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Resumen

Este trabajo discute y presen-
ta las contribuciones de Galileo a
la hidrostática, publicadas en su tra-
tado Discurso acerca de los cuer-
pos flotantes, enmarcadas en su
contexto histórico. Tales contribu-
ciones, válidas en la actualidad, se
analizan adicionalmente desde la
perspectiva contemporánea de la
Mecánica de Fluidos y se ilustra su
aplicación para la medida de tem-
peraturas en el así llamado termó-
metro de Galileo. Así mismo, se
describe detalladamente el papel
desempeñado por la forma y la ten-
sión superficial en la flotación y
hundimiento de piezas de material
más denso que el líquido en el que
están inmersas.

Galileo y el rol
de la forma en la
flotación de los
cuerpos

Abstract

This work discusses and
presents the contributions of Gali-
leo to hydrostatics, which were
published in his book Discourse on
buoyant bodies, in the frame of its
historical context. Moreover, such
contributions, still valid nowadays,
are analyzed under the perspective
of modern Fluid Mechanics. The
application of theses principia is
illustrated in the so-called Galileo
Thermometer. Also, the role played
by the body shape and surface ten-
sion in the buoyancy and sinking
of solid material pieces more dense
than the surrounding liquid is de-
scribed in detail.
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Introducción histórica
y el origen del Discurso acerca
de los cuerpos flotantes

A la muerte de Ferdinando de
Médici, Gran Duque de Toscana,
acaecida en 1609, su sucesor e hijo
Cósimo II puso todo su empeño en
conseguir que Galileo, profesor
suyo en la universidad de Padua,
regresase a su patria. Era esa una
época de gran actividad científica y
Cósimo, acostumbrado a reunirse
con filósofos y matemáticos y par-
ticipar en sus discusiones, no dudó
en contratar a Galileo. No pudien-
do desdeñar la generosa oferta eco-
nómica, en septiembre de 1610 Ga-
lileo se mudó a Florencia.

A raíz de unos debates informa-
les en el verano de 1611, cuando al-
gunos profesores en vacaciones de
la Universidad de Pisa se reunieron
con jóvenes caballeros florentinos,
en los que Galileo fue participante
regular, se originó la discusión acer-
ca de los cuerpos flotantes. El punto
en discusión era filosófico y se refe-
ría a las cualidades del calor y el frío.
Alguien presentó el hielo como
ejemplo de la posición peripatética,
muy común en esa época, de que la
acción del frío consistía en conden-
sar. Galileo sugirió que, como el hie-
lo era más ligero que el agua, la na-
turaleza real del frío era la rarefac-
ción. El filósofo lo negó y procedió
luego a explicar la flotación del hie-
lo por su forma y no por su densi-
dad. Galileo replicó que el hielo flo-
ta cualquiera que sea su forma, pero
no logró convencer a su oponente
quien, unos días más tarde, dijo ha-
ber encontrado a alguien que “me-
diante razones y experimentos”, de-
mostraría que Galileo se equivoca-
ba. Tal era Lodovico delle Colombe
o Colombo, quien utilizaba un equi-
po experimental consistente en pie-
zas de ébano, algunas en forma de
láminas delgadas y otras esféricas o
cilíndricas. Puesto que las primeras
flotaban y las segundas se hundían
invariablemente, concluía que la for-

ma afectaba el flotamiento de los
cuerpos. Finalmente, Cósimo II exal-
tó la pluma como el único camino
para solucionar esta clase de disputa
y de acuerdo con el pedido del Gran
Duque, Galileo escribió un ensayo
de quince páginas donde esbozaba
los principales argumentos de su
posición. Este fue el germen del Dis-
curso acerca de los cuerpos flotan-
tes, cuya primera edición salió de la
imprenta en mayo 1612.

Es necesario hacer notar que
Aristóteles había sido el oráculo
de filósofos y teólogos escolásti-
cos durante la Edad Media y mu-
chos maestros del Estudio de Pisa
eran todavía de la misma escuela.
En el debate, los aristotélicos in-
vocaban el tratado Del cielo según
el cual “un pedazo de hierro o plo-
mo que sea plano flota sobre el
agua, mientras que objetos más
pequeños, pero redondos y alarga-
dos, como por ejemplo una aguja,
se hunden”. Aristóteles había in-
tentado justificar el fenómeno

aduciendo que un cuerpo para su-
mirse tiene que hender la superfi-
cie del agua y que una superficie
grande es más difícil de abrir que
una pequeña. Tal teoría contrasta
claramente, como observó Gali-
leo, con lo que Arquímedes sos-
tendría un siglo más tarde.

Por el contrario, Galileo soste-
nía, de acuerdo con Arquímedes, que
la figura no determina que el cuerpo
flote o se hunda sino sólo la veloci-
dad con que se hunde, siempre que
el material del cuerpo tenga un peso
específico apto “para vencer la re-
sistencia de la viscosidad del agua”.
Por esta razón, Galileo se veía obli-
gado a hallar una razón para justifi-
car la flotación de las láminas y no
sólo de ébano, sino hasta de oro cuyo
peso específico es casi veinte veces
superior al del agua. Sin embargo,
En el Discurso acerca de los cuer-
pos flotantes, antes de abordar este
problema, Galileo comienza por es-
pecificar su posición y definir los
conceptos básicos.
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La hidrostática de Galileo

Al principio mismo del Discur-
so acerca de los cuerpos flotantes,
Galileo destaca la importancia de
recordar “la causa real, intrínseca y
total” por la que algunos cuerpos
flotan mientras que otros se hunden,
puesto que lo escrito por Aristóte-
les sobre el tema no es satisfacto-
rio. “La causa por la que algunos
sólidos se hunden es el exceso de
su peso por encima del peso del
agua”, escribe. Aunque esto lo ha-
bía demostrado Arquímedes en su
trabajo Sobre los cuerpos flotantes,
Galileo intenta “alcanzar la misma
conclusión con un método diferen-
te y con otros medios, reduciendo
las causas de tales efectos a princi-
pios más intrínsecos e inmediatos”.
Este tratamiento novedoso es uno
de los aspectos más interesantes y
relevantes del trabajo de Galileo.

Su idea básica es considerar que
el cuerpo, sea más ligero o más pe-
sado que el agua, se encuentra en
movimiento real o virtual, hacia
arriba o bien hacia abajo. Es decir,
analizar el estado de reposo a tra-
vés del de movimiento. Para ello,
Galileo empieza por definir la can-
tidad de movimiento, para la cual
utiliza el término momento. El pro-
blema de saber cuáles sólidos se
hunden y cuáles flotan conduce así
a buscar un equilibrio entre la can-
tidad de movimiento del cuerpo,
empujado a la fuerza debajo del
agua, y el agua levantada por el
cuerpo mismo. “Hay que comparar
–dice Galileo- los momentos de la
resistencia del agua a ser levantada
con los de la gravedad que hunde al
sólido; en cuanto los momentos de
la resistencia del agua lleguen a
igualar los momentos del sólido
antes de su inmersión total, se hará
equilibrio y el sólido no se sumirá
mayormente; pero si el momento
del sólido superara siempre los mo-
mentos con los cuales el agua des-
alojada resiste, ese no sólo se sumi-
rá del todo, sino que se hundirá has-

ta el fondo; y si finalmente en el
punto de inmersión total se iguala-
ran los momentos del sólido impe-
lente y del agua resistente, enton-
ces se hará el reposo, y el sólido
podrá descansar indiferentemente
en cualquier punto del agua”.

Galileo supone algo así como
un principio de conservación de la
cantidad de movimiento, el cual
aceptado por Descartes y sus segui-
dores, influirá en los primeros in-
tentos de analizar teóricamente el
movimiento de los fluidos. A conti-
nuación examina los posibles mo-
vimientos de sólidos colocados en
agua en reposo. Primero comprue-
ba que si se eleva del agua, parcial-
mente, un sólido rectangular, la ra-
zón entre la caída del agua y el as-
censo del sólido es igual a la razón
entre la base del sólido y la superfi-
cie del agua que lo rodea. Se coloca
un cuerpo rectangular BDCA en un
recipiente lleno de agua hasta el ni-
vel AE (Figura 1). El cuerpo BDCA
se alza luego hasta la posición
HMLG, mientras el nivel del agua
baja hasta ON. HBAG, el volumen
de la parte del sólido que se eleva
por encima del agua, es igual a
AONE, el volumen de agua que ha
bajado. Como las bases de volúme-
nes iguales son inversamente pro-
porcionales a sus alturas,

caída del agua : ascenso del
sólido = base del sólido : superfi-
cie del agua

Este teorema está a un paso del
siguiente, cuando investiga la razón
entre el volumen del agua elevada
y el volumen del sólido sumergido
(Figura 2).

Figura 1

OA      GH

AG      NO
=

es decir,

Figura 2

Supongamos que el agua del
recipiente está al nivel EFG antes
de sumergir el cuerpo rectangular
HIK. Cuando se sumerge HIK, el
nivel del agua sube hasta LM. Aho-
ra bien, el volumen de agua que
sube es el volumen del área LG.
Pero el volumen LG no es igual al
volumen HIK sino el volumen EIK
contenido bajo el primer nivel EFG.
Como

volumen LG = volumen EIK

Sumando el volumen EN a ambos

volumen EN = volumen HIK

y por tanto,

volumen LG : volumen EM

= superficie LM :

superficie MH

volumen LG : volumen HIK

= superficie LM :

(superficie LM

x base cuerpo HM)

Por lo tanto, la razón entre el
volumen de agua que sube y el vo-
lumen del sólido sumergido es la
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misma que la razón entre la super-
ficie del agua circundante y la mis-
ma superficie más la base del sóli-
do, de donde Galileo infiere que el
volumen de agua que sube cuando
se sumerge un sólido no es igual al
volumen total del sólido sumergido
sino sólo el volumen de la parte que
está debajo del nivel inicial del
agua.

Este segundo teorema demues-
tra que no es conveniente un enfo-
que estrictamente arquimediano,
mientras que el primero sugiere la
utilidad del concepto de momento.
Galileo comprende que no es sufi-
ciente considerar los pesos relativos
sino que se deben tomar en cuenta
los desplazamientos virtuales.

Con la ayuda del concepto de
momento, Galileo deduce dos teo-
remas nuevos: primero, que un só-
lido menos denso que el agua sube
cuando es sumergido; y segundo,
que el mismo sólido, colocado en
el fondo de un recipiente, no flota
hasta que su altura alcanza, con la
altura del agua, la misma razón que
hay entre la densidad del agua y la
densidad del sólido. También insis-
te luego que el volumen de sólido
que queda sumergido nada tiene que
ver con el volumen mayor o menor
de agua que lo rodea, en contra de
la opinión extendida en la época. El
hecho de que estos dos teoremas
sean los únicos demostrados con
ayuda del concepto de momento
sugiere la idea de que Galileo no lle-
gó al método correcto realizando
experimentos, sino utilizando el ra-
zonamiento matemático.

En El discurso acerca de los
cuerpos flotantes Galileo avanza a
partir de postulados físicos geome-
trizados, a pasos deductivos forma-
les, hasta diversos teoremas; pero
reemplaza el razonamiento matemá-
tico exclusivamente abstracto de
Arquímedes con la técnica más in-
ferencial de introducir apelaciones
a la experiencia. El discurso acer-

ca de los cuerpos flotantes es, en
realidad, una defensa y una ilustra-
ción de las conclusiones de Arquí-
medes con ayuda del principio de
las velocidades virtuales de Aristó-
teles. El gran logro de Galileo des-
cansa en esta combinación afortu-
nada de dos grandes tradiciones: el
enfoque estático de Arquímedes y
el dinámico del pseudoaristotélico
De Mechánica.

La hidrostática en la Mecánica
de fluidos moderna

Tal y como ha ido sucediendo
con todas las grandes leyes de la fí-
sica descubiertas con anterioridad al
siglo XIX, la hidrostática ha sido in-
corporada como un caso particular
de una teoría mucho más general:
la Mecánica de Fluidos.

Las ecuaciones básicas que des-
criben el movimiento de los fluidos
fueron desarrolladas por primera
vez, de forma independiente, por
Navier (1822) y Stokes (1845) y
fueron designadas en su honor como
ecuaciones de Navier-Stokes. Se
trata de un sistema de ecuaciones
no lineales en derivadas parciales
que expresan las leyes de conserva-
ción de diferentes magnitudes físi-
cas: masa, momento lineal y ener-
gía. Para nuestro propósito es sufi-
ciente considerar la segunda de ellas
la cual expresa la segunda ley de
Newton, es decir, la variación de la
velocidad de un elemento de fluido
se debe a las fuerzas que actúan so-
bre él.

=

→
=

→

→

Las magnitudes implicadas en
(1) son: la densidad ρ, la velocidad
ν, la presión p y el tensor de esfuer-
zos viscosos τ. El segundo suman-
do de la parte izquierda de la ecua-
ción recibe el nombre de término
convectivo mientras que el segun-
do y el tercero de la parte derecha

representan las fuerzas superficia-
les que afectan al elemento fluido.
Los otros dos integrantes son la va-
riación temporal y las fuerzas exte-
riores, ρf, que actúan sobre este sis-
tema.

El tensor τ es el análogo a un
potencial de deformación y en los
fluidos más usuales, llamados flui-
dos newtonianos, se expresa en fun-
ción de las derivadas del campo de
velocidades. En la situación hidros-
tática, el fluido no tiene movimien-
to alguno, por lo que las únicas con-
tribuciones supervivientes en (1)
son el término debido a la presión y
fuerza debida a la gravedad g, es
decir:

     p = ρg          (2)

Esta ecuación describe la con-
dición de equilibrio mecánico para
el fluido. Si elegimos z como la co-
ordenada positiva en el sentido con-
trario a la aceleración gravitatoria,
e integramos se obtiene:

p = ρgz + constante           (3)

por lo que la presión tan sólo
depende de la profundidad con res-
pecto al nivel de referencia z = 0.
Supongamos a continuación un só-
lido sumergido en el fluido. La fuer-
za que aquel experimentará viene
determinada por la integral del cam-
po de presiones sobre la superficie
S del citado sólido:

  F
f → s

 =    
s
 pds = – ∫

v      
pdV

(4)

∆

→

→

donde hemos aplicado el cono-
cido teorema de Gauss para conver-
tir la integral de superficie en una
integral sobre el volumen V ence-
rrado por S. Aplicando la expresión
calculada para    p (2) se obtiene
inmediatamente el principio de Ar-
químedes:

∆

∆∂
∂t

∆→ → ν = ρf
→ ∆

p +

∆

. τ=–

(1)

(ρv) +(ρv.    )
→ →

 ∫
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 F 
f → s

 =    ρgV (5)

es decir, el empuje que experi-
menta un sólido sumergido en un
fluido es igual al peso del volumen
de fluido desplazado. Además,
como ya hemos visto que demostró
el propio Galileo, el mismo resulta-
do es cierto en el caso de cuerpos
tan sólo parcialmente sumergidos
teniendo en cuenta tan sólo el volu-
men de sólido sumergido bajo el
nivel inicial de líquido.

Es interesante hacer notar que
para que un fluido permanezca real-
mente en reposo no es suficiente la
condición (2) de equilibrio mecáni-
co, sino que también debe hallarse
en equilibrio térmico: la tempera-
tura en todos los puntos del fluido
debe ser la misma; de lo contrario
comenzaría un proceso conocido
como convección natural. Utilizan-
do las leyes de la termodinámica
este segundo equilibrio se expresa,
en el sistema de coordenadas pre-
viamente utilizado:

Φ + gz = constante (6)

cada temperatura dada, una situa-
ción de equilibrio con una de las
esferas. Conocida la diferencia de
densidades entre dos temperaturas
dadas se puede calcular cuál es la
variación de masa entre los sólidos
necesaria para proporcionar la pre-
cisión necesaria. Un ejemplo, en el
rango de 20oC a 30oC para obtener
una precisión de un grado centígra-
do se requiere una diferencia de
masa de 2 x 10-3 gr, por lo cual el
refinamiento en la construcción del
instrumento debe ser elevado.

El diámetro de las esferas debe
ser mayor que el radio del tubo con
el objeto de mantener la ordenación
correcta. El sólido más pesado debe
situarse en el fondo, correspondien-
do al límite inferior de la escala de
temperatura, y el más liviano en la
parte superior, completando el ran-
go. A una determinada temperatu-
ra, las esferas correspondientes a un
número de grados inferior se situa-
rán en la parta baja de la columna
de agua (su densidad efectiva es
mayor que la del fluido) mientras
que las que indiquen una tempera-
tura igual o superior tenderán a per-
manecer en la parte alta. Los gra-
dos reales son indicados por el sóli-
do flotante situado en la parte infe-
rior (en el caso de la Figura 1 serían
20oC). En el supuesto de una tem-
peratura superior a la máxima con-
siderada todas las esferas se habrán
hundido; por el contrario, todas flo-
tarán cuando la temperatura sea in-
ferior a la mínima de la escala.

→

Φ recibe el nombre de entalpía.
Merece la pena observar la gran si-
militud existente entre las ecuacio-
nes (3) y (6).

Tales particularidades del siste-
ma hidrostático encuentran aplica-
ción en el llamado Termómetro de
Galileo: un dispositivo basado en la
variación de la densidad de un flui-
do con la temperatura. Un esquema
de dicho termómetro se puede ob-
servar en la Figura 3.

En el rango de temperaturas de
unos 10oC hasta 40oC la densidad
del agua decrece cuasi linealmente
con la temperatura. Si se introdu-
cen en un tubo con agua esferas de
vidrio huecas con una pequeña pie-
za de metal colgando de su parte
inferior es posible conseguir, para

→

Figura 3: El termómetro de Galileo.

El rol de la forma

Después de reivindicar la doc-
trina de Arquímedes, Galileo se de-
dicó al problema que originó el de-
bate: el papel desempeñado por la
forma en la flotación y hundimien-
to de los cuerpos.

Colombo había utilizado una
bola y una tabla delgada, ambas de
ébano, para demostrar que la forma
es la causa principal de la flotación

de los cuerpos más pesados que el
agua. Galileo perfecciona el expe-
rimento utilizando cera, material
fácil de moldear en diferentes for-
mas. Una bola de cera se vuelve jus-
tamente pesada para hundirse con
sólo añadirle unas limaduras de plo-
mo; y si se moldea en formas dife-
rentes, igualmente se hunde. Si se
quitan las limaduras de plomo, la
cera, independientemente de su for-
ma, aflora a la superficie. Por tan-
to, ni la flotación ni el hundimiento
dependen de la forma.

Para los estándares modernos
este experimento parece bastante
convincente, pero Galileo argumen-
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taba contra los exponentes del es-
colasticismo tardío, quienes tenían
razones para pensar de forma dife-
rente. Los aristotélicos considera-
ban que la realidad era bipolar, e
intentaban explicar los objetos físi-
cos como conjuntos de acto y po-
tencia, materia y forma, y de sus-
tancia y accidente. En este marco
de referencia, la forma es la reali-
dad del cuerpo físico; configura la
materia y forma con ella la sustan-
cia o entidad corpórea. La forma
determina a la materia, a la que im-
parte su existencia; pero a su vez
está determinada por la materia, sin
la cual no puede subsistir. Esto se
expresa diciendo que materia y for-
ma son co-principios de un ser. El
interrogante que surgía era si la for-
ma podía existir sin su materia co-
rrespondiente. Cada síntesis de ma-
teria y forma se consideraba una
entidad distinta y autónoma, y se
suponía que la forma podía produ-
cir sus efectos naturales sólo cuan-
do se unía a un material apropiado.
Decir, por ejemplo, que un borde
afilado tiene una mayor capacidad
de cortar que otro romo, es cierto,
si y solo si, el borde afilado se en-
cuentra en un material apropiado,
como el acero. Si el material es cera,
un borde afilado no es más incisivo
que uno romo por la forma porque
está en una materia inadecuada. Los
aristotélicos argüían que un mate-
rial más liviano que el agua no po-
dría nunca revelar el efecto natural
de la forma y sería, por lo tanto, tan
inadecuado como la cera para pro-
bar que un borde afilado corta más
que uno romo. Por otro lado, acep-
taban el ébano, que es más pesado
que el agua; y se podía demostrar
claramente que una lámina delgada
flota mientras que una bola se hun-
de. Sin embargo, cualesquiera que
sean los méritos filosóficos de este
enfoque, su interés para la ciencia
es nulo porque ni la materia ni la
forma son discernibles físicamente.
Forman parte de la estructura onto-
lógica, que la ciencia presupone

pero no investiga. Hasta el siglo XVII

no se trazó esta distinción y todos
los interrogantes quedaban enmar-
cados en ese contexto. Cuando las
respuestas no lograban alcanzar el
nivel ontológico, erraban por su lim-
bo, una tierra donde la ciencia, tal y
como la conocemos, comenzaba a
afirmar sus derechos.

Figura 4.

Galileo invita a sus oponentes
a examinar por segunda vez, y bien,
la lámina: ésta no sólo toca la su-
perficie del agua sino que la depri-
me. Esto, sugiere, indica la solución
correcta: la placa o lámina de éba-
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no se hunde hasta una profundidad
tal que el volumen de agua equiva-
lente a los volúmenes combinados
de la lámina y la depresión pesan
tanto como la lámina misma. Por
ejemplo, según esta teoría, la placa
ABCD de la Figura 4 flota porque
el volumen de agua equivalente a
los volúmenes combinados NADM
y ABCD pesa tanto como la placa
ABCD. Esto es una simple aplica-
ción del teorema que Galileo había
deducido con la ayuda del concep-
to de momento. Una consecuencia
adicional es que cualquier sólido,
cualquiera que sea su gravedad es-
pecífica, es decir, su densidad, pue-
de flotar si entre la altura de la de-
presión que causa y el espesor del
sólido la razón es la misma que en-
tre su peso y el de un volumen equi-
valente de agua. Galileo ofrece los
siguientes ejemplos: el oro, que es
casi veinte veces más pesado que el
agua, deprimirá la superficie del
agua hasta una profundidad de casi
diecinueve veces su espesor; y el es-
taño, que pesa ocho veces más que
el agua, la deprimirá hasta una pro-
fundidad de siete veces su espesor.
Afirma incluso que con cualquier
substancia sólida, se puede construir
una pirámide o cono que floten sin
mojar más que su base.

Como se acaba de ver la argu-
mentación de Galileo es excelente
geometría, pero no considera todos
los parámetros físicos que intervie-
nen en el problema. La explicación
de Galileo presupone que el agua
no ofrece resistencia a cuerpos de
variadas formas, y rechaza categó-
ricamente lo que modernamente se
conoce como una descripción no
técnica de la tensión superficial. La
descripción del papel desempeñado
por la tensión superficial en la flo-
tación de los cuerpos es ilustrada en
la sección siguiente.

Tensión superficial y flotación

Seguidamente, examinaremos el
equilibrio hidrostático de un cuerpo

en la superficie del fluido introdu-
ciendo el efecto de la tensión super-
ficial. Esta propiedad está relaciona-
da con el trabajo necesario para de-
formar la superficie del fluido y se
denota por σ. Sus dimensiones son
fuerza por unidad de longitud.

Como ilustración consideremos
la situación simplificada mostrada
en la Figura 5: un cuerpo en forma
de lámina cilíndrica, con radio R y
altura d, se encuentra flotando en un
fluido de densidad ρ. El sólido de-
forma la superficie del fluido for-
mando la tangente a dicha superfi-
cie en el punto de contacto un án-
gulo θ con la vertical. Las fuerzas a
considerar son el empuje del flui-
do, F 

f → s
, el peso del cuerpo, W

s
 , y

la fuerza debida a la tensión super-
ficial, Fσ

Según el diagrama se establece
el siguiente equilibrio:

F 
f → s

 + Fσ = W
s

(7)

z

d
= r –

a 2

Rd
cosθ  (9)

Figura 5: Equilibrio de una lámina cilíndrica en

la superficie de un fluido

donde Fσ = 2πRσ. Si  ρs es la
densidad de la placa cilíndrica:

ρgzπR2 + 2πRσ cosθ

= ρs gπR2 d (8)

De esta expresión se obtiene
inmediatamente la razón z/d que nos
indica la profundidad que alcanza
la base del cilindro:
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con r = ρs/ρ la razón entre la
densidad del sólido y del fluido y a,
dada por a2 = 2σ / (ρg), se conoce
con el nombre de longitud de con-
tacto capilar. El segundo sumando
del segundo miembro de (9), no pre-
sente en los teoremas deducidos por
Galileo, implica que la disminución
de la profundidad respecto a la al-
tura del sólido es inversamente pro-
porcional a su área lateral.

Sin embargo, si la diferencia de
densidades es apreciable, el sólido
se hunde. Por consiguiente, la pre-
gunta es ¿cuándo (9) deja de ser
válida?

La respuesta nos la brinda la
ecuación de Laplace:

donde z’ se considera positiva
hacia arriba. No es difícil obtener
que la profundidad que alcanza la
superficie del fluido en contacto con
la placa cilíndrica de la Figura 2 es
h = a   1 – senθ. Luego, en dicho
punto (11) adopta la forma:

1       1
R

1
      R

2

(12)2h

a2
–         =

1       1
p

1
 - p

2
 = σ      +

R
1
      R

2

(10)

1       1σ                   + ρgz’= 0
R

1
      R

2

(11)+

En este caso R
1
 = R, el radio del

cilindro, y R
2
 se encuentra en el pla-

no del papel con signo negativo
pues apunta hacia la atmósfera.
Ergo,

p
1
 y p

2
 son las presiones a uno y

a otro lado de la superficie frontera
entre los dos medios y R

1
, R

2
 son los

radios principales de curvatura de
dicha superficie. Éstos se consideran
positivos cuando se dirigen hacia el
primer medio. En el caso particular
de que el segundo medio sea la at-
mósfera y el primero un fluido in-
compresible (tomando presión rela-
tiva a la atmosférica), se obtiene:
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La profundidad máxima que se
puede alcanzar se encuentra cuan-
do θ = 0 ο, es decir, h

máx
 = a, para la

cual el módulo de R
2
 es el mínimo

que permite el equilibrio anterior. Si
h > a el fluido comenzará a invadir
la parte superior de la placa y ésta
se hundirá.

(13)2h

a2

1
R

2

=         – 1
R

1

–
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