
Ejercicios de Estática y Dinámica 

Problema 1: Una bala de 5 gr sale del cañón de un rifle con una rapidez de 320 m/seg. Que fuerza 

ejercen los gases en expansión tras la bala mientras se mueve por el cañón del rifle de 0,82 m de longitud. 

Suponga aceleración constante y fricción despreciable. 

Problema 2: Un lanzador tira horizontalmente hacia el frente una pelota de béisbol de 1,4 Newton de 

peso a una velocidad de 32 m/seg. Al acelerar uniformemente su brazo durante 0,09 seg Si la bola parte 

del reposo. 

a. Que distancia se desplaza antes de acelerarse? 

b. Que fuerza ejerce el lanzador sobre la pelota. 

Problema 3: Una bolsa de cemento de 325 Newton de peso cuelgan de 3 alambres como muestra la 

figura p5 – 24. Dos de los alambres forman ángulos θ1 = 600 θ2 = 250 con la horizontal. 

Si el sistema está en equilibrio encuentre las tensiones T1 , T2 y T3 

 

Problema 4: Encuentre la tensión en cada cuerda para los sistemas mostrados en la figura, La masa es de 

5 Kg. 

 

 

 

 

 

 

 

Problema 5: La distancia entre dos postes de teléfono es 45 metros. Un pájaro de 1 kg se posa sobre 

cable telefónico a la mitad entre los postes de modo que la línea se pandea 0,18 metros. Cuál es la tensión 

en el cable (Ignore el peso del cable). 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/concreto/concreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml


PROBLEMA 6: Un bloque de masa m = 2 Kg. Se mantiene en equilibrio sobre un plano inclinado de 

ángulo θ = 600 mediante una fuerza horizontal F, como se muestra en la figura .. 

a. Determine el valor de F, la magnitud de F. 

b. Encuentre la fuerza normal ejercida por el plano inclinado sobre el bloque (ignore la fricción). 

 

PROBLEMA 7: En el sistema que se muestra en las figura, una 

fuerza horizontal FX actúa sobre una masa de 8 kg. La superficie 

horizontal no tiene fricción. 

a. Para cuales valores de FX la masa de 2 kg. acelera hacia 

arriba?. 

b. Para cuales valores de FX la tensión en la cuerda es cero. 

c. Grafique la aceleración de la masa de 8 kg contra FX incluya 

valores de FX = - 100 N. y FX = 100 N 

 

Problema 8: Una mujer en el aeropuerto jala su maleta 

de 20 kg a una rapidez constante y su correa forma un 

ángulo θ respecto de la horizontal. Ella jala la correa 

con una fuerza de 35 Newton y la fuerza de fricción 

sobre la maleta es de 20 Newton. 

Dibuje un diagrama de cuerpo libre para la maleta. 

a. Que ángulo forma la correa con la horizontal?  

 

Problema 9: Un bloque de 3 kg parte del reposo en la parte 

superior de una pendiente de 300. Y se desliza 2 metros 

hacia abajo en 1,5 seg. Encuentre  

a) La magnitud de la aceleración del bloque. 

b) El coeficiente de fricción cinética entre el bloque y 

el plano. 

b. Que fuerza normal ejerce el piso sobre la maleta? 

c. La fuerza de fricción que actúa sobre el bloque. 

d. La rapidez del bloque después de que se ha deslizado 

2 metros. 

 

Problema 10: Un bloque que cuelga de 8,5 kg se conecta por medio de una cuerda que pasa por una 

polea a un bloque de 6,2 kg. que se desliza sobre una mesa. Si el coeficiente de fricción durante el 

deslizamiento es 0,2, encuentre: La tensión en la cuerda? 



 

Problema 11: En la figura se muestran tres masas 

conectadas sobre una mesa. La mesa tiene un 

coeficiente de fricción de deslizamiento 0,35. Las tres 

masas son de 4 kg, 1 kg y 2 kg y las poleas son sin 

fricción. 

a. Determine la aceleración de cada bloque y sus 

direcciones. 

b. Determine las tensiones en las dos cuerdas. 

 

Problema 12: Una masa M se mantiene fija mediante una fuerza aplicada F y un sistema de poleas, como 

se ilustra en la figura. Las poleas tienen masa y fricción despreciables. 

Encuentre: a) La tensión en cada sección de la cuerda T1 T2 T3 T4 y T5 

 

Problema 13: Los tres bloques de la figura están conectados por medio de cuerdas sin masa que pasan 

por poleas sin fricción. La aceleración del sistema es 2,35 cm/seg2 a la izquierda y las superficies son 

rugosas. Determine: 

a. Las tensiones en la cuerda 

b. El coeficiente de fricción cinético entre los bloques y las superficies (Supóngase la misma μ para 

ambos bloques) 



 

Datos: m1 = 10 kg. m2 = 5 kg. m3 = 3 kg 

a = 2,35 cm/seg2 g = 9,8 m/seg2 

Problema 14: El coeficiente de fricción 

cinético entre los bloques de 2 kg y 3 kg. 

es 0,3. La superficie horizontal y las 

poleas son sin fricción y las masas se 

liberan desde el reposo. 

a. Dibuje un diagrama de cuerpo 

libre para cada bloque 

b. Determine la aceleración de cada 

bloque 

c. Encuentre la tensión en las 

cuerdas? 

 

Problema 15: Dos bloques de 3,5 kg. y 8 Kg. de masa se conectan 

por medio de una cuerda sin masa que pasa por una polea sin 

fricción. Las pendientes son sin fricción: Encuentre: 

a. La magnitud de la aceleración de cada bloque? 

b. La tensión en la cuerda? 
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