
Comprobar experimentalmente los efectos de la presión al actuar sobre determinadas superficies y
sobre las propiedades de la materia.
Mostrar el aspecto funcional de la ciencia con la construcción de un aparato de medida. También es
objetivo de esta experiencia calibrar aparatos.
La presión que ejerce un fluido cualquiera depende directamente de la densidad de dicho fluido, de
la altura del mismo y del valor del campo gravitatorio: p = d h g. Esta presión, al actuar sobre deter-
minadas superficies, ejerce una fuerza (F = p S) de la que podemos visualizar su intensidad a través
de distintas experiencias. En la segunda experiencia se usa el principio de Arquímedes como funda-
mento de una balanza en la que las fuerzas que se equilibran son la del empuje y el peso.

De las alturas a las profundidades
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Aplicación didáctica
La fuerza ejercida por la atmósfera con frecuencia
no la percibimos ya que se encuentra compensada
por otras fuerzas que hacen que el sistema esté en
equilibrio. Si rompemos este equilibrio, podremos
visualizar los efectos de esta fuerza. 
Calentamos agua en una lata que pueda cerrarse
herméticamente, con el fin de que el vapor de agua
desplace al aire en su interior. Se retira del fuego, se
tapa y enfría, observándose la deformación de la
misma por efecto de la presión atmosférica.

Sugerencias
Se lleva a ebullición un erlenmeyer a la presión
atmosférica. Una vez que ya está hirviendo se tapa
el recipiente y se introduce en uno más grande con
agua fría. Se comprueba cómo vuelve a hervir.

Material que necesitamos
• Soporte.
• Mechero.
• Rejilla.
• Lata con tapón de rosca.
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BALANZA DE AGUA

Material que necesitamos
• Recipiente alto y transparente.
• Vaso cilíndrico de plástico.
• Lastre.
• Tira de cartulina.

Aplicación didáctica
Se coge un recipiente alto y transparente y se llena de agua.
Se mete un vaso cilíndrico de plástico con un poco de lastre
para que quede flotando en vertical. Encima del vaso de plás-
tico se pone una tapa a modo de platillo para poder poner lo
que se desea pesar. Dentro del vaso se coloca la tira de car-
tulina donde se escriben las marcas que indican pesos (ha
de calibrarse previamente). 
Un objeto flotante está en equilibrio, lo que indica que el peso
se compensa con el empuje. Al añadir un sobrepeso para
mantener el equilibrio debe aumentar el empuje, por eso
aumenta el volumen sumergido hundiéndose más el vaso. El
volumen que se hunde es proporcional al peso que se ha
puesto sobre el vaso. 
Podemos conocer el peso midiendo cuánto se sumerge el
vaso.

Sugerencias
Sabiendo que el aceite flota en el agua y se hunde en el alcohol, puede conseguirse que una gota de
aceite quede sumergida sin hundirse en una mezcla de agua y alcohol. Eso ocurrirá cuando coincida
su densidad con la de la mezcla equilibrando las fuerzas que intervienen. 
Con una pipeta se echa un poco de aceite en alcohol. El aceite se hunde. Se echa agua hasta que
empieza a subir y quedar como un submarino. En ese momento se aumenta el volumen de la gota
inyectando más aceite con la pipeta. Puede hacerse tan grande como se quiera.


