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1. Una nave espacial de 3500 kg de masa describe una órbita circular de radio 5RT
a. ¿Cuál es la velocidad en esa órbita?
b. Si se quiere para transferir la nave a otra órbita de radio 3 RT ¿en cuánto
debe cambiarse la velocidad?
c. ¿Cuál es el cambio en la energía cinética y potencial?
d. La energía mecánica total, ¿ha aumentado o disminuido? (G= 6,6742x10-11
Nm2/Kg2, RT= 6370 km, MT= 5,98x1024 kg)
2. En una tubería horizontal de 3 cm de diámetro (conectada a un gran depósito de
agua abierto) fluye agua a una velocidad de 2.5 m/s. En otra parte horizontal, que
está a 5 m por debajo de la primera, la tubería tiene un diámetro de 3 cm.
a. ¿A qué velocidad fluirá el agua por la parte estrecha y más baja de la tubería?
b. Suponiendo que el extremo de la parte estrecha de la tubería está abierto a la
atmósfera, ¿cuál será la presión en la primera parte de la tubería?
c. ¿Cuál debería ser la altura del agua en el depósito?
d. Calcular el n° de Reynolds en ambas partes ( n (H20)= 0,01005 Kg/m.s)
3. Un trozo de cobre de 350 g a 500°C se introduce en un calorímetro que contiene
200 g de agua y 100 g de hielo en equilibrio a 0°C
a. ¿Cuál será la temperatura final del sistema?
b. ¿Cuál será el cambio de entropía del cobre?
c. ¿Cuál será la temperatura final del sistema si la masa de cobre es de 5000 gr?
(L fusión hielo= 333,5 J/kg; L vaporización agua= 2260 Joul/Gr; C cu= 0,386 kJ/K Kg)
4. En un cilindro hay 3 moles de un gas ideal monoatómico que se expanden a
presión constante hasta que su volumen es de 3 litros y su presión 1 atm. Después se
aumenta la presión del sistema a volumen constante hasta 3 atm, luego se lo
comprime a presión constante hasta que su volumen es 1 litro, y finalmente se lo
disminuye a presión constante hasta alcanzar el estado inicial.
a. Representar este proceso en un diagrama pv
b. Hallar las magnitudes en cada vértice del proceso
c. Calcular el trabajo total realizado por el gas en el ciclo completo
d. Determinar el calor absorbido por el gas en el ciclo completo
e. Calcular el rendimiento o la eficiencia según sea una máquina térmica o un
refrigerador (R= 8,314 Joul/mol°K; 1 atm= 101325 N/m2)
f. Una cuerda con un extremo libre tiene una longitud de 2,56 m, una masa de 138
g y esta ajustada con una tensión de 52,7 N.
g. ¿Cuál es la velocidad de las ondas transversales en la cuerda?
h. ¿Cuál es la longitud de la onda estacionaria más larga posible?
i. ¿Cuál es la frecuencia fundamental?
5. Si la cuerda se mueve a 30 m/s acercándose a un observador. ¿Cuál sería la
frecuencia fundamental que escucharía dicho observador?
Si ahora se mueve el observador a 30 m/s acercándose a la cuerda. ¿Cuál sería la
frecuencia fundamental que escucharía dicho observador? (V sonido= 348 m/s)


