
Se debe determinar el volumen y la densidad promedio de un cuerpo en forma irregular usando una 

balanza de resorte. El cuerpo pesa 7200 N en el aire y 4790 en el agua. Determine el volumen y la 

densidad del cuerpo.  

 

Se deja caer una roca de granito (ρ = 2700 kg/m3) en un lago. Un hombre se sumerge y trata de 

levantarla. Determine cuánta fuerza necesita aplicar para levantar del fondo del lago. ¿Cree que pueda 

lograrlo? 

 

 Se dice que Arquímedes descubrió su principio mientras se bañaba, ya que estaba pensando cómo 

podría determinar si la corona del rey Herón era en realidad oro puro. Cuando estaba en la tina del 

baño, concibió la idea que podía determinar la densidad promedio de un objeto irregular pesándolo 

en el aire y también en el agua. Si la corona pesó 3.2 kgf en el aire y 2.95 kgf en el agua, determine si 

la corona estaba hecha de oro puro. La densidad del oro puro es de 19300 kg/m3.  

 

Uno de los procedimientos más comunes en los programas de acondicionamiento físico es determinar 

la razón grasa a músculo del cuerpo. Esto se basa en el principio de que el tejido muscular es más 

denso que el grasoso y, por tanto, cuanto mayor sea la densidad promedio del cuerpo, más alta es la 

fracción de tejido muscular. Se puede determinar la densidad promedio del cuerpo si se pesa a la 

persona en el aire y también cuando está sumergida en el agua en un tanque. Trate todos los tejidos y 

huesos (que no son grasos) como músculos con una densidad equivalente ρmúsculo, y obtenga una 

relación para la fracción en volumen de la grasa del cuerpo. 

 

El casco de un bote tiene un volumen de 150 m3 y la masa total del mismo cuando está vacío es de 

8560 kg. Determine cuánta carga puede transportar este bote sin hundirse a) en un lago y b) en agua 

de mar con gravedad específica de 1.03. 


