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Nombre del docente FERNEY HERRERA  Nombre del estudiante  

APRENDIZAJE AUTONOMO 6        FISICA OCTAVO GRADO 

Por favor tenga en cuenta que  la fecha de entrega es entre el 19 hasta el 30 de abril 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 27 de abril, 

 

Desde hace muchos siglos el hombre se ha planteado la manera de aprovechar los 
recursos que la naturaleza le ha proporcionado para vivir mejor. Entre estos 
recursos, los líquidos y los gases han ocupado un lugar privilegiado en su desarrollo. 
Así, se ha servido de las corrientes fluviales para el transporte de las embarcaciones 
y para generar energía eléctrica; de la fuerza que el viento, ejerce sobre las aspas 
de los molinos, para la extracción de agua del subsuelo, entre otras posibilidades. 
Los líquidos y los gases han sido cruciales en muchos aspectos de nuestra vida 
cotidiana. Ejemplos sencillos se ven en el agua que consumimos, en la sangre que 
circula por nuestro cuerpo, en el oxígeno que respiramos. En fin, vivimos inmersos 
en ellos. Los líquidos y los gases se asemejan entre sí debido a una característica 
común llamada fluidez, razón por la cual ambos se denominan fluidos. En un líquido, 
las moléculas están cerca unas de las otras y experimentan constantes colisiones 
entre sí, por otra parte, en un gas las moléculas se encuentran muy alejadas y 
pueden moverse con mayor libertad. 
 

El movimiento de los fluidos 
En la descripción del movimiento de un fluido a través de un tubo, además de la 
velocidad con que se mueve en cada instante por algún sector del tubo, se deben 
tener en cuenta otras variables como el área del tubo a través del cual fluye y la 
presión a la cual está sometido en diferentes puntos, entre otras. En algunos casos 
cuando un líquido fluye, se observa que en su trayectoria describe remolinos. De 
acuerdo con las trayectorias seguidas por las partículas de un fluido se establecen 
dos tipos de flujo: el flujo turbulento y el flujo laminar. En la siguiente figura se ilustran 
estos dos tipos de flujo que experimenta el aire en su movimiento en relación con el 
ala de un avión del cual se muestra su perfil. 
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Se dice que el flujo es turbulento cuando las partículas del fluido describen 
trayectorias en forma de remolinos. Las trayectorias de las partículas del fluido se 
representan mediante unas líneas conocidas como líneas de flujo. Se dice que el 
flujo es laminar cuando al considerar pequeños volúmenes de fluido, estos se 
mueven sin girar y sus trayectorias no se cruzan entre sí. 
 
Se dice que el flujo de un fluido es laminar estacionario cuando en cada punto de la 
trayectoria todo pequeño volumen del fluido pasa siempre con la misma velocidad. 
Es decir, que en este tipo de flujo las trayectorias descritas por las partículas no 
cambian con el tiempo. Por esta razón, cuando un fluido fluye dentro de un tubo, 
nos podemos referir a la velocidad en cada punto de un tubo por el que fluye un 
líquido con flujo laminar estacionario. Para el estudio de los fluidos tendremos en 
cuenta las siguientes consideraciones:  
 El flujo es laminar estacionario.  

 Los fluidos son prácticamente incompresibles, es decir, que los aumentos de presión en 

dicho fluido no alteran su densidad. Los líquidos son menos compresibles que los gases.  

 Los efectos de la fricción sobre los fluidos son despreciables. 

 

Actividad  
1. Responda falso o verdadero a cada proposición. 

a. Los gases se consideran como fluidos. __________ 

b. Los fluidos son aquellas sustancias que ofrecen poca resistencia al movimiento. ________ 

c. La sangre se considera un fluido. _________ 

d. Los sólidos y los líquidos se consideran fluidos. ___________ 

2. Defina fluido laminar y realice un dibujo.  

3. Defina fluido turbulento y realice un dibujo.  

4. Consulte la ecuación de continuidad. 
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