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El flujo de fluidos suele ser extremadamente complejo, como se aprecia en 
las corrientes de los rápidos de un río o en las flamas de una fogata; pero 
algunas veces se pueden representar mediante modelos idealizados.
 

EL PRINCIPIO DE BERNOULLI
El fluido hidráulico en un sistema contiene energía en dos formas: energía 
cinética en virtud del peso y de la velocidad y energía potencial en forma de 
presión. Daniel Bernoulli, un científico suizo demostró que en un sistema con 
flujos constantes, la energía es transformada cada vez que se modifica el 
área transversal del tubo.
 
El principio de Bernoulli dice que la suma de energías potencial y 
cinética, en los varios puntos del sistema, es constante. Cuando el 
diámetro de un tubo se modifica, la velocidad también se modifica.
 
La energía cinética aumenta o disminuye. Enseguida, el cambio en la energía 
cinética necesita ser compensado por la reducción o aumento de la presión.
 

 FLUIDOS EN MOVIMIENTO



TEOREMA DE BERNOULLI
El teorema de Bernoulli aplicado a dos secciones de una tubería que 
transporta un fluido, traduce en términos analíticos el principio de la 
conservación de la energía.
 
 
 
 
 
El principio de Bernoulli dice, de una manera sencilla, que sí un fluido 
pasa por un punto a una mayor velocidad la presión disminuye, y si pasa 
a menor velocidad la presión aumenta.
 
 



Tubo de Venturi

El tubo de Venturi se utiliza para medir la velocidad de un fluido 
incomprensible, este dispositivo origina una pérdida de presión al pasar 
por él un fluido.
Este tubo consta de una tubería corta recta o "garganta" entre dos tramos 
cónicos, haciendo que la presión varíe en la proximidad de la sección 
estrecha.



 
Fórmula 

 



Ventajas del tubo de Venturi 

● Menor pérdida de carga permanente 
que la producida por el diafragma y la 
tobera de flujo, gracias a los conos de 
entrada y salida.

● Medición de caudales superiores a un 
60% a los obtenidos por el diafragma 
para la misma presión diferencial e igual 
diámetro de tubería

● Requiere un tramo recto de entrada más 
corto que otros elementos primarios.

● Tiene facilidad para la medición de flujo 
de líquidos con sólidos en suspensión



Aplicaciones de la fórmula de Bernoulli

•se determina la altura a que debe instalarse una bomba.
 
•es necesaria para el calculo de la altura útil o efectiva en una bomba.
 
•se estudia el problema de la cavitación con ella.
 
•se estudia el tubo de aspiración de una turbina.
 
•interviene en el calculo de tuberías de casi cualquier tipo.
 
•Permite calcular las velocidades y presiones en distintos tramos.
 
•sirve para evaluar las pérdidas de presión, y simular la distribución de caudales en cañerías y sistemas hidráulicos.
 
•Una evaluación que suele hacerse es evaluar la fuerza de sustentación sobre las alas de un avión. Se basa en 
despreciar la diferencia de alturas geométrica entre las caras superior e inferior del ala, pero considerando la diferencia 
de velocidades y la superficie alar.
 
•Otra aplicación es el tubo Venturi, que sirve para medir caudales y velocidades de fluidos en cañerías por diferencia 
de presiones entre dos puntos en uno de los cuales hay una restricción a la circulación.
 
•Se usa en sistemas de distribución de agua como sistemas de riego.
 
 



Aplicaciones



Ejemplo con un Ala de avión
El teorema de Bernoulli dice que "cuando aumenta la velocidad, se reduce la presión". En 
consecuencia, la presión desde abajo hacia arriba del ala supera la opuesta, de arriba hacia abajo. 
Eso se llama sustentación. En otras palabras, el avión "viaja colgado" gracias al perfil del ala y la 
velocidad otorgada por el motor y su potencia.
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