
 

 

 
 

 

S para “science,” la ciencia: El Efecto Bernoulli 
 

Descripción general:  
El principio de Bernoulli básicamente establece que la presión disminuye cuando aumenta la velocidad del 
flujo. En términos simples, imagine encender la manguera de agua afuera y poner el pulgar sobre la abertura. 
¿Qué pasa cuando haces esto? La presión aumenta pero la cantidad de agua que pasa a través de la manguera 
disminuye. Luego, imagina que estás caminando junto a un arroyo y tiras un palo pequeño y caminas junto a 
él. Cuando la corriente se estrecha, permitiendo que pase menos agua, aumenta la velocidad del palo que se 
mueve a través del agua. Este principio es el principio subyacente sobre cómo vuela un avión. El aire fluye 
sobre un perfil para crear elevación. 
 

Actividad:  
Demuestra el Principio de Bernoulli usando un secador de pelo y una pelota de ping pong o una pelota de 
tipo similar. La presión hacia arriba del secador de cabello equilibra la fuerza de gravedad hacia abajo para 
que el objeto parezca elevado. 
 

Materiales: 
1. Secador de pelo con función de aire frío (para que los pequeños no se quemen).  
2. Un objeto para flotar 

a. Pelota de ping pong  
b. Bola de plástico liviana  
c. Para niños de edad avanzada, puede hacer que creen sus propios polígonos de papel para 

flotar  
3. Fuente de alimentación segura 

 

Procedimientos:  
1. Busque una toma de corriente eléctrica y enchufe el secador de pelo.  
2. Con supervisión, haga que el niño encienda el secador de pelo en la configuración de aire frío.  
3. Apunte el secador de pelo verticalmente para que el aire salga al techo.  
4. Con cuidado y lentamente coloque la pelota unos centímetros por encima del secador de pelo y 

suéltela lentamente.  
5. ¡La bola o el objeto flotará sobre el secador de pelo demostrando el Principio de Bernoulli!  
6. Para variaciones divertidas, lentamente intente inclinar el secador de pelo hacia un lado u otro y ver si 

la pelota continúa flotando. 
7. ¿Qué más puedes hacer flotar? 

 

Términos claves: 
1. Principio de Bernoulli: la presión disminuye a medida que aumenta el flujo y la presión aumenta a 

medida que el flujo disminuye. Piense en el ejemplo del palo en la secuencia.  
2. Presión: presión significa cuánto de algo está presionando sobre otra cosa.  
3. Volumen: el volumen se refiere a la cantidad de espacio que ocupa algo.  
4. Gravedad: la gravedad es la fuerza por la cual un planeta u otro cuerpo empuja las cosas hacia su 

centro. 


