
 

                                                                                            
 
       

 
PROBLEMA  3. Montando el Belén 

 
 
 
 
Montar el belén en época navideña es una actividad muy recomendable, ya que nos da una 

buena excusa para separarnos un rato de la bandeja de dulces (y de la familia). Para poder dedicar a 
esta tarea algo más de tiempo el año próximo, vamos a intentar diseñar un complemento típico de 
estos montajes: un estanque con una fuente. 

 
Normalmente el estanque, está formado por un recipiente, que supondremos de sección 

constante, alimentado por una bomba de agua (la fuente) de caudal fijo, y que desagua en su fondo por un pequeño orificio.  
 
Como resulta difícil realizar medidas de los caudales de llenado y vaciado, trataremos de simplificar el problema 

midiendo sólo tiempos. Sabemos que si llenamos completamente el estanque que hemos construido y abrimos el desagüe, 
tarda un tiempo T1 en vaciarse. Por otro lado, para elegir la bomba que 
usaremos podemos fijarnos en el tiempo que tardará en llenar 
completamente el estanque con el desagüe tapado. Llamaremos a este 
tiempo T2. 

 
El peor accidente que puede sobrevenir en este escenario es que el 

estanque desborde, sembrando el pánico entre las figuritas (y entre nuestra 
familia). Trataremos de encontrar las condiciones para que esto no suceda. 

 
Para empezar, necesitamos un modelo matemático para el vaciado 

del estanque. Parece razonable aplicar el principio de Torricelli, que nos 
dice que la velocidad de salida del agua, y por lo tanto, la de bajada de su nivel, suponiendo la bomba parada, es 

proporcional a la raíz cuadrada de este nivel, que llamaremos h. Es decir:  𝑑𝑑ℎ
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝐾𝐾√ℎ, donde K es una constante a determinar. 

 
1.- Trata de demostrar que, si la bomba está parada y en t=0 la altura del agua es la total del estanque, H, el nivel 

desciende según la ecuación: ℎ(𝑡𝑡) = 𝐾𝐾2
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𝑡𝑡2 + 𝐾𝐾√𝐻𝐻𝑡𝑡 + 𝐻𝐻 

 
2.- Encuentra el valor de la constante K en función del tiempo de vaciado, T1, y de la altura H del estanque, 

suponiendo que la bomba sigue parada. 
 
3.- Si ahora conectamos la bomba y cerramos el desagüe, calcula a qué velocidad se elevará el nivel de agua en 

función de H y del tiempo de llenado T2. 
 
4.- Con la bomba en marcha y el desagüe abierto, calcula la relación entre T1 y T2 que nos garantice que no habrá 

desbordamientos. ¿Qué porcentaje del depósito se habrá llenado después de mucho tiempo si T1=T2? 
 
5.- Si en lugar de un orificio en el fondo del estanque colocamos un tubo delgado y horizontal, de modo que ahora la 

velocidad de vaciado esté controlada por la viscosidad, tendremos que   𝑑𝑑ℎ
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝐾𝐾′ℎ  (Ley de Poiseuille) ¿En qué afectará esto a 

todo lo anterior? 
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