








 

Respuestas del Parcial de Biofísica - 19/5/15 - 14 a 17 hs - Temas A a D 

 

Tema A - Mismas respuestas que Tema C 

Desarrollo 

1D)    Un bloque de 5 kg desliza con rozamiento despreciable...   a) Px = 2,5 N    b) Em = 2,5 J 

2D)    Un líquido de viscosidad η = 1 x 10
-3

 Pa . s, se mueve...        a) v(caño angosto) = 20 m/s     b) Rtotal = 270,56 . 10
3
 Pa.s/m

3
 

Elección múltiple 

EM3) Un hombre parado en el techo de un edificio arroja...         h = 50 m; Vs = -35 m/s 

EM4) Un ascensor de peso P asciende movido por una soga...     T = 3P 

EM5) Por un caño recto horizontal de 10 cm de radio y 1 m...      ∆∆∆∆P(no viscoso) = 0 Pa ; ∆∆∆∆P(agua) = 0,127 Pa 

EM6) Un cuerpo de 0,1 kg de masa cae verticalmente desde...    21 N; 6,3 J 

EM7)  El coeficiente de difusión de un soluto en agua es de...      0,9 

Problemas de facultades 

EM8) Veterinaria: La diferencia de presión osmótica                      0 

EM8) Medicina: Averiguar la molaridad de una solución que...     0,48 M 

EM8) Farm y Bio: Una de estas propiedades de los lípidos...          Ser anfipáticos 

EM8) Odontología: Indique cuál de las siguientes afirmac...           La tensión que desarrollan los materiales por 

   compresión se puede expresar en N/m 

 

Tema B - Mismas respuestas que Tema D 

Desarrollo 

1D)    Un líquido de viscosidad η = 2 x 10
-3

 Pa . s, se mueve...        a) v(caño angosto) = 18 m/s     b) Rtotal = 515,58 . 10
3
 Pa.s/m

3
 

2D)    Un bloque de 15 kg desliza con rozamiento despreciable...   a) Px = 12 N    b) Em = 120 J 

Elección múltiple 

EM3) Un hombre parado en el techo de un edificio arroja...         h = 25 m; Vs = -30 m/s 

EM4) Un ascensor de peso P asciende movido por una soga...     T = 4P 

EM5) Por un caño recto horizontal de 20 cm de radio y 1 m...      ∆∆∆∆P(no viscoso) = 0 Pa ; ∆∆∆∆P(agua) = 0,016 Pa 

EM6) Un cuerpo de 0,1 kg de masa cae verticalmente desde...    3 N; 1,5 J 

EM7)  El coeficiente de difusión de un soluto en agua es de...      1,2 

Problemas de facultades 

EM8) Veterinaria: La diferencia de presión osmótica                      0 

EM8) Medicina: Averiguar la molaridad de una solución que...     0,48 M 

EM8) Farm y Bio: Una de estas propiedades de los lípidos...          Ser anfipáticos 

EM8) Odontología: Indique cuál de las siguientes afirmac...           La tensión que desarrollan los materiales por 

   compresión se puede expresar en N/m 

 

Resolución sintética de los Temas A y B: a partir de la próxima página 

 














