




Respuestas del Final de Biofísica del 13/12/11 - Tema C1 

 

Ejercicio 1. Una manguera de jardín está conectada a un rociador que posee 20 orificios idénticos… 

d) 10 m/s 

 

Ejercicio 2. Una atleta de 50 kg desciende corriendo, por una rampa inclinada 30° respecto de la horizontal… 

e) Disminuyó su energía potencial en 15 kJ 

 

Ejercicio 3. La figura representa un circuito eléctrico que es alimentado por una fuente de tensión… 

f) L2 está abierta y L1 y L3 están cerradas. 

 

Ejercicio 4. Un cajón de 200 kilos es elevado con una soga a una velocidad que aumenta a razón de… 

e) 2600 N 

 

Ejercicio 5. En la figura se representa la presión hidrostática en función de la profundidad para un líquido… 

c) 0,5 

 

Ejercicio 6. Un objeto cae libremente, partiendo del reposo, desde una altura de 120 m respecto del piso… 

e) 75 m 

 

Ejercicio 7. Una bolsa de membrana semipermeable contiene en su interior una solución acuosa… 

f) La concentración osmolar A es mayor que la B. 

 

Ejercicio 8. La pared de una habitación está compuesta por dos planchas de igual espesor… 

b) T1/2 > 15°C 

 

Ejercicio 9. Tres cargas eléctricas de módulo Q (representadas por círculos negros) están fijas… 

e)  

 

Ejercicio 10. Una fuente de tensión V alimenta dos capacitores (2 mF y 3 mF) conectados en paralelo… 

d) 1,8 Q 

 

Ejercicio 11. Una máquina térmica cíclica es diseñada para que trabaje entre dos fuentes… 

c) su rendimiento sería el de una máquina ideal 

 

Ejercicio 12. La figura representa la temperatura en función del calor recibido por 100g de aluminio… 

f) 22696 cal 

 

 

Resolución del Final de Biofísica del 13/12/11 - Tema C1 

 

 

Ejercicio 1. El caudal que fluye por la manguera (Qm) debe ser igual al caudal 

que fluye por los 20 orificios en total. Si llamamos Qo al caudal que sale de un 

orificio, y suponemos que el caudal que sale por cada uno de los 20 orificios es el 

mismo, entonces el caudal total que sale es 20 Qo. Por lo tanto: 

     )1(2020 oommom AvAvQQ =⇒=  

Queremos calcular vo (velocidad por cada orificio). Como el diámetro de cada 

orificio es la décima parte del diámetro de la manguera, entonces podemos 

relacionar la sección de un orificio (Ao) con la de la manguera (Am): 

( ) 10010010
222

mmmoo ArrrA ==== πππ  

Reemplazando la última expresión de Ao en la ecuación (1) queda: 

smsmvvvdespejandovvAndosimplificaAvAv mooommmomm /10/2.55)(100/20)(100/20 ===⇒=⇒=  

Respuesta: smvo /10=  

 



Ejercicio 2. La atleta desciende, es decir que su altura H con 

respecto al piso disminuye, por lo tanto su energía potencial 

disminuye (ya que Ep = m . g . H). Esto ya descarta la opción b). 

Como su velocidad es constante, eso quiere decir que su energía 

cinética es constante (ya que Ec = (1/2) m v
2
); esto descarta las 

opciones c) y f). La energía mecánica es la suma de las energías 

cinética y potencial: Em = Ec + Ep; como ya sabemos que Ec es 

constante y Ep disminuye, entonces si sumamos algo constante 

con algo que disminuye, la suma tiene que disminuir, por lo tanto 

la energía mecánica disminuye, y esto descarta las opciones a) y d). 

Es decir que, por descarte, queda como única opción la e); pero de todos modos, calculemos la variación de 

energía potencial mencionada ahí: 

)( ifp HHgmHgmE −=∆=∆  

A esta diferencia de alturas se la puede relacionar, geométricamente, con la distancia recorrida por la rampa (la 

hipotenusa L; ver figura): 

kJJmsmkgLgmHHgmHHgm fiif 1515000)30sin(60/1050)sin()()( 2 −=−=−=−=−−=− oα  

Respuesta: Disminuyó su energía potencial en 15 kJ. 

 

Ejercicio 3. Si las tres llaves estuvieran abiertas, no puede pasar la corriente 

por ninguna rama, y entonces el circuito no cierra, por lo cual la opción a) se 

descarta. Es decir que al menos una de las llaves, debería estar cerrada.  

Por la ubicación del amperímetro, éste medirá la misma corriente que sale 

de la fuente (llamémosla if). Sabemos que: 

equivf RΕi /=  

donde Requiv es la resistencia equivalente total, donde se cuentan solamente las resistencias que estén conectadas, 

y E es el voltaje de la fuente. Observar que a menor Requiv, mayor corriente. Por otra parte, como las resistencias 

están en paralelo, cuanto mayor cantidad de resistencias estén conectadas, menor será la resistencia equivalente 

(ya que agregar resistencias en paralelo, disminuye la resistencia total!), 

y mayor la corriente de la fuente. 

 

Como E = 6 V, e if  = 270/1000 A, reemplazando y despejando sale que:  

Requiv = 6 V / (270/1000) Α =  6 . 1000 / 270 Ω  = 200/9 Ω 

Este valor no es igual a ninguna de las resistencias individuales, por lo 

tanto se descartan las opciones en las que hay sólo UNA resistencia 

conectada, es decir, c) y d).   

 

Calculemos varias combinaciones de resistencias: 

R1 con R2: R12 = (1/50Ω + 1/25Ω)
-1

 = 50/3 Ω   NO 

R1 con R3: R13 = (1/50Ω + 1/40Ω)
 -1

 = (4/200Ω + 5/200Ω)
-1

 = 200/9 Ω SI � f) es CORRECTA 

R2 con R3: R23 =  (1/25Ω + 1/40Ω)
 -1

 = (8/200Ω + 5/200Ω)
-1

 = 200/13 Ω NO �NO es e) 

R1, R2 y R3: R123 = (1/50Ω + 1/25Ω + 1/40Ω)
 -1

 = (4/200Ω + 8/200Ω + 5/200Ω)
-1

 = 200/17 Ω NO � NO es b) 

Respuesta: L2 está abierta y L1 y L3 están cerradas. 

 

Ejercicio 4. Como se pide el valor absoluto de la fuerza que la soga realiza sobre el cajón, 

hacemos un esquema de las fuerzas aplicadas sobre el cajón, que son: T y P. Planteamos la 2da. 

Ley de Newton:  Fres = m a  � T - P = m a � T - m g = m a � T = mg + ma, por lo tanto: 

T = m (g + a)                        (1) 

La aceleración no es dato, pero podemos calcularla con los datos cinemáticos que dan: "la 

velocidad aumenta a razón de 3m/s por cada segundo", es decir que: 
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Reemplazando la aceleración en (1), es: T = 200 kg . (10 m/s
2
 + 3 m/s

2
) = 2600 N 

Respuesta: 2600 N 

 



Ejercicio 5. Planteamos el teorema general de la hidrostática (ya que el líquido está 

en reposo): 

ABBA hgpp ∆=− δ  

donde A y B son dos puntos dentro del fluido. Si elegimos un punto A más abajo que 

B, entonces la diferencia de altura ∆hAB va a ser siempre positiva. Del gráfico 

podemos tomar los valores necesarios para reemplazar en este teorema: tomamos el 

punto A, a 60 m de profundidad, siendo su presión pA = 4 atm, y el punto B, sobre la 

superficie del líquido, siendo su presión pB = 1 atm. Es decir que ∆hAB = 60 m. 

Entonces, reemplazando: 
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Respuesta: La densidad es aproximadamente 0,5 kg/lt 

 

Ejercicio 6. Supondremos despreciable el rozamiento con el aire. Por lo tanto, la única 

fuerza que actúa será el Peso, y por lo tanto, la caída será un MRUV con a = -g = -10m/s
2
 

(tomando un sistema de referencia con el eje de coordenadas x apuntando hacia arriba). 

Entonces: 
2)()2/1()()( iiii ttgttvxtx −−−+=  

Podemos tomar ti = 0. Si elegimos el "0" del eje x al nivel del piso, entonces xi = 120 m. 

Además sabemos que vi = 0, ya que el cuerpo parte del reposo. Reemplazando todo eso, 

la ecuación horaria queda: 
22)/(5120)( tsmmtx −=  

Por lo tanto, la posición a los 3 segundos de la partida, es x(3 s) = 120 m - 5 . 9 m = 75 m (contada desde el "0", 

o sea, desde el piso). 

Respuesta: 75 m. 

 

Ejercicio 7. La bolsa, por estar hecha de una membrana semipermeable, no deja pasar soluto, 

sino sólo solvente. Esto descarta las opciones a) y c). El fenómeno de ósmosis hace que el 

solvente pase a través de la membrana, desde la zona de menor concentración osmolar, hacia 

la zona con mayor concentración osmolar.  Por lo tanto, la bolsa se hincha debido a que el 

solvente está ingresando a la bolsa por ósmosis; esto significa que la solución A (dentro de la 

bolsa) tiene mayor concentración osmolar que la solución B (fuera de la bolsa). Y esto 

descarta el resto de las opciones. 

Respuesta: La concentración osmolar de A es mayor que la de B. 

 

Ejercicio 8. El calor, al pasar por la pared desde el interior hacia el exterior, debe 

pasar por las dos planchas. Es decir que éstas están conectadas "en serie". 

Entonces, si el flujo de calor es estacionario, el calor que atraviesa cada plancha 

por unidad de tiempo (o sea, la potencia calórica), debe ser el mismo para ambas 

planchas. Es decir que Pmad = PAl, lo cual descarta las opciones c) y d). Las 

opciones e) y f) se descartan porque: como las temperaturas del interior y del 

exterior son diferentes, la temperatura va a ir cambiando gradualmente desde el 

interior hacia el exterior. Así que, ninguna de las planchas va a tener una 

temperatura "única". Para elegir entre a) y b) tengamos en cuenta el dato de que el aluminio es mejor conductor 

del calor que la madera (es decir que kAl > kmad). Esto significa que la temperatura cambia más bruscamente en 

la madera, y menos bruscamente en el aluminio. Y como el aluminio es la plancha interna, esto quiere decir que 

la temperatura de unión de las placas, va a estar "más cerca" de 25°C que de 5°C. El "promedio" entre 25°C y 

5C justo da 15°C, por lo tanto la temperatura de unión va a ser mayor que 15°C � opción b) (y se descarta a)). 

 

Otra forma de verlo, es analíticamente. Planteamos la Ley de Fourier para cada plancha, igualando las potencias 

calóricas, y usando que ambas planchas son de igual espesor y área: 

)1()()(

)()/()()/(

2/1int2/1

2/1int2/1

TTkTTk
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Como kmad < kAl, entonces para mantener la igualdad, es necesario que T1/2 - Text > Tint - T1/2 . Y entonces, 

despejando T1/2  de la desigualdad, queda: T1/2 + T1/2  > Tint + Text  � 2 T1/2 > 30°C � T1/2 > 15°C 

 

Otra manera analítica menos "formal" sería: inventar valores para kmad y kAl; eso sí: tienen que ser valores 

positivos, y debe elegirse mayor el del aluminio. Después, con esos valores, se puede reemplazar en la ecuación 

(1), y despejar la temperatura de unión. Se verificará que da mayor que 15°C. 

Respuesta: T1/2 > 15°C 

 

Ejercicio 9. Para analizar este problema, llamemos: 1 a la carga izquierda, 2 a la del medio, y 3 a la de la 

derecha. 

Cada carga recibe una fuerza de las otras dos, de la siguiente manera: 

- 1 va a ser repelida por 2, y atraída por 3. Pero esta última fuerza va a ser menor, porque 3 está más lejos. 

Por lo tanto, la fuerza resultante sobre 1, va a ir hacia la izquierda. Esto descarta todas las opciones 

excepto la e)!! 

- 2 va a ser repelida por 1 y atraída por 3. Ambas fuerzas, entonces, van a ser de igual magnitud y van a 

tener el mismo sentido (se "ayudan"): hacia la derecha. Esto es consistente con el dibujo de la opción e). 

- 3 va a ser atraída por 2 y por 1. Esta última fuerza va a ser menor porque 1 está más lejos. Pero de todos 

modos, ambas fuerzas van hacia la izquierda, y "se ayudan", entonces la resultante sobre 3, va a ser más 

grande que la resultante sobre 1. Todo esto también es consistente con la opción e).  

 

Veamos un planteo un poco más analítico, para poder entender las distintas longitudes de las flechitas de la 

opción e). Expresemos el módulo de cada una de las fuerzas usando la Ley de Coulomb: 

 

El módulo de la fuerza que hace 1 sobre 2, y de la que hace 2 sobre 1, valen, cada una de ellas: |F| = k . Q
2
/D

2
 

Idem, entre 2 y 3: |F'| = k . Q
2
/D

2
 ; la magnitud de ésta es igual a la de la anterior, o sea |F| = |F'| 

Idem, entre 1 y 3: |F''| = k . Q
2
/(2D)

2
 = k . Q

2
/(4D

2
) ; la magnitud de esta última es la cuarta parte de las otras. 

 
Estas fuerzas se muestran en la figura; las que tienen el mismo color, corresponden a cada par de acción y 

reacción. Ahora expresemos la fuerza resultante sobre cada carga, tomando un sistema de referencia positivo 

hacia la derecha. Acá tenemos en cuenta para dónde va cada fuerza: 

Fres1 = - |F| + |F''| = - k . Q
2
/D

2
 + k . Q

2
/(4D

2
) = k . Q

2
/D

2
 (-1 + 1/4) = -(3/4)  k . Q

2
/D

2
  (va hacia la izquierda) 

Fres2 =  |F| + |F'| = k . Q
2
/D

2
 + k . Q

2
/D

2
 = 2 k . Q

2
/D

2
   (va hacia la derecha) 

Fres3 =  - |F'| - |F''| = - k . Q
2
/D

2
 - k . Q

2
/(4D

2
) = k . Q

2
/D

2
 (-1 - 1/4) = - (5/4) k . Q

2
/D

2
   (va hacia la izquierda) 

 

Aquí se ve claramente que la fuerza de magnitud mayor, es la resultante sobre 2, luego le sigue la resultante 

sobre 3, y la más pequeña es la resultante sobre 1. Todo lo cual es consistente con el dibujo de la opción e). 

 

Respuesta: e)        :         

 

Ejercicio 10. Analicemos por separado ambas situaciones: 

- Situación 1: capacitores de 2 mF y 3 mF conectados en paralelo con una fuente de 

voltaje V. Entonces:   Cequiv = 2mF + 3mF = 5mF � V = Q/ Cequiv � V = Q/5 mF 

donde Q es la carga total del conjunto. 

 

- Situación 2: tres capacitores en paralelo, de 2 mF, 3 mF y 4 mF, con la misma fuente 

de voltaje V. Entonces:  C'equiv = 2mF + 3mF + 4mF = 9mF � V = Q'/9mF 

donde Q' es la nueva carga total del conjunto. 

 

Como la fuente V es la misma, igualamos los miembros derechos de ambas ecuaciones: Q/5 mF = Q'/9mF, de 

donde despejamos Q' = (9/5) Q = 1,8 Q 

Respuesta: 1,8 Q 



 

Ejercicio 11. Aun antes de calcular nada, ya podemos descartar algunas opciones: 

- Descartamos la opción e) porque: toda máquina térmica siempre entrega menos 

trabajo que el calor que recibe; esto no viola el primer principio, ya que la 

máquina siempre entrega también un calor residual Qf.  

 

- Aunque la máquina no cumpliera el segundo principio (todavía no lo sabemos), 

tampoco puede ser la opción f), debido al por qué que menciona esa opción: ahí 

dice que violaría el segundo principio porque entrega menos trabajo que el calor 

que recibe. Si violara el 2do. principio, sería porque ∆Suniv < 0, ¡pero no por 

entregar menos trabajo que el calor que recibe! (lo cual siempre ocurre, como ya 

mencionamos). 

 

- Tampoco puede ser la opción b), ya que la máquina realiza ciclos, por lo tanto la variación de entropía de la 

máquina en un número entero de ciclos es cero, independientemente de la cantidad de calor que entregue. 

 

Para analizar las otras tres opciones, averigüemos si esa máquina puede funcionar, es decir, si cumple con los 

principios de la termodinámica. 

 

- 1er. principio: conservación de la energía. Debería ser: |Qc| = |Qf| + |L|, por lo tanto |Qf| = 150 J - 60 J = 90J. 

Es decir, que si fuera |Qf| = 90 J, el primer principio se verifica. 

 

- 2do. principio: debe cumplirse ∆Suniv > 0 si la máquina es irreversible, o ∆Suniv = 0 si es reversible. Y como 

∆Suniv = - |Qc|/Tc + |Qf|/Tf = - 150J/500K + 90J/300K = - 3/10 J/K + 3/10 J/K = 0. Es decir que el 2do. 

principio se cumple, y además la máquina es reversible. Esto descarta la opción a), ya que la entropía del 

universo en este caso es constante. Además, podemos descartar d), ya que el rendimiento es menor que el ideal 

para las máquinas irreversibles; en cambio, la opción c) tiene que ser cierta porque el rendimiento de una 

máquina térmica reversible es justamente el rendimiento ideal dado por ηrev= 1 - Tf/Tc. 

 

Por último, calculemos el rendimiento de la máquina, y chequeemos que en este caso da igual al ideal: 

η = |L|/|Qc| � η = 60 J/150 J = 2/5. Por otra parte, ηrev= 1 - Tf/Tc = 1 - 300K/500K = 1 - 3/5 = 2/5, como era 

de esperar. 

Respuesta: su rendimiento sería el de una máquina ideal. 

 

Ejercicio 12. El aluminio pasa por dos etapas: se calienta desde 20°C hasta 660°C (etapa 1), y luego se funde 

(etapa 2). Calculemos el calor que absorbe en el aluminio en cada etapa: 

 

1) Q1 = m . cAl . (Tfusión - Ti) = 100g . 214 cal/(kg°C) . (660°C - 20°C) = 100 . 214 cal/(1000 g°C) . 640 C; por lo 

tanto Q1 = 13696cal. Esto descarta las primeras tres opciones, que dan valores para Q1 diferentes del obtenido. 

 

2) Qfusión = m . Lfusión = 100g . 90 cal/g = 9000 cal 

En el enunciado se le llama Q2 al calor total recibido hasta fundir 

completamente al aluminio, por lo tanto: 

Q2 = Q1 + Qfusión = 13696 cal + 9000 cal = 22696 cal 

 

Respuesta: Q2 = 22696 cal 
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