
   

 
Laboratorio 1 
NOMBRES    1_________________________________________________________________ 
                       2 _________________________________________________________________ 
                       3  _________________________________________________________________ 
 

 Objetivo  
1. Verificar el principio de Arquímedes . Verificar que el agua desplazada pesa lo mismo que el objeto 

introducido 
2. Calcular la densidad del objeto introducido en el agua 

 
Materiales  
- 1 vaso precipitado grande  
- 1 vaso pequeño 
- objeto pesado  
- balanza  
 
Introducción  
El principio de Arquímedes puede ser enunciado como:  

Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical, y dirigido hacia 
arriba, igual al peso del fluido desalojado.'  

 
Teoría 
 
EMPUJE=DENSIDAD X VOLUMEN X GRAVEDAD 
DENSIDAD= MASA / VOLUMEN 
PRIMERO 

1. Tener dos recipientes, uno dentro de otro, el de afuera para recoger el agua desplazada.  
2. Llenar al tope el recipiente pequeño y se introduce en el segundo.  
3. Se pesa.  
4. Se introduce el objeto previamente pesado.  



5. Se saca el recipiente con el objeto y se pesa el agua derramada, para esto restamos el peso total menos 
el peso del recipiente vacío.  

6. Debe coincidir el peso del agua derramada con el peso del objeto. Se puede realizar el experimento con 
otros líquidos, alcohol, agua salada. 

 
Elemento  Peso  
Vaso grande vacio  
Vaso pequeño lleno  
Objeto 1  
Vaso grande con agua derramada  
Agua derramada  

 
Elemento  Peso  (gr) 
Vaso grande vacio  
Vaso pequeño lleno  
Objeto 2  
Vaso grande con agua derramada Agua derramada 

 
Elemento  Peso  (gr) 
Vaso grande vacio  
Vaso pequeño lleno  
Objeto 3  
Vaso grande con agua derramada Agua derramada 

 
SEGUNDO 

1. Vierte un poco de agua en la jarra, asegurándote de que sea suficiente para cubrir el objeto por 
completo. 

2. Observa el volumen. 
3. Sumerge uno de los objetos en el agua. Ten en cuenta que si el objeto flota tendrás que empujarlo 

suavemente hacia abajo con el dedo 
4. Mide el nuevo volumen. 
5. Repite el proceso con los otros dos objetos. 
6. Ahora puedes calcular la densidad de cada objeto: Densidad=Masa/Volumen. Por ejemplo: si un bloque 

de madera pesa 6 gramos y desplaza 8 mililitros de agua 6g/8ml=0,75 g/ml. 
. 

Elemento Volumen 
Volumen 1  
Volumen 1.1  
Volumen 2  
Volumen 2.2  
Volumen 3  
Volumen 3.3  
Densidad Objeto 1  
Densidad Objeto 2  
Densidad Objeto 3  
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B I

       Aprende más

Como has observado en casa, al abrir una llave de agua se libera cierto volumen de 
la misma en un tiempo determinado. La es la parte de la mecánica de 

-
gido, estudia el comportamiento del agua en movimiento. 

considerar que los , es decir, que poseen las siguientes caracte-
rísticas:

. La densidad es constante y uniforme.

. La velocidad no cambia con el tiempo, aunque puede ser dife-
rente en distintos puntos. Ejemplo: la corriente de un río.

Sin fricción. Las fuerzas son conservativas. 

. Las partículas sólo tienen movimiento de traslación.

.

El  se expresa con la fórmula:
V

G
t

El  también puede calcularse si se conoce la velocidad 
que lleva el líquido y la sección transversal de la tubería, re-
cordemos que el volumen lo podemos expresar en función de        

Considerando que la altura se puede expresar como 
una distancia y sustituyendo el volumen en función del área (A) 
y la distancia (d), se obtiene lo siguiente:

Ad d
G v

t t
         

El  o 
sección de conducto.
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Por lo tanto:
G Av

donde:
Sistemas de unidades

Internacional Cegesimal Inglés

G Gasto m3/s cm/s ft3/s

t Tiempo s s s

V Volumen m3 cm3 ft3

A Área m2 cm2 ft2

v Velocidad m/s cm/s ft/s

El 
una unidad de tiempo y se expresa como:

m
F

t
 = 

Si expresamos la masa en función a la densidad, es decir:

m V =  

V
F

t

 
 = 

V
G

t
 =    

F G =  

Ejemplo:

con la fórmula A = 2
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