FE DE ERRATAS
de la guía de ejercicios de la materia Física e Introducción a la Biofísica
Introducción a la Biomecánica
Página 13 – en el desarrollo del ejemplo 1) , en el eje del gráfico de v(t), donde dice “10”
debe decir “30”.
Página 20 – en el enunciado del problema 27, donde dice “se detiene en 50 m”
debe decir “se detiene en 50 m frenando con aceleración constante”.
Página 27 – en el gráfico del problema 24 la magnitud en el eje vertical es la posición x.
Página 31 - en los resultados de elección múltiple, donde dice 2.e) debe decir 2.d).

Fluidos
Página 40 – en el problema 31, donde dice “que se adjunta al final de la unidad”
debe decir “que se presenta”.
Página 41 – en el problema 34, donde dice “si se la calienta hasta una ”
debe decir “si se la calienta a presión de vapor presente constante hasta una”.
Página 41 – en el problema 35 donde dice paire = 101.325 kPa debe decir paire = 101.325 Pa.
Página 43 – en el enunciado del problema 10, donde dice “21 % de oxígeno a 30 m de profundidad”
debe decir “21 % de oxígeno sumergido en agua a 30 m de profundidad”
Página 48 – en la respuesta 24) b) donde dice Q4 = 7,3 ml/s debe decir Q4 = 78,3 ml/s.
Página 49 – falta la respuesta 35) a) Habs = 7,4 mg/l

Fenómenos de transporte
Página 53 – se suprimen los problemas 4) c) y 7) .
Página 53 – cambiar el enunciado del problema 8) por el siguiente enunciado:
8) En un recipiente que contiene agua se introduce un tubo que contiene una solución de ClNa y
cuya base ha sido reemplazada por una membrana semipermeable (permeable solo al solvente).
a) Si inicialmente ambos niveles de líquido coinciden, indicar si dentro del tubo el nivel subirá o
bajará respecto al que tenía inicialmente. Justificar.
b) Suponiendo que la concentración final del ClNa en la solución es 0,001 M, hallar la
diferencia de niveles entre el agua pura y la solución cuando se alcance el equilibrio para una
temperatura de 27 ºC.
c) Calcular el volumen de agua transferido al tubo si su sección es de 25 cm2.

Página 55 – en los problemas 2 y 4 donde dice flujo debería decir densidad de flujo.
Página 58 – en la respuesta 5) b) donde dice 18 x 10-7 moles debe decir 1,8 x 10-7 moles.
Página 58 – los resultados obtenidos con el nuevo enunciado del problema 8 son:
a) subirá
b) 49,8 cm c) 1,24 litros
Página 58 – en la respuesta de opción múltiple 9 donde dice c) debe decir d).

La Termodinámica de los seres vivos
Página 61 – en la primera fórmula donde dice (1 º C) debe decir (– 1 º C).
Página 72 – en el problema 16) a) donde dice “Calcule la cantidad de calor por hora”
debe decir “Calcule la cantidad neta de calor por hora”.
Página 76 – en el gráfico del problema 33 la magnitud en el eje vertical es p (kPa).
Página 90 – en el resultado del problema 26) d), donde dice “J” debe decir “cal”.

Bases físicas de los fenómenos bioeléctricos
Página 102 – en el gráfico del problema 32 el valor de la resistencia R1, por donde circula la
corriente I1, es de 200 ohms.
Página 107 – en el problema 19 falta la unidad de la resistencia interna de la batería: 0,008 ohms.
Página 110 – en la respuesta del ejercicio 3 d) donde dice 4509,6 V debe decir 4500 V.
Página 112 – en la respuesta de opción múltiple 31 donde dice e) debe decir d).

Página 114 – en la tabla de densidades donde dice Agua pura (0 ºC), debe Agua pura (4 ºC)
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