








Parcial de Biofísica - 2do. Cuat. 2014 - Fecha: XX - Tema A3 

 

1) El gráfico representa la componente...  a) LFres = 4 J  b) x = 2,98 m 

2) Una bomba alimenta un circuito...  a) Q(más ancho) = 4 lt/min, Q(angosto) = 1 lt/min   b) ∆∆∆∆p será mayor que la  

       original porque Rtotal aumenta, siendo Q constante (∆∆∆∆p = Rtotal . Q)  
3) El gráfico de la figura...    En t4 está a la máxima distancia del punto de partida 

4) Una membrana semipermeable...  Pasará solvente de B a A 

5) Un líquido de densidad 0,5 g/cm3...  30 Pa 

6) Un tubo en forma de "U"...    2,5 cm 

7) A un carrito de masa 4 kg...   6,5 m/s
2
, 55 N 

8) Medicina - Si se aumenta la concentración... Su punto de ebullición aumenta y su punto de fusión disminuye 

                        Disminuye su punto de fusión 

8) AyV - Un niño de 40 kg... 1000 N 

8) Odontología - Indique cuál... La resistencia a la tracción de un material es la tensión máxima que se puede 

     inducir por tracción 

8) Farmacia y Bioquímica - Por una cañería... El régimen es inestable porque el número de Reynolds es 2865 
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1) El gráfico representa la componente...  a) LFres = 4,5 J  b) x = 5,46 m 

2) Una bomba alimenta un circuito...  a) Q(más ancho) = 8 lt/min, Q(angosto) = 2 lt/min   b) ∆∆∆∆p será mayor que la  

       original porque Rtotal aumenta, siendo Q constante (∆∆∆∆p = Rtotal . Q)  
3) Un líquido de densidad 0,75 g/cm

3
...  45 Pa 

4) El gráfico de la figura...    En t4 está a la máxima distancia del punto de partida 

5) Un tubo en forma de "U"...    1,5 cm 

6) A un carrito de masa 4 kg...   6,5 m/s
2
, 25 N 

7) Una membrana semipermeable...  Pasará solvente de A a B 

8) Medicina - Si se aumenta la concentración... Su punto de ebullición aumenta y su punto de fusión disminuye 

                        Disminuye su punto de fusión 

8) AyV - Un niño de 40 kg... 1000 N 

8) Odontología - Indique cuál... La resistencia a la tracción de un material es la tensión máxima que se puede 

     inducir por tracción 

8) Farmacia y Bioquímica - Por una cañería... El régimen es inestable porque el número de Reynolds es 2865 

 


