
FL 10.2 - ALTURA METACÉNTRICA

El principio de Arquímedes dice que: “Todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje vertical y hacia 
arriba igual al peso del líquido desalojado”.
Con este equipo se pretende estudiar y calcular la altura metacéntrica de un cuerpo flotante, que simula ser un barco.

Se denomina metacentro al punto de intersección del eje vertical del barco u objeto flotante, con la vertical trazada desde el 
centro de carena.

La altura metacéntrica es la distancia existente entre el metacentro y el centro de gravedad del cuerpo flotante.

En el estudio del equilibrio de un objeto flotante, como por ejemplo un barco, podemos distinguir tres casos, son los siguientes:

⦁ Equilibrio estable: Si el metacentro está por encima del centro de gravedad del cuerpo, éste se mantendrá en equilibrio.

⦁ Equilibrio inestable: Si el metacentro está por debajo del centro de gravedad del cuerpo, la desviación de la línea de fuerza del 

peso del objeto flotante respecto al empuje del fluido en el que flota, forman un par de vuelco, y por tanto la desviación tiende a 
aumentar más.

⦁ Equilibrio neutral: Si el metacentro coincide con el centro de gravedad del cuerpo, la altura metacéntrica será igual a cero.

  

Con este equipo se pueden estudiar y realizar cálculos en diferentes situaciones, de forma que se entenderán claramente tanto el 
principio de Arquímedes, como la estabilidad de un objeto en flotación.

El equipo está preparado para poder cambiar la posición del centro de gravedad del objeto flotante, disponiendo de reglas 
calibradas para control de la posición de las pesas, así como del ángulo de inclinación de la barcaza de forma directa.

DIKOIN Ingeniería S.L.U.
+034 946 55 15 35 / www.dikoin.com / info@dikoin.com
Queda reservado el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. 



FL 10.2 - ALTURA METACÉNTRICA

El manual de usuario muestra claramente y con gran cantidad de imágenes, todo el proceso a seguir para el manejo del equipo.

Junto con el manual de uso, se entrega un manual completamente resuelto con los datos que se deben obtener durante las 
prácticas con el equipo. De este modo, el profesor puede revisar fácilmente si los alumnos están realizando el trabajo 
correctamente.
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FL 10.2 - ALTURA METACÉNTRICA

El manual de prácticas muestra y explica todos los fundamentos teóricos, así como las fórmulas matemáticas utilizadas para la
realización de toda la experimentación.
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FL 10.2 - ALTURA METACÉNTRICA

Accesorio Opcional: FL 10.3 - CUERPOS ADICIONALES PARA ESTUDIO DE ALTURA METACÉNTRICA
2 Cuerpos flotantes con pesas y escalas para cálculo de altura metacéntrica. Formas V y U. 
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FL 10.2 - ALTURA METACÉNTRICA

PRACTICAS REALIZABLES

• Cálculo y estudio de la altura metacéntrica de un objeto flotante. 

• Estudio del Principio de Arquímedes.

DATOS TECNICOS

Barcaza:

• Dimensiones exteriores 350 x 200 x 100 mm.
• Espesor paredes 6 mm. 

Pesas:

• Contrapeso desplazable horizontalmente 500 gr.
• Peso desplazable verticalmente por el mástil 200 gr.
  * La masa de las pesas se calibra para cada equipo 
suministrado.

Otros datos:

• Desviación angular máxima 33º.
• Desviación lineal del contrapeso ±90mm.
• Peso total aproximado de la barcaza 2.300 gr.
• Altura del mástil 400 mm.
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