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Bloque III (Tema 7) – Estática Plana
L/4
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Ejercicio 1.- [Momentos, revisitados] Calcular, para cada una de las fuerzas aplicadas en el punto 𝐵, dadas
en las figuras siguientes, su momento respecto del punto 𝐴, indicando su sentido (horario o antihorario).
Calcular también el momento de los pesos de las barras, sabiendo que todas pesan 100 𝑁, respecto al mismo
punto 𝐴.
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Solución: 1) 200 𝑁 · 𝑚 (↺), 2) 100 𝑁 · 𝑚 (↺), 3) 50√3 𝑁 · 𝑚 (↺), 4) 120 𝑁 · 𝑚 (↺)
_______________
Física 1

Estática

1/12

Multigrados Minas y Energía

FÍSICA I

Calle Ponzano, 69, Telfs: 91 412 61 46 – 648 092 713

Profesor

@ minasyenergiajc

Minas y Energía JC Ponzano

Jorge Fernández

www.jcponzano.com

Ejercicio 2.- [Pesos, cables, reacciones normales en apoyos puntuales, rótulas (o articulaciones) y
fuerza de rozamiento para deslizamiento inminente] Para los siguientes ejercicios, representa las
tensiones en las cuerdas, los pesos y las reacciones normales en superficies y las fuerzas de rozamiento,
según proceda, sobre el sólido homogéneo en equilibrio estático. Los datos específicos se dan en cada
apartado o en la figura correspondiente.
Apartado A) Datos: Peso de la barra P, longitud de la barra L, deslizamiento inminente. Plantear las
ecuaciones. ¿Cuál es el coeficiente de rozamiento mínimo?

A

90º

B

B

C

Solución: 𝑇 = 𝑃

√

C

,𝐹 = ,𝑁 =

⟹𝜇

=

=

Apartado B) Datos: Punto 𝐴 rugoso, 𝐵 liso. Longitud de la barra 𝐿, peso de la barra 𝑃, valores 𝜃 y ℎ. Plantear
las ecuaciones. [CASA] ¿Cuál es el coeficiente de rozamiento mínimo?

B

B
h

A

Solución: 𝑁 =

sen 𝜃 cos 𝜃 , 𝐹 =

h

A

sen 𝜃 cos 𝜃 , 𝑁 = 𝑃 1 −

sen 𝜃 cos 𝜃 , 𝜇

=

=

Apartado C) Datos: Rozamiento con el plano horizontal, peso del cilindro 𝑃, 𝐹 = 𝑃/2. Plantear y resolver las
ecuaciones. Obtener el coeficiente de rozamiento mínimo. 𝑅 no es dato.
F

F

45º

O

Solución: 𝐹 = 𝐹

√

=𝑃

√

,𝑁 =

√

𝐹=

R/2

√

O

𝑃, 𝑁 = 𝑃 − 𝐹

√

[continúa]
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[Continuación Ejercicio 2]
Apartado D) Datos: Peso de la barra 𝑃, Longitud de la barra 𝐿, 𝛼 y ℎ. Rozamiento en 𝐵. Plantear las
ecuaciones.
B

G

G

h
O

B

h
O





B
G
h
O

Solución: 𝑁 =

sen 𝜃 cos 𝜃 , 𝑅

=



sen 𝜃 cos 𝜃 , 𝑅

=𝑃 1−

sen 𝜃 cos 𝜃

Apartado E) Datos: Peso de la barra y de la masa colgante 𝑃. Plantear y resolver las ecuaciones.
B

B

L/4
C
D

90º

D

O

O

L/2

P

60º
A

Solución: 𝑇 =

√

= 𝑅 ,𝑅

A

= 2𝑃. tan 𝛾 =

=

√

⟹ 𝛾 = 60º (respecto a la vertical)

Apartado F*) Datos: Peso del cubo 𝑃, rozamiento en 𝐴, ángulo 𝜑 < 𝜋/4. El valor de 𝑎 no es conocido. ¿Cuál
es el coeficiente de rozamiento mínimo?

B

a

B


A

Solución: 𝑁 = 𝑃, 𝑁 = 𝑃

√

A

= 𝐹 ,𝜇

=

=

√

[continúa]
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[Continuación Ejercicio 2]
Apartado G*) Datos: Longitud de la barra 𝐿, peso 𝑃, radio 𝑅, ángulo 𝜑. No hay rozamiento.

O

R



R

A

Solución: 𝑁 =

,𝑁 =

O



A

(

)

_______________
Ejercicio 3
Apartado A) [Sistema Plano Paralelo]
a) Figura de la izquierda: Se
considera la barra rígida y
homogénea
𝐴𝐵
de
longitud 1 𝑚 y peso 20 𝑁,
la cual está colgada del
techo por dos cables
situados en los extremos
de la barra. A una
distancia de 𝑑 = 0.2 𝑚 del
extremo 𝐵 de la barra se
cuelga mediante otro
cable un disco de peso 8.0 𝑁. Determinar la tensión en newton del cable situado en el extremo 𝐵.
b) Figura de la derecha: Determinar la tensión del cable situado en el extremo 𝐵, si añadimos un tercer
cable en el centro de la barra. [Equilibrio hiperestático]
c) Figura de la derecha: Resuelva ahora el problema si, con el tercer cable en el centro, se sabe que la
tensión del cable situado en 𝐴 vale 4.1 𝑁.
Solución: a) 𝑇 = 16.4 𝑁, b) no tiene solución, c) 𝑇 = 8.9 𝑁
Apartado B) Determinar la reacción en 𝐶 del suelo sobre la barra. No hay rozamiento entre la barra y el suelo.
La barra de longitud 𝐿 tiene peso 𝑃, igual que el bloque. El punto 𝐵 dista 𝐿/4 del punto 𝐴.
A
L/4
B
P

P

C

Solución: 𝑁 = 0
_______________
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Ejercicio 4
Apartado A) [Sistemas Planos Concurrentes] Calcular todas las reacciones normales del problema siguiente.
Los dos discos representados tienen igual peso y radio (desconocido). No hay rozamiento. ¿De cuántas
ecuaciones dispone para cada esfera? [Sistemas concurrentes]
2
1

2
1

2

45º
1

Solución: 𝑁

=𝑁 =𝑃

√

,𝑁 =

√

,𝑁

= 2𝑃

Apartado B) Justifique que, para que el sistema siguiente está en equilibrio, los contactos A, B y C deben ser
todos necesariamente rugosos.

A
C


B
Apartado C) Una varilla 𝐴𝐵𝐶, de peso 𝑃 y longitud 2𝐿, permanece en equilibrio apoyándose en 𝐴 sobre un
suelo horizontal y en 𝐵 sobre un rodillo, de igual peso 𝑃, y radio 𝑅, también en equilibrio. Existe rozamiento
en 𝐷 entre el rodillo y el suelo y también en 𝐴 entre varilla y suelo.
a) El apoyo en 𝐵, entre varilla y rodillo, puede
ser liso.
b) Si se conocen los valores de los pesos, del
ángulo 𝜑 que forman la varilla con el suelo
y todas las distancias, puede calcularse las
normales 𝑁 y 𝑁 y las fuerzas de
rozamiento 𝐹 y 𝐹 que el suelo ejerce
A
sobre varilla y rodillo, respectivamente, sin
necesidad de asilar por separado la varilla,
y después el rodillo; es decir, aislando sólo
el conjunto de ambos.
_______________
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Ejercicio 5.- [Apoyo no puntual. Volcado] Datos: 𝐹, el peso 𝑃 de la chapa, así como sus dimensiones 𝑎 y
𝑏, y 𝜃 para el apartado (C). ¿A qué distancia del punto 𝑄 se sitúa la reacción normal del suelo sobre el mismo?
¿Cuál es el valor del coeficiente de rozamiento mínimo para que no desliza? Para los casos (B) y (C) ¿cuál
es el valor máximo de 𝐹 para que el bloque no vuelque?
F
c

F

a

F

a

a
G

b

G

b

Q

Q

(A)

(B)

Solución: A) 𝑥 = 𝑐 −

, B) 𝑥 = 𝑏, 𝜇

G

b

Q

(C)

= , C) 𝑥 =
_______________

Ejercicio 6.- Una varilla de longitud 𝐿 se apoya sobre una chapa
cuadrada homogénea de lado 𝑎, situada en un plano vertical.
En la posición que se indica en la figura (ángulo 𝜑 conocido) el
deslizamiento es inminente. Entre la varilla y la chapa se
desprecia el rozamiento; y entre la chapa y el suelo el
coeficiente de rozamiento es 𝜇. Conocidos el peso de la varilla
y el de la chapa, ambos iguales a 𝑃, hallar:

,𝜇

=

A

a
a



1) Reacción de la articulación 𝑂 sobre la varilla.
2) Coeficiente de rozamiento 𝜇 entre la chapa y el suelo.
3) Posición de la reacción del suelo sobre la chapa.
Solución: 𝑅

=

sen 𝜑 cos 𝜑 , 𝑅

=𝑃 1−

L

sen 𝜑 cos 𝜑 , 𝜇 =

(

,𝑥 =

O

)

_______________
Ejercicio 7.- Una varilla homogénea 𝐴𝐵, de longitud 𝐿 y
peso 𝑃 , se apoya por su extremo 𝐵 en una pared vertical
lisa, y por su otro extremo 𝐴, está unida mediante una rótula
a un bloque homogéneo de altura a y peso 𝑃 (ver figura).
Si el coeficiente de rozamiento entre el bloque y el suelo es
𝜇, se pide: 1º) Valor mínimo del ángulo 𝜑 para que el
sistema varilla-bloque esté en equilibrio. 2º) En el caso
límite en el que el deslizamiento del bloque es inminente,
hallar donde se ha de aplicar la acción normal del suelo
sobre él para que no vuelque.
Solución: tan 𝜑 =

(

)

B
G1
A
a


G2

, 𝑥 = 𝜇𝑎
_______________
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Ejercicio 8.- Un semicilindro homogéneo de peso 𝑃 y radio 𝑅 está sobre un plano horizontal rugoso (ver
figura). Una varilla homogénea 𝐴𝐵 de longitud 𝑙 y peso 𝑃 está articulada a la pared por su extremo 𝐴 y se
apoya en la superficie lisa del semicilindro formando un ángulo de 60º con la vertical. Se pide hallar:
1) Valor mínimo del coeficiente de rozamiento del semicilindro con el plano horizontal para que la
posición indicada sea de equilibrio.
2) En dicha posición, reacción sobre la varilla en la articulación 𝐴.
Solución: 𝜇 =

√

,𝑅

= 𝑃

,𝑅

=𝑃 1−

√

A

60º
C
B

O

R

90º

_______________

Ejercicio 9.- Se tiene la varilla y la esfera homogéneas en equilibrio tal y como se muestra en la figura. Los
apoyos 𝐴 y 𝐵 son rugosos y el punto 𝐶 es una rótula donde se articula la varilla cuyo centro de masas está en
𝐺. Los pesos de la varilla y la esfera son iguales a 𝑃 y la longitud de la varilla es 𝐿. El ángulo 𝛼 que forma la
varilla con la horizontal es 30º.
a) Realizad un diagrama de fuerzas de la varilla y la
esfera.
b) Calculad las reacciones en los apoyos 𝐴 y 𝐵 así
como las fuerzas de rozamiento en los mismos.
c) Calculad el valor de la reacción en la rótula 𝐶.
d) Si la varilla no fuera homogénea, ¿dónde tendría
que situarse su centro de masas para que la
reacción en el apoyo 𝐵 aumentara su valor?
e) ¿Cuál es el valor del coeficiente de rozamiento en
el apoyo en condiciones de deslizamiento
inminente?

Solución: 𝐹

Física 1

=𝐹

=

L/4
B
G
O

C

=𝑅 , 𝑅 =
_______________

Estática

A
, 𝑁 =

, 𝑁 = 𝑃 cos 𝛼
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Ejercicio 10.- Una varilla homogénea de peso 𝑃 = 400 𝑁 y centro de masas 𝐺 (Fig. 1), está articulada en el
punto fijo 𝐵 y en el extremo 𝐴 donde va sujeta a un hilo ideal perpendicular a la varilla y que pasa por la polea
𝐶 de masa despreciable. Para que le conjunto está en equilibrio, hallar:
a) El peso del bloque 𝑄.
b) La reacción en la rótula 𝐵.

C
B
30º

G
A

Q

Fig.1
Debido a que la rótula muestra signos de desgaste, se decide cambiar por un bloque en el que la varilla se
apoya en el punto 𝐹 (Fig. 2). 𝐹 se encuentra a una distancia 𝑑 del centro de masas 𝐺. Tomando como peso
𝑄 el hallado en el apartado a), hallar:
c) La distancia d en función de la longitud 𝐿 de la varilla.

C
30º

B

d
F
G
A

Q

Fig.2
Solución: a) 𝑃 =

Física 1

√

, b) 𝑅

=

√

𝑃, 𝑅

√

= 𝑃 ⟹ 𝑅 = 𝑃, c) 𝑑 =
_______________

Estática
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Ejercicio 11.- Dos discos lisos e iguales, de radio 𝑟 y
peso 𝑃 , se encuentran en contacto y equilibrio en la forma
indicada en la figura, estando uno de ellos apoyado en
una pared y el otro en una placa de altura 𝐻 y ancho 𝑎. Si
se conoce el ángulo 𝛼 de la figura, determinar:

Jorge Fernández

𝛼

a) Valor de la reacción entre ambos discos.
b) Valor de la reacción de la pared sobre el disco
inferior.
c) Valor mínimo del peso 𝑃 de la placa para que
ésta no vuelque.
Solución: a)

𝑷𝟏
𝐜𝐨𝐬 𝜶

, b) 𝑃 tan 𝛼, c) 2𝑃

(tan 𝛼 + 2 sen 𝛼)
_______________

Ejercicio 12.- En la figura se muestra
esquemáticamente una grúa móvil. El vehículo
portante tiene un peso 𝑃 y, debido al gran
número de ruedas que tiene la oruga que lo
tracciona, se asimila a un bloque con contacto
continuo sobre el suelo. Su altura es 𝐻 y su
longitud es 𝐿 . La grúa dispone de un
contrapeso de peso 𝑃 , de altura 𝐻 y su
longitud es 𝐿 < 𝐿 , cuyo centro de gravedad
se puede desplazar desde el centro del
vehículo hacia la parte trasera del mismo, una
distancia 𝑑 comprendida entre 0 y 𝐿 /2. La
pluma de elevación tiene un peso 𝑃 y una longitud 𝐿 homogénea, y el eje de rotación de la misma, ubicado
en el centro del vehículo portante, dispone de un mecanismo hidráulico (no mostrado en el esquema)
encargado de ejercer el momento mecánico necesario para soportar la pluma y el peso de la carga 𝑃 , tal
como se muestra en la figura. Se pide:
a) Encontrar el momento mecánico que debe ejercer el dispositivo en la rótula de la pluma para soportar
𝑃 (genérico), en función de la distancia del punto de suspensión del peso a la rótula 𝑟 y del ángulo
de inclinación de la pluma sobre la horizontal 𝜃.
b) Encontrar el peso máximo que soporta la grúa, entendida como un sólido, para no volcar, en función
(𝑟, 𝜃).
de 𝑟 y 𝜃, que llamaremos 𝑃
(

/ , / )

c) Para 𝑃 =
, encontrar la distancia 𝑥 de la reacción normal sobre la superficie de apoyo
de la grúa en el suelo, respecto a la vertical de la rótula.
d) En la situación anterior, encontrar el valor menor posible de la distancia 𝑑 para que la grúa no vuelque.
Analice el resultado.
Datos: 𝑃 = 1500 𝑘𝑔, 𝑃 = 500 𝑘𝑔, 𝑃 = 100 𝑘𝑔, 𝐿 = 6 𝑚, 𝐿 = 2 𝑚, 𝐿 = 15 𝑚.
Solución: a) 𝑁

Física 1

(𝑟, 𝜃) = (750 + 𝑃 𝑟) cos 𝜃, b) 𝑃
(𝑟, 𝜃) =
_______________

Estática

, 𝑟 cos 𝜃 > 3, c) 1.74 𝑚, d) −6.9 𝑚
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ESTÁTICA - TEORÍA
1.- Un bloque, de peso 𝑃, descansa en equilibrio sobre un plano inclinado 𝜑 sobre la horizontal. El coeficiente
de rozamiento sobre la horizontal entre el bloque y el plano es 𝜇.
-

Si se cambia el material del bloque de manera que el nuevo coeficiente de rozamiento sea 𝜇 = 2𝜇,
la nueva fuerza de rozamiento es de módulo doble que antes, 𝐹 = 2𝐹 .

2.- Una varilla 𝐴𝐵, de peso 𝑃 y longitud 2𝐿, se mantiene en equilibrio apoyándose en una esquina 𝐶 y sobre
la pared y el suelo en el vértice 𝐴 de la ranura, tal como indica la figura. La varilla forma un ángulo de 45º con
la horizontal, siendo 𝑑 y la anchura de la ranura.
-

Puede planearse un número suficiente de ecuaciones para poder calcular el valor de las reacciones
en los apoyos.

3.- Una varilla 𝐴𝐵, de peso 𝑃 y longitud 2𝐿, se mantiene en equilibrio, se mantiene en equilibrio, apoyándose
en una esquina lisa 𝐶 y en la pared en su extremo 𝐴. La separación entre las paredes verticales es 𝑑 y el
ángulo que forma la varilla con la pared vertical es 𝜑.
-

Para que la varilla se mantenga en equilibrio debe haber rozamiento en el apoyo 𝐴.

4.- Un pequeño bloque 𝐴, de peso 𝑃 , permanece en equilibrio apoyado sobre otro bloque 2, de peso 𝑃 . El
contacto entre este bloque 2 y el suelo horizontal es liso. La distancia entre las rectas soporte de ambos pesos
es 𝑑. Son conocidos los valores de 𝑃 , 𝑃 y 𝑑.
a) Se puede calcular la posición de la recta soporte de la normal 𝑁 de ligadura que el suelo ejerce sobre
el bloque 2.
b) Aunque se conozca el valor 𝜇 del coeficiente de rozamiento entre ambos bloques, es imposible
calcular el valor de la fuerza de rozamiento entre los bloques.
c) Por grande que sea el coeficiente 𝜇 de rozamiento entre ambos bloques, la fuerza de rozamiento
entre ellos es nula.
5.- Una esfera lisa, de peso 𝑃 , está en equilibrio, apoyada sobre un suelo horizontal y en un bloque de peso
𝑃 . Además se ejerce una fuerza externa 𝐹 horizontal, conocida, sobre ella.
a) El apoyo del bloque sobre el suelo puede ser liso, manteniéndose el equilibrio.
b) Puede calcularse, conocidos los valores de 𝑃 , 𝑃 y 𝐹, el valor mínimo que ha de tener el coeficiente
de rozamiento entre el suelo y el bloque.
6.- Un disco se mantiene en equilibrio apoyado en 𝐶 sobre un plano inclinado 45º con la horizontal y unido a
la pared mediante un hilo horizontal 𝐴𝐵.
a) El apoyo sobre el plano puede ser liso, manteniéndose el equilibrio.
b) Conocido el valor del peso 𝑃 del disco, puede calcularse el valor de la tensión 𝑇 del hilo.
7.- Una varilla 𝐴𝐵𝐶, de peso 𝑃 y longitud 2𝐿, permanece en equilibrio apoyándose en 𝐴 sobre un suelo
horizontal y en 𝐵 sobre un rodillo, de igual peso 𝑃, y radio 𝑅, también en equilibrio. Existe rozamiento en 𝐷
entre el rodillo y el suelo y también en 𝐴 entre varilla y suelo.
c) El apoyo en 𝐵, entre varilla y rodillo, puede ser liso.
d) Si se conocen los valores de los pesos, del ángulo 𝜑 que forman la varilla con el suelo y todas las
distancias, puede calcularse las normales 𝑁 y 𝑁 y las fuerzas de rozamiento 𝐹 y 𝐹 que el suelo
ejerce sobre varilla y rodillo, respectivamente, sin necesidad de asilar por separado la varilla, y
después el rodillo; es decir, aislando sólo el conjunto de ambos.
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8.- Dos esferas se mantienen en equilibrio, estando apoyadas entre sí en el punto 𝐶, mientras la superior, de
peso 𝑃 , se apoya además en A en la pared vertical y la esfera inferior, de peso 𝑃 , sobre el suelo horizontal
en 𝐵. La línea que une sus centros forma un ángulo 𝜑 con la horizontal.
a)
b)
c)
d)

Si en el punto 𝐴 el apoyo es liso, es decir, 𝜇 = 0, es posible el equilibrio.
Si en el punto 𝐵 el apoyo es liso, es decir, 𝜇 = 0, es posible el equilibrio.
Si en el punto 𝐶 el apoyo es liso, es decir, 𝜇 = 0, es posible el equilibrio.
Sin conocer los coeficientes de rozamiento en 𝐴, 𝐵 y 𝐶, pueden calcularse las normales 𝑁 , 𝑁 y 𝑁
en los apoyos.
e) Pueden calcularse los valores mínimos de los coeficientes de rozamiento 𝜇 , 𝜇 y 𝜇 en los puntos
de apoyos.
9.- Un bloque, de peso 𝑃 , descansa en equilibrio apoyándose sobre un segundo bloque, de peso 𝑃 , que a
su vez se apoya en un plano inclinado de ángulo 𝜑 con la horizontal. El bloque superior está unido a la pared
mediante un hilo paralelo al plano. Una de las caras del bloque inferior, paralelas al plano inclinado, es lisa y
la otra tiene rozamiento.
a) El valor de la tensión 𝑇 del hilo es mayor si la cara 𝐴𝐵 es la rugosa y la 𝐶𝐷 lisa, que si es al contrario.
b) El coeficiente 𝜇 de rozamiento, compatible con el equilibrio, puede ser más pequeño si la cara rugosa
es la 𝐴𝐵 y la lisa la 𝐶𝐷.
c) Para poder calcular el valor de la tensión 𝑇 del hilo deben separase los bloques entre sí, asilando
cada uno por separado, porque si se estudia como sistema el conjunto de ambos, no hay ecuaciones
suficientes, sea cual sea la cara lisa.
d) Sea cual sea la cara lisa, si se estudia cada bloque por separado puede calcularse el valor de la
tensión 𝑇 del hilo.
e) Si la cara rugosa es la superior 𝐶𝐷 y la lisa la inferior 𝐴𝐵, y si se conocen las diferentes distancias,
puede calcularse la situación de la recta soporte de la normal 𝑁 que el plano ejerce sobre el plano
inferior.
10.- Un bloque, de peso 𝑃, está en equilibrio sobre un plano rugoso. Sobre él actúa una fuerza horizontal 𝐹,
cuya recta soporte está situada a una distancia ℎ del plano. El bloque es cúbico, de lado 𝐿.
a) Siendo datos 𝑃, 𝐹, 𝐿 y ℎ, puede calcularse la situación de la recta soporte de la normal 𝑁 que el
suelo ejerce sobre el bloque.
b) No es posible saber si la recta soporte de la normal 𝑁, que ejerce el suelo sobre el bloque, está
situada a la derecha o a la izquierda de la recta soporte del peso.
c) Si estando en equilibrio, comienza a aplicarse una fuerza 𝐹 cada vez mayor y si, 𝜇 = 1/2, el bloque
llegará a deslizar antes que a volcar.
d) Si es ℎ = 𝐿/2 y 𝜇 < 1/2 y comienza a crecer el valor de 𝐹, el equilibrio del bloque se romperá,
volcando antes de deslizar.
11.- Una varilla homogénea y lisa, de peso 𝑃 y longitud 2𝐿, está articulada en 𝐴 en el techo y se apoya en
su punto medio en una esquina 𝐵 del bloque cúbico, de peso 𝑃 y lado 𝐿, que está en equilibrio, apoyado
sobre el suelo rugoso.
a) Puede calcularse la situación de la recta soporte de la normal 𝑁 que el suelo ejerce sobre el
bloque.
b) El coeficiente de rozamiento 𝜇 entre el bloque y el suelo no puede ser menor que 1/3, si se quiere
conservar el equilibrio.
c) La componente horizontal 𝑅 y la vertical 𝑅 de la reacción 𝑅 en la articulación 𝐴, son iguales en
tamaño.
d) Si no se separan ambos cuerpos en el análisis, dibujando el diagrama para la varilla y el diagrama
para el bloque, no es posible resolver el problema.
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