








 

Respuestas del Final Regular de Biofísica - 24/2/15 

 

Tema 1 
Ej. 1. Un tren ingresa a una estación a 36 km/h... 17,5 m en los primeros 2 segundos 

Ej. 2. Una caja de masa M es subida a velocidad... 0,6 Mg 

Ej. 3. Un esquiador se desliza por la ladera de una... El trabajo de las fuerzas no conservativas es negativo 

Ej. 4. Un recipiente abierto a la atmósfera contiene... 0,8 g/cm
3
 

Ej. 5. Indique la única afirmación correcta para... La velocidad es mayor donde es menor la presión 

Ej. 6. Una membrana semipermeable separa dos... La osmolaridad de las soluciones sea distinta 

Ej. 7. La flecha representa el vector campo eléctrico... Ambos objetos tienen carga idéntica y negativa 

Ej. 8. Una fuente de tensión de 12 V alimenta dos... 54 mJ 

Ej. 9. La figura representa un circuito eléctrico que es... El amperímetro ideal indicará el máximo valor posible si las 

       tres llaves están cerradas 
Ej. 10. Dos barras (A y B) de igual sección y...  La unión entre las barras estará a 30°C 

Ej. 11. Un milimol de gas ideal monoatómico...  El gas entrega 8 J de calor durante la evolución CAB 

Ej. 12. En un recipiente adiabático ideal que contiene... cp = 0,08 cal/( g °C) 

 

Tema 2 
Ej. 1. Un esquiador se desliza por la ladera de una... El trabajo de las fuerzas conservativas es positivo 

Ej. 2. Un recipiente abierto a la atmósfera contiene... 0,6 g/cm
3
 

Ej. 3. Un tren ingresa a una estación a 36 km/h... 40 m hasta detenerse 

Ej. 4. Una caja de masa M es subida a velocidad... 0,5 Mg 

Ej. 5. Indicar la única opción correcta referida al... La presión disminuye en el sentido del flujo 

Ej. 6. La flecha representa el vector campo eléctrico... Ambos objetos tienen carga idéntica y negativa 

Ej. 7. Una membrana semipermeable separa dos... La osmolaridad de las soluciones sea distinta 

Ej. 8. Una fuente de tensión de 10 V alimenta dos... 40 mJ 

Ej. 9. Dos barras (A y B) de igual sección y...  La unión entre las barras estará a T = 90°C 

Ej. 10. Un milimol de gas ideal monoatómico...  El gas entrega 20 J de calor durante la evolución CAB 

Ej. 11. En un recipiente adiabático ideal que contiene... cp = 0,1 cal/(g °C) 

Ej. 12. La figura representa un circuito eléctrico que es..El amperímetro ideal indicará el máximo valor posible si las 

tres llaves están cerradas 

 


















