
Tema indispensable: Petróleo y energía.

Tema generador: La sustentabilidad de la biodiversidad en el ámbito local regional, nacional y 

mundial.

Referentes teórico-prácticos:

3er año: Estudio de fluidos en movimiento: ecuación de continuidad.

4to año: Contextos de la ciencia relacionados con las ciencias de los fluidos: hidráulica e hidrodinámica

y física de los medios continuos.

5to año: Contextos matemáticos relacionados con las ideas de fluidos. Nociones de álgebra (cantidad,

número, proporción, operaciones con números enteros, racionales e irracionales), análisis dimensional

de las cantidades (unidades en el SI, orden de magnitud de las cantidades).

Desarrollo de la actividad:

Bienvenidos, hoy hablaremos de los fluidos en movimiento aplicando la ecuación de continuidad, es

muy importante saber como este referente teórico - práctico se refleja en nuestras vidas, al igual  que la

ciencia relacionados con las ciencias de los fluidos: hidráulica e hidrodinámica y física de los medios

continuos y  los  contextos  matemáticos relacionados  con las  ideas de fluidos.  Nociones de  álgebra

(cantidad, número, proporción, operaciones con números enteros, racionales e irracionales), análisis

dimensional de las cantidades (unidades en el SI, orden de magnitud de las cantidades). Los invito este

pequeño recorrido pedagógico

Cuando un fluido se encuentra en movimiento puede cambiar su velocidad. ... Esta relación entre el

área y la velocidad del fluido está definida por una expresión llamada ecuación de continuidad. Si el
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fluido es estacionario, la ecuación de continuidad es consecuencia del principio de conservación de la

masa.



Fluidos ideales

El movimiento de un fluido real es muy complejo. Para simplificar su descripción consideraremos el

comportamiento de un fluido ideal cuyas características son las siguientes:

1.-Fluido no viscoso: se desprecia la fricción interna entre las distintas partes del fluido

2.-Flujo estacionario: la velocidad del fluido en un punto es constante con el tiempo

3.-Fluido incompresible: la densidad del fluido permanece constante con el tiempo

4.-Flujo irrotacional: lo presenta torbellinos, es decir, no hay momento angular del fluido respecto de

cualquier punto.

Ecuación de la continuidad



Ejemplo:

Cuando se abre poco a poco un grifo, se forma un pequeño chorro de agua, un hilo cuyo radio

va disminuyendo con la distancia al grifo y que al final, se rompe formando gotas.

La ecuación de continuidad nos proporciona la forma de la superficie del chorrito de agua que

cae del grifo, tal como apreciamos en la figura.

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

Aplicando la ecuación de continuidad

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



Los fluidos forman el mundo que nos rodea, se encuentran literalmente en todas partes: el 65% del

cuerpo humano es agua, dos terceras P.~tes de la superficie terrestre están cubiertas por este líquido, y

el aire de la atmósfera se extiende 17 km por encima de nuestras cabezas. La dinámica de fluidos juega

un papel esencial en todas las escalas o tamaños que podamos imaginar, y es parte fundamental de la

mayoría de las ciencias que estudian el mundo en el que vivimos. Por ejemplo, la comprensión del

magnetismo solar en Astrofísica es un problema directamente relacionado con la dinámica de fluidos.

También lo  es la evolución del  campo magnético terrestre producido por el  flujo de aleaciones de

hierro fundido en el núcleo externo de la Tierra. Este problema geofísico es crucial para la supervivencia

de la especie humana. Es sabido que, cada cierto tiempo y de forma aparentemente aleatoria, el campo

magnético terrestre se debilita enormemente antes de que se invierta la localización de los polos,

dejando a la Tierra sin protección ante los rayos cósmicos. No son pocos los expertos que creen que

este evento periódico está comenzando en nuestra era.













Esas imágenes que observaron están relacionadas con la mecánica  automotriz y con nuestras vidas

diarias, en casa podemos ver como por ejemplo la refrigeración de la neveras, aires acondicionados,

ollas de presión, cafeteras eléctricas entres otros objetos.

La mecánica de medios continuos (MMC) es una rama de la física (específicamente de la mecánica) que

propone un modelo  unificado para  la  mecánica  de  sólidos  deformables,  sólidos  rígidos   y  fluidos.

Físicamente los fluidos se clasifican en líquidos y  gases. El término medio continuos usa tanto para

designar un modelo matemático, como cualquier porción de material cuyo comportamiento se puede

describir adecuadamente por ese modelo.

En el modelo planteado por la mecánica de medios continuos las magnitudes físicas como la energía o

la cantidad de movimiento  pueden ser manejadas en el límite infinitesimal. Por esa razón las relaciones

básicas en mecánica de medios continuos toman la forma de ecuaciones diferenciales. Los tipos básicos

de ecuaciones usadas en mecánica de medios continuos son:

Ecuaciones constitutivas que caracterizan las propiedades del material que trata de modelarse como

medio continuo.

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_constitutiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_diferencial
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas
https://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_fluidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos_deformables
https://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica


Leyes de conservación que son leyes física fundamentales como:

Conservación de la energía.

Conservación de la cantidad de movimiento

Puesto que las propiedades de los sólidos y fluidos no dependen del sistema de coordenadas

elegido para su estudio, las ecuaciones de la mecánica de medios continuos tienen forma tensorial. Es

decir, las magnitudes básicas que aparecen en la mecánica de medios continuos son tensores lo cual

permite escribir las ecuaciones en una forma básica que no varia de un sistema de coordenadas a otro.

Experiencias vividas (actividad de evaluación):

3er año: Explique y represente el diagrama de la Hidrodinámica con sus partes ( Colorear )

4to año: EJERCICIOS RESUELTOS:

http://ing.unne.edu.ar/pub/fisica2/2013/DFCT4.pdf

http://www.fisimat.com.mx/ecuacion-de-continuidad/

Luego de ver el vídeo realiza un análisis de un experimento que puedas hacer en casa en compañía de

tus  familiares.  Narrar  en  una  hoja  de  raya  su  experiencia  y  nombre  los  materiales  que  utilizo  y

represente un diagrama del estudio.

5to año: EJERCICIOS RESUELTOS:

http://ing.unne.edu.ar/pub/fisica2/2013/DFCT4.pdf

http://www.fisimat.com.mx/ecuacion-de-continuidad/

Luego de  ver  el  vídeo realiza  un  análisis  de un experimento  que puedas hacer  en  casa  en

compañía de tus familiares. Narrar en una hoja de raya su experiencia y nombre los materiales que

utilizo y represente un diagrama del estudio

Materiales o recursos a utilizar:

 Colección Bicentenario de 3° año Ciencia Naturales.

 Colección Bicentenario de 4° año Energía para la vida.

http://www.fisimat.com.mx/ecuacion-de-continuidad/
http://ing.unne.edu.ar/pub/fisica2/2013/DFCT4.pdf
http://www.fisimat.com.mx/ecuacion-de-continuidad/
http://ing.unne.edu.ar/pub/fisica2/2013/DFCT4.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Newton
https://es.wikipedia.org/wiki/Conservaci%C3%B3n_de_la_energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_conservaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tensor


 Colección Bicentenario de 5° año Construyamos el futuro.

Orientaciones a la familia:

Acompañar al estudiante y registrar por escrito aquellas ideas que les parezcan interesantes acerca del

tema, la familia a través del acompañamiento directo.


