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SEMANA DE TRABAJO 
TEMA: FLUIDOS EN MOVIMIENTO  

Propósito: Identificar el comportamiento de los fluidos en movimiento 
Transcribe en el cuaderno toda la guía y resuelve los ejercicios propuestos. 
La lectura de la energía eólica la pegas en tu cuaderno 

TEORÍA 

 
 
La hidrodinámica es la parte de la hidráulica que se encarga de estudiar el comportamiento 
de los líquidos en movimiento. Según esta definición podemos clasificar como fluidos a 
los líquidos y  gases. 
 
La energía de un fluido en cualquier momento consta de tres componentes: 

1. Cinética: es la energía debida a la velocidad que posea el fluido. 
2. Potencial gravitacional: es la energía debido a la altitud que un fluido posea. 
3. Energía de flujo: es la energía que un fluido contiene debido a la presión que posee. 

 
La hidrodinámica tiene numerosas aplicaciones industriales, como diseño de canales, 
construcción de puertos y presas, fabricación de barcos, turbinas, etc. 
 
 

 

Flujo Turbulento: También 
llamado corriente turbulenta al movimiento 
de un fluido que se da en forma caótica en 
que las partículas se mueven 
desordenadamente y las trayectorias de las 
partículas se encuentran formando 
pequeños remolinos. 
 
Se llama flujo laminar o corriente laminar, al 
movimiento de un fluido cuando éste es 
ordenado, estratificado, suave. En un flujo 
laminar el fluido se mueve en 
láminas paralelas sin entremezclarse y 
cada partícula de fluido sigue una 
trayectoria suave, llamada línea de 
corriente.  

 
CAUDAL 
Para la física la palabra caudal ( Q ) significa la cantidad de líquido que pasa en un 
cierto tiempo. Concretamente, el caudal sería el volumen de líquido que circula dividido el 
tiempo. 



La fórmula de Caudal es:  

 
 

Donde Q es caudal,  V es volumen y T es tiempo. 
Si quieres encontrar volumen, la fórmula te queda  V = Q * T 
Si quieres encontrar tiempo, la fórmula te queda    T = V / Q 
El tiempo es dado en segundos. 
 

Ejemplo: 
La llave del lavadero llena un balde de 12 litros en 120 segundos (2 minutos), cuál es el 
caudal? 
Como piden calcular caudal, se toma la fórmula Q = V / T 
V = 12 litros                      T = 120 segundos            Q = desconocido 
 
Q = V / T             Q = 12 litros / 120 segundos         Q = 0,1 l / s 
 

 
ECUACIÓN DE CONTINUIDAD 
Cuando un fluido fluye por un conducto de diámetro variable, su velocidad cambia debido a 
que la sección transversal varía de una sección del conducto a otra. 

 

 

 

TEOREMA DE TORRICELLI. 
Es una aplicación de Bernulli y estudia el 
flujo de un líquido contenido en un 
recipiente, a través de un pequeño orificio, 
bajo la acción de la gravedad. 
 

 
 
 

 
 
 
 

APLICACIONES DE LOS FLUIDOS EN MOVIMIENTO: 
 

LA ENERGÍA EÓLICA 

La energía eólica es la energía que se obtiene del viento. Se trata de un tipo de energía 

cinética producida por el efecto de las corrientes de aire. Esta energía la podemos convertir 

en electricidad a través de un generador eléctrico. Es una energía renovable, limpia, que no 



contamina y que ayuda a reemplazar la energía producida a través de los combustibles 

fósiles. 

El mayor productor de energía eólica del mundo es Estados Unidos, seguido de Alemania, 

China, India y España. En América Latina el mayor productor es Brasil 
La energía eólica se obtiene al convertir el movimiento de las palas de un aerogenerador en 
energía eléctrica. Un aerogenerador es un generador eléctrico movido por una turbina 
accionada por el viento, sus predecesores son los molinos de viento. 
Los parques eólicos evacuan la electricidad producida desde su centro de transformación 
mediante una línea eléctrica hasta una subestación de distribución, a la que se le suministra 
la energía producida, que ésta hace llegar hasta el usuario final. 

 

VENTAJAS DE LA ENERGÍA EÓLICA: 

 Es una fuente de energía inagotable 

Es una fuente de energía renovable. El viento es una fuente abundante e inagotable, lo que 

significa que siempre se puede contar con la fuente original que produce la energía. Lo que 

hace que no tenga fecha de caducidad. Además, está disponible en muchos lugares del 

mundo. 

 

 Ocupa poco espacio 

Para producir y acumular la misma cantidad de energía eléctrica, un campo eólico necesita 

menos terreno que un campo de energía fotovoltaica. 

Además., es reversible, lo que significa que el área ocupada por el parque puede restaurarse 

fácilmente para renovar el territorio preexistente. 

 No contamina 

La energía eólica es una fuente de energía más limpia después de la energía solar. Esto es 

así porque durante su proceso de generación no lleva implícito un proceso de combustión. 

Así, no produce gases tóxicos, ni residuos sólidos alguno 

 Bajo costo 

Los costes de las turbinas eléctricas eólicas y el mantenimiento de la turbina son relativamente 

bajos.  

 Es compatible con otras actividades 

La actividad agrícola y ganadera convive armoniosamente con la actividad de un parque 

eólico. Esto hace que no tenga un impacto negativo en la economía local, permite que las 

instalaciones no interrumpan el desarrollo de su actividad tradicional al mismo tiempo que 

genera una nueva fuente de riqueza. 

 

DESVENTAJAS DE LA ENERGÍA EÓLICA: 

 El viento no está garantizado 

El viento es relativamente impredecible por lo que no siempre se cumplen las previsiones de 

producción, especialmente en unidades temporales pequeñas.  



 Energía no almacenable 

Se trata de energía que no se puede almacenar, sino que debe ser consumida de manera 

inmediata cuando se produce. Eso hace que no pueda ofrecer una alternativa completa al uso 

de otros tipos de energía. 

 Impacto en el paisaje 

Los grandes parques eólicos tienen un fuerte impacto paisajístico y son visibles desde largas 

distancias. La altura promedio de las torres/turbinas oscila entre os 50 y los 80 metros, con 

palas giratorias que se elevan otros 40 metros. El impacto estético en el paisaje a veces 

genera malestar en la población local. 

 Afectan a las aves 

Los parques eólicos pueden tener un impacto negativo a la avifauna, especialmente entre las 

aves rapaces nocturnas. El impacto en la avifauna se debe a que las palas giratorias pueden 

moverse a una velocidad de hasta 70 Km/h. Las aves no son capaces de reconocer 

visualmente las cuchillas a esta velocidad, chocando con ellas fatalmente. 
 
 

 
ACTIVIDADES 

Responde: 
1. Qué es hidrodinámica? 
2. Cómo se clasifican los fluidos? 
3. Cuáles son las aplicaciones industriales de la hidrodinámica? 
4. Cuáles son las clases de flujo, defínelas y realiza un dibujo de cada 

una 
5. Qué es caudal y cuál es su fórmula? 
6. Qué dice la ecuación de continuidad? 
7. Cómo se enuncia el teorema de Torricelli? 
8. Realiza un mapa conceptual de la energía eólica, que contenga: 
 Definición 
 Características 
 Países productores de energía eólica en el mundo 
 Ventajas 
 Desventajas 

 
 
 
 
 
 
 



9. Resuelve la siguiente sopa de letras: 

 

 
 

10.  Teniendo en cuenta el ejemplo del cálculo del caudal (Q = V / T). 
Organiza dos ejemplos alusivos al tema, donde tengas que calcular 
el volumen y el tiempo. 

 


