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Experimento Basado en la teoría de Bernoulli 
 

 
RESUMEN: 

 
Durante este ciclo escolar hicimos en los laboratorios cuviculares de Física de la 

ENP 1 una investigación técnica sobre fluidos para poder realizar el experimento de 
sostener un avión de unicel en el aire. El interés de construir estos dispositivos fue 
porque es más sencillo entender la compleja ecuación  de Bernoulli de esta manera. 
Al comenzar a construir nuestro dispositivo encontramos mucha relación de éste con un 
tubo de Venturi y un tubo de Pitot; por tal motivo construimos estos tres dispositivos, 
los cuales se basan en el Principio de Bernoulli. 

Para poder fabricar nuestros modelos ocupamos material fácil de obtener como 
unicel, acrílico, ángulos metálicos, tornillo, escuadras de acero, tubos de PVC, 
mangueras, pegamento, taladro, tijeras, botellas de plástico, mangueras, agua, colorante 
y rehiletes. 
 El avión se construyó con unicel y se colocó en una estructura hecho a base de 
triplay que sirvió de guía para controlar el vuelo del aeromodelo. Los tubos de Pitot y de 
Venturi se hicieron uniendo pedazos de tubo de PVC, botellas de platico y mangueras 
de diversos diámetros y longitudes. 
 Nuestros modelos funcionan  aplicándoles un flujo de aire proveniente de una 
compresora. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
 

Generalmente los alumnos de preparatoria memorizan una ecuación sin entender los 
conceptos implicados en ella, por tal motivo se olvida lo aprendido poco después de 
realizar un examen quedando casi nada en la mente del alumno, además, existen 
ecuaciones aún más complicadas como la ecuación de Bernoulli ya que consta de 6 
términos y dos variables involucrados en ella son muchos. Al realizar actividades 
experimentales cuya interpretación de resultados requieren de la aplicación de dicha 
ecuación se aclaran con mayor facilidad los conceptos involucrados en ello. Por esta 
razón hemos realizado tres prototipos que nos ayudan a entender la ecuación de 
Bernoulli. 
 
 

OBEJTIVOS. 
 
1.- Mediante el vuelo de un prototipo de avión, ilustrar que el teorema de Bernoulli se 
cumple. 
2.- Construir un tubo de Venturi, uno de Pitot y explicar su funcionamiento usando la 
ecuación de Bernoulli. 

 

 

 



 

MARCO TEÓRICO

AVION 

Un avión está compuesto de las siguientes partes:

*Ala.Es el plano sustentador principal, cuya misión consiste en generar la fuerza 
aerodinámica llamada "sustentación" que permite mantener un avión en vuelo. Su 
principal problema es la resistencia estructural, ya que ha de 
determinada envergadura, poco espesor y poco peso, teniendo que soportar a cambio la 
mayor parte de los esfuerzos de flexión y compresión, que se produce en un avión en 
vuelo. En el ala van instalados los
deflexión simultanea y opuesta, hacen que el avión se incline, girando sobre su 
longitudinal, este movimiento se llama
vuelo. Los alerones intervienen también en la realización de varias figuras acrobáticas.

 Existen numerosos testimonios del interés del hombre por imitar el vuelo de los 
pájaros, desde tiempos remotos. Leonardo Da Vinci, quie
helicóptero, demostrando una extraordinaria comprensión de los principios del vuelo, 
los mismos que hoy posibilitan la utilización de esas aeronaves. Pero fue Daniel 
Bernoulli (1700-1782) quien, experimentando con el flujo de los
tubos de variadas formas estableció el siguiente enunciado: "Si en un tubo determinado, 
la velocidad del fluido que lo recorre es incrementada en algún punto, la presión se 
reducirá en ese punto”; esto lo podemos notar en la ecuación 
este fin que es la siguiente: 

 

Este enunciado explica por sí solo 
es la teoría fundamental del vuelo. Toda aeronave de alas fijas tiene éstas diseñadas de 
forma  tal que el flujo de aire se incremente en su parte superior, provocando la 
sustentación.  

 Otra de las teorías de la sustentación se basa en la 
Newton que establece: “Para cada acción hay una reacción del mismo valor y de sentido 
opuesto”. Con referencia a la sustentación, esta ley encuentra aplicación al establecer 
que el ala mantiene al avión hacia arriba, al empujar el aire hacia abajo. El empuje del 
aire hacia abajo es la acción a la que se opone una reacción, o sea, la sustentación. 
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MARCO TEÓRICO  

de las siguientes partes: 

Es el plano sustentador principal, cuya misión consiste en generar la fuerza 
aerodinámica llamada "sustentación" que permite mantener un avión en vuelo. Su 
principal problema es la resistencia estructural, ya que ha de construirse con una 
determinada envergadura, poco espesor y poco peso, teniendo que soportar a cambio la 
mayor parte de los esfuerzos de flexión y compresión, que se produce en un avión en 
vuelo. En el ala van instalados losalerones, que son los mandos de vuelo; mediante su 
deflexión simultanea y opuesta, hacen que el avión se incline, girando sobre su 

este movimiento se llamaalabeoy sirve para virar  o cambiar la ruta de 
vuelo. Los alerones intervienen también en la realización de varias figuras acrobáticas.

Existen numerosos testimonios del interés del hombre por imitar el vuelo de los 
pájaros, desde tiempos remotos. Leonardo Da Vinci, quien en el siglo XV diseñó un 
helicóptero, demostrando una extraordinaria comprensión de los principios del vuelo, 
los mismos que hoy posibilitan la utilización de esas aeronaves. Pero fue Daniel 

1782) quien, experimentando con el flujo de los líquidos a través de 
tubos de variadas formas estableció el siguiente enunciado: "Si en un tubo determinado, 
la velocidad del fluido que lo recorre es incrementada en algún punto, la presión se 
reducirá en ese punto”; esto lo podemos notar en la ecuación que encontró para explicar 

 

 

Este enunciado explica por sí solo la teoría de la sustentación, y bien puede decirse que 
es la teoría fundamental del vuelo. Toda aeronave de alas fijas tiene éstas diseñadas de 

l flujo de aire se incremente en su parte superior, provocando la 

Otra de las teorías de la sustentación se basa en la ley de acción y reacción de 
que establece: “Para cada acción hay una reacción del mismo valor y de sentido 
”. Con referencia a la sustentación, esta ley encuentra aplicación al establecer 

que el ala mantiene al avión hacia arriba, al empujar el aire hacia abajo. El empuje del 
aire hacia abajo es la acción a la que se opone una reacción, o sea, la sustentación. 

Es el plano sustentador principal, cuya misión consiste en generar la fuerza 
aerodinámica llamada "sustentación" que permite mantener un avión en vuelo. Su 

construirse con una 
determinada envergadura, poco espesor y poco peso, teniendo que soportar a cambio la 
mayor parte de los esfuerzos de flexión y compresión, que se produce en un avión en 

, que son los mandos de vuelo; mediante su 
deflexión simultanea y opuesta, hacen que el avión se incline, girando sobre su eje 

o cambiar la ruta de 
vuelo. Los alerones intervienen también en la realización de varias figuras acrobáticas. 

Existen numerosos testimonios del interés del hombre por imitar el vuelo de los 
n en el siglo XV diseñó un 

helicóptero, demostrando una extraordinaria comprensión de los principios del vuelo, 
los mismos que hoy posibilitan la utilización de esas aeronaves. Pero fue Daniel 

líquidos a través de 
tubos de variadas formas estableció el siguiente enunciado: "Si en un tubo determinado, 
la velocidad del fluido que lo recorre es incrementada en algún punto, la presión se 

que encontró para explicar 

, y bien puede decirse que 
es la teoría fundamental del vuelo. Toda aeronave de alas fijas tiene éstas diseñadas de 

l flujo de aire se incremente en su parte superior, provocando la 

ley de acción y reacción de 
que establece: “Para cada acción hay una reacción del mismo valor y de sentido 
”. Con referencia a la sustentación, esta ley encuentra aplicación al establecer 

que el ala mantiene al avión hacia arriba, al empujar el aire hacia abajo. El empuje del 
aire hacia abajo es la acción a la que se opone una reacción, o sea, la sustentación.    
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Esta teoría explica también la sustentación a diferentes velocidades. Observando la 
figura se comprueba, que el aire que pasa por la parte superior del ala, efectúa un 
recorrido más largo que el que lo hace por la parte inferior, y por lo tanto, aquél deberá 
moverse a mayor velocidad que éste, a fin de reunirse ambos a la salida, obteniendo 
como resultado, una zona de baja presión en la parte superior del ala, de acuerdo a la 
teoría de Bernoulli, además se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

*Fuselaje.El fuselaje o cuerpo principal del avión, además de ser el elemento de unión 
de las alas y los estabilizadores, sirve para alojar en él los diversos mecanismos de 
control, carga, motor y tren de aterrizaje que en algunos casos. 

*Estabilizador horizontal.Es un plano que puede o no ser sustentador. Su misión 
principal es conseguir la estabilidad longitudinal del avión. Consta de un plano fijoy una 
superficie móvil, llamadatimón de profundidad empleada para obtener el balanceo sobre 
su eje transversal. Los movimientos que se producen reciben el nombre de picado (bajar 
la nariz) y encabritado (subir la nariz). 

*Estabilizador vertical.Está compuesto por una superficie fija llamada deriva y 
otramóvil o timón de dirección.  Mediante la deflexión de esta última de derecha o 
izquierda se consigue que el avión gire en su eje vertical con un movimiento que 
enaviación es llamaGuiñada. El conjunto de cola formado por el estabilizador 
horizontal yel vertical recibe el nombre deempenaje .  

 

 Como los aviones se construyen para volar, a fin de cumplir ese propósito, la 
primera fuerza que se debe conseguir que actúe es la sustentación. Pero hay otras tres 
fuerzas que actúan sobre un avión en vuelo. 

           Las fuerzas que actúan sobre él se muestran a continuación: 

   

            

 

 

 

 

 En la figura se representan las fuerzas que actúan sobre un avión, en vuelo 
horizontal y sin aceleración. 

Dónde:  

T = Tracción (Thrust) 
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D = Arrastre   (Drag) 

L =  Sustentación (Lift) 

W =  Peso (Weight)  

 

           El avance de un avión dentro de una masa de aire provoca un viento relativo que 
al circular por sobre sus alas produce la sustentación. Al avanzar el avión por efecto de 
la tracción, automáticamente aparece otra fuerza, la carga o la resistencia al avance, que 
actúa en contraposición de la anterior. Por último, la fuerza de gravedad, a la que se 
opone la arriba nombrada sustentación.  

Tracción  

           La tracción, que es la fuerza que produce el avance del avión, se obtiene de la 
planta de poder, pudiendo ser ésta un motor a pistón, turbohélice, turbofan, turbina pura. 
Aquí se considerará el motor a explosión o a pistón que mueve una hélice, que es el 
elemento que finalmente producirá la tracción.Este es el tipo de avión que se usa 
actualmente para la instrucción de alumnos pilotos civiles.  

Carga o resistencia al avance  

           Se llama así a la reacción al avance que producen las partículas de aire al 
friccionar contra toda la estructura del avión. La resistencia al avance es mayor cuando 
menor sea la altitud a que se vuele, y disminuirá a medida que se ascienda, debido a que 
la densidad atmosférica es inversamente proporcional a la altura.  

Fuerzas de gravedad  

           Esta es la cuarta de las fuerzas que actúan sobre un avión en vuelo, debiendo ser 
contrarrestada por la sustentación, siendo, por lo tanto el peso total del avión, la primera 
fuerza a superar para que el vuelo sea posible. El valor de la fuerza de gravedad entre 
dos cuerpos depende de la masa de éstos y de la distancia que los separa. Cuánto mayor 
sea la distancia menor será la atracción entre ellos, pues aquella fuerza es inversamente 
proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Cuando se habla de la atracción 
por gravedad entre un cuerpo y la tierra, se la denomina “peso” de ese cuerpo.  

 

Factores que afectan al vuelo  

           El primer elemento o factor que afecta al vuelo de un avión es la velocidad. 
Cuanto más rápido vuele un avión, mayor será el efecto que sobre él producirá el 
principio de Bernoulli, o sea, que cada vez será menor la presión sobre la parte superior 
del ala. También se produce un mayor impacto de moléculas de aire en la parte inferior 
del ala. En esta forma, la velocidad incrementa la sustentación. Pero, consecuentemente, 
un aumento de la velocidad de vuelo incrementa también la resistencia al avance.  
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Ángulo de ataque  

           Otro factor que afecta el vuelo es el ángulo de ataque. Con un ángulo de ataque 
de cero grado, el impacto de las moléculas de aire en la parte inferior del ala es mínimo, 
pero también es mínima la sustentación que se obtiene. Se vio anteriormente que la 
variación del ángulo de ataque incide en la sustentación.  

Altitud  

            Este es un factor que por su importancia no debe ser descuidado por ningún 
piloto. A nivel del mar, como consecuencia de la mayor atracción que ejerce la tierra 
sobre la atmósfera, ésta es más densa y logra mayor sustentación. Es por este motivo 
que la operación en aeropuertos situados en zonas de elevada altitud, exige carreras más 
largas de los aviones que allí aterricen o despeguen. En otras palabras, para alcanzar la 
mínima sustentación requerida, es necesario mayor velocidad, a fin de compensar el 
enrarecimiento del aire debido a la altitud.  

Temperatura  

           Otro efecto que tiene considerable efecto sobre el vuelo es la temperatura. En 
días muy calurosos, las moléculas de aire estarán expandidas y desplazadas hacia arriba 
por efecto térmico, creando una zona de menor presión en la baja atmósfera. En caso 
opuesto, el clima frío determinará una mayor densidad atmosférica, facilitando, en 
consecuencia, la sustentación.    

Peso y balanceo  

           El peso, balanceo y carga es un conjunto de factores que también tiene suma 
importancia dado que cualquier cambio o variación en alguno de ellos modificará las 
condiciones de vuelo del avión. El peso, esto es la carga que puede llevar un avión entre 
combustible lubricantes, tripulación, pasajeros, equipaje, etc., a lo que se suma el peso 
de la aeronave vacía, nunca debe exceder los valores que el fabricante indique en el 
respectivo manual, para las distintas condiciones de vuelo. 

En cuanto al balanceo, que es la distribución de las cargas en una aeronave, tiene 
muchísima importancia, dado que una sobrecarga en cualquier zona irremediablemente 
provocará un desequilibrio cuyas consecuencias pueden ser irreparables. Si bien el peso 
nunca aumentará una vez que halla despegado, al contrario irá disminuyendo 
paulatinamente, el balanceo puede modificarse negativamente para la seguridad del 
vuelo, una vez que se halla iniciado éste, siendo la causa de esta modificación, el 
desplazamiento de la carga de abordo, por lo que se hace imperativo comprobar su 
correcta aplicación antes de emprender un vuelo. 

No se debe olvidar nunca que la capacidad que tiene una superficie sustentadora no es 
ilimitada. La principal superficie sustentadora, el ala, debe esa capacidad sustentadora a 
su forma, velocidad del avión, altitud del vuelo y ángulo de ataque. Como queda dicho 
más arriba, todos estos factores tienen sus limitaciones: en efecto, un peso excesivo 
nunca podrá ser levantado del suelo.     
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Todos los movimientos de un avión se desarrollan sobre tres ejes, lateral, longitudinal y 
vertical.  

Eje lateral  

Es una línea imaginaria que une ambos extremos de las alas pasando por e centro del 
avión. Sobre ella se efectúan los movimientos de nariz arriba (cabreada) y nariz abajo 
(picada) 

Eje longitudinal  

           Se llama así a la línea imaginaria que pasando por el centro del avión une su 
parte delantera (nariz) con su parte trasera (cola). Alrededor de esta línea se efectúa el 
movimiento de rolido.  

Eje vertical  

           La línea vertical imaginaria que cruza al avión por su centro, perpendicularmente 
a los otros ejes, se llama eje vertical y es alrededor de este eje que se ejecuta los 
movimientos de la proa o nariz hacia un lado y otro, ya sea en virajes o en guiñadas. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

TUBO DE PITOT 

El tubo de Pitot es una sonda con una abertura en el extremo situado contra la corriente. 
En la abertura se forma un punto de remanso, donde la presión es P2 y la velocidad cero. 
Aplicando la ecuación  de Bernoulli al punto situado a gran distancia de la sonda en la 
cual la presión es ρ y la velocidad v, tenemos: 

P2= ρ +1/2 ρ v2 
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(ρ, densidad del fluido en movimiento). La presión P2 en el punto de remanso es por tanto la 
suma de la presión  ρ y de la cantidad 1/2 ρ v2. 

 La cantidad 1/2 ρ v2 se denomina a veces presión dinámica ρ, y presión estática. 
Estas denominaciones son algo engañosas, porque tanto en la situación estática como en 
la dinámica, ρ es siempre la presión real (fuerza por unidad de superficie). 

Tubo de Pitot en los aviones 

            El tubo de pitot se utiliza como instrumento de medida de la velocidad de los 
aviones respecto el aire. Hay que tener en cuenta que es justamente la velocidad relativa 
entre el avión y el aire (IAS, Indicated Air Speed) que se conoce como la velocidad del 
aire indicada, es la que mantiene al avión en vuelo, mediante el tubo de pitot se obtiene 
la velocidad respecto al aire. 

 

TUBO DE VENTURI 

El tubo de Venturi consiste en un estrechamiento producido en un tubo y proyectado de 
forma que mediante una disminución gradual de la sección en la entrada y un aumento 
también gradual en la salida, se evite la turbulencia. La ecuación de Bernoulli aplicada  
a la parte ancha y al estrechamiento del tubo da:   

P1 + 1/2 ρ v1
2 = P2 + 1/2 ρ v2

2 
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Este dispositivo se usa para medir la velocidad de un fluido y se utiliza la fórmula de los 
medidores como se muestra a continuación. 

 
 

El Tubo Vénturi puede tener muchas aplicaciones entre las cuales se pueden mencionar: 

En la Industria Automotriz: en el carburador del carro, el uso de éste se pude observar 
en lo que es la Alimentación de Combustible. 

Los motores requieren aire y combustible para funcionar. Un litro de gasolina necesita 
aproximadamente 10.000 litros de aire para quemarse, y debe existir algún mecanismo 
dosificador que permita el ingreso de la mezcla al motor en la proporción correcta. A 
ese dosificador se le denomina carburador, y se basa en el principio de Vénturi: al variar 
el diámetro interior de una tubería, se aumenta la velocidad del paso de aire. 
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DESARROLLO  

 
Material para construir los tres experimentos: 
 

• 1 avión de unicel de 50cm de ala a ala y 50cm de largo. 
• 1 pliego de unicel de 1m de largo x 60cm de ancho x 10cm de grosor. 
• 1 corta unicel. 
• Regla. 
• Secadora. 
• Pintura acrílica de cualquier color. 
• Pincel. 
• Silicón frió. 
• Cutter. 
• 2 gomas adherentes de plástico.  
• 2 laminas de acrílico de 60cm X 60cm. 
• Taladro. 
• 1 broca de 4/3 de pulgada. 
• 16 tornillos de ½ pulgada con sus tuercas. 
• 4ángulos de2 ½ pulgadas. 
• Tubitos delgados de antena. 
• Patas de plástico para sillas. 
• 4 ángulos de hierro para vidrio de 1cm. 
• 4 gomas adherentes. 
• Tubo de PVC de 2 pulgadas.  
• Tubo de PVC de 7/8 de .pulgada.  
• Un codo de 90° para tubo de 2 pulgadas. 
• Taladro.  
• Broca de 3/4 de pulgada. 
• Pegamento PVC. 
• Arco con segueta.  
• Kola- Loka  
• Manguera transparente de plástico de I pulgada.  
• Alambre grueso.  
• Colorante vegetal.  
• Plumón indeleble.  
• Regla graduada.  
• Pistola de silicón.  
• Tubo de PVC de 4 pulgadas.  
• Tubo de PVC de 2 pulgadas. 
• Pegamento PVC  
• Arco y segueta para cortar los tubos. 
• Plumón indeleble.  
• Kola- loka.  
• Manguera transparente de 3/8 de pulgada.  
• Taladro y broca.  
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Desarrollo experimental: 
 

 Avión. 
1.- Con  unicel se construye un avión de 25cm por cada ala (ancho del avión) y 50cm por 
el cuerpo (largo del avión). 
2.- Se construye el ala que es una de las partes más importantes para que vuele el avión, 
para esto tenemos que darle una forma de caparazón en la parte superior del ala del avión 
y en la parte inferior debe quedar plano esto es para que haya menos presión y pueda 
volar. 

 
 
3.- Una vez construido el avión se pinta al gusto con la pintura acrílica y el pincel. 

 
 
4.- Ya terminado el avión, haz dos pequeños hoyos en los extremos de las alas, de modo 
que pueda pasar un tubito de antena y colocarlos verticalmente para que el avión se 
deslice a través de él cuando suba. 
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5.-Para colocar los hilos que servirán de guía en el vuelo de nuestro avión se construye 
una estructura en forma de prisma rectangular (caja) de la siguiente manera: 
 

a) Hacer una especie de escuadras en cada uno de los extremos de los cuatro palos. 

 
 
 

b) Taladrar dos hoyos en cada extremo de los palos de modo que entren los tornillos. 

 
c) Colocar dos tornillos en los hoyos de los extremos de el palo para fijarlos en la 

base de triplay (realizarlo en las cuatro esquinas superiores e inferiores del 
triplay). 

 
d) Una vez armada la caja con dos caras, es decir una superior y otra inferior, coloca 

el avión centrado en la caja y marca los hoyos de los extremos de sus alas, donde 
se colocan posteriormente los tubitos de antena. 
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La siguiente figura muestra cómo queda el avión colocado en la caja ¡listo para volar! 

 

 
 
Funcionamiento del prototipo (avión). 

 
1.- Teniendo el arreglo anterior, dirigimos un flujo de aire proveniente de un ventilador 

por la parte frontal del avión observando que éste comienza a elevarse. Poniendo 
nuestras manos por encima y por debajo del avión, podemos comprobar que existe una 
gran diferencia de la velocidad en el flujo de aire, notando que es mayor en la parte 
superior. 

 
Para los medidores de la velocidad del aire: 
 

 Tubo de Pitot. 
1.- Se cortan dos pedazos iguales de tubo de PVC de 2 pulgadas de diámetro y de 45cm 
de largo.  
2.- En una sola punta de cada tubo de 2 pulgadas, se dibuja con el plumón indeleble, 
triángulos truncados alrededor de la orilla del tubo. En el tubo de 2 pulgadas de 
diámetro se pueden trazar bien unos 7 triángulos truncados aproximadamente.  
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3.-Con la segueta se cortan los espacios entre cada triángulo truncado, con el objetivo de 
dejar solo las puntas de estos triángulos y estas separas por el espacio recortado. 

 
 4.-Unir y pegar las puntas de los triángulos truncados lateralmente, mediante el 
pegamento k ola -Loka, para así formar una punta cónica a cada tubo.  
S.-Ya hecha la punta cónica en cada tubo, se sellarán los espacios o fisuras que queden, 
con pegamento PVC y dejando secar por largo tiempo.  
6.-Con el taladro y la broca se hará un hoyo del tamaño del tubo de 7/8 de pulgada. 

 
7.- Ya secos los tubos de dos pulgadas, se unirán mediante el codo con el hoyo hecho.  
8.- Ya hecha la unión de los tubos, se hacen unos hoyos con el taladro alrededor de uno 
de los tubos, alejados unos 10cm de la boquilla en forma de cono.  
9.- Se introducirá un pedazo de tubo PVC de 7/8 de pulgada y de 60cm de largo por el 
hoyo hecho al codo, llegando hasta el borde del cono, y se pegara el borde con kola- 
loka y sellando con pegamento PVC.  

 
 
10.-Se introduce un pedazo de tubo de 7/8 de pulgada y de l5 cm de largo aun parte 
cónica de un tubo de 2 pulgadas, dejando una parte saliente de unos S cm 
aproximadamente y pegando esto inmediatamente con Kola-loka.  
11.-Con ayuda de la pistola de silicón se pega la manguera transparente de 1m 
aproximadamente a las salientes que tienen los tubos, una por la parte del codo y otra a 
la parte saliente de 5 cm que se dejó anteriormente.  
12.-Con ayuda de un alambre grueso, se fija la manguera a uno de los brazos del tubo, 
formando una U para hacer un manómetro.  
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13.- Se pega una regla al brazo vertical del tubo con motivo de poder medir 
posteriormente la diferencia de alturas en las mediciones. 
 
La siguiente figura nos muestra el tubo de Pitot terminado. 
 

 

 

 

 
 
 
 
Funcionamiento del prototipo (tubo de Pitot). 

 
Dirigimos el flujo de aire que sale de una compresora hacia el tubo de Pitot, notando la 

diferencia de alturas en el manómetro integrado a éste. Con este dato pudimos calcular 
la velocidad del aire que sale de la compresora. 

 

 Tubo de Venturi. 

Se construye este prototipo de la siguiente manera: 

1-Se corta con las tijeras las botellas de plástico del mismo tamaño.  
2.-Se unen las botellas de la parte más delgada donde tiene la cuerda para la tapa. 

 
 
 
3.-Le colocamos un reguilete en la parte delgada y otro en la parte ancha de la botella. 
4.- Hacemos otro tubo de Venturi pero en lugar de los rehiletes colocar los manómetros, 
pero antes le hacemos dos hoyos al tubo uno en la parte delgada y otro en la parte 
ancha. 
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5.-Se introducirá y se pegará un pedazo de manguera a cada uno de los hoyos los cuales 
servirán como manómetros en forma de “U”. 

 
 
 
La siguiente figura muestra el aparato terminado. 

 

 

Funcionamiento del prototipo (tubo de Venturi). 
 
   Dirigimos el aire que sale de una compresora y observamos el movimiento de los 

rehiletes, con éste dato entre otros pudimos calcular la velocidad del aire que pasa a 
través del tubo de Venturi. 
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RESULTADOS: 
 

En el vuelo del avión el resultado solo es cualitativo no hay medidas numéricas, sin 
embargo se debe mencionar que la velocidad es mayor en la parte de arriba que en la de 
abajo al percibirlo con la mano. 
 
Los resultados obtenidos en el tubo de Pitot son: 
 
 

∆� � ��∆� � �1000
�� 9.8
�� � �. 10
� � 980 �� 

 
 

�2�980�1.03 � 43 
/� 

 
 
Los resultados obtenidos en el tubo de Venturi son: 
 
Aa = 2.82x10 m 
Ab =3.14x10 m ∆� � ��∆� � 500 �� 
 
 

� ���� ������  !
".#"$��%&

&.�'$��%'�"() �  *0.999 m/s                                                                            
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 
 

1) Observamos en el tubo de Venturi que el rehilete de la parte delgada giro más rápido 
esto significa que la velocidad del fluido en esta parte es mayor que en la parte ancha., 
también observamos que la diferencia de alturas de los manómetros disminuyó más la 
presión en la parte delgada que en la parte gruesa del tubo. Por lo tanto podemos decir, 
que si la velocidad del fluido aumenta la presión disminuye, notando cualitativamente que 
se cumple con el teorema de Bernoulli. 
 
2) Al observar como un avión se sostiene en el aire notamos que la velocidad de este es 
mayor en la parte de arriba que en la parte de abajo, por lo tanto la presión es menor en la 
parte superior que en la parte inferior permitiendo que el avión no se caiga. 
 
3) Hallamos la velocidad en los tubos de Venturi y de Pitot gracias a que en estos 
prototipos se cumple la ecuación de Bernoulli. 
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CONCLUCIONES: 
 

Al construir nuestros prototipos hemos comprendido con más claridad el principio de 
Bernoulli, El material usado es fácil de conseguir y relativamente barato, de tal forma 
que cualquier alumno de nivel bachillerato puede construir estos aparatos, además: 
 
1.- El tubo de Venturi nos ayudó a interpretar el teorema de Bernoulli, tanto 
cualitativamente al utilizar rehiletes como cuantitativamente al obtener datos para 
calcular la velocidad del aire que circula por él. 
 
2.- Manteniendo nuestro modelo de avión flotando en el aire fue muy divertido, 
espectacular y emocionante. Las observaciones aunque no fueron cuantitativas nos 
enseñó mucho acerca del teorema de Bernoulli. 
 
3.- Al hacer el cálculo de la velocidad del aire que pasa por el tubo de pitot se tuvo que 
usar la ecuación de Bernoulli lo cual nos ayudó a entender aún más este tema.  
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