
Proyecto Mecánica de Fluidos 
Semestre A-2008 
 
El proyecto consiste en la elaboración de un pequeño equipo para la demostración de una 
propiedad o ley de la mecánica de los fluidos. Este equipo deberá ser presentado en una 
exposición pública (con duración de 5 a 10 minutos), al final del semestre y deberá venir 
acompañado de un pequeño informe (de 2 a 3 páginas). El proyecto será elaborado en equipo 
de 2 estudiantes. La exposición y el informe deberán reflejar la correcta comprensión de la 
propiedad o ley en estudio. El equipo deberá tener una buena presentación y deberá ser lo 
suficientemente robusto para ser utilizado posteriormente para demostraciones en el 
laboratorio para Mecánica de Fluidos. 
Para la calificación se tomaran en cuenta los siguientes aspectos: 

• Calidad funcional y apariencia del equipo construido. 
• Demostración del entendimiento del fenómeno estudiado tanto en el informe como en 

la presentación. 
• Capacidad de transmitir el conocimiento a los compañeros del curso en la exposición. 

 
La figura presentada en cada proyecto es ilustrativa del fenómeno y se deja libertad a los 
estudiantes de modificar la configuración y apariencia de los equipos propuestos según 
conveniencia e imaginación. 
 
Proyecto Numero 1.  Tornillo de Arquímedes 
 
El tornillo de Arquímides es dispositivo que se utilizaba antiguamente en los barcos para sacar 
el agua. Permite simplemente al girar la manivela hacer que el agua suba por el tubo en espiral 
hasta salir por el extremo superior y así funcionar como un bomba de agua. 
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Proyecto Número 2.- Comprobación del Principio de Arquímedes 
 
 Se utiliza un instrumento para pesar , una botella con arena y una caja de vidrio llena de agua 
la cual tiene un tubo para desagüar. Se puede comprobar que al introducir la botella con arena 
en el agua la disminución de peso es igual al peso del líquido desalojado. Se coloca un objeto 
que flote en una vasija con agua que tiene un tubo para desaguar. Si se recolecta el agua 
desplazada por el objeto se puede comprobar que el peso de ella es igual al del objeto 
introducido. 
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Proyecto Número 3.- Submarino (principio de Pascal) 
 
 Un tubo de vidrio lleno de agua y que tiene una conexión a una jeringa, con la cual se puede 
variar la presión del líquido, contiene en su interior un gotero el cual puede ascender o 
descender en dependencia de la presión dada al fluido en el tubo de vidrio. 
 

 
 
  
  



Proyecto Mecánica de Fluidos 
Semestre A-2008 
 
El proyecto consiste en la elaboración de un pequeño equipo para la demostración de una 
propiedad o ley de la mecánica de los fluidos. Este equipo deberá ser presentado en una 
exposición pública (con duración de 5 a 10 minutos), al final del semestre y deberá venir 
acompañado de un pequeño informe (de 2 a 3 páginas). El proyecto será elaborado en equipo 
de 2 estudiantes. La exposición y el informe deberán reflejar la correcta comprensión de la 
propiedad o ley en estudio. El equipo deberá tener una buena presentación y deberá ser lo 
suficientemente robusto para ser utilizado posteriormente para demostraciones en el 
laboratorio para Mecánica de Fluidos. 
Para la calificación se tomaran en cuenta los siguientes aspectos: 

• Calidad funcional y apariencia del equipo construido. 
• Demostración del entendimiento del fenómeno estudiado tanto en el informe como en 

la presentación. 
• Capacidad de transmitir el conocimiento a los compañeros del curso en la exposición. 

 
La figura presentada en cada proyecto es ilustrativa del fenómeno y se deja libertad a los 
estudiantes de modificar la configuración y apariencia de los equipos propuestos según 
conveniencia e imaginación. 
 
Proyecto Número 4. Desnivel de líquido en vasos comunicantes 
 
 Se dispone de un tubo en forma de U en el cual se colocan dos líquidos inmiscibles, por 
ejemplo agua y aceite. Se puede observar que al estar sus dos extremos abiertos existe un 
desnivel entre las ramas del tubo. Mientras que si se tiene un solo líquido el nivel en sus 
extremos es el mismo independientemente del tamaño y forma. 
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Proyecto Número 5.  Detector de presión hidrostática 
 
Utilizando un dispositivo que posee una membrana y está conectado a un tubo manométrico se 
puede observar la variación de presión con la profundidad al introducir en un fluido el tubo 
inferior del equipo. 
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Proyecto Número 6.  Bomba de agua de pistón 
 
Una bomba de agua de pistón consiste de un cilindro con un pistón que genera presión junto a 
dos válvulas, como en una bomba de bicicleta. 
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Proyecto Número 7. Bote a vapor (cantidad de movimiento) 
 
Se tiene una pequeña balsa impulsada por el efecto producido por un chorro de vapor saliendo 
de un estrecho orificio, producido por un pequeño tanque que se calienta con algún dispositivo. 
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Proyecto Número 8.- Dos banderines (Bernouilli) 
 
 Se dispone de dos banderines colocados paralelamente, al soplar en el espacio comprendido 
entre ellos se observa que se atraen. Esta atracción varía en función de la distancia entre los 
dos. 
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Proyecto Número 9.- Chorros de salida de un fluido (presión hidrostática) 
 
 Se dispone de un tubo vertical que tiene tres orificios a distintas alturas. Al llenarlo de agua y 
permitir que el agua fluya por los orificios, se puede observar que cada chorro del líquido 
presenta distinto alcance. Por otro lado se tiene un envase que tiene 4 orificios se le suministra 
un flujo continuo de agua de tal manera de mantenerlo constantemente lleno. Se puede 
observar que cada uno de los chorro de agua que sale es perpendicular a la superficie del 
envase. 
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Proyecto Número 10.- Molinete giratorio (Cantidad de Movimiento) 
 
 Se tiene un dispositivo que posee una rueda con aspas, la cual puede girar libremente sobre 
un soporte. Al encender las 4 velas que se encuentran en la parte inferior, la rueda gira 
impulsada por las corrientes de convección que ascienden desde las velas. 
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Proyecto Número 11. Flujos por diferencia de temperatura 
 
Volcán submarino: Se tiene un pequeño frasco que contiene agua caliente con colorante y el 
cual tiene un orificio en su tapa. Al colocar éste frasco dentro de un envase más grande de 
vidrio que contiene agua a la temperatura ambiente, se puede observar como ascienden las 
corrientes de convección del agua con colorante. Hielo Coloreado: Un trozo de hielo con 
colorante se coloca flotando en el agua. Al fundirse el hielo, se pueden observar las corrientes 
descendentes de convección. 
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Proyecto Número 12. Viscosímetro Saybolt. 
 
La facilidad con que un fluido fluye a través de un orificio de diámetro pequeño es una 
indicación de su viscosidad. Éste es el principio sobre el cual está basado el viscosímetro de 
Saybolt. La muestra de fluido se coloca en un aparato parecido al que se muestra en la figura. 

 
Después de que se establece el flujo, se mide el tiempo requerido para colectar 60 mL del 
fluido. El tiempo resultante se reporta como la viscosidad del fluido en Segundos Universales 
Saybolt (SSU o. en ocasiones, SUS). 
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Proyecto Número 13. Hidrómetro, o densímetro 
 
Es un instrumento que sirve para determinar la densidad relativa de los líquidos sin tener que 
calcular antes la masa y el volumen. Típicamente está hecho de vidrio y consiste en un cilindro 
y un bulbo pesado para que flote derecho. El líquido se vierte en una jarra alta, y el hidrómetro 
gradualmente se baja hasta que flote libremente. 

El punto en el que la superficie del líquido toca el cilindro del hidrómetro se observa en la 
escala. Los hidrómetros, generalmente contienen una escala de papel dentro de ellos para que 
se pueda leer directamente la gravedad específica en gramos por centímetro cúbico. 

En líquidos ligeros, como queroseno, gasolina, y alcohol, el hidrómetro se debe hundir más 
para disponer el peso del líquido que en líquidos pesados como agua salada, leche, y ácidos. 
De hecho, es usual tener dos instrumentos distintos: uno para los líquidos en general y otro 
para los líquidos ligeros, teniendo como diferencia la posición de las marcas medidas. 
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Proyecto Número 14. Barómetro de líquido de GOETHE 
Este barómetro era utilizado por los granjeros para les indicara el pronóstico del tiempo. El 
escritor y poeta alemán Goethe, descubrió este barómetro en uno de sus viajes y él introdujo 
este instrumento en los países de habla alemana.  
 
La botella está llena de agua, preferiblemente coloreada. La presión del aire del momento se 
incluye en el barómetro. 
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estudiantes de modificar la configuración y apariencia de los equipos propuestos según 
conveniencia e imaginación. 
 
Proyecto Número 15. Ala simulada-sustentación (Bernouilli) 
 
 Se dispone de un ala de papel insertada en un alambre vertical a lo largo del cual se puede 
desplazar libremente. Al soplar aire en la parte superior de ella, por medio de un ventilador, se 
puede observar que asciende. 
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Proyecto Mecánica de Fluidos 
Semestre A-2008 
 
El proyecto consiste en la elaboración de un pequeño equipo para la demostración de una 
propiedad o ley de la mecánica de los fluidos. Este equipo deberá ser presentado en una 
exposición pública (con duración de 5 a 10 minutos), al final del semestre y deberá venir 
acompañado de un pequeño informe (de 2 a 3 páginas). El proyecto será elaborado en equipo 
de 2 estudiantes. La exposición y el informe deberán reflejar la correcta comprensión de la 
propiedad o ley en estudio. El equipo deberá tener una buena presentación y deberá ser lo 
suficientemente robusto para ser utilizado posteriormente para demostraciones en el 
laboratorio para Mecánica de Fluidos. 
Para la calificación se tomaran en cuenta los siguientes aspectos: 

• Calidad funcional y apariencia del equipo construido. 
• Demostración del entendimiento del fenómeno estudiado tanto en el informe como en 

la presentación. 
• Capacidad de transmitir el conocimiento a los compañeros del curso en la exposición. 

 
La figura presentada en cada proyecto es ilustrativa del fenómeno y se deja libertad a los 
estudiantes de modificar la configuración y apariencia de los equipos propuestos según 
conveniencia e imaginación. 
 
Proyecto Número 17. Tensión superficial en tubos verticales 
 
La tensión superficial es una fuerza que produce efectos de tensión en la superficie de los 
líquidos, allí donde el fluido entra en contacto con otro fluido no miscible, particularmente un 
líquido con un gas o con un contorno sólido. Este fenómeno se observa particularmente cuando 
se introduce un tubo delgado en un fluido y se observa que el nivel en este es diferente al del 
depósito de fluido. Esta altura varía en función del fluido y del diámetro del tubo. 
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• Capacidad de transmitir el conocimiento a los compañeros del curso en la exposición. 

 
La figura presentada en cada proyecto es ilustrativa del fenómeno y se deja libertad a los 
estudiantes de modificar la configuración y apariencia de los equipos propuestos según 
conveniencia e imaginación. 
 
Proyecto Número 18.- Cantidad de movimiento lineal  
 
Se tiene un pequeño vehículo con un aspa colocada en un conducto, movida por un pequeño 
motor de pilas. Si se monta el dispositivo cobre un carrito, y este se coloca sobre un plano 
inclinado. Se puede observar que cuando la cantidad de movimiento del aire se equilibra con la 
componente del peso del carrito paralela al plano inclinado este deja de moverse. 
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estudiantes de modificar la configuración y apariencia de los equipos propuestos según 
conveniencia e imaginación. 
 
Proyecto Número 19. Radiómetro 
 
 Se tiene un frasco de vidrio que posee en su interior un molinete giratorio. Sus aspas han sido 
pintadas por un lado negras y por el otro plateadas. Al iluminar dicho dispositivo con un 
bombillo, se observa que empieza a girar debido a la radiación desigual de los lados de sus 
aspas. 
 

 
 


