




Respuestas del Final de Biofísica de Agosto de 2009 - Tema A 

 

1) El gráfico representa la velocidad en función del tiempo de un móvil que… 

Recorre 7,5 m en los primeros 3 segundos y luego otros 7,5 m en el mismo sentido en los siguientes 3 

segundos. 
 

2) Un cuerpo que se desliza por un plano inclinado, sube y baja por el mismo. Si la aceleración… 

Froz = Px/3 

 

3) Un bloque de masa 2 kg se desplaza sin fricción a lo largo de un riel como el esquematizado… 

Pasa por E a una velocidad menor que 7 m/s. 

 

4)Un calorímetro adiabático, cuya capacidad calorífica es despreciable contiene 200g de hielo a 0°C… 

108 g 

 

5) Una máquina térmica recibe 1000 kcal de una fuente caliente y cede 750 kcal a una fuente fría… 

227°C 

 

6) Un mol de gas ideal monoatómico ocupa en el estado inicial A un volumen de 1 litro… 

330 J 

 

7) Mediante un generador se aplica entre los extremos A y B del circuito… 

Q1 = 600 µµµµC, Q2 = 600 µµµµC, Q3 = 900 µµµµC 

 

8) Sea el circuito de la figura, donde la batería tiene resistencia interna despreciable… 

R3 = 75 ΩΩΩΩ    
 

9) Un recipiente abierto por arriba hacia la atmósfera (p0 = 1.01 hPa) contiene un líquido cuya densidad… 

0,45 m 

 

10) Un tubo de radio R y longitud L transporta un fluido viscoso. Se ramifica en 4 conductos idénticos…  

2/Rr = , o 2/2 Rr =  (dan lo mismo) 

 

11) Una bolsa de membrana semipermeable que contiene una solución de 10 moles de ClNa… 

La bolsa comenzará a hincharse por el flujo de agua que penetra en ella. 

 

12) Sabiendo que la humedad relativa de una masa de aire a 10°C es 70%… 

37% 

 

Resolución del Final de Biofísica de Agosto de 2009 - Tema A 

 

1) En general, en cualquier gráfico de velocidad vs. tiempo, el área (con signo) 

entre el gráfico y el eje t, entre dos valores de t (t1 y t2), representa al 

desplazamiento del móvil entre dichos instantes (∆x = x1 - x2). Ver la figura de 

la derecha, que es para un caso cualquiera.  

 

Aplicando este concepto al gráfico de este problema, vemos que: 

- El desplazamiento del móvil entre t = 0 s y t = 3 s, es el área del triángulo de 

la izquierda (ver figura; está en celeste). Es decir:   

∆x(de 0 a 3 s) = base . altura/2 = (3s . 5 m/s )/2 = 7,5 m 

- Análogamente, el desplazamiento del móvil entre t = 3 s y t = 6 s, es el área 

del triángulo de la derecha (en verde). Es decir:  

∆x(de 3 a 6 s) = base . altura/2 = (3s . 5 m/s )/2 = 7,5 m 

 

Observar que en ambos casos, el área es positiva… es decir, que el móvil se desplazó hacia las x positivas en 

las dos etapas. Por lo tanto, el móvil no cambió de sentido; siempre fue hacia el mismo lado. Esto también se ve 



sin hacer ninguna cuenta, ya que la velocidad es siempre positiva (o cero): la velocidad nunca cambió de signo. 

Es cierto que la velocidad disminuye durante la primera etapa, pero de todos modos, es positiva… lo que sí 

sucede, es que durante la 1ra. etapa, el móvil se está frenando (la velocidad tiene pendiente negativa en esta 

etapa, así que la aceleración es negativa, y como la velocidad es positiva, entonces se está frenando). En cambio, 

durante la segunda etapa, la aceleración es positiva, y como la velocidad también lo es, el móvil está yendo 

cada vez más rápido. 

 

Entonces, concluimos que: el móvil recorre 7,5 m en los primeros 3 segundos, y luego otros 7,5 m en el mismo 

sentido en los siguientes 3 segundos. Por todo lo dicho, quedan descartadas las opciones que dicen que el móvil 

recorre 15 m en cada etapa (son 7,5 en cada etapa), y las opciones que dicen que el móvil vuelve a la posición 

inicial, o que retrocede primero y luego avanza. También se descarta la opción que dice que el móvil se mueve 

con aceleración constante durante los 6 segundos, ya que, como vimos, tiene una aceleración negativa los 

primeros 3 segundos, y otra aceleración (positiva), durante los últimos 3 segundos. 

 

Respuesta: Recorre 7,5 m en los primeros 3 segundos y luego otros 7,5 m en el mismo sentido en los 

siguientes 3 segundos. 

 

2) Aquí tenemos dos situaciones diferentes: a) El cuerpo sube por un plano inclinado, y b) El cuerpo baja por el 

mismo plano inclinado. Como nos piden relacionar la fuerza de rozamiento con la componente Px del Peso, 

entonces, planteamos cada situación por separado. Hacemos los diagramas de fuerzas sobre el cuerpo, los 

cuales se muestran en la figura. Notar que, para poder comparar sin problemas, en ambos casos tomamos el 

mismo eje x: paralelo al plano inclinado, y apuntando hacia abajo. En los dos casos, las fuerzas que actúan son: 

Peso, Normal y Rozamiento. 

 

Debajo de cada figura, se indica el sentido de la 

velocidad y de la aceleración en cada caso. En ambos 

casos la aceleración "apunta" hacia abajo (o sea, son 

positivas), pero la magnitud va a ser diferente, como 

dice el enunciado. Por eso pusimos distintos nombres: 

as para la subida y ab para la bajada.  

 

Observar que en la subida, el rozamiento, que se opone 

al movimiento, apunta hacia la izquierda, por lo tanto, 

"se ayuda" con Px (justamente en este caso, la 

aceleración tiene más magnitud). En cambio, en el 

descenso, Px y Froz son opuestas, así que la aceleración es menor. 

 

Planteamos la 2da. Ley de Newton por separado: 

a) Subida:     b) Bajada: 

                  Froz + Px = m as    (1)               - Froz + Px = m ab          (2) 

 

En estas ecuaciones tenemos muchas incógnitas, pero podemos relacionarlas usando un dato adicional que nos 

dan: nos dicen que la aceleración en la bajada es la mitad de la aceleración de subida, o sea:  

 

ab = as/2     (3) 

Despejando as de (1), ab de (2), y reemplazando ambas expresiones en (3), queda: 

 

(- Froz + Px) / m = (Froz + Px) / (2 m) 

Simplificando la masa, queda: - Froz + Px  = (Froz + Px)/2, y de aquí podemos despejar Froz en función de Px: 

2. (-Froz + Px) = Froz + Px 

  -2Froz + 2Px = Froz + Px 

     Px = 3 Froz 

   Froz = Px/3 

Respuesta: Froz = Px/3 

 



3) Este riel es curvilíneo, por lo cual, en general, no aplican las ecuaciones de MRU ni MRUV... (¡Acá la 

aceleración ni siquiera va a ser una constante en el tiempo!). Así que, vamos a tener que trabajar con energía 

para poder calcular algo. 

 
Las fuerzas que actúan sobre el móvil son: Normal y Peso solamente, ya que el rozamiento es despreciable. No 

hay más fuerzas, ya que el cuerpo no está en contacto con ninguna otra cosa. De estas dos fuerzas, el Peso es 

conservativa, y la Normal es no conservativa. Pero como la Normal, en este caso, es siempre perpendicular a 

la dirección de movimiento en cada punto, entonces su trabajo es cero. Por lo tanto, del teorema que dice ∆Em 

= LFNC, deducimos que ∆Em = 0 (ya que LFNC = 0), por lo tanto Emf - Emi = 0, es decir: 

 

Emi = Emf 

 

donde "inicial" y "final" pueden ser dos puntos cualesquiera dentro de la trayectoria, que elegiremos como nos 

convenga. Es decir, vale: 

 

EmA = EmB, EmB = EmC, …. (etc). 

 

Como la energía mecánica se conserva, eso quiere decir que a medida que el móvil se mueve, la energía 

potencial se puede transformar en cinética o viceversa, pero la suma de ambas conserva su valor. Sin hacer 

cuentas todavía: observamos que como el móvil pasa por A con velocidad hacia la derecha, lo primero que hará 

es bajar… durante la bajada, su energía potencial va a disminuir, y por lo tanto la cinética va a aumentar. 

Después de que pase por el punto B, va a comenzar a aumentar su energía potencial y a disminuir su cinética, 

así que, cuando llegue a C, va a tener la misma potencial que tenía en A (ya que HC = HA), por lo tanto, en C 

tiene que tener también la misma energía cinética que en A, ya que la mecánica sabemos que es la misma 

(EmA=EmC � EpA + EcA = EpC + EcC � simplificando la energía potencial, queda: EcA = EcC). Entonces: ya 

podemos descartar la opción que dice "llega sólo hasta el punto C y regresa a A", ya que va a llegar a C con la 

misma velocidad que en A, es decir, 7 m/s, ¡y entonces seguro que va a seguir subiendo! 

 

Lo que no sabemos es si la velocidad en A le va a "alcanzar" al cuerpo, para subir totalmente la cuesta hasta D; 

eso es lo que tenemos que averiguar. Podría ser que le alcance, o que no le alcance. En caso de que le alcanzara, 

podrían pasar dos cosas: que le alcance "justito" para llegar a D, o que tenga un poquitito más de velocidad y 

logre pasar del otro lado… si pasa del otro lado, entonces comienza a bajar la pendiente, y aumentará su 

velocidad mientras baje, así que, seguro llegará a E. Pero si llega a E, lo hará con cierta velocidad no nula, ¡y 

entonces no puede frenarse en E! Es decir, que si llegara a E, va a seguir de largo seguro, por lo tanto podemos 

descartar la opción que dice "Llega hasta el punto E y allí se detiene" (o sea, podría pasar que no llegue a E, 

pero si llega, lo hará con cierta velocidad no nula, y pasará con E con MRU). 

 

Ahora sí, hacemos las cuentas para analizar las 4 opciones que quedan. Supongamos que llega a D: 

EmA = EmD 

(1/2) . m . vA
2
 + m . g . HA = (1/2) . m . vD

2
 + m . g . HD 

Factor común m:    m . [(1/2) . vA
2
 + g . HA]  = m . [ (1/2) . vD

2
 + g . HD] 

Simplificamos m:              (1/2) . vA
2
 + g . HA  = (1/2) . vD

2
 + g . HD 

Reemplazamos:     (1/2) . 49 m
2
/s

2
 + 10 m/s

2
 . 2m = (1/2) . vD

2
 + 10 m/s

2
 . 4m 

Despejamos vD
2
:      vD

2
 = [ (1/2) . 49 m

2
/s

2
 + 10 m/s

2
 . 2m - 10 m/s

2
 . 4m ]. 2 

vD
2
 = 9 m

2
/s

2
 � vD = 3 m/s 

 

Como esta velocidad es posible (nos dio un número real y positivo), esto quiere decir que sí, efectivamente 

llega a D, y no se detiene ahí, sino que sigue de largo, por lo tanto seguro que va a llegar a E. Así que, ya 

descartamos las opciones "Llega hasta un punto ubicado entre C y D y regresa a A", y "Llega hasta D y allí se 

detiene". No sabemos con qué velocidad llega a E, pero seguro que va a ser mayor que 3 m/s, ya que a partir de 



D, comienza a bajar la energía potencial y a aumentar la cinética. Así que, también se descarta la opción "Pasa 

por E con velocidad 2 m/s". 

 

La opción verdadera tiene que ser la última que queda: "Pasa por E a una velocidad menor que 7 m/s". Esto 

tiene que ser cierto, ya que la altura de E es mayor que la de A, por lo tanto la energía potencial en E es mayor 

que en A, y entonces la cinética en E es menor que en A � entonces la velocidad en E debe ser menor que en A. 

 

De todos modos, para verificar, calculemos la velocidad en E: 

EmD = EmE 

(1/2) . m . vD
2
 + m . g . HD = (1/2) . m . vE

2
 + m . g . HE 

Factor común m:    m . [(1/2) . vD
2
 + g . HD]  = m . [ (1/2) . vE

2
 + g . HE] 

Simplificamos m:              (1/2) . vD
2
 + g . HD  = (1/2) . vE

2
 + g . HE 

Reemplazamos:        (1/2) . 9 m
2
/s

2
 + 10 m/s

2
 . 4m = (1/2) . vE

2
 + 10 m/s

2
 . 3m 

Despejamos vE
2
:        vE

2
 = [ (1/2) . 9 m

2
/s

2
 + 10 m/s

2
 . 4m - 10 m/s

2
 . 3m] . 2 

 vE
2
 = 29 m/s � smsmvE /385,5/29 22 ≈=  

 

Esto es consistente con lo ya dicho: vE es mayor que la velocidad en D, y menor que la velocidad en A. 

 

Nota: en la resolución de este problema, estamos suponiendo que el riel tiene, en todas las zonas, la curvatura 

necesaria para que el móvil no se "despegue" del mismo en ningún punto. El cálculo para que esto pase, está 

fuera del nivel de este curso de Biofísica. 

 

Respuesta: Pasa por E a una velocidad menor que 7 m/s. 

 

4) Para poder resolver este ejercicio, tenemos que suponer que el calorímetro es adiabático. Si no lo fuera, nos 

faltaría algún dato para poder calcular el estado y la temperatura final de su contenido. 

 

Como mezclamos 1) hielo a 0°C con 2) vapor a 100°C, esto significa que el hielo va a absorber calor, y el 

vapor va a cederlo, así que, el hielo va a comenzar a fundirse y el vapor va a comenzar a condensarse. No 

sabemos si estas transformaciones de estado van a completarse, o si va a quedar algo de hielo, o si va a quedar 

algo de vapor en el estado final, entonces haremos cálculos auxiliares para las posibles transformaciones de 1) y 

de 2), ubicaremos dichas transformaciones en un mismo gráfico T vs |Q|, y determinaremos el estado final 

gráfica y analíticamente. 

 

Cálculos auxiliares: 

1) Fusión del hielo: Q1f = mh . Lf = 200g . 80 cal/g = 16000 cal 

2) Condensación del vapor: Q2c = - mV . LV = - 12g . 540 cal/g = - 6480 cal 

Antes de seguir avanzando, ya podemos graficar estos procesos: 

 

 
Todavía no sabemos cuál va a ser el estado final, porque todavía no se intersectan, pero algo ya es seguro: del 

gráfico ya vemos que la condensación va a finalizar seguro, y el agua líquida proveniente del vapor, va a 

comenzar a bajar su temperatura. Entonces ahora calculemos, para 2), la próxima etapa: 

 

2) Enfriamiento del agua, de 100°C a 0°C: Q2e = 12g . 1 cal/(g°C) . (0°C - 100°C) = - 1200 cal.  

 



Estas 1200 calorías cedidas por el agua proveniente del vapor, van a estar ubicadas a continuación de las 6480 

cal anteriores, es decir, que el vapor cedería en total 6480 cal + 1200 cal = 7680 cal. Si ubicamos a esta nueva 

etapa en el gráfico, podemos comprobar que ahora el 

gráfico de 1) y el de 2) se intersectan. ¿Qué significa 

este punto? Veamos: 

 

En el estado de equilibrio, los componentes deben 

estar a la misma temperatura. Además: como en este 

problema sólo hay dos componentes (ya que se 

desprecia la capacidad calorífica del recipiente), todo 

el calor que uno de ellos cede, es absorbido por el 

otro, por lo tanto: es correcto que en Tfinal (la misma 

para ambos), cada uno de los dos haya  intercambiado 

el mismo |Q| (en este caso, 7680 cal). Por eso es 

correcto que en el estado de equilibrio, el punto 

(Tfinal,|Q|) es el mismo para los dos componentes, y 

por lo tanto es donde se intersectan los gráficos. 

De este gráfico particular podemos concluir varias cosas importantes: que la temperatura final es Tfinal = 0°C, 

que todo el vapor se condensa, pero que sólo parte del hielo se funde. Y entonces, la incógnita no va a ser la 

temperatura final en este caso, sino la cantidad de masa que se funde. Para hallar esto, ahora sí, planteamos la 

ecuación general para un calorímetro adiabático: 

0'0 221 =+++⇒=∑ ecf

i

i QQQQ  

donde Q2c y Q2e son los valores anteriormente calculados: corresponden a etapas que se completaron. En 

cambio, Q'1f corresponde sólo a la parte de la fusión que efectivamente tuvo lugar, es decir: 

Q'1f = mfundida . Lf  . Reemplazando Q2c, Q2e, y la expresión de Q'1f , queda: 

 

mfundida . 80 cal/g + (-6480 cal) + (-1200 cal) = 0 � mfundida = 7680 cal/80 cal/g = 96 g. 

 

Es decir, que sólo 96 g de hielo se funden. Entonces, en el estado final, tendremos: 104 g de hielo sólido, y 96 g 

+ 12g = 108 g de agua líquida (a los 96 g de hielo fundido le agregamos los 12 g de vapor que se condensaron), 

todo a Tfinal = 0°C. 

 

Respuesta: 108 g (de agua en estado líquido) 

 

5) Como sabemos que la máquina recibe |Qc| = 1000 kcal de una fuente caliente y cede |Qf| = 750 kcal a una 

fuente fría, entonces podemos calcular el trabajo que realiza, por el primer principio:  

|Qc| = |L| + |Qf| � |L| = |Qc| - |Qf| � |L| = 1000 kcal - 750 kcal = 250 kcal.  

¿Es posible esta máquina? Con el cálculo de |L| que hicimos, ya aseguramos que se 

cumpla el 1er. principio. Planteemos el 2do. principio: 

 

∆Suniv  ≥ 0   �   - |Qc| / Tc + |Qf| / Tf ≥ 0   �   - 1000 kcal / Tc + 750 kcal / 375 K ≥ 0  

� - 1000 kcal / Tc + 2 kcal/K ≥ 0 � 2 kcal/K ≥ 1000 kcal / Tc 

� Tc ≥ 500 K      (1) 

 

Es decir que si la temperatura caliente Tc verifica la desigualdad (1), la máquina es posible. Si se verificara la 

desigualdad estricta (por ej. si fuera Tc = 600 K), la máquina sería irreversible, pero en cambio, si se verificara 

la igualdad (si Tc = 500 K), la máquina sería reversible. Como en este problema particular, se pide que el 

rendimiento de la máquina sea el máximo posible entre las temperaturas Tc y Tf, entonces, la máquina 

deberá ser reversible. 

 

Por lo tanto, debe ser Tc = 500 K; y entonces da ∆Suniv = 0, la máquina es reversible y su rendimiento debería 

ser igual al ideal. Verifiquemos esto, calculando el rendimiento de la máquina: 

 

η = |L| / |Qc| = 250 kcal / 1000 kcal = 1/4 = 0,25. 

 



Comparemos este valor con el rendimiento de una máquina reversible entre Tc = 500 K y Tf = 375 K. 

ηrev= 1 - Tf / Tc = 1 - 375 K / 500 K = 0,25 . Es decir que η = ηrev, como era de esperar. 

 

Entonces la temperatura pedida es Tc = 500 K, que pasado a Celsius es Tc = (500 - 273)°C = 227°C. 

 

[ Adicional: Veamos qué pasaría con otro valor de Tc posible que verifique (1), por ejemplo: Tc = 600 K. En 

este caso, el rendimiento de la máquina sería el mismo que antes -porque el rendimiento es siempre η= |L| / |Qc|, 

y sigue dando η = 0,25. Pero ahora este valor va a ser menor que el máximo posible, ya que ahora da             

ηrev= 1- Tf / Tc = 1 - 375 K / 600 K = 0,375 >  η. Y por otra parte, ahora ∆Suniv  = - |Qc| / Tc + |Qf| / Tf = - 1000 

kcal/600K + 750 kcal/375K = (1/3) kcal/K, o sea que la máquina es irreversible, lo cual es consistente con el 

hecho de que el rendimiento ahora NO sea el máximo. ] 
 

Respuesta: Tc = 227°C 

 

6) Se pide el trabajo total LABC. Podemos escribir: LABC = LAB + LBC. Como la 

transformación BC es a volumen constante, entonces LBC = 0. Entonces queda: LABC 

= LAB, donde AB es un proceso reversible e isotérmico en gas ideal. Por lo tanto, 

vale la siguiente expresión para el cálculo de LAB: 

Lif = n . R . Ti . ln(Vf /Vi) = pi . Vi . ln(Vf /Vi),   donde i = inicial y f = final 

En nuestro caso el estado inicial es A y el final es B, así que: 

LABC = LAB = pA .VA . ln(VB/VA) = 3 atm . 1 lt . ln(3lt/1lt) 

          �         LABC = 3 lt . atm ln(3) = 303,975 J . ln(3) ≈ 334 J ≈ 80 cal  

 

Respuesta: LABC es aproximadante 330 J.  

 

7) Observar que a simple vista ya podemos descartar tres de las opciones porque: como C1 y C2 están en serie, 

tienen que tener igual carga, entonces descartamos las tres opciones que NO verifican esto. 

 

Para poder calcular la carga sobre cada capacitor, podemos aprovechar el hecho de que en esta configuración, 

tanto la rama C1-C2, como la rama que tiene C3, están sometidas a la misma diferencia de potencial de 150 V: 

 

- Como C1 y C2 están en serie, entonces C12 = (1/C1 + 1/C2)
-1

 = [1/(20µF) + 1/(5µF)]-1
 = 4 µF. Y como sobre el 

capacitor equivalente C12 hay 150 V, entonces: 

C12 = Q12/Vfuente 

      Q12 = C12 . Vfuente  

      Q12 = 4 µF . 150 V = 600 µC 

C1 y C2 están en serie, entonces ambos tienen la misma carga (las cargas en este caso NO se suman entre sí), así 

que vale:  Q1 = Q2 = Q12 � Q1 = 600 µC, Q2 = 600 µC 

 

- Sobre C3, la diferencia de potencial también es de 150 V, por lo tanto se cumple: 

                                        C3 = Q3/Vfuente 

       Q3 = C3 . Vfuente  

       Q3 = 6 µF . 150 V = 900 µC 

Respuesta: Q1 = 600 µµµµC, Q2 = 600 µµµµC, Q3 = 900 µµµµC 

 

8) Notar que, por la configuración de este circuito, la corriente que nos dan 

de dato (I1), es igual a la corriente que sale de la fuente (If). Entonces 

podemos usar: 

Vfuente = If . Requiv 

                                                Vfuente = I1 . Requiv 

       63 V = 1,2 A . Requiv 

                                                Requiv = 63 V / 1,2 A  

                                  Requiv = 630/12 Ω = 105/2 Ω 

Esta es la resistencia equivalente de las 3 del circuito, que está formada por: el paralelo R2-R3, cuyo resultado 

está en serie con R1. Es decir que: 

Requiv = R1 + R23 



          R23 = Requiv - R1  

          R23 = 105/2 Ω - 40 Ω = 25/2 Ω 

O sea que R23 = 25/2 Ω, y como R23 es el paralelo de R2 y R3, planteando la expresión de las dos resistencias en 

paralelo, se despeja R3: 

R23 = (1/R2 + 1/R3)
-1

 

            1/R23 = 1/R2 + 1/R3 

        1/R23 - 1/R2 = 1/R3 

  R3 = (1/R23 - 1/R2)
-1

 

    R3 = [2/ (25 Ω) - 1/(15 Ω) ]-1
 = 75 Ω 

Respuesta: R3 = 75 ΩΩΩΩ 

 

9) Para poder resolver este problema, hay que agregar la hipótesis de que el 

fluido es ideal, y que el flujo no es turbulento. Además, aproximaremos al caso 

estacionario. Dado que se verifica: 1) que la presión sobre la superficie líquido-

aire (presión atmosférica po) es la misma que la presión a la salida del orificio, 2) 

que el orificio es mucho más pequeño que la superficie líquido-aire, y 3) que sólo 

hay un líquido en el recipiente (y no dos o más, inmiscibles), entonces podemos 

usar el Teorema de Torricelli (el cual es un caso particular del Teorema de 

Bernoulli), que da una expresión para la velocidad de salida del orificio: 

Hgvsalida 2=  

donde H es la altura de la superficie líquido-aire por encima del orificio (ver figura). Despejando H: 

vsalida
2
 = 2 . g . H 

              H = vsalida
2
 /(2 . g) 

H = 9 m
2
/s

2
 / 20 m/s

2
 = 0,45 m 

Observar que:  

1) cuando vale el Teorema de Torricelli, la velocidad de salida no depende de la densidad del líquido. 

2) Se hubiera llegado al mismo resultado, planteando el teorema de Bernoulli entre un punto A sobre la 

superficie líquido aire (vA ≈ 0, HA = H, pA = po), y un punto B a la salida del orificio (vB = vsalida = 3 m/s, pB = po, 

HB = 0). En este caso, observar que las presiones pA y pB se simplifican, y luego, la densidad sale de factor 

común de ambos lados, por lo cual también se simplifica. Y como el término de velocidades del lado A se 

desprecia, se llega a la expresión de Torricelli. 

 

Respuesta: el agujero está a una profundidad de 0,45 m 

 

10) Notación: llamaremos R1 a la resistencia del tubo que se ramifica (de 

radio R y longitud L), y R2 a la resistencia de cada uno de los 4 tubos de 

la ramificación. 

 

Como los 4 tubos de la ramificación comienzan y terminan juntos, eso 

quiere decir que los 4 tubos R2 están en paralelo entre sí. Por lo tanto, la 

resistencia del conjunto de los 4 es: 

Rparalelo = (1/R2 + 1/R2 + 1/R2 + 1/R2)
-1

 = R2/4 

Se pide que la resistencia del paralelo de los 4 tubos, o sea, Rparalelo, sea 

igual a la resistencia del tubo R1. Es decir: 

R1 = Rparalelo 

                R1 = R2/4 

Expresando: R1 = 8 η L/(π R
4
) y R2 = 8 η L/(π r

4
), y reemplazando en la anterior. 
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Notar que 2/Rr =  es equivalente a 2/2 Rr = , por lo tanto esta pregunta tiene 2 respuestas correctas. 

 

Respuesta:  2/Rr = , o 2/2 Rr =  



 

11) En el fenómeno de ósmosis, pasará solvente desde la solución de menos 

osmolaridad, hacia la solución de más osmolaridad. Así que, descartamos todas las 

opciones que impliquen el paso de soluto: es decir, las opciones 4, 5 y 6. 

 

Evaluemos cuál es la osmolaridad de cada lado: 

- Solución de ClNa: Os1 = 2 . 10 mol/litro = 20 mol/litro  

                     (el "2" es por el factor de disociación del ClNa) 

- Solución de sacarosa: Os2 = 1 . 10 mol/100 litro = (1/10) mol/litro. 

 

La solución de sacarosa tiene menos osmolaridad, por lo tanto, va a pasar agua desde la solución de sacarosa 

hacia la solución de ClNa (que es la que está dentro de la bolsa). Por lo tanto la opción 2) es verdadera, y se 

descartan las otras. 

 

Respuesta: la bolsa comenzará a hincharse por el flujo de agua que penetra en ella. 

 

12) Planteemos por separado las dos situaciones. En la situación inicial, la temperatura es de 10°C y la 

humedad relativa es del 70%, por lo tanto:  

 

Hr = pv / pvs(a 10°C) � 0,7 = pv / 0,0121 atm � pv = 0,7 . 0,0121 atm 

 

En la nueva situación, es decir, a 20°C, es: 

 

H'r = p'v / pvs(a 20°C) � H'r = p'v / 0,023 atm 

 

Como la nueva presión de vapor p'v no se conoce, necesitamos relacionarla con la presión de vapor anterior, pv. 

La masa de aire considerada es siempre la misma, es decir, el número de moles de aire es el mismo (ntotal = 

n'total). Entonces, suponiendo que el vapor contenido en el aire es siempre el mismo (nv = n'v), la fracción molar 

de vapor nv/ntotal no cambiará, y por lo tanto: 

 

χ= nv/ntotal = pv /ptotal   (situación inicial) 

                χ= nv/ntotal = p'v /p'total  (situación final) 

 

donde ptotal es la presión total de la masa de aire (tomando en cuenta todos los componentes). De esto  

concluimos que pv / ptotal = p'v / p'total 

 

Pero no está claro en el enunciado, si esa masa se calienta manteniendo su volumen constante, o manteniendo 

su presión constante, o de alguna otra forma. Supondremos por simplicidad que se calienta a presión constante: 

en este caso, ptotal = p'total, y entonces se concluye que la presión de vapor tampoco cambia: pv = p'v. Esto nos 

permite calcular la nueva humedad relativa: 

 

H'r = pv' / 0,023 atm = pv / 0,023 atm = 0,7 . 0,0121 atm / 0,023 atm = 0,368  ≈  0,37 

 

Nota: si se resuelve el problema suponiendo que el volumen de aire es constante (y no la presión total), el 

resultado no cambia mucho, ya que da aproximadamente 38%. Se llega a este resultado, usando la ecuación de 

los gases ideales para el vapor de agua, es decir que se plantea: pv . V = nv . R . 283 K (situación inicial), y p'v . 

V = nv . R . 293 K (situación final). Despejando el volumen de ambas, e igualando, se obtiene la relación p'v = 

(293/283) pv, luego se reemplaza esta expresión en H'r = p'v / pvs(a 20°C). 

 

Respuesta: la humedad relativa será aproximadamente el 37% 
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