








 

Respuestas del Final Regular de Biofísica - 5/12/14 
Tema 1: 

Ej.  1: Una persona cuya masa es de 50 kg se pesa en un ascensor en movimiento en una....... 10 m/s
2
 hacia arriba 

Ej.  2: El gráfico representa la componente en la dirección del movimiento de la fuerza neta.. 9,8 m/s 

Ej.  3: Para hacer circular un fluido viscoso con caudal Q, por un caño cilíndrico horizontal... P' = 4 P 

Ej.  4: Cierta máquina térmica tiene un rendimiento del 40% y realiza trabajo con una............ 180 kJ 

Ej.  5: Dos caños iguales, por los que circula agua en régimen estacionario, se unen en uno.... El caudal es mayor, y la velocidad y la 

         presión son las mismas que en cada uno 

         de los caños de entrada. 

Ej.  6: Una varilla de sección uniforme aislada lateralmente está constituida por dos mitades... 3 

Ej.  7: Dos habitaciones cerradas A y B de iguales dimensiones se encuentran a temperaturas.. La Tr es menor en A que en B 

Ej.  8: Una muestra de sangre se divide en dos partes; una se vierte en un recipiente A que...... cA > cG y cA > cB 

Ej.  9: Un gas ideal pasa de un estado A a un estado C y puede hacerlo según dos.................... ∆UADC = ∆UABC y LADC > LABC 

Ej. 10: El circuito de la figura tiene conectados un amperímetro ideal (A) y un voltímetro....... 4 V y 1 A  

Ej. 11: Se carga un capacitor de capacitancia C1 = 100 pF mediante una batería de 60 V.......... 20 V 

Ej. 12: Un cuerpo cuya carga eléctrica neta es de +4e (e es la carga elemental) se encuentra..... 4 . 10
3
 

__________________________ 

Tema 2: 

Ej.   1: Desde la parte más baja de una rampa se lanza hacia arriba una caja de 4 kg de masa.... -12 J 

Ej.   2: El gráfico representa la componente en la dirección del movimiento de la fuerza neta.... 6 m/s 

Ej.   3: Para hacer circular un fluido viscoso con caudal Q, por un caño cilíndrico horizontal..... P' = 9 P 

Ej.   4: En un recipiente rígido se introducen dos soluciones acuosas A y B separadas por......... Pasará agua de A hacia B hasta que la 

           diferencia de presiones hidrostáticas 

           compense la diferencia de presiones 

           osmóticas 

Ej.   5: Dos caños iguales, por los que circula agua en régimen estacionario, se unen en uno.... El caudal es mayor, y la velocidad y la 

         presión son las mismas que en cada uno 

         de los caños de entrada. 

Ej.   6: Una varilla de sección uniforme aislada lateralmente está constituida por dos mitades... 1/3 

Ej.   7: Un bloque de hielo de 500 gr que se encuentra a 20°C bajo cero y 1 atm de presión...... Absorber 55 Kcal 

Ej.   8: Cierta máquina térmica tiene un rendimiento del 40% y realiza trabajo con una............. 360 kJ 

Ej.   9: Un cuerpo cuya carga eléctrica neta es de +2e (e es la carga elemental del electrón)......  2 . 10
3
 

Ej. 10: El circuito de la figura tiene conectados un amperímetro ideal (A) y un voltímetro........ 6,4 V y 0,8 A  

Ej. 11: El circuito de la figura, formado por tres capacitores idénticos, se conecta a una............ Q1 = Q2 < Q3 

Ej. 12: Un gas ideal pasa de un estado A a un estado C y puede hacerlo según dos.................... ∆UD = ∆UB y QD > QB 

 


