








2do. Parcial Biofísica, 26/6/15, 10 a 13hs, varias sedes 
 

Tema 5 
1. La figura representa la evolución de la temperatura... 0,5 cPL 
2. Mediante una pila conectada entre los puntos A y B... Q1 = Q2 < Q3 
3. Se compran dos lámparas comunes de 40 W...  10 W 
4. El esquema de la figura representa una máquina... 180 J y 20 J 
5. En un momento en el que la humedad relativa es... entre 15 y 20°C 
6. Un sistema termodinámico realiza una evolución... a) LABCA = -18 J, recibido   b) QBC = 30 J, recibido 

7. La figura representa un circuito eléctrico que es...  a) Iamperímetro = 24 mA    b) P(400 ΩΩΩΩ) = 14,4 mW 
8. (Medicina) La permeabilidad de un ion dependerá... canales proteicos 
8. (AyV) Un objeto a 600°C emite 100 W en forma de... entre 10 y 19 W 
8. (Odonto) Indique cuál de las afirmaciones es correcta... Durante un potencial de acción se modifican las 

conductancias iónicas de la membrana plasmática 
para el Na+ y el K+ 

8. (FyB) Los sistemas termodinámicos ............conservan... abiertos en estado estacionario 
 
Tema 6 
1. La figura representa la evolución de la temperatura... 2 cPL 
2. Mediante una pila conectada entre los puntos A y B... Q1 = Q2 < Q3 
3. Se compran dos lámparas comunes de 40 W...  32 W 
4. El esquema de la figura representa una máquina... 36 J y 4 J 
5. En un momento en el que la humedad relativa es... entre 25 y 30°C 
6. Un sistema termodinámico realiza una evolución... a) LABCA = -3 J, recibido   b) QBC = 9 J, recibido 

7. La figura representa un circuito eléctrico que es...  a) Iamperímetro = 96 mA    b) P(100 ΩΩΩΩ) = 57,6 mW 
8. (FyB) Los sistemas termodinámicos ............conservan... abiertos en estado estacionario 
8. (Odonto) Indique cuál de las afirmaciones es correcta... Durante un potencial de acción se modifican las 

conductancias iónicas de la membrana plasmática 
para el Na+ y el K+ 

8. (AyV) Un objeto a 600°C emite 100 W en forma de... entre 10 y 19 W 
8. (Medicina) La permeabilidad de un ion dependerá... canales proteicos 
 










