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Ejemplo 14.1 La cama de agua. Pág. 390 de la séptima edición de serway.  
 
El colchón de una cama de agua mide 2 m de largo por 2 m de ancho y 30 cm de profundidad. A) 
Encuentre el peso del agua en el colchón. 
 
Hallar el volumen del agua que llena el colchón 
V = largo x ancho x profundidad 
V = 2 x 2 x 0,3 = 1,2 m3 

 
Tabla 14.1 
sustancia ρ (kg /m3) 
Agua pura 1x103

hierro 7,86 x 103

 
ρ = densidad del agua pura = 1x103 kg /m3 

v = volumen del colchón 
m = masa del agua en el colchón 
 
m = ρ x v 
m = 1x103 kg /m3 x 1,2 m3

m = 1,2 x103 kg  
 
W = peso del agua en el colchón = m x g 
W = 1,2 x103 kg  x 9,8 m / seg2 

W = 11,76 x103 Newton 
 
b) Encuentre la presión que ejerce el agua sobre el suelo cuando la cama de agua descansa en su 
posición normal. Suponga que toda la superficie inferior de la cama tiene contacto con el suelo. 
 
Cuando la cama de agua esta en su posición normal el área de la base es = largo x ancho 
 
A = 2 X 2 = 4 m2 

 

A
FP =  

 

2m

Newton 310 x 2,94  
2m 4

Newton 310 x 11,76P ==  

 
Si la cama de agua se sustituye con una cama regular de 300 lb que se sostiene en sus cuatro patas. 
Cada pata tiene una sección transversal circular de 2 cm de radio. Que presión ejerce esta cama 
sobre el suelo? 
 
At = suma del área de las cuatro patas 
r = radio de la pata de la cama = 2 cm = 0,02 m 
 
At = 4 x (π r2) 
At = 4 x 3,14159 x (0,02)2 

At = 3,14159 x 4 x 10·4 
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At = 5,0265 x 10·3 m2



 
m = masa del agua en el colchón =  300 lb 
1 Newton                  0,2248 lb 
X                              300 lb 
 
X = 1334,5195 Newton 
 

A
FP =  

 

2m

Newton 310 x 265,4967  
2m ·310 x 5,0265

Newton 1334,5195P ==  

Este resultado es casi 100 veces mayor que la presión debida a la cama de agua. El peso de la cama 
regular es mucho menor que el peso de la cama de agua. 
 
 
Ejemplo 14.2 El elevador de automóviles. Pág. 393 de la séptima edición de serway.  
En un elevador de automóviles que se usa en un taller de servicio, aire comprimido ejerce una fuerza 
sobre un pequeño embolo que tiene una sección transversal circular y un radio de 5 cm. Esta presion 
se transmite por medio de un liquido a un embolo que tiene un radio de 15 cm. Que fuerza debe 
ejercer el aire comprimido para levantar un auto que pesa 13300 N? Cual es la presion de aire que 
produce esta fuerza? 
 
r2 = 15 cm = 0,15 m 
A2 = π (r1)2 

A2 = 3,14159 (0,15)2 

A2 = 3,14159 (0,0225) 

A2 = 0,07 m2

 
F2 = 13300 Newton 
r1 = 5 cm = 0,05 m 
A1 = π (r1)2 

A1= 3,14159 (0,05)2 

A1 = 3,14159 (2,5 x 10·3) 
A1 = 7,853 * 10·3 m2

 
F1 * A2 = F2 * A1

2F  X 
2A
1A

1F =  

 

Newton 13300 
2m 0,07

2m ·310  7,853
1F ∗

∗
=  

 
F1 = 1492 Newton 
 
La presión de aire que produce esta fuerza es 

1A
1F

P =  
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2m

Newton 310 x 189,991  
2m ·310 x 7,853

Newton 1492P ==  

P = 1,89 * 105 Pascales 
 
Ejemplo 14.5 Eureka. Pág. 429 de la sexta edición de serway.  
Supuestamente alguien pidió a Arquímedes determinar si una corona hecha para el rey era de oro 
puro. La leyenda dice que el resolvió el problema al pesar la corona primero en el aire y luego en 
agua, como se ve en la figura 14.12 Suponga que la bascula indico 7,84 Newton en aire y 6,84 en 
agua. Que le dijo Arquímedes al rey? 
 
Solución La figura 14.12 nos ayuda a conceptualizar el problema. Por nuestro conocimiento del 
empuje hidrostático, sabemos que la lectura de la bascula será menor en la fig. 14.12b que en la 
figura 14.12a. La lectura de la bascula es una medida de una de las fuerzas que actúan en la corona, 
y reconocemos que la corona esta estacionaria. Por lo tanto, podemos clasificar este como un 
problema de equilibrio. Para analizar el problema nótese que cuando la corona esta suspendida en el 
aire, la bascula indica su peso verdadero T1 = Fg (despreciando la fuerza ascensional del aire). 
Cuando se sumerge en agua, el empuje hidrostático B reduce la lectura de la bascula a un peso 
aparente  de T2 = Fg − B. Como la corona esta en equilibrio, la fuerza neta sobre ella es cero. Cuando 
la corona esta en agua. 
 

Σ F = B + T2 − Fg 
B = Fg − T2 = 7,84 − 6,84  

B = 1 Newton 
 
Como este empuje hidrostático es igual en magnitud al peso del agua desalojada, tenemos  

 
B = ρ * g * V = 1 Newton 

 g 
1V
∗

=
ρ

 

g = 9,8 m/seg2

ρ = Es la densidad del fluido desplazado 
V = Es el volumen del agua desplazado 
Vc = volumen de la corona, es igual al volumen del agua desalojada, por que la corona esta 
completamente sumergida. 
 
Vc = V 

 g 
1V
∗

=
ρ

 

3m 0,102  

2seg

m 
3m

kg 9,8

2seg

m kg 1

  
 

2seg

m 8,9 
3m

kg 1

Newton 1V =
∗

=
∗

=  

V = 0,102 m3 

 
W corona = masa corona * gravedad = 7,84 Newton 
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2seg

m 3m 1

2seg

m kg 7,84

  

2seg

m 9,8 3m 0,102

Newton 7,84  
g  cV

 g  cm
   

cV
cm

 c
∗

=
∗

=
∗

∗
==ρ  

ρ  corona = 7,84 kg /m3

 
Tabla 14.1 
sustancia ρ (kg /m3) 
Agua pura 1x103

hierro 7,86 x 103

Oro 19,3 x 103

 
En consecuencia, Arquímedes debió decir al rey que lo habían engañado, por que la corona o estaba 
hueca o no era de oro puro. 
 
Suponga que la corona tenía el mismo peso, pero era de oro puro y no estaba hueco. Cual seria la 
lectura de la báscula cuando la corona se sumergió en agua? 
 

2seg

m  
3m

kg 310189,14

2seg

m kg 7,84

  

2seg

m 9,8  
3m

kg 310  19,3

Newton 7,84  
g  c

 g  cm
 

c
cm

cV
∗∗

=
∗∗

=
∗

∗
==

ρρ
 

Vc = 0,04145 * 10−3 m3

 
Ahora el empuje hidráulico sobre la corona es 
B = ρ agua  * gravedad * Volumen del agua desplazada =  ρ agua  * gravedad * volumen de la corona 
B = 1 x 103  kg /m3 * 9,8 m/seg2  * 0,04145 * 10−3 m3

 
B = 0,4062  Newton 
 
B = Fg − T2   
B = 7,84 − T2
0,4062 = 7,84 − T2
T2 = 7,84 Newton − 0,4062  Newton 
 
T2 = 7,4338 Newton 
 
Ejemplo 15.6 Presión en el océano. Pág. 426 de la cuarta edición de serway.  
Calcule la presión a una profundidad de 1000 metros en el océano. Suponga que la densidad del 
agua de mar es 1,024 x 103 kg/m3 y considere la presión atmosférica P0 = 1,01 x 105 Pa. 

P = P0 + ρgh 

P = 1,01 * 105 Pa +  (1,024 * 103 kg/m3)(9,8 m/seg2)(1000 m) 
P = 1,01 * 105 Pa +  100,352 x105 Pa 
P = 101,362 * 105 Pa    
 
Esta cifra es 100 veces más grande que la presión atmosférica. Evidentemente, el diseño y 
construcción de embarcaciones que soporten presiones tan enormes no es un asunto trivial. 
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Calcule la fuerza total ejercida sobre el exterior de la ventana circular de 30 cm de diámetro de un 
submarino a esta profundidad 
 
P = 101,362 * 105 Pa. PRESION ABSOLUTA 
 
P0 = 1,01 * 105 Pa. PRESION ATMOSFERICA 
 
P− P0 = PRESION MANOMETRICA 
 
101,362 * 105 Pa   − 1,01 * 105 Pa. = PRESION MANOMETRICA 
PRESION MANOMETRICA = 100,352 *105  Pa. 
 
d = diámetro de la ventana = 30 cm. = 0,30 m 
r = radio de la ventana = 0,15 m 
 
A = π r2

A = 3,14159 * (0,15)2 

A = 3,14159 * 0,0225 

A = 0,07 m2

 
F = presión manométrica x área de la ventana 
F = 100,352 * 105 Pa. * 0,07 m2 

F = 7,09 * 105 Newton 
 
Problema 14.1 Serway sexta edición. Problema 14.1 Serway séptima edición.  
Calcule la masa de una esfera de hierro sólido que tiene un diámetro de 3 cm.  

v
m

=ρ  

 
m = ρ x v 
ρ = densidad del hierro = 7860 kg /m3 

v = volumen de la esfera 
d =  diámetro de la esfera 
r = radio de la esfera 
 
d =2 r 

cm 1,5  
2
3  

2
dr ===  

r = 0,015 metros 
 

3r 
3
4v π=   3(0,015) x 3,14159 x 

3
4v =  

·63,375x10 x 3,14159 x 
3
4v =   ·510 x 1,06 x 

3
4v =  

3m ·510 x 1,4136 v =  
 
m = ρ x v 
m = 7860 kg /m3 x 1,4136 x 10−5 m3 

m = 11110,89 x10−5  kg 
m = 0,1111 kg. 
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Problema 14.2 Serway sexta edición. Problema 14.2 Serway séptima edición.  
Encuentre el orden de magnitud de la densidad del núcleo de un átomo. ¿Qué sugiere este resultado 
con respecto a la estructura de la materia? Modele un núcleo como protones y neutrones apretados 
unos con otros. Cada uno tiene una masa de 1.67 X 10-27 kg y radio del orden de 10 -15 m.  
 
r = 10 −15    metros 
 

3r 
3
4v π=   3) ·15(10 x 3,14159 x 

3
4v =  

·45 x101 x 3,14159 x 
3
4v =   ·4510 x 3,14159 x 

3
4v =  

3m ·4510 x 4,1887 v =  
 

v
m

=ρ  

3m ·4510 x 4,1887

kg ·2710 x 67,1
=ρ  

ρ = 0,3986 x 10−27 x1045    
 
ρ = 0,3986 x 1018 kg /m3

 
Problema 14.3 Serway sexta edición. Problema 14.3 Serway séptima edición.  
Una mujer de 50 kg se balancea en un tacón de un par de zapatos de tacón alto. Si el tacón es 
circular y tiene un radio de 0.5 cm, ¿qué presión ejerce ella sobre el piso?  

A
FP =  

m = masa de la mujer = 50 kg. 
W = peso de la mujer = m x g 
W = m x g 
W = 50 kg x 9,8 m / seg2 

W = 490 Newton 
 
r = 0,5 cm = 0,05 m 
A = área del tacón circular 
A = π r2 

A = 3,1415 x (0,05)2 

A = 3,1415 x 2,5 x 10·3 

A = 7,8539 x 10·3 m2

A
FP =  

2m
 310 x 62,389  

2m ·310 x 7,8539

Newton 490P Newton
==  

P = 6,2389 Newton /m2

 
Problema 14.4 Serway sexta edición 
Las cuatro llantas de un automóvil se inflan a una presión manométrica de 200 kPa. Cada llanta tiene 
un área de 0.024 m2 en contacto con el piso. Determine el peso del automóvil.  
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At = suma del área de las cuatro llantas 
 
At = 4 x (área de llanta) 
At = 4 x 0,024 

At = 0,096 m2

 
P = 200000 Pa = 200000 Newton /m2

 
F = P * At 
F = 200000 Newton /m2  x 0,096 m2

F = 19200 Newton 
 
Problema 14.5 Serway sexta edición. Problema 14.4 Serway séptima edición 
¿Cuál es la masa total de la atmósfera de la Tierra? (El radio de la Tierra es 6.37 X 106 m, y la presión 
atmosférica en la superficie es 1.013 X 105 N/m2.)  
 
A = área de la tierra (ESFERA) 
r = radio de la tierra = 6.37 X 106 m  
A = 4 π r2 

A = 4 *  3,1415 * (6.37 * 106 m)2 

A = 4 * 3,1415 * 40,5769 * 1012 m2 

A = 509,904 * 1012 m2

 
P = presión atmosférica 
P = 1.013 * 105 N/m2

 
F = P * A 
F = 1.013 * 105 N/m2 * 509,904 * 1012 m2

F = 516,5327 * 1017  Newton 
 
g = 9,8 m/seg2

 
F = W = m * g 

2seg

m 9,8

2seg

m kg 1710 x 516,5327

  

2seg

m 9,8

Newton 1710 x 516,5327  
g
Fm ===  

m = 52,7 * 1017 kg 
 
 
Problema 14.7 Serway sexta edición 
El resorte del manómetro de presión que se ilustra en la figura 14.2 tiene una constante de fuerza de 
1000 N/m, y el émbolo tiene un diámetro de 2 cm. Cuando el manómetro se introduce en agua, ¿qué 
cambio en profundidad hace que el émbolo se mueva 0.5 cm?  
 
K = 1000 N/m (constante del resorte) 
d =  diámetro del embolo = 2 cm 
r = radio del embolo 
A = área del embolo 
 
d =2 r 
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cm 1  
2
2  

2
dr ===  

r = 0,01 metros 
 
A = π r2

A = 3,14159 * (0,01)2 

A = 3,14159 * 10−4 m2 

 
X = es el desplazamiento del resorte = 0,5 cm = 0,05 m 
F = P * A 
F = K * X 
 
Tabla 14.1 
sustancia ρ (kg /m3) 
Agua pura 1x103

 
K * X  = P * A 
P =  ρ * g * h 
 
K* X  = ρ* g* h * A 
 
Despejando h 
 

A g 
X K h
∗∗

∗
=
ρ

 

2m ·410 3,14159  
2seg

m 9,8 
3m

kg 310 1

m 0,05  
m

Newton 1000
h

∗∗∗∗

∗
=  

m 1,624  

2seg

kg

2seg

m kg

 1,624  

2seg

kg 30,7876

Newton 50h ===  

h = 1,624 metros 
 
Problema 14.8 Serway sexta edición 
El émbolo pequeño de un elevador hidráulico tiene un de sección transversal de 3 cm2; el de su 
émbolo grande 200 cm2 (figura 14.4). ¿Qué fuerza debe aplicarse al émbolo pequeño para que el 
elevador levante una carga de 15 kN? (En talleres de servicio, esta fuerza suele aplicarse por medio 
de comprimido.)  
 
A1 = 3 cm2 

A2 = 200 cm2

 
F2 = 15000 Newton 
 
F1 * A2 = F2 * A1
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2F   
2A
1A

1F ∗=  

Newton 225 
2cm 200

2cm 3 Newton  15000
1F =

∗
=  

 
F1 = 225 Newton 
 
 
Problema 14.9 Serway sexta edición 
¿Cuál debe ser el área de contacto entre una copa de succión (completamente al vacío) y un techo si 
la copa debe soportar el peso de un estudiante de 80 kg? 
 
g = 9,8 m/seg2

 
F = W = m * g 
F = W = 80 kg *9,8 m/seg2

F = W = 784 Newton 
 
F = P0* A 
P0 = 1,01 * 105 Pa. PRESION ATMOSFERICA 

2m

Newton 510 1,01

Newton 784  
0P
FA 

∗
==  

A = 776,237 * 10−5 m2 

 
Problema 14.10 Serway sexta edición 
(a) Una aspiradora muy potente tiene una manguera de 2,86 cm de diámetro. Sin boquilla en la 
manguera, ¿cuál es el peso del ladrillo más pesado que la aspiradora puede levantar? (figura 
P14.10a) (b) ¿Qué pasaría si? Un pulpo muy poderoso utiliza una ventosa de 2,86 cm de diámetro en 
cada una de las dos valvas de una ostra, en un intento por separar las dos conchas (figura 14.10b). 
Encuentre la máxima fuerza que el pulpo puede ejercer en agua salada a 32,3 m de profundidad. 
Atención: Una verificación experimental puede ser interesante, pero no deje caer un ladrillo en su pie. 
No sobrecaliente el motor de una aspiradora. No moleste aun pulpo.  
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F = P0* A 
P0 = 1,01 * 105 Pa. PRESION ATMOSFERICA 
 
d =  diámetro de la manguera = 2,86 cm 
r = radio de la manguera  
A = área de la manguera 
 
d = 2 r 

cm 1,43  
2

2,86  
2
dr ===  

r = 0,0143 metros 
 
A = π r2

A = 3,14159 * (0,0143)2 

A = 3,14159 *2,044 * 10−4 m2 

A = 6,424 * 10−4 m2 

 
F = 1,01 * 105 Newton/m2  * 6,424 * 10−4 m2

F = 64,88 Newton es el peso del ladrillo más pesado que la aspiradora puede levantar 
 
b) Encuentre la máxima fuerza que el pulpo puede ejercer 

ρ = densidad del agua de mar = 1,030 * 103 kg/m3 = 1030 kg/m3

h = profundidad = 32,3 m 
g = 9,8 m/seg2

P0 = 1,01 * 105 Pa. PRESION ATMOSFERICA 

P = P0 + ρgh 

P = 1,013 * 105 Pa +  (1030 kg/m3)*(9,8 m/seg2)*(32,3 m) 
P = 1,01 * 105 Pa +  326,03 Pa 
P = 101300 Pa +  326036,2 Pa 
P = 427336,2 Newton/m2   
 
d = diámetro de la ventosa de 2,86 cm. 
r = radio de la manguera  
A = área de la manguera 
 
d = 2 r 

cm 1,43  
2

2,86  
2
dr ===  

r = 0,0143 metros 
 
A = π r2

A = 3,14159 * (0,0143)2 

A = 3,14159 *2,044 * 10−4 m2 

A = 6,424 * 10−4 m2 

 
F = W  
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F = P * A 
F = 427336,2 Newton/m2 * 6,424 * 10−4 m2

F = 274,52 Newton 
 
Problema 14.11 Serway sexta edición 
Para el sótano de una casa nueva, se hace un agujero en el suelo, con lados verticales de 2.4 m de 
profundidad. Se construye muro de cimentación de concreto en los 9.6 m de ancho de la excavación. 
Este muro de cimentación está a 0,183 m de distancia del frente del agujero del sótano. Durante una 
tormenta, el drenaje de la calle llena el espacio frente al muro de concreto, pero no el sótano que está 
tras la pared. El agua no penetra la arcilla del suelo. Encuentre la fuerza que el agua hace en el muro 
de cimentación. Por comparación, el peso del agua está dado por 2.40 m X 9.60 m X 0.183 m X 1000 
kg/m3 X 9.80 m/s2 = 41.3 kN.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cual es la fuerza en lado A. 
Para hallar la fuerza en el lado A de la piscina, es necesario conocer la presión MEDIA EN EL 
COSTADO y el área del costado A de la piscina. 

h g  
2
1 mediaPresion ρ=  

 
 

 
 
Presión media = 11760 Newton/m2   
 
Area costado A = ancho * alto 
Area costado A = 9,6 m * 2,4 m 

Area costado A = 23,04 m2 

 
F = Presión media * Area costado A 
F = 11760 Newton/m2 * 23,04 m2

 
F = 270950,4 Newton 
F = 2,709504 * 105 Newton 
 
Problema 14.12 Serway sexta edición 
Una piscina tiene dimensiones de 30 X 10 m y fondo plano. Cuando la piscina se llena a una 
profundidad de 2 m con agua dulce, ¿cuál es la fuerza causada por el agua sobre el fondo? ¿En cada 
extremo? ¿En cada costado?  
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0,183 m 
9,6 m 

Costado A 

h = 2,4 m 

              lado A 
Area A = 9,6 * 2,4 = 23,04 m2 

m 2,4
2seg

m 9,8 
3m

kg 3101 
2
1 mediaPresion ∗∗∗∗=



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuál es la fuerza causada por el agua sobre el fondo? 
Para hallar la fuerza en el fondo de la piscina, es necesario conocer la presión en el fondo y el área 
del fondo de la piscina. 
 
Tabla 14.1 
sustancia ρ (kg /m3) 
Agua pura 1x103

h = profundidad = 2 m 
g = 9,8 m/seg2

P = Presión en el fondo de la piscina 

P = ρgh  
P = (1 * 103 kg /m3) * 9,8  m/seg2 * 2 m 
P = 19600 Newton/m2   
 
A fondo = largo * ancho 
A fondo = 30 m * 10 m 

A fondo = 300 m2 

 
F = P * A fondo 
F = 19600 Newton/m2 * 300 m2

 
F = 5880 *103 Newton 
 
b) cual es la fuerza en lado A. 
Para hallar la fuerza en el Lado A de la piscina, es necesario conocer la presión MEDIA EN EL 
COSTADO y el área del costado A de la piscina. 

h g  
2
1 mediaPresion ρ=  

 
 

 
 
Presión media = 9800 Newton/m2   
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10 m 
30 m 

Costado A 

h = 2 m 

              lado A 
Area A = 30 * 2 = 60 m2 

              lado B 
Area B = 10 * 2 = 20 m2 

m 2
2seg

m 9,8 
3m

kg 3101 
2
1 mediaPresion ∗∗∗∗=



 
Area costado A = ancho * alto 

 = Presión media * Area costado A 

 = 588 *10  Newton 

) cual es la fuerza en lado B. 
o B de la piscina, es necesario conocer la presión MEDIA EN EL 

Area costado A = 30 m * 2 m 

Area costado A = 60 m2 

 
F
F = 9800 Newton/m2 * 60 m2

 
3F

 
c
Para hallar la fuerza en el Lad
COSTADO y el área del costado B de la piscina. 

h g  
2
1 mediaPresion ρ=  

 

m 2
2seg

m 9,8 
3m

kg 3101 
2
1 mediaPresion ∗∗∗∗=  

 
resión media = 9800 Newton/m2   

rea costado B = ancho * alto 

 = Presión media * Area costado A 

roblema 14.15 Serway sexta edición 
te amarraran una campana al peñón Inchcape, para advertir 

ue trata de beber agua por medio de un popote muy largo. 

P
 
A
Area costado B = 10 m * 2 m 

Area costado B = 20 m2 

 
F
F = 9800 Newton/m2 * 20 m2

F = 196 *103 Newton 
 
 
P
El Abad de Aberbrothock pagó para que 
a marineros del peligro. Suponga que la campana medía 3 m de diámetro, fundida en bronce con un 
módulo de volumen de 14 X 1010 N/m2. El pirata Ralph el Corsario cortó los amarres de la campana y 
la arrojó al mar. ¿Cuánto disminuyó el diámetro de la campana cuando se hundió a una profundidad 
de 10 km? Años después, Ralph se ahogó cuando su barco chocó con una .piedra. Nota: El bronce 
se comprime uniformemente, por lo cual se puede modelar la campana como una esfera de 3 m de 
diámetro.  
 
Problema 14.16 Serway sexta edición 
La figura P14.16 muestra a Superman q
Con su gran fuerza, él logra la máxima succión posible. Las paredes del popote tubular no se 
colapsan. (a) Encuentre la máxima altura a la que pueda levantar el agua. (b) ¿Qué pasaría si? 
Todavía sediento, el Hombre de Acero repite su intento en la Luna, que no tiene atmósfera. 
Encuentre la diferencia entre los niveles de agua dentro y fuera del popote.  
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Problema 14.17 Serway sexta edición 
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Blaise Pascal duplicó el barómetro de Torricelli usando vino rojo de Bordeaux, de densidad 984 
kg/m3, como el líquido de trabajo (figura P14.17). ¿Cuál era la altura h de la columna de vino para 
presión atmosférica normal? ¿Esperaría usted que el vacío arriba de la columna es tan bueno como 
el de mercurio?  



 
 
 
Problema 14.18 Serway sexta edición 
Se vacía mercurio en un tubo en forma de U como en la figura P14.18a. El brazo izquierdo del tubo 
tiene una sección transversal A1 de 10 cm2.y el brazo derecho tiene una sección transversal A2 de 5 
cms2. Cien gramos de agua se vierten entonces en el brazo derecho como en la figura P14.18b. (a) 
Determine la longitud de la columna de agua en el brazo derecho del tubo U. (b) Dado que la 
densidad del mercurio es 13.6 g/cm3, ¿qué distancia h sube el mercurio en el brazo izquierdo?  
 

 
 
Problema 14.19 Serway sexta edición 
La presión atmosférica normal es 1.013 X 105 Pa. La aproximación de una tormenta hace que la 
altura de un barómetro de mercurio baje 20 mm desde la altura normal. ¿Cuál es la presión 
atmosférica? (La densidad del mercurio es 13.59 g/cm3.)  
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Problema 14.20 Serway sexta edición 
Un tubo U de área de sección transversal uniforme, abierto a la atmósfera, está parcialmente lleno de 
mercurio. Se vierte agua entonces en ambos brazos. Si la configuración de equilibrio del tubo es 
como se muestra en la figura P14.20, con h2 = 1 cm, determine el valor de h1.  

 
  
Problema 14.21 Serway sexta edición 
El cerebro y la médula espina! en humanos están inmersos en el fluido cerebroespinal. El fluido es 
normalmente continuo entre las cavidades craneal y espinal, ejerciendo una presión de 100 a 200 mm 
de H20 sobre la presión atmosférica prevaleciente, medicina, es frecuente medir presiones en 
unidades de milímetros de H20 porque los líquidos del cuerpo, incluyendo el líquido cerebroespinal, 
por lo general tienen la misma densidad q el agua. La presión del líquido cerebroespinal se puede 
medir por medio de un manómetro espinal como se ilustra en la figura P14.21. Se inserta un tubo 
hueco en la columna vertebral y se observa la altura a la que sube el líquido. Si éste sube a una 
altura de 160 mm, escribimos su presión manométrica como 160 m H20. (a) Exprese esta presión en 
pascales, en atmósferas y en milímetros de mercurio. (b) A veces es necesario determinar si víctima 
de un accidente ha sufrido la fractura de una vértebra que bloquea el flujo del líquido cerebroespinal 
en la columna vertebral. En otros casos, un médico puede sospechar la presencia que un tumor u 
otro crecimiento anormal bloquee la columna vertebral e inhibe el flujo del líquido cerebroespinal, 
Estas afecciones se pueden investigar por medio de la prueba Queckensted. En este procedimiento, 
se comprimen las venas del cuello del paciente, para hacer que suba la presión sanguínea en el 
cerebro. El aumento en presión en los vasos sanguíneos se transmite al líquido cerebroespinal. ¿Cuál 
sería el efecto normal en la altura del líquido en el manómetro espinal? (c) Suponga que comprimir 
las venas no tiene efecto en el nivel del líquido. ¿ que podría explicar esto?  
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Problema 14.22 Serway sexta edición 

(a) Un globo de peso ligero se llena con 400 m3 de helio. A 0 0C ¿cuál es la masa de la carga útil 
que el globo puede levantar ¿Qué pasaría si? En la tabla 14.1 observe que la densidad del 
hidrógeno es casi la mitad de la densidad del helio. ¿Qué carga puede levantar el globo si se 
llena de hidrógeno?  

Tabla 14.1 
sustancia ρ (kg /m3) 
Agua pura 1x103

helio 1,79 * 10−1

hidrogeno 8,99 * 10−2

 
m = masa  
V = 400 m3 de helio 
 
masa del helio = densidad del helio * volumen 
masa del helio = 1,79 * 10−1 kg /m3 * 400 m3

masa del helio = 71,6 kg 
 
 

 
Problema 14.23 Serway sexta edición 
Una pelota de ping-pong tiene un diámetro de 3.8 cm y u densidad promedio de 0.084 g/cm3. ¿Qué 
fuerza se requiere para mantenerla completamente sumergida bajo el agua?  
 
Problema 14.24 Serway sexta edición 
Una placa de espuma de estireno tiene grosor h y densidad ps Cuando un nadador de masa m esta 
descansando sobre ella, placa flota en agua dulce con su parte superior al mismo nivel que la 
superficie del agua. Encuentre el área de la placa.  
 
Problema 14.25 Serway sexta edición 
Una pieza de aluminio con masa de 1 kg y densidad 2700 kg/m3 se cuelga de una cuerda y luego se 
sumerge por completo en recipiente de agua (figura P14.25). Calcule la tensión de la cuerda (a) antes 
y (b) después de sumergir el metal.  
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m = masa = 1 Kg. 
ρ = Es la densidad del aluminio = 2700 kg/m3

 
Val = volumen de la pieza de aluminio, es igual al volumen del agua desalojada, por que la pieza de 
aluminio esta completamente sumergida. 
 

  
alV
alm

 al =ρ  

 

  

3m

kg 2700

kg 1  
al
alm

 alV ==
ρ

 

Val = 0,0003704 m3 

 
Ahora el empuje hidráulico sobre la pieza de aluminio es 
 
B = ρ agua  * gravedad * Volumen del agua desplazada =  ρ agua  * gravedad * volumen de la pieza 
de aluminio 
 
B = ρ agua  * gravedad * volumen de la pieza de aluminio 
 
B = 1 x 103  kg /m3 * 9,8 m/seg2  * 0,0003704 m3

 
B = 3,6296  Newton 
 
Σ F = T1 − mg 
m = masa = 1 kg 
mg = 1 kg * 9,8 m/seg2   
mg = 9,8 Newton 
 
T1 = mg 
T1 = 9,8 Newton 
 
Σ F = B + T2 − mg 
 
T2 = mg  − B 
T2 = 9,8 Newton − 3,6296  Newton 
T2 = 6,17 Newton 
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Problema 14.26 Serway sexta edición 
El peso de un bloque rectangular de material de baja densidad es de 15 N. Con una cuerda delgada, 
el centro de la cara horizontal inferior del bloque está amarrado al fondo de un vaso de precipitados 
parcialmente lleno de agua. Cuando está sumergido un 25 % del volumen del bloque, la tensión de la 
cuerda es 10 N. (a) Dibuje un diagrama de cuerpo libre para el bloque, mostrando todas las fuerzas 
que actúen sobre él. (b) Encuentre el empuje hidrostático sobre el bloque. (c) A continuación se 
agrega petróleo de densidad 800 kg/m3 al vaso, formando así una capa arriba del agua y que rodea al 
bloque. El petróleo ejerce fuerzas sobre cada una de las cuatro paredes del bloque que toca el 
petróleo. ¿Cuáles son las direcciones de estas fuerzas? (d) ¿Qué ocurre a la tensión de la cuerda 
cuando se agrega petróleo? (e) La cuerda se revienta cuando su tensión alcanza 60 N. En ese 
momento, el 25 % del volumen del bloque está todavía bajo la línea del agua; qué parte adicional del 
volumen del bloque está abajo de la superficie superior del petróleo? (Después que se revienta la 
cuerda, el bloque llega a una nueva posición de equilibrio en el vaso.. Ahora está en contacto sólo 
con el petróleo. ¿Qué fracción del volumen del bloque está sumergido?  
 
Problema 14.27 Serway sexta edición 
Un bloque de 10 kg de metal que mide 12 cm X 10 cm X 10 cm se cuelga de una báscula y se 
sumerge en agua, como se ve en la figura P14.25b. La dimensión de 12 cm es vertical, y la parte 
superior del bloque está a 5 cm bajo la superficie del agua.  
(a) ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en la parte superior y en la inferior del bloque? (Tome Po = 
1.013 X 105 N/m2.)  
(b) ¿Cuál es la lectura en la báscula de resorte?  
(c) Demuestre que el empuje hidrostático es igual a la diferencia entre las fuerzas de la parte superior 
y la inferior del bloque.  
 
m = masa = 1 Kg. 
V = 0,12 m * 0,1 m * 0,1 m  
V = 0,0002 m3 

 
 
 
Problema 14.28 Serway sexta edición 
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.A un orden de magnitud, ¿cuántos globos de juguete llenos de helio se necesitan para levantar una 
persona? Como el helio es un recurso no renovable, desarrolle una respuesta teórica en lugar de una 
experimental. En su solución exprese qué cantidades físicas toma como datos y los valores que mida 
o estime para ellas.  
 
Problema 14.29 Serway sexta edición 
Un cubo de madera que tiene aristas de 20 cm y densidad de 650 kg/m3 flota en agua. (a) ¿Cuál es la 
distancia desde la superficie horizontal superior del cubo al nivel del agua? (b) ¿Cuánto peso de 
plomo tiene que ponerse sobre el cubo para que su parte superior quede justo al nivel del agua?  
 
Problema 14.30 Serway sexta edición 
Una pelota esférica de aluminio de masa 1,26 kg contiene una cavidad esférica vacía que es 
concéntrica con la pelota, La pelota flota apenas en agua, Calcule (a) el radio exterior de la pelota y 
(b) el radio de la cavidad.  
 
Problema 14.31 Serway sexta edición 
La determinación de la densidad de un fluido tiene muchas aplicaciones importantes, La batería de un 
auto contiene ácido sulfúrico, para el cual la densidad es una medida de la concentración, Para que la 
batería funcione correctamente, la densidad debe estar dentro de un margen especificado por el 
fabricante, Del mismo modo, la efectividad del anticongelante en el refrigerante del motor de un auto 
depende de la densidad de la mezcla (por lo general glicol etileno y agua), Cuando una persona dona 
sangre a un banco de sangre, su selección incluye la determinación de la densidad de la sangre, 
puesto que una densidad más alta se correlaciona con un contenido más alto de hemoglobina, Un 
hidrómetro es un instrumento que se usa para determinar la densidad de un líquido. Un de éstos se 
ve en la figura P14,31. El bulbo de una jeringa se oprime y suelta para que la atmósfera levante una 
muestra del líquido de interés hacia un tubo que contiene una varilla calibrada de densidad conocida. 
La varilla, de longitud L y densidad promedio ρo, flota parcialmente inmersa en el líquido de densidad 
ρ. Una longitud h de la varilla sobresale de la superficie del líquido, Demuestre que la densidad del 
líquido está dada por  
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Problema 14.32 Serway sexta edición 
Consulte el problema 31 y la figura P14.31. Un hidrómetro ha de construirse con una varilla cilíndrica 
flotante. Nueve marcas fiduciarias se han de colocar a lo largo de la varilla para indicar densidades de 
0,98 g/cm3, 1 g/cm3, 1,02 g/cm3, 1,04 g/cm3 ……, 1,14 g/cm3, La hilera de marcas debe empezar a 
0,2 cm del extremo superior de la varilla y terminar a 1.80 cm del extremo superior, (a) ¿Cuál es la 
longitud requerida de la varilla? (b) ¿Cuál debe ser su densidad promedio? (c) ¿Deben las marcas 
estar igualmente espaciadas? Explique su respuesta 
 
 
Problema 14.33 Serway sexta edición 
¿Cuántos metros cúbicos de helio se necesitan para levantar un globo con 400 kg de carga útil a una 
altura de 8000 m? (Tome ρHe = 0.18 kg/m3.) Suponga que el globo mantiene un volumen constante y 
que la densidad del aire disminuye con una altitud z según la expresión Paire = ρoe

-z/8000 , donde z es 
en metros y ρ0 = 1.25 kg/m3 es la densidad del aire al nivel del mar.  
 
Problema 14.34 Serway sexta edición 
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Una rana en un recipiente semiesférico (figura P14.34) flota apenas sin hundirse en un mar de agua 
turbia azul verdosa con densidad 1.35 g/cm3. Si el recipiente tiene un radio de 6 cm y masa 
despreciable, ¿cuál es la masa de la rana?  



 
 
Problema 14.35 Serway sexta edición 
Una esfera de plástico flota en agua con 50 por ciento de su volumen sumergido. Esta misma esfera 
flota en glicerina con 40 por ciento de su volumen sumergido. Determine las densidades de la 
glicerina y la esfera.  
 
Problema 14.36 Serway sexta edición 
Una batisfera que se usa en exploración a grandes profundidades marinas, tiene un radio de 1,5 m y 
una masa de 1.2 X 104 kg. Para sumergirse, este submarino toma una masa en forma de agua de 
mar. Determine la cantidad de masa que el submarino debe tomar si ha de descender a una rapidez 
constante de 1.2 m/s, cuando la fuerza resistiva en ella es de 1100 N en la dirección hacia arriba. La 
densidad del agua de mar es de 1.03 X los km/m3.  
 
Problema 14.37 Serway sexta edición 
Estados Unidos posee los ocho barcos de guerra más grandes del mundo, portaviones de la clase 
Nimitz, y está construyendo dos más. Suponga que una de estas naves sube de pronto, para flotar a 
11 cm más arriba en el agua cuando 50 aviones caza despegan de su pista en 25 minutos, en un 
lugar donde la aceleración en caída libre es de 9.78 m/s2. Erizados de bombas y proyectiles, los 
aviones tienen una masa promedio de 29 000 kg. Encuentre el área horizontal encerrada por la línea 
de agua del portaaviones que cuesta 4000 millones de dólares. Por comparación, su cubierta de 
vuelo tiene un área de 18000 m2. Bajo cubierta hay pasillos de cientos de metros de largo, tan 
estrechos que dos hombres grandes no pueden pasar entre sí.  
 
Problema 14.38 Serway sexta edición 
Un tubo horizontal de 10 cm de diámetro tiene una reducción suave a un tubo de 5 cm de diámetro. Si 
la presión del agua en el tubo grande es de 8 X 104 Pa y la presión en el tubo menor es de 6 X 104 
Pa, ¿con qué rapidez circula el agua por estos tubos?  
 
Problema 14.39 Serway sexta edición 
A un gran tanque de almacenamiento sin tapa y lleno de agua se le hace un agujero en su costado en 
un punto, a 16 m bajo el nivel del agua. Si el caudal que sale de la fuga es igual a 2.5 x 10−3 m3 
/minuto, determine (a) la rapidez con la que el agua sale por el agujero y (b) el diámetro del agujero. 
  
Problema 14.40 Serway sexta edición 
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Una población mantiene un tanque de grandes dimensiones sin tapa, con agua para emergencias. El 
agua puede descargarse del tanque por medio de una manguera de 6.6 cm de diámetro. La 
manguera termina con una boquilla de 2.2 cm de diámetro. Se inserta un tapón de hule en la boquilla. 
El nivel de agua del tanque se mantiene 7.5 m arriba de la boquilla. (a) Calcule la fuerza de fricción 
ejercida por la boquilla en el tapón. (b) El tapón se retira. ¿Qué masa de agua sale de la boquilla en 2 
h? (c) Calcule la presión manométrica del agua circulante en la manguera justo detrás de la boquilla.  



 
Problema 14.41 Serway sexta edición 
Sale agua por una manguera contra incendios, de 6.35 cm de diámetro, a razón de 0.012 m3 /s. La 
manguera termina en una boquilla de diámetro interior de 2.2 cm. ¿Cuál es la rapidez con la que sale 
agua por la boquilla?  
 
Problema 14.42 Serway sexta edición 
Cae agua sobre una presa de altura h con un caudal de masa R, en unidades de kg/s. (a) Demuestre 
que la potencia disponible del agua es de  
 
P = R g h 
 
donde g es la aceleración en caída libre. (b) Cada unidad hidroeléctrica en la presa Grand Coulee 
admite agua a razón de 8.5 X 105 kg/s de una altura de 87 m. La potencia desarrollada por el agua 
que cae es convertida en energía eléctrica con una eficiencia de 85 %. ¿Cuánta energía eléctrica es 
producida por cada unidad hidroeléctrica?  
 
Problema 14.43 Serway sexta edición 
La figura P14.43 muestra un chorro de agua que cae continuamente de la llave de agua de una 
cocina. En la boca de la llave el diámetro del chorro es 0.960 cm. El chorro llena un recipiente de 125 
cm3 en 16,3 s. Encuentre el diámetro del chorro a 13 cm abajo de la abertura de la llave.  
 

 
 
Problema 14.44 Serway sexta edición 
Un legendario niño holandés salvó a Holanda al tapar el agujero de un dique con su dedo de 1,2 cm 
de diámetro. Si el agujero estaba a 2 m bajo la superficie del mar del Norte (densidad 1030 kg/m3), (a) 
¿cuál era la fuerza sobre su dedo? (b) Si saca el dedo del agujero, ¿cuánto tardaría el agua que salió 
en llenar 1 acre de tierras a una profundidad de 1 pie, suponiendo que agujero permaneciera de 
tamaño constante? (Una familiar norteamericana típica de 4 personas usa 1 acre-pie de agua, 1234 
m3 en un año).  
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Problema 14.45 Serway sexta edición 
Por un tubo de 15 cm de diámetro se bombea agua del río Colorado a una población del Gran Cañón, 
situada en el borde d cañón. El río está a una elevación de 564 m, y la población está una elevación 
de 2 096 m. (a) ¿Cuál es la presión mínima a que el agua debe ser bombeada si debe llegar a la 
población? (b) Si se bombean 4500 m3 por día, ¿cuál es la rapidez del agua en el tubo? (c) ¿Qué 
presión adicional es necesaria para entregar este caudal? Nota: Suponga que la aceleración en caída 
libre y densidad del aire son constante en este intervalo de elevaciones.  
 
Problema 14.46 Serway sexta edición 
El géiser Old Faithful de Yellowstone Park (figura P14.46) brota a intervalos aproximados de una 
hora, y la altura de la columna de agua alcanza 40 m. (a) Modele el chorro ascendente como una 
serie de gotas separadas. Analice el movimiento en caída libre de una de las gotas para determinar la 
rapidez a la que el agua sale del suelo. (b) ¿Qué pasaría si? Modele el chorro ascendente como un 
fluido ideal en flujo laminar. Use la ecuación de Bernoulli para determinar la rapidez del agua cuando 
sale al nivel del suelo. (c) ¿Cuál es la presión (arriba de la atmosférica) en la cámara subterránea 
caliente si su profundidad es de 175 m? Se puede suponer que la cámara es grande en comparación 
con la salida del géiser.  

 
 
Problema 14.47 Serway sexta edición 
Se puede usar un tubo Venturi como medidor de fluidos (véase la figura 14.20) .Si la diferencia en 
presión es P1 - P2 = 21 kPa, encuentre el caudal en metros cúbicos por segundo, dado que el radio 
del tubo de salida es 1 cm, el radio del tubo de entrada es 2 cm, y el fluido es gasolina (p = 700 
kg/m3) .  
 
Problema 14.48 Serway sexta edición 
Un avión tiene una masa de 1.6 X 104 kg, y cada ala tiene un área de 40 m. Durante un vuelo a nivel, 
la presión en la superficie inferior del ala es 7 X 104 Pa. Determine la presión en la superficie superior 
del ala.  
 
Problema 14.49 Serway sexta edición 
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Se puede usar un tubo Pitot para determinar la velocidad del flujo de aire al medir la diferencia entre 
la presión total y la presión estática (figura P14.49). Si el fluido en el tubo es mercurio, de densidad 
ρHg = 13600 kg/m3 y Δh = 5 cm, encuentre la rapidez del flujo de aire. (Suponga que el aire está en 
calma en el punto A y tome ρaire = 1.25 kg/m3.)  



 
Problema 14.50 Serway sexta edición 
Un avión vuela a su velocidad de crucero a una altitud de 10 km. La presión fuera del avión es 0.287 
atm; dentro del compartimiento de pasajeros, la presión es 1 atm y la temperatura es 20°C. Se 
presenta una pequeña fuga en uno de los sellos de ventanilla en el compartimiento de pasajeros. 
Modele el aire como un fluido ideal para hallar la rapidez del chorro de aire que salga por la fuga.  
 
Problema 14.51 Serway sexta edición 
Se utiliza un sifón para drenar agua de un tanque, como se ilustra en la figura P14.51. El sifón tiene 
un diámetro uniforme. Su- ponga un flujo estable sin fricción. (a) Si la distancia h = 1 m, encuentre la 
rapidez de salida en el extremo del sifón. (b) ¿Qué pasaría si? ¿Cuál es la limitación de la altura de la 
parte alta del sifón sobre la superficie del agua? (Para que el flujo de líquido sea continuo, la presión 
no debe ser menor a la presión de vapor del líquido.)  

 
Problema 14.52 Serway sexta edición 
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El efecto Bernoulli puede tener consecuencias importantes para el diseño de edificios. Por ejemplo, 
puede soplar viento alrededor de un edificio a una rapidez sorprendentemente alta, lo cual crea baja 
presión. La presión atmosférica más alta en aire en calma dentro de edificios puede hacer que se 
abran ventanas. Como originalmente se construyó, en el edificio John Hancock: en Boston se 
abrieron ventanas, que cayeron a muchos pisos a la banqueta. (a) Suponga que sopla un viento 



horizontal en flujo laminar con una rapidez de 11.2 m/s fuera de un vidrio grande con dimensiones 4 X 
1.5 m. Suponga que la densidad del aire es uniforme a 1.3 kg/m3. El aire dentro del edificio está a 
presión atmosférica. ¿Cuál es la fuerza total ejercida por el aire sobre el vidrio de la ventana? (b) 
¿Qué pasaría si? Si en las cercanías se construye un segundo rascacielos, la rapidez del aire puede 
ser especialmente alta cuando pasa el viento por la angosta separación entre los edificios. Resuelva 
la parte (a) de nuevo si la rapidez del viento es 22.4 m/s, el doble de rápido.  
 
Problema 14.53 Serway sexta edición 
Una jeringa hipodérmica contiene una medicina con la densidad del agua (figura P14.53). El barril de 
la jeringa tiene un área de sección transversal A = 2.50 X 10-5 m2, y la aguja tiene un área de sección 
transversal a = 1 X 10-8 m2. En ausencia de una fuerza en el émbolo, la presión en todos los puntos 
es 1 atm. Una fuerza F de magnitud 2 N actúa sobre el émbolo, haciendo que la medicina salga 
horizontalmente de la aguja. Determine la rapidez con que la medicina sale de la punta de la aguja.  

 
Problema 14.54 Serway sexta edición 
La figura P14.54 muestra un tanque de agua con una válvula en el fondo. Si esta válvula se abre, 
¿cuál es la altura máxima alcanzada por el chorro de agua que salga del lado derecho del tanque? 
Suponga que h = 10 m, L = 2 m, y θ = 30° y que el área de sección transversal en A es muy grande 
en comparación con la que hay en E.  
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Problema 14.55 Serway sexta edición 
Un globo lleno de helio está amarrado a una cuerda uniforme de 2 m de largo y 0.05 kg. El globo es 
esférico con un radio de 0.4 m. Cuando se suelta, se levanta una longitud h de cuerda y luego 
permanece en equilibrio, como en la figura P14.55. Determine el valor de h. El envolvente del globo 
tiene una masa de 0.25 kg.  
 

 
 
Problema 14.56 Serway sexta edición 
Se hace salir agua de un extintor por medio de la presión de aire, como se ve en la figura P14.56. 
¿Cuánta presión manométrica de aire del tanque (arriba de la atmosférica) se necesita para que el 
chorro de agua tenga una rapidez de 30 m/s, cuando el nivel de agua del tanque esté a 0.5 m abajo 
de la boquilla?  
 

 
 
Problema 14.57 Serway sexta edición 
El verdadero peso de un cuerpo se puede medir en un vacío, donde no hay empujes hidrostáticos. Un 
cuerpo de volumen V se pesa en aire en una balanza con el uso de pesas de densidad p. Si la 
densidad del aire es p aire y la balanza indica Fg , demuestre que el verdadero peso Fg es  

 ´
gF  g

F
=
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Problema 14.58 Serway sexta edición 
Una boya de madera tiene un diámetro de 1.2 cm. Nota en agua con 0.4 cm de su diámetro sobre el 
agua (figura P14.58). Determine la densidad de la boya.  
 
 
 

 
 
Problema 14.59 Serway sexta edición 
Un resorte ligero de constante k = 90 N/m está unido verticalmente a una mesa (figura P14.59a). Un 
globo de 2 gr. se llena de helio (densidad = 0.180 kg/m3) a un volumen de 5 m3 y luego se conecta al 
resorte, haciendo que éste se estire como se ve en la figura P14.59b. Determine la distancia L de 
estiramiento cuando el globo está en equilibrio.  

 
 
Problema 14.60 Serway sexta edición 
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Evangelista Torricelli fue el primero en darse cuenta que vivimos en el fondo de un océano de aire. 
Correctamente supuso que la presión de nuestra atmósfera es atribuible al peso de aire. La densidad 
del aire a o°C en la superficie de la Tierra 1.29 kg/m3. La densidad disminuye con una altitud 



creciente ( medida que se enrarece) .Por otra parte, si suponemos que densidad es constante a 1.29 
kg/m3 hasta cierta altitud h, y cero arriba de esta altitud, entonces h representaría la profundidad del 
océano de aire. Utilicemos este modelo para determinar el valor de h que dé una presión de 1 atm en 
la superficie de la Tierra. ¿Se elevaría la cima del Monte Everest por sobre la superficie de esa 
atmósfera?  
 
Problema 14.61 Serway sexta edición 
Con referencia a la figura 14.5, demuestre que el par de torsión total ejercido por el agua detrás de la 

presa, alrededor de un eje horizontal que pasa por O, es 3H  wGg  
6
1 ρ . Demuestre que la línea 

efectiva de acción de la fuerza total ejercida por el agua está a una distancia 1/3H arriba de 0.  
 
Problema 14.62 Serway sexta edición 
Hacia 1657, Otto von Guericke, inventor de la bomba de aire, hizo el vacío a una esfera formada por 
dos semiesferas de bronce. Dos equipos de ocho caballos cada uno pudieron separar las dos 
semiesferas sólo después de varios intentos, y "con gran dificultad", con el resultante sonido parecido 
a un disparo de cañón (figura P14.62). (a) Demuestre que la fuerza F necesaria para separar las 
semiesferas al vacío es πR2 (P0 – P), donde R es el radio de las semiesferas y P es la presión de su 
interior, que es mucho menor a Po. (b) Determine la fuerza si P = 0,1Po y R = 0.3 m.  
 
Problema 14.63 Serway sexta edición 
Un vaso de precipitados de 1 kg que contiene 2 kg de petroleo (densidad = 916 kg/m3) se apoya en 
una báscula. Un bloque de 2 kg de hierro está colgado de una báscula de resorte y completamente 
sumergido en el petróleo, como se ve en la figura P14.63. Determine las lecturas de equilibrio de 
ambas basculas.  
 
Problema 14.64 Serway sexta edición 
vaso de precipitados de masa 1Ilvaso que contiene petróleo de fflpetróleo {densidad = Ppetróleo) se 
apoya en una báscula. Un ue de hierro de masa m¡¡ierro cuelga de una báscula de resor-  
 
te y completamente sumergido en el petróleo, como se ve en la figura P14.63. Determine las lecturas 
de equilibrio de ambas básculas.  
"r) En 1983, los Estados Unidos empezaron a acuñar la moneda de un centavo de zinc recubierto de 
cobre, en lugar de cobre puro. La masa de un centavo antiguo es 3.083 g, en tanto que la del nuevo 
centavo es 2.517g. Calcule el porcentaje de zinc (por volumen) en el nuevo centavo. La densidad del 
cobre es 8.960 g/cm3. Las monedas nuevas y antiguas tienen el mismo vo- lumen.  
ti~i. Una capa esférica delgada de masa 4.00 kg y diámetro 0.200 m se llena con helio (densidad = 
0.180 kg/m3). A continuación se suelta desde el reposo sobre el fondo de una piscina de agua que 
tiene 4.00 m de profundidad. (a) Despreciando efectos de fric- ción, demuestre que la capa sube con 
aceleración constante y de- termine el valor de esa aceleración. (b) ¿Cuánto tiempo tardará para que 
la parte superior de la capa llegue a la superficie del agua?  
f Problema de Repaso. Un disco uniforme de masa 10.0 kg y radio 0.250 m gira a 300 rev/minuto en 
un eje de baja fricción. Debe detenerse en 1.00 minuto por una pastilla de freno que hace con- tacto 
con el disco a una distancia promedio de 0.220 m del eje. El coeficiente de fricción entre la pastilla y 
el disco es 0.500. Un ém- bolo en un cilindro de 5.00 cm de diámetro presiona la pastilla contra el 
disco. Encuentre la presión necesaria para el líquido de frenos en el cilindro.  
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68. Demuestre que la variación de presión atmosférica con la altitud está dada por P = Poe-a" donde 
a = pog/Po, Po es la presión at- mosférica en algún nivel de referencia y = 0, y Po es la densidad 
atmosférica a este nivel. Suponga que la reducción en presión at- mosférica sobre un cambio 
infinitesimal en altitud (de modo que la densidad es aproximadamente uniforme) está dada por dP = -
pg dy, y que la densidad del aire es proporcional a la pre- sión.  



i;q. Un fluido incompresible y no viscoso está inicialmente en reposo en la parte vertical del tubo que 
se muestra en la figura P14.69a, donde L = 2.00 m. Cuando se abre la válvula, el fluido entra en la 
sección horizontal del tubo. ¿Cuál es la rapidez del fluido cuando todo él está en la sección horizontal, 
como se ve en la fi- gura P14.69b? Suponga que el área de sección transversal de to- do el tubo es 
constante.  
 
Problema 14.70 Serway sexta edición. Un cubo de hielo cuyas aristas miden 20 mm flota en un 
vaso de agua fría con una de sus caras paralela a la superficie del agua. (a) ¿A qué distancia bajo la 
superficie del agua está la cara inferior del bloque? (b) Con todo cuidado se vierte alcohol etílico frío 
sobre la superficie del agua para formar una capa de 5 mm de espesor sobre el agua. El alcohol no 
se mezcla con el agua. Cuando el cubo de hielo alcanza de nuevo su equilibrio hidrostático, ¿cuál 
será la distancia desde la parte superior del agua a la cara inferior del bloque? (c) Se vierte más 
alcohol etílico frío sobre la superficie del agua hasta que la superficie superior del alcohol coincide 
con la superficie superior del cubo de hielo ( en equilibrio hidrostático). ¿De qué espesor es la capa 
necesaria de alcohol etílico?  
 
Problema 14.71 Serway sexta edición. Un tubo en forma de U abierto en ambos extremos se llena 
par- cialmente de agua (figura P14. 71a) .Se vacía petróleo con densi- dad de 750 kg/m3 en el brazo 
derecho y forma una columna de L = 5.00 cm de alto (figura PI4.71b). (a) Determine la diferen- cia h 
en las alturas de las dos superficies de líquido. (b) El brazo derecho se protege entonces de cualquier 
movimiento de aire cuando se sopla aire en la parte superior del brazo izquierdo has- ta que las 
superficies de los dos líquidos están a la misma altura (figura PI4.71c). Determine la rapidez del aire 
que se sopla por el brazo izquierdo. Tome la densidad del aire como 1.29 kg/m3.  
v Protección --.  
(a) (b) (c) Figura P14.71  
72. El abastecimiento de agua de un edificio se alimenta por un tubo principal de 6.00 cm de 
diámetro. Una llave de 2.00 cm de diá- metro, colocada a 2.00 m sobre el tubo principal, se observa 
que llena un recipiente de 25.0 L en 30.0 s. (a) ¿Cuál es la rapidez a la que el agua sale de la llave? 
(b) ¿Cuál es la presión manométri- ca en el tubo principal de 6 cm? (Suponga que la llave es la única 
"fuga" en el edificio.)  
73. El termómetro de licor en agua, inventado hacia 1654 en Florencia, Italia, está formado por un 
tubo de líquido (el licor) que contie- ne gran número de esferas de vidrio de masas ligeramente dife-  
 
rentes sumergidas (figura P14.73). A temperaturas sufici mente bajas, todas las esferas flotan, pero 
cuando sube la te ratura, las esferas se hunden una tras hora. El aparato es tosca pero interesente 
herramienta para medir temperatu~ ponga que el tubo se llena con alcohol etílico, cuya densi  
0.789 45 g/ cm3 a 20.0°C y disminuye a 0.780 97 g/ cm3 a 30. (a) Si una de las esferas tiene un radio 
de 1.000 cm yes equilibrio a la mitad de la altura del tubo a 20.0°C, determi masa. (b) Cuando la 
temperatura aumenta a 30.0°C, ¿qué debe tener una segunda esfera del mismo radio para es 
equilibrio en el punto medio de altura? (c) A 30.0°C la pri esfera ha bajado al fondo del tubo. ¿Qué 
fuerza hacia arriba ce el fondo del tubo sobre esta esfera?  
\5 ~ j ~  
~ j  
l. Una mujer está drenando su pecera al descargar el agua drenaje, como se ve en la figura P14.74. 
El tanque rec  
tiene área A en su fondo y profundidad h. El drenaje está distancia d bajo la superficie del agua del 
tanque, donde d: El área de sección transversal del tubo sifón es A'. Modele cuando sale con fricción. 
(a) Demuestre que el intervalo rio para vaciar el tanque está dado por  
Ah ~t=  
A'~  
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(b) Evalúe el intervalo necesario para vaciar el tanq: es un cubo de 0.500 m en cada arista, si A' = 
2.00 d= 10.0 m.  



.El casco de un bote experimental ha de elevarse sobre el agua por medio de un patín montado bajo 
su quilla, como se ve en la figura PI4.75. El patín tiene forma semejante a la del ala de un avión. Su 
área proyectada sobre una superficie horizontal es A. Cuando el bote es remolcado a suficiente 
rapidez, el agua de densidad p se mueve en flujo laminar de modo que su rapidez promedio en la 
parte superior del patín es n veces mayor que su rapidez v" bajo el patín. (a) Despreciando el empuje 
hidrostático, demuestre que la fuerza de sustentación hacia arriba ejercida por el agua sobre el patín 
tiene una magnitud dada por  
F = ~(n2 -1)PVb2A  
 
(b) El bote tiene masa M. Demuestre que la rapidez de despegue está dada por  

ρA 1 - 2n

g M 2 v
⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

≈  

 
(c) Suponga que un bote de 800 kg ha de despegar a 9.50 m/s. Evalúe el área A necesaria para el 
patín si su diseño cede a n = 1.05.  
 
Respuestas a las preguntas rapidas 
14.1 (a) Debido a que el peso del jugador de baloncesto está distribuido sobre un área superficial más 
grande de su zapato, la presión (F/A) que él aplica es relativamente pequeña. El menor peso de la 
mujer está distribuido en un área de sección transversal muy pequeña del tacón de punta, de modo 
que la presión es más alta.  
 
14.2 (a) Debido a que ambos fluidos tienen la misma profundidad, el que tiene menor densidad 
(alcohol) ejercerá la menor presión.  
 
14.3 (c) Todos los barómetros tendrán la misma presión en el fondo de la columna de líquido, la 
presión atmosférica. Por lo tanto, el barómetro con la columna más alta será el que tenga el líquido 
con densidad más baja.  
 
14.4 (d) Debido a que no hay atmósfera en la Luna, no hay presión atmosférica para dar fuerza para 
subir el agua por el popote.  
 
14.5 (b) Para un cuerpo totalmente sumergido, el empuje hidrostático no depende de la profundidad 
en un fluido incompresible.  
 
14.6 (c) El cubo de hielo desplaza un volumen de agua que tiene un peso igual al del cubo de hielo. 
Cuando el cubo de hielo se derrite, se convierte en paquete de agua con el mismo peso y exacta- 
mente el volumen que fue desalojado antes por el cubo de hielo.  
 
14.7 (b) o (c) En los tres casos, el peso del arcón del tesoro produce una fuerza hacia abajo sobre la 
balsa que la hace hundirse en el agua. En (b) y (c), sin embargo, el arcón del tesoro también desaloja 
agua, lo cual da un empuje hidrostático en la dirección hacia arriba, reduciendo así el efecto del peso 
del arcón.  
 
14.8 (b) El líquido se mueve a la rapidez más alta en el popote con la menor área de sección 
transversal.  
 
14.9 (a) El aire a alta velocidad entre los globos resulta en una baja presión en esta región. La presión 
más alta en las superficies exteriores de los globos los empujan el uno hacia el otro.  
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PROBLEMAS ADICIONALES DE HIDRODINAMICA 
1) En el fondo de un recipiente  que contiene agua se hace un orificio. Si el agua sale con 
rapidez de 8 m /seg. Cual es la altura del agua ?. Cual es el caudal, si el radio del orificio es de 
2 cm.  
 
r = radio del orificio  = 2 cm = 0,02 m 
A = área del orificio 
 
A = π r2

A = 3,14159 * (0,02)2 

A = 3,14159 * 4 * 10−4 m2 

A = 1,25663 * 10−3 m2 

 
Cual es la altura del agua 
V = velocidad con que sale el agua = 8 m /seg. 
g = 9,8 m/seg2

 
V2 = 2 * g * h 

m 
19,6
64  

2seg

m 9,8  2

2

seg
m 8

  
g  2

2V h =
∗

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

=
∗

=  

h = 3,26 metros 
 
Cual es el caudal, si el radio del orificio es de 2 cm.  
 
Q = A * V 
Q = 1,25663 * 10−3 m2 * 8 m /seg. 
Q = 10,05 * 10−3 m3 /seg. 
 

3m 1

litros 1000  
seg

3m ·310 10,05  Q ∗∗=  

Q = 10,05 litros /seg. 
 
 
2) Un tanque esta lleno de agua, si a 7,2 metros de profundidad se hace un orificio de diámetro 
de 4 cm. 
Con que velocidad sale el agua y cuanta agua sale en 10 minutos. (El nivel del agua en el 
tanque permanece constante) 
 
V = velocidad con que sale el agua = 8 m /seg. 
g = 9,8 m/seg2

 
Con que velocidad sale el agua.  
 
V2 = 2 * g * h 

h  g  2  V ∗∗=  
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h

h = 7,2 m

d = 4 cm



2seg

2m 141,12   m 7,2  
2seg

m 9,8  2  V =∗∗=  

 
V = 11,879 m /seg. 
 
d = 4 cm 
r = radio del orificio  = 2 cm = 0,02 m 
A = área del orificio 
 
A = π r2

A = 3,14159 * (0,02)2 

A = 3,14159 * 4 * 10−4 m2 

A = 1,25663 * 10−3 m2 

 
Cuanta agua sale en 10 minutos. 
t = 10 minutos = 600 seg.  
v = volumen de agua que sale por el orificio en 10 minutos 
 
v = A * V * t 
v = 1,25663 * 10−3 m2 * 11,879 m /seg. * 600 seg. 
v = 8,956 m3

 
 
3) El agua pasa por un tubo horizontal con caudal de 3,6 litros /seg. Si la sección recta del tubo 
es de 4 cm2. Cual es la velocidad del agua  
 

  
( )

2m ·4109  
2cm 100

2m 1  2cm 9  2cm 9 A ∗=∗==   

 
V = velocidad con que pasa el agua por el tubo. 
Q = caudal = 3,6 litros /seg 
Q = A * V 

2m ·410  9

seg
litros 3,6

  
A
Q  V

∗
==  

 
 

litros 1000

3m 1  
2m  seg

litros 410  0,4  V ∗
∗

∗=  

 
V = 4 m /seg. 
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4) Un tubo horizontal de sección 40,5 cm2 se estrecha hasta 13,5 cm2. Si por la parte ancha 
pasa el agua con una velocidad de 5,4 m /seg. Cual es la velocidad en la parte angosta y el 
caudal? 
 
A1 * v1 = A2 * v2 
 

2cm 13,5

seg
m 5,4  2cm 40,5

  
2A

1 v 1A
  2v

∗
=

∗
=  

 
v2 = 16,2 m /seg. 
 

 2m ·310  1,35  
2cm 410

2m 1  2cm 13,5  2A ∗=∗=  

 
A2 = 0,00135 m2 

 
Q = A2 * V2 
Q = 0,00135 m2 * 16,2 m /seg. 
Q = 0,0218 m3 /seg. 
 
 
5) Por un tubo horizontal de sección variable fluye agua. En la parte del tubo de radio 6 cm. La 
velocidad es de 10 m /seg. Cuanto se debe estrechar el tubo para que la velocidad sea de 14,4 
m /seg. y cual el caudal? 
 
r1 = radio del orificio  = 6 cm = 0,06 m 
A = área del orificio 
 
A1 = π r2

A1 = 3,14159 * (0,06)2 

A1 = 3,14159 * 3,6 * 10−3 m2 

A1 = 0,0113 m2 

 
Cuanto se debe estrechar el tubo para que la velocidad sea de 14,4 m /seg.  
 
A1 * v1 = A2 * v2 

seg
m 14,4

seg
m 10  2m 0,0113

  
2V

1 v 1A
  2A

∗
=

∗
=  

A2 = 7,85 * 10−3 m2 

 
A2 = π r2

2m ·310  2,4987  
3,14159

2m ·310  7,85  
 2A

  2r ∗=
∗

==
π

 

2m ·310  2,4987 r ∗=  
r = 0,05 m 
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A1 = 40,5 cm2 

v1 = 5,4 m /seg A2 = 13,5 cm2

r1 = 6 cm
v1 = 10 m /seg v2 = 14,4 m /seg



r = 5 cm 
 
Cual es el caudal? 
 
Q = A2 * V2 
Q = 7,85 * 10−3 m2 * 14,4 m /seg. 
Q = 0,113 m3 /seg. 
 
Q = A1 * V1 
Q = 0,0113 m2 * 10 m /seg. 
Q = 0,113 m3 /seg. 
 
6) Por un tubo horizontal variable circula agua. En un punto donde la velocidad es de 4 m /seg. 
la presión es de 94000 Newton /m2. Cual es la presión en otro punto donde la velocidad es de 6 
m /seg. 
 
V1 = 4 m /seg. 
P1 = 94000 Newton/m2 

V2 = 6 m /seg. 
ρ = 1 * 103 kg /m3

 
Tabla 14.1 
sustancia ρ (kg /m3) 
Agua pura 1x103

helio 1,79 * 10−1

hidrogeno 8,99 * 10−2

 
2
1V ρ

2
1  1P   2

2V ρ
2
1  2P +=+  

2
2V ρ 

2
1 2

1V ρ
2
1  1P   2P −+=  

2

seg
m 6 * 

3m

kg 310 * 1 
2
1 

2

seg
m 4 * 

3m

kg 310* 1 * 
2
1  

2m

Newton 94000   2P ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=  

 

2seg

2m 36 * 
3m

kg 310 * 1 
2
1  

2seg

2m 16 * 
3m

kg 310* 1 * 
2
1  

2m

Newton 94000   2P ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−+=  

 

2m

Newton 18000    
2m

Newton 8000  
2m

Newton 94000   2P −+=  

 
2m

Newton 84000   2P =  

 
7) En un tubo horizontal fluye agua con una velocidad de 4 m /seg. y presión de 74000 
Newton/m2. El tubo se estrecha a la mitad de su sección original. A que velocidad y presión 
fluye el agua?  
 
V1 = 4 m /seg. 
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P1 = 94000 N/m2 

v1 = 4 m /seg v2 = 6 m /seg



 
A1 * V1 = A2 * V2 
 

2V  
2
1A

  1V  1A ∗=∗  

Cancelando el área A1
 

2V 
2
1  1V =  

 
2V1 = V2  
 
V2 = 2 V1  = 2 * 4 m /seg 
V2 = 8 m /seg 
 
Presión fluye el agua?  
 
Tabla 14.1 
sustancia ρ (kg /m3) 
Agua pura 1x103

helio 1,79 * 10−1

hidrogeno 8,99 * 10−2

 
2
1V ρ

2
1  1P   2

2V ρ
2
1  2P +=+  

2
2V ρ 

2
1 2

1V ρ
2
1  1P   2P −+=  

2

seg
m 8 * 

3m

kg 310 * 1 
2
1 

2

seg
m 4 * 

3m

kg 310* 1 * 
2
1  

2m

Newton 74000   2P ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=  

 

2seg

2m 64 * 
3m

kg 310 * 1 
2
1  

2seg

2m 16 * 
3m

kg 310* 1 * 
2
1  

2m

Newton 74000   2P ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−+=  

 

2m

Newton 32000    
2m

Newton 8000  
2m

Newton 74000   2P −+=  

 
2m

Newton 50000   2P =  

 
8) La velocidad del aire por encima de las alas de un avión es de 500 m /seg. y por debajo 400 
m /seg. El avión tiene 80 toneladas de masa y el área de las alas es de 20 m2 . si la densidad del 
aire es 1 kg /m3 . el avión sube o baja?  
 
VENCIMA = 500 m /seg. 
VDEBAJO = 400 m /seg. 
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P1 = 74000 N/m2 

v1 = 4 m /seg 
A1 

v2 = 6 m /seg 
A2 = A1/2 



Tabla 14.1 
sustancia ρ (kg /m3) 
Agua pura 1x103

helio 1,79 * 10−1

hidrogeno 8,99 * 10−2

AIRE 1 
 
PENCIMA = presión por encima de las alas. 
PDEBAJO 

2
DEBAJOV ρ

2
1  DEBAJOP   2

ENCIMAV ρ
2
1  ENCIMAP +=+  

2
DEBAJOV ρ

2
1 - 2

ENCIMAV ρ
2
1   ENCIMAP - DEBAJOP =  

2

seg
m 400 *

3m

kg 1 *
2
1 -

2

seg
m 500 *

3m

kg 1  *
2
1   ENCIMAP - DEBAJOP ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=  

 

2m

Newton 80000 -
2m

Newton 125000   ENCIMAP - DEBAJOP =  

 

2m

Newton 45000   ENCIMAP - DEBAJOP =  

Es necesario calcular la fuerza que ejerce el avión y compararla con el peso del avión. 
 
Peso del avión = masa * gravedad 
Peso del avión = 80000 kg * 9,8 m /seg2 

Peso del avión = 784000 Newton 
 
FUERZA = PRESION * AREA DE LAS ALAS 
 
FUERZA = (45000 Newton /m2 ) * 20 m2 

 
FUERZA = 900000 Newton 
La fuerza que ejerce el avión es mayor que el peso del avión, de esto se concluye que el avión 
esta subiendo 
 
Calcular la aceleración? 
a = aceleración 
m = masa  
W = 784000 Newton = peso de la bola  
g = gravedad= 9,8 m /seg2. 
m = 80000 kg 
 
ΣFY = m * a 
F – W  = masa * aceleración 
90000 Newton – 784000 Newton = 80000 kg * a 
11600 Newton = 80000 kg * a 

kg 80000
Newton 116000   a =  
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F = 900000 Newton 

W = 784000 Newton 



 
a = 1,45 m /seg2. 
 
9) En la parte superior de una bola de ping pong de radio 2 cm. El aire tiene una velocidad de 
25 m /seg. en la parte inferior 20 m /seg. si el peso es 0,1 Newton con que fuerza sube o baja la 
pelota? 
VENCIMA = 25 m /seg. 
VDEBAJO = 20 m /seg. 
 
Tabla 14.1 
sustancia ρ (kg /m3) 
Agua pura 1x103

helio 1,79 * 10−1

hidrogeno 8,99 * 10−2

AIRE 1 
 
PENCIMA = presión por encima de las alas. 
PDEBAJO = presión por debajo de las alas. 

2
DEBAJOV ρ

2
1  DEBAJOP   2

ENCIMAV ρ
2
1  ENCIMAP +=+  

2
DEBAJOV ρ

2
1 - 2

ENCIMAV ρ
2
1   ENCIMAP - DEBAJOP =  

2

seg
m 20 *

3m

kg 1 *
2
1 -

2

seg
m 25 *

3m

kg 1  *
2
1   ENCIMAP - DEBAJOP ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=  

 

2m

Newton 200 -
2m

Newton 312,5   ENCIMAP - DEBAJOP =  

 

2m

Newton 112,5   ENCIMAP - DEBAJOP =  

r = radio del orificio  = 2 cm = 0,02 m 
A = área de  la bola de ping pong 
 
A = π r2

A = 3,14159 * (0,02)2 

A = 3,14159 * 4 * 10−4 m2 

A = 1,25663 * 10−3 m2 

 
Es necesario calcular la fuerza que ejerce la bola de ping pong y compararla con el peso de la bola de 
ping pong. 
 
Peso de la bola de ping pong = 0,1 Newton 
W = 0,1 Newton 
 
FUERZA = PRESION * AREA DE La bola de ping pong 
 
FUERZA = (112,5 Newton /m2 ) * 1,25663 * 10−3 m2 

 

 39



FUERZA = 0,1413 Newton 
La fuerza que ejerce la bola de ping pong es mayor que el peso de la bola, de esto se concluye 
que la bola de ping pong esta subiendo. 
 
Calcular la aceleración? 
a = aceleración 
m = masa  
W = 0,1 Newton = peso de la bola  
g = gravedad= 9,8 m /seg2. 
 
W = m* g 

2seg

m 9,8

Newton 0,1  
g
W  m ==  

 
m = 0,01 kg 
 
ΣFY = m * a 
F – W  = masa * aceleración 
0,1413 Newton – 0,1 Newton = 0,01 kg * a 
0,0413 Newton = 0,01 kg * a 

kg 0,01
Newton 0,0413   a =  

 
a = 4,13 m /seg2. 
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F = 0,1413 Newton 

W = 0,1 Newton 


