
 Y puesto que las fuerzas que actúan sobre el sistema no son concu-
rrentes, es preciso que para que haya equilibrio se cumpla la condición 
de que el momento resultante sea nulo. Cuando un sistema está en equi-
librio respecto del movimiento de traslación, como en este caso, se pue-
den tomar los momentos respecto de cualquier punto del sistema.

Un individuo que pesa 90 Kg está sentado, como se indica en la figura, en una silla que pesa 10 Kg. El centro 
de gravedad del conjunto se encuentra en el punto A, a 75 cm de la pared. El coeficiente de rozamiento estático 
entre la silla y el suelo es 0,2, y entre la silla y la pared es nulo.

Calcúlense las fuerzas que actúan sobre la silla en los puntos B y C.
¿Deslizará la silla? Justifíquese la respuesta.
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SOLUCIÓN:
Considerando como sistema mecánico el conjunto formado por el individuo y la silla, las fuerzas exteriores que 

actúan sobre dicho sistema son:

1

El peso de todo el sistema, mg = 100 Kg.
La fuerza normal N ejercida verticalmente hacia arriba por el suelo.
La fuerza de rozamiento R entre el suelo y la silla, que actúa dirigida 

hacia la izquierda, ya que la silla tiende a deslizar hacia la derecha.
La fuerza horizontal H ejercida por la pared sobre la silla.
Consideraremos la dirección horizontal como eje OX, y la vertical 

como eje OY.
Suponiendo que la silla no desliza, aplicando la primera ley de New-

ton en la dirección horizontal:

H RF 0xR = = [1]
 Y en la dirección vertical:

N mgF 0yR = = [2]

, ,H mg1 2 0 15# #=

 Conviene tomar los momentos respecto del punto C, porque de esa forma los momentos de las fuerza N y R son 
nulos. El momento de la fuerza H tiende a hacer girar al sistema alrededor del punto C en el sentido de las agujas 
del reloj. Y el del peso total mg, en sentido contrario. Por consiguiente, para que haya equilibrio debe cumplirse 
que:

Despejando H y sustituyendo valores se obtiene,

,H Kg12 5= [3]

Sustituyendo [3] en [1]:

,R Kg12 5= [4]

De la relación [2] se deduce que:

N Kg100= [5]

Queda finalmente por comprobar si la silla desliza o no. 
Si la fuerza de rozamiento es inferior a la de rozamiento estático la silla no deslizará.
Si es igual, la silla estará a  punto de deslizar, y si es menor la silla no deslizará.
En este caso es:

,N KgR 0 2 100 20e e #n= = = [6]

y puesto que R = 12,5 Kg, la silla no desliza.
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R mg

1,2 m

A
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 0,9 m
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