
UBA–CBC                      BIOFísica(53)                            1er Parcial                             2do cuatr.  2013     04-oct-13  

Apellido: Tema: A

Nombre: D1a D1b D2a D2b P3 P4 P5 P6 P7 PFac Nota 

D.N.I.:            

email: Corrector: Comisión Aula:  Hojas: 

Lea por favor todo antes de comenzar. Resuelva los 2 problemas de desarrollo en otras hojas que debe entregar. Incluya los 
desarrollos que le permitieron llegar a la solución. Los 6 problemas de elección múltiple tienen SOLO UNA respuesta correcta. 
Indique la opción elegida con una X en el casillero correspondiente. NO entregue desarrollos de los problemas de elección múltiple 
(a menos que encuentre alguna ambigüedad en alguno).Debe responder sólo uno de los problemas de las facultades. Los 
desarrollos y respuestas deben estar en tinta (no lápiz). Si encuentra algún tipo de ambigüedad en los enunciados, aclare en las
hojas cuál fue la interpretación que adoptó. Algunos resultados pueden estar aproximados. Puede usar una hoja personal con 
anotaciones y su calculadora.  
Dispone de 2 horas.                                                                                                                                                              DG-CV

Problemas a Desarrollar

Problema 1

Un cajón que está sobre una superficie horizontal con

rozamiento, es arrastrado aplicándosele una fuerza de

50N que forma un ángulo de 37° (hacia arriba) con la

horizontal. La fuerza de rozamiento entre el cuerpo y la

superficie es de 10N. El cuerpo parte del reposo y

alcanza una velocidad de 8m/s tras recorrer 20m.

a) Calcular la masa del cuerpo.

b) Considerando que en el instante inicial, el cuerpo

parte del origen de coordenadas, graficar la posición del

cuerpo en función del tiempo, desde que el bloque parte

del reposo hasta que alcanza la velocidad de 8m/s,

indicando claramente el instante de tiempo y la posición

en que alcanza dicha velocidad.

Problema 2

Un fluido con viscosidad despreciable y densidad

1 g/cm
3
circula a una velocidad de 5 m/s por un caño

con un área de la sección transversal de 0,1 m
2
. El fluido

desciende gradualmente 9 m mientras que el área del

caño aumenta a 0,2 m
2
.

a) ¿Cuál es la velocidad del fluido en el nivel inferior del

caño?

b) Si la presión en nivel inferior es de 150 kPa. ¿Cuál es la

presión en el nivel superior?

Problemas de elección múltiple

Problema 3

En una instalación de agua en la que no puede

despreciarse la viscosidad, un caño de resistencia

hidrodinámica R está conectado a otro caño cuyo

diámetro es la mitad del diámetro del primero. Los dos

caños tienen igual longitud. Si ambos están conectados

en paralelo entre sí, el conjunto presenta una resistencia

hidrodinámica total de:

2 R 16R/17 5R/4 R/2 17 R 2R/3

Problema 4

Un bloque asciende por un plano inclinado sin

rozamiento. El bloque está en contacto únicamente con

la superficie del plano inclinado, no actuando ninguna

otra fuerza que el peso y la de contacto entre el bloque

y el plano. Indique cuáles de las siguientes afirmaciones

son correctas durante el ascenso del bloque:

1. La fuerza que ejerce la superficie del plano sobre el

bloque es igual a su peso.

2. La fuerza resultante sobre el bloque apunta en la

dirección del plano inclinado, y en sentido contrario a su

velocidad.

3. Hay una fuerza aplicada sobre el bloque, que apunta

en la dirección del plano inclinado, y en el mismo

sentido de su velocidad.

4. El trabajo de la fuerza resultante es positivo.

5. El trabajo de las fuerzas no conservativas es cero.

6. La energía mecánica del bloque está aumentando.

1 y 5 2 y 5 2 y 6

3 y 4 1 y 3 4 y 6

Problema 5

Se tiene un tubo que contiene un líquido en su interior,

como se muestra en la figura. El extremo izquierdo del

tubo está unido a una ampolla cerrada, con gas en su

interior a una presión de 105000 Pa, y el extremo

derecho está abierto a la atmósfera (considerar patm =

100000 Pa). Se puede afirmar que la presión absoluta en

un punto de la rama derecha ubicado a 50 cm del fondo,

es de:

95000 Pa

105000 Pa

102000 Pa

107000 Pa

5000 Pa

2000 Pa



Problema 6

En la figura se representa la velocidad en función del

tiempo de un objeto. Indique cuál es la única afirmación

correcta:

La aceleración entre 0s y 1s es mayor que entre 2s y

3s.

El objeto se

desplaza más entre los

3s y 4s que entre los

2s y 3s.

Entre 0s y 5s la

velocidad media es

cero.

En el primer

segundo avanza y en el

último retrocede.

Entre 1s y 2s el objeto no se desplaza.

A los 5s el objeto está en la posición inicial.

Problema 7

Indique cuáles de las siguientes afirmaciones son las

únicas verdaderas:

a) Nos informan que la temperatura es de 17 °C con una

humedad relativa ambiente del 76% entonces la

temperatura de rocío es superior a 17 °C.

b) Según la ley de Fick, la intensidad de flujo difusivo no

depende de la diferencia entre las concentraciones.

c) Dos soluciones de distintas molaridades e igual

temperatura podrían tener igual presión osmótica.

d) A presión de vapor constante en el ambiente, si la

temperatura aumenta, también aumenta la humedad

relativa.

e) El fenómeno de difusión no exige la presencia de una

membrana.

f) En el fenómeno de ósmosis, el flujo del solvente

siempre se da desde la solución de mayor concentración

osmolar a la de menor concentración osmolar.

c y f d y f a y e

c y e b y c a y f

Problemas de las facultades (Responda uno sólo)

Problema 8 (Agronomía y Veterinaria)

Una grúa eleva 20 paquetes de 10 kg cada uno, en un

único viaje hasta una altura de 1,5 m. El tiempo que

tarda en subirlos es de 5s. La potencia media

desarrollada por la grúa es:

150 W

15 W

600 W

1,5 W

60 W

3000 W

Problema 8 (Medicina)

La resistencia bronquial depende:

exclusivamente de la variación de presión.

exclusivamente del flujo sanguíneo.

solamente en forma directamente proporcional a la

diferencia de presión entre el inicio y la finalización del

conducto considerado.

de la relación entre la variación de flujo y la variación

de presión.

Inversamente al radio a la cuarta potencia.

de la relación entre la velocidad y la presión.

Problema 8 (Odontología)

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta

La sangre circula rápidamente a través de los

capilares para favorecer el intercambio con el líquido

intersticial de los tejidos

La sección total del árbol circulatorio es mínima a

nivel de los vasos de mayor diámetro

El centro de resistencia de una pieza dental es el

punto donde una fuerza aplicada produce sólo

movimiento de rotación

Una cupla aplicada a un cuerpo produce movimiento

rotacional y traslacional

La presión osmótica en una solución es

independiente de la temperatura

La osmolaridad de un soluto en solución es siempre

menor a la molaridad

Problema 8 (Farmacia y Bioquímica)

La sangre al pasar a través de los capilares fluye con un

régimen laminar. Sabiendo que el número total de

capilares es de 1x10
10
aproximadamente y la velocidad

del fluido 0.08 cm/s Cuál será el caudal en la aorta?

Datos = 1.07 g/cm
3

= 4.7 cp

daorta= 1.6 cm

dcapilar=4 m

El caudal en la aorta es de 100.5 cm
3
/s

El caudal en la aorta es de 1.005x10
10
cm

3
/s

El caudal en la aorta es de 0.64 cm
3
/s

El caudal en la aorta es de 1.005x10
8
cm

3
/s

El caudal en la aorta es de 0.16 cm
3
/s

El caudal en la aorta es de 6.40 cm
3
/s
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UBA–CBC                      BIOFísica(53)                            1er Parcial                             2do cuatr.  2013     04-oct-13  

Apellido: Tema: B

Nombre: D1a D1b D2a D2b P3 P4 P5 P6 P7 PFac Nota 

D.N.I.:            

email: Corrector: Comisión Aula:  Hojas: 

Lea por favor todo antes de comenzar. Resuelva los 2 problemas de desarrollo en otras hojas que debe entregar. Incluya los 
desarrollos que le permitieron llegar a la solución. Los 6 problemas de elección múltiple tienen SOLO UNA respuesta correcta. 
Indique la opción elegida con una X en el casillero correspondiente. NO entregue desarrollos de los problemas de elección múltiple 
(a menos que encuentre alguna ambigüedad en alguno).Debe responder sólo uno de los problemas de las facultades. Los 
desarrollos y respuestas deben estar en tinta (no lápiz). Si encuentra algún tipo de ambigüedad en los enunciados, aclare en las
hojas cuál fue la interpretación que adoptó. Algunos resultados pueden estar aproximados. Puede usar una hoja personal con 
anotaciones y su calculadora.  
Dispone de 2 horas.                                                                                                                                                              DG-CV

Problemas a Desarrollar

Problema 1

Un cajón que está sobre una superficie horizontal con

rozamiento, es arrastrado aplicándosele una fuerza de

30N que forma un ángulo de 37° (hacia arriba) con la

horizontal. La fuerza de rozamiento entre el cuerpo y la

superficie es de 12N. El cuerpo parte del reposo y

alcanza una velocidad de 2m/s tras recorrer 4m.

a) Calcular la masa del cuerpo.

b) Considerando que en el instante inicial, el cuerpo

parte del origen de coordenadas, graficar la posición del

cuerpo en función del tiempo, desde que el bloque parte

del reposo hasta que alcanza la velocidad de 2m/s,

indicando claramente el instante de tiempo y la posición

en que alcanza dicha velocidad.

Problema 2

Un fluido con viscosidad despreciable y densidad

1 g/cm
3
circula a una velocidad de 3 m/s por un caño

con un área de la sección transversal de 0,05 m
2
. El

fluido desciende gradualmente 5 m mientras que el área

del caño aumenta a 0,1 m
2
.

a) ¿Cuál es la velocidad del fluido en el nivel inferior del

caño?

b) Si la presión en nivel inferior es de 120 kPa. ¿Cuál es la

presión en el nivel superior?

Problemas de elección múltiple

Problema 3

En una instalación de agua en la que no puede

despreciarse la viscosidad, un caño de resistencia

hidrodinámica R está conectado a otro caño cuyo

diámetro es un tercio del diámetro del primero. Los dos

caños tienen igual longitud. Si ambos están conectados

en paralelo entre sí, el conjunto presenta una resistencia

hidrodinámica total de:

3 R 12R/5 R/3 81R/82 82 R 9R/11

Problema 4

Un bloque asciende por un plano inclinado sin

rozamiento. El bloque está en contacto únicamente con

la superficie del plano inclinado, no actuando ninguna

otra fuerza que el peso y la de contacto entre el bloque

y el plano. Indique cuáles de las siguientes afirmaciones

son correctas durante el ascenso del bloque:

1. La aceleración del bloque apunta en la dirección del

plano inclinado, y en sentido contrario a su velocidad.

2. La fuerza resultante sobre el bloque es igual a su peso.

3. El trabajo del peso es positivo.

4. Hay una fuerza aplicada sobre el bloque, que apunta

en la dirección del plano inclinado, y en el mismo

sentido de su velocidad.

5. La energía mecánica del bloque se conserva.

6. El trabajo de la fuerza resultante es cero.

1 y 5 2 y 5 2 y 6

3 y 4 1 y 3 4 y 6

Problema 5

Se tiene un tubo que contiene un líquido en su interior,

como se muestra en la figura. El extremo izquierdo del

tubo está unido a una ampolla cerrada, con gas en su

interior a una presión de 105000 Pa, y el extremo

derecho está abierto a la atmósfera (considerar patm =

100000 Pa). Se puede afirmar que la presión

manométrica en un punto de la rama derecha ubicado a

50 cm del fondo, es de:

95000 Pa

105000 Pa

102000 Pa

107000 Pa

5000 Pa

2000 Pa



Problema 6

En la figura se representa la velocidad en función del

tiempo de un objeto.Indique cuál es la única afirmación

correcta:

Entre 1s y 2s el

objeto no se

desplaza.

La

aceleración

entre 0s y 1s es

mayor que entre

2s y 3s.

En el primer

segundo avanza y en el último retrocede

El objeto se desplaza más entre los 3s y 4s que entre

los 2s y 3s.

Entre 0s y 5s la velocidad media es cero.

A los 5s el objeto está en la posición inicial.

Problema 7

Indique cuáles de las siguientes afirmaciones son las

únicas verdaderas:

a) A presión de vapor constante en el ambiente, si la

temperatura aumenta, también aumenta la humedad

relativa.

b) En el fenómeno de ósmosis, el flujo del solvente

siempre se da desde la solución de mayor concentración

osmolar a la de menor concentración osmolar.

c) Nos informan que la temperatura es de 17 °C con una

humedad relativa ambiente del 76% entonces la

temperatura de rocío es superior a 17 °C.

d) Dos soluciones de distintas molaridades e igual

temperatura podrían tener igual presión osmótica.

e) Según la ley de Fick, la intensidad de flujo difusivo no

depende de la diferencia entre las concentraciones.

f) El fenómeno de difusión no exige la presencia de una

membrana.

c y f d y f a y e

c y e b y c a y f

Problemas de las facultades (Responda uno sólo)

Problema 8 (Agronomía y Veterinaria)

Una grúa eleva 10 paquetes de 50 kg cada uno, en un

único viaje hasta una altura de 1,7 m. El tiempo que

tarda en subirlos es de 5s. La potencia media

desarrollada por la grúa es:

1500 W

500 W

1700 W

150 W

34 W

170 W

Problema 8 (Medicina)

La distensibilidad pulmonar es:

proporcional a su variación de volumen.

inversamente proporcional a la fuerza aplicada.

directamente proporcional a la presión aplicada e

inversamente proporcional a la variación de volumen.

dependiente exclusivamente de su variación de

volumen.

dependiente exclusivamente de la fuerza aplicada.

directamente proporcional a su variación de

volumen e inversamente proporcional a la fuerza

aplicada.

Problema 8 (Odontología)

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta

La resistencia a la tracción de un material es una

propiedad física por lo que es independiente de su

naturaleza química

Los fórceps son pinzas que permiten extraer piezas

dentales actuando como palancas de primera clase

La sección transversal total del sistema circulatorio es

menor en las regiones donde los conductos tienen

menor diámetro

La difusión de O2 y CO2 entre los capilares sanguíneos

y los alvéolos se ve favorecida por la alta velocidad de

circulación del aire y la sangre

El pasaje de O2 y CO2 a través de la pared alveolar

ocurre por ósmosis

El volumen de los glóbulos rojos es independiente de

la presión osmótica del plasma.

Problema 8 (Farmacia y Bioquímica)

Una célula presenta una concentración intracelular de

15 mM de Na
+
, 120 mM de Cl , 130 mM de K

+
y 25 mM

de una macromolécula de carga negativa. Luego la célula

se sumerge en una solución de etanol 290 mM.

Determine el valor de la osmolaridad intracelular y

prediga que sucederá con la célula en dicha solución.

La osmolaridad es de 145 mOsm y la célula se crenará

La osmolaridad es de 290 mOsm y la célula se crenará

La osmolaridad es de 260 mOsm y la célula se lisará

La osmolaridad es de 290 mOsm y a la célula no le

pasará nada

La osmolaridad es de 260 mOsm y la célula se crenará

La osmolaridad es de 290 mOsm y la celula se lisará
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Respuestas Tema A  
 
1) Un cajón que está sobre una superficie horizontal con rozamiento, … 
a) m = 18,75 kg 
b) En t = 5 s, v = 8 m/s y x = 20 m. Gráfico x vs t : semi-parábola cóncava con vértice en (0 s,0 m), 
que pasa por (5 s, 20 m). 
 
2) Un fluido con viscosidad despreciable y densidad 1 g/cm^3… 
a) V(nivel inferior) = 2,5 m/s 
b) p(nivel superior) = 50625 Pa 
 
3) En una instalación de agua en la que no puede despreciarse la viscosidad… 
16R/17 
 
4) Un bloque asciende por un plano inclinado sin rozamiento.  
2 y 5.  
2: la fuerza resultante sobre el bloque apunta en l a dirección del plano inclinado, y en sentido 
contrario a su velocidad; 5: el trabajo de las fuer zas no conservativas es cero. 
 
5) Se tiene un tubo que contiene un líquido en su interior, como se muestra en la figura…. 
102000 Pa 
 
6) En la figura se representa la velocidad en función del tiempo de un objeto. 
El objeto se desplaza más entre los 3s y 4s que ent re los 2s y 3s. 
 
7) Indique cuáles de las siguientes afirmaciones son las únicas verdaderas… 
c y e. 
c: dos soluciones de distintas molaridades e igual temperatura podrían tener igual presión 
osmótica; e: el fenómeno de difusión no exige la pr esencia de una membrana. 
 
8 AyV) Una grúa eleva 20 paquetes de 10 kg cada uno… 
600 W 
 
8 Medicina) La resistencia bronquial depende… 
Inversamente del radio a la cuarta potencia. 
 
8 Odontología) Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta… 
La sección total del árbol circulatorio es mínima a  nivel de los vasos de mayor diámetro 
 
8 Farmacia y Bioquímica) La sangre al pasar a través de los capilares fluye con un régimen laminar… 
El caudal en la aorta es de 100.5 cm^3/s 
 
Respuestas Tema B  
 
1) Un cajón que está sobre una superficie horizontal con rozamiento, … 
a) m = 24 kg 
b) En t = 4 s, v = 2 m/s y x = 4 m. Gráfico x vs t:  semi-parábola cóncava con vértice en (0 s,0 m), 
que pasa por (4 s, 4 m). 
 
2) Un fluido con viscosidad despreciable y densidad 1 g/cm^3… 
a) V(nivel inferior) = 1,5 m/s 
b) p(nivel superior) = 66625 Pa 
 



3) En una instalación de agua en la que no puede despreciarse la viscosidad… 
81R/82 
 
4) Un bloque asciende por un plano inclinado sin rozamiento.  
1 y 5.  
1: la aceleración del bloque apunta en la dirección  del plano inclinado, y en sentido contrario a 
su velocidad; 5: la energía mecánica del bloque se conserva. 
 
5) Se tiene un tubo que contiene un líquido en su interior, como se muestra en la figura…. 
2000 Pa 
 
6) En la figura se representa la velocidad en función del tiempo de un objeto. 
El objeto se desplaza más entre los 3s y 4s que ent re los 2s y 3s. 
 
7) Indique cuáles de las siguientes afirmaciones son las únicas verdaderas… 
d y f. 
d: dos soluciones de distintas molaridades e igual temperatura podrían tener igual presión 
osmótica; f: el fenómeno de difusión no exige la pr esencia de una membrana. 
 
8 AyV) Una grúa eleva 10 paquetes de 50 kg cada uno… 
1700 W 
 
8 Medicina) La distensibilidad pulmonar es: 
a) Proporcional a su variación de volumen 
b) inversamente proporcional a la fuerza aplicada. 
f) directamente proporcional a su variación de volu men e inversamente proporcional a la fuerza 
aplicada 
 
8 Odontología) Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta… 
Los fórceps son pinzas que permiten extraer piezas dentales actuando como palancas de 
primera clase. 
 
8 Farmacia y Bioquímica) Una célula presenta una concentración intracelular de 15 mM de Na+… 
La osmolaridad es de 290 mOsm y la célula se lisará . 
 
 
Resoluciones: en las próximas páginas 






















