
Principio de Arquímedes 
  
  

Ejemplo del Principio de Arquímedes 

El principio de Arquímedes es un principio físico que afirma que un cuerpo total o 
parcialmente sumergido en un fluido estático, será empujado con una fuerza igual al peso 
del volumen de fluido desplazado por dicho objeto. De este modo, cuando un cuerpo está 
sumergido en el fluido se genera un empuje hidrostático resultante de las presiones sobre la 
superficie del cuerpo, que actúa siempre hacia arriba a través del centro de gravedad del 
cuerpo del fluido desplazado y de valor igual al peso del fluido desplazado. Esta fuerza se 
mide en Newtons (en el SI) y su ecuación se describe como:  

Donde ρf y ρs son respectivamente la densidad del fluido y del sólido sumergido, V el 
volumen del cuerpo sumergido y g la aceleración de la gravedad. 

Demostración  

Aunque el principio de Arquímedes fue introducido como principio, de hecho puede 
considerarse un teorema demostrable a partir de las ecuaciones de Navier-Stokes para un 
fluido en reposo, mediante el teorema de Stokes. 

Partiendo de la ecuación de Stokes: 

(1)  

La condición de que el fluido incompresible que esté en reposo implica tomar en la 
ecuación anterior , lo que permite llegar a la relación fundamental entre presión del fluido, 
densidad del fluido y aceleración de la gravedad: 

(2)  

A partir de esa relación podemos reescribir fácilmente las fuerzas sobre un cuerpo 
sumergido en términos del peso del fluido desalojado por el cuerpo. Cuando se sumerge un 
sólido K en un fluido, en cada punto de su superficie aparece una fuerza perpendicular a la 
superficie en ese punto y proporcional a la presión del fluido p en ese punto. Si llamamos al 
vector normal a la superficie del cuerpo podemos escribir la fuerza su resultante 
sencillamente mediante el teorema de Stokes de la divergencia: 

(3)  

  
  



  
  

Donde la última igualdad se da sólo si el fluido es incompresible. 

Prisma recto  

Para un prisma recto de base Ab y altura H, sumergido en posición totalmente vertical, la 
demostración anterior es realmente elemental. Por la configuración del prisma dentro del 
fluido las presiones sobre el área lateral sólo producen empujes horizontales que además se 
anulan entre sí y no contribuyen a sustentarlo. Para las caras superior e inferior, puesto que 
todos sus puntos están sumergidos a la misma profundidad, la presión es constante y 
podemos usar la relación Fuerza = presión x Área y teniendo en cuenta la resultante sobre 
la cara superior e inferior, tenemos: 

(4)  

Donde pinf es la presión aplicada sobre la cara inferior del cuerpo, psup es la presión aplicada 
sobre la cara superior y A es el area proyectada del cuerpo. Teniendo en cuenta la ecuación 
general de la hidrostática, que establece que la presión en un fluido en reposo aumenta 
proporcionalmente con la profundidad: 

(5)  

Introduciendo en el último término el volumen del cuerpo y multiplicando por la densidad 
del fluido ρf vemos que la fuerza vertical ascendente FV es precisamente el peso del fluido 
desalojado. 

(6)  

El empuje o fuerza que ejerce el líquido sobre un cuerpo, en forma vertical y ascendente, 
cuando éste se halla sumergido, resulta ser también la diferencia entre el peso que tiene el 
cuerpo suspendido en el aire y el "peso" que tiene el mismo cuando se lo introduce en un 
líquido. A éste último se lo conoce como peso "aparente" del cuerpo, pues su peso en el 
líquido disminuye "aparentemente"; la fuerza que ejerce la Tierra sobre el cuerpo 
permanece constante, pero el cuerpo, a su vez, recibe una fuerza hacia arriba que disminuye 
la resultante vertical. 

Hidrostática 
La hidrostática es la rama de la física que estudia los fluidos en estado de equilibrio. Los 
principales teoremas que respaldan el estudio de la hidrostática son el principio de Pascal y 
el principio de Arquímedes. 

El principio de Pascal  



En física, el principio de Pascal o ley de Pascal, es una ley enunciada por el físico y 
matemático francés Blaise Pascal (1623-1662) que se resume en la frase: «el incremento de 
presión aplicado a una superficie de un fluido incompresible (líquido), contenido en un 
recipiente indeformable, se transmite con el mismo valor a cada una de las partes del 
mismo». Osea que si en el interior de un lìquido se origina una presión, estas se transmite 
con igual intensidad en todas direcciones y sentidos. 

En el sistema internacional, la unidad de presión es 1 Pascal (Pa), que se define como la 
fuerza ejercida por 1 newton sobre la superficie de 1 metro cuadrado. 

El principio de Arquímedes  

El principio de Arquìmedes establece, básicamente, que cualquier cuerpo sólido que se 
encuentre (sumergido o depositado) en un fluido, experimentará un empuje de abajo hacia 
arriba, igual al peso del volumen del liquido desalojado. 

El objeto no necesariamente ha de estar completamente sumergido en dicho fluido, ya que, 
si el empuje que recibe es mayor que el peso aparente del objeto, este, flotará y estará 
sumergido sólo parcialmente. 

Presión en un fluido 
La presión en un fluido es la presión termodinámica que interviene en la ecuación 
constitutiva y en la ecuación de movimiento del fluido, en algunos casos especiales esta 
presión coincide con la presión media o incluso con la presión hidrostática. 

Introducción  

Todas las presiones representan una medida de la energía potencial por unidad de volumen 
en un fluido. Para definir con mayor propiedad el concepto de presión en un fluido se 
distinguen habitualmente varias formas de medir la presión: 

• La presión media, o promedio de las presiones según diferentes direcciones en un 
fluido, cuando el fluido está en reposo esta presión media coincide con la presión 
hidrostática.  

• La presión hidrostática es la parte de la presión debida al peso de un fluido en 
reposo. En un fluido en reposo la única presión existente es la presión hidrostática, 
en un fluido en movimiento además puede aparecer una presión hidrodinámica 
adicional relacionada con la velocidad del fluido.  

• La presión hidrodinámica o es la presión termodinámica dependiente de la 
dirección considerada alrededor de un punto que dependerá además del peso del 
fluido del estado de movimiento del mismo.  

Presión hidrostática  



Un fluido pesa y ejerce presión sobre las paredes, sobre el fondo del recipiente que lo 
contiene y sobre la superficie de cualquier objeto sumergido en él. Esta presión, llamada 
presión hidrostática provoca, en fluidos en reposo, una fuerza perpendicular a las paredes 
del recipiente o a la superficie del objeto sumergido sin importar la orientación que adopten 
las caras. Si el líquido fluyera, las fuerzas resultantes de las presiones ya no serían 
necesariamente perpendiculares a las superficies. Esta presión depende de la densidad del 
líquido en cuestión y de la altura a la que esté sumergido el cuerpo y se calcula mediante la 
siguiente expresión:  

Donde, usando unidades del SI, 

• P es la presión hidrostática (en pascales);  
• ρ es la densidad del líquido (en kilogramos sobre metro cúbico);  
• g es la aceleración de la gravedad (en metros sobre segundo al cuadrado);  
• h es la altura del fluido (en metros). Un liquido en equilibrio ejerce fuerzas 

perpendiculares sobre cualquier superficie sumergida en su interior  

Presión media  

En un fluido en reposo la presión en un punto es constante en cualquier dirección y por 
tanto la presión media, promediando en todas direcciones coincide con la presión 
hidrostática. Sin embargo, en un fluido en movimiento la presión en movimiento esto no 
necesariamente sucede así. En un fluido cualquiera la presión media se define a partir de la 
traza del tensor tensión del fluido:  

En un fluido newtoniano la presión media coincide con la presión termodinámica o 
hidrodinámica en tres casos importantes: 

• Cuando el fluido está en reposo, en este caso, son iguales la presión media, la 
presión hidrostática y la presión termodinámica.  

• Cuando el fluido es incompresible.  
• Cuando la viscosidad volumétrica es nula.  

Presión hidrodinámica  

En un fluido en movimiento general, al medir la presión según diferentes direcciones 
alrededor de un punto esta no será constante, dependiendo la dirección donde la presión es 
máxima o mínima de la dirección y valor de la velocidad en ese punto. 

De hecho en un fluido newtoniano cuya ecuación constitutiva, que relaciona el tensor 
tensión con el tensor velocidad de deformación:  

Donde: 

son las componentes del tensor tensión.  



son las componentes del tensor velocidad de deformación.  

son las componentes del vector velocidad del fluido.  

es la presión hidrodinámica.  

son dos viscosidades que caracterizan el comportamiento del fluido.  

Puede probarse que la presión hidrodinámica se relaciona con la presión media por:  

Donde: 

K = λ + 2µ / 3, es la viscosidad volumétrica.  

, es la divergencia del vector velocidad.   

Principio de Pascal 
En física, el principio de Pascal o ley de Pascal, es una ley enunciada por el físico y 
matemático francés Blaise Pascal (1623-1662) que se resume en la frase: «el incremento de 
presión aplicado a una superficie de un fluido incompresible (líquido), contenido en un 
recipiente indeformable, se transmite con el mismo valor a cada una de las partes del 
mismo». 

El principio de Pascal puede comprobarse utilizando una esfera hueca, perforada en 
diferentes lugares y provista de un émbolo. Al llenar la esfera con agua y ejercer presión 
sobre ella mediante el embolo, se observa que el agua sale por todos los agujeros con la 
misma presión. 

Tambien podemos ver aplicaciones del principio de Pascal en las prensas hidraulicas. 

Aplicaciones del principio  

El principio de Pascal puede ser interpretado como una consecuencia de la ecuación 
fundamental de la hidrostática y del carácter altamente incompresible de los líquidos. En 
esta clase de fluidos la densidad es prácticamente constante, de modo que de acuerdo con la 
ecuación:  

 
Donde:  
, presión total a la profundidad .  
, presión sobre la superficie libre del fluido.  
  
Si se aumenta la presión sobre la superficie libre, por ejemplo, la presión total en el fondo 
ha de aumentar en la misma medida, ya que el término ρgh no varía al no hacerlo la presión 



total (obviamente si el fluido fuera compresible, la densidad del fluido respondería a los 
cambios de presión y el principio de Pascal no podría cumplirse). 

Prensa hidráulica  

La prensa hidráulica es una máquina simple semejante a la palanca de Arquímedes, que 
permite amplificar la intensidad de las fuerzas y constituye el fundamento de elevadores, 
prensas, frenos y muchos otros dispositivos hidráulicos de maquinaria industrial. 

La prensa hidráulica constituye la aplicación fundamental del principio de Pascal y también 
un dispositivo que permite entender mejor su significado. Consiste, en esencia, en dos 
cilindros de diferente sección comunicados entre sí, y cuyo interior está completamente 
lleno de un líquido que puede ser agua o aceite. Dos émbolos de secciones diferentes se 
ajustan, respectivamente, en cada uno de los dos cilindros, de modo que estén en contacto 
con el líquido. Cuando sobre el émbolo de menor sección S1 se ejerce una fuerza F1 la 
presión p1 que se origina en el líquido en contacto con él se transmite íntegramente y de 
forma (casi) instantánea a todo el resto del líquido. Por el principio de Pascal esta presión 
será igual a la presión p2 que ejerce el líquido sobre el émbolo de mayor sección S2, es 
decir:  

 
con lo que, las fuerzas serán, siendo S1 < S2 :  

 
y por tanto, la relación entre las fuerza resultante en el émbolo grande cuando se aplica una 
fuerza menor en el émbolo pequeño será tanto mayor cuanto mayor sea la relación entre las 
secciones:  

Discusión teórica  

En un fluido las tensiones compresivas o presiones en el mismo pueden representarse 
mediante un tensor de la forma:  

(1)  

Eso significa que fijado un punto en el seno del fluido y considerando una dirección 
paralela al vector unitario la fuerza por unidad de área ejercida en ese puntos según esa 
dirección o el vector tensión viene dado por: 

(2)  

El Principio de Pascal establece que la tensión en (2) es indepedniente de la dirección , lo 
cual sólo sucede si el tensor tensión es de la forma: 

(3)  



Donde p es una constante que podemos identificar con la presión. A su vez esa forma del 
tensor sólo es posible tenerlo de forma aproximada si el fluido está sometido a presiones 
mucho mayores que la diferencia de energía potencial entre diferentes partes del mismo. 
Por lo que el principio de Pascal puede formularse como: «En un fluido en reposo y donde 
las diferencias de altura son despreciables el tensor de tensiones del fluido toma la forma 
dada en (3)». 

Sin embargo, en realidad debido al peso del fluido hace que el fluido situado en la parte 
baja de un recipiente tenga una tensión ligeramente mayor que el fluido situado en la parte 
superior. De hecho si la única fuerza másica actuante es el peso del fluido, el estado 
tensional del fluido a una profundidad z el tensor tensión del fluido es: 

(4)  

En vista de lo anterior podemos afirmar que «fijado un punto de un fluido incompresible en 
reposo y contenido en un recipiente bajo presión e indeformable, la presión del fluido, es 
idéntica en todas direcciones, y su tensor tensión viene dado por (4)».  

Principio de Bernoulli 
Para el teorema matemático enunciado por Jakob Bernoulli, véase Teorema de Bernoulli.  
  

Esquema del Principio de Bernoulli. 

El principio de Bernoulli , también denominado ecuación de Bernoulli o Trinomio de 
Bernoulli , describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea de 
corriente. Fue expuesto por Daniel Bernoulli en su obra Hidrodinámica (1738) y expresa 
que en un fluido ideal (sin viscosidad ni rozamiento) en régimen de circulación por un 
conducto cerrado, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de su 
recorrido. La energía de un fluido en cualquier momento consta de tres componentes: 

1.- Cinético: es la energía debida a la velocidad que posea el fluido.  
2.- Potencial gravitacional: es la energía debido a la altitud que un fluido posea.  
3.- Energía de flujo: es la energía que un fluido contiene debido a la presión que posee. 

La siguiente ecuación conocida como "Ecuación de Bernoulli" (Trinomio de Bernoulli) 
consta de estos mismos términos.  

donde: 

• V = velocidad del fluido en la sección considerada.  
• g = aceleración gravitatoria  
• z = altura en la dirección de la gravedad desde una cota de referencia.  
• P = presión a lo largo de la línea de corriente.  



• ρ = densidad del fluido.  

Para aplicar la ecuación se deben realizar los siguientes supuestos: 

• Viscosidad (fricción interna) = 0 Es decir, se considera que la línea de corriente 
sobre la cual se aplica  

se encuentra en una zona 'no viscosa' del fluido. 

• Caudal constante  
• Fluido incompresible - ρ es constante.  
• La ecuación se aplica a lo largo de una línea de corriente.  

Aunque el nombre de la ecuación se debe a Bernoulli, la forma arriba expuesta fue 
presentada en primer lugar por Leonhard Euler. 

Un ejemplo de aplicación del principio lo encontramos en el Flujo de agua en tubería. 

Características y consecuencias  

Cada uno de los términos de esta ecuación tienen unidades de longitud, y a la vez 
representan formas distintas de energía; en hidráulica es común expresar la energía en 
términos de longitud, y se habla de altura  o cabezal, esta última traducción del inglés 
head. Así en la ecuación de bernoulli los términos suelen llamarse alturas o cabezales de 
velocidad, de presión y cabezal hidráulico, del inglés hydraulic head; el término z se suele 
agrupar con P / γ para dar lugar a la llamada altura piezométrica o también carga 
piezométrica.  

  
  

También podemos reescribir este principio en forma de suma de presiones multiplicando 
toda la ecuación por γ, de esta forma el término relativo a la velocidad se llamará presión 
dinámica, los términos de presión y altura se agrupan en la presión estática.  
  

Esquema del efecto Venturi.  

o escrita de otra manera más sencilla: 

q + p = p0  

donde 

•  
• p = P + γz  



• p0 es una constante-  
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donde: 

• γ es el Peso específico (γ = ρg).  
• h es una medida de la energía que se le suministra al fluido.  
• hf es una medida de la energía empleada en vencer las fuerzas de fricción a través 

del recorrido del fluido.  
• Los subíndices 1 y 2 indican si los valores están dados para el comienzo o el final 

del volumen de control respectivamente.  

Suposiciones  

La ecuación arriba escrita es un derivado de la primera ley de la termodinámica para flujos 
de fluido con las siguientes características . 

• El fluido de trabajo, es decir, aquél que fluye y que estamos considerando, tiene una 
densidad constante.  

• No existe cambio de energía interna.  

Demostración  

Escribamos la primera ley de la termodinámica con un  
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Aplicaciones Principio de Bernoulli  
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il, la presi 



ó 

n 

de 

l aire que pasa a trav 

é 

s 

del cuerpo del carburador, disminuye cuando pasa por un estrangulamiento. Al disminuir la 
presi 

ó 

n 

, la gasolina fluye, se vaporiza y se mezcla con la corriente de aire. 

Flujo de fluido desde un tanque 

La tasa de flujo esta dada por  

la ecuaci 

ó 

n 

de Bernoulli. 

 


