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Presentación 

“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, 

la electricidad y la energía atómica: la voluntad.” 

Albert Einstein (1879-1955) 

Por tercer curso consecutivo, el 13 de marzo de 2013, el Departamento de Física 

Aplicada organizó una jornada de innovación docente bajo el título de "III Encuentro de 

Innovación Docente sobre la Enseñanza de la Física" en la Universidad de Castilla - La 

Mancha (UCLM). Esta vez, la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Ciudad Real acogió a los 

cerca de 30 participantes de los diferentes campus de la UCLM, a los que se unieron 

profesores de otras universidades y de bachillerato. 

Los nuevos planes de estudio, elaborados tras la última reforma del sistema 

universitario y acordes con Bolonia, hacen un especial hincapié en la innovación didáctica y la 

calidad. Esta reforma ofrece la posibilidad de cambiar la forma de enseñar y exige desplazar el 

centro de gravedad del proceso enseñanza/aprendizaje desde el profesor (enseñanza) hacia el 

alumno (aprendizaje). 

El éxito y acogida de las dos primeras ediciones de estas jornadas que tuvieron lugar en 

Albacete en 2009 y en Cuenca en 2011, nos animaron a organizar la tercera edición y a, 

esperemos, sentar una tradición de intercambio de experiencias de innovación en la UCLM. 

Este hecho significa en la actualidad, y esperemos por tanto que signifique en el futuro, que 

cada año, diferentes profesores relacionados con la docencia de la Física Universitaria siguen 

innovando, mejorando su docencia y que además comparten sus experiencias con el resto de 

compañeros con el fin de seguir favoreciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 En esta tercera edición han vuelto a participar profesores de diversas titulaciones 

(Industriales, Informática, Medicina, Electrónica, Caminos, Arquitectura, etc.) quienes 

pusieron en común sus experiencias, ideas, prácticas, métodos, etc. en la enseñanza de la Física 

en los diferentes campos.  

El presente libro, junto con los correspondientes a las ediciones anteriores, recoge los 

trabajos presentados durante el Encuentro de forma que ofrece una interesante visión global 

de las experiencias puestas en marcha en la UCLM en la enseñanza de la Física. Un libro del 

que extraer ideas y que esperamos que sirva de inspiración a otros compañeros, no sólo de 
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esta Universidad y de otros campos de la ciencia, sino a cualquier persona con curiosidad para 

seguir aprendiendo. 

Queremos agradecer la amabilidad y las facilidades que nos ha brindado a la Dra. 

Rocío Gómez Gómez, Directora de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Ciudad Real. Sin 

su ayuda no lo podríamos haber celebrado. 

Como hemos indicado, esperamos que este III Encuentro tenga continuación en 

futuros años y en diferentes localizaciones de esta universidad multicampus que ocupa las 

cuatro quintas partes de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Pasamos el testigo a 

los compañeros de otros campus para que mantengan encendida esta llama y esperemos que 

no se cumpla la frase que dijo Albert Einstein: “Es un milagro que la curiosidad sobreviva a la 

educación reglada”. 

Enrique Arribas Garde 

Alberto Nájera López 

Albacete, 15 de junio de 2013  
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RESUMEN 

En el presente trabajo se reivindica el estudio teórico y experimental del frasco 

de Mariotte como una aplicación interesante de la ecuación de Bernoulli, aun 

cuando no es uno de los ejemplos analizados en los libros de Física General. 

Tras una breve introducción en la que se indican algunas aplicaciones del 

frasco de Mariotte en ingeniería, se analiza teóricamente y se presenta un 

experimento casero. Finalmente muestra una práctica de laboratorio grabada 

en vídeo y se apuntan algunas medidas cuantitativas que podrían llevarse a 

cabo dentro de la misma. 

INTRODUCCIÓN 

Los fluidos desempeñan un papel fundamental en nuestra vida cotidiana. Estamos rodeados 

por fluidos –líquidos y gases– de los que dependemos. Sin el agua que bebemos no podríamos 

sobrevivir más de unos cuantos días y sin el aire que respiramos apenas unos minutos. Así 

pues, bebemos y respiramos fluidos, pero también nos bañamos y nadamos en ellos. Los 

fluidos controlan el clima, los aviones vuelan en ellos y los barcos flotan en ellos. El agua 

cubre tres cuartas partes de la superficie de la Tierra y ésta, a su vez, está rodeada por los gases 

de la atmósfera. Hay fluidos que circulan por el interior de nuestro organismo y nosotros 

mismos no somos tan sólidos como creemos: La sustancia más abundante en nuestro cuerpo 

es el agua, en un 70%. Un fluido es una sustancia que puede fluir; los líquidos y los gases 

fluyen, pero no los sólidos. Por tanto, llamamos fluidos a los líquidos y a los gases. Un líquido 

tiene un volumen más o menos definido, pero asume la forma del recipiente que lo contiene. 
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Un gas adopta la forma y el volumen de su recipiente. Normalmente pensamos que los gases 

son fáciles de comprimir y que los líquidos son casi incompresibles, aunque hay casos 

excepcionales1,2.  

La mecánica de fluidos es uno de los temas incluidos en muchas asignaturas de Física de 

primer curso universitario, tanto de titulaciones científicas como técnicas. Primero se analiza el 

comportamiento de los fluidos en reposo en situaciones de equilibrio, lo que corresponde a la 

estática de fluidos. A continuación se estudian los fluidos en movimiento, es decir, la dinámica 

de fluidos, que no sólo es mucho más compleja que la estática de fluidos sino que es una de las 

ramas más complejas de la mecánica.  

En dinámica de fluidos una de las ecuaciones fundamentales es la de Bernoulli, según la cual 

para un fluido incompresible y no viscoso en movimiento en régimen estacionario “el trabajo 

efectuado sobre un volumen unitario de fluido por el fluido circundante es igual a la suma de 

los cambios de las energía cinética y potencial por unidad de volumen que se dan durante el 

flujo”. Esta ecuación también se puede interpretar en términos de presiones e incluso de 

alturas “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 consecuencias y 

aplicaciones prácticas que se derivan de la ecuación de Bernoulli y que pueden encontrarse en 

los textos de Física General: el medidor de Venturi, el tubo de Pitot, el nebulizador, la trompa 

de agua, la sustentación en un ala de un avión, el efecto Magnus, etc. Sin embargo, es sin duda 

el vaciado de un depósito y la ley de Torricelli la aplicación más conocida y estudiada de todas 

ellas. Ello es debido tanto a la fácil comprensión de la ley de Torricelli como 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, existe un ejemplo sencillo que 

permite una comprensión más profunda de la ecuación de Bernoulli y que no suele incluirse 

en los textos de Física General: el frasco de Mariotte. Es fácil comprobar como no se hace 

referencia a este dispositivo en los textos clásicos americanos (Tipler, Serway, Young y 

Freedman, Gettys, Bueche, Wilson y Buffa, etc.), ni tampoco en libros clásicos españoles 

como el Catalá, aunque sí aparece en el “Física General” de Burbano3 y en textos en español 

de principios del siglo XX como el Maneuvrier y Billard4. 

En el vaciado de un depósito abierto la velocidad de salida por el orificio disminuye (y por 

tanto, también el alcance de la vena líquida fuera del recipiente), pues esta velocidad depende 

de la altura 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, 
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lo que se visualiza fácilmente de forma experimental al observar que el alcance de la vena 

líquida permanece constante. Además, al ser constante la velocidad de salida por el orificio de 

vaciado también lo es el gasto, es decir, el volumen de líquido que sale por el orificio en la 

unidad de tiempo. El frasco de Mariotte se utilizaba frecuentemente en el siglo XIX en las 

lámparas de aceite para iluminación5,6 y también tiene aplicaciones muy diversas. Se han 

utilizado en ríos para eliminar los peces no nativos dispensando líquidos piscicidas a velocidad 

constante7,8 y reintroducir posteriormente las especies nativas. Se han empleado en hidrología 

e hidráulica9,10, en investigaciones agrarias11, para hacer valoraciones en química12, en medidas 

de la infliltrabilidad de suelos13,14, en geotecnia15, en simuladores de lluvia portátiles16, etc. Hay 

también diversos artículos en revistas de enseñanza de la Física relacionadas con este 

dispositivo. Kires17 ha estudiado un frasco de Mariotte con distintos orificios laterales y 

Maroto et al.5,6 han utilizado un frasco de Mariotte para el estudio experimental de la 

transición de régimen laminar a turbulento. Este experimento ha sido además implementado 

como applet en el “Curso Interactivo de Física en Internet” del profesor Ángel Franco18. 

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 él19. En particular, se muestra un experimento 

casero muy sencillo y se utiliza una experiencia de laboratorio grabada en vídeo. Ambas 

permiten a los estudiantes entender mejor tanto el funcionamiento del frasco de Mariotte 

como la ley de Torricelli. 

ECUACIÓN DE BERNOULLI 

La conservación de la energía, o bien el teorema trabajo-energía, permite obtener una ecuación 

muy importante para el estudio del flujo de los fluidos. El primero en deducir esta ecuación 

fue Daniel Bernoulli (1700-1782), la publicó en su libro “Hydrodynamica” en 1783, dando 

nombre a la ecuación2. Como ya se ha señalado en la introducción, para un fluido 

incompresible y no viscoso en movimiento en régimen estacionario el trabajo efectuado sobre 

un volumen unitario de fluido por el fluido circundante es igual a la suma de los cambios de 

las energía cinética y potencial por unidad de volumen que se dan durante el flujo. Esto puede 

expresarse mediante la ecuación con dimensiones de presión1: 

    
p1 + r gy1 +

1
2
rv1

2 = p2 + rgy2 +
1
2
rv2

2 (1) 
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Donde r es la densidad del líquido, g la aceleración de la gravedad y los subíndices 1 y 2 se 

refieren a dos puntos cualesquiera del tubo de flujo, de modo que la ecuación anterior también 

se puede escribir como: 

    
p+ rgy+ 1

2
rv2 = constante (2) 

LEY DE TORRICELLI 

La aplicación de la ecuación de Bernoulli al vaciado de un depósito abierto da lugar a la ley de 

Torricelli debida al físico y matemático italiano Evangelista Torricelli (1608-1647). Si se tiene 

una vasija con un orificio B de sección muy pequeña en comparación con la superficie libre A 

del líquido que contiene (Figura 1), al salir el líquido por el orificio B puede considerarse con 

suficiente aproximación que la superficie libre A está en reposo  (vA = 0). Tanto la presión en 

el punto A como en el punto B es la presión atmosférica, pA = pB = p0, por lo que aplicando la 

ecuación de Bernoulli (1) a los puntos A y B queda: 

r gyA = r gyB +
1
2
rvB

2  (3) 

de donde se obtiene la siguiente expresión para la velocidad de vaciado (v = vB): 

    v= 2 gh (4) 

donde h = yA – yB. Conforme se va vaciando el depósito va disminuyendo la distancia vertical h 

medida desde el orificio B a la superficie libre del líquido, por lo que la velocidad de salida v 

del líquido por el orificio B también disminuirá. 

 

Figura 1. Vaciado de un depósito: Ley de Torricelli. (a) Antes de que empiece a vaciarse el depósito. (b) 

Conforme se va vaciando el depósito la altura h va disminuyendo. 
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Como el gasto del orificio B (volumen de líquido que sale por él en la unidad de tiempo)3 es el 

producto de la velocidad de salida por la sección del orificio, se cumple que en el vaciado del 

depósito el gasto del orificio B no es constante, sino que disminuye de forma proporcional a 

como lo hace la velocidad de vaciado. Además, esto implica que el alcance de la vena líquida 

también va decreciendo a medida que el depósito se va vaciando.  

FRASCO DE MARIOTTE 

A diferencia de lo que sucede en el vaciado de un depósito abierto, con el frasco de Mariotte 

es posible conseguir una velocidad de salida constante de un líquido por un orificio y, por 

tanto, un gasto constante. Edme Mariotte (1620-1684)20,21 es conocido sobre todo por la ley de 

Boyle-Mariotte de los gases ideales, aunque estudió también la hidrodinámica y la óptica. A él 

se debe el experimento que lleva su nombre y demuestra la existencia del punto ciego del ojo. 

Como ya se ha señalado en la introducción, y a diferencia de lo que sucede con la ley de 

Torricelli, el frasco de Mariotte no suele aparecer en los libros de Física General como 

ejemplo de aplicación de la ecuación de Bernoulli, aunque suele encontrarse en libros antiguos 

de Física. La Figura 2 muestra una imagen de la páginas del libro “Tratado Elemental de 

Física”4 de G. Maneuvrier y M. Billard publicado en 1913 en la que se estudia el “Vaso de 

Mariotte”. 

 

 

Figura 2. Imagen de parte de la página 194 de la vigésimo quinta edición del libro “Tratado Elemental 

de Física” de Maneuvrier y Billard publicado en 1913. 
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Figura 3. Diversas etapas en el vaciado de un frasco de Mariotte. 

 

El frasco de Mariotte consiste en un frasco con un orificio B practicado en la pared lateral del 

recipiente con el cuello obturado por un tapón que está atravesado por un tubo abierto por 
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ambos extremos, de modo que el inferior A penetra más o menos en el líquido contenido en 

el frasco. La distancia vertical entre el orificio de salida B y la superficie libre del líquido es h 

mientras que la distancia vertical entre dicho orificio B y el extremo inferior del tubo A dentro 

del líquido es H (Figura 3 (a)).  

La Figura 3 muestra el comportamiento del líquido en varias situaciones. En el orificio B actúa 

exteriormente la presión atmosférica, p0. Cuando el orificio B está cerrado (Figura 3 (a)), la 

presión en la superficie libre del líquido es la presión atmosférica, p0, mientras que en el punto 

A la presión es pA = p0 + rg(h – H). Cuando se abre el orificio B y comienza a verterse el 

líquido hacia el exterior, el volumen ocupado por el aire en la parte superior del frasco 

aumentará, disminuyendo, por consiguiente su presión. Al ser esta presión menor que la 

atmosférica, el líquido descenderá más rápidamente por el interior del tubo, pues éste 

comunica directamente con la atmósfera22 (Figuras 3 (b) y (c)). El volumen de aire contenido 

en la parte superior del frasco aumenta, disminuyendo, por tanto, su presión. Al llegar el nivel 

del líquido en el tubo al extremo A, el aire del exterior que penetra por dicho tubo asciende en 

burbujas a través del líquido del frasco, alojándose en la parte superior de éste (Figura 3 (d), (e) 

y (f)); y así continuará verificándose mientras el nivel del líquido en el interior del frasco esté 

por encima del extremo inferior del tubo, A. Mientras esto suceda la presión en el punto A 

será la presión atmosférica, es decir, pA = p0, que es la presión en el interior del tubo. 

Aplicando la ecuación de Bernoulli a los puntos A y B teniendo en cuenta que pA = pB = p0 y 

que la velocidad del líquido de la sección transversal del recipiente en A es mucho menor que 

la velocidad de salida vB (lo que permite escribir vA = 0), queda: 

r gyA = r gyB +
1
2
rvB

2  (4) 

de donde se obtiene que la velocidad de salida del líquido por el orificio B (vB = v): 

2  v g H=  (5) 

donde H = yA – yB. La velocidad v es constante al serlo también la distancia H. De este modo 

se consigue que sea constante el gasto del orificio B, es decir, el volumen de líquido que sale 

por él en la unidad de tiempo. Teniendo esto en cuenta, el alcance de la vena líquida en el 

exterior del frasco no disminuirá como sucede si el depósito es abierto, sino que permanecerá 

constante siempre y cuando la superficie libre del líquido cubra al extremo inferior del tubo 

abierto, A.  

En el momento en el que la superficie libre del líquido quede por debajo del extremo inferior 

del tubo, A, el frasco pasará a ser un depósito abierto y su velocidad de vaciado vendrá regida 

por la ley de Torricelli, por lo que disminuirá conforme desciende la superficie libre del líquido 
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en el interior del frasco, lo que fácilmente se verifica al comprobar como el alcance de la vena 

líquida en el exterior del frasco deja de ser constante y empieza a disminuir poco a poco. 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

Es muy sencillo llevar a cabo una experiencia para comprobar el funcionamiento de un frasco 

de Mariotte y visualizar que el alcance de la vena líquida fuera del mismo es constante, lo cual 

es una prueba de que la velocidad de salida del líquido también lo es. Lo más sencillo es usar 

agua como líquido y como frasco una botella de plástico, por ejemplo de refresco, mejor que 

sea transparente para poder observar como asciende las burbujas de aire desde el extremo 

inferior del tubo conforme el frasco se va vaciando. Se ha utilizado una botella de medio litro 

en la que se ha hecho un pequeño orificio en la pared lateral en el que se introduce un 

pequeño tubito. En el tapón se hace otro agujero por el que se pasa una pajita o cañita de las 

que se utilizan para sorber líquidos. Es importante sellar bien los bordes de ambos orificios en 

los que se sitúan el tubito y la cañita para que no salga agua en el primer caso, ni entre aire en 

el segundo. En la Figura 4 se muestran dos detalles del frasco de Mariotte fabricado de esta 

forma. Es evidente que el dispositivo es muy sencillo y los estudiantes pueden fabricarlo sin 

ningún problema y realizar experiencias con él. 

 

 

Figura 4. Fotografías del frasco de Mariotte fabricado utilizando una botella de plástico.  

 

La Figura 5 muestra dos fotografías del frasco de Mariotte cuando se llena de agua y se 

destapa el orificio de salida B. En la Figura 5 (a) puede observarse las burbujas ascendiendo 
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desde el extremo inferior del tubo hueco (cañita), A, mientras que en la Figura 5 (b) se ha 

situado el extremo inferior del tubo, A, a la misma altura vertical que el orificio de salida, B. 

En este caso yA = yB  de modo que al aplicar la ecuación (4) resulta que la velocidad de salida vB 

es nula. Efectivamente puede observarse como no se vierte agua por el orificio B.  

 

Figura 5. Fotografías del frasco de Mariotte de la Figura 4. (a) Burbujas ascendiendo desde el extremo 

inferior del tubo A. (b) Comportamiento del frasco de Mariotte cuando yA = yB (H = 0).  

 

 

Figura 6. (a) Detalle del orificio de vaciado y de (b) la tapa con la que se cierra el frasco de Mariotte.  

 

Se ha realizado un vídeo23 utilizando la vasija de desagüe de la práctica “La ecuación de 

Bernoulli” suministrada por Didaciencia. Se trata de un vaso cilíndrico de vidrio acrílico 

transparente (polimetilmetacrilato, PMMA) de 400 mm de generatriz y de sección circular con 

diámetros interior y exterior 75 mm y 80 mm, respectivamente, que tiene dos orificios de 

salida cercanos a la base provistos de tapones de silicona, uno de ellos perforado en el que se 
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ha ajustado un pequeño tubo de plástico que haga de orificio de salida B (Figura 6 (a)), que 

queda situado a 20 mm de la base del vaso. Para tapar el frasco se han usado varios CD 

pegados colocando en su orificio central un tapón de silicona con un orificio por el que se ha 

pasado un tubo de vidrio abierto por sus dos extremos (Figura 6 (b)). Esta tapa queda 

adherida a la vasija por las diferencias de presión exterior e interior de la misma. 

 

Figura 7. Fotogramas del vídeo con la experiencia. En (a) y (b) el vaciado corresponde al frasco de 

Mariotte. En (c) y (d) se ha producido la transición a la ley de Torricelli. Las flechas rojas verticales 

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

 

La Figura 7 muestra diversos fotogramas del vídeo del vaciado del frasco de Mariotte. En los 

fotogramas (a), (b) y (c) el extremo interior del tubo queda por debajo de la superficie libre del 

líquido. En este caso el depósito se comporta como un frasco de Mariotte, la velocidad de 
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vaciado y el alcance de la vena líquida son constantes y se observan las burbujas de aire en el 

extremo interior A del tubo. Sin embargo, en los fotogramas (d), (e) y (f) la superficie libre del 

líquido ha quedado por debajo del extremo interior del tubo, el frasco ha pasado a ser abierto 

y la velocidad de vaciado viene dada por la ley de Torricelli.  

La Figura 8 muestra otros fotogramas en los que se ha incluido en la parte superior derecha un 

detalle de la imagen del extremo inferior del tubo hueco para observar mejor las burbujas 

cuando el frasco se comporta como uno de Mariotte. La ventaja de hacer una grabación de 

video es que en el proceso de edición se puede hacer esta superposición de imágenes. La 

flecha roja indica el alcance que es constante en el frasco de Mariotte y va disminuyendo 

cuando el vaciado viene gobernado por la ley de Torricelli. 

 

Figura 8. Fotogramas en los que se ha superpuesto en la parte superior derecha un detalle del extremo 

inferior del tubo hueco para ver mejor las burbujas de aire. Las flechas rojas indican el alcance de la 

vena líquida, constante para el frasco de Mariotte y variable en la ley de Torricelli. 

 

Además de que los alumnos puedan experimentar por sí mismos con la construcción y 

funcionamiento del frasco de Mariotte y visualizar la experiencia en vídeo, también es posible 

realizar una práctica de laboratorio sobre el funcionamiento del frasco de Mariotte. Una de las 

medidas cuantitativas podría ser la determinación del tiempo de vaciado t de un volumen fijo 

de líquido (por ejemplo, el contenido entre dos marcas fijas señaladas en el recipiente) para 
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distintos valores de la altura vertical H entre los puntos A y B, para lo cual basta con ir 

desplazando el tubo abierto de vidrio y asegurarse de que su extremo inferior siempre esté 

sumergido en el líquido. El tiempo de vaciado t es inversamente proporcional a la velocidad  v 

de salida del líquido, ya que ésta es constante, por lo que podrá hacerse una representación 

gráfica de t frente a 1/H1/2, obteniéndose una línea recta.  

CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se ha puesto de manifiesto como el estudio del frasco de Mariotte 

ofrece muchas posibilidades didácticas para una mejor comprensión de la ecuación de 

Bernoulli, además de permitir una implementación experimental que pueden realizar los 

estudiantes sin mucha dificultad. Se ha realizado un experimento “casero” realizado con una 

botella de refresco con el que es posible analizar cualitativamente las características de un 

frasco de Mariotte (burbujas ascendentes desde el extremo inferior del tubo abierto sumergido 

en el líquido o alcance de la vena líquida constante y dependiente de la distancia H). Este 

mismo experimento puede también llevarse a cabo en el laboratorio utilizando material típico 

de prácticas de fluidos y se ha mostrado un vídeo del mismo. 
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