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Segundo Parcial de Biofísica (53) 

 

Fecha:  26   /  6   / 2015, 14 a 17 hs 

 
 

    

Apellido:___________________________________________                 COMISIÓN 

Nombres:___________________________________________ D.N.I ________________Hoja 1ª de:  

Reservado para la corrección Corrigió Calific. Tema 

Problemas para desarrollar Preguntas de opción múltiple 

1.a 1.b 2.a 2.b 3 4 5 6 7 8 

          

  C1 

ATENCION: Lea todo, por favor, antes de comenzar. El examen consta de 2  problemas con dos ítems cada uno, que debe desarrollar 

aclarando el procedimiento seguido para obtener los resultados que se solicitan, y de 6 ejercicios de opción múltiple, con una sola respuesta 

correcta que debe elegir marcando con una cruz (X) el cuadradito que la acompaña. No se aceptan respuestas en lápiz. 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.      GB  
 

1.-  Un bloque de 100g de hielo inicialmente a -20°C pasa, a presión atmosférica normal, al estado líquido a 
40°C.  
a) Calcular cuánto calor intercambió el bloque con el entorno en el proceso completo. ¿Absorbió o cedió calor?  
b) Graficar, con valores, la temperatura del bloque en función del calor intercambiado, para toda la evolución. 

 
 

2.- La corriente I indicada en el circuito de la figura es de 1 A, y R = 10 Ω. Hallar: 
a) La corriente total que sale de la fuente 
b) El voltaje de la fuente 
 

 
3.-  Un gas ideal realiza el ciclo reversible ABCA de la figura. Entonces: 
���� El proceso AB es isotérmico, y LAB = 400 J 
���� El proceso AB es isotérmico, y LAB = -400 J 
���� El gas entrega trabajo en el ciclo ABCA, y Lciclo = 300 J 
���� El gas recibe trabajo en el proceso AB, y LAB = -400 J 
���� La energía interna en B es la misma que en A, y LAB = 400 J 
���� La energía interna en B es mayor que en C, y LBC = 300 J 
 

4.- La sala de estar de una casa tiene una puerta y una ventana, ambas mirando hacia el jardín. La ventana es 
de vidrio (kv = 0,8 W/ (m °C)), y tiene 2m de ancho, 1,5 m de altura y 0,5 cm de espesor. La puerta es de 
madera de roble (km = 0,2 W/ (m °C)), y tiene 80 cm de ancho, 2 m de altura y 4 cm de espesor. Entonces, las 
potencias calóricas transferidas por conducción, por la ventana (Pv) y por la puerta de madera (Pm) verifican: 
���� Pv = 75 Pm    ���� Pv = 6 Pm    ���� Pv = 7,5 Pm     ���� Pv = 0,0166 Pm    ���� Pv = 0,0133 Pm     ���� Pv = 60 Pm 
 

5.- Indique cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas: 
a) Si se coloca 1 kg de hielo a 0°C en un ambiente a 30°C, el hielo se fundirá de manera reversible. 
b) Si un gas ideal se expande en forma adiabática, entonces su entropía se mantiene constante. 
c) Es imposible que exista una máquina cíclica que extraiga calor de una única fuente térmica y lo transforme 
totalmente en trabajo, sin ningún otro cambio en el sistema o en el medio ambiente. 
d) Una máquina térmica reversible tiene un rendimiento del 100%. 
e) Si una sustancia realiza una transformación cíclica, al finalizar la misma la entropía de la sustancia vuelve a 
ser la misma que tenía inicialmente. 
f) Si una sustancia realiza una transformación cíclica, al finalizar la misma la entropía del universo vuelve a ser 
la misma que había inicialmente. 
 

�   a) y e)              �   b) y c)               �   b) y d)               �   c) y e)               �   c) y f)            �   a) y d)                                                                           



Tema C1 

6.- Mediante una pila de 6 V se cargan los capacitores C1 = 2 mF, 
C2 = 4 mF y C3 = 6 mF según se muestra en la figura. Luego de finalizar 
el proceso, la carga acumulada en las placas de cada capacitor es: 
���� Q1 = 24 mC, Q2 = 24 mC, Q3 = 24 mC 
���� Q1 = 12 mC, Q2 = 24 mC, Q3 = 36 mC 
���� Q1 = 36 mC, Q2 = 24 mC, Q3 = 12 mC 
���� Q1 = 12 mC, Q2 = 24 mC, Q3 = 44 mC 
���� Q1 = 12 mC, Q2 = 12 mC, Q3 = 12 mC 
���� Q1 = 12 mC, Q2 = 24 mC, Q3 = 24 mC 
 
7.-  Las cargas que se muestran en la figura tienen igual magnitud y signo 
opuesto, y el punto A está a igual distancia de ambas cargas. ¿Cuál de las 
flechas indicadas representa mejor la dirección y sentido del campo eléctrico en 
A producido por el conjunto de las dos cargas? 
� 1        � 2        � 3        � 4        � 5        � El campo eléctrico es nulo en A                                                                        
 
Problemas de las Facultades (responda sólo uno) 
 
8.- (Agronomía y Veterinaria) En un recinto rígido y herméticamente cerrado a 5°C, la humedad relativa es 
del 40%. Si luego de un rato la temperatura aumenta hasta llegar a 35°C, entonces, con respecto a la situación 
anterior: (Datos: pvs(a 5°C) = 0,871 kPa , pvs(a 35°C) = 5,62 kPa)  
���� La presión de vapor presente no cambia, la humedad relativa no cambia, y la humedad absoluta no cambia 
���� La presión de vapor presente no cambia, la humedad relativa disminuye, y la humedad absoluta disminuye 
���� La presión de vapor presente disminuye, la humedad relativa no cambia, y la humedad absoluta no cambia 
���� La presión de vapor presente disminuye, la humedad relativa aumenta, y la humedad absoluta no cambia 
���� La presión de vapor presente aumenta, la humedad relativa disminuye, y la humedad absoluta no cambia 
���� La presión de vapor presente aumenta, la humedad relativa no cambia, y la humedad absoluta aumenta 
 
8.- (Medicina) ¿Cuáles de las siguientes variables tienen unidad de energía? 
���� Trabajo, presión y resistencia 
���� Trabajo, entropía y carga eléctrica 
���� Trabajo, calor y entalpía 
���� Trabajo, entropía y resistencia 
���� Inductancia, presión y capacidad 
���� Potencia, calor y entropía 
 
8.- (Odontología) Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: 
���� Las células son sistemas abiertos y altamente desordenados 
���� Las células mantienen baja su energía libre y alta su entropía 
���� Las ondas sonoras no pueden propagarse en el vacío 
���� Los rayos X son ondas mecánicas de alta frecuencia 
���� El flujo de Na+ y K+ por canales a través de la membrana plasmática es un proceso endergónico  
���� La membrana plasmática es igualmente permeable a todos los iones 
 
8.- (Farmacia y Bioquímica) Completar el espacio en la frase: "El índice de refracción (n) es igual a la relación 
entre __________________ y la velocidad de propagación de la luz al ingresar a algún medio." 
���� la amplitud de propagación de la luz en el vacío 
���� la frecuencia de una onda lumínica 
���� la amplitud de una onda lumínica  
���� la velocidad de propagación de la luz en el vacío 
���� la frecuencia de propagación de la luz en el vacío 
���� el ángulo de refracción 
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  C2 

ATENCION: Lea todo, por favor, antes de comenzar. El examen consta de 2  problemas con dos ítems cada uno, que debe desarrollar 

aclarando el procedimiento seguido para obtener los resultados que se solicitan, y de 6 ejercicios de opción múltiple, con una sola respuesta 

correcta que debe elegir marcando con una cruz (X) el cuadradito que la acompaña. No se aceptan respuestas en lápiz. 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.      GB  
 

1.-  Un bloque de 200g de hielo inicialmente a -20°C pasa, a presión atmosférica normal, al estado líquido a 
40°C.  
a) Calcular cuánto calor intercambió el bloque con el entorno en el proceso completo. ¿Absorbió o cedió calor?  
b) Graficar, con valores, la temperatura del bloque en función del calor intercambiado, para toda la evolución. 
 

 

2.- La corriente I indicada en el circuito de la figura es de 2 A, y R = 10 Ω. Hallar: 
a) La corriente total que sale de la fuente 
b) El voltaje de la fuente 
 
 

 
3.-  Un gas ideal realiza el ciclo reversible ABCA de la figura. Entonces: 
���� El proceso AB es isotérmico, y LAB = 400 J 
���� El proceso AB es isotérmico, y LAB = -400 J 
���� El gas entrega trabajo en el ciclo ABCA, y Lciclo = 300 J 
���� El gas recibe trabajo en el proceso AB, y LAB = -400 J 
���� La energía interna en B es la misma que en A, y LAB = 400 J 
���� La energía interna en B es mayor que en C, y LBC = 300 J 
 

4.- La sala de estar de una casa tiene una puerta y una ventana, ambas mirando hacia el jardín. La ventana es 
de vidrio (kv = 0,8 W/ (m °C)), y tiene 2m de ancho, 1,5 m de altura y 0,5 cm de espesor. La puerta es de 
madera de pino (km = 0,16 W/ (m °C)), y tiene 80 cm de ancho, 2 m de altura y 4 cm de espesor. Entonces, las 
potencias calóricas transferidas por conducción, por la ventana (Pv) y por la puerta de madera (Pm) verifican: 
���� Pv = 75 Pm    ���� Pv = 6 Pm    ���� Pv = 7,5 Pm     ���� Pv = 0,0166 Pm    ���� Pv = 0,0133 Pm     ���� Pv = 60 Pm 
 

5.- Indique cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas: 
a) Si una sustancia realiza una transformación cíclica, al finalizar la misma la entropía de la sustancia vuelve a 
ser la misma que tenía inicialmente. 
b) Si una sustancia realiza una transformación cíclica, al finalizar la misma la entropía del universo vuelve a ser 
la misma que había inicialmente. 
c) Si se coloca 1 kg de hielo a 0°C en un ambiente a 30°C, el hielo se fundirá de manera reversible. 
d) Es imposible que exista una máquina cíclica que extraiga calor de una única fuente térmica y lo transforme 
totalmente en trabajo, sin ningún otro cambio en el sistema o en el medio ambiente. 
e) Si un gas ideal se expande en forma adiabática, entonces su entropía se mantiene constante. 
f) Una máquina térmica reversible tiene un rendimiento del 100%. 
 

�   a) y e)              �   b) y c)               �   b) y d)               �   c) y e)               �   c) y f)            �   a) y d)                                                                           



Tema C2 

6.- Mediante una pila de 6 V se cargan los capacitores C1 = 6 mF, 
C2 = 4 mF y C3 = 2 mF según se muestra en la figura. Luego de finalizar el 
proceso, la carga acumulada en las placas de cada capacitor es: 
���� Q1 = 24 mC, Q2 = 24 mC, Q3 = 24 mC 
���� Q1 = 12 mC, Q2 = 24 mC, Q3 = 36 mC 
���� Q1 = 36 mC, Q2 = 24 mC, Q3 = 12 mC 
���� Q1 = 12 mC, Q2 = 24 mC, Q3 = 44 mC 
���� Q1 = 12 mC, Q2 = 12 mC, Q3 = 12 mC 
���� Q1 = 12 mC, Q2 = 24 mC, Q3 = 24 mC 
 
7.-  Las cargas que se muestran en la figura tienen igual magnitud y signo 
opuesto, y el punto A está a igual distancia de ambas cargas. ¿Cuál de las flechas 
indicadas representa mejor la dirección y sentido del campo eléctrico en A 
producido por el conjunto de las dos cargas? 
� 1        � 2        � 3        � 4        � 5        � El campo eléctrico es nulo en A                                                                        
 
Problemas de las Facultades (responda sólo uno) 
 
8.- (Agronomía y Veterinaria) En un recinto rígido y herméticamente cerrado a 35°C, la humedad relativa es 
del 5%. Si luego de un rato la temperatura disminuye hasta llegar a 5°C, entonces, con respecto a la situación 
anterior:  (Datos: pvs(a 35°C) = 5,62 kPa, pvs(a 5°C) = 0,871 kPa)  
���� La presión de vapor presente no cambia, la humedad relativa no cambia, y la humedad absoluta no cambia 
���� La presión de vapor presente no cambia, la humedad relativa disminuye, y la humedad absoluta disminuye 
���� La presión de vapor presente disminuye, la humedad relativa no cambia, y la humedad absoluta no cambia 
���� La presión de vapor presente disminuye, la humedad relativa aumenta, y la humedad absoluta no cambia 
���� La presión de vapor presente aumenta, la humedad relativa disminuye, y la humedad absoluta no cambia 
���� La presión de vapor presente aumenta, la humedad relativa no cambia, y la humedad absoluta aumenta 
 
8.- (Medicina) ¿Cuáles de las siguientes variables tienen unidad de energía? 
���� Trabajo, calor y entalpía 
���� Trabajo, entropía y resistencia 
���� Inductancia, presión y capacidad 
���� Potencia, calor y entropía 
���� Trabajo, presión y resistencia 
���� Trabajo, entropía y carga eléctrica 
 
8.- (Odontología) Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: 
���� Las ondas sonoras no pueden propagarse en el vacío 
���� Los rayos X son ondas mecánicas de alta frecuencia 
���� El flujo de Na+ y K+ por canales a través de la membrana plasmática es un proceso endergónico  
���� La membrana plasmática es igualmente permeable a todos los iones 
���� Las células son sistemas abiertos y altamente desordenados 
���� Las células mantienen baja su energía libre y alta su entropía 
 
8.- (Farmacia y Bioquímica) Completar el espacio en la frase: "El índice de refracción (n) es igual a la relación 
entre __________________ y la velocidad de propagación de la luz al ingresar a algún medio." 
���� la amplitud de una onda lumínica  
���� la velocidad de propagación de la luz en el vacío 
���� la frecuencia de propagación de la luz en el vacío 
���� el ángulo de refracción 
���� la amplitud de propagación de la luz en el vacío 
���� la frecuencia de una onda lumínica 
 



2do. Parcial Biofísica, 26/6/15, 14 a 17 hs, varias sedes 
 

Tema C1 
1.-  Un bloque de 100g de hielo... a) Qtotal = 13000 cal 
                                                       b) Recta oblicua desde (0 kcal, -20°C) hasta (1 kcal, 0°C), luego recta  
     horizontal hasta (9 kcal, 0°C) y luego recta oblicua hasta (13 kcal, 40°C) 
2. La corriente I indicada en el circuito                    a) Ifuente = 3 A   b) Vfuente = 70 V 
3. Un gas ideal realiza el ciclo reversible ABCA     La energía interna en B es la misma que en A, y LAB = 400 J 
4. La sala de estar de una casa tiene                     Pv = 60 Pm 
5. Indique cuáles de las siguientes afirmaciones    c) y e) 
6. Mediante una pila de 6 V se cargan...                 Q1 = 12 mC, Q2 = 24 mC, Q3 = 36 mC 
7. Las cargas que se muestran en la figura...         La flecha nro. 4 (cuatro) 
8. (A y V) En un recinto rígido y herméticamente cerrado a 5°C...    La presión de vapor presente aumenta,  
                                                                                                             la humedad relativa disminuye,  

  y la humedad absoluta no cambia 
8. (Med) ¿Cuáles de las siguientes variables... ?           Trabajo, calor y entalpía 
8. (Odonto)  Indique cuál de las siguientes...                  Las ondas sonoras no pueden propagarse en el vacío 
8. (F y B) Completar el espacio en la frase...                  la velocidad de propagación de la luz en el vacío 
 
Tema C2 
1.-  Un bloque de 200g de hielo...a) Qtotal = 26000 cal 
                                                      b) Recta oblicua desde (0 kcal, -20°C) hasta (2 kcal, 0°C), luego recta  
               horizontal hasta (18 kcal, 0°C) y luego recta oblicua hasta (26 kcal, 40°C)                              
2.- La corriente I indicada en el circuito                            a) Ifuente = 6 A  b) Vfuente = 140 V 
3.- Un gas ideal realiza el ciclo reversible ABCA              El gas recibe trabajo en el proceso AB, y LAB = -400 J 
4. La sala de estar de una casa tiene                                Pv = 75 Pm 
5. Indique cuáles de las siguientes afirmaciones              a) y d) 
6. Mediante una pila de 6 V se cargan...                           Q1 = 36 mC, Q2 = 24 mC, Q3 = 12 mC 
7. Las cargas que se muestran en la figura...                    La flecha nro. 1 (uno) 
8. (A y V) En un recinto rígido y herméticamente cerrado a 35°C...    La presión de vapor presente disminuye,  
                                                                                                              la humedad relativa aumenta,  

   y la humedad absoluta no cambia 
8.- (Med) ¿Cuáles de las siguientes variables... ?           Trabajo, calor y entalpía 
8.- (Odonto)  Indique cuál de las siguientes...                  Las ondas sonoras no pueden propagarse en el vacío 
8.- (F y B) Completar el espacio en la frase...                  la velocidad de propagación de la luz en el vacío 
 












