
UBA – CBC – Biofísica (53)   1er Parcial    04/10/13                                    Tema 5  

Apellido:________________________  Nombres:__________________  DNI________________   Hoja 1 de ___ 

Sede: _____         Turno:  __________    Aula de inscripción: ____        email (optativo): ________________ 
Por favor, 

lea todo 

antes de 

comenzar.  
El examen consta de 2 ejercicios a desarrollar con 2 ítems cada uno y 6 ejercicios  de opción múltiple, con una sola respuesta correcta que 

debe elegir marcando completamente el cuadradito que figura a la izquierda. En los ejercicios a desarrollar debe incluir los desarrollos que 

le permitieron llegar a la solución. De los ejercicios 8 debe resolver solo uno de los 4 (le sugerimos el que corresponda a su Facultad). No se 

aceptan respuestas en lápiz. Si tiene dudas sobre la interpretación de cualquiera de los ejercicios, agradeceremos que explique por escrito 

su interpretación. Puede usar una hoja personal con anotaciones y su calculadora. Le sugerimos que trabaje en borrador y transcriba 

luego al impreso en forma prolija y clara. Algunos resultados pueden estar aproximados. Dispone de 2 horas.  

RECUADRE LOS RESULTADOS                                                                      Jorge Sztrajman y Marcelo Ballestero 

1 2 3 4 5 6a 6b 7a 7b 8 Nota Corrector 
            

     

 

1. Un astronauta quiere conocer la aceleración 

gravitatoria de un planeta sin atmósfera. Lanza una 

moneda verticalmente con una velocidad inicial de 30 

m/s. Si la moneda vuelve a la mano a los 12 segundos,  

la aceleración gravitatoria de ese planeta es, en m/s²: 

� 5                            

� 2                        

� 10 

� 12                      

� 2,5 

� 0, porque no tiene atmósfera 

 

2. Un tubo horizontal conduce un flujo laminar en 

régimen estacionario y tiene un aumento de sección 

en el sentido del flujo, como muestra la figura. 

Entonces, la presión en B con respecto a A: 

 

 

 

 

 

 

 

� es mayor si se considera solo el efecto del cambio 

de sección y es igual si se considera solo el efecto de la 

viscosidad. 

� es igual si se considera solo el efecto del cambio de 

sección y es menor si se considerara solo el efecto de 

la viscosidad. 

� es mayor si se considera solo el efecto del cambio 

de sección y es mayor si se considera solo el efecto de 

la viscosidad. 

� es menor si se considera solo el efecto del cambio 

de sección y es mayor si se considera solo el efecto de 

la viscosidad. 

� es mayor si se considera solo el efecto del cambio 

de sección y es menor si se considera solo el efecto de 

la viscosidad. 

� es menor si se considera solo el efecto del cambio 

de sección y es menor si se considera solo el efecto de 

la viscosidad. 

 

3. Una persona se encuentra de pie en un ascensor. 

¿En cuál de las siguientes situaciones la fuerza de 

contacto entre la persona y el piso del ascensor es 

mayor que el peso de la persona? Cuando el ascensor:  

���� sube con velocidad constante.  

���� baja aumentando  su velocidad.   

���� baja con velocidad constante. 

���� sube aumentando su velocidad.   

���� está detenido en el último piso.   

���� arranca hacia abajo a partir del reposo. 

 

4. Cuando el noticiero informa una humedad relativa 

del 80 %: 

� en cada g de aire hay 0,80 g de vapor de agua.                       

� el 80 % del peso del aire corresponde a agua en 

suspensión en estado líquido. 

� el aire contiene el 80 % de la máxima masa de 

vapor de agua a esa temperatura.                         

� la temperatura debería aumentar en un 20% para 

alcanzar el punto de rocío.                       

� el 80 % de la presión atmosférica corresponde a la 

presión parcial del vapor de agua. 

� la temperatura se encuentra un 80 % por encima 

de la temperatura de rocío.                        

                       

5. Una membrana semipermeable separa dos 

compartimientos idénticos, A y B, que contienen 

iguales volúmenes de una misma solución con idéntica 

concentración. Si se agrega en el compartimiento A 

una cierta cantidad de soluto: 

� pasará soluto de A a B. 

� pasará soluto de B a A. 

� no pasará solvente ni soluto a través de la 

membrana. 

� pasará solvente de A a B. 

� pasará solvente de B a A. 

� pasarán solvente y soluto de A a B. 

 

 

 

 

A B 



PARA DESARROLLAR 

 

6. Un operario usa una soga para subir una caja de 8 

kilogramos, con velocidad constante, desde el suelo 

hasta una altura de 20 metros, por un plano sin 

rozamiento inclinado 30° con respecto a la horizontal y 

desarrolla una potencia de 20 W. 

a) ¿Cuánto tiempo emplea en realizar esa tarea? 

b) ¿Qué potencia desarrolla en subir esa caja, hasta la 

misma altura, si la mueve a la misma velocidad que 

antes pero verticalmente? 

 

 

7. Un recipiente abierto al aire en su parte superior 

contiene un líquido en reposo. A 2,5 m por debajo de 

la superficie libre del líquido la presión es de unos 150 

kilopascales. 

a) ¿Qué presión hay a 10 m debajo de la superficie? 

b) ¿Qué densidad tiene el líquido? 

 

 

8. Responda sólo una  (le sugerimos la de su Facultad) 

 

Medicina  

Las células durante la repolarización presentan 

generalmente:  

� baja resistencia al ingreso de Na+.   

� alta concentración de Na+ y Ca++. 

� alta conductancia de Na+. 

� elevada resistencia al egreso de K+. 

� alta conductancia al Ca++. 

� baja resistencia al egreso de K+.     

 

Agronomía/Veterinaria 

El tubo horizontal de la figura, por el que se mueve un 

fluido viscoso, está formado por dos tramos. El más 

angosto tiene la mitad de longitud y la mitad de 

diámetro que el otro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si R es la resistencia del tramo más ancho, la 

resistencia total del tubo es: 

� 17R                       

� 5R 

� 9R                       

� 13R                       

� 2R 

� R/16                       

 

Odontología 

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. 

� Una cupla aplicada a un cuerpo produce 

movimiento de traslación puro. 

� El centro de resistencia de una pieza dental es el 

punto donde una fuerza aplicada puede producir 

rotación además de traslación.  

� El caudal sanguíneo es mayor a nivel de la aorta y 

disminuye en las venas. 

� El O2 difunde desde la sangre venosa hacia los 

alvéolos pulmonares. 

� La molécula de oxígeno es polar, por lo que se 

disuelve fácilmente en agua. 

� El O2 es poco soluble en agua y debe ser 

transportado unido a una proteína dentro de los 

glóbulos rojos. 

 

 

Farmacia y Bioquímica 

Una membrana separa dos compartimientos y en uno 

de ellos se encuentra un soluto A. Diga cuál es el 

enunciado correcto. 

� Si A es transportado por difusión facilitada, al 

aumentar al doble su concentración el flujo hacia el 

otro compartimiento aumentará al doble siempre. 

� No existirá un flujo neto de A en caso que el otro 

compartimiento posea el doble de concentración de A. 

� Si la proteína transportadora de A está saturada y 

se aumenta al doble el número de proteínas 

transportadoras de A aumentará también al doble el 

flujo de A hacia el otro compartimiento. 

� Si el transporte de A se realiza por difusión simple, 

éste únicamente dependerá de la temperatura y de la 

presencia de proteínas transportadoras. 

� Si la proteína transportadora de A está saturada, 

para aumentar el flujo de A hacia el otro 

compartimiento se debe aumentar la concentración 

del soluto A. 

� Si la concentración de A se encuentra al mismo 

valor que la Km el flujo de A es un 20% de la velocidad 

máxima de transporte.  
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L 
L/2 

D D/2 



UBA – CBC – Biofísica (53)   1er Parcial    04/10/13                                    Tema 6  

Apellido:________________________  Nombres:__________________  DNI________________   Hoja 1 de ___ 

Sede: _____         Turno:  __________    Aula de inscripción: ____        email (optativo): ________________ 
Por favor, 

lea todo 

antes de 

comenzar.  
El examen consta de 2 ejercicios a desarrollar con 2 ítems cada uno y 6 ejercicios  de opción múltiple, con una sola respuesta correcta que 

debe elegir marcando completamente el cuadradito que figura a la izquierda. En los ejercicios a desarrollar debe incluir los desarrollos que 

le permitieron llegar a la solución. De los ejercicios 8 debe resolver solo uno de los 4 (le sugerimos el que corresponda a su Facultad). No se 

aceptan respuestas en lápiz. Si tiene dudas sobre la interpretación de cualquiera de los ejercicios, agradeceremos que explique por escrito 

su interpretación. Puede usar una hoja personal con anotaciones y su calculadora. Le sugerimos que trabaje en borrador y transcriba 

luego al impreso en forma prolija y clara. Algunos resultados pueden estar aproximados. Dispone de 2 horas.  

RECUADRE LOS RESULTADOS                                                                      Jorge Sztrajman y Marcelo Ballestero 

1 2 3 4 5 6a 6b 7a 7b 8 Nota Corrector 
            

     

 

1. Un astronauta quiere conocer la aceleración 

gravitatoria de un planeta sin atmósfera. Lanza una 

moneda verticalmente con una velocidad inicial de 30 

m/s. Si la moneda regresa a la mano a los 6 segundos,  

la aceleración gravitatoria de ese planeta es, en m/s²: 

� 5                            

� 2                        

� 10 

� 12                      

� 2,5 

� 0, porque no tiene atmósfera. 

 

2. Un tubo horizontal conduce un flujo laminar en 

régimen estacionario y tiene una disminución de 

sección en el sentido del flujo, como muestra la figura. 

Entonces, la presión en B con respecto a A: 

 

 

 

 

 

 

 

� es mayor si se considera solo el efecto del cambio 

de sección y es igual si se considera solo el efecto de la 

viscosidad. 

� es igual si se considera solo el efecto del cambio de 

sección y es menor si se considerara solo el efecto de 

la viscosidad. 

� es mayor si se considera solo el efecto del cambio 

de sección y es mayor si se considera solo el efecto de 

la viscosidad. 

� es menor si se considera solo el efecto del cambio 

de sección y es mayor si se considera solo el efecto de 

la viscosidad. 

� es mayor si se considera solo el efecto del cambio 

de sección y es menor si se considera solo el efecto de 

la viscosidad. 

� es menor si se considera solo el efecto del cambio 

de sección y es menor si se considera solo el efecto de 

la viscosidad. 

 

3. Una persona se encuentra de pie en un ascensor. 

¿En cuál de las siguientes situaciones la fuerza de 

contacto entre la persona y el piso del ascensor es 

menor que el peso de la persona? Cuando el ascensor:  

���� sube con velocidad constante.  

���� baja aumentando su velocidad.   

���� baja con velocidad constante. 

���� sube aumentando su velocidad.  

���� está detenido en el último piso.   

���� baja disminuyendo su velocidad 

 

4. Cuando el noticiero informa una humedad relativa 

del 20 %: 

 

� el 20 % de la presión atmosférica corresponde a la 

presión parcial del vapor de agua. 

� la temperatura se encuentra un 20 % por encima 

de la temperatura de rocío.                        

� en cada g de aire hay 0,20 g de vapor de agua.                       

� el 20 % del peso del aire corresponde a agua en 

suspensión en estado líquido. 

� el aire contiene el 20 % de la máxima masa de 

vapor de agua a esa temperatura.                         

� la temperatura debería aumentar en un 80% para 

alcanzar el punto de rocío.                       

                       

5. Una membrana semipermeable separa dos 

compartimientos idénticos, A y B, que contienen 

iguales volúmenes de una misma solución con idéntica 

concentración. Si se agrega en el compartimiento B 

una cierta cantidad de soluto: 

 

� pasará soluto de A a B. 

� pasará soluto de B a A. 

� no pasará solvente ni soluto a través de la 

membrana. 

� pasará solvente de A a B. 

� pasará solvente de B a A. 

� pasarán solvente y soluto de A a B. 

 

 

B A 



PARA DESARROLLAR 

 

6. Un operario usa una soga para subir una caja de 15 

kilogramos, con velocidad constante, desde el suelo 

hasta una altura de 20 metros, por un plano sin 

rozamiento inclinado 30° con respecto a la horizontal y 

desarrolla una potencia de 30 W. 

a) ¿Cuánto tiempo emplea en realizar esa tarea? 

b) ¿Qué potencia desarrolla en subir esa caja, hasta la 

misma altura, si la mueve a la misma velocidad que 

antes pero verticalmente? 

 

 

7. Un recipiente abierto al aire en su parte superior 

contiene un líquido en reposo. A 2,5 m por debajo de 

la superficie libre del líquido la presión es de unos 250 

kilopascales. 

a) ¿Qué presión hay a 10 m debajo de la superficie? 

b) ¿Qué densidad tiene el líquido? 

 

 

 

 

 

8. Responda sólo una  (le sugerimos la de su Facultad) 

 

Odontología 

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta 

� Una cupla aplicada a un cuerpo produce 

movimiento de traslación puro. 

� El O2 difunde desde la sangre venosa hacia los 

alvéolos pulmonares. 

� La molécula de oxígeno es polar, por lo que se 

disuelve fácilmente en agua. 

� El O2 es poco soluble en agua y debe ser 

transportado unido a una proteína dentro de los 

glóbulos rojos. 

� El centro de resistencia de una pieza dental es el 

punto donde una fuerza aplicada puede producir 

rotación además de traslación.  

� El caudal sanguíneo es mayor a nivel de la aorta y 

disminuye en las venas. 

 

Farmacia y Bioquímica 

Una membrana separa dos compartimientos y en uno 

de ellos se encuentra un soluto A. Diga cuál es el 

enunciado correcto. 

� Si A es transportado por difusión facilitada, al 

aumentar al doble su concentración el flujo hacia el 

otro compartimiento aumentará al doble siempre. 

� Si la proteína transportadora de A está saturada y 

se aumenta al doble el número de proteínas 

transportadoras de A aumentará también al doble el 

flujo de A hacia el otro compartimiento. 

� Si la proteína transportadora de A está saturada, 

para aumentar el flujo de A hacia el otro 

compartimiento se debe aumentar la concentración 

del soluto A. 

� No existirá un flujo neto de A en caso que el otro 

compartimiento posea el doble de concentración de A. 

� Si el transporte de A se realiza por difusión simple, 

éste únicamente dependerá de la temperatura y de la 

presencia de proteínas transportadoras. 

� Si la concentración de A se encuentra al mismo 

valor que la Km el flujo de A es un 20% de la velocidad 

máxima de transporte.  

 

Medicina  

Las células durante la repolarización presentan 

generalmente:  

� elevada resistencia al egreso de K
+
. 

� alta conductancia al Ca
++

. 

� baja resistencia al egreso de K
+
.     

� baja resistencia al ingreso de Na
+
.  

� alta concentración de Na
+
 y Ca

++
. 

� alta conductancia de Na
+
. 

 

 

 

Agronomía/Veterinaria 

El tubo horizontal de la figura, por el que se mueve un 

fluido viscoso, está formado por dos tramos. El más 

angosto tiene la mitad de longitud y la mitad de 

diámetro que el otro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si R es la resistencia del tramo más ancho, la 

resistencia total del tubo es: 

� 2R 

� R/16                       

� 17R                       

� 5R 

� 9R                       

� 13R                       

 

 

 

 

 

 

 

Tema 6 

L 
L/2 

D D/2 



Respuestas Tema 5 
 
1. Un astronauta quiere conocer la aceleración gravitatoria de un planeta sin atmósfera� 
5 
 
2. Un tubo horizontal conduce un flujo laminar en régimen estacionario� 
Es mayor si se considera solo el efecto del cambio de sección y es menor si se considera solo el 
efecto de la viscosidad. 
 
3. Una persona se encuentra de pie en un ascensor� 
Sube aumentando su velocidad.   
 
4. Cuando el noticiero informa una humedad relativa del 80 %... 
El aire contiene el 80 % de la máxima masa de vapor de agua a esa temperatura.                         
 
5. Una membrana semipermeable separa dos compartimientos idénticos, A y B� 
Pasará solvente de B a A. 
 
Problemas de Desarrollo 
 
6. Un operario usa una soga para subir una caja de 8 kilogramos 
a)  ∆t = 80 s 
b)  Potencia = 40 W 
 
7. Un recipiente abierto al aire en su parte superior 
a) p(a 10 m de profundidad) = 300 kPa 
b) δ = 2000 kg/m3 
 
Problemas de facultades 
 
8. Medicina. Las células durante la repolarización presentan generalmente� 
Baja resistencia al egreso de K+. 
 
8. Agronomía/Veterinaria.  El tubo horizontal de la figura, por el que se mueve un fluido viscoso� 
9R 
 
8. Odontología. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta� 
El O2 es poco soluble en agua y debe ser transportado unido a una proteína dentro de los 
glóbulos rojos. 
 
8. Farmacia y Bioquímica. Una membrana separa dos compartimientos y en uno de ellos se encuentra 
un soluto A� 
Si la proteína transportadora de A está saturada y se aumenta al doble el número de proteínas 
transportadoras de A aumentará también al doble el flujo de A hacia el otro compartimiento. 
 
Respuestas Tema 6 
 
1. Un astronauta quiere conocer la aceleración gravitatoria de un planeta sin atmósfera� 
10 
 
2. Un tubo horizontal conduce un flujo laminar en régimen estacionario� 
Es menor si se considera solo el efecto del cambio de sección y es menor si se considera solo el 
efecto de la viscosidad. 



 
3. Una persona se encuentra de pie en un ascensor� 
Baja aumentando su velocidad.   
 
4. Cuando el noticiero informa una humedad relativa del 20 %... 
El aire contiene el 20 % de la máxima masa de vapor de agua a esa temperatura.                         
 
5. Una membrana semipermeable separa dos compartimientos idénticos, A y B� 
Pasará solvente de A a B. 
 
Problemas de Desarrollo 
 
6. Un operario usa una soga para subir una caja de 8 kilogramos 
a)  ∆t = 100 s 
b)  Potencia = 60 W 
 
7. Un recipiente abierto al aire en su parte superior 
a) p(a 10 m de profundidad) = 700 kPa 
b) δ = 6000 kg/m3 
 
Problemas de facultades 
 
8. Odontología. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta� 
El O2 es poco soluble en agua y debe ser transportado unido a una proteína dentro de los 
glóbulos rojos. 
 
8. Farmacia y Bioquímica. Una membrana separa dos compartimientos y en uno de ellos se encuentra 
un soluto A� 
Si la proteína transportadora de A está saturada y se aumenta al doble el número de proteínas 
transportadoras de A aumentará también al doble el flujo de A hacia el otro compartimiento. 
 
8. Medicina. Las células durante la repolarización presentan generalmente� 
Baja resistencia al egreso de K+. 
 
8. Agronomía/Veterinaria.  El tubo horizontal de la figura, por el que se mueve un fluido viscoso� 
9R 
 
Resoluciones: en las próximas páginas 
 


















