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Estática de la partícula

1.05a-01 - Un peso de 100 Kg esta colgado del techo por medio de una cuerda. 
Se tira el peso con una fuerza horizontal, F, hasta que la cuerda forma un ángu-
lo de 70º con el techo. 
Calcúlese:
a) La fuerza horizontal 
b) La tensión de la cuerda.

100 kg

F

70º

1.05a-03 - Un objeto de 8 kg de masa se encuentra sobre un plano incli-
nado que está a 25º. El objeto está unido a un hilo paralelo al
plano, que pasa por una polea situada en la parte superior del
plano, de cuyo otro extremo cuelga otro objeto de masa M.
Entre el plano y el cuerpo hay un coeficiente de fricción de 0.4.
Calcúlese
a) La masa M para que el sistema se encuentre en equilibrio 
b) La tensión de la cuerda.

M

8 kg

25º

1.05a-04 - Un bloque de 400 kg de masa se eleva a velocidad constante hasta una plataforma situada a una altu-
ra de 1,5 m por medio de un plano inclinado de 6 m de longitud.
Calcúlese:
a) La fuerza paralela al plano que es necesario aplicar.
b) El trabajo realizado suponiendo que no existe rozamiento y que el bloque sube lentamente a veloci-
dad constante.

1.05a-05 - Los bloques A y B de la figura pesan, respectivamente, 100
N y 10 N.
La superficie del plano inclinado y las poleas carecen de roza-
miento. Se supone que la cuerda que une el bloque A con la
polea P1 se mantiene horizontal, y la que lo une con la polea
P2 es paralela al plano inclinado.
Calcúlese:
a) El peso del bloque C para que el conjunto permanezca en
equilibrio.
b) El peso máximo de los bloques B y C sin que el bloque A
se separe del plano inclinado.

A

B

C

P1

P2

30º

Un cuerpo sólido se considera como partícula cuando sus dimensiones son muy pequeñas comparadas
con el resto de las que intevienen en un problema. En tal situación se considera que todas las fuerzas exte-
riores actúan en el punto que representa a la partícula.
En el caso de un bloque, si no se dan sus dimensiones, se considera como partícula y se supone que todas
las fuerzas exteriores actúan en su centro geométrico.

1.05a-02 - Un sistema de cables sostiene un bloque de 1000 Kg. 
a) Determine las tensiones en los cables AB, CD y CE de
la figura.
b)  Si se retira el cable DE. ¿Cuál es la tensión en el cable
AB después del cambio? A

B

D

C

E

45º 30º

2 m 1,8 m

1000 kg

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhbGV0b3NmaXNpY2ExfGd4OjFiOTYwYzEyYTg3ODlhODM
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhbGV0b3NmaXNpY2ExfGd4OjU5NDg4MTA2M2JhODAxNjQ
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhbGV0b3NmaXNpY2ExfGd4OjEyNGVmMDE3YzdkYjVkOTE
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhbGV0b3NmaXNpY2ExfGd4OjZiM2Y4OTk1ZTcwNGI3MTA
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhbGV0b3NmaXNpY2ExfGd4OjRjMjY3ZTU2NjBlNTBlY2I
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1.05a-06 - El coeficiente de rozamiento dinámico entre un bloque de masa m y la superficie horizontal sobre la que
se apoya es µd.
Calcúlese la fuerza F, que forma un ángulo θ por encima de la horizontal, que es necesario ejercer sobre
el bloque para que éste se mueva a velocidad constante.

1.05-07a - Los bloques A y B de la figura pesan 30 y 20
kg, respectivamente. El coeficiente dinámico de roza-
miento entre estos bloques y las superficies de apoyo es
µd= 0,4.
Calcúlese:
a) El peso que debe tener el bloque C para que descien-
da a velocidad constante.
b) La tensión de cada cuerda.

A

B

C37º

1.05a-08 - Un bloque B, de masa m, desliza con velocidad constante mientras se
encuentra entre un plano inclinado un ángulo de 37º sobre la horizontal,
y una placa A, de igual masa, que está sujeta por medio de una cuerda
a un puntal fijo en el extremo superior del plano inclinado, como mues-
tra la figura.
Calcúlese:
a) El coeficiente de rozamiento dinámico entre las superficies de contac-
to, sabiendo que es el mismo en todas ellas.
b) La tensión de la cuerda mientras el bloque B desliza entre el plano
inclinado y la placa A. 37º

B
A

1.05a-09 - Calcúlese la fuerza horizontal F que es necesario ejercer sobre un bloque de masa m, apoyado sobre un
plano inclinado un ángulo θ sobre la horizontal, para hacerle subir con velocidad constante.
El coeficiente dinámico de rozamiento es µ.

1.05a-10* - Calcúlese la fuerza horizontal F que es necesario ejercer sobre la cuña A,
de masa despreciable, para elevar el bloque B de 50 kg de masa a veloci-
dad constante.
El coeficiente de rozamiento dinámico para todas las superficies es µ = 0,3.

A

B

F
10º

1.05a-11 - Una pelota de 80 N suspendida de un muro por una cuerda A es desplazada hori-
zontalmente hacia un lado mediante otra cuerda B, y sostenida de tal manera que
la cuerda A forma un ángulo de 30º con el muro vertical. 
Calcúlense las tensiones en las cuerdas A y B.

30º

A

B

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhbGV0b3NmaXNpY2ExfGd4OjVjN2NkZGEyYzlkYjk3MmM
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhbGV0b3NmaXNpY2ExfGd4OjRkYWE3NWU3ZWUyMGE1Mw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhbGV0b3NmaXNpY2ExfGd4OjI4MjYwYWZjYzNhN2NlNzM
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhbGV0b3NmaXNpY2ExfGd4OjFhZGZkMWFmMTE1YTBmMjY
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhbGV0b3NmaXNpY2ExfGd4OjdjZmMxNDU4ZTY0NzNjNjE

