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EJERCICIO CONVERSIÓN DE UNIDADES

Teniendo como base las tablas de equivalencia, use factores de conversión y resuelva las si-
guientes proposiciones.

1. La presión atmósferica tiene un valor de 101300Pa que equivalen a 760mmHg. De-
termine

(a) a cuántos Pa equivale 1mmHg y

(b) a cuántos mmHg equivale 1Pa

2. Los latidos del corazón humano, según su frecuencia de pulso normalmente son de
aproximadamente 70 latidos por minuto. Si el corazón bombea 75ml de sangre por
latido, cuál es el volumen (litros) de sangre aproximado que se bombea en una hora.

3. Los capilares, los vasos sangúıneos más pequeños del cuerpo conectan el sistema
arterial con el venoso y suministran O2 y nutrientes a nuestros tejidos. Se calcula que
si todos los capilares de un adulto se enderezaran y conectaran extremo con extremo
alcanzaŕıan una longitud de aproximadamente 40 000 millas. Exprese esta distancia
en Kilómetros.

4. El volumen de sangre en el cuerpo humano vaŕıa según la edad, el tamaño y el
sexo del individuo. En promedio el volumen de sangre es de unos 5 litros. Un valor
representativo para la concentración de glóbulos rojos de 5000000000 por cm3, según
esto cuál es el numero de glóbulos rojos que hay en la sangre.

5. El volumen promedio de sangre en un individuo es de 5 litros. El numero promedio
de glóbulos blancos (leucocitos) en la sangre es de aproximadamente 7500000 células
por cm3, según esto cuál es el numero aproximado de glóbulos blancos que hay en
nuestro cuerpo.

6. La densidad de una sustancia se define como la cantidad de masa contenida en la
unidad de volumen (d = m

v
). si un técnico médico extrae 15 cm3 de sangre de la vena

de un paciente y en el laboratorio se determina que este volumen de sangre tiene una
masa de 16 gramos, la densidad de la sangre expresada en

(
kg
L

)
es aproximadamente

7. La presión atmósferica tiene un valor de 101300Pa que equivalen a 760mmHg . De-
termine a cuántos Pa equivale la presión media del corazón que es de unos 100mmHg
aproximadamente.

8. La encefalitis puede ser producida por diversos virus cuyo tamaño oscila entre 20 y
60 nanómetros. ¿Cuál es su tamaño en cm?
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EJERCICIO NOTACIÓN CIENTIFÍCA

1. Exprese las siguientes cantidades en notación cient́ıfica:

B El óvulo es la célula germinal del sexo femenino. El óvulo maduro es el resultado final
de las transformaciones que sufre una célula original u ovocito. Desde la pubertad,
algunos foĺıculos crecen y el ovocito alcanza 0,0040 cm.

B El núcleo es el orgánulo de mayor tamaño en las células animales. En las células de
mamı́fero, el diámetro promedio del núcleo es de aproximadamente 0,0006 cm

B La encefalitis es producida por un viruscu yo tamaño es 0, 0000020 cm

B El núcleo de un átomo es de 0, 0000000000005 cm

2. Exprese en notación cient́ıfica y resuelva:

B La suma de 0, 0011 + 0, 0118

B La razón 360000000
0,006

B El producto 7500000000 × 0, 00025

2


