
















































EXPLÍCALO 

Los objetos bajo el agua disminuyen su peso en una cantidad igual al peso 

del agua desplazada. De esta manera, si tenemos dos materiales con distinta 

densidad pero igual peso, el más denso tendrá menos volumen y desplazará 

menos cantidad de agua y la balanza indicará que bajo el agua pesa más. Si 

por ejemplo, ponemos en nuestra balanza casera un collar de 2 g de oro que 

ocupa muy poco espacio, y del otro lado un collar hecho de cuentas huecas, 

es fácil imaginar que este último flotará y, por lo tanto, nuestra balanza se 

inclinará hacia el collar de oro. 

APLÍCADO EN LA VIDA 

Cuenta la historia que en Siracusa, Sicilia, en el año 250 a. C., Hierón, 

gobernador de Siracusa, le pidió a su primo Arquímedes, el sabio del pueblo, 

que le dijera si su orfebre lo había estafado usando una parte de plata en 

vez de oro en la corona que le pidió hacer. El rey le había entregado unas 

monedas de oro y la corona pesaba eso mismo, pero el rey dudaba, ¿ cómo 

probarlo? Arquímedes estaba pensando en el asunto, asumió que parte del 

oro podía estar sustituido con algo de plata. Un día, cuando entró a la bañera, 

se le ocurrió que su cuerpo pesaba menos bajo el agua y que el nivel de ésta 

subía una cantidad igual a su volumen. Siendo el oro tan denso, debería de 

ocupar poco volumen y el mismo peso de plata ocuparía casi el doble del 

volumen. No solo podía medir la diferencia de volumen, sino también el peso 

del agua desplazada; así que, con una balanza parecida a tu gancho, puso de 

un lado la misma cantidad de oro que la corona debía de tener y, del otro, 

la corona. Si la balanza quedaba nivelada era de oro; si se inclinaba del lado 

de las monedas habían estafado al rey. Afortunadamente para el orfebre, la 

corona era de oro puro y la balanza estuvo equilibrada. 

Desde entonces se ha reconocido el Principio de Arquímedes: "Cuando 

un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en el fluido que le rodea, 

una fuerza de empuje actúa sobre el cuerpo. Dicha fuerza tiene dirección 

hacia arriba y su magnitud es igual al peso del fluido que ha sido desalojado 

por e 1 cuerpo". 

Con esto Arquímedes demostró que un kilo de oro y de plata no pesan 

lo mismo bajo el agua: un litro de oro pesará 18.3 kilos* mientras que un 

litro de plata pesará 9.5 kilos. 

*Nota: En nuestro lenguaje cotidiano al peso lo medimos en "kilos" y está dado por el número que 

marca la báscula. En lenguaje técnico, el peso debe estar en unidades de fuerza (kilogramo fuerza o 

gramo fuerza). 
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ENCUÉNTRALO EN LA NATURALEZA 

CAPAS DE LA TIERRA 

La Tierra sólida se ha dividido en capas de dos maneras. Por composición: 

corteza, manto, núcleo; y por comportamiento mecánico: litósfera (incluye 

corteza y parte del manto superior), astenósfera (parte inferior del manto 

superior), manto inferior, núcleo líquido, núcleo sólido. La segunda clasifi

cación ha sido muy útil para explicar las observaciones de los movimientos 

de placas rígidas (litósfera) sobre una capa "fluida" (astenósfera). 

La corteza oceánica está formada por material del manto que sale a la 

superficie, mientras que la continental también está formada por rocas del 

manto pero que han sufrido varios procesos geológicos como vulcanismo, 

plutonismo, metamorfismo, erosión, consolidación de partículas (litifica

ción), etc. Estos procesos han hecho que las rocas de la corteza continental 

sean más ligeras. Así, la corteza continental es menos densa que la oceánica 

y su espesor (entre 35 y 45 km) es mucho más grande. El hecho de que la 

corteza oceánica esté hundida en promedio 3,800 metros bajo el nivel del 

mar, y que la corteza continental esté emergida en promedio 850 metros 

sobre este nivel, se ha explicado por un fenómeno conocido como isostasia, 

basado en el principio de Arquímedes. 
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l_ Corteza Océanica 

2_Litósfera 

3_Astenósfera 

4_Corteza Continental 
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5_Zona de generación de magma 

6_Placa de Cocos 

7 _Placa Norteamericana 

S_Zona de generación de corteza oceánica 
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a_ Golfo de México 

b_Sierra Madre Oriental 
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c_Faja Volcánica Transmexicana 

d_Sierra Madre del Sur 

e_Océano Pacífico 














