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Explícame por qué flota un barco....
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Principalmente los barcos flotan debido a dos conceptos físicos, la densidad y el principio de 

Arquímedes:

● Densidad: Asimismo, relaciona dos magnitudes, una fundamental y otra derivada, 

hablamos de la masa y el volumen de un cuerpo, respectivamente.

La densidad es una magnitud intrínseca de la materia, es decir es una característica única de 

cada cuerpo y permite diferenciarlo de otro. Y el volumen es importante, porque dependiendo 

de la forma, flotan los barcos, no es lo mismo un objeto con poco volumen a un objeto con un 

gran volumen de aire. Se define como la masa de un cuerpo dividida entre su volumen:

● Principio de arquímedes: En cuanto al principio de Arquímedes, nos dice que un cuerpo al 

sumergirse parcial o totalmente en un fluido, recibe un empuje hacia arriba (fuerza de 

flotación) igual al volumen del fluido desplazado.

1. LA FLOTACIÓN DE LOS BARCOS



¿POR QUÉ FLOTAN REALMENTE?

Los navíos poseen espacios, llamados compartimentos estancos, llenos de aire que los hacen 
más livianos que el agua, evitando así hundirse. Son capaces de flotar en el mar o los ríos porque 
existe una fuerza que empuja al barco desde abajo hacia arriba, gracias a su diseño basado en la 
anteriormente mencionada ley del Principio de Arquímedes: “Cuando sumergimos un objeto en 
el agua éste flota por una fuerza igual al peso del líquido que desplaza.”



2.  CONDICIONES PARA LA ESTABILIDAD DE UN BARCO.

Para ello debemos definir estabilidad es la propiedad que tiene un buque de recobrar su posición 

de equilibrio inicial, cuando fuerzas exteriores, como el viento y el mar, lo sacan de ella.

Un barco tiene una parte sumergida. El centro de gravedad del barco, G, no coincide con el 

centro de gravedad del líquido desalojado, m.

● Si G y M se sitúan en la misma vertical, el barco permanece estable.

 



● Si la vertical del empuje corta al eje del barco en un punto llamado metacentro, M, situado 

encima del centro de gravedad, G, el barco gira y recupera su posición.

● Si el metacentro se halla por debajo del centro de gravedad, G, el barco gira y vuelca.



Estabilidad estática:
Estudia las condiciones de equilibrio de un buque en aguas absolutamente tranquilas. Aún 

cuando por estar flotando en un medio líquido la nave está en constante movimiento. El estudio 

de la Estabilidad estática es válida ya que el comportamiento promedio de una nave en el mar es 

muy similar al comportamiento de ésta en aguas tranquilas.



Estabilidad dinámica:
Estudia las condiciones de equilibrio de un buque sometido al efecto de las fuerzas de las olas y 

del viento. Este “equilibrio dinámico” resulta del despliegue de energía de la nave, o en otras 

palabras, de los “trabajos” que debe efectuar ante la exigencia que le impone el efecto de las olas 

y el viento.



Estabilidad transversal:
Propiedad a oponerse a un cambio de escora

Par estabilidad:
 Par de fuerzas compuesto por Δ+E.



3. INSTRUMENTOS DE NAVEGACIÓN UTILIZADOS EN 
LA 1º VUELTA AL MUNDO.

Las brújulas tradicionales con la aguja girando en una carcasa, aparecieron en Italia (Amalfi) en el 

siglo XIV. Con su empleo, los marineros italianos por fin contaban con un instrumento que les 

permitía orientarse y alejarse de la costa propiciando el auge de la navegación comercial y el 

consecuente florecimiento de las ciudades estado italianas. Solo a finales del siglo XV se 

consigue superar la limitación de la variación magnética –la diferencia angular entre el polo 

norte geográfico y el magnético y que depende de la latitud–. Logro que marca el inicio de la era 

de las grandes travesías marítimas que condujeron al descubrimiento de nuevos territorios.

- LA BRÚJULA



Imprescindible para la navegación oceánica desde el siglo XV y hasta la invención del sextante a 
mediados del XVIII. El origen de este instrumento se remonta a la Grecia clásica con el 
desarrollo de la trigonometría y su aplicación a los cálculos astronómicos. Pero no fue hasta su 
introducción en el mundo islámico, a mediados del siglo VIII, cuando alcanzó su aspecto 
definitivo.

El astrolabio (del griego ‘astro’, estrella y ‘labio’, buscador) puede entenderse como un 
compendio de gran parte de los conocimientos existentes en la época sobre astronomía, 
mecánica celeste, efemérides cronológicas y trigonometría. Todo ello condensado y reflejado en 
unos pocos elementos. El astrolabio era un instrumento tremendamente versátil, pues permitía 
calcular y estimar múltiples variables y datos. El inconveniente de esto es que su manejo 
resultaba muy complejo y poco intuitivo y exigía unos conocimientos y práctica solo al alcance 
de estudiosos en la materia.

- ASTROLABIO



No está claro cuándo surgió la ballestilla. La versión más extendida refiere 
que fue inventada por el estudioso judío Levi ben Gershon (1288-1344), 
también conocido como Gersonides, en los albores del siglo XIV. No 
obstante, algunas fuentes señalan que se trataría de un antiquísimo 
instrumento ideado por los astrónomos caldeos en el siglo V a.C. y que 
Gersonides la habría introducido en Europa.

Su nombre alude tanto a su forma como a la postura que se adoptaba en el 
momento de efectuar la medición. Presentaba un diseño muy básico: 
consistía en un travesaño o guía en el que se encajaba perpendicularmente 
otro travesaño o arco de menor tamaño y que se podía desplazar adelante y 
atrás a lo largo del primero. La ballestilla se disponía entonces delante del ojo 
y se ajustaba la posición del arco móvil de tal modo que el extremo superior 
apuntase al cuerpo celeste y el inferior se apoyase en el horizonte, momento 
en el que se leía el ángulo en la escala del travesaño guía. Determinada la 
altura angular, se acudía a las tablas astronómicas o de efemérides que 
compilaban la latitud en función de dicho parámetro para cada día.

- BALLESTILLA



El manómetro es un dispositivo que tiene como objetivo medir la presión 
o densidad del aire dentro de los neumáticos de un coche. La unidad de 
medida es kg/m3 o Bar. Además, el dispositivo de medición se puede 
utilizar para medir la presión en los cilindros de la suspensión neumática. 
Los kits neumáticos a menudo están equipados con medidores de 
cuadrante de un automóvil KamAZ, ya que tiene un manómetro 
mecánico que muestra una presión de hasta 10 atmósferas y se distingue 
por la precisión de los indicadores. El principio de funcionamiento de un 
manómetro para neumáticos y suspensión neumática es el mismo, ya que 
funcionan según el mismo principio.

Existen distintos tipos de manómetros:

El manómetro mecánico

El manómetro eléctrico

- MANÓMETRO



Un barómetro es un instrumento utilizado para medir la presión atmosférica. Se utiliza sobre 

todo en meteorología, como complemento de otros instrumentos, y proporciona datos 

importantes sobre la evolución de las condiciones externas. El estudio de la presión atmosférica, 

que no es perceptible, permite a meteorólogos aficionados y expertos hacer una evaluación más 

fiable de la previsión del tiempo.

- BARÓMETRO



Un reloj de arena es un instrumento mecánico que sirve para medir un determinado periodo de 

tiempo. Tiene dos receptáculos de vidrio conectados permitiendo un flujo regulado de material, 

normalmente arena fina, desde la parte superior a la parte inferior, hasta su completo 

vaciamiento. El funcionamiento solo requiere de la energía potencial de la gravedad.

● RELOJ DE ARENA



FIN


