
CLASES # 
FUERZA DE EMPUJE

• CN 4.3.13.  Diseñar un modelo que demuestre el principio de 
Arquímedes , inferir el peso aparente de un objeto y explicar la 
flotación o hundimiento de un objeto en relación con la densidad 
del agua.
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Fuerzas que actúan sobre un cuerpo
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E  mayor p E  = p p mayor empuje



FUERZA DE EMPUJE

• Cuando un objeto se encuentra
total o parcialmente inmerso
en un fluido, ya sea líquido o
gaseoso, experimenta una
fuerza ascendente ejercida por
el fluido y se denomina
empuje.



FUERZA EMPUJE

• PESO REAL.- peso medido en el aire
• PESO APARENTE.- peso medido dentro del fluido

E= Pr - Pa

E= d * g * Vc



PRINCIPIO DE ARQUIMEDES
• Un cuerpo, al ser sumergido parcial o totalmente en el 

interior de un fluido, experimenta una fuerza vertical 
hacia arriba llamada empuje, que es igual al volumen 
del fluido que desplaza.
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