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Mecánica de fluidos 

Principio de Arquímedes (Empuje) 

El segundo principio importante de la estática de fluidos fue descubierto Arquímedes. Cuando un cuerpo está total o parcialmente sumergido en un fluido en 

reposo, el fluido ejerce una presión sobre todas las partes de la superficie del cuerpo que están en contacto con el fluido. La presión es mayor sobre las partes 

sumergidas a mayor profundidad. La resultante de todas las fuerzas es una dirigida hacia arriba y llamada el empuje sobre el cuerpo sumergido. 

Un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido es empujado hacia arriba con una fuerza que es igual al peso del fluido desplazado por dicho cuerpo. 

 

Empuje y fuerza ascensional: 

E = δ·g·Vd 

Fa = E - P 

Fa = δ·g·Vd - m·g 

E: empuje [N]. 

Fa: fuerza ascensional [N]. 

P: peso del cuerpo [N]. 

Vd: volumen desplazado por el cuerpo [m³]. 

δ: Densidad del fluido [kg/m³]. 

g: aceleración de la gravedad [m/s²]. 

  

 
 

Esquema de flotación: principio de Arquímedes 

https://www.fisicanet.com.ar/fisica/estatica-de-fluidos/ap1/empuje-flotacion-03.gif
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Esto explica por qué flota un barco muy cargado; su peso total es exactamente igual al peso del agua que desplaza, y esa agua desplazada ejerce 
la fuerza hacia arriba que mantiene el barco a flote. 
Si E > P ⇒ Fa > 0, el cuerpo flota. 
Si E < P ⇒ Fa < 0, el cuerpo se hunde. 
Si E = P ⇒ Fa = 0, el cuerpo permanece estático. 
El punto sobre el que puede considerarse que actúan todas las fuerzas que producen el efecto de flotación se llama centro de flotación, y 
corresponde al centro de gravedad del fluido desplazado. El centro de flotación de un cuerpo que flota está situado exactamente encima de su 
centro de gravedad. Cuanto mayor sea la distancia (d) entre ambos, mayor es la estabilidad del cuerpo. 
Peso aparente 

Un cuerpo que flota en un fluido aparenta ser más liviano que si está colocado sobre suelo firme a nivel del mar, en este caso se habla de peso aparente, y es: 

Pa = P - E 

Se trata de una fuerza igual a la fuerza ascensional pero opuesta. 

Fa = Pa 
 

 

Problema de principio de Arquímedes. Estática de los fluidos. 

Un cuerpo tiene un volumen de 45 dm³, si su peso específico es de 2,7 gf/cm³, ¿cuál es el empuje que recibe sumergido en agua y su peso aparente? 

 

Desarrollo 

Datos: 

ρ = 2,7 gf/cm³ 

Vcuerpo = Vd = 45 dm³ 

δagua = 1.000 kg/m³ 

 

Solución 

 

Para empuje y flotación se emplea la fórmula del Principio de Arquímedes: 

E = δ·g·Vd (1) 

Pa = P - E (2) 
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Esquema de flotación: principio de Arquímedes 

 

En este caso no dan como dato el peso específico (ρ) en lugar de la densidad (δ), por lo tanto, es sencillo hallar el peso del cuerpo: 

ρ = P/V 

P = ρ·V 

 

Adecuamos las unidades: 

ρ = 2,7 gf/cm³ = 26.477,955 N/m³  

Vd = 45 dm³ = 0,0045 m³ 

Calculamos: 

P = (26.477,955 N/m³)·0,0045 m³ 

P = 1.191,508 N 

Para responder el primer parte de la pregunta utilizamos la ecuación (1): 

E = δagua·g·Vd 

Adoptamos g = 10 m/s² 

Calculamos: 

https://www.fisicanet.com.ar/fisica/estatica-de-fluidos/tp1/empuje-flotacion-02.jpg
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E = (1.000 kg/m³)·(10 m/s²)·(0,0045 m³) 

E = 450 N 

Para la segunda parte de la pregunta utilizamos la ecuación (2): 

Pa = P - E 

Resolvemos: 

Pa = 1.191,508 N - 450 N 

Pa = 741,508 N 

Si bien el peso aparente del cuerpo es menor que su peso real es evidente que el cuerpo se hunde. 

 

Actividad: 
En sus carpetas copiarán hasta el problema inclusive.  

 

Nota: recuerden que cuando retomemos las actividades áulicas todos estos conceptos serán trabajados, por ese motivo es importante tener sus carpetas 

completas.  
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Dado este ejemplo y teniendo en cuenta el principio de Arquímedes, vamos a repasar el concepto de presión hidrostática en el siguiente simulador Click Aquí, 

En esta dirección podrán observar una pileta con un líquido, se puede cambiar (Nafta, Agua, Miel). En la parte superior Derecha tiene el manómetro y la regla o 

cuadricula para activar. Si hacen clic en la manecilla de arriba ingresará agua y la de abajo para sacarla. En la parte inferior izq. tienen para variar los modelos 

de piletas. Al pinchar en el manómetro podrán deslizarlo y ubicarlo dentro de la pileta. Al moverlo de arriba hacia abajo o viceversa verán como se modifica la 

presión.  

 

 
 

La idea es que puedan observar cómo varía la presión a medida que modificamos la profundidad, en relación a la cantidad de líquido que contenga la pileta.  

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/under-pressure/latest/under-pressure_es.html
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Si observan la siguiente imagen la cual podrán observar si seleccionan la tercera opción. Verán que al agregar peso en lugar de agua la variación de la presión 

aumenta. De esta manera se comporta una prensa hidráulica. En un pistón se le agrega peso y en el segundo veremos que aumento el volumen y puede 

multiplicar la fuerza de aplicación.  
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Siguiendo con los simuladores, tengan en cuenta que algunos deben habilitar los complementos de Adobe Flash Player, hacen clic en el botón permitir.  

La densidad 

La densidad es una magnitud escalar que permite medir la cantidad de masa que hay en determinado volumen de una sustancia.  

En el área de la física y la química, la densidad de un material, bien sea líquido, químico o gaseoso, es la relación entre su masa y volumen; es designada por la 

letra griega rho “ρ”. 

La fórmula para calcular la densidad de un objeto es: ρ =m/v, es decir: densidad es igual a masa entre volumen. De lo cual, además, podemos deducir que la 

densidad es inversamente proporcional al volumen: mientras menor sea el volumen ocupado por determinada masa, mayor será la densidad. 

Para poder entender el concepto de densidad observen el siguiente SIMULADOR en éste podrán observar cómo se comportan los materiales cuando son 

sumergidos en agua, de acuerdo a su densidad.  

 

  

https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/density_es.html
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En este simulador podrán observar en la parte superior izquierda un tablero, ahí podrán seleccionar el tipo de material, pueden variar su masa y volumen. El 

cuerpo que se muestra tiene su masa en kg y su volumen en litros. En el lado derecho tienen un tablero para variar los bloques en su masa, volumen y densidad.  

En esta ocasión los invito a observar cuándo se hunde el bloqué, de qué depende, de la masa, de la densidad, de su volumen. Para este caso no me respondan 

a mí, sino vean cómo podemos observar los conceptos de EMPUJE, en relación al Principio de Arquímedes.  
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Para trabajar con el concepto de flotabilidad ingresen en este link. Clic Acá El gráfico es similar al anterior, en este caso se suma la báscula que para estas 

experiencias es muy importante. En la parte izquierda se encuentran con un panel en donde se pueden mostrar las fuerzas que interactúan en los bloques y las 

lecturas de las mismas. Del lado izquierdo se encuentra el panel de bloques para manejar las variables de masa, volumen y densidad. El fluido dentro de la 

pileta puede variar entre aceite y agua. Tengan en cuenta que tanto, los bloques cómo las básculas se pueden mover.  

¿Qué vamos a observar en este simulador? 

Entender el concepto de EMPUJE que se pone de manifiesto cuando un cuerpo se sumerge en un fluido de acuerdo al líquido que desplaza.  

 
 

https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_es.html

