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CONCEPTOS CLAVE

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

ECUACIÓN DE CONTINUIDAD.  TENSIÓN SUPERFICIAL
FLUIDOS

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

Caudal:
Es el volumen de fl uido que pasa por determinado 
elemento en la unidad de tiempo.

Cohesión:
Es la atracción entre moléculas que mantiene unidas las 
partículas de una sustancia.

¿Son mortales las balas bajo el agua?

Capilaridad:
Propiedad de los líquidos que depende de su tensión 
superfi cial (la cual, a su vez, depende de la cohesión o 
fuerza intermolecular del líquido). 



26 Mapa Conceptual
Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Comenzando con el � n en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.
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Ecuacion de continuidad
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

Relación entre velocidad y presión en una cañería Ejemplo: 

Supongamos que un líquido fl uye por una cañería y ésta cambia su sección de A1 
a A2. Si V1 es la velocidad que tenía cuando atravesaba el área 1 (A1) y V2 es la que 
tiene cuando atraviesa el área 2 (A2) la conservación del caudal para un líquido se 
puede escribir de la siguiente manera:

V1 A1 = V2   V2

La velocidad aumenta desde la sección A1 hasta la sección A2, esto resulta en que 
la presión en la parte más ancha sea mayor que en la parte más angosta.

Esto implica que, a medida que disminuye la sección de la cañería, la velocidad 
debe aumentar para conservar el caudal. (Esto es cierto si el fl uido no tiene ro-
zamiento con la cañería). Esta relación se conoce como ecuación de continuidad.

Relación entre velocidad y presión en una cañería En el ejemplo anterior, como la 
velocidad aumenta desde la sección A1 hasta la sección A2, esto resulta en que la 
presión en la parte más ancha sea mayor que en la parte más angosta.

Ejemplo:

Cuando se abre poco a poco un grifo, se forma un pequeño 
chorro de agua, un hilo cuyo radio va disminuyendo con la dis-
tancia al grifo y que al fi nal, se rompe formando gotas. 

La ecuación de continuidad nos proporciona la  
forma de la superfi cie del chorrito de agua que cae del grifo, tal 
como apreciamos en la fi gura.

La sección trasversal del chorro de agua cuando sale del grifo es S0, 
y la velocidad del agua es v0. Debido a la acción de la gravedad la 
velocidad v del agua se incrementa. A una distancia h del grifo la 
velocidad es v2 = v0

2+ 2gh. Aplicando la ecuación de continuidad:
S0V0= Sv       

                                                       ∏r0
2v0 = ∏r2v

Despejamos el radio r del hilo de agua en función de la distancia h al grifo.

Efecto venturi
La velocidad del fl uido en el tramo 
de la tubería que tiene menor 
sección es mayor que la velocidad 
del fl uido en el tramo que tiene 
mayor sección. Si S1>S2, se concluye 
que v1<v2.
La en la ecuación de Bernoulli con 
y1=y2

Como la velocidad en el tramo de 
menor sección es mayor, la presión 
en dicho tramo es menor. Si v1<v2 
se concluye que p1>p2 El líquido 
manométrico desciende por el lado 
izquierdo y asciende por el derecho. 

Podemos obtener las velocidades 
v1 y v2 en cada tramo de la tubería a 
partir de la lectura de la diferencia 
de presión p1-p2 en el manómetro.



Por una tubería horizontal de 20 mm de diametro circula un fl uido 
con una velocidad de 3m/s.
a. Calcular el caudal en L/min
b. Calcular la velocidad en otra sección de la misma línea de 10 mm 
de diámetro.

La sección de la tubería será:

El caudal en L/ min será: Aplicando la ecuación de continuidad en los puntos 1 y 2 de 
la tubería:

A1 . V1 = A2 . A2            D1
2 . V1 = D2

2 . V2

Siendo D1 y D2 los diametros de la tubería en los puntos 1 y 2:

202 . 3 = 10 2 . V2       V2 = 202 . 3 = 12 m/s
                                                                          102

Dos depósitos abiertos muy grandes A y F, véase 
la fi gura, contienen el mismo líquido. Un tubo 

horizontal BCD que tiene un estrechamiento en 
C, descarga agua del fondo del depósito A, y un 

tubo vertical E se abre en C en el estrechamiento 
y se introduce en el líquido del depósito F. Si la 

sección transversal en C es la mitad que en D, y si 
D se encuentra a una distancia h1 por debajo del 

nivel del líquido en A.
¿A qué altura h2 alcanzará el líquido en el tubo E?. 

Expresar la respuesta en función de h1.
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1. Entre dos líneas de corriente bidimensionales de un escurrimiento incompresible la 
velocidad es de 2 m/s y las líneas están separadas 1 cm. Calcula la velocidad entre las 
mismas dos líneas de corriente en un punto donde se separan 0,6 cm.

2. En una cañería de 100 mm de diámetro escurre agua, y la velocidad media de la 
misma es de 2 m/s. Calcula: 

 a) el caudal volumétrico (expresado en m³/h) 
 b) el caudal másico (expresado en kg/h)

3. Un conducto de ventilación de 1,2 m de diámetro transporta 340 m³/min de aire 
en condiciones normales de presión y temperatura. Debido a razones constructivas 
el conducto debe reducirse en un determinado punto a 1 m de diámetro. Calcula las 
velocidades en ambas secciones expresadas en m/s. 

Nota: Debido a las bajas presiones involucradas en este tipo de instalaciones
 se puede considerar al flujo como incompresible.

4. El caudal másico de descarga de gases de una chimenea es de 6.400 kg/h, y la tem-
peratura de descarga de 450 °C. Si descarga a la atmósfera por un conducto de 800 
mm de diámetro y el peso molecular del gas es 29 g/mol, calcula la velocidad de sali-
da de los gases.

5. El caudal másico de descarga de gases de una chimenea es de 6.400 kg/h, y la tem-
peratura de descarga de 450 °C. Si descarga a la atmósfera por un conducto de 800 
mm de diámetro y el peso molecular del gas es 29 g/mol, calcular la velocidad de 
salida de los gases.

6. Un conducto de ventilación de 1,2 m de diámetro transporta 340 m³/min de aire 
en condiciones normales de presión y temperatura. Debido a razones constructivas 
el conducto debe reducirse en un determinado punto a 1 m de diámetro. Calcular 
las velocidades en ambas secciones expresadas en m/s. Nota: Debido a las bajas pre-
siones involucradas en este tipo de instalaciones se puede considerar al flujo como 
incompresible. 

7. El caudal másico de descarga de gases de una chimenea es de 6.400 kg/h, y la tem-
peratura de descarga de 450 °C. Si descarga a la atmósfera por un conducto de 800 
mm de diámetro y el peso molecular del gas es 29 g/mol, calcular la velocidad de 
salida de los gases.  

8. Una manguera de agua de 2.00 cm. de diámetro es utilizada para llenar una cubeta 
de 20.0 litros. Si la cubeta se llena en 1.00 min. ¿Cuál es la velocidad con la que el agua 
sale de la manguera? (1 L = 103 cm3).

29
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Tension superficial
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

Tension superficial

La interacción de las partículas en la superfi cie del agua, hace 
que se presente como una verdadera cama elástica. Incluso 

soporta el peso de un insecto pequeño. Este efecto se llama ten-
sión superfi cial.

Las fuerzas 
unen las 
moléculas En el seno del líquido, cada 

molécula esta rodeada por otras y 
las fuerzas se compensan

Si llamamos a g la energía por unidad de 
área, se verifi cará que:

La energía superfi cial por unidad de área 
o tensión superfi cial se mide en J/m2 o en 
N/m.

La tensión superfi cial depende de la naturaleza del líquido, del medio que le rodea y de la temperatura. En general, la 
tensión superfi cial disminuye con la temperatura, ya que las fuerzas de cohesión disminuyen al aumentar la agitación 
térmica. La infl uencia del medio exterior se comprende ya que las moléculas del medio ejercen acciones atractivas 
sobre las moléculas situadas en la superfi cie del líquido, contrarrestando las acciones de las moléculas del líquido.

Medida de la tension superficial de un liquido
El método de Du Nouy es uno de los más conocidos. Se mide la fuerza adicional ΔF 
que hay que ejercer sobre un anillo de aluminio justo en el momento en el que la 
lámina de líquido se va a romper.

La tensión superfi cial del líquido se calcula a partir del diámetro 2R del anillo y del 
valor de la fuerza ΔF que mide el dinamómetro.

El líquido se coloca en un recipiente, con el anillo inicialmente sumergido. Mediante 
un tubo que hace de sifón se extrae poco a poco el líquido del recipiente.

En la fi gura se representa:



Preparación
1. Vierte leche en los recipientes. 
2. Aplica gotas de los diferentes colorantes en el recipiente.
3. Sumerge un copito de algodón en el jabón.
4. Introduce en diferentes partes del recipiente con leche y colorantes 
el copito de algodón y mira los efectos y cambios de color. 

EJEMPLO
Se pesa el porta objetos en el aire, 4.27 g
Se pesa el porta objetos cuando toca la superficie del líquido 5.39 g
Calcula la diferencia de los dos pesos en N
                                       ΔF=(5.39-4.27)·9.8/1000=10.98·10-3 N

Se despeja la tensión superficial

INGREDIENTES
• 1 litro de leche entera y/o descremada según les haya correspondido
• 4 recipientes plásticos
• 3 colorantes comestibles de los colores primarios (azul, amarillo, rojo)
• 1 jabon líquido
• Copitos de algodón  

Realiza grupos de a 4 personas, reúne los ingredientes y realiza el siguiente 
experimento: 

Ejemplo de tensión superficial de un líquido

Los grupos deberan estar divididos 
con leche entera y otros con leche 

descremada; ya que cada una tiene 
diferentes texturas (una tiene menos 

y otra más grasa).

En grupo realicen una exposición sobre lo visto en el proceso y 
explíquenlo con otros ejemplos en donde se perciba la tensión 
superficial. (Realicen una cartelera con los cambios gráficos du-
rante el proceso, para ello ayúdense con fotografías para que 
quede lo más para que lo recuerdes y quede lo más parecido 
posible)

LECHE MÁGICA



NOMBRE:
DÍA MES AÑO

1. Calcula la tensión superfi cial de un líquido 
que mediante una varilla móvil de 5 cm 
equilibra  una fuerza de 2,5 gf.

2. Calcula la altura a que ascenderá el agua en 
un capilar de 0,5 mm de radio.

3. ¿Cuál será la tensión superfi cial del alcohol 
cuya densidad es 0,8 g/cm³, si asciende 
mediante un capilar de 0,3 mm de radio hasta 
2 cm?.

4. Calcula el radio de un capilar tal que colocado 
en mercurio este asciende 5 mm. Si el peso 
específi co del mercurio es de 436 dyn/cm³.
 
5. ¿Cuál es la tensión superfi cial de un líquido  
que es equilibrado en una boquilla mediante 
una varilla de 3 cm con una pesa de 2,8 gf?

6. ¿Cuál es la altura a que llega el éter en un 
capilar de 0,8 mm de radio (δ =0,7 g/cm³), 
si su tensión superfi cial es 0,016 gf/cm?.

7. Calcula la tensión superfi cial de un líquido cuya densidad es 0,75 g/cm³ 
y asciende por un tubo capilar de 0,5 mm hasta 1,8 cm.
 
8. La tensión superfi cial de un líquido es 26 dyn/cm y su densidad es 1,2 g/
cm ³. Calcula el radio del tubo capilar mediante el cual asciende 2,5 mm.

9. Exceso de presión en una gota de agua

Determina el exceso de presión en gotas con diámetros: 2.00 mm, 20.0 μm 
y 0.200 μm.

γ = 72.8 mN/m.

Ejemplo con el diámetro de 2.00 mm:


