
FICHA TECNICA 

 

 

NOMBRE: Módulo de Bernoulli. 

 

AUTOR: Francisco Montes B.  

 

APOYO TÉCNICO: Taller de Máquinas y Herramientas del Departamento de Física. 

 

FECHA DE TERMINACION: Semestre 2016-1 
 

DESCRIPCION: En una base de acrílico se han montado dos tuberías: 

a) La primera tubería está colocada horizontalmente y tiene un diámetro interno constante de 1.28 

cm y una longitud aproximada de unos 60 centímetros. El tubo horizontal  se conecta a un 

recipiente surtidor de agua para que fluya líquido a través de él. El recipiente surtidor funciona 

como un frasco de Mariotte que posee una válvula que controla el gasto que se desea surtir a la 

tubería. A su vez el tubo horizontal tiene conectados, en tres puntos equidistantes,  3 tubos 

verticales mediante los cuales se puede calcular la presión del fluido en movimiento a través de 

medir la altura que alcanza el agua en los tubos piezométricos. De ese modo se podrá 

determinar si la presión en un fluido ideal cambia cuando la velocidad de la sustancia 

permanece constante. 

Al tubo horizontal se le pueden conectar en su extremo libre, tal como se indica en la figura 1, 

tubos de menor diámetro (D=0.32 cm) para estudiar cómo es la presión cuando el fluido ideal 

cambia de velocidad. Asimismo, el mismo dispositivo permite determinar cómo es la presión 

del fluido en la región donde descarga la sustancia. 

 

b) La segunda tubería tiene una sección transversal constante cuyo diámetro interno es de 0.64 cm. 

La tubería tiene integrados cinco pequeños tubos que permiten medir la presión del líquido en 

movimiento por medio del manómetro en U que tiene incorporado el sistema. Esos cinco puntos 

donde se mide la presión se encuentran a diferente altura, tal como se indica en la Figura 2 que 

se anexa a la presente ficha. El tubo se conecta al recipiente surtidor que funciona como frasco 

de Mariotte y cuyo gasto es regulado mediante una válvula. Una vez que se hace fluir agua por 

la tubería, se miden las presiones en los cinco puntos y se estable la relación que existe entre 

altura y presión en un fluido ideal.  

De ese modo, una vez realizados los experimentos, puede concluirse la relación que existe entre 

velocidad del fluido y presión, así como la relación que existe altura y presión en un fluido ideal 

y contrastar los resultados con los que predice la ecuación de Bernoulli. 

Adicionalmente se pueden realizar algunos experimentos importantes como son observar el 

funcionamiento del Venturi de vacío con agua o con aire. 

 

 

 



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

ilustran en las siguientes dos figuras: 

 
 

 
Todas las partes que se indican en el diagrama son de acrílico a excepción de las mangueras de plástico 

y tapones que son de hule. 

 

APLICACIONES: 

 Mediante este dispositivo se pueden observar y estudiar: 

 La relación que existe entre presión velocidad de un fluido. 

 La relación que existe entre presión y altura en un fluido. 

 La presión del fluido en la región de descarga. 

 El efecto Venturi. 



  



 
  



 


