
ProcedimientoMateriales

Pregunta

Información

Ata una moneda de 5 centavos a  la jeringa; servirá de peso. 

Si la jeringa no contiene aire, se hundirá en un recipiente de agua. 

Saca la jeringa del agua y estira del émbolo para que le entre un poco de

aire. 

Suéltala de nuevo en el agua para ver si flota. 

Ve probando con más y más aire dentro de la jeringa hasta que flote.

Habrás construido un submarino que inyecta aire en sus depósitos para

flotar!

Llena de agua completamente la botella e introduce la bolsita de kétchup en

su interior. 

Cierra bien la tapa. 

Aprieta con las manos la botella y verás que la bolsita-submarino se hunde. 

En este caso el submarino no funciona al meter o sacar aire o agua, sino al

comprimir su volumen de aire. Es decir, la presión del agua comprime la

bolsita de kétchup, el volumen de aire que contiene la bolsita se reduce,

aumenta la densidad de la bolsita, y el peso gana al empuje de Arquímedes.
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Cuando un cuerpo está dentro del agua actúan sobre él dos fuerzas: el peso del cuerpo, que
va hacia abajo, y el empuje del agua sobre el cuerpo, que va hacia arriba. Según el principio
de Arquímedes, el empuje del agua es igual al peso del volumen de agua ocupado por el
cuerpo.

Tapón de corcho o

pelota de ping-pong.

Jeringa de plástico.

Monedas o llaves.

Bolsita de kétchup.

Botella de plástico

vacía.

¿Cómo funcionan los submarinos?
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EXPERIMENTO



Resultados

Conclusion

Como el peso y el empuje tienen sentidos distintos podemos tener estas tres situaciones:
1) Si el cuerpo es más denso que el agua, el peso es mayor que el empuje y el cuerpo se hunde,
aunque parece que pesa menos. Por ejemplo, una pesa de hierro de 10 kg parece que sólo pesa unos
9 kg dentro del agua.
2) Si la densidad del cuerpo es igual a la del agua, el peso y el empuje son exactamente iguales.
Entonces el cuerpo puede flotar suspendido a cualquier profundidad, pero con una pequeña
perturbación; sale a flote a la superficie o se hunde del todo. Esto ocurre, más o menos, con el
cuerpo humano en el agua.
3) Si el cuerpo es menos denso que el agua, el empuje es mayor que el peso. En este caso el cuerpo
flota en la superficie, y para hundirlo hay que empujarlo hacia abajo o atarle un peso. 
Los submarinos tienen unos depósitos que pueden llenarse de agua o vaciarse con unas bombas.
Cuando los depósitos están llenos de aire, el empuje del agua sobre el submarino es mayor que el
peso, y el submarino flota. Si los tripulantes quieren sumergir el submarino, inundan de agua los
depósitos para que el peso del submarino gane al empuje y el submarino se hunda.

¡Excelente
trabajo!
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