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PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES
EL EMPUJE DE LOS FLUIDOS

Prof. Jorge Rojo Carrascosa

INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta experiencia consiste en comprobar el empuje que sufre
cualquier cuerpo inmerso en un fluido. Según este principio Todo cuerpo que
se sumerge en un ĺıquido experimenta una fuerza de abajo hacia arriba igual
al peso del volumen del ĺıquido desalojado. Esta fuerza se denomina empuje
y su valor en un fluido cualquiera viene dado por el peso del fluido desalojado,
esto es,

E = mfd g =⇒ E = Vfdρg

Siendo Vfd es el volumen de fluido desalojado, ρ es la densidad del fluido y g
la gravedad. Hay que notar que el volumen del ĺıquido desalojado es igual al
volumen del cuerpo sumergido.

MATERIAL NECESARIO

Para esta práctica cuentas con los siguientes materiales:

1. Dinamómetro.

2. Pesas de 200 y 100 g.

3. Dos ĺıquidos (H2O, ρ = 1000 kg
m3 y aceite, ρ = kg

m3 ).

4. Vaso de precipitados.

PROCEDIMIENTO Y RESULTADOS

• Cuelga del dinamómetro 200 g y anota su peso.

• Introduce estos 200 g (que siguen estando unidos al dinamómetro) dentro
del ĺıquido y anota de nuevo el valor de su peso.

• Haz de nuevo el anterior apartado pero de tal forma que, más o menos,
sólamente se sumerga la mitad del objeto. Anota el valor de su peso
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• Vuelve a realizar ambas experiencia con 300 g.

• Completa la práctica haciendo de nuevo todos los pasos pero utilizando
como ĺıquido el aceite.

• Completa la siguiente tabla:

Exp. Peso en el aire Peso en el ĺıquido Empuje Volumen desalojado (cm3)

1
2
3
4
5
6
7
8

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

1. ¿Qué relación existe entre la fuerza de empuje y la densidad del ĺıquido?.

2. ¿Qué relación existe entre la fuerza de empuje y el volumen del objeto y
por tanto del ĺıquido desalojado?.

3. Realiza las gráficas empuje-volumen para cada uno de los ĺıquidos utili-
zados.

4. Propón un diseño experimental para hallar la densidad de un fluido des-
conocido.
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