




XXXIII Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física XIX

Comparación de habilidades de razonamiento en estudiantes de Ingeniería.  
Cohorte 2009, 2010 y 2011

S.Seballos, C,Pérez de Landazabal ....................................................................................... 64

Desarrollo de Materiales Docentes Interactivos para Asignaturas de Planes de Estudio  
en Extinción

F.J. Borondo, S. Caro, R. Doradoy R. M. Benito.................................................................. 66

Desarrollo de materiales docentes virtuales para el estudio del efecto fotoeléctrico
I. alados, E. Liger, J.M. Peula J.M. Vargas, a. Fernández ................................................... 68

Destrezas científicas de los estudiantes que ingresan en universidades de España  
e Iberoamérica 

Mª C. Pérez de Landazábal  y J.Mª otero y Grupo aCCEM ................................................. 70

Determinación de la aceleración de la gravedad con una tarjeta de sonido 
F.J. abellán García, R.P. Valerdi-Pérez, J.a. Ibañez Mengual .............................................. 73

Determinación de la conductividad térmica de un material mediante la ley de Fourier
M. ortuño, a. Márquez, S. Gallego, C. Neipp, a. Beléndez ................................................ 76

Dificultades de los problemas de Física en la interrelación  
Enseñanza Secundaria-Universidad

I. Brincones, F. Álvarez, J. J. Blanco, J. Blázquez, M. a. Hidalgo, J. M. Quero, J. M. Peco  78

Difracción de luz a través de una pluma de ave
H. Pérez García, R. Garcia Molina, C. D. Denton, I. abril .................................................. 80

Diseño experimental y modelización de sistemas solares en ciencias físicas
M.khayet .............................................................................................................................. 82

Diseño, elaboración y validación de Videos Didácticos sobre Prácticas  
de Comunicaciones Ópticas

G. Martínez, a.L. Pérez, M.I. Suero F. Naranjo, P.J. Pardo .................................................. 84

Distintos mecanismos para la tutorización de asignaturas en extinción
a. Marrero-Díaz, a. Tejera, H. alonso, M. Pacheco ............................................................ 86

El Aula “Experimenta” de la Universidad de Valencia:iniciativas y reflexiones
Ch. Ferrer-Roca, a. Pons-Martí, M. V. andrés ..................................................................... 88

El frasco de Mariotte: ese gran desconocido
a. Beléndez, M. ortuño, a. Márquez, T. Beléndez, S. Gallego, E. arribas ......................... 90

El Proyecto Singular Estratégico-ARFRISOL Subproyecto 9 Fase b  
(Módulos Educativos) 

I. Guerra, Mª C. Pérez de Landazábal y F. García Pastor ..................................................... 92

El uso de la Vee epistemológica en la resolución de problemas de Física
J. Gil, F. Solano ..................................................................................................................... 94

Enfoque reflexivo en la formación inicial del profesorado de Física  
de Enseñanza Secundaria 

a. Pontes, J.Mª oliva ............................................................................................................ 96

Enseñanza por compañeros en el laboratorio de Física
C. Prieto, J.C. Lozano ........................................................................................................... 98

Enseñanza práctica de interferometría “estelar” 
M.a. Illarramendi, J. Zubia, R. Hueso, G. aldabaldetreku, G. Durana  
y a. Sanchez-Lavega ............................................................................................................. 100

Espejismos: Visualización mediante Experiencias en el Laboratorio y Realización  
de una Simulación Hiperrealista

M.I. Suero, a.L. Pérez, F. Naranjo, G. Martínez y P.J. Pardo ............................................... 102



90 Enseñanza de la Fisica (Encuentros Ibéricos)

El frasco de Mariotte: ese gran desconocido
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La mecánica de fluidos es uno de los temas que se incluyen en muchas asignaturas 
de Física de primer curso universitario. Después de presentar la estática de fluidos, se 
estudia la dinámica de fluidos con una introducción a los fluidos reales En dinámica 
de fluidos una de las ecuaciones fundamentales es la de Bernouilli, según la cual “en 
un fluido incompresible y no viscoso en movimiento en régimen estacionario bajo la 
acción de la gravedad, la suma de las alturas geométrica, piezométrica y cinética es 
constante para los diversos puntos de una línea de corriente” [1]. Son varias las conse-
cuencias y aplicaciones prácticas que se derivan de la ecuación de Bernouilli y que pue-
den encontrarse en muchos textos de Física General, siendo seguramente el vaciado de 
un depósito (ley de Torricelli) la más conocida y estudiada de todas ellas. Esto se debe 
a la fácil comprensión de la ley de Torricelli y a la posibilidad de que los estudiantes 
puedan experimentar fácilmente con una botella abierta llena de agua y con un pequeño 
orificio en su superficie lateral. Sin embargo, hay otro ejemplo sencillo que permite 
una comprensión más profunda que la ecuación de Bernouilli y que no suele incluirse 
en los texto de Física de primer curso: el frasco de Mariotte. No hemos encontrado 
referencias a este dispositivo en los textos clásicos americanos (Tipler, Serway, Young 
& Freemann, Gettys, Bueche, etc.), ni tampoco en libros clásicos españoles como el de 
Catalá, aunque sí aparece en algunos textos en español de principios del siglo XX (Fig. 
1 (a)) [2] o en el “Física General” de Burbano [1]. 

Figura 1. (a) Dibujo de un frasco de Mariotte de un libro de Física General de principios del siglo XX [2]. (b) 
Parámetros para estudiar la velocidad constante de vaciado en un frasco de Mariotte.

En el vaciado de un depósito abierto la velocidad de salida v por el orificio dismi-
nuye (y por tanto, también el alcance de la vena líquida fuera del recipiente), pues v 
depende de la altura h entre la superficie libre del líquido y la posición del orificio. Sin 
embargo, con el frasco de Mariotte se consigue una velocidad de salida constante de un 
líquido por un orificio, lo que se visualiza fácilmente de forma experimental al observar 
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que el alcance de la vena líquida permanece constante. El frasco de Mariotte se utiliza-
ba frecuentemente en el siglo XIX en las lámparas de aceite para iluminación [3]. En 
este trabajo se reivindica el estudio del frasco de Mariotte en el tema de dinámica de 
fluidos, tanto por su rico contenido didáctico como por la facilidad de poder realizar 
una sencilla experiencia en el laboratorio o fuera de él. Incluso es posible realizar un 
video de la misma en la que se incluya más información [4]. Se utiliza un recipiente 
atravesado por un tubo abierto por ambos extremos (Fig. 1 (b)). El frasco está lleno 
de líquido hasta una altura e y cerrado mediante un tapón. El tubo atraviesa el tapón y 
tiene su extremo inferior A sumergido en el líquido contenido en el frasco. El líquido 
sale por un orificio B practicado en la pared lateral del recipiente, de modo que la altura 
entre el extremo inferior del tubo A y el orificio de salida B es H. La práctica muestra el 
comportamiento del líquido en varias situaciones (Fig. 2). Primero, se abre el orificio 
B y comienza a salir el líquido. El volumen de aire contenido en la parte superior del 
frasco aumenta, disminuyendo, por tanto, su presión. La diferencia entre la presión 
atmosférica y la presión en la parte superior del tubo hace que el líquido descienda más 
rápidamente por el interior del tubo hasta que el aire que baja por el tubo penetra en el 
líquido y asciende en forma de burbujas.

Figura 2. Diversos fotogramas del vídeo con la experiencia. En (a) y (b) el vaciado corresponde al Frasco de 
Mariotte y v es constante. En (c) y (d) se ha producido la transición a la ley de Torricelli y v disminuye. Las 

flechas indican el alcance de la vena líquida para el frasco de Mariotte.

Este trabajo ha sido financiado por el Vicerrectorado de Tecnología e Innovación 
Educativa de la Universidad de alicante (GITE-09006-Ua).
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