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Hundirse o flotar (Principio de Arquímedes) 

 

 

   Objetivo 
 

Aplicará y comprobará el principio de Arquímedes y las condiciones de flotación de un cuerpo. 

 

 

 

1. Aspectos teóricos 

 
Un objeto sumergido en agua ocupa espacio y empuja agua a un lado para ocupar ese espacio. Se dice que el agua ha 

sido desplazada. Resulta interesante que el agua que ha sido desplazada empuja también  al objeto sumergido. Por ejemplo, 

si el objeto empuja un volumen de agua cuyo peso equivale a 10 N, y la desplaza, el agua reacciona devolviendo al objeto el 

mismo empujón de  10 N. En este experimento investigaras qué es lo que determina que un objeto se hunda o flote en agua. 

 

2. Cuestionario de conceptos antecedentes. 
 

a) Enuncia con tus palabras el principio de Arquímedes. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

b) ¿Qué es la fuerza de empuje? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

c) ¿Cuál es la condición para que un cuerpo flote en un líquido? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

d) ¿Cuál es la condición para que un cuerpo se hunda? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

1
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3. Hipótesis 
 

Plantear una hipótesis de trabajo a partir de los aspectos teóricos y las respuestas del cuestionario 

antecedente que permita reflexionar acerca de las expectativas que se esperan alcanzar mediante el trabajo 

experimental. 

 

            

            

            

             

 

4. Desarrollo  

 

 Material, equipo y sustancias 

 

Cantidad 
Material, equipo y 

sustancias 

1 Dinamómetro 

1 Balanza granataria 

1 Probeta de 500 ml 

1 
Vaso de precipitado 

de 600 ml 

1 Masa de 50 g 

1 Hilo o cordón 

1 Trozo de hierro  

 Plastilina 

 Agua 

 Cinta adhesiva 

 

 Procedimiento: experimento 1 

 
a) Sujeta con un extremo del cordón el trozo de hierro y el otro extremo al gancho del dinamómetro para determinar 

el peso en el aire de dicho trozo. Posteriormente introducir  el trozo de hierro en la probeta con 200 ml de agua, 

como muestra la figura. La diferencia  en pesos es la fuerza de empuje. Anota los pesos y la fuerza de flotación. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peso del trozo en el aire: ______________________ 

Peso aparente del objeto en agua: ________________ 

Fuerza de empuje: ___________________________ 
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b) Al introducir el trozo de hierro en la probeta observa a partir del nivel inicial de agua, cuál fue el volumen de agua 

desplazada. Calcula la masa y el peso de ese volumen de agua.  (Recuerda que 1 ml de agua tiene una masa de 1 g 

y un peso de 0.0098 N) 

 

c) ¿Cómo es la fuerza de flotación sobre el objeto sumergido, en comparación con el peso del agua desplazada? 

 

____________________________________________________________________________________________ 

d) Determina la masa de un trozo de madera con una balanza granataria y anota su valor en la tabla de datos. 

 

NOTA: Para simplificar los cálculos, de aquí en adelante en este experimento medirás y determinarás masas, sin calcular 

los pesos equivalentes. Sin embargo, no olvides que un objeto flota gracias a la fuerza de flotación. Esta fuerza es 

causada por el peso del agua desplazada. 

Mide el volumen del agua desplazada cundo la madera flota. Anota en la tabla de datos el volumen y la masa de agua 

desplazada. 

 TABLA No 1 

Tabla de datos 

Objeto Masa (g) Volumen de agua 

desplazada (ml) 

Masa de agua 

desplazada (g) 

Madera    

Madera y masa de 50 g    

Esfera de plastilina    

Plastilina flotante    

 

e) ¿Qué relación hay entre la fuerza de flotación ejercida sobre cualquier objeto que flota y el peso del propio objeto? 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

f) ¿Cómo es la masa de la madera que flota en comparación con la masa de agua desplazada? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
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g) ¿Cómo es la fuerza de flotación sobre la madera en comparación con el peso del agua desplazada? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 Procedimiento: experimento 2 
 

a) Coloca una masa de 50g encima del trozo de madera, de modo que ésta desplace más agua pero aún flote. La masa 

de 50 g debe estar encima de la madera. Mide el volumen de agua desplazada y calcula su masa, y anota estos 

valores en la tabla de datos. 

 

b) ¿Cómo es la fuerza de flotación combinada sobre la madera y la masa de 50g, en comparación con el peso del agua 

desplazada? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

c) Determina la masa de una esfera de plastilina con ayuda de la balanza granataria. Mide el volumen de agua que la 

esfera desplaza cuando se hunde hasta el fondo del vaso de precipitado. Calcula la masa del agua desplazada y 

anota todos los volúmenes y masas en la tabla de datos. 

 

d) ¿Cómo es la masa del agua desplazada por la plastilina, en comparación con la masa de la plastilina? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

e) Extrae la plastilina del fondo del recipiente y moldéala para darle una forma que le permita flotar. Dibuja o 

describe esa forma. 

 

 

 

 

 

f) Mide el volumen de agua desplazada por la arcilla que flota. Calcula la masa del agua  y anota su valor en la tabla 

de datos. 

 

g) ¿La plastilina desplaza más, menos o la misma cantidad de agua cuando flota que cuando se hunde? 

________________________________________________________________________________________________ 

h) ¿La fuerza de empuje  sobre la plastilina que flota es mayor, igual o menor que su peso en aire? 

________________________________________________________________________________________________ 
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i) ¿Qué puedes concluir acerca del peso del agua desplazada por un objeto flotante, en comparación con el peso del 

objeto en el aire? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

5.- Conclusiones 

 

Con base en los resultados obtenidos y a la hipótesis elaborada, reflexionar y discutir en forma grupal 

acerca del logro del objetivo planteado. 
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Alternativa para el desarrollo de la Práctica No. 1 
 

Mediante la utilización de la balanza de triple brazo en substitución de un dinamómetro. 

 
 

En el procedimiento del experimento 1 de esta Práctica es posible utilizar la balanza de triple brazo en substitución del 

dinamómetro indicado, siguiendo el procedimiento que se describe a continuación: 

 

1. Atar el extremo del hilo en el perno libre de la horquilla localizada en la parte inferior central del plato (ver figura), este 

perno lo trae la balanza para este propósito. 

 

2. Colocar la balanza sobre la mesa de trabajo de manera que parte de ella quede en "volado" para permitir que el hilo 

caiga sin interferencia
1
. En esta parte es recomendable que un integrante del equipo sujete la balanza todo el tiempo 

para prevenir que pueda caer y romperse. 

 

3. Se ata el otro extremo del hilo al objeto que se pretende pesar. 

 

4. Se procede a pesar el objeto en el aire o sumergido en liquido. 

 

5. Al término de esta práctica se recomienda retirar la totalidad del hilo utilizado en la balanza para asegurar su correcto 

funcionamiento. 

 

 

FIGURA 

 

 

 

Nota (
1
)  El fabricante de la balanza sugiere para estos casos la utilización del accesorio soporte grapa y varilla 

(para elevarla y sujetarla) pero en caso de no contar con este se sugiere utilizarla balanza en "volado" con 

la recomendación que se da en el paso número 2. 
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Presión hidrostática, gasto y velocidad de salida 

 

 

   Objetivo 

 
Determinar la presión hidrostática, el gasto y la velocidad de salida de un líquido, a través de 

experimentar a distintas profundidades y obtener le peso específico del líquido, para realizar cálculos que 

permitan relacionar la presión con el gasto del volumen desalojado. 

 

 

1. Aspectos teóricos 

 
Todo líquido contenido en un recipiente origina una presión sobre el fondo y las paredes del mismo.  Esto 

se debe a la fuerza que el peso de las moléculas ejerce en un área determinada.  A dicha presión se le 

denomina presión hidrostática, ésta aumenta  conforme es mayor la profundidad. 

La presión hidrostática (Ph) en cualquier punto puede ser calculada multiplicando el peso específico (Pe) 

del líquido, por la altura (h) que hay desde la superficie libre del líquido al punto considerado.  

Matemáticamente se expresa así: Ph = Pe h o bien Ph = d g h donde Ph = presión hidrostática en N/m
2
, Pe = peso 

específico del líquido en N/m
3
. 

En esta actividad trataremos en relacionar la presión hidrostática con el gasto del volumen desalojado por 

un líquido, así como la velocidad de salida, a través de la experimentación, para aplicar algunas expresiones 

matemáticas. 

 

2.  Cuestionario de conceptos antecedentes 

 
a) ¿A qué se le denomina presión hidrostática? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

b) ¿Qué origina la presión que un líquido ejerce sobre el recipiente que lo contiene? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

c) Escribir la expresión matemática para calcular la presión hidrostática 

 

________________________________________________________________________________________ 

d) Describir cada uno de los parámetros contenidos en la expresión matemática de la pregunta anterior. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

2
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3.  Hipótesis 
¿Cómo se relacionan experimentalmente la presión hidrostática con el gasto y la velocidad de salida de un 

líquido? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

4. Desarrollo 

 Material y equipo 

C
antidad 

Material 

1 
Envase de cartón de un 

litro o Botella cilíndrica de 

pvc de 3lts. 

1 
Probeta graduada de 500 

ml 

1 
Clavo 

1 
Cronómetro 

1 
Trozo de cinta adhesiva 

1 
Regla graduada 

1
 L 

agua 

 

5. Procedimiento 

 
 

a) A un envase de cartón o la botella, hacerle con un clavo tres orificios 

del mismo tamaño a diferentes alturas, como se observa en la 

siguiente figura.  Tapar los orificios con cinta adhesiva y llenar 

totalmente con agua el envase de cartón.  Retirar una por una la cinta 

adhesiva y observar cómo es la saldad del agua por cada orificio. 

Anotar dónde sale con mayor y menor velocidades y cuál es la causa. 
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b) Tapar nuevamente los orificios y volver a llenar con agua el envase de cartón.  Destapar únicamente el orificio superior 

y recibir en la probeta graduada el líquido desalojado durante 10 segundos.  Medir el volumen desalojado y determinar 

el gasto con la expresión ,
t
V

G   donde V es volumen y t = tiempo.  Registrar los datos. 

 

 

c) Tapar una vez más los orificios, llenar nuevamente el envase con agua, destapar solamente el orificio de la parte media 

y recibir con la probeta el líquido desalojado durante 10 segundos.  Calcular el gasto con la expresión 
t
V

G   anotar 

los datos. 

 

d) Repetir el paso anterior, pero ahora únicamente destapando el orificio de la parte inferior.  Sugerencia: relacionar el 

gasto con la profundidad del orificio y con la presión hidrostática. 

 

e) Medir la altura que hay en cada uno de los orificios y determinar la presión hidrostática en cada uno de ellos, cuando el 

envase está totalmente lleno de agua. Para ello, aplicar la fórmula siguiente:  Ph = gh.  Anotar los resultados. 

 

 

f) Aplicar la expresión matemática del teorema de Torricelli ( ghv 2 ) y calcular con qué velocidad en m/s sale el 

agua en cada uno de los orificios cuando el envase de cartón está totalmente lleno de agua.  Con base en los resultados 

determinar en cuál de los tres orificios es mayor la velocidad del líquido e indicar cómo varía la velocidad con respecto 

a la presión hidrostática. 

 

NOTA: Realiza todos los cálculos y anéxalos al final de la práctica. 

 

 

6.  Reporte de resultados 

 

Tabla No. 1 

 

Orificios  Volumen 

(10 s) 

Altura (m) Presión 

hidrostática 

(N/m2) 

Superior 
   

En medio    

Inferior    

 

Tabla No. 2 

 

Gasto y velocidad de salida. 

Orificio V (L) t (s) G (L/s) h (m) v (m/s) 

Superior 
     

En medio      

Inferior      
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7.  Conclusiones 

 
Discutir en equipos y posteriormente de manera grupal los resultados de los experimentos realizados, 

así como las posibles aplicaciones cotidianas e industriales. 

            

            

            

             

 

8.  Cálculos realizados durante la práctica: 
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Variantes para el desarrollo de la Práctica No. 2 
 

Mediante la utilización de un cilindro elaborado con tubo de  pvc. 
 

En el desarrollo de esta Práctica es posible utilizar en  substitución envase de cartón, Un cilindro elaborado con un tramo de 

1 metro de longitud de tubo de pvc de 4”, como se describe a continuación. 

 

1.-  Sellar herméticamente uno de los extremos de los extremos del tubo de pvc. 

2.-  Realizar 3 perforaciones a lo largo del tubo. 

3.- Sellar con cinta adhesiva  las perforaciones. 

     * Pueden si lo desea adaptarse llaves de paso en cada perforación. 

4.- El cilindro se utilizara como una columna vertical cuyo fondo será el extremo sellado, como se muestra en la figura. 

 

 
 

De esta manera el cilindro se utilizará de la misma forma que el envase, con la única ventaja que la cantidad de líquido será 

mayor la apreciación de la presión hidrostática y la velocidad de salida. 

 



Manual de prácticas de Física I 

 22 

 

 

Dilatación de sólidos, Líquidos y gases 

 

 

   Objetivo 

 
Observar de manera experimental la dilatación de los cuerpos al recibir calor, así como las relaciones 

en las que se incrementa el volumen de acuerdo al estado físico que presentan. 

 

 

1. Aspectos teóricos 

 
Los cambios de temperatura afectan el tamaño de los cuerpos, pues la mayoría de ellos se dilatan al calentarse y se 

contraen al enfriarse. El agua y el hule manifiestan un comportamiento contrario. Los gases se dilatan mucho más que los 

líquidos y estos más que los sólidos. 

En los gases y líquidos las partículas chocan unas con otras en forma continua, pero si se calientan chocan 

violentamente rebotando a mayores distancias y provocarán la dilatación. En los sólidos las partículas vibran alrededor de 

posiciones fijas; sin embargo, al calentarse aumenta su movimiento y se alejan de sus centros de vibración dando como 

resultado la dilatación. Por lo contrario, al bajar la temperatura las partículas vibran menos y el sólido se contrae. A la 

proporción en que puede aumentar un material su longitud, su superficie o su volumen, se le denomina coeficiente de 

dilatación lineal, superficial y cúbica respectivamente, este depende de cada sustancia. 

 

3. Cuestionario de conceptos antecedentes 
 

 ¿Qué es la dilatación? 

________________________________________________________________________________________ 

 ¿Es incremento de las dimensiones de un cuerpo por variación de un grado Celsius? 

________________________________________________________________________________________ 

 ¿Qué provoca la dilatación de los cuerpos? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 ¿Por qué los líquidos se expanden en menor grado que los gases? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

3.  Hipótesis 

 

Reflexionar acerca de los conceptos de dilatación, contracción, temperatura, calor, estados de 

la materia y formula una hipótesis. 

 

4



Manual de prácticas de Física I 

 23 

            

            

             

4. Desarrollo 

 

 Materiales y substancias 

 

 

Cantidad 
Material, equipo  y sustancias 

1 
Anillo de Gravesande 

1 
Mechero de Bunsen 

1 
Matraz 

1 
Tela de asbesto  

1 
Soporte universal con anillo 

metálico 

1 
Pinzas de sujeción 

1 
Tapón perforado de hule o da 

corcho 

1  
Un tubo delgado de vidrio 

1 
Globo 

1 
Foco de 100W con socket 

 
Agua  

 
Tinta de pluma fuente o 

permanganato de potasio 

(KMno4) 
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 Procedimiento 
 

Experimento 1: 

 
a) Utilizando el anillo de Gravesande introduce la esfera en el anillo a temperatura ambiente. Ahora calienta 

con la flama de un mechero de Bunsen la bola de metal. Trata de introducirla ya caliente en el anillo 

(cuidando el no quemarte) 

 

 

Explica: 

 ¿Por qué no pudiste introducir la bola de metal ya caliente en el anillo de Gravesande? 

       

       

       

       

        

 

¿Cómo varia la energía cinética de las moléculas de la bola de metal al recibir calo? 

           

           

            

 

Experimento 2: 

 

b) Armar el equipo como se muestra en la figura, llenado 

con agua el matraz, colorea el agua agregando unas gotas 

de tinta o un granito de permanganato de potasio 

(KMnO4), esto te permitirá distinguir con mayor claridad 

el nivel del agua. tapa el matraz con un tapón de hule o 

corcho al que previamente se le ha hecho una perforación 

en el centro y se le ha introducido un tubo delgado de 

vidrio. Ahora coloca el matraz en el soporte metálico 

apoyándolo en la tela de asbesto, la cual descansa sobre 

el anillo metálico. Sujeta el matraz con las pinzas de 

sujeción, caliéntalo con la flama del mechero de Bunsen 

y observa el nivel del agua en el tubo delgado de vidrio. 

Observa si varia el nivel de agua en el tubo delgado de 

vidrio después de cierto tiempote calentamiento 

 

Retira el mechero y deja enfriar el agua. Observa la 

variación del nivel del agua en el tubo. 

 

 

¿Por qué varió el nivel del agua en el tubo delgado después 
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de cierto tiempo de calentamiento? 

            

            

             

¿Cómo varió la energía cinética del agua coloreada al recibir el calor?  

            

            

             

¿Cómo varió la energía cinética del agua coloreada al retirar el mechero de Bunsen y dejarla enfriar? 

            

            

             

Experimento 3: 

c) Infla un globo con poco aire y acércalo a un foco de 100watts encendido. Observa lo que sucede con el 

globo al recibir la energía calorífica del foco. 

 

¿Por qué se incrementa el volumen del globo al acercarlo al foco de 100 Watts. 

            

            

             

5.  Conclusiones 

Considerar la hipótesis planteada, las respuestas del cuestionario y los resultados obtenidos, 

para que describas situaciones de tu vida cotidiana en la que se presenta la dilatación de los 

sólidos, los líquidos y los gases. 
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Conductores y no conductores de calor 

 

 

   Objetivo 
 

Identificar los materiales que son buenos o malos conductores del calor mediante la realización de 

diversas mediciones. 

 

 

1. Aspectos teóricos 

 
Existen materiales que son buenos conductores del calor y otros malos.  Esto depende del tipo de enlace 

químico de sus moléculas y de la facilidad  para ceder electrones que se localizan en su último nivel de 

energía.  Por ejemplo, los metales son excelentes conductores del calor y la electricidad; a diferencia de la 

madera, el asbesto, el corcho, la porcelana y la lana que son  malos conductores.   De la misma manera los 

líquidos y los gases son malos conductores del calor, por ejemplo el aire provoca que la lana y las pieles sean 

buenos aislantes al tener espacios de aire en su interior. 

 

2. Cuestionario de conceptos antecedentes 

 
a) ¿De qué depende que los materiales sean buenos o malos conductores del calor? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

b) Escribe los nombres de tres materiales que sean buenos conductores del calor. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

c) Proporciona los nombres de tres materiales que sean malos conductores del calor. 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

d) ¿Por qué la lana y las pieles son buenos aislantes? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

5
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3. Hipótesis 

 

Reflexiona cómo se podría determinar experimentalmente que materiales son buenos o malos 

conductores del calor y la electricidad.  Escribe tus comentarios. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

4. Desarrollo 

  

 Material y equipo  

 

C
antidad 

Material, equipo  y sustancias 

1 
Trozo de unicel * (alumno) 

1 
Bloque de madera * (alumno) 

1 
Bola de 6 cm. De diámetro de papel periódico * (alumno) 

1 
Bola de 6 cm. de diámetro de papel aluminio * (alumno) 

1 
Suéter de Lana (alumno) 

1 
Lámpara de alcohol 

1 
Vela de parafina (alumno) 

1 
Termómetro de –10 a +110 °C 

1 
Soporte universal completo 

 
Varillas de diferentes metales (aprox. Del mismo diámetro) 

(alumno) 

 

* Nota: Todos los objetos deberán tener un orificio para introducir el bulbo del termómetro 

completamente. 
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 Procedimiento 
 

a) Coloca sobre la mesa de trabajo los trozos de unicel y de madera, las bolas de papel periódico y de papel aluminio y el 

suéter de lana.   Observar sin tocar y contestar lo siguiente: ¿Están  a la misma temperatura todos los cuerpos, es decir, 

a la temperatura ambiente del lugar donde se encuentran?  Hacer comentarios grupales y llegar a una conclusión al final 

del reporte. 

 

b) Tocar con la mano cada uno de los cuerpos y de acuerdo a la sensación percibida con el sentido del tacto, ordenarlos del 

más caliente al más frío y anotarlos en el reporte de resultados (I). 

 

 

c) Determinar con el termómetro la temperatura real de los cuerpos, para ello introducir completamente el bulbo durante 

dos minutos en el orificio que se les hizo, en el caso del suéter de lana envolverlo con él.  Evitar tocar los objetos para 

no trasmitirles el calor del cuerpo humano, ya que este se encuentra a mayor temperatura (aproximadamente a 37°C), 

reflexiona la siguiente pegunta: ¿Todos tienen la misma temperatura?. Anota tus resultados en el reporte (II). 

 

d) Coloca sobre el soporte universal, varillas de diferentes metales, de tal forma que todas queden juntas por un extremo y 

separadas por el otro.  Coloca a cada varilla en su extremo separado varias gotas de parafina.  Acerca la lámpara de 

alcohol al extremo donde se juntaron todas las varillas de tal manera que todas reciban calor al mismo tiempo. 

 

 

Observa como conducen el calor las varillas al derretir las gotas de parafina. ¿En cuál varilla se derritió primero?, ¿en 

cuál se derritió la gota al final?  Anota en el reporte (III) el orden como se fueron derritiendo las gotas de parafina en las 

distintas varillas. 

 

5.  Reportes de resultados 
 

 

I. Empleando del sentido del tacto para ordenar los objetos de los cuerpos del más caliente al más frío: 
 

 

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

3. ______________________________ 

4. _________________________________ 

5. _________________________________ 

6. _________________________________ 

Gota de parafina
Varillas de diferentes 

metales
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II. Uso del termómetro para ordenar los objetos de los cuerpos del más caliente al más frío: 

 

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

3. ______________________________ 

4. _________________________________ 

5. _________________________________ 

6. _________________________________ 

 

III. Ordenar los metales de mayor a menor conducción de calor utilizando el dispositivo con   las varillas: 
 

1. _______________________________ 

2. _______________________________ 

3. _______________________________ 

4. _________________________________ 

5. _________________________________ 

6. _________________________________ 

 

 

6. Conclusiones 

 
a) ¿Qué diferencias se observaron entre el uso del termómetro y utilizando sólo el sentido del tacto, de acuerdo a los 

resultados obtenidos? 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

__________________________________ 

b) Explicar cuál es la forma más idónea para determinar cuáles materiales son buenos o malos conductores de calor. 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


