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SEDE CORRECTOR: Me notifico 

Lea por favor, todo antes de comenzar. Los 12 ejercicios TIENEN SOLO UNA RESPUESTA CORRECTA. Indicar la opción elegida con sólo una 

CRUZ EN TINTA en los casilleros de la grilla adjunta a cada ejercicio. Para aprobar debe responder 6 ejercicios de manera correcta. Algunos 

resultados pueden estar aproximados. Si tiene dudas respecto a la interpretación de cualquiera de los ejercicios, explique su interpretación 

en hoja aparte. Puede usar su calculadora. Dispone de 2,5 horas. Adopte |g|=10m/s².  Autores: Diana Grondona - Marina Inchaussandague    
 

1.- Se tira verticalmente hacia arriba una piedra desde el nivel del piso con velocidad inicial v0. Si se realizara el 

mismo experimento en la Luna, ¿con qué velocidad habría que tirar la piedra para que alcanzara la misma altura 

máxima que en la Tierra? La aceleración debida a la gravedad en la Luna es la sexta parte que en la Tierra.  

5   5   5  5   5   5  

2.- Un cajón que está sobre una superficie horizontal con rozamiento, es arrastrado mediante una fuerza de 40 N que 

forma un ángulo de 37° (hacia arriba) con la horizontal. La fuerza de rozamiento entre el cajón y la superficie es de  

10 N. El cajón parte del reposo y alcanza una velocidad de 8 m/s tras recorrer 20 m. La masa del cajón es 

aproximadamente:  

5 19 kg  5 5,5 kg  5 13, 7 kg   5 8 kg  5 40 kg 5 30,5 kg 

3.- Un objeto se desplaza verticalmente hacia abajo a velocidad constante. Se verifica que: 

5 El trabajo de la fuerza peso es nulo. 

5 El trabajo de las fuerzas no conservativas es nulo. 

5 El trabajo de la fuerza peso es negativo. 

5 La energía mecánica permanece constante durante el movimiento. 

5 El trabajo de la fuerza resultante es nulo. 

5 La energía cinética aumenta durante el movimiento. 

4.- Un tanque de gran sección, abierto a la atmósfera, contiene un cierto líquido que puede considerarse ideal. En la 

parte inferior tiene un pequeño orificio por el cual el líquido sale con velocidad V. Si el orificio se achica reduciendo 

su diámetro a la mitad, la velocidad de salida del líquido será: 

5 V   5 2 V  5 V
2
  5 4 V   5 1/2 V  5 1/4 V 

5.- Por un tubo cilíndrico circula un fluido viscoso en régimen estacionario con una diferencia de presión DP1 entre los 

puntos A y B. Se reemplaza este tubo por dos tubos en paralelo, unidos en sus extremos, cada uno de igual longitud y 

la mitad del radio que el primer tubo (ver figura). Si por el sistema de tubos circula, en total, el mismo caudal que en el 

caso del único tubo, la diferencia de presión DP2 entre los puntos A y B en el sistema de dos tubos verifica: 

5 DP2= DP1 / 8  5 DP2= 8 DP1  5 DP2= 16 DP1 

5 DP2= DP1 / 32 5 DP2= DP1 / 16 5 DP2= 32 DP1 

6.- Un capacitor C1 de 1 µF se conecta en paralelo a un capacitor C2 de 2 µF. Si los capacitores se cargan 

conectándolos a una batería de 10 V, la energía almacenada en C2 es: 

5 0,2 mJ 5 10 mJ 5 25 mJ 5 0,1 mJ 5 0,05 mJ 5 30 mJ 
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7.- En un calorímetro ideal se introducen una masa de plomo a 140 °C y otra de 

hielo a 0 °C. El gráfico representa la temperatura en función del calor para el 

hielo. La cantidad de hielo colocada es:  

Datos: Cagua = 1 cal/gºC, CHielo =0,5 cal/g°C, LF (hielo)= 80 cal/g 

5 45 g   5 250 g  5 330 g 

5 165 g  5 600 g  5 110 g 

8.- La pared de una vivienda separa el interior (a 20°C) del exterior (a 0°C) y conduce calor en régimen estacionario 

(las temperaturas no cambian con el tiempo). Está formada por dos paneles, uno interior y otro exterior, de distinto 

material y del mismo espesor. La temperatura en los puntos de unión de ambos paneles es de 5°C. Entonces: 

5 El panel interior es mejor conductor que el exterior. 

5 El panel exterior es mejor conductor que el interior. 

5 La potencia calórica que atraviesa el panel exterior es menor que la que atraviesa el panel interior. 

5 La potencia calórica que atraviesa el panel interior es menor que la que atraviesa el panel exterior. 

5 Todo el panel exterior se encuentra a 5 °C. 

5 Ambos paneles tienen la misma conductividad térmica. 

9.- Una membrana semipermeable separa dos compartimientos, en uno de ellos hay una solución de 1 molar de 

sacarosa en agua y en el otro agua pura; ambos compartimientos se hallan a 30 °C. Indique cuál de las siguientes 

afirmaciones es la única correcta:  

5 Si el soluto se reemplaza por cloruro de sodio a la misma concentración, la presión osmótica no varía. 

5 Si la temperatura aumenta a 60 °C, se duplica la presión osmótica. 

5 La presión osmótica haría subir el nivel del compartimiento que contiene sólo agua. 

5 La sacarosa pasa hacia el compartimiento que contiene agua pura. 

5 La presión osmótica no varía si cambia la temperatura. 

5 El agua fluye hacia el compartimiento que tiene la solución con sacarosa. 

10.- En el circuito de la figura, las resistencias son R1 = 100 W, R2 = 300 W, R3 = 60 W  

y R4 = 40 W. Por R3 circulan 75 mA, entonces la potencia disipada en R1 es: 

5 1 W   5 100 W  5 0,6 W 

5 4,5 W  5 10 W  5 0,1 W 

11.- Un mol de gas ideal monoatómico evoluciona cíclicamente en el sentido 

ABCA. Sabiendo que el valor absoluto del trabajo en la evolución BCA es 5000 J, 

por cada ciclo el calor que el gas intercambia con su entorno verifica:  

5 absorbe  4000 J  5 cede 4000 J  5 absorbe 5000 J 

5 cede 5000 J   5 absorbe 3000 J 5 cede 3000 J 

12.- ¿Cuál de las siguientes es la única afirmación verdadera en relación con la entropía?  

5 La entropía de un sistema no aumenta en ningún caso. 

5 La entropía del universo disminuye constantemente. 

5 Cuando se comprime isotérmicamente una masa de gas ideal, su entropía no varía. 

5 Cuando una masa de gas ideal se comprime isotérmicamente su entropía disminuye. 

5 En los procesos reversibles aumenta la entropía del universo. 

5 Cuando una masa de gas ideal se expande isobáricamente su entropía disminuye. 
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