
Problemas de Estática y Dinámica
ESTÁTICA (versión 081008)

1. El sistema de cables flexibles de la figura se utiliza
para elevar un cuerpo de masa M. El sistema se halla
en equilibrio en la posición indicada cuando se aplica
una fuerza de 500N entre los cables C y A. Determine
las tensiones en los cables y el valor de la masa M.

2. Un cuerpo de masa M=250Kg pende del sistema de
cables flexibles que se indica en la figura. Determine
las tensiones en los cables A, B, C y D.

3. Un bloque de masa 20 Kg descansa sobre un plano
rugoso como se muestra. Sabiendo que el ángulo que
forma el plano inclinado con la horizontal es de θ = 25o

y µs = 0,20, determinar el módulo y ángulo con la ho-
rizontal ϕ de la menor fuerza F necesaria:

ϕ

F

θ

a) Para iniciar el movimiento de subida del bloque sobre el plano.

b) Para impedir el movimiento del bloque hacia abajo.

4. Se colocan dos paquetes sobre una cinta transporta-
dora que forma un ángulo con la horizontal de 15o y se
encuentra en reposo. Los coeficientes de rozamiento
entre la cinta y el paquete A valen µs=0.2 y µk=0.15;
entre la cinta y el paquete B valen µs==0.3 y µk=0.25.
Los paquetes, cuyas masas son mA=6 Kg y mB=4 Kg,
se colocan sobre la cinta de modo que están en con-
tacto entre sı́ y en reposo. Determinar:

a) Si se moverán uno o los dos paquetes;

b) La fuerza de rozamiento que actúa sobre cada paquete.



5. Dos cuerpos de masas respectivas m1=200kg y
m2=300kg se unen mediante una cuerda y se apoyan
en la superficie de una esfera lisa como se muestra en
la figura. Determine las reacciones sobre la superficie,
la tensión en la cuerda y el ángulo θ en la posición de
equilibrio.

6. Dos ruedas A y B de masas 2m y m respectivamente,
están unidas mediante una varilla de masa despre-
ciable y pueden rodar libremente sobre la superficie
representada. Determinar el ángulo θ que forma la va-
rilla con la horizontal cuando el sistema se encuentra
en equilibrio.

7. Una barra homogénea de masa m=20Kg se apoya so-
bre dos superficies lisas (sin rozamiento) como se re-
presenta en la figura. Determinar:

a) Valor de F necesaria para mantener en equilibrio la barra.

b) Las reacciones en los puntos de apoyo.

8. Una varilla uniforme de longitud 3R y peso P está en
equilibrio en una cavidad semiesférica de radio R. Ig-
norando los rozamientos, determinar el ángulo θ que
forma la varilla con la horizontal que corresponde al
equilibrio.

9. Una varilla delgada AB, de peso P, está unida a dos
bloques A y B que deslizan libremente en las guı́as
representadas. Los bloques están unidos por un hilo
inextensible y sin peso que pasa por una polea C.



a) Expresar la tensión en el hilo en función de P y del ángulo θ que forma la
barra con la horizontal.

b) Determinar el valor del ángulo θ para el que la tensión en el hilo es igual a
2P.

10. Dos barras homogéneas de igual masa y longitud se
encuentran dispuestas como se indica en la figura. El
contacto entre las barras se produce en el punto me-
dio de una de ellas. Despreciando el rozamiento en
los puntos de contacto entre los diferentes cuerpos y
siendo E una articulación o punto fijo, Determinar:

a) La relación entre mP y mQ en función de θ para que el sistema se encuentre
en equilibrio.

b) Reacciones en el punto de contacto entre las dos barras.

c) Reacción en el punto de contacto entre la barra y la pared.

11. Un cilindro homogéneo de radio R y masa M descan-
sa sobre otros dos cilindros homogéneos iguales en-
tre sı́ de radio r y masa m como se muestra en la fi-
gura. Los centros de los de los dos cilindros inferiores
se hallan unidos mediante una cuerda inextensible de
longitud 2r. Despreciando los rozamientos entre todas
las superficies, calcular:

a) La tensión del hilo.

b) Fuerza de reacción del plano.

c) Fuerza de reacción entre cada cilindro.
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12. Dos cilindros de masas mA y mB y radios RA y RB re-
posan sobre dos planos inclinados perfectamente li-
sos como se indica en la figura. Encontrar el ángulo
φ que formará con la horizontal la recta que pasa por
los centros de los cilindros en la posición de equilibrio.
Datos: mA =1kg, mB =2kg, θ=15o, ϕ=30o

13. Dos barras iguales de longitud 2a y masa m están
articuladas por su punto medio y unidas mediante un
hilo inextensible por su extremo superior. Sobre las
barras se coloca un cilindro de radio R y masa M como
se indica en la figura. Si todo el conjunto descansa
en equilibrio sobre una superficie perfectamente lisa,
calcular en función del ángulo θ:



a) Las reacciones con la superficie.

b) Tensión del hilo.

14. En la figura se muestra una grúa sencilla que levanta
una carga de 1500kg. La barra de la grúa tiene una
longitud de 7.5m, un peso de 250kg, y su centro de
gravedad se halla a 3.0m de su extremo inferior. De-
terminar la tensión en el cable C y la reacción en la
articulación de apoyo P, para una inclinación de la ba-
rra de la grúa de θ=60o.

15. Una barra AB de longitud 1m y masa m=4kg esta suje-
ta por una cuerda CB de longitud 1.1m en un extremo
y apoyada en una pared rugosa en el otro como mues-
tra la figura. En esta situación la barra se mantiene en
equilibrio, siendo el ángulo que forma la cuerda con la
pared de θ=60o. Calcular:

a) Tensión en la cuerda

b) Coeficiente de rozamiento mı́nimo entre la barra y la pared para que ésta
pueda mantenerse en equilibrio.

16. Una barra maciza y homogénea, de longitud L y peso
P, se halla en equilibrio formando un ángulo θ con la
horizontal. El extremo A de la barra reposa sobre una
superficie horizontal y rugosa, a la vez que se apoya
en un punto B sobre una esquina también rugosa, a
una altura h sobre el suelo. Supóngase que el coefi-
ciente de rozamiento estático es el mismo en ambos
puntos.

a) Dibujar el diagrama de sólido libre de la barra en movimiento inminente.

b) Determinar la expresión algebraica del coeficiente de rozamiento µ en fun-
ción de L, h y θ

c) Calcular las normales y las fuerzas de rozamiento en los puntos de apoyo,
sabiendo que L=5 m, h=1 m, θ =20o y P=100 N.



17. Un armario de 60 Kg está montado sobre ruedas que
pueden bloquearse para evitar la rodadura. El coefi-
ciente de rozamiento entre el suelo y cada rueda es
0.30. Suponiendo que las ruedas están bloqueadas,
determinar:

a) La fuerza P necesaria para mover al armario hacia la derecha

b) El mayor valor de h si el armario no ha de volcar.

18. Un embalaje de 30 Kg de masa está sometido a una
tracción por la cuerda indicada. El coeficiente de ro-
zamiento entre el embalaje y el suelo es 0.35. Si el
ángulo que forma la cuerda con la horizontal es de
30o, determinar:

a) La tensión T necesaria para mover el embalaje;

b) Si el embalaje volcará o deslizará.

19. Determinar el valor mı́nimo de P que debe aplicarse
a la cuña, sin masa apreciable y con un ángulo de
6o, para mover el bloque de 800 kg. El coeficiente de
rozamiento estático es 0.30 en todas las superficies
en contacto.

20. Se utiliza una cuña para elevar un armario de 250 kg
de masa como se muestra en la figura. El coeficiente
de rozamiento es de 0.30 entre todas las superficies.
Determinar:

a) La fuerza mı́nima F que hay que aplicar para introducir la cuña.



21. Una carga homogénea de 20 kN de peso cuelga
de una armadura mediante dos cables inextensibles
como se muestra en la figura. Determinar la fuerza en
cada varilla de la armadura.

22. Determinar las fuerzas en las varillas CG y FG de la
armadura que sustenta el puente que se muestra en
la figura sabiendo que la distancia entre dos nudos
alineados horizontalmente es de 6 m.

23. La barra de la figura tiene masa M y longitud L. Se
halla apoyada en rodillos por ambos extremos, y en
su extremo inferior conectada a un muelle de longi-
tud natural nula y constante elástica k que lo sujeta
a la pared. Determine por el método de los trabajos
virtuales el valor del ángulo que forma la barra con la
horizontal en la posición de equilibrio.

24. El mecanismo de dos barras de la figura se utiliza pa-
ra sostener una carga de masa M. Las barras tienen
igual longitud El sistema se halla articulado en A y C, y
apoyado mediante un rodillo en B. El punto B se halla
unido al soporte A mediante un muelle de constante
k y longitud natural D. Determine el valor del ángulo θ
en la posición de equilibrio.



Problemas de Estática y Dinámica
Soluciones de ESTÁTICA

1. TA = 2,84 kN
TB = 8,29 kN
TC = 2,88 kN
TD = 7,79 kN
M = 794 kg

2. TA = 1,50 kN
TB = 2,96 kN
TC = 2,83 kN
TD = 1,41 kN

3. a) 116,2 N, θ = 36,31o

b) 46, 43 N, θ = 13, 69o

4. a) A desliza; B no se mueve
b)Fa = 8,53 N; Fb = 10,15 N

5. θ = 33,7o

T = 1,63 kN
N1 = 1,09 kN
N2 = 2,45 kN

6. θ = 18,4o

7. a) F = 84,9 kN
b) RA = 147 kN , RB = 98 kN

8. θ = 23, 2o

9. a) T = (P/2)(1/(1− tan(θ)))
b) 36, 9o

10. a) (mQ/mP ) = tan2(θ)
b) R = mQg/ sin(θ)
c) R = mQg/ tan(θ) = mP g tan(θ)

11. a) T = (Mg/2)(r/
√

(R + r)2 − r2)

b) N = ((2m + M)/2)g

c) R = (Mg/2)(R + r/
√

(R + r)2 − r2)

12. φ = 62, 4o

13. a) N = (2m + M)g/2
b) T = 2m+M

2
g tan(θ) + M g R

2` sin2(θ)



14. T = 11,7 kN
Rx = 11,1 kN
Ry = 20,7 kN

15. T = 25,2 N µs = 1,22

16. b) µ = tan[(1/2)arc sin((L/h) sin2(θ) cos(θ))]
b) µ es la raı́z de µ2L sin2(θ) cos(θ)− 2µhL + L sin2(θ) cos(θ)
c) NA = 16, 37 N, FA = 4, 89 N , NB = 80, 35 N , FB = 24, 02 N

17. a) P = 176, 5 N
b) h = 1 m

18. a) T = 98, 95 N
b) Desliza

19. P = 1856, 7 N

20. a) P = 2470,5 N
b) P ′ = 72,8 N

21. FAB = 25 kN T FAE = 5 kN T
FBC = 16,65 kN T FBD = 10 kN T
FBE = 8,34 kN C FCD = 13,35 kN C
FDE = 13,35 kN C

22. FFG = 11,25 kN T FGC = 2,08 kN C

23. sin(θ) = Mg/2kL

24. sin(θ) = (Mg + 2kD)/4kL


