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 INTRODUCCIÓN 

Este laboratorio virtual ilustra un experimento sencillo relativo al empuje en 
líquidos. Un sólido colgando de un dinamómetro se sumerge en un líquido 
(mediante el arrastre del ratón). En este caso se reduce la fuerza medida, siendo 
igual a la diferencia entre el peso y la fuerza de empuje. 

Se puede cambiar (dentro de ciertos límites) los valores preseleccionados de las 
densidades y del área de la base y altura del cuerpo actuando sobre los campos de 
texto correspondientes. Tras presionar la tecla "Enter", el programa indica los 
nuevos valores de la profundidad, volumen desplazado, fuerza de empuje, peso y 
fuerza medida. Se supone un valor g = 9.81 m/s2 para la aceleración de la 
gravedad. 

Si aparece el mensaje "Máximo excedido" con letras en rojo, es necesario 
seleccionar otro rango de medida adecuado. 

El principio de Arquímedes establece que un cuerpo parcial o totalmente 
sumergido en un fluido experimenta una fuerza de flotación igual en magnitud al 
peso del volumen de fluido desplazado: Fb = mf g = ρf g Vf. 
 
 

 PROCEDIMIENTO 
 

1. Configure los siguientes parámetros, suponiendo que el objeto esta hecho de 
aluminio (ρ=2.7 g/cm3) y se va a sumergir en agua (ρ=1 g/cm3) 

 
Área base del cuerpo 100 cm2 

Altura del cuerpo 5 cm 
Densidad del cuerpo 2.7 g/cm3 
Densidad del líquido 1 g/cm3 



2. Arrastre con el ratón el dinamómetro hasta sumergir el objeto en el líquido y 
anote los valores generados por el simulador en la siguiente tabla: 

 
Profundidad  

Volumen desplazado  
Fuerza de empuje  
Peso del cuerpo  
Fuerza medida  

Rango de medida  
 

3. Luego arrastre con el ratón el dinamómetro  hasta sacar el objeto del 
recipiente. 

 
4. Configure los siguientes parámetros, suponiendo que el objeto esta hecho de 

madera (ρ=0.8 g/cm3) y se va a sumergir en agua (ρ=1 g/cm3) 
 

Área base del cuerpo 100 cm2 
Altura del cuerpo 5 cm 

Densidad del cuerpo 0.80 g/cm3 
Densidad del líquido 1 g/cm3 

 
5. Arrastre con el ratón el dinamómetro hasta sumergir el objeto en el líquido y 

anote los valores generados por el simulador en la siguiente tabla: 
 

Profundidad  
Volumen desplazado  
Fuerza de empuje  
Peso del cuerpo  
Fuerza medida  

Rango de medida  
 
6. Luego arrastre con el ratón el dinamómetro  hasta sacar el objeto del 

recipiente. 
 
7. Configure los siguientes parámetros, suponiendo que el objeto esta hecho de 

aluminio (ρ=2.7 g/cm3)  y se va a sumergir en gasolina (ρ=0.7 g/cm3). 
 

Área base del cuerpo 100 cm2 
Altura del cuerpo 5 cm 

Densidad del cuerpo 2.7 g/cm3 
Densidad del líquido 0.7 g/cm3 

 



8. Arrastre con el ratón el dinamómetro hasta sumergir el objeto en el líquido y 
anote los valores generados por el simulador en la siguiente tabla: 

 
Profundidad  

Volumen desplazado  
Fuerza de empuje  
Peso del cuerpo  
Fuerza medida  

Rango de medida  
 
9. Luego arrastre con el ratón el dinamómetro  hasta sacar el objeto del 

recipiente. 
 
10. Configure los siguientes parámetros, suponiendo que el objeto esta hecho de  
      madera (ρ=0.8 g/cm3) y se va a sumergir en gasolina (ρ=0.7 g/cm3). 
 

Área base del cuerpo 100 cm2 
Altura del cuerpo 5 cm 

Densidad del cuerpo 0.8 g/cm3 
Densidad del líquido 0.7 g/cm3 

 
11. Arrastre con el ratón el dinamómetro hasta sumergir el objeto en el líquido y  
      anote los valores generados por el simulador en la siguiente tabla: 
 

Profundidad  
Volumen desplazado  
Fuerza de empuje  
Peso del cuerpo  
Fuerza medida  

Rango de medida  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 CUESTIONARIO 
 

1. Compare los datos generados por el simulador, tanto para el objeto de aluminio 
como para el objeto de madera, sumergidos en agua. Explique. 

 
2. En la parte 5 del procedimiento, ¿cuál fue el valor de la fuerza medida y por 

que da dicho valor? 
 
3. Calcule usando el principio de Arquímedes los parámetros de la parte 5 del 

procedimiento y compare con los datos generados por el simulador. 
 
4. ¿Qué se puede decir cuando se sumerge un objeto mas denso (aluminio) y 

otro menos denso (madera) con el mismo volumen en agua? 
 
5. Compare los datos generados por el simulador, tanto para el objeto de aluminio 

como para el objeto de madera, sumergidos en gasolina. Explique. 
 
6. Calcule usando el principio de Arquímedes los parámetros de la parte 11 del 

procedimiento y compare con los datos generados por el simulador. 
 
 
 
 


