








Parcial de Biofísica - 2do. Cuat. 2014 - 23/9/14 - 7 a 10 hs - Tema A3 

 

1) Un líquido no viscoso...  a) S(cada ramificación) = 6 cm
2
    b) p(caño de 8 cm2) = 18 Pa 

2) Un coche asciende con velocidad constante... a) M = 1000 kg    b) L = 8 m 

3) El gráfico representa la velocidad... A los 6 seg regresó adonde estaba a los 0 seg 

4) Dos caños idénticos conectados en paralelo...   4R 

5) Un líquido ideal fluye con caudal... La presión en A es la mayor de las tres 

Nota: pA es la mayor de las tres, pero no se puede saber si pB < pC, si pB > pC o si pB = pC, por lo tanto, no puede 

asegurarse cuál de las opciones "la presión en B es la menor de las tres" o "la presión en C es la menor de las tres", 

es falsa. Las tres opciones restantes mencionadas son falsas siempre. 

6) La diferencia de presión osmótica... 1,92 atm 

7) Dentro de un ascensor en movimiento... ascendiendo y frenando con una aceleración de 2g/3. 

8) F) La densidad relativa... No posee unidades y se determina como un cociente entre el valor del empuje de 

          la solución y el valor del empuje del agua. 

8) M) La resistencia vascular depende... en relación inversa al radio a la cuarta potencia. 

8) O) Indique cuál de las...  El agua es una molécula dipolar que disuelve iones y moléculas polares 

8) AyV) Cierto edificio de 50 m de altura...  ¡¡Hace falta conocer la presión antes de la bomba (en la calle)!!  

 Si tomamos pentrada = patm, da 500 W 

 

Parcial de Biofísica - 2do. Cuat. 2014 - 23/9/14 - 7 a 10 hs - Tema A4 

 

1) Un líquido no viscoso...  a) S(cada ramificación) = 6 cm
2
    b) p(caño de 8 cm2) = 17,32 Pa 

2) Un coche asciende con velocidad constante... a) M = 7000/6 kg    b) L = 60/7 m 

3) La diferencia de presión osmótica... 2,05 atm 

4) El gráfico representa la velocidad... A los 4 seg regresó adonde estaba a los 0 seg 

5) Dentro de un ascensor en movimiento... ascendiendo y frenando con una aceleración de 2g/3. 

6) Un líquido ideal fluye con caudal... La presión en A es la mayor de las tres 

Nota: pA es la mayor de las tres, pero no se puede saber si pB < pC, si pB > pC o si pB = pC, por lo tanto, no puede 

asegurarse cuál de las opciones "la presión en B es la menor de las tres" o "la presión en C es la menor de las tres", 

es falsa. Las tres opciones restantes mencionadas son falsas siempre. 

7) Dos caños idénticos conectados en paralelo...   8R 

8) F) La densidad relativa... No posee unidades y se determina como un cociente entre el valor del empuje de 

          la solución y el valor del empuje del agua. 

8) M) La resistencia vascular depende... en relación inversa al radio a la cuarta potencia. 

8) O) Indique cuál de las...  El agua es una molécula dipolar que disuelve iones y moléculas polares 

8) AyV) Cierto edificio de 50 m de altura...  ¡¡Hace falta conocer la presión antes de la bomba (en la calle)!!  

 Si tomamos pentrada = patm, da 500 W 


