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ATENCION: Lea todo, por favor, antes de comenzar. El examen consta de 10 ejercicios de opción múltiple, con una sola respuesta correcta 

que debe elegir marcando con una cruz (X) el cuadradito que la acompaña. 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.                                                                                                GBALMG 

 
1.- Un día de presión atmosférica normal en que la temperatura es de 30ºC (presión de vapor saturado = 
0,0418 atm), se midió una humedad relativa del 50%. Si en ese mismo día la temperatura descendió hasta 
los 20ºC (presión de vapor saturado = 0,0230 atm), la humedad relativa medida a esa nueva temperatura 
fue de: 
                         ���� 50%         ���� 56%         ���� 33%        ���� 82%       ���� 75%        ���� 91%      
 
2.- Una máquina frigorífica trabaja 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 trabajando entre 
las dos mismas fuentes, y recibe un trabajo de 366,3 cal por ciclo. Al cabo de una hora, luego de realizar 
100 ciclos por minuto, la masa de agua que se solidificó en la fuente fría es:                                                                                        
      
       � 37,5 kg       � 75 kg       � 3750 kg       � 27,47 kg       �  65 kg      �  6,5 kg 
 
3.- Dos cargas eléctricas positivas de valores 2 µc y 48 µC, se encuentran a una distancia d entre sí. ¿A 
qué distancia de la carga de 2 µC habría que colocar otra carga de valor -3 µc, para que se anule la fuerza 
neta sobre la carga de 2 µC?  
 
                � (1/16) d        � (1/4) d        � (3/4) d        � (15/16) d        � 4d         � 16 d           
 
4.- Un recipiente adiabático y rígido de volumen V está dividido por una pared interna en dos partes iguales. 
Un gas ideal monoatómico ocupa la mitad del mismo. La presión del gas es P y su temperatura T. La otra 
mitad del recipiente se encuentra evacuada (vacío). Se quita la pared que separa ambas mitades dejando 
que el gas se expanda libremente. Entonces los valores de temperatura y de presión finales alcanzadas por 
el gas al terminar de expandirse son:    
 
           ���� 2T y P      ���� T/2 y P      ���� T y P/2       ���� T y 2P      ���� 2T y P/2       ���� T/2 y 2P 
 

 
5.- Un recipiente de acero cuyo fondo tiene 1125 cm2 de superficie y 1,5 cm 
de espesor, contiene agua y está apoyado sobre una hornalla, como se indica 
en la figura. Al hervir el agua a presión atmosférica normal, se evaporan 750 
g de agua cada 5 min. Entonces, la temperatura de la cara inferior del fondo 
del recipiente que está en contacto con la hornalla es: 
    Datos:  LVap del Agua = 540 cal/g    kAcero = 0,12 cal/(cm s ºC) 
              
               ���� T=100 ºC              ���� T=150 ºC             ���� T=115 ºC  

                                                              ���� T=1000 ºC            ���� T=165 ºC             ���� T=200 ºC  
 
6.- Se carga un capacitor plano cuyas láminas están separadas por aire (εr=1), conectándolo a una fuente 
de tensión continua. Se desconecta luego el capacitor de la fuente, se lo aísla y se introduce entre sus 
placas un plástico descargado de espesor igual a la distancia entre sus placas y constante dieléctrica 

UBAUBAUBAUBA    
CBCCBCCBCCBC    

 

               



relativa igual a 20.  Llamando C1 a la capacidad del capacitor y Ep1 a la energía potencial electrostática 
almacenada en la situación inicial y C2 y Ep2 a las mismas magnitudes en la situación final, se verifica que:  
      � C1 = C2  y  Ep2 = Ep1             � C2 = 20 C1  y  Ep2 = 20 Ep1            � C2 = C1/20 y  Ep2 = Ep1/20 
      � C1 = C2  y  Ep2 = 20 Ep1        � C2 = 20 C1  y  Ep2 = 400 Ep1          � C2 = 20 C1  y  Ep2 = Ep1/20  
 
 
7.- En el circuito de la figura adjunta, la intensidad de corriente 
registrada por el amperímetro es de 7,5 mA. La  potencia 
entregada por la fuente y el valor registrado en el voltímetro son: 
 
  � 90 mW  y 9 V     � 90 mW   y 12V    � 210 mW     y 9 V  
 
  � 120 mW y 21 V  � 210 mW y 21 V   � 118,13 mW y 6,75 V         
 
 
8.- Un gas ideal monoatómico (cv=3/2R) realiza un ciclo reversible ABCA como se indica en la figura, donde 
el proceso AB es isotérmico, BC es isobárico y CA es isocórico. Indicar cuál de las siguientes 
afirmaciones es la única correcta: 
 
 � El calor neto intercambiado por el gas en el ciclo es QBC + QCA.  
 � Durante el proceso isotérmico, el gas recibe trabajo y aumenta 
          su energía interna. 

� Durante el proceso isocórico, la energía interna del gas aumenta 
 � El trabajo de expansión isobárica del gas es mayor que el  
          trabajo neto entregado por el gas en el ciclo.  

� Durante el proceso isotérmico, el gas recibe calor. 
� Durante el proceso isobárico, el gas cede calor.  

 
9.-  Un cuerpo de área A, a una temperatura de 300 K, emite 80 W de radiación. Si se duplicara su área y 
se redujera a la mitad el valor de su temperatura, entonces emitiría: 
 
            � 160 W          � 5 W          � 10 W          � 80 W          � 40 W          � 20 W  
 
10.- Una jarra con 1 lt de agua a 20°C se encuentra en un ambiente a 10°C. Luego de un rato, se verifica 
que el agua se encuentra en equilibrio térmico con el ambiente. Entonces, durante el proceso se cumple 
que: 
 
  � ∆Samb = - 1000 cal/K, y la entropía del universo aumentó. 
  � ∆Samb =   1000 cal/K, y la entropía del universo aumentó. 
  � ∆Samb =  -35,33 cal/K, y la entropía del universo se conservó. 
  � ∆Samb =   34,73, y la entropía del universo se conservó. 
  � ∆Samb =   35,33 cal/K, y la entropía del universo aumentó. 
  � ∆Samb =   34,13 cal/K, y la entropía del universo aumentó. 
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