
 

 1

FISICA I Cursada 2014 

Trabajo Práctico N 1: Estática  

 

1. Un subibaja de 4m de longitud pivota en su centro. Un niño de 28 kg se sienta en uno de sus extremos. 
¿Dónde debe sentarse un niño de 40 kg para equilibrar el subibaja?  

2. Determinar las tensiones sobre las cuerdas AC y BC si m pesa 40 N (ver figura siguiente). 
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3. Tres cuerdas, situadas en un plano vertical, están fijas por un extremo a puntos diferentes sobre el techo. 
Los otros extremos están unidos en el nudo A, de donde cuelga un peso P. Los ángulos formados por las 
cuerdas con la horizontal son, 35, 100 y 160, respectivamente. Las tensiones en las primeras dos cuerdas 
son de 100 kg y 75 kg. Calcular la tensión en la tercera cuerda y el peso P. 

4. Un objeto de 10 kg está sometido a las fuerzas 1F  y 2F  como indica la 
figura. Una tercera fuerza 3F  se aplica de modo que el objeto está en 

equilibrio estático. Determinar 3F . 

 

5. Hasta qué distancia “x” puede caminar la persona como máximo, si su peso es 600 N y la barra tiene una 
longitud de 4 m (Wbarra = 300 N). 

 

6. Se suspende con una mano una bandeja de desayuno como muestra la figura. La masa de la bandeja sola 
es 0.200 kg, y su centro de gravedad localizado en su centro geométrico. Sobre la bandeja hay un plato con 1 
kg de comida y una taza de café de 0.250 kg. Obtener la fuerza T ejercida por el pulgar y la fuerza F ejercida 
por los cuatro dedos. Ambas fuerzas actúan perpendicularmente a la bandeja que se mantiene paralela al 
suelo. 
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7. Hallar F que mantiene la placa en equilibrio si su peso es despreciable. 

 

8. Suponga el problema de una escalera de 5 m de longitud y 60 N de  peso apoyada en equilibrio estático 
contra una pared, de tal manera que su punto de contacto con el piso está a 3 m de la pared. Suponga que no 
existe rozamiento entre la escalera y la pared. ¿Es necesario que haya rozamiento entre la escalera y el piso? 
En caso afirmativo determine el valor de dicha fuerza. 

9. Un anuncio de masa m = 20 kg cuelga del extremo de una barra horizontal de 
longitud 2 m y masa despreciable. Un cable sujeta el extremo de la barra a un punto 
de la pared que está 1 m por encima del punto O. Determinar la tensión del cable y la 
fuerza ejercida por la pared en punto O. Resuelva el mismo problema ahora 
suponiendo que la barra tiene una masa de 4 kg. 

10. Determine la tensión de la cuerda AB si la barra horizontal homogénea pesa 200 
N. 

 

11. Calcular el peso mínimo P que se debe colocar en el extremo de la mesa de la figura para que vuelque. 
La masa del tablero es de 50 kg y de cada pata de 5 kg. Las dimensiones quedan expresadas en la figura. El 
centro de gravedad del tablero está en el centro del tablero. 
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12. Una pluma de 4m de la grúa de la figura pesa 
200 kg y está sosteniendo una carga de 1000 kg. 
Calcular: (a) la tensión del cable AB y (b) las 
componentes de la fuerza sobre la articulación C. 

13. Una fuerza F se aplica sobre un cilindro de masa M y radio R que se 
encuentra apoyado contra un escalón, como se muestra en la figura. (a) 
¿Cuál es la fuerza normal ejercida por el suelo sobre el cilindro? (b) ¿Cuál 
es la fuerza horizontal ejercida por el borde del escalón sobre el cilindro? 
¿Cuál es la fuerza vertical? (c) ¿Cuál es la fuerza horizontal F mínima para 
que suba el escalón sin deslizar sobre el borde? 

14. Una barra OA de 30 kg de peso y 2 m de longitud, articulada en O, se apoya sobre una caja rectangular 
de 10 kg de peso y de dimensiones 0.75 y 0.5 m. La caja puede deslizar sobre el plano horizontal. Sabiendo 
que el ángulo entre la barra y el plano horizontal es de 30º. Calcular: a) La fuerza sobre la articulación O. b) 
La fuerza que ejerce el plano horizontal sobre la caja y su punto de aplicación. c) ¿Deslizará o no la caja? 
Razona la respuesta. Coeficiente estático de rozamiento entre la caja y el plano horizontal vale 0.7. 

15. Una escalera de mano se arma como se muestra en la figura. Un pintor de 70 kg de masa está parado a 3 
m de la base. Suponiendo que el piso no tiene fricción, determinar: a) La tensión de la cuerda que conecta las 
mitades de la escalera. b) Las reacciones en los apoyos A y B. c) Las componentes de la fuerza de reacción 
en la unión C que el lado izquierdo de la escalera ejerce sobre el lado derecho. mAC: 2.5kg, mBC: 2 kg. 
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