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DESCRIPCION: El dispositivo sirve para realizar un experimento que es un clásico entre el conjunto 

de experimentos que se realizan para ilustrar los fenómenos relacionados con líquidos en reposo. 

El aparato consta de un tubo horizontal llamado Tubo Comunicante, al cual están unidos 5 tubos 

verticales de acrílico, más un tubo capilar de vidrio, así como una manguera flexible de plástico. La 

figura ilustra el dispositivo. Las entradas donde se conectan el tubo capilar y la manguera flexible 

sirven además para desaguar el dispositivo cuando deba realizarse esta operación. 

Los tubos verticales  I, II y III van disminuyendo de diámetro, mientras el IV y el V tienen el mismo 

diámetro que el III, pero el cuarto contiene un rizo en una parte de su longitud y el quinto, un bulbo. El 

tubo III tiene la particularidad de que se puede inclinar hasta un cierto ángulo. Todos los tubos 

conectados al Tubo Comunicante permiten estudiar el comportamiento de los fluidos en reposo bajo las 

diferentes condiciones que se pueden presentar. 

El capilar es un caso particular  que sirve para ilustrar el efecto que tiene la tensión superficial en el 

comportamiento de los líquidos. 

Para medir la altura del nivel del líquido se utiliza la regla que tiene incorporado el dispositivo, así 

como la escuadra que sirve para asegurar que dos o más puntos están al mismo nivel.  

También contiene  tiene una manguera que se conecta a una entrada que se encuentra en el punto 2, que 

sirve para verificar la presión que existe en dicho punto cuando se realizan variaciones al experimento. 

Adicionalmente, contiene una jeringa que puede ser conectada al tubo V, para aumentar o disminuir la 

presión encima de la columna de líquido en dicho tubo. 

 



CARACTERÍSTICAS:  

El Tubo Comunicante tiene un diámetro interno de 2.7 cm y una longitud de 35 centímetros. 

El tubo I tiene un diámetro interno de  1.3 cm, mientras que el diámetro del tubo II es de 0.95 cm y el 

correspondiente al tubo III, IV y V es de  0.63 cm. La altura vertical de cada uno es de 45 cm. 

El tubo capilar es de 0.012 cm de diámetro interno y tiene una longitud de 47 cm. 

A su vez la manguera flexible tiene un diámetro interno de 0.9 cm y una longitud de 110 cm. 

La manguera que se conecta al punto 2 tiene un diámetro interno de 0.5 cm y una longitud de 50 cm. 

La escuadra está construida de acrílico blanco y abarca una longitud horizontal de 30 cm. 

Todo lo anterior está montado como se indica en el dibujo sobre un soporte de acrílico que tiene las 

siguientes dimensiones: 54 cm de alto y 30 cm de ancho. Los tubos se sujetan al soporte mediante 

grapas hechas también de acrílico blanco. 

 
APLICACIONES: 

Este dispositivo se emplea en los cursos de Fluidos y Calor del área de servicios del Departamento de 

Física y con él se pueden observar y estudiar los diferentes fenómenos relacionados con el principio 

básico de los fluidos en reposo que nos indica que: 

En un fluido en reposo, dos puntos o más que estén al mismo nivel y en el mismo fluido, se 

encuentran a la misma presión. 

Con el dispositivo se pueden estudiar diferentes variantes en el fluido, pero en todas ellas se observará 

que el principio antes mencionado se cumple no importando las condiciones que se impongan. 

En tal sentido debiera de ser un dispositivo de uso básico porque ilustra y mide uno de los aspectos 

centrales en los fluidos en reposo. 
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