EL PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES EN LOS GASES.
El principio de Arquímedes no sólo se refiere a los cuerpos sumergidos en los líquidos, sino que
también es válido cuando se encuentran en el interior de los gases, por ejemplo el aire. Normalmente, no
se nota el empuje hacia arriba que produce el aire, debido a que dicho empuje es muy reducido.
Para poner de manifiesto el empuje vertical ascendente del aire sobre los cuerpos, hemos de pensar en algún cuerpo que tenga mucho volumen y poca densidad. Éste es el caso de los globos que suelen llenarse de un gas muy poco denso, como el aire caliente, el hidrógeno o el helio.
El enunciado del principio de Arquímedes es similar al que ya conocemos para los líquidos:
“Todo cuerpo introducido en un gas experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso de gas desalojado”.
Vamos a calcular este empuje en un ejemplo concreto:


Un globo de 50 m3, lleno de helio, tiene una masa total de 20 kg. Calcula la fuerza ascensional
que experimenta. (daire = 1,293 kg/m3).
S: 437,57 N

Figura 1

Presión hidrostática.

Figura 3

Densímetro.

Figura 2 Fuerza de empuje.

Figura 4 Esquema del elevador hidráulico.

Las válvulas V1 y V2 sólo permiten el paso del líquido en un solo
sentido. El elevador se acciona manualmente o con un motor eléctrico. Para que descienda, hay que abrir la tercera válvula, de forma
que el líquido del pistón grande pase de nuevo al depósito. Con este
elevador se pueden elevar grandes pesos realizando una pequeña
fuerza en el pistón primario, pero esta fuerza se debe realizar muchas veces de forma continua. Este aparato también se puede utilizar como prensa, debido a las grandes presiones que puede realizar. Por ejemplo, para fabricar las partes de la carrocería de los
automóviles.
a) para líquidos menos densos que el agua.
b) para líquidos más densos que el agua.
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La presión en los gases
1. Calcula la presión atmosférica al nivel del mar, teniendo en cuenta que equivale a
la presión de una columna de mercurio de 760 mm de Hg. Da el resultado en Pa y
en kp/cm2.

2. En Valladolid, la presión media medida en el observatorio de Villanubla es 934 mb.
Expresa esta presión en el resto de unidades: atm, Pa, mm de Hg, y kp/cm2.

3. Probablemente te hayas preguntado por qué Torricelli empleó mercurio y no otro
líquido, como por ejemplo, agua. Ahora comprenderás el motivo. Si queremos repetir la experiencia de Torricelli utilizando agua, ¿Cuánto debe
medir la columna de agua en el interior del tubo para equilibrar a la presión atmosférica normal al nivel del mar?

4. Un barómetro señala 760 mm Hg en la parte baja de un rascacielos y 740 mm en la
azotea. ¿Cuál es la altura del edificio?
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