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INTRODUCCIÓN
La flotación es un fenómeno muy 
conocido: un cuerpo sumergido en 
agua parece pesar menos que en 
el aire. Si el cuerpo es menos 
denso que el fluido, entonces flota.
Un objeto flotante está sometido a 
dos fuerzas: su peso, que actúa en 
el centro de masa y una fuerza de 
empuje, la cual actúa en el centro p j ,
de empuje, que se encuentra en el 
centro geométrico del volumen 
que está sumergido. 

El principio de ArquímedesEl principio de Arquímedes 
establece que si un cuerpo está 
total o parcialmente sumergido en 
un fluido, éste ejerce una fuerza 
hacia arriba sobre el cuerpo igualhacia arriba sobre el cuerpo igual 
al peso del fluido desplazado por 
el mismo.

OBJETIVOOBJETIVO
Comprobar la estabilidad de un  

objeto ante varias perturbaciones.

http://www.youtube.com/watch?v=n3A5M
K6lDpg



MATERIALESMATERIALES
• Una bandeja de cuatro o más 

pulgadas de profundidad
• Un vaso con tapap
• Monedas de 20 céntimos.

MONTAJE
Se llena la bandeja de agua y en elSe llena la bandeja de agua y en el 
vaso de plástico se introducen 
monedas en el interior y/o en la 
tapa, dependiendo del experimento 
a realizar Finalmente se coloca ela realizar. Finalmente se coloca el 
vaso en el agua y ya podemos 
comprobar la estabilidad del objeto. 

http://www.youtube.com/watch?v=inlVig9http://www.youtube.com/watch?v inlVig9
OrfY



EXPLICACIÓNEXPLICACIÓN
El equilibrio de un objeto flotante es 
estable si leves perturbaciones en el 
estado del objeto hacen que el peso y 
el empuje produzcan un momento de 
rotación restaurando la orientación del 
objeto y devolviéndolo a su estado de 
equilibrio inicial, lo que sucede sólo  si 
el centro de masa se encuentra por 
debajo del centro de empuje.
Si el objeto es apenas estable, los 
centros de masa y empuje casi 
coinciden. Estos conceptos pueden 
aplicarse en el cálculo de flotabilidad 
de embarcaciones, y modificación de 
esta flotabilidad por estiba de cargas.

CONCEPTOS

• EmpujeEmpuje
• Flotabilidad
• Estabilidad
• Centro de masas
• Principio de ArquímedesPrincipio de Arquímedes
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