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Principio de Bernoulli, caída libre de cuerpos a diferentes temperaturas
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Resumen
De acuerdo con la teoría clásica de Bernoulli, cuerpos iguales a temperaturas distintas, caen a velocidad diferente, debido al
cambio de presión que se produce en el aire que rodea al cuerpo esférico que cae. Con el ánimo de comprobar este
postulado, en el presente artículo se muestra un análisis experimental por medio del cual se da explicación de la veracidad
del principio de Bernoulli, según el cual, un cuerpo esférico en caída libre, con una temperatura inicial T1 >> 0, cae más
rápido que otro cuerpo de similares características pero con una temperatura inicial T2 > 0, donde T1 >> T2. Para dar
explicación a este fenómeno se utilizó la interface COBRA 3 (PHYWE), con un sensor de movimiento adecuado para
realizar mediciones de objetos en caída libre, con un contador de seis décadas se midió el tiempo de caída para cada uno de
los cuerpos, haciendo la contrastación correspondiente entre los resultados, para luego compararlos con la teoría
mencionada.
Palabras clave: conservación de la energía, mecánica de fluidos, enseñanza.
Abstract
According to the classical theory of Bernoulli, similar bodies at different temperatures, fall at different speed; this is due to
change of pressure in the air that surrounding the spherical falling body. With the aim of checking this postulate, we present
an experimental analysis to verify the principle of Bernoulli, according to which, a spherical body falling free with an
initial temperature T1>> 0 falls quicker than another body of similar characteristic, but with an initial temperature T2 > 0
where T1>> T2. To give explanation to this phenomenon weusedthe interface COBRA 3 (PHYWE), with a motion sensor
suitable to carry out measurements of free falling objects. The fall time, for every body, was measured with a counter of six
decades; then we contrast the different results, and we compare them with the above mentioned theory.
Keywords: energy conservation, mechanics of fluids, teaching.

1. Introducción
Generalmente en los cursos de física
se asumen
condiciones ideales lo cual, en algunos casos, puede ser
favorable para el aprendizaje y entendimiento inicial de las
diferentes fenomenologías a estudiar; sin embargo, si no se
profundiza más o se consideran las mismas fenomenologías
pero con condiciones reales, se puede llegar al caso en que
los estudiantes no cuenten con las herramientas suficientes
para poder abordar adecuadamente el estudio de
fenomenologías más complejas donde se incluyan otros
efectos.
Es así que, basándonos en un cuestionamiento bastante
lógico de un estudiante respecto a la necesidad de calentar
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las ruedas de los autos de carreras para obtener su mejor
rendimiento, sugerimos que la explicación de este hecho se
puede encontrar por medio del estudio de la caída libre
cuando no se asumen condiciones ideales, es decir, cuando
se incluyen efectos como densidad y viscosidad del medio,
fricción, transferencia de energía, flujo laminar,
compresibilidad, tensión superficial, turbulencia y número
de Reynolds.
Por lo tanto, se recurre a la mecánica clásica y al principio
de Bernoulli para comparar la diferencia de tiempos que hay
entre el tiempo de caída de una misma esfera a diferentes
temperaturas, con lo cual se están afectado las condiciones
del medio en el que se encuentra la esfera.
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2. Flujos reales y flujos ideales
Al hacer el estudio del flujo de cualquier fluido a lo largo de
diferentes líneas de corriente o el movimiento de una cuerpo
a través de un fluido, cuando se asumen condiciones
ideales, se puede recurrir, entre otras, a la ecuación de
Bernoulli, en la cual no se incluyen
efectos
termodinámicos, efectos de fricción y por ende los efectos
relacionados con las fuerzas viscosas, tal como se puede
observar en la ecuación (1)
.

(4)

donde para pequeños números de Reynolds,
término domina.

<1, el primer

La fuerza de rozamiento sobre un cuerpo de forma esférica
de radio R, se puede definir como
(

)

(5)

que es la conocida fórmula de Stokes.

(1)

Sin embargo, si se quiere hacer un análisis más detallado de
todos los efectos que se deben tener en cuenta cuando se
considera un fluido real, se debe realizar un estudio más
complejo, el cual incluye fuerzas de fricción, la transición
que hay entre flujos laminares y turbulentos, para lo cual
hay que recurrir a otras relaciones que incluyan tales
efectos.
Para empezar, la fórmula general de la fuerza de rozamiento
para un cuerpo que se desplaza a través de un fluido se
define como:

La fuerza de rozamiento sobre una esfera que se mueve
despacio en un medio es proporcional a la velocidad.
Para
grandes
números
,
1000< <200000, el coeficiente

en
el
intervalo
de arrastre C d es

aproximadamente constante C d  0.4 .
La fuerza de rozamiento para una esfera de radio R vale
(6)

(2)
3. Caída libre
donde Cd se denomina coeficiente de arrastre,

 f es

la

densidad del medio, A es el área de la sección transversal en
contacto con el medio (en el caso de una esfera es  R2), y
v es la velocidad de desplazamiento.
El coeficiente de arrastre es una función del número de
Reynolds, Re. Este número es importante para definir el
comportamiento de un fluido y en particular, la transición
que se presenta entre el flujo laminar y el turbulento.

Por otra parte, es necesario tener en cuenta lo relacionado
con la caída libre de los cuerpos desde el punto de vista de
la mecánica clásica, en donde podemos ver que las más
importantes relaciones que pueden ser utilizadas para la
explicación de esta fenomenología son las siguientes:
(7)
en donde se relacionan la velocidad final de caída en
función de la altura y el tiempo de vuelo.

El número Re se define como:

(8)
(3)

donde l representa la longitud del objeto medida a lo largo
de su sección transversal (en el caso de una esfera es 2R), y
 es la viscosidad dinámica del fluido.

Por otra parte, se tiene la relación entre la posición final de
la partícula en función del tiempo, tal como se muestra en la
ecuación (8).
Así mismo, se tiene la relación entre la velocidad final de
una partícula en función de la altura, tal como se puede
observar en la ecuación (9):

Para un amplio intervalo de números
, la forma funcional
del coeficiente de arrastre Cd se puede escribir:
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(9)
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Finalmente, se tiene la posición final en función de las
velocidades inicial y final, así como el tiempo de vuelo del
objeto, tal como se presenta en la ecuación (10):
(

)

(10)

4. Desarrollo experimental
Una vez se hizo el estudio de las diferentes fenomenologías
que intervienen en el movimiento de caída libre de los
objetos cuando se quieren considerar condiciones reales, se
diseñó un procedimiento experimental con el objetivo de
explorar las consecuencias de cambiar algunas condiciones
iniciales en el movimiento de caída libre de una esfera,
particularmente el cambio en la temperatura de la esfera
antes de que se deja caer.

Fig. 1. División de la superficie de contacto de la esfera en una
serie finita de pequeñas superficies de contacto.

5. Resultados
Para ello, con el ánimo de alcanzar unas condiciones
adecuadas de temperatura, humedad y presión del lugar en
el cual se iba a llevar a cabo el experimento, se utilizaron
dos calentadores de resistencia los cuales elevaron la
temperatura del laboratorio durante tres días, el cual tiene
un volumen de aproximadamente 18 m3.

Una vez realizado el procedimiento anteriormente descrito,
se obtuvieron los resultados que se presentan en la tabla 1.
Tabla No. 1 Resultados obtenidos experimentalmente a
una altura constante.
Temperatura(°C) Tiempo de caída (ms)

Una vez se logró que el laboratorio tuviera las condiciones
adecuadas para llevar a cabo la práctica, se utilizo el
montaje de caída libre del equipo Cobra 3 para poder
almacenar y mejorar el proceso de manejo de los datos
adquiridos.
El procedimiento consistió en dejar caer una misma esfera
en caída libre desde una altura de 1.23m, con la salvedad de
que se cambió la temperatura de ésta en tres oportunidades
para realizar las mediciones. La primera medición se realizó
con la esfera estando a una temperatura ambiente de 17 ºC,
la segunda medida se realizó con la esfera a una temperatura
de -10 ºC, y por último se realizó el experimento con la
esfera a una temperatura de 125 ºC.

-10 °C

432,2 ms

17 °C

442,5 ms

125 °C

443,8 ms

A partir de estos datos y con el ánimo de encontrar el valor
experimental de la rapidez final de la esfera en cada uno de
las casos con las correspondientes temperaturas, se elaboró
la figura 2.

Con ayuda del equipo Cobra 3 se registraron los tiempos de
caída en cada caso, para así tratar de determinar si en
realidad hay un cambio en el tiempo de descenso
ocasionado por la variación de temperatura de la esfera.
Es importante mencionar que a medida que la esfera
desciende, se considera que ésta se compone de una serie
finita de áreas de contacto, como se puede observar en la
figura 1, por lo tanto se puede considerar que el flujo de aire
al entrar en contacto con cada una de estas pequeñas
superficies es un flujo laminar.

Fig. 2. Gráfica comparativa entre las diferentes velocidades de
caída de la esfera a diferentes temperaturas. Línea azul,
temperatura mayor a 100ºC, línea negra, temperatura ambiente y
línea roja, temperatura menor a 0ºC.

6. Análisis de resultados
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Después de la revisión conceptual se encuentra que cuando
no se asumen condiciones ideales para el estudio de la caída
libre de un cuerpo, la magnitud de la rapidez final de éste
debe cambiar gracias a las diversas actividades que se
efectúan alrededor del cuerpo que desciende.
Por otra parte, al realizar la experimentación que se
planteó, los resultados obtenidos muestran que
efectivamente hay un aumento en la rapidez de caída a
medida que se aumenta la temperatura del cuerpo, esto se
debe principalmente a la dilatación y cambio de densidad
del mismo y los efectos que esto produce en el medio en el
cual se encuentra dicho cuerpo.
Es importante resaltar que la forma geométrica del cuerpo
también incide en la rapidez con que se desplaza
verticalmente el objeto, lo cual es ocasionado por la
variación de sus dimensiones y por ende de la superficie de
contacto.

Conclusiones
Las esferas a diferente temperaturas tienen una magnitud de
su rapidez final diferente, debido a presiones externas que
se suceden en la parte inferior y superior de las esferas.
La densidad del aire alrededor de una esfera influye en el
cambio de magnitud en la rapidez final de la misma. Si es
caliente su densidad es menor alrededor, mientras que si es
fría su densidad es mayor, por lo tanto las propiedades
viscosas cambian según la temperatura.
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