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TEMA 3: ESTÁTICA   

VÍDEO 1: (1.1, 1.2, 1.3.) Elementales de equilibrio  (Duración 13,59 m) 

PROBLEMA 1 

Una barra homogénea de longitud L (m) y peso P (N), está sujeta en 

su extremo, A, a la pared mediante una articulación sin rozamiento, 

y mediante un cable de masa despreciable que forma un ángulo  

αααα= 30º, con la barra, del cual cuelga un cubo de peso Q (N). 

Determinar la tensión del cable para que el sistema formado por la 

barra, el cable y el cubo se mantenga en equilibrio.  

 

 

PROBLEMA 2 

La viga de la figura tiene una longitud L y masa M uniformemente 

distribuida. Está soldada en los puntos A y B a dos soportes 

triangulares fijos. El punto B dista L/4 de A. Calcular la reacción 

en A usando el vector indicado en el dibujo como referencia para 

expresarla vectorialmente.  

 

 

 

PROBLEMA 3 

Los bloques A y B de la figura pesan P y Q respectivamente con 

P >>>> Q, están separados una longitud L del punto de apoyo del 

tablón. Determinar a qué distancia del punto de apoyo habrá que 

colocar otro bloque de peso F=Q, para que haya equilibrio, 

especificando si es a la izquierda o a la derecha de éste. 
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VÍDEO 2: (2.1, 2.2.) Equilibrio (Duración 10,45 m) 

 

PROBLEMA 1  

Una placa semicircular homogénea de radio R y peso P está apoyada 

sobre una recta horizontal y sujeta a una pared vertical mediante un 

hilo ideal (flexible, inextensible y sin masa) que se mantiene también 

horizontal, como se muestra en la figura. Si entre la placa y la recta 

sobre la que se apoya existe rozamiento, de coeficiente estático µµµµ=0,5. 

Determinar si la placa se mantendrá en equilibrio y, en ese caso, 

obtener la fuerza de rozamiento. 

 

 

 

 

PROBLEMA 2 

Dos barras iguales de masa m y longitud L están situadas en un plano 

vertical como se indica en la figura. Entre el suelo y las barras existe 

rozamiento, de coeficiente estático µµµµ y el contacto entre ambas se supone 

puntual y liso. Determinar el máximo ángulo αααα que pueden formar las 

barras entre sí sin que deslicen sobre el plano horizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACADEMIA

C P I

 

Centro de Preparación de Ingenieros 
 

C) Ríos Rosas nº34, 28003 Madrid 
Teléfono: 91 5426139- 915593300 – www.academiacpi.es 

 

 
 Curso: 2017-2018 
 Grado: G.I.T.I.; G.I.O.; I.Q 
 Asignatura: Física I 
 Profesor: Eusebio Beamonte 

 

VÍDEO 3: (3.1, 2.2.) CONDICIONES DE DESLIZAMIENTO Y VUELCO  (Duración 8,39 m) 

 

PROBLEMA 1 

Se pretende mover hacia la derecha un armario de masa m, 

aplicándole una fuerza F, como se indica en la figura. Determinar el 

valor máximo de la altura h donde hay que apoyar la fuerza para 

que el armario no vuelque. 

(F.09; I.Q.) 

 

 

 

PROBLEMA 2 

Un prisma cuadrangular recto y homogéneo de base cuadrada de lado a y altura h se apoya sobre 

un plano inclinado un ángulo θθθθ respecto a la horizontal con el que tiene un coeficiente de 

rozamiento µµµµ<<<< a/h, de manera que dos lados opuestos de su base son paralelos a la línea de 

base del plano. Determinar el intervalo de valores que puede tener el ángulo θθθθ para que el prisma 

deslice y no vuelque. 

 

VÍDEO 4: (4.1, 4.2.) CUERPOS APOYADOS EN UNA PARED  (Duración 11,45 m) 

 

PROBLEMA 1 

Una barra de masa M y longitud L se apoya en una pared vertical sin rozamiento y en el suelo 

horizontal con rozamiento, siendo µµµµe el coeficiente de rozamiento estático entre ambos. 

Determinar, en función de las magnitudes dadas en el enunciado, la máxima distancia d que la 

barra puede separase de la pared vertical sin caer.  

 

PROBLEMA 2 

Un cubo homogéneo de lado l se encuentra apoyado contra una pared sin rozamiento formando 

un ángulo θθθθ < π/4 con el suelo. Determinar el valor mínimo del coeficiente de rozamiento estático 

entre el cubo y el suelo µµµµe necesario para que el cubo permanezca en reposo.  
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VÍDEO 5: (5.1, 5.2.) “ Raros”  (Duración 14,10 m) 

 

PROBLEMA 1 

Determinar el módulo de la fuerza de rozamiento estático entre dos cuerpos que permanecen en 

reposo que interactúan con fuerzas de acción - reacción dadas por kjiF
rrrr

⋅+⋅−⋅= 8211  y 

kjiF
rrrr

⋅−⋅+⋅−= 8212  y cuyo plano de tangencia es z=0. 

 

 

 

PROBLEMA 2 

Un punto material está obligado a permanecer sobre la recta de ecuación y=cx  (c>0) y está 

sometido a su propio peso jmg
r

⋅− , a una fuerza elástica horizontal que le atrae hacia el eje de 

ordenadas, ikxF
rr

⋅−= , a la fuerza de rozamiento que evita el deslizamiento sobre la recta, de 

coeficiente estático , µµµµ, y a la reacción normal de la recta N
r

. Obtener, imponiendo las condiciones 

de equilibrio del punto, la relación que debe existir entre µµµµ y c para que el punto pueda estar en 

equilibrio para x > 0 y los valores de x en los que el punto puede estar en equilibrio. 
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VÍDEO 6: (Duración 17,08 m) 

PROBLEMA  

 
      Una escalera AB  de peso despreciable está 

apoyada en un suelo horizontal OA y en una pared 

vertical OB. Un hombre H, considerado como un punto 

material de peso P, sube por ella. Su posición en 

cualquier instante se establece en coordenadas 

cartesianas x, y respecto a los ejes cartesianos dados.  

Se pide : 

1º) Cuando la escalera está simplemente apoyada en A y B. Analizar las posibilidades de 

equilibrio. 

2º) Cuando existe rozamiento al deslizamiento con el suelo de coeficiente µµµµe. ¿Hasta qué 

altura puede subir el hombre por la escalera? 

3º) La escalera, como en el apartado 1º, está simplemente apoyada en A y B, pero se 

empuja al hombre con una fuerza horizontal de módulo E, dirigida hacia la pared.  

Estudiar para que exista el equilibrio, el módulo de la fuerza E en función de la altura del 

hombre, E (y). 

4º) No habiendo nadie que empuje, el hombre decide atar una cuerda en el punto O (0,0) 

y subir por la escalera al mismo tiempo que tira de ella con una tensión T. ¿Podrá 

mantener el equilibrio por este procedimiento?, y si lo consigue, ¿En qué zona de la 

escalera? 
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VÍDEO 7: (Duración 7,35 m) 

PROBLEMA  

 
La grúa de torre representada en la figura 

se utiliza para elevar materiales de 

construcción de peso P. El contrapeso A 

pesa PA; el motor M pesa PM; el peso del 

aguilón AB  es Pa y puede considerarse 

aplicado en punto G; y el peso de la torre 

es Pt y está aplicado en el punto C. Para 

efectos prácticos de cálculo se puede 

considerar que los dos pies traseros están confundidos en uno solo en el punto D y que 

los dos pies delanteros están confundidos en uno solo en el punto E. 

Datos : PA= 31 kN; PM= 4,5 kN; Pt= 23 kN; Pa= 36 kN; P= 9kN; xA= 5 m; xG= 6 m; xD= xE= 3 m.  

1º) Si RD y RE son los módulos de las reacciones en los pies de la grúa D y E, plantear la 

condición de equilibrio estático para las fuerzas para obtener la relación que cumplen las 

reacciones anteriores. 

2º) Tomando momentos de fuerzas desde el punto D plantear la condición de equilibrio 

estático para los momentos para obtener una relación entre la reacción en E, RE, y la 

distancia xH. 

3º) A partir de las ecuaciones de equilibrio encontradas en los apartados anteriores 

encontrar la reacción en el pie trasero de la grúa, RD, como función de la distancia xH. 

4º) Determinar el valor del máximo desplazamiento xHmáx de la carga P sin que vuelque la 

grúa. (J.17; GITI)  
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CENTROS DE MASA 

VÍDEO 8: (8.1, 8.2.) CUERPOS NO HOMOGÉNEOS (Duración 12,02 m) 

 

PROBLEMA 1 

Una viga recta de sección rectangular S y longitud L tiene una densidad 

variable 






 −=
L

x
x 2)( 0ρρ .  

1º) Calcule la masa de la viga como función de la sección, densidad y longitud de la viga. 

2º) La distancia del centro de masas al centro de la base de la viga en A en función de la longitud  

de la viga. 

(PEC.14) 

 

PROBLEMA 2 

Un rectángulo de lados a y b tiene una densidad variable 

2
0)( yy ⋅= ρρ . Determinar la ordenada, yC, del centro de masas. 

 

 

 

VÍDEO 9: (9.1, 9.2, 9.3, 9.4) CUERPOS COMPUESTOS (Duración 18,56 m) 

PROBLEMA 1  

En una placa elíptica de espesor despreciable, de contorno dado por la 

ecuación  1
2

2

2

2

=+
b

y

a

x
  

y densidad de masa superficial constante,σσσσ, se ha practicado un agujero 

circular de radio R, con  

2R < b < a, centrado en el punto D (0,R). Determinar la coordenada, yC, 

del centro de masas del cuerpo resultante. 

(J.12; GITI) 
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PROBLEMA 2 

En una placa triangular de espesor despreciable, lados a, vértices 








− 0,
2

a
A , 







+ 0,
2

a
B  y )

2

3
,0( aC  

y densidad superficial de masa, σσσσ,  se ha practicado un agujero 

circular de radio R centrado en el punto D(0,R). Determinar la 

coordenada, yC, del centro de masas del cuerpo resultante, en 

función de R y a. 

(E.13; GITI) 

 

 

 

PROBLEMA 3 

Se tiene un alambre homogéneo de densidad λλλλ con el que se 

ha construido un objeto que consta de una varilla de longitud L 

y un aro de radio R, como se muestra en la figura. Determinar 

la relación debe existir entre el radio R y la longitud L para que 

el centro de masas del conjunto sea C, punto de contacto 

entre la varilla y el aro. 

(F.09; I.Q.) 

 

PROBLEMA 4 

La distribución de masa de la figura es plana y tiene una densidad 

superficial constante, σσσσ. El radio del semicírculo es R y el del agujero 

circular R/2. Calcule las coordenadas del centro de masas con 

respecto a las referencias dibujadas. 
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VÍDEO 10: (10.1, 10.2, 10.3, 10.4) GULDIN  (Duración13,58 m) 

 

PROBLEMA  

Determinar el centro de masas de una distribución lineal de masa homogénea 

con la forma mostrada en la figura, en la referencia indicada. (E.15, GITI) 

 

 

 

 

 

PROBLEMA  

Determinar las coordenadas del centro de masas de la 

distribución superficial (σσσσ= cte) dada en la figura, formada por un 

semicírculo de radio R y un rectángulo de longitud L y altura a.       

(E.16; GITI) 

 

 

 

 

PROBLEMA  

Se considera un hilo de cobre rígido y uniforme, en forma de 

cuadrante de circunferencia, colocado con su centro en el 

origen de coordenadas de un sistema de referencia plano 

{O,x,y}, de manera que sus extremos, A y B, tienen por 

coordenadas A(a,0) y B(a,0). Determinar las coordenadas del 

centro de masas del hilo, utilizando el primer teorema de Guldin.  

(E.15; I.Q.) 

 

 

 

 

 

 

 


