
Una cuerda de 1,20 m de longitud tiene en un extremo un nudo corredizo y en otro un collar que ata a un 
perro. Se pasa la cuerda por el nudo corredizo y alrededor de una columna cuadrada de 24 cm de lado para man-
tener el perro amarrado mientras su amo se aleja; pero el can tira de la cuerda, y consigue romperla por el collar. 

Calcular la distancia del perro a la cara de la columna cuando se rompe la cuerda. 
Supóngase que:
a) La masa de la cuerda es despreciable.
b) El rozamiento de la cuerda con el lazo corredizo de la misma es nulo.
c) El lazo está situado en la perpendicular a una de las caras de la columna en su punto medio.
d) El amo del perro se aleja de la columna a lo largo de dicha perpendicular.
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SOLUCIÓN:
La situación de la cuerda justo en el instante antes de que se rompa es la que muestra la figura:
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Nos interesa considerar como sistema mecánico el punto A en el que se en-
cuentra el lazo corredizo para dibujar el diagrama de las fuerzas exteriores que 
actúan sobre él. Éstas son:

Las tensiones en los tres tramos de cuerda que concurren en el lazo A y que 
son de igual magnitud puesto que no hay rozamiento entre ellos.

El diagrama es el que muestra la segunda figura.
Tomando el punto A como origen de coordenadas, la recta que une el punto 

A con la posición del perro P como eje de abscisas, y la perpendicular a la ante-
rior trazada por el punto A, como eje de ordenadas, se cumplen las siguientes 
condiciones de equilibrio:
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Simplificando [1] se obtiene:
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identidad que cabía esperar debido a la simetría respecto del eje OX.
De la primera figura se deduce que la longitud total de la cuerda es:
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Simplificando [3] se obtiene:

Por otra parte, del triángulo rectángulo se obtienen las relaciones:
cosx y a= [5]

y sustituyendo [1[ en [4]:

x y2
1= [7]

x y122 2 2+ = [6]

y z2 48+ = [4]

Resolviendo el sistema formado por las ecuaciones [6] y [7] se obtiene:
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y sustituyendo [9[ en [4]:

, ,z 48 27 712 20 288 cm= - = [10]

De la primera figura se deduce que la distancia del perro a la cara de la columna es:

d x z= + [11]
y sustituyendo [8[ y [10] en [11]:

, , ,d x z 6 928 20 288 27 216 cm= + = + = [12]


