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II. OBJETIVOS

Verificar el principio de Arqúımedes.

Encontrar la densidad de una sustancia utilizando el principio de Arqúımedes.

Determinar la fuerza de empuje a la cual se somete un cuerpo sumergido en un fluido.

III. PROBLEMA

Una muestra de metal cuelga del extremo de un dinamómetro. Inicialmente, este cuelga libremente, luego se
introduce la muestra en un recipiente conteniendo agua, como se muestra en la fig.1; siguiendo un procedimiento
adecuado compruebe el principio de Arqúımedes y obtenga la densidad de dicha muestra.

IV. REVISIÓN DEL MARCO TEÓRICO

De acuerdo a la bibliograf́ıa consultada.
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(a) Montaje experimental para la actividad 1. (b) Montaje experimental para la actividad 2.

Figura 1

Actividad No. 1: Verificación del principio de Arqúımedes

1. Cuando se introduce un objeto en el agua ¿Porqué aparenta pesar menos?

2. ¿Qué postula el principio de Arqúımedes? y según este cual seŕıa la expresión para la fuerza de empuje.

3. Escriba el concepto de volumen desplazado.

4. Considerando el último inciso escriba una expresión equivalente para la fueza de empuje (Exprese la fuerza de
empuje en función del volumen del objeto sumergido).

5. Dado el sistema mostrado en la (Fig. 1.a), recordando las fuerzas que actúan en el sistema y aplicando la segunda
ley de Newton en una situacón de equilibrio; encuentre la expresión para la fuerza de empuje en la situación
particular.

6. ¿Qué concluye acerca de lo encontrado en el inciso 4 y 5?

7. Desea encontrar la densidad de la sustancia del objeto que sumerge en la (fig. 1.a). Igualando los resultados de
los incisos 4 y 5, encuentre la expresión que le permite conocer la densidad de la sustancia.

2



F́ısica General I (FS-100) Fluidos en reposo

Figura 2: Descarga del agua desalojada por el vaso de rebalse.

Actividad No. 2: Obteniendo la Densidad de una Sustancia

Suponga que tiene el montaje observado en la fig.1(b). Se quiere encontrar la densidad del material que compone
a la muestra mediante una regresión lineal. Partiendo de la ecuación encontrada en el inciso 5 de la actividad No1,
realice lo siguiente:

1. Despeje para T y encuentre una expresión de la forma T = aVs + b, reescribiendo FB y w 1.

2. Del inciso anterior, por comparación ¿A qué de ser igual las constantes a y b?

3. Finalmente ¿Cuál ecuación que le permite conocer la densidad de la sustancia?

V. MONTAJE EXPERIMENTAL

Materiales y Equipo

2 Muestras Metálicas con alto grado de pureza.

Sensor de Fuerza MultiLogPro con sensibilidad de
10N .

Balanza de pesas móviles con capacidad de medida
mayor de 500g y sensibilidad de 0,1g.

Probeta capacidad de 250ml y sensibilidad de 2ml

Recipiente de rebalse.

Soporte Universal de 30cm.

Varilla de Acero de 15cm.

Recipiente Plástico

Pinza Nuez.

Hilo Nylon.

Agua Destilada

1Recuerde que la densidad se define como ρ =
m

v
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VI. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Actividad No. 1: Verificación del principio de Arqúımedes

1. Con la balanza granataria, mida la masa de la muestra metálica y luego la masa del recipiente plástico que
captura el agua rebalsada (ver fig.2).

2. Coloque el vaso de rebalse junto con el recipiente plástico por debajo del dinamómetro, como lo muestra la
fig.1(a) y agregue agua hasta que comience a derramarse por el orificio.

3. Cerciorese que el recipiente plástico no contiene agua, luego con cuidado sumerja la muestra completamente en
el agua contenida en el vaso de rebalse, colgando el objeto desde el extremo inferior del dinamómetro.

4. Tome el valor de la tensión registrado en el dinamómetro.

5. Mida nuevamente la masa del recipiente plástico conteniendo el agua derramada.

6. Repita los pasos del 1-5 hasta obtener 5 mediciones.

7. Con los valores registrados llene la tabla No1.

Actividad No. 2: Obteniendo la Densidad de una Sustancia

1. Cuelgue la muestra metálica del extremo inferior del dinamómetro y tome el valor que este indica.

2. Vierta aproximadamente 170ml de agua en la probeta.

3. Letamente introduzca la muestra, hasta que la probeta registre 2ml adicionales.

4. Anote el valor de la tensión registrado en el dinamómetro.

5. Repita los pasos 3 y 4 hasta que complete 10 mediciones.

6. Con lo datos ontenidos de los incisos anteriores llene la tabla No2

VII. RESULTADOS EXPERIMENTALES

Tabla 1: REGISTRO DE LOS DATOS EXPERIMENTALES ACTIVIDAD No1

2

No mc(kg) mb(kg) T (N) mb+agua(kg)
md(kg) =

mb+agua(kg) −mb(kg)

1

2

3

4

5

NOTA: Si al preparar el recipiente de rebalse usted recoge el agua derramada en otro recipiente que no sea el
beaker, la medida de la masa Mb+agua de la medición anterior puede convertirse en la masa Mb de la medida siguiente,
logrando aśı realizar menos mediciones y ahorrar tiempo.
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Tabla 2: REGISTRO DE LOS DATOS EXPERIMENTALES ACTIVIDAD No2

No Vs(ml) T (N)

1 0

2 2

3 4

4 6

5 8

6 10

7 12

8 14

9 16

10 18

VIII. Tratamiento de los datos experimentales

Actividad No. 1: Verificación del principio de Arqúımedes

1. Utilizando los datos registrados en la tabla No1, encuentre el valor promedio y sus respectivas incertidumbres,
de las cantidades mc, T , md, mcg(peso de la muestra que se sumerge), mdg(fuerza de flotación según el principio
de Arqúımedes).

2. Encuentre la fuerza de flotación con su respectivo error mediante la ecuación encontrada en el inciso 5.

3. Encuentre el valor de la densidad de la sustancia del cual se compone la muestra, utilice la expresión encontrada
en el inciso 7.
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Actividad No. 2: Obteniendo la Densidad de una Sustancia

1. Con los datos registrados en la tabla No2, gráfique los pares de datos. Tome en el eje vertical los valores para la
tensión y en el eje horizontal los valores para el volumen (utilice la unidad de m3 para el volumen). Verifique de
esta manera que los puntos graficados tienen un comportamiento lineal.

2. Siempre con los datos registrados en la tabla No2, realice una regresión lineal y encuentre una ecuación de la
forma T = aVs + b.

3. Tomando el parámetro correcto encuentre el valor central y el error de la densidad de la muestra utilizada (use
la expresión que se le pidió encontrar en la revisión del marco teórico, actividad 2, inciso 3).

IX. Conclusiones

NOTA Sus conclusiones deben hacer referencia al problema planteado y estar fundamentadas en sus resultados
experimentales.

i) Compare el resultado del inciso 1 (espećıficamente la cantidad mdg) con el del inciso 2 del tratamiento de datos
experimentales actividad No1. ¿Son parecidos?

ii) ¿Cuáles son los valores experimentales más probables para la fuerza de flotación FB , que recibió la muestra
metálica cuando fue sumergida?

iii) En base a los resultados, ¿Se verificó el Principio de Arqúımedes? (explique)

iv) Compare los valores econtrados de ρc con el valor de las densidades que aparecen en los libros de f́ısica, ¿Se
parece con algún dato de densidad? ¿De qué material sospecha está compuesto la muestra metálica?.
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