




Respuestas del Final Libre de Biofísica del 01/03/2013 - Tema 4 

1) Una persona realiza trabajo físico, empujando horizontalmente un objeto…  disminuye 30 kcal 

2) Si el calor latente de evaporación del agua a 1 atm es de 540 cal/g… 143,5 g 

3) Durante toda la mañana la temperatura es de 18°C y la humedad del 80%... La humedad relativa disminuye y la 

temperatura de rocío no se altera. 

4) Desde el borde de un acantilado de 100m de altura se lanza un cuerpo… 40 m 

5) Un cuerpo de masa m se encuentra apoyado sobre un plano inclinado a una 

altura de 6 m… 
El trabajo de las fuerzas no 

conservativas fue menor que 0 

6) Dos recipientes que contienen soluciones de agua con ClNa hasta el mismo… pasa agua hacia la solución de 

menor volumen 

7) Un vaso sanguíneo tenía originalmente 6 mm de diámetro. Debido a que… disminuyó un 52% 

8) Una persona toma mate con una bombilla de 15 cm de largo… menor a la atmosférica en 12 mmHg 

9) Un cuerpo cuya carga eléctrica es equivalente a la de cuatro electrones… 50 V/m 

10) Considere la transformación ABC de un mol de gas ideal indicada… entrega una cantidad de trabajo 

mayor al calor que absorbe. 

11) Un cajón es elevado verticalmente con velocidad constante de 0,5 m/s… 10 kgf 

12) Se tiene un tubo de vidrio de sección circular como se muestra en la figura... 3,8 ΩΩΩΩ 

Resolución del Final Libre de Biofísica del 01/03/2013 - Tema 4 

1) Podemos plantear el 1er. principio de la termodinámica, considerando a la persona como sistema: 

∆U = Q - L 

- Como la persona entrega 15 kcal de calor al ambiente, entonces Q = - 15 kcal.  

- La persona hace trabajo positivo sobre un objeto (la persona entrega trabajo); entonces, el trabajo L que irá en 

el primer principio, es positivo, ya que es el trabajo hecho sobre el entorno: 

L = |F| . d . cos(0) = 31,3 kgf . 200m . 1 = 313 N . 200m = 62600 J = 14961,4 cal = 14,9614 kcal 

Reemplazando: ∆U = -15000 cal - 14961,4 cal ≈ -30000 cal.   

∆U < 0, por lo tanto la energía interna disminuye. 

Respuesta: disminuye 30 kcal 

2) La potencia del calefactor es igual al calor (en valor absoluto) que entrega el calefactor por unidad de tiempo: 

Potencia = |Q|/∆t � |Q| = Potencia . ∆t 

Esto significa que, por ejemplo: en ∆t = 1s, el calefactor entregará un calor de 450 W . 1s = 450 J.  Como el 

enunciado dice que ∆t = 12min = 12 . 60 s = 720 s, eso significa que durante ese intervalo, el calefactor disipará 

|Q| = 450 W. 720s = 324 kJ = 77436 cal 

El agua absorbe este calor, y lo usa para vaporizarse, entonces: 

77436 cal = Qvap = mvap . Lv = mvap . 540 cal/g � mvap = 77436 cal/540 cal/g � mvap = 143,4 g ≈ 143,5 g 

Esta es una masa máxima, ya que podría pasar que el agua ceda parte del calor que recibe al ambiente; en ese 

caso se usarían menos de 77436 cal en la vaporización. 

Respuesta: 143,5 g 

3) Consideremos por separado las dos situaciones: 

- A la mañana � t = 18°C y Hr = 0,8 = pv/pvs(18°C) 

- A mediodía   � t' = 24°C,  H'r = p'v/pvs(24°C)  

A los valores de presiones saturadas de los denominadores, se los puede consultar en tablas. Para relacionar las 

presiones de vapor en ambas horas (pv  y p'v), expresemos la fracción molar de vapor en ambos casos: 



χ= nv/ntotal = pv /ptotal   (fracción molar de vapor, a la mañana) 

χ'= n'v/n'total = p'v /p'total  (fracción molar de vapor, a mediodía) 

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

La masa de aire considerada en ambos casos es la misma, es decir, tomamos como "sistema" al mismo número 

de moles de aire: ntotal = n'total.  Como nos dicen que la cantidad de vapor contenido en el aire es constante: 

nv = n'v, entonces queda χ' = χ, y, por lo tanto, vale pv / ptotal = p'v / p'total. 

Además, sabemos que la presión total no cambia: p'total = ptotal, entonces, de la igualdad anterior, concluimos 

que p'v = pv. 

Por lo tanto, H'r = pv/pvs(24°C), y como la presión de vapor saturada a 24°C es mayor que a 18°C, eso quiere 

decir que el denominador aumenta, y como el numerador es el mismo, entonces la humedad relativa H'r es 

menor que Hr. O sea: la humedad relativa disminuye. 

Analicemos qué pasa con la temperatura de rocío. Por definición, dado un valor de presión de vapor pv, la 

temperatura de rocío es aquella para la cual: pvs(t = Tr) = pv. Como en este caso, pv no cambia (p'v = pv), 

entonces la temperatura de rocío no cambia. 

Respuesta: La humedad relativa disminuye y la temperatura de rocío no se altera. 

4) Usaremos el siguiente sistema: eje x vertical, positivo hacia arriba, con x = 0 en 

el suelo (ver figura). Denominaremos 1 al cuerpo que se arroja verticalmente hacia 

arriba, y 2 al que se deja caer. Tomamos ti = 0 en el instante en que 1 y 2 comienzan 

su movimiento; como ambos se arrojan desde el piso del acantilado, xi = 100 m para 

los dos. 

- Calculemos en qué instante el objeto 1 llega a la altura máxima (t1M). En dicho 

instante, su velocidad será 0, por lo tanto: 

v1(t1M) = vi1 - g (t1M - ti) 

0 = 20 m/s - 10 m/s
2
 . t1M  � t1M = 2 s 

- Como vamos a necesitar calcular la distancia entre 1 y 2 en t1M = 2s, entonces 

debemos saber en dónde está el cuerpo 1 en dicho instante, esto es, su altura 

máxima: 

x1(t) = xi + vi1(t - ti) - (1/2) g (t - ti)
2
 

x1(2 s) = 100m + 20 m/s  . 2s  - (1/2) . 10 m/s
2
 . 4 s

2
 

x1(2 s) = 120 m 

El valor x1(2 s) = 120 m es la posición del móvil 1 con respecto al "0" (que está en el suelo), es decir que a los 2 

segundos se encuentra 20 m por encima del piso del acantilado. 

- También necesitamos saber en dónde está 2, justo cuando t = 2s. Entonces reemplazamos t = 2s en la ecuación 

horaria de 2: 

x2(t) = xi + vi2(t - ti) - (1/2) g (t - ti)
2
 

x2(t) = 100m + 0 . 2s  - (1/2) . 10 m/s
2
 . 4 s

2
 (ya que vi2

 
= 0 porque se lo deja caer) 

x2(t) = 80 m 

Es decir que a los 2 s de partir, el móvil 2 se encuentra a 80 m del suelo (20 m debajo del piso del acantilado). 

- Finalmente: calculamos la distancia entre ambos móviles justo en t = 2s, que es: 

d = x1(2s) - x2(2s) = 120m - 80m = 40 m. 

Respuesta: 40 m 



5) Calculemos la energía mecánica del cuerpo en los instantes inicial (cuando se lo suelta) y final (cuando llega 

a la base). 

- Instante inicial: vi = 0, hi = 6 m  

Emi = Eci + Epi = (1/2) m vi
2
 + m g hi = (1/2) m . 0 + m . 10 m/s

2
 . 6m = m . 60 m

2
/s

2
  

- Instante final: vf = 10 m/s, hf = 0 m  

Emf = Ecf + Epf = (1/2) m vf
2
 + m g hf = (1/2) m . 100 m

2
/s

2
 + 0 = m . 50 m

2
/s

2
 

La energía mecánica cambió, siendo:  

∆Em = Emf - Emi = m . 50 m
2
/s

2
 - m . 60 m

2
/s

2
 = m . (-10 m

2
/s

2
) 

La variación de energía mecánica es negativa, por lo tanto Em 

disminuyó. Esto significa que tuvo que haber trabajo de al menos 

alguna fuerza no conservativa (por ejemplo: el rozamiento), ya que 

∆Em = LFNC. Así que, este trabajo de fuerzas no conservativas es 

negativo en este problema. Una posibilidad es que haya habido 

rozamiento: el cuerpo llegó a la base del plano con menos velocidad de la que hubiera tenido si solamente 

hubiera estado sometido a las fuerzas Peso y Normal. 

Veamos qué pasa con las fuerzas conservativas. En este problema la única fuerza conservativa es el Peso. Se 

cumple:  LPeso = - ∆Ep = m g (hi - hf) = m . 10 m/s
2
 . 6m > 0 

Analicemos todas las opciones: 

- "La energía mecánica del cuerpo se conservó" . Falsa, vemos que disminuyó Em 

- "El trabajo de las fuerzas conservativas fue nulo" . Falsa, porque la única fuerza conservativa fue el Peso y su 

trabajo fue positivo 

- "El trabajo de las fuerzas no conservativas fue nulo". Falsa, porque LFNC fue negativo 

- "El trabajo de la fuerza peso fue negativo". Falsa, porque el trabajo del peso fue positivo 

- "El trabajo de las fuerzas conservativas fue menor que 0". Falsa, porque la única fuerza conservativa fue el 

peso y su trabajo fue positivo. 

- "El trabajo de las fuerzas no conservativas fue menor que 0" . Verdadera, ya que LFNC = ∆Εm < 0 

Respuesta: El trabajo de las fuerzas no conservativas fue menor que 0 

6) Analicemos la primera situación: 

Solución 1: π1 = Os1 . R . T  = i1  . M1 . R . T  = 2  . (n1/3 lt) . R . T 

Solución 2: π2 = Os2 . R . T  = i2  . M2 . R . T  = 2  . (n2/2 lt).  R . T 

Sabemos que π1 = π2, por lo tanto Os1 = Os2 (las dos soluciones tienen igual osmolaridad).  

En la nueva situación se agrega una cierta cantidad (10g) de soluto en cada recipiente. 

Intuitivamente podemos saber cuál de las osmolaridades va a ser mayor: de ambos lados se 

agrega la misma cantidad de soluto, pero el soluto va a ser "menos importante" del lado de la 

solución con más volumen… por lo tanto, si bien ambas soluciones aumentarán su 

osmolaridades, la solución con más volumen (la de 3 litros) va a aumentar su osmolaridad en 

menor medida que la otra. Así que, la solución 1 va a tener menos osmolaridad que 2, y por lo tanto va a pasar 

solvente desde 1 (la de más volumen, y menos osmolaridad) a 2 (la de menos volumen, y más osmolaridad). 

Más formal: los 10 gramos de ClNa, corresponden a una cierta cantidad x de moles (x se podría calcular 

sabiendo la masa molecular del ClNa: 10 g = x . MClNa). Entonces, las osmolaridades ahora se expresan: 

O's1 = 2  . (n1+x)/3lt       O's2 = 2  . (n2+x)/2lt  

Distribuyendo los paréntesis: 



O's1 = 2  . (n1/3lt)  + 2  . (x/3lt)    O's2 = 2  . (n2/2lt)  + 2  . (x/2lt) 

Observar que en cada ecuación, el miembro izquierdo corresponde a la osmolaridad anterior, entonces: 

O's1 = Os1 + 2  . (x/3lt)      O's2 = Os2 + 2  . (x/2lt) 

Veamos que cada osmolaridad aumentó con respecto a su valor anterior. ¿Cuál aumentó más? La que tiene 

mayor el 2do. término (ya que los 1ros. términos son iguales porque Os1 = Os2), y ésta es la 2, ya que tiene 

dividiendo 2 lt en vez de 3 lt.  Concluimos que: O's2 > O's1. Es decir que el solvente (agua) pasará de 1 a 2, o 

sea: de la solución de mayor volumen, hacia la de menor volumen. 

Veamos las otras opciones: 

- las que dicen que pasa ClNa (o ClNa y agua) son todas falsas (3 opciones), ya que la membrana 

semipermeable no deja pasar soluto. En el fenómeno de ósmosis sólo pasa solvente. 

- la que dice que no pasa nada es falsa porque ya vimos que las nuevas osmolaridades van a ser diferentes 

- la que dice que pasa agua hacia la solución de mayor volumen, es falsa, porque la solución de mayor volumen 

es la de menos osmolaridad. 

Respuesta: pasa agua hacia la solución de menor volumen 

7) Dado que en problemas de circulación de la sangre no puede despreciarse la 

viscosidad, planteamos la Ley de Poiseuille en ambas situaciones (supondremos, 

por simplicidad, que el vaso sanguíneo está horizontal), tomando la misma 

diferencia de presión en ambos casos, como dice el enunciado: 

∆p = Q1 . R1    ;    ∆p = Q2 . R2 

donde R1 y R2 son las resistencias hidrodinámicas del vaso en las situaciones vieja y 

nueva, respectivamente.  Igualando las ecuaciones anteriores: 

Q2 . R2 = Q1 . R1  � Q2 / Q1 = R1 / R2   (1) 

Esto quiere decir que para saber qué relación hay entre los caudales, necesitamos relacionar las resistencias. 

Sabemos que en ambas situaciones sólo cambió el diámetro del vaso sanguíneo; los otros parámetros (su 

longitud, y la viscosidad de la sangre) siguen siendo los mismos. Por lo tanto: 
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Arriba se usaron los valores del radio del vaso sanguíneo, que son: r1 = 3 mm y r2 = 5/2 mm. Reemplazando el 

cociente R1/R2 en la ecuación (1), entonces: 

Q2/Q1 = 625/1296 

Q2 = (625/1296) Q1 ≈ 0,48 Q1 

Esto significa que Q2 es el 48% de Q1, y por lo tanto, Q2 disminuyó un (100% - 48%) = 52% con respecto a Q1. 

Respuesta: disminuyó un 52% 

8) Vamos a hacer algunas simplificaciones: despreciaremos la velocidad del fluido, con lo cual podremos usar 

el teorema de la hidrostática, y además, supondremos que la presión en la parte inferior de la bombilla es 

aproximadamente la atmosférica (en realidad es un poquito más, porque está sumergida). Con estas 



simplificaciones vemos que la presión en la cavidad bucal seguro va a ser inferior a la 

presión atmosférica, ya que la presión disminuye a medida que se asciende dentro de un 

fluido que está (aproximadamente) en reposo. ¡Este hecho nos permite descartar 5  de las 

opciones!, ya que en 2 de ellas, la presión es igual a la atmosférica, y en otras 3, la 

presión es mayor que la atmosférica. Queda una sola opción; pero igual vamos a 

chequear que realmente es verdadera. 

Tomando un punto A en la bombilla y un punto B en el líquido en contacto con la 

cavidad bucal: 

pA - pB = δ . g . ∆h 

donde ∆h es la diferencia de altura entre A y B. Si suponemos que la bombilla está vertical, entonces ∆h = 15 

cm. Además, supondremos que la densidad del líquido es similar a la del agua: 

patm - pB = 1000 kg/m
3
 . 9,8 m/s

2
 . 0,15m 

pB = patm - 1000 kg/m
3
 . 9,8 m/s

2
 . 0,15m = patm - 1470 Pa 

 

Es decir que la presión en la cavidad bucal es inferior a la atmosférica en 1470 Pa. Pasemos este valor a mmHg:   

101325 Pa = 760 mm Hg 

               � 1470 Pa  = 1470 . 760/101325 mmHg ≈ 11 mmHg 

La opción "menor a la atmosférica en 12 mmHg", no da exacto, pero es una buena aproximación. 

Respuesta: menor a la atmosférica en 12 mmHg 

9) Supondremos que la única fuerza que actúa sobre el cuerpo cargado, 

es la fuerza eléctrica. El cuerpo tiene carga negativa, por lo tanto la 

fuerza eléctrica aplicada sobre él tendrá la dirección del campo eléctrico, 

pero sentido opuesto a dicho campo. Como el cuerpo parte del reposo, 

se moverá en el sentido de la fuerza eléctrica, o sea, en sentido contrario 

al campo eléctrico. Tomaremos un sistema de referencia donde el eje x 

va en la dirección y sentido del campo eléctrico. 

Se da como dato la energía cinética que tiene luego de recorrer 1 m, por 

lo tanto, plantearemos el teorema: 

∆Em = LFNC 

Como la única fuerza que actúa es la eléctrica, y ésta es conservativa, entonces LFNC = 0: 

∆Em = 0 � Emf - Emi = 0 � Ecf + Epf - Eci - Epi = 0 

donde la energía potencial se refiere a la energía potencial eléctrica, ya que no estamos teniendo en cuenta la 

fuerza gravitatoria (se desprecia). 

Como parte del reposo, vi = 0 � Eci = 0, entonces: 

Ecf + Epf - Epi = 0  

Epf - Epi = - Ecf  

Epf - Epi = - 200 eV 

Por otra parte, la energía potencial eléctrica Ep, en cualquier instante, es el producto de la carga (con signo), por 

el potencial eléctrico: Ep = q . V, por lo tanto: 

Epf - Epi = q . (Vf - Vi) = -4e . (Vf - Vi) 

donde "e" indica el valor absoluto de la carga de un electrón. La diferencia de potencial entre dos puntos se 

puede expresar, para el caso de un campo eléctrico uniforme en la dirección x, como   

Vf - Vi = - E . (xf - xi) 



donde el campo eléctrico E incluye el signo que le corresponde; en este caso es positivo. Reemplazando esta 

última expresión en la ecuación anterior, y usando que la diferencia de potencial eléctrica da -200 eV, queda: 

- 200 eV = Epf - Epi = -4e . (-E) . (xf - xi) = + 4e . E . (xf - xi) 

Se sabe que el cuerpo recorrió 1 m. Como se mueve en sentido contrario al campo, entonces, de acuerdo al 

sistema de referencia elegido, es: xf - xi = -1m. Reemplazando: 

-200 eV = 4e. E.(-1m) � 200 eV = 4e . 1m . E 

Como "eV" es el producto de la carga de 1 electrón por 1 Volt, entonces simplificamos la carga del electrón, y 

despejamos E:    E = (200/4) V/m = 50 V/m 

Respuesta: 50 V/m 

10) Analicemos cada opción: 

 "Disminuye su energía interna de A a B y la aumenta de B a C". 

Falso, es totalmente al revés, porque: de A a B la temperatura 

aumenta, y por lo tanto la energía interna también; y de B a C la 

temperatura disminuye, y entonces la energía interna también. Las 

relaciones entre las temperaturas salen usando la ecuación de gases 

ideales para comparar los estados: 
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En la figura se muestran las isotermas de temperaturas TA, TB y TC respectivamente. 

Otra forma de analizar esta opción, es plantear las variaciones de energía interna usando las presiones y 

volúmenes: 

∆U = (cv/R) . (pf Vf - pi Vi), por lo tanto: 

∆UAB = (cv/R) . 8,2 atm . (20 lt - 10 lt) > 0 � U aumenta 

∆UBC = (cv/R) . 20 lt . (3,1 atm - 8,2 atm) < 0 � U disminuye 

"La energía interna del gas es igual en A y C". Falso, porque no da igual la temperatura en A que la 

temperatura en C. También se ve expresando ∆UAC: 

∆UAC = (cv/R) . (pC VC - pA VA) = (cv/R) . (3,1 atm . 20 lt - 8,2 atm . 10 lt)  =  - 20 lt . atm . (cv/R) < 0  

Como ∆UAC < 0, la energía interna en C es menor que en A 

"Aumenta su energía interna". Esta afirmación se refiere a toda la transformación, o sea, a ABC. Es Falsa ya 

que, como se vio al analizar la opción anterior, la energía interna en C es menor que la de A, por lo tanto U 

disminuye. 

"Recibe trabajo y entrega calor". Falso: en el tramo AB, el trabajo se entrega, ya que es una expansión. Y en el 

tramo BC no se hace ni se recibe trabajo, ya que el volumen en constante. Entonces, para toda la transformación 

ABC, el trabajo es entregado (positivo). Esto ya asegura la falsedad de esta opción (se cumpla o no la segunda 

parte de la misma). 

En cuanto al calor, tenemos que, por el primer principio aplicado a toda la transformación ABC, es: 

∆UABC = QABC - LABC  � QABC = ∆UABC + LABC 



La variación de energía interna no depende del camino, sino sólo de los 

puntos inicial y final, entonces podemos escribir ∆UAC = ∆UABC, y ya 

conocemos la expresión de ∆UAC del cálculo hecho más arriba. Por otra 

parte, LABC = LAB + LBC = LAB + 0 = LAB. El valor de LAB es el área (positiva 

porque es expansión) del rectángulo que va desde el segmento AB hasta el 

eje horizontal V: LAB = (20 lt - 10 lt) . 8,2atm = 82 lt .atm (es toda el área 

marcada en verde en la figura). Reemplazando ∆UAC = (cv/R) . (-20 lt. atm) 

y LABC = 82 lt .atm, queda: 

QABC = (cv/R) . (-20 lt . atm) + 82 lt . atm 

Si el gas ideal fuera monoatómico, entonces cv/R = 3/2, y si fuera 

diatómico, seria cv/R = 5/2. Reemplazando cada uno de estos valores, se 

puede obtener QABC para cualquiera de los casos, obteniéndose que QABC > 0, por lo tanto es un calor absorbido. 

"Entrega una cantidad de trabajo mayor al calor que absorbe". Es cierto que el sistema entrega trabajo 

(LABC > 0) y que absorbe calor (ya vimos que QABC > 0). Además, por el primer principio, sabemos que:   

∆UAC = QABC - LABC, y como más arriba se vio que ∆UAC < 0; esto significa que LABC, en magnitud, es mayor 

que QABC. Formalmente: 

∆UAC < 0 � QABC - LABC < 0 � (pasando LABC del otro lado) QABC < LABC. Entonces esta opción es Verdadera. 

"Entrega una cantidad de trabajo menor al calor que absorbe". Esta opción se contradice con la anterior, así 

que es Falsa. 

Respuesta: entrega una cantidad de trabajo mayor al calor que absorbe. 

11) Planteamos, durante la subida y durante la bajada, la 2da. Ley de Newton sobre el cajón. En 

ambos casos, las fuerzas que actúan sobre el cajón son: la tensión de la soga, y el peso del cajón. 

También en ambos casos, la aceleración es cero, ya que se pide que el cajón se mueva con 

velocidad constante: 

T - P = m . a = 0 � T = P 

La anterior ecuación, vale tanto para la subida, como para la bajada 
(*)

. Así que la tensión de la 

soga, va a ser igual al peso en ambos casos. Sabemos que la tensión durante la subida es de 10 

kgf = 100 N, eso significa que el Peso del cajón también es de 10 kgf, y por lo tanto, la tensión durante la 

bajada también debe ser de 10 kgf. 

El dato numérico de la velocidad no se usa, ya que lo que interesa en este caso es la aceleración. Para cualquier 

valor numérico de velocidad constante, la aceleración seguiría siendo cero. 

(*)
 Nota importante: hay un pequeño intervalito de tiempo, durante el cual la tensión no es igual al peso. Este 

intervalito dura desde un poquitito antes de que el cajón llegue 

arriba de todo, hasta un poquitito después de ese punto 

máximo, cuando ya está bajando. Esto pasa porque: si se 

desea que el cajón que está subiendo a v = constante, 

comience a bajar, hay que cambiar el sentido de la velocidad; 

y para hacer ese cambio, tiene que haber una aceleración, la 

cual duraría sólo ese breve tiempo de "cambio". Y si hay 

aceleración en ese intervalito, quiere decir que hay fuerza 

resultante, o sea que durante ese intervalito la tensión es 

diferente al peso. 

Ejemplo numérico: Supongamos que el cajón está subiendo 

con v = 0,5 m/s; durante esta etapa T = 100 N (y la 

aceleración da cero). Luego de subir un cierto tramo, 



queremos que el cajón comience a bajar con v' = -0,5 m/s en vez de seguir subiendo. Si quisiéramos lograr que 

el cajón tarde en cambiar al nuevo valor apenas ∆t = 0,2 s (elegimos este valor como ejemplo), éste debería 

sufrir una aceleración:  

a = (v' - v)/∆t = (-0,5 m/s - 0,5 m/s)/0,2 s = -5 m/s
2
, 

por lo cual la tensión (T') durante ese intervalo debería ser:  

T' = P + m a = 100 N +  10 kg . (-5 m/s
2
) = 50 N. 

Entonces: si en cierto momento de la subida aplicamos T' = 50 N, a partir de ese momento el cajón tendrá 

a = - 5m/s
2
, y por lo tanto comenzará a disminuir su velocidad hasta llegar a cero y luego comenzará a bajar 

acelerándose. Luego de transcurrido ∆t = 0,2 s (a partir del momento en que se comenzó a aplicar T'), la 

velocidad alcanzará el valor v' = -0,5 m/s, y si justo en ese momento, se cambia la tensión nuevamente a 

T = 100 N, la aceleración vuelve a dar cero, y el cajón seguirá moviéndose hacia abajo con v' = - 0,5 m/s. En 

la figura se muestra el gráfico correspondiente a velocidad vs. tiempo de todo el movimiento: las zonas 

horizontales son MRU (donde T = 100 N), y la zona con pendiente negativa corresponde al intervalito con 

aceleración (negativa), durante el cual se aplica T'. 

Respuesta: 10 kgf 

12) Suponemos que la corriente eléctrica circulará a lo largo de los tubos de 

la figura (en la figura se muestra cómo sería el circuito), por lo tanto, dichos 

tubos están conectados en serie, ya que pasará la misma corriente por ellos. 

Llamamos R1 a la resistencia del tubo de sección S1, y R2 a la resistencia del 

tubo de sección S2. La resistencia total será entonces R = R1 + R2, donde  

R1 = ρ L/S1 y R2 = ρ L/S2: 

R = R1 + R2 = ρ L/S1 + ρ L/S2  

R = ρ L/S1 + ρ L/(S1/3) = ρ L/S1 + 3 ρ L/S1 

R = 4 ρ L/S1 = 4 . 95 . 10
-8

 Ω m . 1m / (10
-6

 m
2
) = 3,8 Ω 

Las otras opciones quedan descartadas. Notar que la resistencia tiene un valor bajo, sin embargo, no es cero… 

todo metal, por mejor conductor que sea, tiene una resistencia, aunque sea pequeña. 

Respuesta: 3,8 ΩΩΩΩ 
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