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MECÁNICA DE FLUIDOS. APLICACIÓN - HEMODINAMICA

1. El volumen de sangre bombeado por el corazón de un adulto normal en reposo durante un
minuto es aproximadamente de 5 litros. Si la presión arterial media es de 100mmHg. ¿cuál es
la potencia media del corazón?

2. Calcule la presión arterial en mmHg en una arteria del cerebro que se encuentra a 30 cm por
encima del corazón de un adulto normal en reposo y erguido.

3. Con relación a las venulas y capilares ¿Dónde es mayor la velocidad de la sangre?. Justifique
su respuesta.

4. La caida de presión (∆P ) en las arterias principales del lecho circulatorio va desde 80mmHg

hasta 30mmHg. Cuál es la resistencia periférica (R) si el caudal sangúıneo (Q) es de 83 ( cm
3

s )?

5. Una arteria del cuerpo ha sufrido un estrechamiento en un punto dado, debido a la formación
de una placa ateromatosa. Si la diferencia de presiones es de 1,37mmHg y la velocidad normal
de la sangre es 12 ( cms ), calcular la fracción del valor normal correspondiente a la reducción del
área transversal del vaso en ese punto debido al accidente.

6. ¿Cuál es la influencia del diámetro de los vasos sobre la resistencia y el caudal sangúıneo?
¿Qué vasos son los responsables del control del flujo a cada tejido y cómo lo hacen?

7. Si la velocidad media de la sangre en un capilar es v = 0,033 ( cms ), su longitud de 0,1 cm y el
radio de 2 × 10−4 cm.

Determine

a) ¿Cuál es la caida de presión en mmHg en el capilar?

b) ¿Cuál es el flujo de la sangre en ( cm
3

s ) en el capilar?

c) Si el corazón bombea en reposo 5 ( litros
minutos), ¿cuál es el área de la sección total de los

capilares en el cuerpo?

d) Calcule el número de Reynolds, para determinar el tipo de flujo de la sangre en el capilar

8. La aorta de un adulto normal tiene un radio interno de 1,2 cm. Si el flujo medio de sangre que
pasa por ella es de 4,1 ( cm

3

s ). Calcular

a) La resistencia al flujo en un fragmento de arteria de 0,1m de longitud.

b) La cáıda de presión en ese fragmento de la aorta.

c) La potencia disipada para mantener el flujo de sangre en ese fragmento.

d) Determinar si el flujo es turbulento o laminar en ese fragmento
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