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1er Examen Parcial – 1era Instancia- Tema 5
Primer año de la carrera de Cs.Veterinarias 

 

Importante: La aprobación total del examen, es con 15 puntos, el total de los puntos
de cada ejercicio se contara si éste cuenta con, planteo, desarrollo, y resultado
correctos.
 

1. Un gas ocupa un volumen de 630 cm3 a 56º C y 1009 Hp. Calcular el número
de moles de dicho gas (3ptos).

2. A) Enunciar la ley de Poiseuille, indicando, su formula y el significado de
cada termino. B) Escribir la formula de viscosidad cinemática, indicando el
significado de cada término. C) ¿Qué es la constante del viscosímetro? D)
Escribir la formula del número de Reynolds, indicando el significado de
cada término. (4ptos)

3. Dado el Siguiente circuito, calcular la resistencia total, la intensidad de la
corriente y la conductancia (3ptos)

V: 2,40. 10 -5 Mv 

4. Una vez alcanzado el equilibrio Donnan, calcular la concentración de K+ en
el compartimiento 1, con los siguientes datos: [NO3-]1= 30 meq/l; [NO3-]2=
60 meq/l; [K+]2= 10 meq/l. (2ptos)

5. A) Definir qué se entiende por tensión superficial, escribir su formula,
indicando el significado de cada termino; B) Definir qué son y como se
clasifican las sustancias tensoactivas. C) ¿Que importancia tienen las
sustancias tensoactivas a nivel pulmonar? D) ¿Cómo se realiza y para que
sirve la prueba de Hay? (4ptos)

6. Definir: a) lente b) prisma c) lamina de caras paralelas. (3ptos)
7. A) Describir el átomo de Bohr, graficar mediante ejemplo B) ¿Para que

sirven los números cuanticos? ¿cuales son? C) ¿Qué dice el principio de
exclusión de Pauli? (3ptos)

8. Calcular la densidad de la orina de un felino, si trabajando con la balanza
de Mohr-Westphal se obtuvieron, los siguientes resultados: Pesa 1 en
posición 10; Pesa 2 resulto excesiva; Pesa 3 en posición 3; Pesa 4 en
posición 8 (3ptos)

9. A) Definir que es una solución fisiológica, indicar dos ejemplos. B) ¿Qué es
la resistencia globular minima? C) ¿Qué es la resistencia globular máxima?



(3ptos)
10. A) Graficar una micela coloidal positiva, indicando el nombre de sus

correspondientes capas de solvatacion B) A partir de ella, explicar que es
un coacervado y graficarlo (2ptos)


