
EJERCICIOS DE ESTÁTICA DEL SÓLIDO 

 

1. Calcula el momento de la fuerza en los puntos O, A, B, C y D.  

 

2. Calcula el momento de la fuerza en los puntos O, A, B, C y D.  

 

3. Calcula el momento de la fuerza en el punto P aplicando la 

definición y aplicando el teorema de Varignon.  

 

4. En este ejercicio comprobaremos que el momento de una 

fuerza es el mismo al trasladar la fuerza a lo largo de su recta 

de acción. Aplicaremos el teorema de Varignon para calcular 

el momento de la fuerza de 20 N en el punto O. Primero su-

pondremos que la fuerza está aplicada en el punto P y luego 

que está aplicada en Q. Repetiremos el problema cambiando 

el punto O por los puntos A, B, C y D. Cada marca mide 1 m. 

 

5. En este ejercicio comprobaremos que el momento de un par 

es el mismo en todos los puntos. Para ello se pide calcular el 

momento del par de vectores en los puntos O, A, B, C y D. 

 

6. Sabiendo que las barras están en equilibrio, halla en cada 

apartado todas las fuerzas aplicadas en la barra homogénea; 

primero suponiendo que la masa de la barra es despreciable 

y luego suponiendo que la masa de la barra es de 20 kg.  

 

7. El sistema representado está en equilibrio. La masa de la 

barra es despreciable. Se piden las tensiones de las cuerdas 

T1, T2, T3 y T4 en Newtons y la masa m2. 

 

8. El sistema representado está en equilibrio. La masa de la 

barra es despreciable. Se piden las tensiones T1, T2 y T3 en ki-

lopondios. 

 

9. El sistema representado está en equilibrio. La masa de la 

palanca es despreciable. El cable de tensión T va arrollado en 

la polea. El radio de la polea es de 6 cm. A dicha polea se ha 

soldado una varilla de 12 cm medidos desde el centro de la 

polea sobre la que pende el bloque m3. Tanto la polea como 

la varilla tienen masas despreciables. Se pide la tensión T del 

cable y la masa m3 (en unidades del S.I.). 

 

 



10. El sistema representado está en equilibrio. La masa de la 

palanca es despreciable. Se piden las tensiones de los hilos 

T1 y T2, la masa m2 y el módulo de la reacción en A (en uni-

dades del S.I.). 

 

11. El sistema representado está en equilibrio. La barra tiene 

masa despreciable. Se pide las tensiones T1, T2, T3, T4 y el 

módulo de la fuerza de enlace en el apoyo de la barra. 

 

12. El sistema representado está en equilibrio. El bloque tiene 

un punto fijo en A. Se pide la masa m2. 

 

13. El sistema representado está en equilibrio. La varilla tiene 

una masa m de 6 kg y una longitud l de 1,5 m. El punto A de 

la varilla es fijo y el punto B está unido a un cable horizontal. 

Se pide la tensión del cable T y el módulo de la fuerza de en-

lace en A sobre la varilla. 

 

 

14. El sistema representado está en equilibrio. La barra tiene 

una longitud de 3 m y una masa de 12 kg. Se pide el valor de 

la masa del bloque 1. 

 

15. El sistema representado está constituido por dos barras de 

peso despreciable e igual longitud que se encuentran en 

equilibrio. El apoyo y el pasador están situados en los puntos 

medios de las barras respectivas. La masa del bloque 1 es de 

16 kg. Se pide la masa del bloque 2. 

 

16. ¿Qué fuerza F tengo que hacer para que la barra de 2 m y 16 

kg permanezca en equilibrio? 

 

17. ¿Qué fuerza F tengo que hacer para que la barra de 5 m y 20 

kg permanezca en equilibrio? 

 

18. La barra de masa 10 kg y longitud 4 m se encuentra en equi-

librio tal como muestra la figura. Determinar el ángulo α y 

las reacciones en los apoyos. 

 



19.  (Muy difícil) La varilla de masa no despreciable m y longitud 

3R está apoyada como indica la figura. Determinar el ángulo 

α que formará la varilla con la horizontal en la posición de 

equilibrio. Ayuda: Para resolver el problema hay que trabajar 

como si m y R fueran datos conocidos. Razonando conve-

nientemente, tanto m como R desaparecerán de las ecua-

ciones, de forma que obtendremos una ecuación cuadrática 

de incógnita α. Solución: α = 23,21°. 

 

20. Dibuja el sentido y el valor de las tensiones de todas las 

barras de la armadura y las reacciones en los apoyos. Calcula 

también la sección mínima de las barras si su material tiene 

una resistencia de 1000 kp/cm
2
. 

 

21. Dibuja el sentido y el valor de las tensiones de todas las 

barras de la armadura y las reacciones en los apoyos. Calcula 

también el lado mínimo de la sección cuadrada de las barras 

si el material tiene una resistencia de 200 kp/cm
2
. 

 

22. Dibuja el sentido y el valor de las tensiones de todas las 

barras de la armadura y las reacciones en los apoyos. Calcula 

también el lado mínimo de la sección cuadrada de las barras 

si el material tiene una resistencia de 1000 kp/cm
2
. 

 

 

 

23. Dibuja el sentido y el valor de las tensiones de todas las 

barras de la armadura y las reacciones en los apoyos. Calcula 

también el diámetro mínimo de la sección circular de las ba-

rras si su material tiene una resistencia de 800 kp/cm
2
. 

 

24. Dibuja el sentido y el valor de las tensiones de todas las 

barras de la armadura y las reacciones en los apoyos. Calcula 

también el diámetro mínimo de la sección circular de las ba-

rras si su material tiene una resistencia de 1000 kp/cm
2
. 

 

25. Dibuja el sentido y el valor de las tensiones de las barras EF, 

CF y BC de la armadura. 

 

26. Dibuja el sentido y el valor de las tensiones de las barras CD 

y CF de la armadura. 

 

 

 

 

 



27. Dibuja el sentido y el valor de las tensiones de las barras CD, 

DJ y KJ de la armadura. 

 

28. Dibuja el sentido y el valor de las tensiones de las barras CB, 

KL y CL de la armadura. 

 

29. El sistema articulado está constituido por una barra de acero 

de sección circular AB y una barra de madera de sección 

cuadrada BC. La resistencia de este acero es 800 kp/cm
2
 y la 

resistencia de la madera 10 kp/cm
2
. Se pide el diámetro 

mínimo de la barra de acero y el lado mínimo de la sección 

de la barra de madera. 

 

 

 


