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  B1 

ATENCION: Lea todo, por favor, antes de comenzar. El examen consta de 10  problemas de opción múltiple, con una sola respuesta 
correcta que debe elegir marcando con una cruz (X) el cuadradito que la acompaña. No se aceptan respuestas en lápiz. Si tiene dudas 

respecto a la interpretación de cualquiera de los ejercicios, efectúe una llamada y explique su interpretación. Puede usar una hoja 

personal con anotaciones y su calculadora. Dispone de 2 horas. Adopte |g| ≈ 10 m/s².                                                        GB AL 

 
1.- En un calorímetro de mezclas ideal, se ponen en contacto 100g de hielo a -20ºC y una masa de agua a 10ºC. El sistema 

alcanza el equilibrio térmico a 0ºC, siendo la masa de hielo en ese estado de 110g. ¿Cuál era la masa de agua en fase líquida en 

el estado inicial (a 10ºC)? Datos: cagua = 1 cal/g ºC ;  chielo = 0,5 cal/g ºC ;   LF = 80 cal/g 

 

� 180g � 100g � 20g 

 

� 110g 

 

� 50g 

 

� 5g 

2.- Dos barras A y B de igual sección y longitud se unen por uno de sus extremos, siendo la relación entre los coeficientes de 

conductividad kB = 4 kA. El extremo libre de la barra de mayor conductividad se sumerge en una fuente térmica de 100ºC, 

mientras que al extremo de la otra barra se lo sumerge en una fuente mezcla de hielo y agua a presión atmosférica. El conjunto 

está térmicamente aislado en los laterales. La temperatura en el punto de unión de ambas barras será: 

� 0
o
C 

� 20
o
C 

� 40
o
C 

� 80
o
C 

� 90
o
C 

� 100
o
C 

 

3.- Un cuerpo cuya carga eléctrica neta es positiva y de valor absoluto equivalente a la de 4 electrones se desplaza en un campo 

eléctrico uniforme de 10.000 V/m. Al haber recorrido 10cm paralelamente al campo eléctrico, su variación de energía cinética 

será:  

� 4.000 eV 

� 10.000 eV 

� 20.000 eV 

� 1.600 eV 

� 8.000 eV 

� 2.000 eV 

  

4.- Sea el circuito de la figura, donde R1 = 40 Ω;   R2 = 15 Ω; I2 = 1 A. Indicar qué valor tiene el 

resistor R3 si la intensidad de corriente que circula por el mismo es I3 = 0,2 A. 

 

� cero � 15 Ω � 30 Ω � 45 Ω � 60 Ω � 75 Ω 

 

5.- Un mol de gas ideal diatómico (cp = 7R/2; cV = 5R/2) evoluciona irreversiblemente entre un estado inicial (p0= 1,5 atm y V0 

= 8,2 l) y un estado final (pf= 1,5 atm y Vf = 24,6 l). La variación de entropía del gas (∆Sgas) y del universo (∆Suniverso) en esa 

evolución satisfacen que: 

� ∆Sgas > 0 y ∆Suniverso = 0 

� ∆Sgas > 0 y ∆Suniverso > 0 

� ∆Sgas < 0 y ∆Suniverso = 0 

� ∆Sgas < 0 y ∆Suniverso > 0 

� ∆Sgas = 0 y ∆Suniverso > 0 

� No se puede evaluar porque el proceso es irreversible  

 

 

6.- Se entrega  trabajo a razón  de 1000J  por ciclo a una máquina frigorífica que funciona entre dos fuentes, una gran masa de 

agua a 0 ºC y otra gran masa de agua a 100 ºC. La máquina tiene una eficiencia igual a la mitad de la de una máquina ideal que 

trabaja entre las  mismas fuentes.  En estas condiciones el calor extraído de la fuente fría en un ciclo es: 

 � 1365J     � 1865J      � 2365J      � 2865J      �  3739J    �  4730J 

 

UBAUBAUBAUBA    
CBCCBCCBCCBC    



 

 

7.- Dos capacitores de capacidades C1 = 2C2, están inicialmente descargados y se conectan 

según el circuito esquematizado en la figura. La tensión de la pila es de 4 V. Se cierra el 

interruptor A y se espera hasta que se cargue el capacitor de capacidad C1. Posteriormente  se 

desconecta dicho interruptor y se conecta el interruptor B, manteniéndolo en esa posición. 

Una vez llegado al equilibrio electrostático, se verifica que: 

� Ambos capacitores poseen la misma carga. 

� La pérdida de energía fue del 33,3 % debido a la distribución de cargas. 

� La diferencia de potencial del capacitor C1 es el doble que la del C2.    

� La capacidad equivalente formado por ambos, es la tercera parte de la capacidad del 

capacitor C1. 

� La pérdida de energía fue del 67,7 % debido a la distribución de cargas. 

� La carga final del capacitor C1 es un 50 % mayor que la del capacitor C2. 

 

  

8.- Un mol de un gas ideal monoatómico ocupa en el estado inicial A un volumen de 1 litro y tiene una presión de 3atm. 

Evoluciona isotérmicamente hasta el estado B tal que su volumen es de 3 litros. Se calienta entonces a volumen constante hasta 

el estado C  en  que su presión es nuevamente de 3 atm. Todas estas evoluciones son reversibles. El trabajo realizado por el gas 

en la evolución ABC, es aproximadamente: 

� 630 J � 440 J � 330 J 

� 630 cal � 440 cal � 330 cal 

 

9.- Dos cargas eléctricas positivas de valores 2 µc y 6 µC, distan 4 µm entre sí. ¿A qué distancia (en µm) de la carga menor 

habría que colocar otra carga de valor -3 µc, para neutralizar la fuerza eléctrica sobre la carga menor?  

 � 1,05     � 2,31     � 2,83     � 3,54     �  4,24    �  5,66 

 

FACULTADES 

 

 

Medicina:  La resistencia total de un aparato de rayos x portátil es de 10 Ohm. La potencia que consume cuando se enchufa a 

una fuente de 110 V es de:  

� 11 W         �121 W         � 1,21 KW  

� 12100 W � 1,1 KW � 121 KW 

 

Veterinaria: Sabiendo  que  la humedad relativa de una masa de aire a 10°C es 70% calcular la humedad relativa de esta misma 

masa de aire si se calienta hasta 20°C ( Datos de la Tabla : Presión de vapor saturado de agua a 20°C y 10°C son  

respectivamente 0,023atm y 0,0121 atm)  

� 37% � 42% � 50% 

� 62% � 70% � 80% 

 

Odontologia: Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: 

� El transporte pasivo de Na
+
 y K

+
 a través de la membrana plasmática ocurre con la misma permeabilidad para ambos 

cationes 

� El transporte activo de Na
+
 y K

+
 a través de la membrana plasmática sería endergónico si no estuviese acoplado a la 

hidrólisis de ATP 

� Las células son sistemas cerrados y altamente ordenados 

� Las células no intercambian energía para poder mantenerla constante 

� Las ondas ultrasónicas son ondas electromagnéticas de baja frecuencia 

� Los rayos X son ondas mecánicas de alta frecuencia 

Farmacia y Bioq 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. 

 

 

http://cbcbiofisica.blogspot.com



Respuestas: 
1. En un calorímetro de mezclas ideal.........................20 g 

2. Dos barras A y B de igual sección y longitud.........80°C 

3. Un cuerpo cuya carga eléctrica neta es positiva......4.000 eV 

4. Sea el circuito de la figura, donde R1 = 40 Ω..........75 ΩΩΩΩ 

5. Un mol de gas ideal diatómico evoluciona.............∆∆∆∆Sgas > 0 y ∆∆∆∆Suniverso > 0 

6. Se entrega trabajo a razón de 1000 J.......................1365 J 

7. Dos capacitores de capacidades C1 = 2C2...............La pérdida de energía fue del 33% debido a la distribución de cargas 

8. Un mol de gas ideal monoatómico ocupa...............330 J 

9. Dos cargas eléctricas positivas de valores...............2,83 

FACULTADES 

Medicina: La resistencia total de un aparato...............1,21 kW 

Veterinaria: Sabiendo que la humedad relativa...........37% 

Odontología: Indique cuál de las siguientes................El transporte activo de Na
+
 y K

+
 a través de la membrana plasmática 

                                                                                      sería endergónico si no estuviese acoplado a la hidrólisis de ATP 
Farmacia y Bioquímica: Durante la fase de.................El potasio sale de la célula, en un primer momento, por gradiente de 

                                                                                      concentración y eléctrico 

Resolución del 2do. Parcial de Biofísica - 17/6/14, 10 a 13 hs, Sede Avellaneda 

1. La temperatura final, de equilibrio, se conoce, es Tf = 0°C. Por lo tanto, no hace falta hacer el gráfico para resolver 

el problema, ya que sabemos qué procesos tienen lugar: 

* La masa de agua (incógnita), originalmente a 10°C, baja de temperatura hasta 0°C.  

   � cede un calor Q1 = magua . 1 cal/(g°C) . (0°C - 10°C) = -magua . 10 cal/g  
 

* Una parte de esa masa de agua se solidifica. Como en el estado inicial hay 100g de hielo, y en el estado final hay 

110 g de hielo... y como la temperatura final es de 0°C, eso significa que los 100g de hielo originales siguieron 

siendo sólidos y que los otros 10g de hielo tienen que provenir del agua originalmente líquida que se solidificó. � 

En la solidificación, el agua cede un calor Q2= -10g . 80 cal/g = -800 cal 
 

* El hielo, originalmente a -20°C, sube de temperatura hasta 0°C (pero no se funde).  

   � absorbe un calor Q3 = 100g . 0,5 cal/(g°C) . (0°C - (-20°C)) = 1000 cal 

Entonces, asumiendo que el calorímetro es adiabático, la suma de todos los calores intercambiados debe dar cero: 

Q1 + Q2 + Q3 = 0 

Reemplazando los valores de Q2 y Q3, y la expresión para Q1, queda: 

   -magua .10 cal/g -800 cal +1000 cal = 0  � -magua . 10 cal/g = -200 cal � magua . 10 cal/g = 200 cal  � magua = 20g    

Adicional: ahora que ya se conoce la masa de agua, veamos cómo queda el gráfico de T vs |Q|: 

Respuesta: 20g 

2. Asumimos que la mezcla de hielo y agua a presión 

atmosférica mencionada, se encuentra en equilibrio; 

por lo tanto, su temperatura será de 0°C. O sea que el 

extremo libre de una de las barras está a 0°C. 

La relación entre las conductividades de las barras es 

kB = 4 kA. Es decir que la barra B es la de mayor 

conductividad. De acuerdo al enunciado, entonces, 

sabemos que uno de los extremos de B está a 100°C. 

Por lo tanto, la barra que tendrá uno de sus extremos 

a 0°C, es la barra A. 

Como ambas barras están unidas por uno de sus 



 

extremos, tienen sus otros extremos a distintas temperaturas, y tienen sus 

caras laterales aisladas, entonces el calor va a circular a lo largo de las 

barras, como en el dibujo. Esto significa que las barras están conectadas 

"en serie". En este caso, suponiendo que el flujo de calor es estacionario 

(es decir que no cambia con el tiempo), va a tener que cumplirse que: 

          PA = PB 

donde PA y PB son los flujos calóricos a través de A y B respectivamente. Expresando PA y PB mediante la Ley de 

Fourier: P = k. (A/L) (Tc - Tf), queda: 

kA . (A/L) . (Tu - 0°C) = kB . (A/L) . (100°C - Tu) 

donde para cada barra, se toma la diferencia entre las temperaturas de sus extremos. Tu indica la temperatura de 

unión entre las barras. A indica la superficie atravesada por el calor, que es igual para ambas barras, y L la longitud 

de cada barra (también son iguales). Simplificando A / L, y reemplazando la relación kB = 4.kA, queda: 

kA . (Tu - 0°C) = 4 . kA . (100°C - Tu) 

Tu  = 4 . (100°C - Tu)   �  Tu = 400°C - 4 . Tu � 5 . Tu = 400°C � Tu = 80°C      Respuesta: 80°C 

 

3. Para poder resolver este problema, debemos suponer que la única fuerza que actúa sobre el 

cuerpo es la fuerza eléctrica. Dicha fuerza está ocasionada por el campo eléctrico dado: 

Feléctrica = q . E. Como la carga del cuerpo es positiva, entonces la fuerza eléctrica va en el 

mismo sentido del campo eléctrico E. La fuerza eléctrica es constante ya que el campo E no 

cambia. Calculemos la fuerza: 

 

Feléctrica = q . E = 4 . |e| . 10000 V/m = 40000 |e| . V/m = 40000 eV/m 

 

donde |e| indica el valor absoluto de la carga de un electrón. La unidad que quedó, "eV" (electrón-Volt) es una 

unidad de energía que es igual al producto de la carga de 1 electrón por 1 Volt (1 eV = 1,6 . 10
-19

 J). 

 

La variación de energía cinética, siempre es igual al trabajo de la fuerza resultante (que en este caso es la fuerza 

eléctrica). 

 

∆Ec = L
Fres

 � ∆∆∆∆Ec = L
Feléctrica

  

 

El enunciado dice que el cuerpo recorre 10 cm paralelamente al campo 

eléctrico... pero no se dice en qué sentido: podría ser en el sentido del campo 

eléctrico, o en el sentido contrario, o en una mezcla de ambos: 

 

1) Si el cuerpo partiera del reposo, o con una velocidad inicial en el mismo 

sentido de la fuerza, seguro que recorrería 10 cm en ese mismo sentido. 

Pero también podría pasar que el cuerpo tuviera alguna velocidad inicial de 

sentido contrario a la fuerza eléctrica... en ese caso, el cuerpo podría 

moverse por un rato en sentido contrario a la fuerza, frenándose, hasta 

detenerse y luego volver. Podrían darse estos casos: 

2) Que la velocidad inicial "le alcance" para recorrer 10 cm en sentido 

contrario a la fuerza, frenándose pero "sin pegar la vuelta". 

3) Que la velocidad inicial sea pequeña y el cuerpo primero vaya en sentido 

contrario a la fuerza, después se detenga y después vuelva, acelerando. En 



este caso se necesitaría saber qué distancia recorrió "de ida" y qué distancia "de vuelta" (dida + dvuelta = 10 cm, 

distancia recorrida, esto no es lo mismo que el desplazamiento ∆x), a fin de poder calcular el trabajo de la fuerza 

eléctrica sumando los trabajos en cada tramo. 

Como no se especifica el sentido de la velocidad inicial del cuerpo, asumiremos que estamos en el caso 1). En este 

caso, como Feléctrica es constante y el ángulo que forma con la velocidad también, el trabajo se puede calcular con la 

expresión L = |F| . distancia . cos(β), donde β es el ángulo entre la fuerza y la velocidad: 

L
Feléctrica

 = |Feléctrica| .10 cm.cos(β) � L
Feléctrica

 = 40000 eV/m .0,1 m. cos(0°) � L
Feléctrica

 = 4000eV � ∆∆∆∆Ec = 4000eV  

 

Notar que en el caso 2), sería β = 180°, y por lo tanto ∆Ec = -4000 eV. Si fuera el caso 3), habría un tramo con β = 0° 

y otro con β = 180°, y se necesitarían más datos para resolverlo... podría pasar que ∆Ec fuera un valor comprendido 

entre -4000 eV y 4000 eV. (Por ejemplo: si la carga se desplazara 5 cm en un sentido y 5 cm en el contrario, daría 

∆Ec = 0). 

Otra forma de resolución: Como no hay fuerzas no conservativas, es LFNC = 0, por lo tanto ∆Em = 0: 

∆Em = 0  � ∆Ec + ∆Ep el = 0 � ∆Ec = (-1) . ∆Ep el 

Donde ∆Ep el es la variación de energía potencial eléctrica. Sabemos que: 

∆Ep el = q . ∆V 

 

donde ∆V es la diferencia de potencial entre los puntos inicial y final. La variación de potencial en un campo 

eléctrico uniforme en la dirección x, se puede escribir: ∆V = -E . ∆x, donde ∆x es el desplazamiento en x, y E y ∆x 

van con sus respectivos signos. Reemplazando todo, queda entonces: 

 

∆Ec = (- 1) . ∆Ep el = (-1) . q . (-1) . E . ∆x = q . E . ∆x   � ∆Ec = 4 |e| . 10000 V/m . ∆x 

 

Al llegar a este punto, si suponemos que estamos en el caso 1), ∆x = 10 cm; si estamos en el caso 2), ∆x = -10 cm; 

pero si estamos en el caso 3), faltan datos para conocer ∆x (recordar que ∆x es el desplazamiento, y no la distancia 

recorrida).  Asumiendo que estamos en el caso 1), entonces ∆Ec = 4000 eV.         Respuesta: 4000 eV 

 

4. Las resistencias R2 y R3 están en paralelo entre sí -y su resultado R23 está en 

serie con R1. Es decir que la diferencia de potencial sobre R2 es la misma que 

sobre R3: 

 

∆V2 = ∆V3  � I2 . R2 = I3 . R3  � 1 A . 15 Ω = 0,2 A . R3   

� R3 = 5 . 15 ΩΩΩΩ = 75 ΩΩΩΩ     

[ Adicional: ahora que se conoce R3, podríamos calcular el voltaje de la fuente de la siguiente manera:  

- Conociendo I2 e I3, hallamos I1 = I2 + I3 = 1 A + 0,2 A = 1,2 A. Esta es la corriente que circula por la fuente.  

- Por otra parte, calculamos la resistencia equivalente total: Requiv = R1 + R23 = R1 + (1/R2 + 1/R3)
-1 �  

Requiv = 40 Ω + (1/15 Ω + 1/75 Ω)-1 = 40 Ω + 75/6 Ω = 40 Ω + 25/2 Ω = 52,5 Ω. 

- Debe cumplirse: εfuente = Ifuente . Requiv � εfuente = 1,2 A . 52,5 Ω = 63 V ]    Respuesta: 75 ΩΩΩΩ     

5. Como la evolución es irreversible, tiene que ser ∆Suniv > 0 seguro. Esto descarta las respuestas con ∆Suniv = 0. 

En cuanto al gas: como la presión final es igual a la inicial, y el gas es ideal, para calcular ∆Sgas se puede usar: 

∆Sgas = n . cP . ln(Tf/Ti) = n . cP . ln(Vf/Vi) 



 

Sin hacer la cuenta, se puede ver que: como Vf > Vi (el gas se 

expande), el cociente Vf /Vi es mayor que 1, por lo tanto el logaritmo 

va a ser positivo. Y como las otras cosas que multiplican afuera del 

logaritmo son todas positivas, entonces ∆Sgas > 0. Esto descarta las 

respuestas con ∆Sgas < 0 o ∆Sgas = 0. Y también descarta la respuesta 

que dice que no se puede evaluar porque el proceso es irreversible... 

ya que hemos visto que sí se puede saber si la entropía del universo 

y la del gas aumentan o no. En este problema, no se puede calcular 

∆Suniv, pero no porque el proceso sea irreversible... sino porque 

faltan datos para hacer el cálculo... si tuviéramos datos sobre el 

entorno, podríamos evaluar ∆Sentorno, y calcularíamos 

numéricamente: ∆Suniv = ∆Sgas + ∆Sentorno. 

 

[ Adicional: hagamos el cálculo de ∆Sgas: Como es diatómico, ∆Sgas = 1mol . (7/2) . 8,314 J/(mol K). ln(24,6 lt/8,2 lt)  

� ∆Sgas =  29,099 . ln(3) . J/K ≈  31,97 J/K. ] 

Respuesta: ∆∆∆∆Sgas > 0 y ∆∆∆∆Suniv > 0 

6. Esta máquina frigorífica trabaja entre las temperaturas Tf = 273 K y Tc = 373 K. 

Como es frigorífica, su eficiencia puede expresarse: 

       η = |Qf| / |L|     � η = |Qf| / 1000 J 

donde Qf es el calor extraído de la fuente fría, y 1000 J el trabajo entregado, todo esto en 

un ciclo. 

Por otra parte, la eficiencia de una máquina frigorífica ideal (reversible) trabajando entre las mismas temperaturas 

es: 

ηrev = Tf /(Tc - Tf) = 273 K / (373 K - 273 K) = 2,73 

El enunciado dice que la eficiencia de la máquina es igual a la mitad de la eficiencia de la ideal... o sea que la 

eficiencia de la máquina del problema será: ηηηη = ηηηηrev/2 = 2,73/2 = 1,365. 

Reemplazando, queda:   1,365 = η = |Qf| / 1000 J � |Qf| = 1,365 . 1000 J � |Qf| =1365 J       Respuesta: 1365 J 

7. Planteemos cada etapa por separado del problema: 

a) Se cierra el interruptor A y se espera que todo llegue al equilibrio. En este caso, al cerrar A, se cierra el circuito 

formado por la fuente y C1, y entonces C1 va a cargarse, hasta que ∆V1 = Vfuente = 4V. Por lo tanto, el capacitor C1 

quedará con una carga:  Q1 = 4V.C1. Mientras tanto, el capacitor C2 está desconectado, así que sigue descargado. 

b) Se desconecta el interruptor A. Entonces, C1 queda desconectado, por lo tanto sigue teniendo la misma carga que 

adquirió en a). La fuente queda desconectada. 

 

 

 

 



 

c) Tenemos ahora a C1 con carga Q1 y dif. de potencial de 4V, y a C2 con Q2 = 0 y dif. de potencial cero. Ahí se 

conecta el interruptor B y se espera que se llegue a un nuevo equilibrio. Ni bien se conecta B, quedan conectados 

entre sí los capacitores C1 y C2. Pero la fuente está desconectada... entonces lo que va a suceder, es que va a circular 

carga por los cables, redistribuyéndose la carga 

Q1, de forma tal que al final, ambos capacitores 

C1 y C2 quedarán cargados. La carga total Qtot, 

va a ser la misma carga total que había en el 

sistema C1-C2, justito en el momento de cerrar 

B. O sea: Qtot = Q1 + 0 = Q1. 

En el estado final, los capacitores C1 y C2 van a 

tener la misma diferencia de potencial -están 

en paralelo-... ésta va a ser una nueva 

diferencia de potencial, y no los 4V originales 

que tenía C1, ya que al redistribuirse las 

cargas, ∆V va a cambiar. 

Como C1 y C2 están en paralelo, su capacidad 

equivalente es C12 = C1+ C1/2 = 3 . C1/2  (se usó que C2 = C1/2, de acuerdo al enunciado). Y como la carga total va a 

ser Qtot = Q1, entonces: 

C12 = Q1/∆V   � ∆V = Q1 / C12  � ∆V = Q1/(3 . C1/2)  � ∆V = (2/3) . Q1 / C1  

� ∆∆∆∆V = (2/3) . 4V = (8/3) V 

Esta es la nueva diferencia de potencial... con este dato, podemos calcular las cargas finales de C1 y C2: 

Q'1 = C1 . ∆V � Q'1 = (8/3) V . C1 

Q'2 = C2 . ∆V � Q'2 = (8/3) V . C2 = (8/3) V . C1/2 = (4/3) V . C1 

[Notar que la suma Q'1 + Q'2 da Q1, como debe ser:  Q'1 + Q'2 = (8/3)V . C1 + (4/3)V. C1 = (12/3)V. C1 = 4V.C1 = Q1] 

Ahora analicemos las distintas opciones: 

"Ambos capacitores poseen la misma carga". Hemos visto que Q'1 = (8/3)V. C1 y que Q'2 = (4/3)V . C1. Claramente, 

el capacitor 1 tiene el doble de carga que el 2, así que esta opción es Falsa. 

"La pérdida de energía fue del 33% debido a la distribución de cargas". Asumimos que se está hablando de la 

energía final del sistema C1-C2, comparada con la energía almacenada en C1 cuando A está cerrado y B abierto. Para 

analizar esta opción, calculamos las energías almacenadas, usando las diferencias de potencial correspondientes 

calculadas más arriba: 

- Energía de C1 luego de que se carga con la fuente de 4V: U1 = (1/2) . C1 . (4V)
2
 = 8 V

2
 . C1 

- Energía del sistema C1-C2 luego de redistribuirse las cargas (con A abierto y B cerrado). Para esto, podemos 

considerar directamente el capacitor equivalente C12 en vez de los dos por separado. Usamos que la dif. de potencial 

final es ∆V = (8/3) V: 

U12 (final) = (1/2) . C12 . ∆V
2
 = (1/2) . 3 . (C1/2)  . [(8/3)V]

2
 = (16/3) . V

2
 . C1 

- Comparamos ambas energías: 

U12 (final) /U1 = (16/3) / 8 = 2/3 



 

Esto significa que la energía final del sistema, es 2/3 de la energía almacenada en C1 luego de cargarse con la fuente 

de 4V. O sea que la energía final es el (2/3) . 100% = 66,66% de la energía anterior. Esto significa que se perdió el 

33,33% de energía. Entonces la opción que estamos analizando es Verdadera. 

"La diferencia de potencial del capacitor C1 es el doble que la del C2". En la situación final, C1 está en paralelo con 

C2, así que tienen la misma diferencia de potencial (que es la ∆V ya calculada). Así que esta opción es Falsa. 

"La capacidad equivalente formada por ambos, es la tercera parte de la capacidad del capacitor C1". Ya vimos que 

la capacidad equivalente C12 es C12 = 3. C1/2, así que es (3/2) veces C1, y no su tercera parte. La opción es Falsa. 

"La pérdida de energía fue del 67,7% debido a la distribución de cargas". Ya vimos que la pérdida de energía fue 

del 33,33%. La opción es Falsa. 

"La carga final del capacitor C1 es un 50% mayor que la del capacitor C2". Como ya se dijo más arriba, Q'1 es el 

doble que Q'2, por lo tanto la carga de C1 es el 100% mayor que la de C2. La opción es Falsa. 

Respuesta: La pérdida de energía fue del 33% debido a la distribución de cargas. 

8. Se pide el trabajo total LABC. Podemos escribir: LABC = LAB + LBC. Como la 

transformación BC es a volumen constante, entonces LBC = 0. Entonces queda: LABC = 

LAB, donde AB es un proceso reversible e isotérmico en gas ideal. Por lo tanto, vale la 

siguiente expresión para el cálculo de LAB: 

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: 

LABC = LAB = pA .VA . ln(VB/VA) = 3 atm . 1 lt . ln(3lt/1lt) 

               �      LABC = 3 lt . atm ln(3) = 303,975 J . ln(3) ≈ 334 J ≈ 80 cal  

Respuesta: LABC es aproximadante 330 J.  

9. Se desea neutralizar la fuerza sobre la carga menor (la de 2 µC). Es decir: se desea que la fuerza resultante sobre 

la carga de 2 µC sea cero: Fres = 0. 

Llamaremos a las cargas de 2 µC, 6 µC y -3 µC, cargas 1, 2 y 3 

respectivamente. 

La carga 1 sufre dos fuerzas: una repulsiva, hecha por 2 (F), y otra 

atractiva, hecha por 3 (F'). Para que la resultante de estas dos fuerzas 

(Fres) se anule, es necesario que ambas tengan igual módulo, igual 

dirección pero distinto sentido.  

- Para que F y F' tengan igual dirección, es necesario que las tres 

cargas estén alineadas (ver figura). 

- Para que F y F' tengan distinto sentido, es necesario que las cargas 2 

y 3 no estén ubicadas una a la izquierda de 1 y otra a la derecha de 1, 

ya que en ese caso las fuerzas sobre 1 se "ayudarían" en vez de 

compensarse (ver figura). 

- Si 2 y 3 están ambas a la derecha o ambas a la izquierda de 1, pero 

estando 3 (que es más chica que 2) más lejos de 1 que 2, entonces la 

fuerza F' siempre sería menor que F (ver figura).  



Por lo tanto, para que las fuerzas sobre 1 puedan ser de igual intensidad, es necesario que 3 esté ubicada dentro del 

segmento que une 1 con 2. Dentro de ese segmento, se va a poder calcular una cierta distancia d entre 1 y 3, para la 

cual las fuerzas F y F' se compensen (ver figura). Esa distancia d es la 

pedida en el problema. 

Por la Ley de Coulomb: 

F = k . |q1| . |q2| / D
2
 = k . 2 µC . 6 µC/(4 µm)

2
 

F' = k . |q1| . |q3| / d
2 = k . 2 µC .  3 µC/ d2 

 

Se pide:  Fres = F - F' = 0   � F = F' 

� k . 2 µC . 6 µC/(4 µm)
2
 = k . 2 µC .  3 µC/ d

2
 

� 6 µC/16 µm
2
 = 3 µC/ d

2 

� d2 = 8 µm2 � d = 2,83 µm              Respuesta: 2,83 µµµµm 
 

FACULTADES 

Medicina. La potencia disipada por un aparato es P = ∆V2/R, donde ∆V es la diferencia de 

potencial sobre el aparato y R su resistencia. El aparato tiene resistencia R = 10 Ω, y se 

conecta a una fuente de 110 V, entonces ∆V = 110 V. Reemplazando: P = (110 V)
2
/10 Ω = 

1210 W = 1,21 kW.  Respuesta: 1,21 kW 

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

humedad relativa es del 70%, por lo tanto:  Hr = pv / pvs(a 10°C) ���� 0,7 = pv / 0,0121 atm ���� pv = 0,7 . 0,0121 atm 

En la nueva situación, es decir, a 20°C, es:   H'r = p'v / pvs(a 20°C) ���� H'r = p'v / 0,023 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' / 0,023 atm = pv / 0,023 atm = 0,7 . 0,0121 atm / 0,023 atm = 0,368  ≈  0,37  � H'r(%) ≈ 37% 

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

tado no cambia mucho, ya que da aproximadamente 38%. Se llega a este resultado, usando la ecuación de los ga-

ses ideales para el vapor de agua, es decir que se plantea: pv . V = nv . R . 283 K (inicial), y p'v . V = nv . R . 293 K 

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

reemplaza esta expresión en H'r = p'v / pvs(a 20°C). ]                                                      Respuesta: 37% 
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