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OBJETIVOS 

 Definir y verificar el principio de Arquímedes. 
 Utilizar el principio de Arquímedes para determinar la densidad de un cuerpo 

 

MATERIALES 

- 1 beaker de 500ml 
- 1 vaso desechable pequeño 
- Hilo 
- Agua limpia 

- Objeto metálico pequeño 
- Balanza  
- 1 soporte metálico 

 

INTRODUCCIÓN 

Si un cuerpo flota libremente, solo actúan dos fuerzas sobre él; el peso del cuerpo y el empuje del 
líquido. Al observar esta fuerza de empuje, nos parece como la versión liquida de la normal de los 
sólidos. Ambas son fuerzas de reacción que se resisten a que el cuerpo penetre la superficie. 

En condiciones de equilibrio, como en la ilustración 1, la ecuación de movimiento, 
∑         nos muestra que la fuerza de empuje E, es igual al peso del cuerpo 

      (    )   . 

Ya que es claro que los únicos entes actuantes en el 
líquido son la porción del cuerpo que está 
sumergida, representada por el volumen del 
líquido desplazado   ; las propiedades del 
líquido, representadas por   ; y el campo 
gravitacional representado por  . No es difícil 
intuir que esta fuerza de empuje sea 
precisamente: 

                ( ) 

Esta fue la conjetura que debió hacer 
Arquímedes cuando definió su genial y práctico 
principio que puede ser enunciado como: 

Ilustración 1: Cuerpo flotando 

𝑊  𝜌𝑐𝑉𝑐𝑔 

𝐸  𝜌 𝑉𝑑𝑔 

𝑉𝑑 
𝑉𝑐 
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Ilustración 2: Esquema del montaje 
experimental. En ambos casos se ha 
dibujado un diagrama de cuerpo libre 
(DCL) para el platillo de la balanza y para 
el cuerpo suspendido a) Momento en que 
se mide 𝒎𝟏 como es de esperar, solo 
tenemos involucrado el peso de los 
objetos 𝒎𝟏𝒈 y la normal 𝑵′ que ejerce la 
balanza sobre el platillo. b) Momento en 
que se mide 𝒎𝒕𝒂. La tensión T actúa en 
sentido contrario al peso 𝒎𝒕𝒈  𝒎𝟏𝒈+
𝒎𝒄𝒈, haciendo que la lectura de la 
balanza sea menor que lo esperado para 
todos los cuerpos presentes. 

 

 

“Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y dirigido hacia 
arriba, igual al peso del fluido desalojado” 

 

MARCO CONCEPTUAL 

Si tenemos un vaso con agua, dentro de un Beaker 
sobre una balanza de platillo (Ilustración 2 a.) 
obtendremos una lectura    de la masa conjunta real 
de estos tres elementos. 

                         ( ) 

Si sumergimos un cuerpo de masa   en este montaje 
inicial (como sucede en la Ilustración 2 b.), la masa real 
total ahora será  

     +            ( ) 

Según la ilustración 2, vemos que en la parte a) la 
tensión del lazo T’ es una buena medida del peso del 
cuerpo ya que según el DCL obtenemos simplemente: 

 ′               ( ) 

Sin embargo en la parte b) de la misma ilustración   ya 
no nos brinda el peso real del cuerpo, sino: 

               (  )  

Dada la importancia que para nosotros tiene el empuje 
(o boyante)  , definimos        como esa masa 
(de agua desplazada) que ocasiona el empuje.  

Podemos hacer lo mismo con   que es una especie de 
peso aparente del cuerpo, con su respectiva masa 
aparente              . Nótese que 

                                   ( ) 

Esta ecuación describe a    como una medida de la pérdida de masa aparente que según la 
balanza, el cuerpo sufre. 

Si invertimos la ecuación (5) obtenemos         una interpretación reveladora. El 
empuje (fuerza reactiva) es la única fuerza con que el cuerpo contribuye a la lectura de la 
balanza ya que lleva implícito tanto el peso real del cuerpo como el efecto negativo de la 
tensión del hilo. 

Según el sistema de fuerzas actuantes (sobre el platillo) en el segundo caso (Ilustración 2 b.) la 
lectura de la balanza será         o más explícitamente: 

  (  +       )     +                  ( ) 

Así como en (2)     es la lectura de masa que toma la balanza que claramente es distinta de  
  . En este caso le llamamos         por ser una masa total aparente. Con esta nueva 

𝑇′ 

𝑚𝑐𝑔 

𝑁′ 𝑁   𝑇 

𝑚 𝑔 𝑚𝑡𝑔 

𝐸   𝑇 

𝑚𝑐𝑔 
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variable sustituida en (7) obtenemos finalmente una forma de obtener    en términos de 
cantidades medibles: 

                        ( ) 

Si el vaso se llena totalmente y se es un poco meticuloso, podría medir directamente este peso 
del agua desplazada (derramada) retirando el vaso y tomando lectura de solamente el agua 
que se derramó dentro del Beaker al sumergir el cuerpo. Debido a los errores de medición, 
esta masa no tendrá el mismo valor de    por lo que le llamaremos simplemente    y la 
obtendremos simplemente midiendo la masa del Beaker y el agua derramada     y luego 
restándole la masa del Beaker vacío   , así: 

             ( ) 

Densidad 

Dado que el cuerpo está completamente sumergido y según el principio de Arquímedes (1), el 
empuje será: 

                                    (  ) 

De  (6) se observa que al sumergir el cuerpo en agua, la balanza incrementará su valor en una 
magnitud igual a    que según la ecuación anterior se puede expresar como: 

          
  

  
             (11) 

Para calcular la densidad de un objeto   , dado que se conoce    despejamos (9): 

   
  

  
                               (12) 

PROCEDIMIENTO 

Que cada integrante del grupo realice las siguientes 
mediciones hasta llenar la tabla 1. 

1) Tome el sólido y determine su masa 
  con la balanza. 

2) Determine la masa   del Beaker vacío. 
3) Coloque el vaso desechable más pequeño 

en su interior. Use el hilo de modo que 
pueda sacar el vaso sin derramar el agua. 

4) Llene el vaso justo hasta el tope y mida 
en la balanza la masa del Beaker con el 
vaso y el agua   . 

5) Coloque el cuerpo en el interior del vaso 
lleno de agua; cuide que no llegue al fondo ni que rose con las paredes. Se 
derramará una porción de agua, procure que se derrame justo lo necesario para 
que el nivel de agua en el vaso sea igual al inicial. 

6) Mida la masa de todo este montaje que llamaremos    masa total aparente. 
7) Sin derramar más agua, saque con mucho cuidado el sólido y el vaso del depósito 

para poder medir la masa     del Beaker con el agua que fue desplazada. 
8) Encuentre la masa del agua derramada    restando    de    . 
9) Complete la tabla 2 usando la densidad del agua               
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Tabla 1: Tabla de datos obtenidos y calculados. Ingresé con una precisión de tres cifras significativas. 

Variable Descripción Valor 1  Valor 2 Valor 3 Valor 4 Media 

  ( ) Masa del cuerpo      

  ( ) Masa del Beaker      

  ( ) Masa Del Beaker + vaso +agua      

   ( ) Masa total aparente      

   ( ) Masa del Beaker y agua derramada      

  ( ) Masa de empuje             

  ( ) Masa del agua derramada               

    (     ) Densidad del cuerpo      (     )      

 

Análisis de resultados 

1) ¿Qué sucede con el peso aparente del sólido al sumergirlo en el agua?, ¿Qué sucede con la 
masa? Compare y explique. 

2) Considerando error instrumental, el error estadístico y la propagación de errores 
determine cual variable tiene la mayor incertidumbre relativa ¿Cuál tiene la menor? 

3) Usando los valores medios determine la tensión T que experimenta la cuerda y la magnitud 
de E. 

4) Con que argumento se puede llegar directamente a que       +   ,   considerando (3) 
y que el empuje es la única fuerza con que el cuerpo contribuye a la lectura de la balanza. 

5) Dado que    y    son teóricamente iguales, encuentre el error porcentual de    según 

  usando    
|     |

  
(   ) y explique por qué ese valor no le da cero. 

6) Según la densidad que obtuvo del solido que utilizó investigue en algún libro de que metal 
podría ser dicho sólido. Encuentre el error porcentual entre su medición y el valor teórico 
encontrado en el libro, concluya. 
 

"Todo lo que nace proviene necesariamente de una causa; pues sin causa nada puede tener 

origen." 

Platón (427 AC-347 AC) Filósofo griego. 

"¡Feliz el que ha llegado a conocer las causas de las cosas!" 

Virgilio (70 a.C.-19 a.C.) Poeta romano. 

 


