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Explicado, comentado y criticado… 

1) Este es uno de esos problemas clásicos en los cursos elementales de física. En primer lugar voy a hacer una 

crítica. El enunciado dice “un cajón de 20 kilos” y “la balanza indica un peso de 15 kilos”. Si usamos un 

lenguaje más riguroso, no deberíamos decir “kilos” ya que kilo es un prefijo que antepuesto al nombre de una 

unidad significa 1000. Por lo tanto, debería decir “una cajón de 20 kilogramos” y lo podemos interpretar como 

la masa. Luego dice que la balanza indica un “peso” pero en las condiciones del problema lo que indica la 

balanza es la fuerza de contacto entre ella y el cajón. Como es una fuerza, deberíamos decir “15 kilogramos-

fuerza”. Pero quizás, la intención del problema es que el alumno sepa traducir un enunciado redactado en 

palabras coloquiales de sentido común al lenguaje científico,  que debería estar aprendiendo en el curso. ¿Cómo 

empezamos? 

No debería haber ninguna duda: ¡por el diagrama del cuerpo libre! 

Como P (peso del cajón) es mayor que la fuerza que la balanza ejerce 

sobre el cajón FBC, entonces la fuerza neta (resultante) tiene sentido hacia 

abajo y por lo tanto la aceleración también. 

Ahora bien, todo esto no nos permite saber si el ascensor está subiendo o 

bajando. Por lo tanto, existen dos posibilidades: a) Si el ascensor está 

subiendo tiene que estar frenando b) Si el ascensor está bajando, el 

módulo de la velocidad debe estar aumentando. 

Si leemos las seis opciones, nos encontramos con: “El ascensor está subiendo cada vez más despacio” 

2) ¡Otro problema clásico de la materia Biofísica del CBC! 

El caudal que entra por el tubo de la derecha es el mismo que sale por los dos tubos de la izquierda. Por lo 

tanto:
2 2 22 1 1A B C A B CQ Q Q cm v cm v cm v   

Como los tubos B y C son iguales, podemos considerar que B Cv v  y entonces,  

2 22 2 1A B A Bcm v cm v v v  

Para determinar qué sucede con la presión, recurrimos al Teorema de Bernouilli. Imaginemos una línea de 

corriente que une los puntos A y B:
2 21 1

2 2
A A A B B Bp v gh p v gh  . Como todos los tubos son 

horizontales, A Bh h  y por lo tanto, 
2 21 1

2 2
A A B Bp v p v . Ya habíamos averiguado que las velocidades son 

iguales. En consecuencia: A Bp p  

La respuesta correcta es: “Se puede afirmar que en B hay igual velocidad e igual presión que en A” 

3) Este es un problema que se puede resolver aplicando la ley de conservación de la energía mecánica o la 

teoría de la caída libre (cinemática). Elijo la primera:
2 21 1

2 2
o o f fmgh mv mgh mv  . Tomo el nivel de 

referencia en el punto más bajo de la trayectoria y como dice que “se dejan caer”, interpreto que la velocidad 

inicial es nula. Por lo tanto: 
21

2
o fmgh mv . 

Ahora bien, uno de los cuerpos llega al piso con velocidad vf y el otro con el doble, es decir 2vf. Entonces sus 

alturas iniciales son distintas:
2

21 1
2

2 2
o f o fgh v gh v  . Claramente se ve que la altura inicial del segundo 

cuerpo es mayor que la altura inicial del primero. Más precisamente: 4o oh h  . Tenemos que buscar un par de 

valores en que uno de ellos sea cuatro veces mayor que el otro. La única respuesta correcta es: 10 y 40 

4) En mi opinión, este es el problema difícil del examen. Durante el examen, cuando lo leí a la ligera, me 

pareció que se refería a ósmosis. Pero debo confesar que las opciones me confundieron. Lo que sucedió que en 

esa primera lectura superficial, no presté atención a una parte fundamental del enunciado “Se supone que…la 



masa de la sustancia es la misma”. Lo que hay que lograr es que la solución en donde vamos a meter la aceituna 

sea lo más hipertónica posible respecto al medio líquido interior a la aceituna. Podemos suponer que es agua. 

Utilicemos la ecuación de Van`t`hoff: icRT . ¿Cuál de las opciones ofrecidas nos permite lograr mayor 

valor de la presión osmótica , considerando que en todas esa opciones la masa es la misma? 

Podemos sentirnos desconcertados, ya que no parece que la masa tuviera alguna influencia en la ecuación. Pero 

resulta que la concentración c expresada como molaridad es: 

m
n Mc
V V

 donde el número de moles es igual 

al cociente entre la masa m y la masa molar M (masa molecular relativa expresada en gramos). Viéndolo de 

este modo, la presión osmòtica es proporcional al número de moles n y por lo tanto inversamente proporcional 

a la masa molar. 

imRTm
VMi RT

V M
. Por lo tanto lograremos mayor presión osmótica, (manteniendo sin 

cambios i, m, T y V) si elegimos de un conjunto de sustancias la que tenga menor masa molecular. Ahora bien, 

no hay ninguna opción que diga esto, pero si hay una que dice “pequeña masa molecular”.  

Para mí la crítica más importante que se le puede hacer a este problema es que el uso de los términos “gran” y 

“pequeña” solo tiene significado cuando hacemos comparaciones. Por ejemplo, si decimos que el cloruro de 

sodio tiene una masa molecular relativa de 58,5 (o la masa molar es 58,5 gramos/mol), ¿cómo sé si es pequeña 

o grande?  

5) En el gráfico podemos ver que la presión disminuye linealmente con la altura, hasta cierto punto donde para 

alturas mayores se mantiene constante. Podemos pensar que la altura medida desde el fondo, en valor absoluto 

es igual a la profundidad medida desde la superficie del líquido. Entonces, el recipiente A tiene mayor 

profundidad que el B. La presión se mantiene constante a partir de un valor hA que es mayor que hB. Esto 

significa que visto como “altura”, de hA para arriba está la atmósfera u otro medio gaseoso de muy baja 

densidad en comparación con el líquido. Lo mismo para hB. 

Entonces la presión hidrostática en el fondo de cada recipiente es: A A A B B Bp gh p gh   

La ordenada al origen de cada gráfico es la presión para altura cero (o profundidad máxima). Entonces: 

A B A A B B

A A B B A B

p p gh gh

h h h h
 

Esto último se puede cumplir sin dudas si: A B A B  

La opción A B no figura. Por lo tanto nos queda A B  

Ahora bien, no estamos seguros acerca de la opción: “la densidad de A es menor que la densidad de B”. 

¿Podrían existir valores de densidad A B que verificaran la condición A B A Bp p h h ? 

Ciertamente sí, pero no lo podemos asegurar. 

Elegimos como correcta la opción: “las densidades de ambos líquidos son iguales” 

6a) Utilizando el gráfico V = V(t), podemos calcular la aceleración en cada tramo. Como la fuerza resultante, o 

fuerza neta, es igual a la masa por la aceleración también 

podemos calcular F: 
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2 2
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Dos cuestiones muy importantes: 1) Como en cada tramo la 

aceleración es constante, en cada tramo la fuerza es 

constante. 2) Cada una de las fuerzas calculadas, actúa en un 

intervalo de tiempo distinto. Por lo tanto de ningún modo se 

pueden sumar.  



6b) El trabajo de la fuerza resultante es igual al trabajo total. Además el trabajo total es igual a la variación de 

la energía cinética. Para el intervalo entre 10 y 35 segundos, la velocidad varía entre 8 y 4 m/s, por lo tanto: 
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La fuerza en ese intervalo tiene un módulo de 1 N y actúa en sentido opuesto al desplazamiento, en 

consecuencia hace trabajo negativo. Es decir, le quita energía mecánica al cuerpo 

Se puede calcular este trabajo calculando el desplazamiento entre 10 y 35 segundos. Este cálculo se puede hacer 

a partir de la ecuación horaria del MRUV o determinando el área en el grafico V = V (t). El desplazamiento da 

120 metros. Entonces el trabajo es: 

3cos 120 cos180º
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7)a) En primer lugar calculamos la resistencia hidrodinámica utilizando los siguientes datos: 

200 0,2 1 0,01 50 0,50cp Pa s r cm m L cm m   

6

44 3
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0,01

L Pa s m Pa s
R

r mm
  

La diferencia de presión es igual al caudal por la resistencia. El caudal es: 

3 3 3
360 60 10

1 10
60 60

l m m
Q

s s s
  

Por lo tanto: 
3

3 6

3
1 10 25,5 10 25500

m Pa s
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s m
  

7)b) Se puede calcular la energía que suministra la bomba considerando que es igual al trabajo que realiza. Por 

lo tanto se puede determinar como “potencia tiempo” o como “volumen diferencia de presión”. 

Determinamos la potencia: 
3 3

3

2
25500 1 10 25,500 25,500

m N m
P p Q Pa s W

s m s
  

El trabajo (la energía) es igual a: 25,5 60 1530
J

s J
s

  

 

 

 


