr .A), y se llega a la misma expresión |E| = ∆V / d, ya conocida. ] 

D2) a. Primero hacemos unas observaciones importantes que nos permitirán decidir la forma de resolución: 

- La temperatura inicial del agua es 353 K = 80ºC, y la temperatura inicial del aluminio es 300 K = 27ºC.  Por lo tanto, la 

temperatura final del sistema va a tener que ser intermedia entre los mencionados valores.  

- Por otra parte, observemos que en este rango de temperaturas (de 27ºC a 80ºC) no va a haber cambios de fase, ya que el 

aluminio funde a una temperatura mucho más alta que 80ºC, y el agua se congela recién a 0ºC y su ebullición es a 100ºC 

(asumiendo que la presión atmosférica es la normal).  

- Entonces: esto significa que todos los calores intercambiados van a ser solamente de la forma Q = m . c . ∆T. Es decir 

que podemos resolver el problema sin necesidad de hacer el gráfico T vs |Q|, ya que sabemos qué procesos van a tener 

lugar: solamente el enfriamiento del agua, y el calentamiento del aluminio: 

QAgua + QAluminio = 0   � igualamos la suma de calores a cero ya que asumiremos que el calorímetro es adiabático 

� mAgua . cAgua . (Tf - Ti Agua) + mAluminio . cAluminio . (Tf - Ti Aluminio) = 0 

Reemplazamos los datos en la ecuación anterior; la única incógnita es Tf: 

� 100g . 1 cal/(gºC) . (Tf - 80ºC) + 15 g . 0,21 cal/(gºC) . (Tf - 27ºC) = 0 

� (100 cal/ºC + 3,15 cal/ºC) . Tf - 8000 cal - 85,05 cal = 0 

� Tf = 8085,05 cal/ (103,15 cal/ºC) ≈ 78,3815ºC = 351,3815 K 

a) Respuesta: Tf ≈≈≈≈ 78,38ºC = 351,38 K 

Resolución gráfica: podemos confeccionar el gráfico, haciendo los cálculos 

auxiliares previos para ir de 80ºC a 27ºC o viceversa:  

Q'Agua (de 80ºC a 27ºC) = 100g . 1 cal/(gºC) . (27ºC - 80ºC) = -5300 cal 

Q'Aluminio (de 27ºC a 80ºC) = 15 g . 0,21 cal/(gºC) . (80ºC - 27ºC) = 166,95 cal 

En el gráfico, elegimos mostrar el eje horizontal sólo hasta las 400 cal, para 

que se pueda ver bien la intersección, que ocurre en |Q|=161,85 cal. Este 

valor, es el calor que realmente cede el agua, y que absorbe el aluminio (no 

confundir con las 166,95 cal, que es solamente el valor que se usó en forma 

auxiliar para trazar la recta del aluminio). 

b. Para cada sustancia planteamos el primer principio de la termodinámica: 



 

∆UAgua = QAgua - LAgua 

∆UAluminio = QAluminio - LAluminio 

El agua está siempre en estado líquido, y el aluminio está siempre en estado sólido, por lo cual el cambio de volumen que 

puede haber al cambiar sus temperaturas, es despreciable. Por lo tanto: 

LAgua ≈ 0   y  LAluminio ≈ 0 � ∆UAgua ≈ QAgua  y  ∆UAluminio ≈ QAluminio 

En cuanto a los valores de QAgua y QAluminio, son los valores que realmente se intercambiaron, es decir: 

QAgua = mAgua . cAgua . (Tf - Ti Agua) ≈ 100g . 1 cal . (78,3815ºC - 80ºC) = -161,85 cal 

QAluminio = mAluminio . cAluminio . (Tf - Ti Aluminio) ≈ 15 g . 0,21 cal/(gºC) . (78,3815ºC - 27ºC) ≈ 161,85 cal 

Es decir que: 

∆UAgua ≈ -161,85 cal     y     ∆UAluminio ≈ 161,85 cal 

Lógicamente el agua perdió energía interna al enfriarse, y el aluminio ganó energía interna al calentarse. Notar que la 

suma de ambas variaciones de energía interna da cero, esto es correcto porque ∆UAgua + ∆UAluminio = ∆UUniverso = 0 

(estamos asumiendo que el recipiente es adiabático y rígido y que no hay otros componentes dentro). 

b) Respuesta: ∆∆∆∆UAgua ≈≈≈≈ -162 cal     y ∆∆∆∆UAluminio ≈ ≈ ≈ ≈ 162 cal 

EM1) En este problema se están comparando dos máquinas térmicas: 

- La primera es una máquina real, con Tc = 1000 K y Tf = 300 K, 

siendo su eficiencia del 10%. O sea que η1 = 0,1.  

- La segunda es una máquina ideal, con Tf = 300 K (igual que antes) y 

con T'c incógnita. Esta nueva máquina tiene el mismo rendimiento de 

la anterior, o sea:  

η2 = η1 = 0,1 

Se pide calcular la temperatura T'c de esta nueva máquina: como es ideal, seguro que el rendimiento tiene que verificar: 

η2 = η2 REV = 1 − Tf / T'c 

� 0,1 = 1 - 300 K / T'c   � 300 K / T'c = 1 - 0,1 � 300K/ T'c = 0,9 � T'c = 300K/0,9 � T'c ≈ 333,33 K 

[ Nota: observar que la primera máquina no se usó para nada, exceptuando el valor numérico de su rendimiento. Como 
algo adicional, podemos comprobar que la primera máquina, es verdaderamente real: si tomamos una máquina ideal, 
trabajando entre Tc = 1000 K y Tf = 300 K (las temperaturas de la primera máquina), vemos que ηrev = 1 - 300K/1000K 
= 0,7. Es decir que el rendimiento de la primera máquina (η1 = 0,1) es menor que el rendimiento de la máquina 
reversible que opera entre sus mismas temperaturas... o sea que SÍ, es una máquina real  ].    Respuesta: 333 K 

EM2) La varilla es un ortoedro (caso particular de un paralelepípedo), 

como se muestra en la figura. Como se observa, hay 4 caras rectangulares 

de (30cm x 5 cm) cada una, y 2 tapas cuadradas de 5 cm x 5 cm cada una. 

La superficie entera de un objeto emite radiación... pero en este problema 

se pregunta la potencia emitida sólo por las paredes laterales, es decir, 

que no se cuentan las tapas de 5 cm x 5 cm. Entonces el área que se debe 

tomar para el cálculo de la potencia irradiada, es A = 4 . 30 cm . 5 cm 

Calculemos la potencia irradiada por las paredes de la varilla: 

Pparedes laterales = σ . ε . A . T4
 

Como se la considera cuerpo negro, ε = 1. La temperatura debe usarse en Kelvin, así que T = (350 + 273) K = 623 K. 

Reemplazando todo: 

Pparedes laterales = 5,67 (W/m
2
 K

4
). 10

-8
 . 1 . 4 . 30 cm . 5 cm . (623 K)

4
 

Pparedes laterales = 5,67 (W/m
2
 K

4
). 10

-8
 . 4 . 0,3 m . 0,05 m . (623 K)

4
 



 

Pparedes laterales ≈ 512,49 W  ≈  515 W (es la más cercana de las opciones)       Respuesta: 515 W 

EM3) Planteemos las dos situaciones por separado, teniendo en cuenta que, en una conexión domiciliaria, cada artefacto 

conectado en un tomacorrientes está en paralelo con los demás... o sea que la diferencia de potencial sobre cada uno de 

los artefactos conectados, es la misma. En ambos casos usaremos las siguientes expresiones para la potencia consumida:  

P = ∆V . I     y      P = ∆V 2
/R           

Conviene usar éstas ya que la potencia se conoce en cada caso, y ∆V es siempre 220 V. 

Entonces: 

1) Para la lamparita que consume 60 W: 

   (a)   60 W = 220 V . I         y también  (b)  60 W = (220 V)
2
/R 

2) Para la lamparita que consume 100 W: 

   (c)   100 W = 220 V . I'         y también  (d)  100 W = (220 V)
2
/R' 

donde I' y R' son los nuevos valores de corriente y resistencia respectivamente. 

Dividiendo miembro a miembro (c) y (a), se simplifican los 220 V y queda: 100/60 = I'/I � I' = (5/3) . I  � I' > I. 

Dividiendo miembro a miembro (b) y (d), se simplifica (220 V)
2
 , la R "pasa para arriba" (es un cociente de fracciones), y 

queda: 100/60 = R / R' � R' = (3/5) . R  � R' < R. 

Respuesta: tiene menos resistencia y circula más corriente por ella. 

EM4) Antes de analizar las opciones, estudiemos la 

situación: 

Campo eléctrico creado por la lámina: Se tiene una 

lámina plana infinita con una carga negativa 

distribuida uniformemente; ya sabemos que el campo 

eléctrico creado por esta lámina es uniforme, con las 

líneas de campo paralelas entre sí y perpendiculares a 

la lámina. El sentido de las líneas de campo es hacia la 

lámina (ver figura), ya que la densidad de carga de la 

lámina es negativa. De cada lado de la lámina, el 

campo eléctrico es uniforme, así que cualquier carga, 

en cualquier punto, siente la misma intensidad de campo. 

La intensidad del campo eléctrico creado por la lámina es |E| = |σ|/(2 . εo . εr), donde |σ| es el módulo de la densidad de 

carga de la lámina. 

Potencial eléctrico: sabemos que el potencial eléctrico va disminuyendo si nos desplazamos en el sentido de cada línea de 

campo. Y como el campo apunta hacia la lámina, esto significa que para puntos más cercanos de la lámina, el potencial es 

menor que en puntos más lejanos. 

La diferencia de potencial eléctrico entre la lámina P y un punto cualquiera R fuera de ella se 

calcula, en valor absoluto, como: |VPR| = |E| . hR, donde hR es la distancia desde el punto R hasta la 

lámina. Así que, cuanto más esté alejado el punto de la lámina, más grande será esa diferencia de 

potencial. 

Fuerzas sobre las cargas QA, QB y QC: como no hay interacción entre las cargas puntuales, eso quiere decir que cada carga 

no ejerce una fuerza eléctrica apreciable sobre las otras (se supone que estas 3 cargas están muy alejadas entre sí). Por lo 

tanto, la única fuerza eléctrica que sufre cada una de ellas, es únicamente debida al campo eléctrico creado por la lámina 
cargada. Entonces, la fuerza eléctrica sobre cada carga será: FA = QA . E, FB = QB . E, y FC = QC . E. Como ya se 

mencionó, el campo es uniforme, así que E es el mismo para las tres... y como las cargas son diferentes, entonces las 

fuerzas serán de diferente intensidad.  

En cuanto a la dirección de las fuerzas: como F = q . E (esta ecuación vale vectorialmente), F tiene la dirección de E, y si 

q es positiva, F tiene también el mismo sentido que E. Por lo tanto, como las tres cargas son positivas, FA, FB y FC van a 

"apuntar" igual que el campo eléctrico: hacia la lámina. 

Analicemos todas las opciones: 



 

- Sobre diferencias de potencial: 

"La diferencia de potencial entre la lámina P y las cargas puntuales cumplen que |VPA| > |VPB| > |VPC|". Por lo dicho 

arriba, podemos relacionar a los módulos de las diferencias de potencial con el campo eléctrico de esta forma: 

|VPA| = |E| . hA , |VPB| = |E| . hB , |VPC| = |E| . hC. Como hA > hB > hC, y |E| es el mismo, entonces: |VPA| > |VPB| > |VPC|. Así que 

esta opción es Verdadera. Por lo dicho, automáticamente quedan descartadas las siguientes 3 opciones, que se contradicen 

con la anterior: 

"La diferencia de potencial entre la lámina P y las cargas cumplen que VPA = VPB = VPC". 
"La diferencia de potencial entre la lámina P y las cargas cumplen la siguiente relación: |VPA| < |VPB| < |VPC|". 
"La diferencia de potencial entre la lámina P y las cargas cumplen que |VPA| = |VPB| < |VPC|". 

- Sobre fuerzas y campo eléctrico: 

"La fuerza eléctrica F sobre cada carga es la misma". Ya se comentó arriba que las fuerzas son de diferente intensidad ya 

que el campo es igual para todas pero las cargas son diferentes entre sí. Entonces esta opción es Falsa. 

"La fuerza eléctrica F sobre cada carga cumple la siguiente relación: |FA|< |FB| < |FC|". Tomando módulo, vale que |FA| 

= QA . |E|, |FB| = QB . |E|, y |FC| = QC . |E|, y como se cumple QA > QB > QC, entonces tiene que ser: |FA| > |FB| > |FC|. Así 

que la opción es Falsa. Por lo mencionado, automáticamente queda descartada la opción que dice: "El campo eléctrico y 
la fuerza eléctrica es la misma para las tres cargas". Ya hemos visto que el campo eléctrico es uniforme, pero las cargas 

tienen distinto valor por eso sufren distintas fuerzas. 

"El campo eléctrico no depende de las cargas distribuidas uniformemente sobre la lámina P". El campo eléctrico creado 

por una lámina depende de la densidad de carga σ (ver más arriba), así que esta opción es Falsa. Entonces, 

automáticamente queda descartada la siguiente opción: "La fuerza eléctrica sobre cada carga puntual no depende de las 
cargas distribuidas uniformemente sobre la lámina P". La fuerza eléctrica se expresa F = Q . E, y como el campo 

eléctrico sí depende de la densidad de carga σ sobre la lámina, entonces F también depende de σ. 

"El campo eléctrico es el mismo para todas las cargas". El campo eléctrico es uniforme, tiene la misma intensidad y la 

misma dirección en todos lados, y como todas las cargas están del mismo lado de la lámina, entonces el sentido del campo 

también es el mismo para todas ellas. Así que esta opción es Verdadera. Y automáticamente quedan descartadas las 

siguientes 2 opciones, que se contradicen con la anterior: 

"El campo eléctrico generado por la lámina, cumple la siguiente relación: EA < EB < EC".  
"El módulo del campo eléctrico E cumple la siguiente relación: EA > EB > EC". 

Respuesta: La diferencia de potencial entre la lámina P y las cargas puntuales cumplen que |VPA| > |VPB| > |VPC| y el 

campo eléctrico es el mismo para todas las cargas. 

EM5) Se pide la variación de energía interna ABC: ∆UABC, pero como la variación de energía interna no depende del 

camino, sino sólo de los estados inicial y final, entonces vale:  

∆UABC = ∆UAC 

y como el gas es ideal monoatómico, entonces vale:  

∆Uif = (3/2) .(pf . Vf - pi .Vi) 

Vemos que en el gráfico, los valores de presiones y volúmenes están 

sin unidades, entonces llamamos [π] a la unidad de presión y [ν] a la 

unidad de volumen. Queda entonces, tomando A como inicial y C 

como final: 

∆UAC = (3/2) . (pC . VC - pA  . VA)  

� ∆UAC =  (3/2) . (1 [π] . 2[ν] - 2 [π] . 1 [ν])  = (3/2) . 0  

� ∆UAC = 0 

Notar que la temperatura del gas es la misma en A y en C, ya que el producto (p. V) es el mismo en A y en C (se cumple  

p . V = n . R . T). 

[ Nota: Si se calculara ∆UABC = ∆UAB + ∆UBC, se comprueba que da lo mismo que antes:  
∆UAB + ∆UBC = (3/2) . (pB . VB - pA . VA) + (3/2) . (pC . VC - pB . VB). Distribuyendo:  
∆UAB + ∆UBC = (3/2) . pB . VB - (3/2) . pA . VA + (3/2) . pC . VC - (3/2) . pB . VB. Simplificando términos: 
∆UAB + ∆UBC = - (3/2) . pA . VA + (3/2) . pC . VC = (3/2) . (pC . VC - pA . VA) = ∆UAC.  ] 



 

Para la variación de entropía: también se pide ∆SABC, y como la entropía también es función de estado, entonces también 

vale: ∆SABC = ∆SAC, ya que su variación no depende del camino intermedio. Como se mencionó, en A y C la temperatura 

es la misma, entonces se puede usar la siguiente expresión para calcular ∆SAC: 

∆Sif = n . R . ln(Vf / Vi) 

Tomando A como inicial y C como final, queda: 

∆SAC = 1 mol . 0,082 lt . atm/(mol K) . ln(2/1) = 0,082 . ln(2) . lt . atm/K ≈ 0,0568 lt . atm/K  

� ∆SAC ≈ 0,06 lt . atm/K 

[ Otro método, más largo: se puede calcular ∆SAC = ∆SABC = ∆SAB + ∆SBC.  

- Tramo AB: como pA = pB, se puede usar: ∆Sif = n . cP . ln(Vf / Vi). Tomando A como inicial y B como final, queda: 
∆SAB = n . (5/2) . R . ln(2/1) = 1 mol . (5/2) . R . ln(2)    (usamos cP = (5/2) R ya que es gas ideal monoatómico) 

- Tramo BC: como VB = VC, se puede usar: ∆Sif = n . cV . ln(pf  / pi). Tomando B como inicial y C como final, queda: 
∆SBC = n . (3/2) . R . ln(1/2) = -1 mol . (3/2) . R . ln(2)    (usamos cV = (3/2) R ya que es gas ideal monoatómico) 

                                                            (También se usó que ln(1/a) = - ln(a)) 

- Finalmente, sumando ∆S para ambos tramos: 
∆SAB + ∆SBC = 1 mol . (5/2) . R . ln(2) -1 mol . (3/2) . R . ln(2) = 1 mol. [ 5/2 - 3/2] . R . ln(2) = 1 mol. 1 . R . ln(2)  
� ∆SAB + ∆SBC = 0,082 . ln(2) . lt . atm/K � da ∆SAB + ∆SBC = ∆SAC como era de esperar. ] 

Respuesta: ∆∆∆∆U = 0, ∆∆∆∆S = 0,06 lt . atm/K 

EM6) Veterinaria: Como estamos analizando el aire de una habitación cerrada y hermética, entonces el volumen es 

constante, y también lo será la masa. Así que, el número de moles de aire es constante, y también lo es el número de 

moles de vapor contenido en el aire. 

Humedad absoluta: por definición es Habsoluta = masa de vapor / V. Tal como se mencionó, la masa de vapor no cambia, y 

el Volumen tampoco. Por lo tanto, en ambas situaciones (a 20ºC y a 40ºC), la humedad absoluta es la misma.  

Humedad relativa: planteamos las dos situaciones por separado:  

1) A 20ºC: Hr = 0,3 (dato). Por lo tanto: 0,3 = pv / pvs (a 20ºC) � 0,3 = pv / 2330 Pa � pv = 0,3 . 2330 Pa = 699 Pa 

2) A 40ºC: H'r = p'v / pvs (a 40ºC) = p'v /7380 Pa.  

La nueva presión de vapor no es la misma que la anterior, ya que el aire se calentó a volumen constante. Para relacionar 

las presiones de vapor, usaremos la ecuación de gases ideales para cada situación: 

1) A 20ºC:   pv . V = nv . R . 293 K 

2) A 40ºC:   p'v . V = nv . R . 313 K (el volumen V es el mismo, y el número de moles de vapor nv también) 

Dividiendo miembro a miembro y simplificando queda:   

� p'v / pv = 313 K/293 K � p'v  = pv . (313/293) . Reemplazando pv � p'v = 699 Pa . (313/293) ≈ 746,7 Pa  

Reemplazamos p'v en la expresión de la nueva humedad relativa H'r: 

H'r = p'v /7380 Pa ≈ 746,7 / 7380 Pa ≈ 0,1012  � H'r (%) ≈ 10% 

Conclusión: mientras que la humedad absoluta se mantuvo constante, la humedad relativa disminuyó hasta llegar al 10%. 

El valor que más se aproxima en las respuestas es 9,5%, así que elegimos éste. 

[ Adicional: podemos calcular numéricamente la humedad absoluta, con la fórmula -válida en general-: 

Habsoluta = (18 g/mol) . pvs (a T). Hr / (R T) 

1) Con los datos de la primera situación (a t = 20ºC, con Hr = 0,3):  
Habsoluta = (18 g/mol) . 2330 Pa . 0,3/( 8,314 J/(mol K) . 293 K)   � Habsoluta ≈ 5,16 g/m3 
 

2) Con los datos de la segunda situación (a t = 40ºC, con Hr ≈ 0,1012): 
Habsoluta ≈ (18 g/mol) . 7380 Pa . 0,1012/( 8,314 J/(mol K) . 313 K)   � Habsoluta ≈ 5,16 g/m3 



 

Se obtiene el mismo valor, como era de esperar ] 

Respuesta: La humedad relativa es del 9,5% y se mantuvo la humedad absoluta 

EM6) Medicina: En un transformador, la relación entre los voltajes de la bobina primaria y la bobina secundaria depende 

de los números de vueltas que tenga cada bobina. Se puede demostrar que la relación es: 

Ns / Np = Vs / Vp  

donde: Vp es el voltaje en la bobina primaria y Vs es el voltaje inducido en la bobina 

secundaria, Np es el número de espiras en la bobina primaria, y Ns es el número de espiras 

en la bobina secundaria. Reemplazando los datos:   

� 5000/50 = Vs / 220 V � 100 = Vs /220 V  

� Vs = 220 V . 100 = 22000 V � Vs = 22 kV 

Respuesta: 22 kV 
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