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DESCRIPCION: Es un aparato que sirve para estudiar de forma cuantitativa la presión en un líquido 

en reposo y con base en el desarrollo de varios experimentos importantes, se concluye el principio 

fundamental de un fluido en reposo, que es aquél que establece que dos o más puntos en el fluido están 

a la misma presión si dichos puntos está al mismo nivel y en el mismo fluido. 

Consta fundamentalmente de: 

 Dos tubos de acrílico colocados de forma vertical y que tienen diferente diámetro, conectados 

en su parte inferior mediante un tercer tubo de acrílico que se encuentra en forma horizontal. En 

el dibujo se señalan como tubos I y II los que está verticales, mientras que el tercero es 

denominado Tubo Comunicante.  El tubo I y el tercero tienen un diámetro interno aproximado 

de ¾ de pulgada, mientras que el tubo II tiene un diámetro interno aproximado de 3/8 de 

pulgada. Todos estos tubos se encuentran montados sobre un soporte de acrílico que le da 

estabilidad al sistema y facilita la realización del experimento. Todo el conjunto tiene una altura 

aproximada de 80 centímetros, mientras que la base es de unos 25 por 25 centímetros. 

 El Tubo Comunicante tiene conectados dos pequeños tubos señalados en el dibujo con los 

puntos 1 y 2 que sirven para censar la presión del líquido en esa región. También posee en sus 

extremos dos tubos que sirven para conectarles tubos o mangueras según corresponda. Esos 

mismos tubos en los extremos sirven para descargar el líquido cuando así sea requerido. 

 Los tubos verticales I y II tienen integrados tubos pequeños, mismos que se señalan en el dibujo 

con los puntos 3,4, 5, 6, 7, 8 y que sirven para analizar la presión en esas regiones. 

 El tubo I tiene incorporada en su parte superior una grapa que puede sujetar tubos y mangueras 

que se utilicen el experimento. 

 El aparato posee algunos accesorios que permiten realizar el experimento. Entre ellos están:  

- La jeringa que tiene un tornillo que sujeta al émbolo y que al conectarse al tubo II, permite 

controlar el volumen de la misma para aumentar o disminuir la presión sobre la columna de 

líquido, como lo indica la segunda figura. 

- La manguera que se conecta al tubo lateral del Tubo Comunicante y que permite estudiar el 

comportamiento de los líquidos en reposo en diferentes situaciones. 

-  Una escuadra que facilita la lectura de las mediciones. 

- Una manguera censora de presión. 

- Una regla para medir las diferentes alturas que deben medirse. 

 

 

 



CARACTERÍSTICAS: Las características de cada una de las partes que componen el aparato, se 

ilustran en los siguientes diagramas.  

 
 

Todas las partes que se indican en el diagrama son de acrílico a excepción del tubo capilar que es de 

vidrio, tapones de hule, mangueras de plástico.  

 

APLICACIONES: 

 Mediante este dispositivo se pueden observar y estudiar los siguientes fenómenos: 

 La Presión en un fluido en reposo bajo diferentes condiciones para concluir con el principio 

general de los fluidos en reposo. 

 Líquidos inmiscibles. Como una parte del estudio de la presión en fluidos en reposo, se observa 

el comportamiento de los líquidos que no se mezclan entre sí, utilizando agua y aceite rojo para 

muebles. Este experimento se ilustra en la figura tres. 

 

 



 
 


