








Final Regular de Biofísica (53), 17/7/15 
 

Tema R1 
1. El gráfico de la figura representa la velocidad...      6 N 
2. Un levantador de pesas eleva una barra...      El trabajo de la fuerza que ejerce el hombre vale 2160 J 
3. Un hombre de 70 kg andando en bicicleta...              4320 kJ 

4. En un tanque completamente lleno de un líquido...    Vs/VI = 2 /2 

5. Dos tubos horizontales idénticos dispuestos en...      80 Pa 
6. Un día en que la temperatura es de 30°C y la...         29% 
7. Una máquina térmica con un rendimiento del 30%... Absorbe 500 J de calor y entrega 350 J de calor 

8. En un ambiente a 35°C y presión atmosférica...         ∆∆∆∆Sambiente = -86,9 cal/K 
9. Tres resistencias tales que R1 = R2 = R, R3 = R/2...    La intensidad de corriente que circula por R3 es el  
                                                                                          cuádruple de la intensidad de corriente que circula 
                                                                                          por R2 
10. Dos barras (A y B) de igual longitud pero diferente.. SA = SB 
11. Dos recipientes A y B que contienen soluciones...    Pasa agua hacia el recipiente B. 

12. Se tienen dos capacitores A y B, ambos de...           |QA| = |QB| = 480 µµµµC 
 
Tema R4 
1. Dos tubos horizontales idénticos dispuestos en...       100 Pa 
2. El gráfico de la figura representa la velocidad...          9 N 
3. Una máquina térmica con un rendimiento del 25%...  Absorbe 600 J de calor y entrega 450 J de calor 
4. Un levantador de pesas eleva una barra...                  La potencia media transferida por el hombre a la 

      barra es de 270 W  

5. En un tanque completamente lleno de un líquido...     Vs/VI = 2 /3 

6. Un hombre de 70 kg andando en bicicleta...                5760 kJ 
7. Dos recipientes A y B que contienen soluciones...      Pasa agua hacia el recipiente A 
8. Tres resistencias tales que R1 = R2 = R3 = R...            La intensidad de la corriente que circula por R3 es el 
                                                                                          doble de la intensidad de corriente que circula por R1 
9. Un día en que la temperatura es de 20°C y la...          37% 
10. Dos barras (A y B) de igual longitud pero diferente..  SA = 2 SB 

11. En un ambiente a 35°C y presión atmosférica............         ∆         ∆         ∆         ∆Sambiente = -53,6 cal/K 

12. Se tienen dos capacitores A y B, ambos de...             |QA| = |QB| = 300 µµµµC 
 

Ver resolución en las próximas páginas 






















