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CONCEPTOS CLAVE

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

según corresponda.

HIDRODINÁMICA, ECUACIÓN DE BERNOULLI, VISCOSIDAD  
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.

Principio Fundamental de la Hidrostática:
La diferencia de presión entre dos puntos de un líquido 
en equilibrio es proporcional a la densidad del líquido y al 
desnivel de altura entre los dos líquidos.

Teorema de Bernoulli:
Si la velocidad de un fl uido aumenta, la presión 
disminuye.

Viscosidad:
Es la propiedad de los fl uidos por la que presentan 
resistencia a la velocidad de deformación.

¿Todos los aviones necesitan alas?

v



18 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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Teorema de Bernoulli 
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

Afi rma que la energía mecánica total de un fl ujo incompresible y no viscoso (sin rozamiento) es constante a lo largo de una 

línea de corriente. Las líneas de corriente son líneas de fl ujo imaginarias que siempre son paralelas a la dirección del fl ujo en 

cada punto, y en el caso de fl ujo uniforme coinciden con la trayectoria de las partículas individuales de fl uido.

El teorema de Bernoulli demuestra que estas variables no pueden modifi carse independientemente una de la otra, sino que  

están  determinadas por la energía mecánica del sistema.

Aplicaciones de la ecuacion 
de Bernoulli
Chimenea

Las chimeneas son altas para aprovechar que la velocidad del viento 
es más constante y elevada a mayores alturas. Cuanto más rápida-
mente sopla el viento sobre la boca de una chimenea, más baja es la 
presión y mayor es la diferencia de presión entre la base y la boca de 
la chimenea, en consecuencia, los gases de combustión se extraen 
mejor.

Tubería

La ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad también nos 
dicen que si reducimos el área transversal de una tubería para que au-
mente la velocidad del fl uido que pasa por ella, se reducirá la presión.

Natación

La aplicación dentro de este deporte se ve refl ejada directamente 
cuando las manos del nadador cortan el agua generando una 
menor presión y mayor propulsión.

Carburador de automóvil

En un carburador de automóvil, la presión del aire que pasa a través 
del cuerpo del carburador, disminuye cuando pasa por un estrangu-
lamiento. Al disminuir la presión, la gasolina fl uye, se vaporiza y se 
mezcla con la corriente de aire.

Calculo de la presion en el 
interior de un liquido en reposo

La presión en un fl uido es la presión termodinámi-
ca que interviene en la ecuación constitutiva y en la 
ecuación de movimiento del fl uido, en algunos ca-
sos especiales esta presión coincide con la presión 
media o incluso con la presión hidrostática.

Aplicando la ecuación de Bernoulli a los puntos (1) 
y (2): 

P₁ + ρgh1 +      ρv₁2= P₂+  ρgh₂ +      ρv₂

P₂= P₀ + ρgh

De esto se concluye que lo tratado en hidrostática 
constituye casos especiales de la ecuación de 
Bernoulli.

Flujo de fluido desde un 
tanque
La tasa de fl ujo está dada por la ecuación 
de Bernoulli



Desarrolla los siguientes ejercicios:
En la fi gura, el fl uido es agua y descarga libremente a la atmósfera. 
Para un fl ujo másico de 15 kg/s, determina la presión en el manómetro.

El tanque de un sanitario tiene una sección rectangular de dimensiones 
20 cm x 40 cm y el nivel del agua está a una altura h = 20 cm por encima 
de la válvula de desagüe, la cual tiene un diámetro d2 = 5 cm.

Si al bajar la palanca, se abre la válvula:

a) ¿Cuál será la rapidez inicial de desagüe 
por esa válvula en función de la altura de 
agua remanente en el tanque?

b) ¿Cuál es la rapidez inicial de desagüe? 
No desprecie la velocidad en la superfi cie 
del tanque.

En la azotea de una casa se encuentra un 
tinaco con agua, cuya superfi cie se en-
cuentra a una distancia del suelo de 10 
metros, y a partir del suelo se encuentra 
una llave a una distancia de 1 metro.

¿Qué velocidad tendrá el agua al salir de 
la llave?

¿Cuál es el caudal de agua que se gasta si 
la llave tiene una tubería de 1 pulgada?

¿Si el tinaco tiene 1000 litros, cuanto 
durará el agua saliendo de la llave?

(velocidad a la 
que la masa de una 

sustancia pasa a 
través de una 

superfi cie dada)

Para un fl ujo másico de 15 kg/s, determina la presión en el manómetro.
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1. Un cuerpo pesa 100 N en el aire, reduciéndose su peso a 80 N cuando está total-
mente sumergido en agua. Calcula el volumen del cuerpo (en ml) y su densidad 
(g = 9,82 m/s2 ; d(agua) = 1000kg/m3) 

2. ¿Por qué razón fl ota un iceberg?. Busca información, breve, sobre el TITANIC y las 
causas de su hundimiento.

3. Calcula el peso aparente de un cuerpo (d = 3900 kg/m3) esférico de radio 
0,2 m, sumergido totalmente en:

a) agua (d = 1000 kg/m3 )      
b) aceite (d = 800 kg/m3 ) Volumen de la esfera = (4/3 π r3), g =9,82 g/m2  
 
4. Denver, Colorado, se conoce como la “Ciudad a una Milla de Altura” debido a que 
está situada a una elevación aproximada de 5.200 pies. Si la presión a nivel del mar 
es de 101,3 KPa (abs), ¿Cuál es la presión atmosférica en Denver?. 
Densidad del aire = 1,29 Kg/m3. Sol. 81,2 Kpa

5. Un barómetro indica que la presión atmosférica es de 30,65 pulgadas de 
mercurio. Calcula la presión atmosférica en lb/pulg2 absoluta? Sol. 15,058 psi

6.¿Cuál es la lectura de presión barométrica en milímetros de mercurio 
correspondiente a 101,3 KPa(abs)? Sol. 759,812 mm de Hg a 0 ºC

7. Sabiendo que la densidad del hielo es 8/9 la densidad del agua líquida.
¿Cuál es la parte (porcentaje) emergente de un iceberg

8. ¿Cómo es posible relacionar el concepto de viscosidad con la ecuación de 
continuidad y el principio de Bernoulli?  

9. Un tanque sellado que contiene agua de mar hasta una altura de 11m contiene 
también aire sobre el agua a una presión manométrica de 3.00 atm. Sale agua del 
tanque a través de un agujero pequeño en el fondo.  
Calcula la rapidez de salida del agua.

10. Sustentación en un avión. El aire fl uye horizontalmente por las alas de una avio-
neta de modo que su rapidez es de 70.0 m/s arriba del ala y 60.0 m/s debajo. Si 
la avioneta tiene una masa de 1340 Kg y un área de alas de 16.2 m2, ¿qué fuerza 
vertical neta (incluida la gravedad) actúa sobre la nave? La densidad  del aire es de 
1.2Kg/m3.

11. Hay agua hasta una altura H en un 
tanque abierto grande con paredes 
verticales (ver fi gura). Se hace un 
agujero en una pared a una profundi-
dad h bajo la superfi cie del agua. 

a) ¿A qué distancia R del pie de la  pared 
tocará el piso del chorro que sale?

12. Se utiliza un sifón para drenar agua 
de un tanque, como se ilustra en 
la fi gura. El sifón tiene un diámetro 
uniforme. Suponga un fl ujo estable sin 
fricción. 

a) Si la distancia h = 1.00m, encuentra 
la rapidez de salida en el extremo del 
sifón.
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Viscosidad
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

 Que es la viscosidad?
La densidad puede referirse a un líquido, sólido o gas. Por lo cual la viscosidad es  
el grosor o resistencia de un líquido para fl uir. Los fl uidos con viscosidad más baja 
se refi eren como líquidos poco espesos y aquellos con mayor viscosidad como 
líquidos espesos; varía inversamente proporcional con la temperatura.

Indice de viscosidad
Los cambios de temperatura afectan a la viscosidad de un líquido, lo que implica 
que a altas temperaturas la viscosidad decrece y a bajas temperaturas aumenta. 
Como la viscosidad se origina por la interacción intermolecular, esta propiedad se 
ve afectada por el calor, dado que el calor es el resultado de la energía cinética de 
las moléculas en un fl uido. Sin embargo, el calor tiene un efecto muy diferente en 
líquidos y gases. Al calentar un líquido se produce una mayor separación de sus 
moléculas lo que signifi ca que las fuerzas entre éstas se debilitan. En consecuen-
cia, la viscosidad de un líquido disminuye cuando se calienta. Si calientas gas pro-
vocarás la reacción inversa. Mientras más rápido se muevan las moléculas de gas, 
colisionarán más entre sí, lo que provocará un aumento de la viscosidad.
(Ver fi gura 3)

?

Coeficiente de viscosidad
Cada líquido tiene su propia viscosidad específi ca y la medida de lo que se llama 
el coefi ciente de viscosidad, denotado por la letra griega μ. El coefi ciente es di-
rectamente proporcional a la cantidad de tensión requerida para romper el fl uido. 
Un fl uido viscoso requiere una gran cantidad de estrés o presión para moverse. Es 
razonable pensar que un líquido espeso se deforme menos fácilmente que uno 
más ligero. La diferencia en la velocidad de un fl uido entre el borde de contacto 
(donde es cero) y el centro es otra medida de viscosidad. Este gradiente de veloci-
dad es pequeño para fl uidos viscosos, es decir, la velocidad no es mucho mayor en 
el centro que hacia su borde.

Adición de azúcar
Este prueba si la viscosidad de un líquido cambia con la adición de azúcar. Se disuelve 1 gramo de azúcar en una taza de agua 
y se vierte en una taza de metal con un agujero en la parte inferior. Destapa el agujero y registra cuánto tiempo toma para 
que todo el líquido salga de la copa. Repite esto mezclando 56, 68 grs o 85,02 grs de azúcar en agua y así sucesivamente. 
Compara los resultados para descubrir cómo el azúcar aumenta la viscosidad del agua y reduce su velocidad de fl uido.

Figura 3_ Viscosidad del aceite según 
la temperatura.



Realiza los siguientes experimentos y luego elabora un ensayo científi co 
donde muestres las semejanzas y diferencias entre los dos fl uidos usados; 
luego argumenta con tus ideas y razonamiento lógico y personal sobre los 
líquidos con viscosidad baja y mayor. Recuerda el uso de ejemplos, dibu-
jos, diagramas,  estadísticas entre otras cosas.

Experimento 1. Llena una probeta graduada con miel y llena otra probeta con 
agua. Asegúrate de que cada probeta tenga un volumen igual de fl uido. 
Deja caer una canica en ambas probetas a la vez. Anota el tiempo que 
tarda cada canica en llegar al fondo de la probeta. El fl uido en el que la 
canica se mueve más lento es el líquido más viscoso.

Experimento 2. Llena dos vasos de plástico con los dos fl uidos separados. Haz 
un agujero en el fondo del primero con un lápiz y anota cuánto tiempo se 
tarda en drenar la totalidad del fl uido. Haz un agujero en el fondo del vaso 
No. 2 y anota el tiempo que le lleva al fl uido drenar totalmente. El líquido 
al que le lleve más tiempo para drenar es el más viscoso.

Características físicas de la miel

Viscosidad

La viscosidad de la miel disminuye rápidamente a medida 
que aumenta su temperatura. 1% de humedad es equiva-
lente a aproximadamente 3,5 ° C en su efecto sobre la vis-
cosidad. La viscosidad se puede ajustar para adaptarse a 
cualquier sistema de suministro de fabricación. 
(Izquierdo 2006).
 

Densidad

La densidad de una sustancia es igual a su masa por unidad 
de volumen. En algunos países la densidad de la miel se ex-
presa como libras por galón. La densidad relativa o gravedad 
específi ca es la razón de la masa de un volumen dado a la 
masa del mismo volumen de agua. La densidad de la miel 
varía dependiendo de la húmedad de 1,402 gr/ml a 1,413 gr/
ml a 20 ºC (Rodríguez 2007).

Sólidos insolubles

Los sólidos insolubles son por lo general partículas de cera, 
insectos, material vegetal y polen. El contenido de sólidos 
insoluble se determina diluyendo una cantidad conocida de 
miel y fi ltrándola por un papel de fi ltro, secando y pesando el 
mismo antes y después de fi ltrar. El contenido máximo de sóli-
dos insolubles es de 0.1% para mieles normales y de 0.5% para 
mieles prensadas, o sea mieles tixotrópicas. (Izquierdo 2006). 

Punto de congelación
 
La miel se endurece según se le va disminuyendo la tempera-
tura, pero el agua de la misma no se cristaliza aún cuando se 
reduzca la temperatura muy por debajo del punto de conge-
lación del agua. El punto decongelación de la miel de 15% de 
azúcares varia entre los -1.42 a los -1.53°C.
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1. Un cuerpo pesa 100 N en el aire, reduciéndose su peso a 80 N cuando está totalmente sumergido en agua. 
Calcula el volumen del cuerpo (en ml) y su densidad (g = 9,82 m/s2 ; d(agua) = 1000kg/m3) 

2. Calcula el peso aparente de un cuerpo (d = 3900 kg/m3 ) esférico de radio 0,2 m, sumergido totalmente en:

 a) agua (d = 1000 kg/m3 )        
 b) aceite (d = 800 kg/m3 ) Volumen de la esfera= (4/3 π r3),  g =9,82    g/m2  

3. Denver, Colorado, se conoce como la “Ciudad a una Milla de Altura” debido a que está situada a una elevación 
aproximada de 5.200 pies. Si la presión a nivel del mar es de 101,3 KPa (abs), ¿Cuál es la presión atmosférica en 
Denver?. Densidad del aire = 1,29 Kg/m3. Sol. 81,2 Kpa

4. ¿Cuál es la lectura de presión barométrica en milímetros de mercurio correspondiente a 101,3 KPa(abs)? Sol. 
759,812 mm de Hg a 0 ºC

5. Sabiendo que la densidad del hielo es 8/9 la densidad del agua líquida. ¿Cuál es la parte (porcentaje) 
emergente de un iceberg? 

6. Dos fl uidos se mezclan en forma inhomogénea quedando burbujas en la suspensión. La mezcla con las bur-
bujas ocupa un volumen total de 1.2 lit. Si las densidades y masas de cada fl uido son: ρ1 = 1gr/cm3, m1 = 600 gr, 
ρ2 = 0.8 gr/cm3 y m2 = 400 gr, considerando despreciable la masa del aire en las burbujas, calcula:

 a) El volumen total de las burbujas
 b) La densidad de la mezcla.

7. Se mezclan homogéneamente tres fl uidos, cuyas fracciones de volumen y densidades son X = 0.435, ρ1 = 1.2 
gr/cm3; X2 = 0.46, ρ2 = 0.85 gr/cm3 y X3 = 0.105, ρ3 = 1 gr/cm3, respectivamente. Si el volumen de la mezcla es 
VM = 766.27 cm3, calcular:

a) La densidad de la mezcla


