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CURSO-TALLER DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACION  

PARA PROFESORES DE LABORATORIO DE FÍSICA BÁSICA: 

 

F L U I  D O S 
 

El presente documento contiene el procedimiento de uso, así como una exposición de algunos experimentos que 

pueden ser realizados con los siguientes dispositivos experimentales que proponemos sean utilizados en el 

laboratorio de la materia de Física II y sus equivalentes: 

 

1. APARATO DE LÍQUIDOS EN REPOSO. 

2. MÓDULO DE BERNOULLI. 

3. RECIPIENTE DE TORRICELLI- MARIOTTE. 

4. VISCOSÍMETRO: LEY DE HAGEN-POISEUILLE. 

5. DILATÓMETRO: EXPANSIÓN VOLUMÉTRICA DE UN LÍQUIDO. 

 

Con cada uno de los aparatos realizamos algunas corridas experimentales cuyos resultados son 

incorporados en el presente trabajo. Es pertinente aclarar que no pretendemos que los profesores que 

utilicen estos dispositivos en el curso, realicen exactamente los mismos experimentos contenidos en 

este documento. Entendemos que cada profesor, de acuerdo a las necesidades, los programará como 

considere pertinente. 

 

Como siempre, me pongo a su disposición para cualquiera duda o aclaración 

 

Profesor  

Francisco Montes 
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APARATO DE LÍQUIDOS EN REPOSO 

Presentación: 

Este aparato sirve para determinar cómo es la presión en un líquido en 

reposo a través de estudiar su comportamiento en diferentes condiciones, 

lo que deberá conducir hacia la obtención del principio general que rige a 

los fluidos que se encuentran estáticos, en lo que se refiere a la presión que 

existe en ellos. 

 

ESTUDIO DE LOS LÍQUIDOS EN REPOSO:  

Presión en líquidos en reposo (𝒑 = 𝒑𝒔 + 𝝆𝒈𝒉) 

I. Objetivo. 
Estudiar las leyes de los líquidos en reposo por medio del aparato de los vasos comunicantes. 

 

II. Material. 
1. Aparato de líquidos en reposo. 

2. Un vaso de precipitados de 200 a 300 ml. 

3. Un litro de agua coloreada con tinta orgánica, verde o azul. 

4. 100 mililitros de aceite rojo (Del que se utiliza para dar brillo a muebles). 

5. Jeringa de al menos 10 cm
3
 de capacidad. 

 

III. Procedimiento y Diagrama Experimental 

Caso 1. Cuando la presión es la misma en la superficie del líquido en cada tubo y manguera. 

a) Coloque el aparato de fluidos en reposo sobre la mesa y cerciórese de 

que los tapones laterales tanto del tubo comunicante como de los 

puntos 3, 4, 5, 6, 7 y 8, estén colocados y que el extremo superior de 

ambos tubos verticales están destapados. Auxíliese de la figura 1 para 

realizar el procedimiento. 

b) Quite el tapón del tubo comunicante que está junto al punto 2 y 

conéctele la manguera de plástico por medio del pedazo de manguera 

látex. Coloque el tapón de plástico en el extremo libre de la manguera 

para que por el momento no pase agua hacia ella. Utilice la grapa 

circular del tubo I para fijar el extremo libre de la manguera de plástico. 

c) Vacíe líquido hasta que el nivel alcance unos 70 cm de altura ¿Cómo es 

el nivel del líquido en los tubos verticales I y II? Mida las profundidades 

de los puntos 1 y 2 y con ellas calcule la presión en esos puntos. Nota: 

El cero de la regla que el aparato tiene incorporada, coincide con el 

nivel de los puntos 1 y 2. 

d)  Enseguida quítele el tapón a la manguera de plástico para que pueda 

pasar líquido hacia este conducto. Retire la manguera de la grapa 

circular y colóquela en diferentes posiciones y situaciones para 

observar el comportamiento del nivel del agua en los tubos I y II, así 
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como en la misma manguera. Haga las observaciones después de que el líquido haya alcanzado el reposo. Puede realizar 

diferentes pruebas, como: elevar la manguera, curvarla, aplastarla un poco, etc. En cada caso observe el nivel del fluido. A 

pesar de realizar todos esos cambios en la manguera ¿Qué es lo que permanece inalterado? 

Nota: Si al incluir la manguera en el dispositivo, baja mucho el nivel del agua en los tubos verticales, agregue líquido hasta 

que alcance una altura conveniente. 

 

 

Caso 2. Cuando la presión es diferente en la superficie del líquido que se encuentra en los tubos. 

a) Procure que el dispositivo inicialmente no tenga agua. En caso de tener aun puesta la manguera utilizada en el caso 1, 

retírela y en su lugar coloque un tapón en el tubo donde se encontraba conectada dicha manguera. Auxíliese de la figura 2 

para llevar a cabo el procedimiento indicado en este caso.  

b) Conecte la manguera en el punto 2 y fije su extremo superior a la grapa circular. Esta manguera servirá para determinar 

cómo es la presión en el líquido en ese punto.  

c) Asimismo, conecte la manguera que tiene una válvula reguladora de aire a los puntos 5 y 6, cerciorándose de que dicha 

válvula esté cerrada. 

d) Gire el tornillo de la jeringa mayor, hasta que el émbolo marque entre 50 y 60 

mililitros. Enseguida conecte la jeringa al tubo II por medio de la entrada lateral 

que se encuentra en su extremo superior.  

e) Por el tubo I agregue agua al dispositivo hasta que el líquido en los tubos I y II 

alcance unos 60 cm de altura. Deje abierto el tubo I y ponga el tapón al tubo II. 

En caso de que necesite retirar algo de agua del dispositivo, utilice el tubo 

pequeño del tubo comunicante que se encuentra justo a un lado del punto 1 o 

también por el tubo que se encuentra en el punto 2. Recójala en un vaso de 

precipitados. 

f) A continuación, hunda el émbolo de la jeringa girando el tornillo de forma 

apropiada, hasta que el nivel del agua quede unos 5 cm por debajo del punto 6.  

Cuando el líquido esté en reposo, mida las alturas h1 y h2 que es la profundidad 

a la que se encuentran los puntos 1 y 2 desde la superficie correspondiente de 

líquido. Ahora, utilizando la manguera que está conectada al punto 2, determine 

cómo son entre sí las presiones en los puntos 1 y 2. 

g) Habiendo hechas las mediciones de las profundidades, ¿Qué fenómeno observaríamos si abrimos rápidamente la válvula 

de la manguera que conecta a los puntos 5 y 6? Hay tres posibilidades: Que pase agua del tubo I al II; que pase aire del 

tubo II al I o que ni pase agua, ni pase aire ¿Cuál  de las tres elige? ¿Por qué? Observe cuidadosamente lo que sucede y 

analice qué información le brinda el fenómeno. 

La información que obtenga de la presión del líquido en los puntos 1 y 2 deberá servirle para determinar cómo son entre sí 

las presiones en los puntos 3 y 4, así como en la pareja de puntos 5 y 6. 
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Caso 3. Cuando la presión es la misma en la superficie del líquido en cada tubo, pero se ponen en contacto 

líquidos inmiscibles de diferente densidad. 

a) Deje conectada la manguera al punto 2, procurando que inicialmente esté 

tapada. Agregue agua al dispositivo a través del extremo superior del tubo I, 

hasta que la altura del fluido alcance unos 60 centímetros. Si necesita sacar 

agua, utilice el pequeño tubo que se encuentra a un lado del punto 1. Auxíliese 

del a figura 3 para llevar a cabo el procedimiento descrito en este caso. 

b) Utilizando la jeringa, agregue aceite rojo al tubo II hasta que el nivel de este 

líquido alcance alrededor de 70 cm de altura o hasta que el punto b de la figura 

esté a unos 10 cm por encima del punto 2, lo que suceda primero. En esas 

condiciones, utilice la manguera conectada al punto 2 para determinar cómo es 

la presión p2 respecto a la presión p1. Nota: El aceite rojo no deberá llegar al 

tubo comunicante. Si existe esa posibilidad, detenga el experimento y haga las 

mediciones en ese estado. 

c) Mida la altura de la columna de aceite en el tubo II y la altura correspondiente 

de la columna de agua en el tubo número I. Observe que la altura que debe 

medir es desde los puntos a y b hasta la superficie del líquido correspondiente, 

tal como se indica en la figura 3 con hag y hac. Ayúdese de la escuadra y la regla para realizar la medición.  

d) Utilice la manguera de plástico para que, mediante el efecto sifón, saque del tubo II el aceite rojo que pueda y así 

reutilizarlo cuando se requiera.  Trate de que en la operación no se saque agua. La manguera que utilizará es de las que se 

utiliza en los hospitales y tiene un aspecto rojizo porque así ha quedado manchada por el aceite. 

 

 

 

 

IV. Resultados.  
Caso 1. Cuando es la misma presión en la superficie del líquido en cada tubo y manguera. 

1. Indique cómo fueron los niveles en los  tubos y manguera cuando le agregó agua sistema, actuando la misma presión en la 

superficie del líquido, en las situaciones que a contusión se indican: 

 Cuando los diámetros de los tubos son diferentes. 

 Cuando se incluyó la manguera en el sistema y ésta, en un caso se le elevó, en otro se inclinó, etc. 

Cuando se vació agua en el dispositivo y una vez que el líquido alcanzó el reposo, los niveles fueron 
prácticamente los mismos, aclarando que era la misma presión en la superficie del fluido en todos los 
tubos y la manguera empleada. 
Fue el mismo nivel: 
  Sin importar el diámetro que tuviera el tubo. El este caso el tubo I tiene mayor diámetro que el tubo 

II.  
 Cuando se conectó la manguera al aparato, no importaba si ésta se inclinaba, se torcía, se colocaba 

en diferentes orientaciones, se le aplastaba, etc. En todos los casos se mantuvo el mismo nivel de los 
tubos con la manguera. 

 

2. Con las profundidades de los puntos 1 y 2, calcule la presión en esos dos puntos. Considere que la presión atmosférica del 

lugar es de 100000 Pa, que la densidad del agua es de 1000 Kg/m
3
 y que la aceleración de la gravedad es 9.8 m/s

2
. 

Punto 
Profundidad h 

(cm) 
Presión 

(Pa) 

1 67.4 106605 

2 67.5 106615 
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3. Analizando los resultados del Caso 1, concluya cómo son entre sí las presiones p1 y p2. Argumente. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que la presión del fluido en los puntos 1 y 2 son 
iguales. En los cálculos se observa una pequeña diferencia, que puede ser atribuida a errores de medición 
o bien a efectos no tomados en cuenta como la tensión superficial que puede alterar un poco la altura 
del líquido en los tubos. Por lo tanto podemos considerar que: 

𝒑𝟏 = 𝒑𝟐 
 

 

 

 

 

Caso 2. Cuando la presión es diferente en la superficie del líquido que se encuentra en los tubos. 

1. ¿Qué indicó la manguera medidora sobre el valor de la presión del líquido en el punto 2 respecto al  valor de la presión en 

el punto 1, cuando se varió la presión en la superficie del líquido en el tubo II, por medio de la jeringa? 

La manguera medidora indicó que la presión en el punto 1 y 2 es igual, siempre que el líquido estuviera 
en reposo. 

 

2. ¿Por qué en este caso no coinciden entre sí los niveles de los líquidos en los tubos I y II? 

No coinciden los niveles del líquido en los tubos I y II porque la presión que actúa sobre la superficie del 
agua que se encuentra en ambos tubos, no es la misma. En el tubo I que está abierto a la atmósfera, 
actúa la presión atmosférica. Mientras que en el tubo II la presión que se ejerce en la superficie es la del 
aire encerrado en la jeringa, que al disminuir su volumen, la presión encima del líquido aumenta. 

 

3. En este caso ¿Podemos afirmar que es la misma presión en los puntos 3 y 4? ¿Podemos decir que la presión del líquido es 

la misma en los puntos 5 y 6? ¿Y en los puntos 7 y 8?  ¿Hasta dónde podemos afirmar que los puntos al mismo nivel tienen 

la misma presión?  

Ya que los puntos 3 y 4  se encuentran en el mismo líquido en reposo y están al mismo nivel, implica que 
𝒑𝟑 = 𝒑𝟒  porque a la presión en los puntos 1 y 2 se les restará a cada una, la presión que produce la 
columna de líquido que existe entre los puntos 1 y 3 y la que existe entre los puntos 2 y 4. 
Por otro lado, la presión en los puntos 5 y 6 es diferente porque entre el punto 3 y 5 existe una columna 
de líquido, mientras que entre el punto 4 y 6 es una columna de agua-aire. En ese sentido podemos 
afirmar  que 𝒑𝟔 > 𝒑𝟓. Podemos utilizar el mismo razonamiento para asegurar que en este caso 
estudiado, la presión relativa entre los puntos 7 y 8 son diferentes y que en particular 𝒑𝟖 > 𝒑𝟕. 
Podemos asegurar que las presiones de dos o más puntos que están al mismo nivel son iguales siempre 
que estén en el mismo líquido en reposo. 

 

4. ¿Cuál fue el fenómeno que se observó cuando se abrió la válvula para conectar entre sí a los puntos 5 y 6 del aparato y 

que se puede inferir sobre las presiones 5 y 6 a partir ese fenómeno? Explique. 

Cuando se abrió la válvula que conectaba a los puntos 5 y 6, se observó que rápidamente pasó aire del 
punto 6 al punto 5 y luego cesó. Del fenómeno observado se deduce que, inicialmente, la presión en el 
punto 6 era mayor a la presión en el punto 5 y por tal razón se produjo ese flujo de aire. Cuando las 
presiones se igualaron, el paso de aire se detuvo. Eso sucedió cuando el nivel del líquido alcanzó el punto 
6. Este resultado coincide con las respuestas dadas a la pregunta 6. 

 

5. Llena la siguiente tabla con la profundidad de los puntos 1, 2 cuando el émbolo de la jeringa se hundió.  Recuerde que es 

la longitud vertical que existe entre el punto y la superficie del líquido en el tubo correspondiente.  

Punto Profundidad h (cm) 

1 74.3 

2 21.9 
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6. Indique el valor de la presión en el punto 1 para las tres posiciones de la jeringa: 

Tómese 𝑝0 = 100000 𝑃𝑎,   𝜌𝑎𝑔 = 1000 
𝐾𝑔

𝑚3  𝑦  𝑔 = 9.8 
𝑚

𝑠2 

p1 (Pa) 

107281 

 

7. Utilice el resultado de la presión en el punto 1 para calcular la presión del aire encerrado en el tubo II : 

 

Presión del aire encerrado en el tubo II 
(Pa) 

105135 

8. Analizamos los resultados de los casos 1 y 2 podemos afirmar que dos o más puntos que se encuentran en un fluido en 

reposo,  están a la misma presión si cumplen las siguientes condiciones: 

 Que los puntos estén al mismo nivel y       

 Que estén en el mismo fluido. 
Refiriéndonos al dibujo, los puntos: 

 A y B estarían a la misma presión, porque cumplen con todos los 
criterios. 

 C y D estarían a la misma presión, porque cumplen con todos los 
criterios. 

 E y F no estarían a la misma presión, porque estarían en diferente fluido. 
Podemos afirmar que 𝒑𝑬 > 𝒑𝑭 

Es importante aclarar que dos o más puntos están en el mismo fluido si podemos 
movernos de un punto a otro sin que nos lo impida una barrera sólida o sin que 
tengamos que pasar por otro fluido. 
 
 

 

 

Caso 3. Cuando la presión es la misma en la superficie del líquido en cada tubo, pero se ponen en contacto 

líquidos inmiscibles de diferente densidad. 

1. Respecto al Caso 3, cuando se vierte aceite en el tubo II ¿Su superficie está al mismo nivel que el agua contenida en el 

tubo I? ¿Por qué el aceite necesita una columna de mayor altura para equilibrar a la del agua? 

No, el nivel del aceite rojo en el tubo II está más elevado que el nivel del agua en los restantes tubos.  
Que el aceite necesite una columna más grande para equilibrar a una columna de agua, implica que su 
densidad es más baja que la del agua. 

 

2. ¿Qué indicó la manguera medidora que se conectó al punto 2 sobre el valor de p2 comparado con el valor de la presión p1? 

La manguera medidora de presión indicó que la presión que produce la columna aceite+agua en el punto 
2 es igual a la presión que produce la columna de agua en el punto 1. Es decir que a pesar de que el nivel 
del líquido en el tubo II no es el mismo y que es una columna compuesta de aceite+agua, las presiones en 
los dos puntos es la misma, cuando el líquido está en reposo: 

𝒑𝟏 = 𝒑𝟐 
 

3. ¿Podemos afirmar que es la misma presión en los puntos 3 y 4? ¿Y en punto 5 y 6? ¿Hasta dónde podemos afirmar que los 

puntos al mismo nivel tienen la misma presión? 
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Si los puntos 3 y 4 se encuentran en el mismo líquido, entonces 𝐩𝟑 = 𝐩𝟒  porque a la presión en los 
puntos 1 y 2 se les restará a cada una, la presión que produce la columna del mismo líquido que exista 
entre los puntos 1 y 3 y 2 y 4. La misma observación es válida para los puntos 5 y 6. 
Podemos asegurar que las presiones de dos o más puntos que están al mismo nivel 
en un líquido en reposo, son iguales, si esos puntos están en el mismo líquido. 
El siguiente dibujo ilustra dos líquidos inmiscibles. De acuerdo a lo anterior, las 
presiones de los puntos señalados, son: 

 La presión en los puntos A y B son iguales, ya que cumplen con todos los 
criterios. 

 La presión en los puntos C y D son iguales, ya que cumplen con todos los 
criterios. 

 Pero la presión en el punto E es diferente a la presión del fluido en el punto 
F. Podemos afirmar que 𝒑𝑭 > 𝒑𝑬. 

 

 

4. Guíese por la figura 3 y utilice la expresión general para la presión en un fluido en reposo 𝒑 = 𝒑𝒔 + 𝝆𝒈𝒉, para escribir la 

expresión matemática para la presión en el punto a y la expresión matemática para la presión en el punto b.  

                                                 𝒑𝒂 = 𝒑𝟎 + 𝝆𝒂𝒈𝒈𝒉𝒂𝒈               𝒑𝒃 = 𝒑𝟎 + 𝝆𝒂𝒄𝒈𝒉𝒂𝒄 

 

5. A partir de la expresión matemáticas para 𝑝𝑎  y 𝑝𝑏  del inciso previo, demuestre que la densidad del aceite rojo queda de la 

siguiente forma: 𝜌𝑎𝑐 = 𝜌𝑎𝑔
ℎ𝑎𝑔

ℎ𝑎𝑐
 

Como la presión en el punto a es igual a la presión en el punto b, porque están al mismo nivel y en el 
mismo fluido, igualamos las expresiones matemáticas indicadas en el punto previo y luego despejamos la 
densidad del fluido: 

𝒑𝟎 + 𝝆𝒂𝒈𝒈𝒉𝒂𝒈 = 𝒑𝟎 + 𝝆𝒂𝒄𝒈𝒉𝒂𝒄  

Se elimina la presión atmosférica, la aceleración de la gravedad y se despeja la densidad del aceite, 
obteniéndose: 

𝝆𝒂𝒄 = 𝝆𝒂𝒈

𝒉𝒂𝒈

𝒉𝒂𝒄

 

 

6. Indique la altura medida del aceite y la altura correspondiente del agua. Asimismo reporte la densidad del aceite de 

acuerdo a las alturas medidas: 

𝜌𝑎𝑔 = 1.0 
𝑔

𝑐𝑚3
 

 h del aceite (cm) 43.2 

h del agua (cm) 37.1 

 

𝜌𝑎𝑐 = 1.0 
𝑔

𝑐𝑚3
(

37.1 𝑐𝑚

42.7 𝑐𝑚
) = 0.869 

𝑔

𝑐𝑚3

 

 

CONCLUSIÓN GENERAL ¿Cuándo podemos afirmar que dos o más puntos en un fluido 

en reposo se encuentran a la misma presión? 

CUANDO LOS PUNTOS SE ENCUENTRAN AL MISMO NIVEL Y EN EL MISMO 
FLUIDO 
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MÓDULO DE BERNOULLI 

 

El MÓDULO DE BERNOULLI es un aparato que sirve para estudiar el comportamiento de los 

fluidos ideales, particularmente el que se refiere a la relación entre: 

 presión y velocidad y  

 presión y altura del fluido ideal. 

El comportamiento encontrado mediante el experimento puede ser contrastado con el que 

predice la ecuación de Bernoulli, así como identificar las limitaciones que esta ecuación puede 

presentar frente a los fluidos reales. 

Algunos de los experimentos y fenómenos que se observan mediante el módulo de Bernoulli 

tienen un grado de dificultad no desdeñable; en otros casos los resultados obtenidos pueden 

contradecir la opinión previa que tiene el estudiante sobre estos fenómenos. Cualquiera que sea el 

caso, es importante que el profesor dedique un tiempo razonable a analizarlo y discutirlo con los 

alumnos para que el tema quede perfectamente claro.  Incluso, si es necesario, pueden 

planificarse nuevos experimentos y/o repetir algunos de los mismos hasta alcanzar el objetivo 

trazado. 

 

 

 

MÓDULO DE BERNOULLI (Movimiento de fluidos ideales) 

 

I. PROCEDIMIENTO. 

1. Presión y velocidad del fluido. Presión en la región de descarga. 

En esta sección, el alumno determinará la relación que existe entre la variación de la velocidad del fluido y el cambio en 

la presión de la sustancia, a través de observar ciertos experimentos que le permitirán extraer una conclusión sobre la 

dependencia entre dichas variables. Asimismo, podrá determinar en qué región el fluido se encuentra a la presión 

atmosférica.  

a) Ponga el recipiente de abastecimiento de agua sobre la base y, a continuación, conéctelo al tubo cuyo diámetro es de 0.5 

pulgadas. Tenga el cuidado de colocar la pinza de estrangulación en la manguera látex. Guíese por la figura 1 que se anexa.  

b) Enseguida, llene completamente de agua el 

recipiente de abastecimiento. Coloque el 

tubo dosificador de aire y húndalo hasta 

que su extremo inferior quede a unos 5 cm 

por encima del fondo del recipiente de 

abastecimiento. Verifique que se encuentra 

cerrada la válvula A reguladora del flujo de 

aire. 

c) Quite la pinza y abra muy lentamente la 

válvula A para que el flujo de agua crezca 

suavemente. Procure que no queden 

atrapadas burbujas, ni el tubo horizontal ni 

en los tubos piezométricos. Conforme crece 

el gasto de líquido, observe cómo es la 

altura del agua en los tubos piezométricos, lo que le dará una idea de cómo es la presión del líquido que fluye. Deje de 

abrir la válvula A cuando se tenga un gasto mediano y mídalo como a continuación se indica. 
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d) Para medir el gasto: Coloque un recipiente apropiado (vaso de precipitados u otro) sobre la balanza digital. Mande a cero 

la balanza para que solo registre el agua que se recoja. Utilizando un cronómetro, interponga el vaso en el chorro y 

simultáneamente encienda el cronómetro. Si no hace esta operación de forma simultánea, tendrá que volver a empezar. 

Después de recoger agua durante unos 15 segundos, retire el vaso y apague el cronómetro de forma simultánea. Mida la 

masa de agua. Note que prácticamente son numéricamente iguales la masa en gramos y el volumen de agua en cm
3
. Con 

el gasto y el área de las secciones transversales en los puntos 1, 2 y 3, calcules la velocidad del agua en esos tres puntos 

¿Cuál fue el cambio de velocidad y cuál fue el cambio de presión? 

e) Con base en las características del tubo y del comportamiento observado del fluido, trate de responder preguntas como 

las siguientes: 

 La altura del fluido en los puntos 1, 2, 3 ¿Cómo son entre sí? 

 La velocidad del fluido en los tres puntos (𝑣1, 𝑣2, 𝑣3) ¿Cómo Son entre sí?  

 ¿Cómo son las alturas ℎ1, ℎ2 𝑦 ℎ3que alcanzó el líquido en los tres tubos piezométricos? Con base en las tres alturas 

¿Qué se puede decir sobre las presiones 𝑝1 , 𝑝2 𝑦 𝑝3 del líquido en esos tres puntos? ¿Cuál es mayor, cuál es menor? 

¿Cómo son respecto a la presión atmosférica? 

f) A continuación, al tubo horizontal mayor que está montado en la base y cuyo diámetro interno es de 1.28 centímetros, 

conéctele el tubo pequeño con diámetro interior de 0.32 centímetros, insertando la manguera en el tubo mayor Ver 

diagrama), teniendo el cuidado de que su tubo piezométrico quede de forma vertical. 

g) Abra poco a poco la válvula reguladora del aire hasta que provocar un gasto mediano. Observe que conforme se abre la 

válvula, el gasto de agua se incrementa y las alturas en los tubos piezométricos se modifican, lo cual le dará una idea de 

cómo es la presión en los puntos 1, 2, 3 y 4. Mida el gasto tal como se realizó en uno de los pasos previos. Con el gasto y el 

área de las secciones transversales correspondientes, calcule la velocidad media del líquido en los puntos 1, 2, 3 y 4.  

h) Con base en las características de los tubos y del comportamiento observado del fluido, trate de responder preguntas 

como las siguientes: 

 La altura del fluido en los puntos 1, 2, 3 y 4 ¿Cómo son entre sí? 

 La velocidad del fluido en los cuatro puntos (𝑣1, 𝑣2, 𝑣3 𝑦  𝑣4) ¿Cómo Son entre sí?  

 ¿Cómo son las alturas ℎ1, ℎ2, ℎ3 𝑦  ℎ4que alcanzó el líquido en los cuatro tubos piezométricos? Con base en esas 

cuatro alturas ¿Qué se puede decir sobre las presiones 𝑝1, 𝑝2, 𝑝3 𝑦  𝑝4 del líquido en esos cuatro puntos? ¿Cuál es 

mayor, cuál es menor? ¿Cómo son respecto a la presión atmosférica? 

Con toda la información anterior deberá poder concluir sobre: 
La relación que existe entre la presión del fluido y su velocidad. 

 

2. Presión y altura del fluido. 

a) Estando el recipiente sobre su base, 

conecte el extremo superior del tubo 

inclinado a la salida del recipiente, 

mediante la manguera látex y cierre la 

pinza de estrangulación. 

b) Llene el recipiente con agua y después 

coloque el tubo regulador del flujo de 

aire, de tal modo que el extremo inferior 

quede unos 5 centímetros por encima del 

fondo del recipiente. Cierre la válvula A. 

Cerciórese de que los cinco pequeños 

tubos que posee el tubo inclinado y que 

servirán para medir la presión del fluido 

en esos puntos, tienen puestos los 

tapones de plástico.    
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c) Abra poco a poco la válvula A para generar un flujo en el tuno inclinado. En caso de que existan burbujas atrapadas en el 

sistema, abra más la válvula A para que el gasto se incremente y las arrastre hasta sacarlas del tubo. Enseguida utilice la 

misma válvula para Disminuir el gasto hasta que éste sea muy pequeño. A continuación, retire el tapón del tubo pequeño 

que está en el punto 1 y observe qué tan alto sube el líquido por dicho tubo pequeño. Si sube a través del tubo pequeño, 

mida esa altura desde el punto negro que está a la mitad del tubo inclinado. Con esa altura y el valor de la presión 

atmosférica, determine el valor de p1, que es la presión del fluido en ese punto. Realizado el procedimiento anterior, tape 

el tubo pequeño del punto 1. Si el tubo regulador del flujo está muy hundido en el recipiente, es posible que, para iniciar 

el flujo, requiera: o soplar por la válvula A o bien succionar por la salida del tubo inclinado. Es decir, utilizar el efecto 

sifón que es un fenómeno impresionante. En los siguientes incisos siga este procedimiento cada vez que sea necesario. 

d) Cierre la Válvula A, para cortar el gasto y enseguida conecte un extremo de la manguera que posee la válvula B, al tubo 

pequeño número 2. La válvula B deberá estar cerrada. Aun no conecte el segundo extremo de la manguera al manómetro. 

Auxíliese de la figura 3 para llevar a cabo el procedimiento. 

e) Quite la pinza de estrangulación para que se establezca un pequeño gasto de agua a través del tubo inclinado. Abra un 

poco más la válvula A para que el gasto crezca un poco más. En esas condiciones abra poco a poco la válvula B y observe 

qué sucede en el punto número 2 ¿Cómo es la presión en ese punto respecto al valor de la presión atmosférica? Abra 

completamente la válvula B y observe qué sucede con el flujo. 

f) Utilice la regla con nivel para medir la altura que tiene el fluido en los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 los cuales se indican en el tubo 

inclinado. A esas alturas desígnelas como 𝑦1, 𝑦2 , 𝑦3, 𝑦4, 𝑦5. Todas esas alturas del fluido se medirán respecto al nivel de 

referencia que pasa por el punto 1. En consecuencia 𝑦1 = 0. La figura 3 ilustra lo qué es 𝑦2. 

g) Coloque la pinza de estrangulación y cierre la  válvula B. Enseguida conecte el otro extremo de la manguera que posee la 

válvula B, al manómetro. Abra la válvula A y genere un gasto mediano para que salgan todas las burbujas de aire que estén 

atrapadas en el sistema. Hecho lo anterior, disminuya el flujo hasta un valor pequeño y luego abra lentamente la válvula B. 

Observe qué pasa en el punto 2 y qué sucede con el líquido manométrico. Disminuya aun más el gasto hasta que sea 

sumamente pequeño, casi cero y entonces mida la diferencia de altura h que se generó en el manómetro. Con la presión 

atmosférica y la diferencia de altura h deberá calcular la presión del fluido en el punto 2. Con las mediciones anteriores, 

tendrá la pareja de datos 𝑝2, 𝑦2. Si al abrir la válvula A no se produce un gasto utilice el efecto sifón tal como se indica al 

final del inciso c) del presente punto. 

h) Cierre la válvula A para cortar el gasto. Retire la manguera del punto 2 y colóquele el tapón de plástico. Ahora se trabajará 

con el punto 3, de la misma forma que se hizo con el punto 2. Retire el tapón del punto 3 y coloque en el tubo pequeño de 

ese punto, la manguera que contiene la válvula B, la cual deberá estar cerrada. Abra la válvula A y genere un gasto 

mediano por el sistema hasta que se desalojen todas las burbujas de aire. Una vez logrado, disminuya el gasto hasta que 

se haga pequeño. Abra la válvula B y una vez que el líquido manométrico se ha estabilizado, mida la diferencia de altura 

que se produjo. Con la presión atmosférica y la diferencia de altura, podrá calcular la presión del fluido en el punto3.  

i) Cierre la válvula A así como la válvula B y repita el procedimiento para los puntos 4 y 5 del tubo inclinado. 

Con toda la información anterior deberá poder concluir sobre: 
La relación que existe entre la presión del fluido y su altura. 

  

  

II. RESULTADOS.  

1. Presión y velocidad del fluido. Presión en la región de descarga. 
Al mantenerse el tubo de forma horizontal, todos los puntos se encuentra al mismo nivel (𝑦1 = 𝑦2 = 𝑦3 = 𝑦4) y por lo 

tanto la altura del fluido al moverse por el tubo no tendrá influencia en los cambios de presión. Véanse los cuatro puntos 

de la figura 1. 

a) Cuando está conectado al recipiente surtidor solo el tubo mayor: 

Mediante la válvula que controlado la entrada de aire se fue aumentando el gasto  través del tubo mayor. Para un valor de 

gasto mediano se recogió una masa m de líquido y se midió el tiempo t que tardó en recogerse la masa m, obteniéndose 

los siguientes resultados: 
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D1=1.28 cm 

m (g) V (cm
3
) t (s) 

399.5 399.5 15.37 

Q=25.99 cm
3
/s 

Sabiendo que 𝑣 =
𝑄

𝐴
, la velocidad del agua en los puntos 1, 2 y 3, es: 

𝑣1 (
𝑐𝑚

𝑠
) 𝑣2  (

𝑐𝑚

𝑠
) 𝑣3 (

𝑐𝑚

𝑠
) 

20.2 20.2 20.2 

La altura del fluido en los puntos 1, 2 y 3, respecto al nivel de referencia que pasa por los tres puntos es: 

𝑦1(𝑐𝑚) 𝑦2 (𝑐𝑚) 𝑦3 (𝑐𝑚) 
0 0 0 

La altura observada del fluido en los tres tubos piezométricos fue: 

ℎ1(𝑐𝑚) ℎ2 (𝑐𝑚) ℎ3 (𝑐𝑚) 
≈ 0 ≈ 0 ≈ 0 

Observaciones y conclusiones del caso: 

 El hecho de que la altura del líquido en los tubos piezométricos sea aproximadamente cero, nos indica que en los 

tres puntos el agua se encuentra a la misma presión y está presión es la atmosférica. 

 La velocidad del fluido es la misma en los tres puntos (𝑣1 = 𝑣2 = 𝑣3) y también su altura (𝑦1 = 𝑦2 = 𝑦3). 

 De las dos observaciones previas se concluye cuando no existe cambio en la velocidad, ni cambio en la altura 

del fluido en dos o más puntos,  la presión es la misma en todos esos puntos. 

 

Cuando se abrió más la válvula y se aumentó el gasto a través del tubo mayor, se obtuvieron los siguientes resultados: 

D1=1.28 cm 

m (g) V (cm
3
) t (s) 

446.3 446.3 10.28 

Q=43.4 cm
3
/s 

Sabiendo que 𝑣 =
𝑄

𝐴
, la velocidad del agua en los puntos 1, 2 y 3, es: 

𝑣1 (
𝑐𝑚

𝑠
) 𝑣2  (

𝑐𝑚

𝑠
) 𝑣3 (

𝑐𝑚

𝑠
) 

33.74 33.74 33.74 

La altura del fluido en los puntos 1, 2 y 3, respecto al nivel de referencia que pasa por los tres puntos es: 

𝑦1(𝑐𝑚) 𝑦2 (𝑐𝑚) 𝑦3 (𝑐𝑚) 
0 0 0 

La altura observada del fluido en los tres tubos piezométricos fue: 

ℎ1(𝑐𝑚) ℎ2 (𝑐𝑚) ℎ3 (𝑐𝑚) 
≈ 1 ≈ 0.5 ≈ 0 

Observe que el resultado es muy semejante que el que se obtuvo para el caso previo cuando el gasto era menor. La única 

diferencia es que se empieza ver una diferencia de altura en los tubos piezométricos, lo cual indica que la presión del 

fluido en los tres puntos difiere ligeramente, siendo 𝑝1 > 𝑝2 > 𝑝3 ≈ 𝑝0. Este resultado fundamentalmente obedece a la 

viscosidad y las turbulencias que pueden existir en el fluido. Es importante observar que la presión del líquido en la región 

de descarga sigue siendo la presión atmosférica. 

 

b) Cuando en la región de descarga se encuentra el tubo de D2=0.32 cm. 

Cuando al tubo mayor se conectó el tubo pequeño con diámetro interno D2=0.32 cm y se estableció un gasto mediano, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

D2=0.32 cm 

m (g) V (cm
3
) t (s) 

176.3 176.3 16.56 

Q=10.65 m
3
/s 
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Sabiendo que 𝑣 =
𝑄

𝐴
, la velocidad del agua en los puntos 1, 2 y 3, es: 

𝑣1 (
𝑐𝑚

𝑠
) 𝑣2  (

𝑐𝑚

𝑠
) 𝑣3 (

𝑐𝑚

𝑠
) 𝑣4 (

𝑐𝑚

𝑠
) 

8.28 8.28 8.28 132.42 

La altura del fluido en los puntos 1, 2 y 3, respecto al nivel de referencia que pasa por los tres puntos es: 

𝑦1(𝑐𝑚) 𝑦2 (𝑐𝑚) 𝑦3 (𝑐𝑚) 𝑦4 (𝑐𝑚) 
0 0 0 0 

La altura observada del fluido en los tres tubos piezométricos fue: 

ℎ1(𝑐𝑚) ℎ2 (𝑐𝑚) ℎ3 (𝑐𝑚) ℎ4 (𝑐𝑚) 

14.6 14.6 14.6 0 

Observaciones y conclusiones del caso: 

 El hecho de que la altura del líquido en los tres primeros tubos piezométricos sea la misma (14.6 cm en cada uno), 

indica que en los tres puntos el agua se encuentra a la misma presión y dicha presión es mayor que presión es la 

atmosférica. En el punto 4 la altura del líquido en el tubo piezométrico es casi cero, lo cual indica que la presión 

en ese punto es igual a la atmosférica y por lo tanto, es menor que la presión existente en los primeros tres 

puntos. De forma resumida: 𝑝1 = 𝑝2 = 𝑝3 > 𝑝4 = 𝑝0. Observe que no importa que hayamos cambiado el 

diámetro del tubo que descarga el agua: La presión en esa región es la atmosférica. 

 La velocidad relativa del fluido en los cuatro puntos es la siguiente: 𝑣1 = 𝑣2 = 𝑣3 < 𝑣4. Es decir que la velocidad 

del fluido en el tubo menor es  mucho más grande que la que tiene la sustancia en los tres primeros puntos. Por 

otro lado, la altura de los cuatro puntos es la misma (𝑦1 = 𝑦2 = 𝑦3 = 𝑦4). Es decir que el único cambio que se 

presenta es el de la velocidad en el punto 4. 

 De las dos observaciones previas se concluye cuando un fluido aumenta su, su presión disminuye. En este caso 

concreto: Cuando el fluido gana velocidad al pasar del punto 3 al punto 4, pierde presión. Por lo tanto se puede 

establecer que a mayor velocidad del fluido, menor su será su presión en relación a los puntos en donde se 

mueve más lento en donde su presión será relativamente mayor. 

 

CONCLUSIÓN 1: 

La presión del fluido es mayor en donde su velocidad es menor, comparada con la presión que tiene en donde su 
velocidad mayor. 
Se pueden presentar ligeras discrepancias entre el experimento y lo que predice la ecuación de Bernoulli, debido a que 
el fluido no es completamente ideal, además de que la tubería puede poseer irregularidades que afectan el 
experimento. 

 

2. Presión del fluido en función de la altura. 

En el siguiente cuadro se muestran las mediciones realizadas en lo que respecta a la altura que tiene el agua en los cinco 

puntos del tubo inclinado; la diferencia de altura que se obtuvo en el manómetro y la presión absoluta de líquido en cada 

uno de los cinco puntos: 

𝑝0 = 995000 𝑃𝑎      𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎 = 1000 
𝐾𝑔

𝑚3
      𝑔 = 9.8 

𝑚

𝑠2
 

Punto 
Altura Y 

(cm) 
Manómetro h 

(cm) 
Presión 

(Pa) 

1 0 1 99598 

2 9.7 7.5 98765 

3 20.1 18.6 97677 

4 30.8 29 96658 

5 41.4 39.9 95590 

Es importante tener en mente que la velocidad del líquido en los cinco puntos analizados es la misma ya que el área de la 

sección transversal es constante y que, por lo tanto, esta variable no repercutirá en los cambios de presión que se 
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observen en el fluido. Esas diferencias en la presión que se midieron en los cinco puntos se deben fundamentalmente a los 

cambios de altura que tiene el fluido al moverse por el tubo inclinado. 

En particular de los resultados mostrados en el cuadro se observa que la presión disminuye con la altura: Entre más alto se 

encuentre el fluido, menor es su presión.  

La siguiente gráfica ilustra la forma cómo varía la presión en función de la altura: 

Se observa que la presión disminuye 

con la altura del fluido de forma 

sencilla, de tal manera que se les 

puede ajustar una recta a los datos. 

La forma de la recta se indica en la 

misma gráfica y se agrega el 

coeficiente de correlación que es 

0.9997, que es bastante bueno. 

El término independiente en la 

ecuación nos indica la presión del 

líquido cuando y=0 y la pendiente 

nos proporciona la disminución en la 

presión del fluido por cada 

centímetro de elevación en la 

sustancia. En este caso concreto nos 

dice que la presión disminuye en 

97.5 Pascales por cm de elevación. 

Este resultado coincide con lo que 

predice la ecuación de Bernoulli, 

pero tiene ligeras variaciones debido 

a algunos fenómenos que se 

presentan en el experimento y que 

tal ecuación no los toma en cuenta. Aplicando la ecuación de Bernoulli a este caso concreto, la ecuación de la recta que 

indica la presión del líquido en función de la altura, es: 

𝒑𝑩 = 𝟗𝟗𝟓𝟎𝟎 − 𝟗𝟖 ∗ 𝒚 

En el caso anterior se consideran los mismos valores para la presión atmosférica, la densidad del agua y la aceleración de 

la gravedad, que los utilizados en caso experimental. 

 

CONCLUSIÓN 2: 

La presión del fluido es menor en donde el fluido se encuentra a mayor altura, comparado con la presión que tiene 
cuando se encuentra a menor altura.  
Se pueden presentar ligeras discrepancias entre el experimento y lo que predice la ecuación de Bernoulli, debido a que 
el fluido no es completamente ideal. Además pueden presentarse efectos de tensión superficial en la región en la que 
el aire entra al torrente. 

 

CONCLUSIÓN 3: 

La presión del líquido en la región de descarga es la presión atmosférica independientemente del diámetro y de la 
inclinació del tubo. 
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III. OTROS EXPERIMENTOS.  
A los alumnos se les pueden plantear otros experimentos, como son los siguientes que se realizan con el Venturi y que son 

de carácter cualitativo: 

1. Venturi de vacío. 

Primer caso: Conecte el Venturi que no tiene base, al extremo final del tubo mayor. Abra poco a poco la válvula para que 

fluya el agua a través del dispositivo y observe el fenómeno que se produce en él. Una vez que está fluyendo el agua, 

puede hacerse girar el Venturi de tal modo que el tubo que tiene conectado al estrechamiento quede hacia abajo. 

Dos experiencias pueden realizarse con el Venturi, soplando a través de él y 

realizando previamente las conexiones que se indican en las siguientes 

figuras.  En tercer caso, vea lo qué sucede cuando la altura de la manguera 

que está conectada al estrechamiento no es grande y sopla muy fuerte a 

través del dispositivo. 

Algunas preguntas sobre estos tres experimentos son: 

En el primer caso ¿Qué fenómeno se observó cuando el agua fluyó por el 

estrechamiento? ¿Qué le indica el fenómeno respecto al valor de la presión 

en el estrechamiento? ¿Por qué el agua no sale a través del tubo que está 

conectado al estrechamiento del Venturi, cuando estaba orientado hacia 

abajo dicho tubo? 

En el segundo caso ¿Qué fenómeno observó en el caso de la botella de 

plástico conectada al estrechamiento del Venturi, cuando se soplo a través 

de este dispositivo? ¿Puedes explicar porqué se produce este fenómeno? Si 

lo desea, auxíliese de los puntos indicados en la figura para dar su 

explicación del fenómeno. 

En  el tercer caso ¿Qué fenómeno observó al soplar a través del Venturi? ¿Qué explicación le da al fenómeno observado? 

Si lo desea, auxíliese de los puntos indicados en la figura para dar su explicación del fenómeno. 

El Venturi de vacío puede ser estudiado cuantitativamente, utilizando el Venturi que está montado en una base. El 

estrechamiento de este dispositivo se conecta al manómetro en U que tiene incorporado el módulo. Se hace pasar agua a 

través de él conectándolo al recipiente surtidor mediante una manguera. Se inicia con un gasto pequeño y se mide con el 

manómetro la correspondiente presión en el estrechamiento. Luego se incrementa el gasto y se mide la respectiva presión 

en el estrechamiento. De tal modo que se puede determinar la relación que existe entre el gasto y la presión del agua en 

el estrechamiento. 
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RECIPIENTE DE TORRICELLI- MARIOTTE 

Presentación: 

El Recipiente de Torricelli-Mariotte es un recipiente especial, diseñado para estudiar algunos de 

los fenómenos relacionados con la descarga de recipientes que contienen un fluido no viscoso, en 

este caso agua. Las descargas se realizan a través de tubos cortos cuyos diámetros son pequeños 

comparados con el diámetro del contenedor. 

Con este recipiente puede estudiarse: 

 El frasco de Mariotte, como un recipiente que, bajo ciertas condiciones, proporciona una 

velocidad de salida constante, no obstante que el nivel de agua en él descienda. 

 De forma cualitativa y cuantitativa, la velocidad de descarga en función de la profundidad 

a la que se encuentra el tubo de descarga. La comparación de la velocidad de descarga 

obtenida experimentalmente, con la velocidad que predice la ecuación de Bernoulli 

permite calcular el coeficiente de velocidad. 

 La altura del nivel del líquido en el recipiente en función del tiempo, lo que permite medir 

el coeficiente de descarga. 

 Las características especiales del sifón. 

En resumen, es un recipiente en el cual se pueden observar y estudiar una buena variedad de 

fenómenos y características de los fluidos no viscosos. 

 

 

I. Diagrama del recipiente. 
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II. Procedimiento para la realización de algunos experimentos con el recipiente. 

1. Frasco de Mariotte.  

a) Estando colocados los tapones 1, 2, 3 y 4, llene el recipiente con agua a través del agujero que deja el dosificador de aire al 

ser retirado. Una vez lleno, vuelva a colocar el  dosificador de aire en su posición. Mueva el tubo del dosificador hacia 

arriba o hacia abajo hasta que su extremo inferior quede, aproximadamente entre los tubos 1 y 2. 

b) Bajo esas condiciones, retire el tapón del dosificador de aire y del tubo piezométrico, en caso de que lo tengan puesto. 

Observe que la única posibilidad para que entre aire hacia el recipiente con agua, es a través del tubo dosificador, 

suponiendo que el resto de las entradas están perfectamente selladas.  

c) Ahora, retire el tapón del tubo de descarga 3 y observe lo que pasa en el dosificador de aire. Además vea cómo es la 

velocidad de salida en dicho tubo de descarga conforme desciende el nivel del líquido en el recipiente ¿Disminuye la 

velocidad de salida conforme desciende el nivel o prácticamente es constante? Puede verificar si esta velocidad es 

aproximadamente constante, observando si varía, apreciablemente, el lugar donde pega el chorro.   

d) Mediante el tubo piezométrico determine en qué posición se encuentra la presión atmosférica en el líquido que está dentro 

del recipiente ¿Qué podemos afirmar sobre el valor de la presión que existe encima del líquido que contiene el recipiente? 

e) Ahora, sin tapar el tubo de descarga 3, baje el tubo dosificador unos pocos centímetros y observe lo qué sucede con la 

velocidad de salida. Baje nuevamente el tubo dosificador unos pocos centímetros más y vuelva a observar cómo es la 

velocidad de descarga y el nivel de la presión atmosférica utilizando el tubo piezométrico. Repita esta operación hasta que 

el extremo inferior del tubo del dosificador esté al mismo nivel que el tubo de descarga o un poco más abajo. Observe el 

nivel de la presión manométrica dentro del recipiente ¿Cómo explica el fenómeno observado? 

f) Observe que los tubos de descarga podrían servir para que el recipiente funcione como un frasco de Mariotte, solo que su 

altura estaría fija, contrario al tubo dosificador de aire que es más versátil. Puede comprobarlo del siguiente modo. Tape los 

tubos de descarga y enseguida vacíe agua en el recipiente hasta que el nivel del líquido esté por encima del tubo de descarga 

número 1. Enseguida tape el tubo dosificador de aire y luego retire el tapón del tubo de descarga número 3. A continuación 

quite el tapón del tubo de descarga número 2 y observe. 

g) Pueden realizarse mediciones para verificar la constancia de la velocidad de salida en el frasco de Mariotte, comparando el 

gasto que sale por el tubo de descarga para dos diferentes posiciones del nivel del líquido en el recipiente. Por ejemplo se 

puede colocar la altura del extremo inferior del dosificador de aire de 10 a 12 centímetros. Enseguida se quita el tapón del 

tubo de descarga y se mide el gasto cuando el nivel está a 24 centímetros de altura. Luego se deja que el nivel descienda 

unos 7 centímetros y se vuelve a medir el gasto. Se comparan ambos caudales para determinar si es constante o no lo es. El 

gasto puede medirlo, recogiendo una masa de agua y midiendo el tiempo que tarda en recogerse. Luego la masa se 

transforma a volumen mediante la densidad de la sustancia.  

 

 

 

2. Velocidad de salida en función de la profundidad: Estudio cualitativo. 

a) Coloque los tapones en los tres tubos de descarga. Retire el dosificador de aire junto con el tapón que tiene incorporado. A 

través del agujero que queda, vacíe agua en el recipiente hasta llenarlo. 

b) Una vez que esté lleno, coloque nuevamente el dosificador en el recipiente.  Retire el tapón 4 que se encuentra a un lado del 

dosificador. También retire el tapón del tubo piezométrico en caso de que lo tenga puesto.  

c) Estando el fluido en reposo, observe los niveles del agua en el recipiente y en el tubo piezométrico. ¿Son iguales? ¿Hay una 

cierta diferencia entre ambos niveles? ¿Si hay una cierta diferencia a qué se debe? 

d) Coloque y oriente el recipiente para que el agua que salga de los tubos de descarga, sea colectada hacia algún otro 

contendor, tal como un balde. Los chorros deberán pegar en la misma superficie horizontal sobre la que se encuentra el 

recipiente de Torricelli-Mariotte. Si es necesario, puede auxiliarse de la canaleta de acrílico para conducir el agua. 

e) Bajo las condiciones indicadas en el inciso d), retire los tapones de los tubos de descarga 1, 2 y 3 y observe cómo son las 

velocidades de salida a través de ellos ¿La velocidad de salida depende de la profundidad a la que se encuentra el tubo de 

descarga? Mediante este mismo experimento, trate de determinar cuál de los tres chorros tiene el mayor alcance x.  

f) Deje que el nivel siga bajando y observe y anote los cambios que se producen en el chorro de salida conforme el nivel del 

líquido se va acercando al nivel del tubo de descarga 3. Anote para que altura h0 dejó de salir líquido por el tubo. 

g) Tape todos los tubos de descarga y vacíe agua en el recipiente hasta que el nivel alcance unos 5 cm de altura. Entonces 

coloque el dosificador y su tapón, así como el resto de los tapones para que no se tire agua. Retire el tapón del tubo de 
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descarga 3 y conéctele el accesorio del manómetro de tal modo que la descarga se lleve a cabo por el tubo pequeño 

transparente que posee dicho accesorio, tal como se indica en la siguiente figura: 

 
h) Deje que se descargue el líquido a través del tubo pequeño y observe ahora para que altura h0 deja de salir agua por dicho 

conducto. Paralelamente, conforme se descarga vea los cambios que se presentan en el chorro de salida. 

i) Tape todas las salidas del recipiente y vacíe agua en él hasta que el nivel quede un poco por debajo del tubo descarga 

número 1. Enseguida tape todas las salidas incluyendo el tubo piezométrico y el dosificador de aire, excepto el tubo de 

descarga número 1, al cual le colocará un pedazo de manguera látex, de unos 50 cm de longitud, como se indica en la 

siguiente figura. En esas condiciones destape el tubo de descarga 3 y observe brevemente la velocidad de salida.  

j) A continuación, por la manguera látex succione suavemente aire del interior del recipiente y observe qué sucede con la 

velocidad de salida ¿Puedes lograr que la velocidad se haga cero? ¿Cómo explicamos este comportamiento de la velocidad 

de salida? 

k) Por último, sople por la manguera látex para inyectar aire al interior del recipiente y observe qué pasa con la velocidad de 

salida ¿Cómo explicamos este comportamiento de la velocidad de salida? 

 
3. Velocidad de salida en función de la profundidad: Estudio cuantitativo. 

a) Tape todas las salidas del recipiente y llénelo con agua, tal como se ha indicó en pasos previos. No coloque el tapón número 

4, ni el dosificador de aire a menos que lo necesite. 
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b) Coloque la canaleta de tal manera que el CERO de la regla coincida con la salida del tubo de descarga, tal como se ilustra en 

la figura. Procure que quede bien alineada la regla de la canaleta con el plano vertical del chorro. En caso de necesitar del 

chorro para la alineación, quite el tapón al tubo y deje que salga el agua por el mismo. Al final, reponga el agua en el 

recipiente. 

 
c) Mida la altura y que caerá el chorro, la cual es la distancia vertical que existe entre el centro del tubo de descarga y la regla 

de la canaleta, como se indica en la figura. 

d)  Una persona deberá estar observando la altura h que tiene el nivel del líquido en el recipiente, mientras una segunda 

observa y mide el alcance x que tiene el chorro. Es importante señalar que la regla vertical está colocada de tal modo que el 

centro del tubo de descarga está alineado con el cero de dicha regla. 

e) Quite el tapón al tubo de descarga y cuando la altura del agua sea de 23 cm aproximadamente, lea el alcance del chorro x, a 

la vez que la segunda persona lee la altura h que le corresponde en la regla vertical.  

f) Deje que baje el nivel unos 4 cm y repita la operación indicada en el inciso e). 

g) Siga el procedimiento señalado en los dos incisos previos hasta que la altura sea de unos 6 centímetros. Procure no tomar 

mediciones cuando el chorro se deforme por las fuerzas de la tensión superficial. 

h) El procedimiento también se puede realizar utilizando el recipiente como frasco o recipiente de Mariotte. Si es así, la 

columna de líquido no será h ¿Cuál será la altura a considerar? 

 

 

4. Altura del nivel del líquido en el recipiente en función del tiempo. 

a) Llene el recipiente nuevamente tal como se ha indicado en pasos previos. No ponga sistema dosificador de aire. 

b) Prepare un cronómetro. 

c) Una vez que esté todo preparado, quite el tapón del tubo de descarga número 3. No encienda aun el cronómetro. Cuando el 

nivel del líquido coincida con la altura predeterminada (puede ser a los 23 cm, por ejemplo), encienda el cronómetro. 

Cuando el nivel baje unos tres centímetros se detiene el cronómetro, se anota el tiempo y la altura del nivel del líquido 

correspondiente. 

Importante: Para detener el cronómetro, deberá utilizarse la opción que permite que el aparato internamente 

continúe midiendo el tiempo; es decir que solo se detenga externamente para anotar el tiempo transcurrido hasta ese 

momento. Tenga cuidado al realizar esta operación para no tener que volver a iniciar este experimento. 

d) Cuando el nivel del agua alcance unos 14 cm, tome datos cada vez que dicho nivel descienda unos dos centímetros. Y 

cuando alcance alrededor de 8 cm, anote los datos cuando descienda de centímetro en centímetro hasta que el nivel del agua 

esté a unos 4 centímetros de altura. 
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III. Resultados. 

1. Frasco de Mariotte. 

Por el carácter cualitativo que tiene este punto que trata sobre el frasco de Mariotte, no se pondrán los resultados 

obtenidos, excepto el que se refiere a la comprobación de la constancia del gasto en dicho recipiente. 

En este caso medimos el gasto que sale por el tubo de descarga 3, para dos alturas del nivel del líquido en el recipiente de 

Mariotte, las cuales se indican en el siguiente cuadro: 

Altura del nivel 

(cm) 

Volumen de agua 

recogida 

(cm
3
) 

t 

(s) 

Gasto en el tubo 3 

(
𝑐𝑚3

𝑠
) 

25 112.5 23.00 4.89 

18 113.3 23.25 4.87 

 

Puede observarse que los gastos son muy parecidos entre sí. La diferencia porcentual entre ellos es de solo 0.35%. Es 

posible que el gasto a través del tubo 3 tienda a disminuir levemente al descender el nivel del líquido en el recipiente, 

debido a la dificultad del sistema para surtir el aire necesario a un sistema que requiere cada vez una mayor cantidad de este 

gas. La diferencia de gastos obtenida para las dos alturas mostradas en el cuadro, es semejante al tamaño del error que se 

tiene en la medición. 

 

2. Velocidad de salida en función de la profundidad: Estudio cualitativo. 

Por el carácter que tiene este punto, no se pondrán los resultados propios obtenidos.  

 

3. Velocidad de salida en función de la profundidad: Estudio cuantitativo. 

Con la medición del alcance del chorro (x), la altura que cae el chorro (y), se obtiene la velocidad real de salida vR, mediante 

la siguiente expresión: 

(1) 𝑣𝑅 = 𝑥√
𝑔

2𝑦
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Asimismo, mediante la ley de Torricelli (2)𝑣𝑇 = √2𝑔ℎ, se calculó la velocidad teórica de salida vT. La siguiente tabla 

muestra los resultados obtenidos para las cantidades indicadas: 

y=4.44 cm 

h  

(cm) 

X 

(cm) 
vR (cm/s) 

vT 

(cm/s) 

20.1 15.7 164.9 198.5 

17 14.7 154.4 182.5 

13.3 12.8 134.5 161.5 

10.7 11.3 118.7 144.8 

8.1 9.3 97.7 126.0 

5.4 6.8 71.4 102.9 

3.9 5.05 53.1 87.4 

 

Las graficas de vR y vT en función de h, son las siguientes.  

 
4. Altura del nivel del líquido en función del tiempo. 

a) Los datos obtenidos para la altura del nivel en función del tiempo, así como la gráfica correspondiente son los que 

se indican a continuación: 

T 

(s) 

hR 

(cm) 
√ℎ𝑅 

0 25 5.00 

47.27 22 4.69 

97.33 19 4.36 

152.42 16 4.00 

192.33 14 3.74 

235.23 12 3.46 

282.64 10 3.16 

335.33 8 2.83 

396.86 6 2.45 

432.52 5 2.24 

471.59 4 2.00 

515.98 3 1.73 

573.14 2 1.41 
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b) Cuando a un líquido que está contenido en un recipiente y que se está descargando a través de un orificio o tubo, se le aplica 

la ecuación de Bernoulli para determinar la altura del nivel del fluido en función del tiempo, se obtiene la siguiente 

ecuación: 

t
g

R

R
hh

2

2

2

1
2

1

0
2

1









  

 

Donde h0 es la altura inicial, R1 y R2 son los radios del tubo de descarga y del recipiente, respectivamente. Para el equipo 

utilizado y el experimento realizado h0=25 cm; R1=0.125 cm y R2=6.35 cm. 

De acuerdo a la expresión matemática anterior, si graficamos ℎ𝑅
1/2

 en función de tiempo debe obtenerse una recta. Al 

hacerlo se obtiene lo siguiente: 

 
Obsérvese que los puntos casi se alinean sobre una recta. Al ajustar una recta a los datos experimentales se obtiene la 

ecuación experimental.  

ℎ𝑅
1/2

= 4.964 − 0.00629 ∗ 𝑡 

Por otro lado, si en la ecuación que predice Bernoulli sustituimos los valores de h0, R1, R2 y g a la ecuación obtenida al 

aplicar la ecuación de Bernoulli, se obtiene la ecuación teórica: 

ℎ𝑇
1/2

= 5.00 − 0.00858 ∗ 𝑡 

Note que ambas son parecidas excepto que la pendiente experimental  (0.00629) es menor que la pendiente que predice la 

ecuación de Bernoulli (0.00858). Esto nos indica que el recipiente se descarga un tanto más lento que lo que predice la 

teoría. Esta diferencia en la descarga suele expresarse mediante un coeficiente llamado Coeficiente de Descarga, Cd, 

definido como:  

𝐶𝑑 =
𝑄𝑅

𝑄𝑇

 

Este coeficiente nos dice que tan cerca están los datos teóricos y los experimentales en cuanto a la descarga del recipiente. 

Su valor depende de varios fenómenos importantes como son: La viscosidad, turbulencia, tensión superficial, forma y 

acabado del tubo u orificio de descarga, etc. 
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El coeficiente de descarga también puede ser calculado mediante el cociente de la pendiente experimental y el valor de la 

pendiente teórica. Para este caso: 

𝐶𝑑 =
0.00629

0.00858
= 0.73 

 

La gráfica de ambas alturas respecto al tiempo es: 

 
La altura real en función del tiempo, se puede expresar con base en la expresión teórica pero utilizando el factor de 

corrección que es el coeficiente de descara Cd. Esto es: 
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VISCOSÍMETRO: LEY DE HAGEN-POISEUILLE 

Presentación: 

El viscosímetro de tubo horizontal tal como el que se ilustra en la figura, 

permite estudiar algunos fenómenos relacionados con los fluidos viscosos y 

en particular con la ecuación de Hagen-Poiseuille. Mediante el dispositivo, 

se puede estudiar: 

 La caída de presión en un fluido viscoso que se mueve a través de un tubo 

horizontal de radio R y longitud L. 

 La viscosidad del fluido de alta viscosidad, como el jabón líquido 

lavatrastes. 

 El gasto en función de la diferencia de presión, entre otros. 

Los fenómenos que se observan son visualmente atractivos y pueden servir 

de base para que el profesor motive al alumno para que analice y estudie 

los fluidos viscosos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Diagrama del recipiente. 

El diagrama general del dispositivo se muestra en el siguiente dibujo 
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V. Procedimiento Experimental. 

1. Presión en un fluido en reposo. 

Es importante observar que tanto la base de los tubos piezométricos como la base del tubo transportador están 

numerados y que antes de iniciar el procedimiento debe cerciorarse de que dichos números coincidan (Base del tubo 

transportador 1 con la base de los tubos piezométricos 1, etc).   

a) Estando puesta la pinza de estrangulación, quite el inyector de aire y, llene el recipiente surtidor con el fluido viscoso. Aun 

no coloque el inyector de aire. 

b) Por unos minutos, deje que el líquido libere las burbujas de aire que quedaron atrapadas cuando vació el líquido en el 

recipiente. Si el fluido es descargado en el recipiente surtidor haciéndolo que se pegue a la pared de dicho recipiente, se 

minimizará la cantidad de burbujas. Puede utilizar una manguera para descargarlo tal como se indica. 

c) Paralelamente a la espera de la liberación de las burbujas de aire, conecte las tres mangueras del tubo transportador a los 

tubos piezométricos correspondientes, tal como se indica en el diagrama. Asimismo, Quite los tapones a los tubos 

piezométricos. 

d) También de forma paralela, conéctele el recipiente surtidor al tubo transportador mediante la manguera surtidora, sin 

quitar aun la pinza de estrangulación.  

e) Estando colocado el tapón de salida en el tubo transportador, abra la pinza de estrangulación y deje que el líquido fluya 

por el tubo transportador y por los tubos piezométricos. La sustancia podría tardar unos 15 minutos en alcanzar el reposo.  
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f) Una vez que el líquido ha alcanzado el reposo, observe el nivel de fluido en los tubos piezométricos y el nivel del mismo en 

le recipiente surtidor.  Si se hubiera utilizado agua en vez del jabón lavatrastos ¿Qué diferencias se hubieran observado? 

¿Y si hubiera sido miel? 

 

2. Estudio de la caída de presión en un fluido viscoso y medida de la viscosidad 

a) Estado el sistema en reposo, tal como se obtuvo en el punto 1 previo, llene completamente el recipiente y deje que las 

burbujas se liberen del fluido. 

b) Prepare la balanza, el cronómetro, el termómetro y el o los recipientes con los que recogerá una masa de fluido. 

c) Mientras se desburbuja la sustancia, mida la densidad del fluido viscoso utilizando una probeta para medir un volumen 

determinado de jabón y la balanza para medir la masa que corresponde a ese volumen.  

d) Coloque en su posición el inyector de aire de tal modo que se extremo inferior se encuentre de 10 a 12 cm por debajo del 

nivel de la sustancia en el recipiente surtidor. Recuerde que mientras el líquido no esté por debajo del nivel al que se 

encuentra el extremo inferior del inyector, el gasto que sale por el tubo transportador se mantendrá constante, a pesar de 

que la superficie del fluido baja en el recipiente. Es decir que el recipiente surtidor es un frasco de Mariotte. 

e) Coloque en la balanza el recipiente con el que recogerá una porción de líquido y mande a cero la balanza para que 

proporcione solo la masa de la sustancia que se recoja. 

f) Debajo del extremo del tubo de salida coloque un recipiente para que reciba el fluido que salga por el mismo. Entonces 

retire el tapón de salida para que se establezca un flujo. Observe qué sucede con la altura del líquido en cada uno de los 

tubos piezométricos correspondientes. 

g) En tanto las alturas en los tubos piezométricos se estabilizan (tardará de 5 a 10 minutos), mida la posición de los puntos 1, 

2 y 3 que es donde se medirá la presión del fluido. Considere como el origen al punto 1 de tal modo que X1=0 y con una 

regla mida X2 y X3 respecto a ese origen. 

h) Una vez que las alturas se estabilizan, mida el gasto recogiendo una cierta masa de fluido y midiendo el tiempo que tarda 

en recogerse, utilizando el cronómetro. Es importante que para recoger la masa de líquido se interponga el recipiente en 

el chorro y de forma simultánea se encienda el cronómetro. De igual forma, cuando se retire el recipiente del chorro, a la 

vez debe apagarse el cronómetro. En caso de que no exista simultaneidad en estos dos eventos se provocará un error y lo 

más recomendable es desechar esos datos y repetir la medición.  

Nota: Conforme se aproxima a ese estado, las columnas de fluido en los tubos piezométricos se mueven más lento y 

puede engañar al hacer creer que ya se alcanzó la estabilidad. Utilice un marcador y ponga una marca en el vidrio a la 

altura de la superficie del líquido en el tubo piezométrico y espere unos segundos para que note si ya no varía su altura. 

i) De forma paralela a la medición del gasto, mida la altura del líquido en los tubos piezométricos, utilizando la regla y la 

escuadra.  

j) También puede medirse el gasto, utilizando una probeta para recoger un cierto volumen y utilizando el cronómetro para 

medir el tiempo. La probeta permite medir directamente el volumen de fluido, a diferencia del caso previo en que se mide 

el a través de medir la masa, como es el caso previo. Sea una forma o de otra, repita la medición al menos tres veces para 

obtener el gasto promedio. En general, este modo de medir el gasto es menos exacto. 

k) Mida la temperatura del fluido al que midió el gasto. 

 

 

 

 

VI. Resultados. Para este trabajo se utilizó jabón líquido lavatrastos de la marca Axion.   

1. Presión en un fluido en reposo. 
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Cuando se abre la pinza de estrangulación, el jabón líquido fluye hacia el tubo transportador y los tubos piezométricos de 

forma lenta, lo cual nos indica que la viscosidad de la sustancia es elevada. Tarda de 15 a 20 minutos en alcanzar el reposo. 

Cuando alcanza ese estado, las tres superficies del fluido en los tubos piezométricos y la del recipiente surtidor están al 

mismo nivel. El tiempo que tarda el líquido en alcanzar el reposo depende directamente de la viscosidad que posea. En el 

caso de líquidos de baja viscosidad como el agua, lo alcanzaría en segundos; mientras la miel tardaría un tiempo 

considerablemente mayor. 

 

5. Estudio de la caída de presión en un fluido viscoso y medida de la viscosidad 

Para calcular la densidad de la sustancia, se midió la masa y el volumen de una muestra del líquido utilizado, obteniéndose 

los siguientes resultados: 

Masa (g) Volumen (cm
3
) Densidad (g/cm

3
) 

90.8 g 90 1.009 

Las alturas medidas del nivel del líquido en los tubos piezométricos, así como la posición de cada uno de los tres puntos 

del fluido en el tubo transportador, son las siguientes: 

Punto 1 2 3 

Posición (cm) 0 17 34.2 

Altura (cm) 31.1 18.6 5.8 

La presión manométrica del fluido en cada uno de los tres puntos es la siguiente: 

Punto 1 2 3 

Posición 0 17 34.2 

Presión manométrica  
(ba= dina/cm

2
) 

30752.3 18392.1 5735.2 

La gráfica de la presión manométrica en función de la posición del fluido en el tubo transportador es la que a continuación 

se muestra: 

 
La gráfica muestra que la presión manométrica del fluido va desciendo conforme el fluido avanza a través del conducto 

horizontal. En este caso los datos se alinean sobre una recta cuya pendiente es negativa. En la misma gráfica se indica la 

ecuación de la recta, obteniéndose un coeficiente de correlación muy cercano a 1, aunque cabe señalar que son pocos 

datos. La rapidez con la que desciende la presión manométrica la indica la pendiente de  la recta, que es: 
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𝑚 = − 731.5 
𝑏𝑎

𝑐𝑚
 

Es decir, que por cada centímetro que avanza el fluido por el tubo, su presión desciende 731.5 ba. 

 

El gasto obtenido fue el siguiente: 

Masa recogida (g) Volumen (cm
3
) Tiempo (s) Gasto (cm

3
/s) 

32.4 32.11 132.62 0.243 

 

Un detalle importante es que cuando se vacía el jabón en algún recipiente es posible observar el efecto Kaye. Este efecto 

se presenta en ciertos fluidos complejos cuando al vaciarlos y el chorro pega contra la superficie del mismo líquido, ese 

pequeño chorro parece rebotar en la superficie líquida. 

 

Ahora bien, la diferencia de la presión absoluta entre dos puntos del fluido en el tubo transportador, es igual a la 

diferencia de presión manométrica en esos dos mismos puntos. Es decir que: 

Si ∆𝑝 = 𝑝1 − 𝑝  

y si ∆𝑝𝑚 = 𝑝𝑚1 − 𝑝𝑚  

Entonces, se puede demostrar que: 

∆𝑝 = ∆𝑝𝑚  

 

Pero de acuerdo a la ecuación de Hagen-Poiseuille: 

∆𝑝 =
8𝜂𝑄

𝜋𝑅4
𝑋 

Por lo tanto: 

∆𝑝𝑚 = 𝑝𝑚1 − 𝑝𝑚 =
8𝜂𝑄

𝜋𝑅4
𝑋 

 

Si despejamos 𝑝𝑚, nos queda la ecuación anterior: 

𝑝𝑚 = 𝑝𝑚1 −
8𝜂𝑄

𝜋𝑅4
𝑋 

Si la comparamos con la ecuación que obtuvimos experimentalmente para la caída de la presión manométrica del fluido 

que se mueve por el tubo horizontal, que es: 

𝑝𝑚 = 30777.5 − 731.5𝑋 

Observamos que: 

8𝜂𝑄

𝜋𝑅4
= 731.5 

Despejamos la viscosidad y sustituimos las cantidades correspondientes para obtener su valor. El valor de 𝑄 = 0.243 
𝑐𝑚3

𝑠
 

y el radio del tubo utilizado es de 0.315 cm. Con todo esto se obtiene: 

𝜂 =
731.5𝜋𝑅4

8𝑄
= 11.64 𝑃  

A la temperatura de 23 °C.  

El número de Reynolds para el jabón que fluye por el tubo horizontal es, trabajando en el sistema CGS: 

𝑁𝑅 =
𝜌�̅�𝐷

𝜂
=

4𝜌𝑄

𝜋𝜂𝐷
=

4(1.009)(0.243)

𝜋(11.64)(0.63)
= 0.043 

Valor que nos indica que el flujo del jabón líquido debe haber sido laminar y por lo tanto es correcto que se haya utilizado 

la ecuación de Hagen-Poiseuille. 
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DILATÓMETRO: EXPANSIÓN VOLUMÉTRICA DE UN LÍQUIDO 

 

Presentación: 

El dilatómetro que se ha diseñado para ser utilizado por los alumnos en el 

estudio de la dilatación volumétrica de líquidos, fue construido a partir de 

una pipeta de 1/100 de ml, a la cual se le ha hecho un bulbo
1
 que es el que 

alojará la sustancia que se estudiará. El dispositivo completo se muestra en 

el diagrama experimental que es el punto II del presente trabajo. Mediante 

el dispositivo, se puede estudiar: 

 El cambio de volumen que experimenta un líquido en función de la 

temperatura. 

 El coeficiente de expansión volumétrica de la sustancia. 

 La densidad del fluido en función de la temperatura. 

Los fenómenos que se observan son visualmente atractivos y pueden servir 

de base para que el profesor motive al alumno para que analice y estudie la 

dilatación volumétrica de líquidos.  
1 Al final del presente escrito se proporciona el volumen que tiene cada dilatómetro hasta la marca que se indica. 

Cada uno está numerado para establecer la relación volumen-dilatómetro, entre otras características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Diagrama Experimental.  
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VIII. Procedimiento.  

El líquido al que se estudiará su expansión volumétrica es diesel. 

1. Vierta de 250 a 300 mililitros de agua en el vaso de precipitados y caliéntela mediante el mechero de Bunsen o la placa 

calefactora hasta que el líquido alcance 85 a 90 °C. Procure no sobrecalentar el líquido en estudio porque pudiera 

derramarse del dilatómetro y/o ablandarse el recipiente de acrílico.  Asimismo, en caso de utilizar en el experimento, 

líquidos que hiervan a 100 °C o menos, a la presión atmosférica del lugar, procure trabajar con una temperatura máxima que 

esté al menos 15 °C por debajo de su punto de ebullición. 

2. Paralelamente, prepare el dispositivo de expansión cerciorándose de que el tapón que sostiene al bulbo esté bien fijo en la 

tapadera. Retire el pequeño tapón que se encuentra en el extremo superior del tubo del frasco de expansión. 

3. Una vez que el agua alcanzó la temperatura indicada, utilice el guante de asbesto para sujetar el vaso de precipitados y 

vaciarla en el recipiente del dispositivo de expansión hasta que su nivel quede entre 1 y 2 centímetros por debajo del 

extremo superior de dicho recipiente. Tenga mucho cuidado al vaciarla para no sufrir quemaduras. 

4. Con el termómetro revuelva el agua para uniformizar su temperatura. Deje que el líquido que contiene el bulbo de 

expansión se dilate lo más posible.  

5. Una vez que el líquido del bulbo se expandió lo máximo posible y que tanto el volumen del líquido en estudio como la 

temperatura del baño de agua han iniciado su descenso, estará en condiciones de tomar las lecturas de VOLUMEN y 

TEMPERARTURA de la sustancia problema.  

6. Es importante tener claro que: 

a)  el VOLUMEN de la sustancia se medirá  en el tubo del frasco de expansión. Observe que dos marcas consecutivas indican 

un volumen de 0.01 cm
3
. Para obtener el volumen total del líquido problema, al volumen que lea en el tubo, deberá 

agregarle el volumen del bulbo que le será proporcionado. El volumen del bulbo, es el volumen que tiene el dispositivo 

hasta el cero indicado en el tubo de la pipeta.  
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b) La TEMPERATURA del líquido problema la medirá de forma indirecta a través de medir la temperatura del baño de agua. 

Por tal razón, previo a realizar la lectura de tal variable, es importante que revuelva el agua y coloque el termómetro lo más 

cerca del bulbo cuando realice la medición.  

7.  Realice mediciones de volumen y temperatura de la sustancia cada vez que su volumen descienda alrededor de 0. 04 cm
3
. 

Cuando baje ese volumen haga la lectura de la temperatura. Cuando el descenso del líquido en el tubo se haga más lento, 

puede disminuir el tamaño del cambio de volumen para realizar las lecturas correspondientes. Por ejemplo puede ser cada 

vez que baje 0.03 cm
3
. 

Es importante que el volumen sea leído en el tubo cuando la marca esté tangente a la parte inferior del menisco del 

líquido, tal como se ilustra en el diagrama que se anexa. 

8. Tome la última lectura cuando la temperatura se encuentre entre unos 10 grados por encima de la temperatura ambiental. 

 

 

 

IX. Resultados. 

1. En el siguiente cuadro se muestran las mediciones del volumen y la temperatura del diesel : 

Volumen hasta el “0” de la pipeta 14.159 cm
3 

Medición T 

(°C) 

V 

(cm
3
) 

1 22.5 14.159 

2 31.5 14.259 

3 39.6 14.359 

4 48.5 14.459 

5 57.6 14.559 

6 65.4 14.659 

7 73.4 14.759 

8 82.4 14.859 

 

2. Con los datos del cuadro previo, se elaboró una gráfica del volumen del líquido en función de la temperatura y, en virtud de 

su comportamiento, a los datos se les ajustó una recta, obteniéndose de este modo la ecuación que describe el volumen del 

líquido en función de su temperatura.  

 

20 30 40 50 60 70 80 90

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

V=13.891 + 0.0117*T

R=0.9998

Volumen vs temperatura para el diesel

V
o
lu

m
e
n
 (

c
m

3
)

Temperatura (°C)



30 
 

3. Con la definición del coeficiente de dilatación volumétrica: 𝛽 =
1

𝑉

𝑑𝑉

𝑑𝑇
 y la ecuación encontrada para el volumen en función 

de la temperatura, se determinó la expresión para el coeficiente de dilatación volumétrica del diesel en función de la 

temperatura. 

𝛽 =
0.0117

13.891 + 0.0117 ∗ 𝑇
 

 

De acuerdo a la ecuación anterior ¿Qué sucede con el valor del coeficiente conforme se aumenta la temperatura del líquido? 

4. Con la ecuación para el coeficiente de dilatación lineal del líquido en función de la temperatura se calculó el coeficiente de 

dilatación del líquido para las temperaturas medidas en el experimento: 

Medición T 

(°C) 

β 

(°C
-1

 ) 

1 22.5 829X10
-6 

2 31.5 823X10
-6

 

3 39.6 818X10
-6

 

4 48.5 812X10
-6

 

5 57.6 806X10
-6

 

6 65.4 801X10
-6

 

7 73.4 796X10
-6

 

8 82.4 790X10
-6

 

 

5. Con los valores del cuadro se obtiene un coeficiente de dilatación promedio en ese rango de temperatura: 

�̅� = 𝟖𝟎𝟗𝑿𝟏𝟎−𝟔 °𝑪−𝟏 

Como una referencia para la comparación de los resultados, el valor aceptado para el diesel a la temperatura ambiente es de 

828X10
-6

 °C
-1

.  

6. El valor del coeficiente de dilatación promedio mostrado en el punto 5, no toma en cuenta que el recipiente de vidrio 

también se expande y afecta las mediciones realizadas. Un análisis de este efecto nos indica  que para encontrar un valor 

más aproximado del coeficiente de expansión del líquido, al valor medido, debe sumarse el coeficiente de dilatación 

promedio del vidrio El vidrio utilizado para este tipo de dispositivos tiene un coeficiente de dilatación volumétrica 

aproximado de: 

�̅�𝑽 = 𝟗𝑿𝟏𝟎−𝟔 °𝑪−𝟏 

Por lo tanto, el valor más aproximado para el coeficiente del diesel, será: 

�̅�𝒅𝒊𝒆𝒔𝒆𝒍 = 𝟖𝟎𝟗𝑿𝟏𝟎−𝟔 °𝑪−𝟏 + 𝟗𝑿𝟏𝟎−𝟔 °𝑪−𝟏 = 𝟖𝟏𝟖𝑿𝟏𝟎−𝟔 °𝑪−𝟏 

7. El principal error en la medición del coeficiente de dilatación volumétrica por el método utilizado en esta práctica, proviene 

de la diferencia de temperatura que existe entre el baño donde se coloca el termómetro y la temperatura de la sustancia que 

se estudia, en este caso el diesel. A pesar de este factor, los resultados generales que proporciona este dilatómetro son 

satisfactorios en cuanto a los objetivos que se pretenden alcanzar, que son básicamente observar y medir el volumen de la 

sustancia al variar su temperatura y,  con esas mediciones, obtener su coeficiente de expansión. 
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DILATÓMETROS CONSTRUIDOS CON PIPETAS DE 1/100 

VOLUMEN DE REFERENCIA (Hasta la marca de 0 ml) 

El volumen de referencia se calculó vaciando agua hasta la marca de 0 ml que tiene la pipeta. Se midió la masa de esa 

cantidad de agua y la temperatura correspondiente. 

Dilatómetro Volumen (cm
3
) 

1 19.519 

2 19.448 

3 15.438 

4 17.316 

5 17.744 

6 18.196 

7 14.433 

8 16.131 

9 19.037 

10 17.134 

11 18.637 

12 17.536 

13 15.332 

14 16.385 

15 17.436 

16 16.734 

17 13.828 

18 17.938 

19 14.159 

20 16.685 

 

 

 

OBSERVACIÓN: 

Cuatro bulbos de dilatación fueron construidos en el taller y que los por diversas razones, los anteriores se 

quebraron.  

Se hicieron nuevamente los bulbos de vidrio y se midió su volumen de 

referencia. Asimismo se construyeron soportes de acrílico que sirven 

además de protección de los bulbos (ver dibujo). El soporte y el bulbo se 

introducen en un vaso de precipitados de vidrio que contiene agua, para 

llevar a cabo el experimento de expansión térmica. El volumen de 

referencia hasta la marca de 0 mililitros se grabó en el lastre metálico. 

 

 


