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Evaluación  Recuperación  Guía x Taller   Refuerzo   

Periodo 1 Grado 11° Asignatura FISICA  fecha  

Nombre del docente FERNEY HERRERA  Nombre del estudiante  

APRENDIZAJE AUTONOMO 3        FISICA UNDECIMO GRADO 

Por favor tenga en cuenta que  la fecha de entrega es entre el 01 hasta el 12 de marzo al correo  

fisicamam@gmail.com  y el WhatsApp para resolver inquietudes es: 322 9513406 , y este 

pendiente del link de asesoría  en el grupo de Whatsapp de su curso  que se enviara previo  a 

la reunión del martes 03 de marzo 

 

Copia en el cuaderno y resuelve los ejercicios  
 
ECUACION DE CONTINUIDAD 
La ecuación de continuidad es un fenómeno que se ve en los fluido que atraviesan 
por secciones con diferente área transversal y que por ende cambia su velocidad 
pero que pasa la misma cantidad o volumen de agua como se puede observar en 
la imagen, donde el cauda es el mismo Q1=Q2; entonces, A1 y A2 son las secciones 
de área por la que atraviesa el agua y V1 y V2 corresponde a las velocidades  en 
cada sección, veamos 
   

    
 
Complementaria a la ley de Bernoulli está la ley de la continuidad de masa en los 
fluidos, por la que la misma cantidad de masa que entra en una sección, sale de la 
sección. Esta ley es importante igualmente al aplicar el principio de Bernoulli. Según 
la ley de continuidad, el caudal en la sección ancha será el mismo que el caudal en 
la sección estrecha, y para que exista el mismo flujo por unidad de tiempo, la 
velocidad en la sección estrecha será mayor 
Ecuación de continuidad      A1*V1=A2* V2 

 

 
Ejemplo 1.- Por una tubería de 2,5 cm2 de área circula agua a una velocidad cuya 
magnitud es de 1.5 m/s. En la parte final de la tubería hay un estrechamiento y el 
área es de 0,8 cm2. ¿qué magnitud de velocidad llevará el agua en este punto? 
Solución: 
Recaudamos los datos 
A1= 2,5 cm2   V1=1.5 m/s    A2=0,8 cm2. 
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Con lo que establecemos, la ecuación de continuidad y despejamos nuestra 
incógnita. 
A1*V1=A2* V2 

Despejando: 

      Sustituyendo datos:   𝑣2 =
𝐴1∗𝑉1

𝐴2
             𝑣2 =

(2,5𝑚2)∗1,5
𝑚

𝑠

(0,8𝑚2)
 

Por lo que la velocidad del agua en la salida, será de 4,7 m/s aproximadamente 

. 
Ejemplo 2.- Por una tubería de 3.9 cm de diámetro circula agua a una velocidad 
cuya magnitud es de 4.5 m/s. En la parte final de la tubería hay un estrechamiento 
y el diámetro es de 2.25 cm. ¿qué magnitud de velocidad llevará el agua en este 
punto? 
Solución:  
Lo primero será recaudar nuestros datos implícitos en el problema. 

 

 

 
 

Bien, si nos damos cuenta no tenemos el área, pero si tenemos los diámetros de la 
tubería, lo que nos facilita poder obtener las áreas. Así que procedemos a 
calcularlas. 

𝐴1 =
𝜋∗(𝑑1)2

4
      entonces            𝐴1 =

𝜋∗(0,039𝑚)2

4
     A1=1,19 x 10-3 m2 

Luego con la otra: 

𝐴2 =
𝜋∗(𝑑2)2

4
    entonces            A2 =

π∗(0,0225m)2

4
     A2=0,398 x 10-3 m2 

 

Con lo que establecemos, la ecuación de continuidad y despejamos nuestra 
incógnita. 
A1*V1=A2* V2 
Despejando: 
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Sustituyendo datos: 

𝑣2 =
𝐴1∗𝑉1

𝐴2
             𝑣2 =

(1,19𝑥 10−3𝑚2)∗4,5
𝑚

𝑠

(0,0398𝑥10−3𝑚2)
 

Por lo que la velocidad del agua en la salida, será de 13.5 m/s 

Ejemplo 3- Por un túnel sale agua con velocidad de 0,5 m/s  en  una  sección de 
área de 0,24 m2. Determine el caudal que pasa por el túnel. 

Datos    V=0,5 m/s   A=0,24 m2 

Solución 

Q=A*V entonces sustituimos los valores 

Q= 0,24 m2 * 0,5 m/s 

Q= 0,12 m3/s     como sabemos que 1000 L=1m3, entonces  

Q=120 L/s 

 

 

 

1. Por una tubería de 5.08 cm de diámetro circula agua a una velocidad cuya magnitud es de 1.6 

m/s. Calcular la magnitud de la velocidad que llevará el agua al pasar por un estrechamiento de 

la tubería donde el diámetro es de 4 cm.  

  

2. Un túnel de agua tiene una sección transversal circular que se restringe de un diámetro de 3.6 

metros a la sección de prueba, que es de 1.2 metros de diámetro. Si la velocidad de flujo es de 

3 m/s en el tubo de diámetro mayor, determine la velocidad del fluido en la sección de prueba. 

ACTIVIDAD 
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3. Por un túnel sale agua con velocidad de 0,3 m/s  en  una  sección de área de 0,01 m2. 

Determine el caudal que pasa por el túnel, 

4. Por una tubería de 3 cm de diámetro circula agua a una velocidad cuya magnitud es de 1.2 m/s. 

Calcular la magnitud de la velocidad que llevará el agua al pasar por un estrechamiento de la 

tubería donde el diámetro es de 2 cm.  

5. Por una tubería de 8 cm de diámetro circula agua a una velocidad cuya magnitud es de 0,8 m/s. 

Calcular la magnitud de la velocidad que llevará el agua al pasar por un estrechamiento de la 

tubería donde el diámetro es de 3 cm.   

6. En la ecuación de continuidad  el flujo del liquido es el mismo en cualquier sección   

Verdadero____    falso ____. 

7. El una tubería al reducir la sección de área se reduce la velocidad del fluido 

Verdadero ____  falso ____ 

8. El caudal aumenta con la ampliación del área por la que atraviesan los fluidos en la ecuación de 

continuidad. 

9. Indague  explique el efecto venturi. 
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