
aletos
Física para Ciencias e Ingeniería

MECÁNICA

ESTÁTICA
1

Estática del sólido

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.

1.05b-01 - Sabiendo que el puntal de la figura carece de masa, calcúlese:
a) El máximo peso que puede soportar la estructura, si la máxima tensión del
cable superior no debe superar los 100 kg, y la máxima compresión que puede
soportar la articulación es de 200 kg.
b) La tensión de cada cable.
c) La fuerza que ejerce la articulación sobre el puntal.

A

B

m

30º

45º

1.05b-02 - Un tablón uniforme de 8 m de longitud y 40 kg de de
masa descansa horizontalmente sobre un andamio. Por
uno de sus extremos sobresalen 2 m del tablón.
a) ¿Qué distancia puede recorrer un pintor de 60 kg sobre
el extremo en voladizo del tablón antes de que éste se vol-
tee?
b) ¿Por qué se voltea el tablón, si el pintor rebasa esa dis-
tancia?
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1.05b-03 - La viga de la figura está en equilibrio.
Si la fuerza B = 260 N, y la C = 100 N, calcúlese el valor
de
a) Las componentes Ax y Ay de la fuerza A
b) El módulo de la fuerza A.
c) La dirección de la fuerza A.
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1.05b-04 - La figura se muestra un bloque de 50 Kg sostenida
en el extremo B de una barra de 8 metros de largo
y 35 kg de masa, que se encuentra articulada en el
punto A, y está  ap oyada a 3 metros de dicho
punto en un cilindro C.
Calcúlense:
a) Las fuerzas horizontal y vertical que ejerce la
articulación sobre la barra en el punto A.
b) El momento que actúa sobre la barra en dicho
punto.
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1.05b-05 - El bloque de la figura pesa 400 Kg.
a) Dibújese el diagrama de cuerpo libre de la junta, o articulación A.
b) Calcúlense las fuerzas axiales de las barras AB y AC e indíquese si
están sometidas a tracción o a compresión.

1.05b-06 - Dos esferas idénticas E1 y E2, de masa m se colocan dentro de un cilin-
dro abierto donde sus centros y el punto A se encuentran alineados como
muestra la figura. 
Considerando que no existe rozamiento entre las superficies en contacto:
a) Dibújese el diagrama de las fuerzas exteriores que actúan sobre cada
esfera.
Calcúlese:
b) Las fuerzas normales N1, N2 y N3.
c) La magnitud de la fuerza ejercida por la esfera izquierda sobre la esfe-
ra derecha. A

1.05b-07 - Un extremo de una viga uniforme que pesa 52.7 lb-f y que mide 3.12 ft de largo, está sujeto a un muro
mediante una bisagra B. El otro extremo A esta sostenido por un alambre que forma ángulos iguales
de 27º con la viga y el muro.
Calcúlese:
1) La tensión del alambre.
2) Las componentes horizontal y vertical de la fuerza en la bisagra.


