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1) Se tiene un sistema de dos estrellas de 3,22x10 3 kg de masa, cada una gira en 
torno a su centro de masa común situado a una distancia de 1,12x10
11 
m 
a. Calcula el período de revolución común en años 
b. Suponga que un meteorito pasa por el centro de masa moviéndose en 
ángulo recto con el plano orbital de las estrellas. ¿Cuál debe ser la 
velocidad para escapar del campo gravitatorio de la doble estrella? 
2) Una boya cilíndrica que pesa 1600 kg flota verticalmente en el agua helada 
(buscar ρ relativa del agua helada). El diámetro de la boya es 90 cm. Halle: 
a. La distancia adicional que se hunde la boya cuando un hombre que pesa 
75 kg se coloca de pie sobre ella 
b. El período del movimiento armónico vertical que se produce si el hombre se 
tira a nadar 
3) 0,2 moles de un gas ideal diatónico recorre el siguiente ciclo reversible desde 
un estado inicial 1 (p1= 1 atm y v1=5,5 litros), se expande isotérmicamente 
hasta un estado 2 triplicando su volumen, luego reduce su presión a un 
volumen cte. a un estado 3 y finalmente vuelve al estado inicial al comprimirse 
adiabáticamente. 
a. Dibuje el ciclo en un diagrama pv 
b. Determine p2, p3 y T3
c. Calcule el calor y el trabajo intercambiado entre el sistema y el medio 
exterior de cada transformación 
d. Determine la energía interna y la entropía relativa al punto de mínimo 
volumen (v1) en los extremos de cada transformación 
e. Determine el cambio de entropía del medio exterior y del universo en cada 
proceso 
4) Una cuerda de violín de 30 cm de largo y densidad lineal de masa de 0,652 
g/m esta situada cerda de una bocina alimentada por un oscilador de audio de 
frecuencia variable. Se halla que la cuerda se pone en oscilación únicamente a 
las frecuencias de 839 Hz, 1320 Hz cuando la frecuencia del oscilador varia 
continuamente dentro de la gama de 50 a 1500 Hz. ¿Cuál es la tensión de la 
cuerda?


