
Demostrar cualitativa y 
cuantitativamente el Principio 
de Arquímedes.

2 vasos de vidrio transparente
Probeta de 100 ml
Objeto que flote en el agua
1 vaso de precipitado de 500 ml
Dinamómetro

Es bien sabido que los cuerpos cuya densidad relativa es menor 
que la unidad flotan en el agua. Esto nos remite al importante 
concepto de . Éste se explica a partir del Principio de 
Arquímedes, el cual postula que si el peso de un cuerpo es menor 
al del fluido que desplaza al sumergirse, el cuerpo flotará en el 
fluido y se hundirá si es más pesado.
En realidad, el Principio de Arquímedes enuncia la siguiente con-
clusión: “Todo cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido 
está sometido a una fuerza igual al peso del fluido desalojado”.
En este Principio se basa el funcionamiento de un tipo de hidrómetro 
empleado en los talleres eléctricos para determinar el peso específico del líquido de 
las baterías de los automóviles. Un flotador se hunde o no hasta cierta señal, dependiendo 
del peso específico de la solución en la que flota. Así puede determinarse el grado de carga 
eléctrica de la batería, pues depende del peso específico de la solución.

Si sumergieras un huevo en un vaso con agua pura y otro en un vaso con agua salada, 
¿qué crees que ocurriría?

Agua
 Sal de mesa
 2 huevos crudos 



Llena el vaso de vidrio con 
agua hasta tres cuartas 
partes de su capacidad.

1.

Introduce en él un huevo 
crudo. ¿Crees que se hundirá 
o flotará? Observa y anota 
en la tabla correspondiente.

2.

EXPERIMENTO A

Llena otro vaso con agua 
hasta tres cuartas partes de 
su capacidad.

1.

Disuelve en el agua 
doce cucharadas de 
sal de mesa.

2.

EXPERIMENTO B

Introduce el otro huevo en este vaso. ¿Crees que 
se hundirá o que flotará? Observa y anota en la 
tabla correspondiente.

3.

Llena un vaso de 
precipitado de 500 ml 
con agua.

1.
EXPERIMENTO C

Coloca una probeta 
de 100 ml debajo del 
vertedero del vaso.

2.

Introduce un objeto que flote, 
el cual estará sujeto a un 
dinamómetro que marcará la 
fuerza aparente.

3.

Lee la cantidad de agua que se 
depositó en la probeta al agregar 
el objeto (v).

4.

¿Qué le pasa al huevo en el 
experimento A?

¿Qué le pasa al huevo en el 
experimento B?

Cantidad de agua recolectada 
en la probeta del experimento C

Fuerza de empuje

ml = m3

W = v     g =

W = (               m 3) (                   Kg/m3) (9.8 m/s 2)

W = N 

Fuerza aparente

La fuerza de empuje está dada por la fórmula

Donde v=volumen,   =densidad del líquido, g= gravedad

W = V   g



 Presion hidrostatica 
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

Se llama presión, a la magnitud de la
fuerza ejercida perpendicularmente 

por unidad de área de la superficie. La 
presión es magnitud escalar.

De esta ecuación podemos concluir : 

La presión que ejerce una fuerza 
normal sobre un área determinada 
es directamente proporcional a la 
fuerza.

La presión que ejerce una fuerza 
normal sobre un área determinada 
es inversamente proporcional al 
área.

En el sistema internacional (SI), la unidad de presión 
es el pascal, Pa, igual a un newton por metro cuadra-
do. Como el pascal es una unidad de presión muy 
pequeña, es más común el uso del kilopascal, KPa, 
igual a 1,000 Pa. La presión de la atmósfera 
terrestre a nivel del mar es alrededor de 
100 kPa.

La presion en funcion de la
profundidad o altura de un objeto

La presión de la atmósfera gaseosa de la Tierra está bien balanceada
por nuestros cuerpos que difícilmente la advertimos. Ejemplo.

Sin embargo, sobre cada centímetro cuadrado de la superficie de la tierra al 
nivel del mar, la atmósfera ejerce una fuerza aproximada de 10 N, casi igual al 
peso de un objeto de 1 kg. Esto equivale alrededor de 1.0 x 105  Pa o 100 kPa.

Ejemplo:
El peso normal de un estudiante de secundaria es 725 N y el área de 
los dos zapatos que usa es de 412 cm2.

a. ¿Cuál es la presión media que sus zapatos ejercen sobre el piso?
b. ¿Cómo cambia la respuesta cuando se para en un solo pie?

RESPUESTA

a.

b.

Colpatria
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Los aviones de pasajeros vuelan a una 
altura en la que la presión es inferior 

a la necesaria para poder respirar. 
Por eso, en su interior se ha de mantener 

A 20.000 m, la 
presión del aire vale 

la décima parte 
de su valor a nivel 

del mar.En las cimas de las montañas altas, la 
presión del aire se reduce a la mitad de su 

valor al nivel del mar; la capa de aire es más 
delgada y los alpinistas inhalan

oxígeno embotellado
Al nivel del mar, la presión 
es aproximadamente igual 
a la que ejercería una vaca
sobre un plato.

Un submarino puede sumergirse en 
aguas profundas porque su casco es lo 

la presión del agua.

¡ Ahora!

Fuerza de empuje (pVg) _ En la cual un objeto sumergido en 

Esta relación es denominada el principio de Arquímedes.

E=ρfgVf=mfg

1. Calcula la presión hidrostática que experimenta un buzo, que está
sumergido a 20 m bajo el nivel del mar (d = 1,03 g/ cm3).

2. ¿Cuál es la presión a una profundidad de 124o m bajo el agua del
2 en esta profun-

didad?

3. Un submarino se hunde a una profundidad de 60 m bajo el nivel del
mar. Calcula la presión hidrostática a esta profundidad ( d= 1,03 g/cm3 )

E = empuje que experimenta el objeto que está sumergido total o 
parcialmente.
ρf =
Vf =
mf =
g = aceleración de la gravedad



Materiales
Una botella de 2 litros de plástico, como las de refrescos.
Una bomba de inflar ruedas de bicicletas.
Un tapón de corcho horadado.
Tres ladrillos.

Procedimiento y explicación
Llena la botella con agua hasta la mitad. Ponle un tapón de corcho, con un agujero por donde 
puedas conectar la bomba de bicicleta sin que se salga el agua.

Pon en el suelo la botella boca abajo, con la bomba conectada. Tres ladrillos verticales a su 
alrededor te servirán para que se mantenga en vertical. Todo esto hazlo en un lugar donde no 
importa que se vierta el agua del interior de la botella.

Con cuidado de no inclinar el cohete-botella, ve metiendo aire en su interior con la bomba 
hasta que el tapón de corcho no soporte la presión interior. Entonces saldrá el agua hacia 
abajo e impulsará al cohete hacia arriba, como hacen los gases de un cohete a reacción, que salen impulsados hacia 
adelante por el principio de acción y reacción.

¿Cómo funciona?
Los cohetes funcionan gracias al principio de acción y reacción: los gases que salen por los motores empujan al 
cohete en dirección contraria. Esos gases se producen al mezclar el combustible con oxígeno.

Sugerencias
Puedes intentar mejorar el prototipo 
haciéndolo más aerodinámico, 
regulando la salida de agua con 
orificios más pequeños, consiguiendo 
más presión mejorando el cierre del tapón, 
etc.

Aguja del 
inflador



1. Un hombre de 70 kg de masa está parado y apoyado en sus dos pies. La super-
ficie de apoyo de cada zapato es de 200 cm2. ¿Cuál sera la presión expresada en
pascales, ejercida sobre el suelo? Dat g=9.81 m/s2.

2. Una aguja hipodérmica de sección 0,01 mm2 se clava en la piel con una fueza de
50 N. ¿Cuál es la presión ejercida?

3. Sobre un émbolo de sección 3 cm2 que se mueve dentro de un pistón se coloca
una masa de 20 kg. ¿Qué presión ejerce en el fluido del interior del pistón?

4. ¿Densidad del aire, 1,20 kg/m3, Si un material tiene una densidad mayor que la
de otro, ¿quiere decir que las moléculas del primero son más pesadas que las del
segundo?

5. Un ladrillo de d= 2,4 g/ cm3 tiene las siguientes dimensiones: 25 cm de largo, 6
cm de alto y 12 cm de ancho. Calcula la presión que ejerce el ladrillo sobre el suelo,
cuando se coloca sobre cada una de sus caras.

5. Un bloque de acero de forma paralelepípeda tienen las siguientes dimensiones:
2 cm de largo, 1,5 cm de ancho y 1 cm de alto. Calcula la presión que ejerce el
bloque sobre la superfie en la cual se apoya, cuando se coloca sobre cada una de
sus caras.

7. Un cubo de madera de densidad 0,65 g/ cm3, ejerce una presión de 1300 N/ m2

sobre la superficie en la cual se apoya. Calcula la arista del cubo.

8. Una piscina de 25 cm de largo, 12 m de ancho y 1,8 m de profundidad está llena
de agua. Calcula la presión que ejerce el agua sobre el fondo de la piscina.

9. En la prensa hidráulica, la fuerza ejercida sobre un pistón no es igual a la fuerza
ejercida sobre el otro; pero las presiones son idénticas. De acuerdo con el principio
de Pascal, analiza qué relación existe entre los trabajos realizados por una y otra
fuerza. Recuerda que T= F. x cos Φ.

10. Sobre un pistón pequeño de un sistema hidráulico, cuya sección transversal
tiene 0.0500 m2 de área, se ejerce una fuerza de 20.0 N. ¿Cuál es la magnitud del
peso que puede ser levantado por el pistón, cuya sección transversal tienen 0.100
m2  de área?

11. En un tornado, la presión puede ser 15% menor que la presión atmosférica nor-
mal. Aún más, es posible que un tornado se mueva tan rápidamente que esta caída
de presión puede ocurrir en un segundo. Suponga que repentinamente ocurre un
tornado frente a su puerta (182 cm de alto y 91 cm de ancho) fuera de su cuarto.
¿Qué fuerza ejercería sobre la puerta? ¿En qué dirección ?

12. La presión atmosférica a nivel del
mar es aproximadamente de 1.0 x 105

Pa. ¿Cuál es la fuerza ejercida sobre la
superficie de un escritorio de 152 cm
de largo y 76 cm de ancho?

13. Un ladrillo de plomo de 5.0 x 10 x 20
cm descansa en el piso sobre la cara
más pequeña. ¿Qué presión ejerce?
(La densidad del plomo es 11.8 g/ cm3)



Un chico de 45 kg de masa se encuentra de pie sobre la nieve. Calcula la presión sobre esta si:
a) Se apoya sobre una botas, cuyas super�cies suman 400 cm2.
b) Se apoya sobre unos esquís de 150 × 22 cm cada uno. ¿Sabrías decir en qué situación se hundirá menos
en la nieve?. Razona la respuesta.

Responde a las siguientes preguntas:

a) ¿Que presión ejerce sobre el suelo un vehículo de 1000 kg, sabiendo que cada una de sus cuatro ruedas
se apoya sobre una super�cie de 50 cm2?
b) Una bailarina de 60 kg, se apoya sobre la punta de uno de sus piés. Sabiendo que la supercie de la punta
es de 8 cm2, ¿Qué presión ejerce sobre el suelo?
c) ¿Cuál de los dos, el coche o la bailarina, ejerce más presión?

Sabiendo que la densidad del alcohol es de 790 kg/m3 y la del aceite de oliva 910 kg/m3. ¿Cual de los dos 
tiene más masa, el aceite o el alcohol, en un litro de estas sustancias?

Calcula la presión que soportan las paredes de un submarino cuando se encuentra sumergido a 200 m de 
profundidad. ¿Cuál será la fuerza que actuará sobre una escotilla si tiene forma circular y 80 cm de diámetro?
(dagua de mar=1030 kg/m3; g = 9.8 m/s2)

Un recipiente con forma cilíndrica y 150 cm2 de super�cie contiene 1 litro de agua y 2 litros de mercurio. 
¿Cuál es la presión en el fondo del recipiente?.
(dagua = 1000 kg/m3; dmercurio = 13600 kg/m3.)

Una prensa hidráulica tiene dos pistones de 5 cm2 y 500 cm2 de super�cie respectivamente. Si se coloca un 
cuerpo de 8000 g sobre el pistón pequeño, ¿qué masa habrá que colocar en el émbolo grande para que los 
dos pistones estén a la misma altura? 

¿Qué nombre reciben los instrumentos de medida de la presión atmosférica?

a) Dinamómetros
b) Manómetros
c) Atmosferómetros
d) Barómetros




