
                                                                                             
 

Física e Introducción a la Biofísica 

 
 

 

 

Ejercicios de aplicación 
Unidad 2. Bases físicas de la circulación  

y la respiración 

 
En este documento les presentamos actividades que les permitirán aplicar las nociones 
aprendidas en la Unidad 2, a situaciones problemáticas. 
 

● Recuerden que antes de resolver estos ejercicios es recomendable que hayan 
realizado el Autotest de la Unidad 2, disponible desde la pestaña Repositorio 
digital 

 

● Las soluciones a estos problemas las encontrarán en el Documento Resolución de 
ejercicios de aplicación (disponible en la pestaña Repositorio digital) 

 

● Les proponemos que resuelvan los problemas con su desarrollo completo 

 

 

Problema 1 

Calcular la densidad,  en 
 

     y el peso específico,  en 
 

    de 0,45 kg de alcohol etílico, si su volumen es de 

0,702 cm3. 

Problema 2 
Calcular el volumen, expresado en m3, que ocupa 3.000 g de aceite de oliva, si este tiene una densidad de 

0,916 kg/L. 

Problema 3 

Calcular la masa, en g, de un cubo de aluminio de 7 cm de arista, sabiendo que la densidad del aluminio es de 

2.700 kg/m³.  
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Problema 4 

Un objeto tiene una masa de 2.587 kg. Calcular el peso del mismo y su peso específico, sabiendo que ocupa un 

volumen de 0,75 m3. 

Problema 5 

Una persona de 65 kg se apoya en un taco de su zapato. Si el tacón es de superficie circular y tiene un diámetro 

de 1 cm. Calcule la presión que se ejerce sobre el piso.  

Problema 6 

Calcular la superficie (en cm2) de apoyo de un cuerpo de 3,8 kg, que ejerce una presión de 250 kPa. 

 Problema 7 

Una fuerza de 18 dinas aplicada sobre un superficie circular de 2 cm de radio, ¿genera exactamente la misma 

presión que una fuerza de 36 dinas aplicada sobre una superficie circular de 5.66 cm de diámetro? Desarrolle 

los cálculos que le permiten justificar su respuesta 

Problema 8 

La masa de un gas ocupa un volumen de 5 m3 a 760 mmHg. Calcule su volumen a 540 mmHg, si la temperatura 

permanece constante. 

Problema 9 

Una mezcla de gases contiene 7,6 moles de Helio, 0,87 moles de Hidrógeno y 2,25 moles de Halotano. 

Determine las presiones parciales de los gases, sabiendo que la presión total es de 2 atm a cierta temperatura. 

Problema 10 

Un recipiente de 3 L contiene 2,45 moles de Nitrógeno y 3,67 moles de Oxígeno a 300 K. Calcule la presión total 

de los gases en el recipiente y la presión parcial de cada uno de ellos. 

Problema 11 

Un cuarto cerrado contiene aire. El aire es una mezcla de gases compuesta principalmente por nitrógeno (N2), 

por oxígeno (O2), y por otros muchos gases aunque en menores proporciones. El porcentaje de oxígeno 

presente en la muestra de aire que está encerrado en el cuarto es 21%, y este oxígeno ejerce una presión 

parcial de 138 mmHg (milímetros de mercurio).  

a) ¿Cuál es la presión total de la mezcla de aire? Exprese dicho resultado en atmósferas. 

 b) ¿Cuántos gramos de nitrógeno hay en total, sabiendo que el número total de moles de gas (oxígeno más 

nitrógeno) en el cuarto es de 1373 moles? Dato: Mr N2 = 28 g. 
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Problema 12 

Un estudio de aguas cercanas a un complejo industrial que emite CO2 indica que existe una concentración de 

dicho gas de 0,1 g/L a 25°C. Calcular la constante de Henry del CO2 a dicha temperatura.  

Dato: Mr CO2= 44 g/mol; PP CO2= 3 x 10-4 atm 

 

Problema 13 

Calcular la constante K de Henry si 155 g de un gas se disuelven en un litro de agua bajo la presión parcial de 

este de 0,2 atm. La masa relativa del gas es de 88,11 g/mol 

Problema 14 

Calcular la concentración de metano disuelto en agua 25°C y a 50°C, teniendo en cuenta que a 25°C la 

constante K es igual a 4,13x10-4 moles/L atm y a 50ºC es de 5,77x10-4 moles/L atm, si su presión parcial es de 

0,8 atm. 

Problema 15 

En función del ejercicio anterior, calcule cuánto metano se puede disolver a 5 atm de presión parcial a una 

temperatura de 323 K. 

Problema 16 

Un cuarto, de superficie rectangular, tiene 30 decímetros de ancho y 40 decímetros de largo. En el mismo se 

coloca un recipiente con 12 litros de agua. Se cierra el cuarto de manera hermética, de tal modo que no es 

posible que escape ni ingrese ningún gas. Al cabo de 3 horas sólo quedan en el recipiente 8 litros de agua. 

Densidad agua 1 g/cm3 

 a) Calcule la humedad absoluta al cabo de las tres horas expresando dicho valor en gramos sobre metro 

cúbico, y considerando que el alto del cuarto es de 2000 milímetros. 

b) Luego calcule la humedad relativa ambiente sabiendo que la máxima cantidad de vapor que puede contener 

el ambiente es de 7 kilos.  

Problema 17  

Calcular la presión total, en atm, que soporta un buzo si se encuentra a 35 m por debajo del nivel del mar, 

mientras bucea en el océano Pacífico. Densidad del agua de mar es de 1027 kg/m3 

Problema 18 

Determine la presión, en barias, que soporta el punto A, el punto B y la diferencia de presión que existe entre 

los mismos, cuando se sumergen en un recipiente con agua (δ = 1 g/cm3) de 50 cm de profundidad, ver el 

siguiente esquema.   
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Problema 19 

Un operario utiliza una grúa hidráulica para elevar una carga. Este operario ejerce una fuerza sobre un área de 

50 cm2 lo que genera una presión sobre la plataforma que eleva la carga de 23 barias. Sabiendo que la prensa 

genera una fuerza 5 veces mayor a la original:  

a) Calcule la fuerza generada por el operario en Newtons  

b) Calcule el área de la plataforma que eleva la carga.  

Problema 20 

 Calcule la fuerza que obtendrá en el émbolo mayor de una prensa hidráulica, cuya área es de 150 cm2, cuando 

en el émbolo menor, superficie de 20 cm2, se aplica una fuerza de 250 N. 

Problema 21 Un elevador de autos hidráulico, que se encuentra en una estación de servicio posee un 

émbolo grande que mide 45 cm de diámetro, y el pequeño 5 cm de diámetro. Calcule la fuerza que se 

necesitará ejercer en el émbolo pequeño para levantar un automóvil de 11.000 N.  

 

 

Podrán analizar  la resolución de estos ejercicios consultando el documento 
Resoluciones de ejercicios de aplicación, disponible en la pestaña “Repositorio 

Digital”) 
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