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1. Ejercicios 4, 11 y 12 de la guía 2.

1.1. Ejercicio 4

Dos vasos A y B contienen agua en equilibrio. El vaso A tiene una base de 2 cm2 y contiene
agua hasta 10 cm de altura. El B, tiene una base de 4 cm2 y la altura de agua es de 5 cm.

a) ¾Cuál es la presión debida al peso del agua en cada vaso a 4 cm de profundidad?

b) ¾Cuál es la presión generada por el agua en el fondo de cada vaso?

c) ¾Las presiones calculadas en a) y b) son las presiones totales?

1.1.1. Datos

Los datos son: el �uido a considerar es agua, las secciones de las bases de ambos vasos y la
altura del líquido en cada caso.

1.1.2. Resolución

Ítem a) Para conocer la presión debida al peso del agua en cada caso, podemos valernos del
Principio General de la Hidrostática:

∆p = δg∆h (1)

donde p es la presión, δ la densidad y h la profundidad. En pocas palabras, la presión
dentro de un �uido es proporcional a la profundidad. Noten que la forma del
contenedor no importa, solo es relevante la profundidad. Por lo tanto, la presión debida
al peso del agua es igual en ambos casos porque la piden a la misma profundidad:

p = 1000
kg

m3
10

m

s2
0,04m = 400

kg

ms2
= 400

N

m2
= 400Pa.

Las respuestas están en kgf/m2, cambiemos de unidades:

p = 1000
kg

m3
10

m

s2
0,04m = 1000

kgf

m3
0,04m = 40

kgf

m2
.

Como pueden ver 1kg10m
s2

= 1kgf, y entonces 1
kgf

m2
= 10 Pa .
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Ítem b) En este caso la respuesta será distinta para cada vaso, porque la altura del agua es
distinta en cada uno de ellos:{

p = 1000 kg
m3 10m

s2
0,10m = 1000Pa = 100kgf

m2 vaso A

p = 1000 kg
m3 10m

s2
0,05m = 500Pa = 50kgf

m2 vaso B

Ítem c) Las presiones que hemos calculado son debidas solo al peso del agua, sin considerar la
presión atmosférica. Noten que en la super�cie del agua, el cálculo que hicimos en los ítem
anteriores dan cero. Esto es correcto, no hay presión debida al peso del agua allí. Pero
obviamente esta el efecto de la columna de aire por sobre el agua: la presión atmosférica.
Si calculamos la presión debida solamente al �uido, sin tener en cuenta la presión
atmosférica, decimos que calculamos la presión manométrica .
Si en cambio, tomamos en cuenta el efecto de la columna de aire por sobre el agua,
estaremos calculando la presión absoluta o barométrica :

pabs = patm + δgh. (2)

En los ítem anteriores, para obtener la presión absoluta, debemos sumarles la presión
atmosférica: patm = 101325 Pa.
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1.2. Ejercicio 11

El caudal medio de la sangre que circula en un tramo de un vaso sanguíneo que no presenta
rami�caciones es de 1 litro por minuto. Densidad aproximada de la sangre 1 kg/lt.

a) ¾Cuál es la velocidad media de la sangre en un tramo en el que vaso tiene un radio interior
de 0,5 cm?

b) ¾Y si el radio interior del vaso es de 0,25 cm?

1.2.1. Datos

Este es un ejercicio sencillo de conservación del caudal. La conservación del caudal solo
asegura algo bastante intuitivo, todo el �uido que atraviesa la sección de un conducto en un
punto, lo hace en cualquier otro. El �uido se conserva, no aparece ni desaparece de la nada.
¾El dato relevante? El caudal es de 1 lt/min.

1.2.2. Resolución

Ítem a) Estás en un vaso sanguíneo de radio 0,5 cm. No hay rami�caciones. Toda la sangre
que entra en el vaso, lo deja. La ecuación de conservación del caudal es Q = Av, donde
A es el área de sección y v la velocidad. Los vasos sanguíneos tienen una sección circular,
así su área es A = πr2, con r su radio interno. Despejar la velocidad es muy fácil:

v =
Q

A
=

Q

πr2
=

1 lt/min

π(0,005 m)2
. (3)

Si bien la cuenta es sencilla, las unidades están mezcladas.
La respuesta está en cm/s, por lo tanto cambiemos las unidades usando que:

1 lt = 1000 cm3

1min = 60 s.

Reemplazando

v =
1000cm3

60s

π(0,5 cm)2
=

1000cm3

60 sπ(0,5 cm)2
= 21,2

cm

s
.

Ítem b) Si ahora el radio es de 0,25 cm, eso quiere decir que disminuyó a la mitad. Como la
velocidad es inversamente proporcional al cuadrado del radio (3), entonces la velocidad
debe ser cuatro veces mayor. Efectivamente:

v =
1000cm3

60s

π(0,25 cm)2
=

1000cm3

60 sπ(0,25 cm)2
= 84,8

cm

s
.
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1.3. Ejercicio 12

La aorta se rami�ca en arterias que se van haciendo cada vez mas �nas hasta convertirse en
arteriolas que �nalmente conducen la sangre a los capilares. Sabiendo que el caudal sanguíneo
es, para una persona en reposo, de 5 lt/min y los radios disminuyen desde 10 mm para la aorta
a 0,008 mm para los capilares y la sección total de los capilares de aproximadamente 2000 cm2.
Determinar:

a) El número de capilares y el caudal en cada uno de ellos.

b) La velocidad de la sangre en la aorta y en cada uno de los capilares.

1.3.1. Datos

Lo más complicado es entender el enunciado. Pensemos en el sistema circulatorio: la sangre
sale del corazón por la aorta que transporta un caudal de 5 lt/min. Todo ese caudal, ½se
conserva !, sigue por las arteriolas hasta los capilares para, �nalmente, volver por el sistema
venoso. Entonces, lo que podemos asegurar es que el mismo caudal que pasa por la arteria,
debe pasar por el sistema de capilares. Si suponemos que todos los capilares son iguales, mismo
radio, entonces el área total de los capilares será el área de uno de ellos multiplicado
por el número de capilares.
El radio de la aorta es de 10 mm y el de un capilar 0,008 mm. El área total de los capilares
es de 2000 cm2.

1.3.2. Resolución

Ítem a) Primero las unidades. Igual que el ejercicio anterior están mezcladas. Usemos cm y
segundos:

5
lt

min
= 5

1000 cm3

60 s
= 83,33

cm3

s
10 mm = 1 cm

0,008 mm = 8× 10−4 cm.

Lo más fácil es el número de capilares, es una simple regla de tres con las áreas:

π ×
(
8× 10−4

)2
cm2 . . . . . . 1 capilar

2000 cm2 . . . . . . N capilares =⇒ N =
2000 cm2

π × (8× 10−4)2 cm2
= 9,9× 108.

Ahora el caudal en un capilar. ¾Cómo lo calculamos si no sabemos la velocidad? ½Usando
la conservación! El caudal que atraviesa la aorta es de 5 lt/min. Todo ese caudal pasa a
través del sistema de capilares. Por lo tanto, el caudal total que atraviesa los capilares es
de 5 lt/min y el que atraviesa uno de ellos será de:

Q1capilar =
5 lt/min

N
.

En las unidades de la respuesta:

Q1capilar =
83,33 cm3/s

9,9× 108
= 8,4× 10−8 cm3

s
.
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Ítem b) Las velocidades se calculan simplemente utilizando la de�nición de caudal de la ecua-
ción (3).

vaorta =
83,33 cm3/s

π (1 cm)2
= 26,5

cm

s

v1 capilar =
8,4× 10−8 cm3/s

π (8× 10−4 cm)2
= 0,042

cm

s
.
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