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Estos ejercicios pretenden proporcionar actividades para 1º Bachillerato LOMLOE, que se 
implanta en curso 2022-2023, en el que para aparece dentro del bloque E. Estática y dinámica:
https://www.fiquipedia.es/home/materias/bachillerato/fisicayquimica-1bachillerato/curriculo-
fisica-y-quimica-1-bachillerato-lomloe/ 
donde se cita “comportamiento estático”, “equilibrio de traslación”, “equilibrio de rotación”
En general se utilizan enunciados PAU de   Mecánica  , que tenía exámenes PAU hasta 2009, pero ya 
no con LOE. También se utilizan algunos enunciados PAU de Tecnología Industrial de Cataluña 
(enunciados originales en catalán) que sigue habiendo durante LOE y LOMCE y que incluyen 
algunos conceptos de sólido rígido. Se indican en orden cronológico inverso. Solo se incluyen los 
ejercicios asociados a estática, situaciones de equilibrio. Inicialmente se revisa PAU Cataluña y 
Madrid.
Se pueden ver algunos problemas resueltos de estática en 
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/problemas/solido/estatica/estatica.html 

Hay enunciados de problemas de centro de masas en algunos friquiexámenes de 1º Bachillerato 
https://gitlab.com/fiquipedia/drive.fiquipedia/-/tree/main/FriQuiEx  á  menes/fiquipedia/FQ1  
Problemas 2 y 3 2023-04-14-FQ1-Est  á  tica-Nokia3310-fiquipedia-soluc.pdf   
Problemas 2 y 3 2023-04-14-FQ1-Estática-BigTimeRush-fiquipedia-soluc.pdf 
Problemas 2 y 3 2023-04-28-FQ1-Estática-SoyGeorgina-fiquipedia-soluc.pdf 

Cataluña 2022-Junio
Ejercicio 5. El sistema de la figura permite manipular una barra de longitud 2L mediante un motor 
que se une a un tambor de diámetro d = 450 mm donde se enrolla el cable. La barra, que es 
homogénea y tiene una masa m = 50 kg, se encuentra articulada en el punto O, el cual está fijado 
en el suelo. El resto de
elementos son de masa
despreciables. En la
posición mostrada en la
figura, el sistema está en
equilibrio estático y α = φ =
30°.
a) Dibuje el diagrama de
cuerpo libre de la barra
OA.
Determine:
b) La fuerza T a la que
está sometido el cable.
c) Las fuerzas vertical FV y
horizontal FH en la
articulación O.
d) El par Γ que suministra el motor.
Cataluña 2021-Septiembre
Ejercicio 5. La figura muestra una puerta de garaje abatible de longitud
2L. Para abrirla y cerrarla, se guía horizontalmente su punto más alto P,
al que se aplica una fuerza F. El centro de inercia de la puerta se
encuentra en su punto medio y se fuerza el desplazamiento vertical de
ese punto gracias a una guía. Se consideran despreciables todas las
fricciones.
a) Dibuje el diagrama de cuerpo libre de la puerta.
b) Encuentre la expresión de la coordenada h en función de x.
La puerta permanece en reposo en una posición genérica x. Determine,
en función de x:
c) La fuerza F a realizar para mantener la puerta abierta.
d) Las fuerzas normales en cada una de las guías.
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Cataluña 2021-Junio
Cuestión 4. Un bloque de masa m = 3 kg está unido mediante un cable en el
centro de una polea de radio R1 = 300 mm. Una cuerda ideal sujeta al techo
pasa por la polea de la que cuelga el bloque, y por otra polea de radio R2 =
150 mm articulada en el techo por su punto medio. ¿Qué fuerza F debe
hacerse para mantener el bloque en reposo?
a) 14,71 N
b) 29,42 N
c) 7,355 N
d) 3,678 N
Ejercicio 5. Una persona de masa m = 80 kg utiliza la
estructura de barras de la figura para realizar ejercicios de
gimnasia en casa. La estructura tiene articulaciones en la
pared por los puntos O y S. La barra QS está unida a la
barra OP mediante una articulación. En la situación de
estudio, la persona se cuelga del punto P (sin que los pies
toquen al suelo) y se mantiene en reposo.
a) Dibuje el diagrama de cuerpo libre de la barra OP.
Determine:
b) La fuerza FQS a la que está sometida la barra QS. ¿A qué
tipo de esfuerzo está sometida esa barra?
c) Las fuerzas horizontal FH y vertical FV en la articulación O.
Cataluña 2020-Septiembre
Ejercicio 3. La barra OB, de masa despreciable, sostiene una bola
de masa m = 200 kg. La barra está articulada en O y el sistema se
encuentra en equilibrio gracias al tirante AC de diámetro d = 3 mm. El
punto C es el punto medio de la barra OB.
a) Dibuje el diagrama de sólido libre de la barra OB.
Determine:
b) La fuerza a la que está sometido el tirante AC.
c) Las fuerzas horizontal FH y vertical FV en la articulación O.
d) La tensión normal σ del tirante.
Cataluña 2020-Junio
Ejercicio 5. La farola de masa m = 30 kg cuelga del punto medio de
la barra BO de longitud LBO = 2L, que está articulada en la pared en
el punto O. El tirante AB es de acero (de límite elástico σ = 250
MPa) y tiene un diámetro d = 4 mm que mantiene el sistema en
equilibrio (ver la figura). Las masas de todos los elementos excepto
la del farola son despreciables.
a) Dibuje el diagrama de cuerpo libre de la barra BO.
Determine:
b) La fuerza TAB a la que está sometido el tirante.
c) La tensión σAB del tirante.
d) Las fuerzas horizontal FH y vertical FV en la articulación O.
e) ¿Qué pasaría si el diámetro del cable de acero fuese de d’ = 1
mm? Justifique brevemente la respuesta.
Ejercicio 3. Un móvil de juguete cuelga de la barra en forma de codo OC articulado en el punto O.
El tirante AB mantiene el sistema en equilibrio.
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En las condiciones de análisis, la masa m2 tiene un valor m2=0,2 kg. Considerando la masa de 
todas las barras y cables despreciable, determine:
a) El valor de las masas m1, m3 y m4 para que el sistema esté en equilibrio en la posición que 
muestra la figura y la fuerza TCD del cable CD.
b) El diagrama de sólido libre de la barra OBC.
c) La fuerza TAB a la que está sometido el tirante AB.
d) Las fuerzas vertical FV y horizontal FH en la articulación O.
Cataluña 2019-Septiembre
A. Ejercicio 3. La tapa de la figura tiene una masa
m = 30 kg y el centro de masas en el punto G. Se
abre estirándola por el asa A con una fuerza F
perpendicular a la tapa, y se une al suelo mediante
dos barras idénticas que tienen un extremo
articulado en la tapa y el otro extremo articulado en
el suelo. La masa de las barras se considera
despreciable. El ángulo de las barras varía entre
10° ≤ φ ≤ 120°.
a) Dibuje el diagrama de cuerpo libre de la tapa
para un ángulo φ cualquiera.
Considerando que la tapa está en reposo, determine:
b) El valor de la fuerza F aplicada al asa cuando φ = 60°.
c) El valor de las fuerzas FB y FC que realizan las barras sobre la tapa cuando φ = 60°.
d) El ángulo φ para el que la fuerza que hace la barra en el punto C en valor absoluto |FC| es 
mínima, y el valor de esa fuerza.
Cataluña 2019-Junio
B. Ejercicio 3. Un cartel rectangular y homogéneo de masa m
= 12 kg está sujeto a la barra BO mediante dos pequeños
cables de acero en los puntos C y D. El tirante AB mantiene el
sistema en equilibrio. La barra está articulada con la pared en
el punto O, y las masas de todos los elementos son
despreciables, excepto la del cartel rectangular.
a) Determine las fuerzas TC y TD a las que están sometidos los
cables de acero.
b) Dibuje el diagrama de cuerpo libre de la barra BO.
Determine:
c) El ángulo φ.
d) La fuerza TAB a la que está sometido el tirante AB.
e) Las fuerzas horizontal FH y vertical FV en la articulación O.
Cataluña 2018-Septiembre.
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B. Ejercicio 3. La placa cuadrada de acero de la figura, de lado L
= 1000 mm y espesor e = 100 mm, está articulada en la pared en
el punto O. Para controlar la inclinación φ de la placa, se utiliza un
cilindro hidráulico de doble efecto. Uno de los extremos del
cilindro está articulado en la pared en el punto A, y el otro extremo
está articulado en la placa en el punto B. El diámetro interior del
cilindro es dint = 70 mm y el diámetro del tallo es dtallo = 40 mm. La
densidad del acero es ρacero = 7 850 kg/m3.
a) Dibuje el diagrama de cuerpo libre de la placa para φ = 0°.
Determine:
b) La masa m de la placa.
c) La fuerza Fc que realiza el cilindro hidráulico si la placa está en
reposo con una inclinación φ = 0°.
d) La tensión normal a tracción σ del tallo del cilindro en la
situación anterior. ¿Cuál es la presión relativa pint en el interior del
cilindro?

Cataluña 2018-Junio
B. Ejercicio 3. El cartel publicitario de un bar de menús está formado por dos tableros 
homogéneos de madera de dimensiones h × b = 900 × 600 mm2 y un espesor e = 11 mm. Ambos 
tableros están articulados en el punto C y existen dos cables de sección s = 1,8 mm2 que los unen
por el punto medio de los suyos lados, tal y como se muestra en la figura. Los cables mantienen 
una apertura α = 40° entre los tableros. Cuando el cartel apoya sobre el suelo, la fuerza N que 
recibe en los puntos A y B es vertical y del mismo valor. Determine:
a) La masa m de cada tablero, si ρmadera = 530 kg/m3.
b) La fuerza N que el cartel recibe del suelo en los puntos A y B.
c) La fuerza F que realiza cada uno de los cables.
d) La tensión normal σ de los cables causada por la fuerza que hacen.

Cataluña 2017-Junio
B. Ejercicio 3. La placa de aluminio de la figura, de
grosor e = 5 mm, está articulada en el suelo en el
punto O. Para mantenerla en reposo se utiliza un
cable de acero que se fija en el punto A y que tiene la
dirección que se muestra en la figura. El cable tiene
una sección circular de diámetro d = 2 mm. La
densidad del aluminio es ρ aluminio = 2 710 kg/m3 y el
módulo elástico del acero es Eacero = 207 GPa. 
a) Dibuje el diagrama de cuerpo libre de la placa.
Determine:
b) La masa m de la placa.
c) La fuerza T que realiza el cable, y las fuerzas
horizontal Fh y vertical Fv en el punto O.
d) La tensión normal σ del cable y su alargamiento
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unitario ε. Si el límite elástico del acero es σe,acero = 350 MPa, ¿el cable llega a deformarse de 
manera permanente?
Cataluña 2015-Junio
B. Ejercicio 4. La barra AB de la que cuelga la
cesta de baloncesto de la figura se articula en el
techo en el punto A y se mantiene vertical
mediante la barra BC articulada en el punto B. En
el punto C del techo, la barra BC se mantiene fija
por la acción de un cable horizontal, que no se
muestra en la figura. Todas las masas se
consideran despreciables excepto la masa del
tablero, que es m = 35 kg.
a) Dibuje el diagrama de cuerpo libre del conjunto
formado por la barra AB y el tablero.
Determine:
b) La fuerza FBC que la barra BC realiza sobre la barra AB.
c) Las fuerzas vertical FV y horizontal FH que la cesta recibe en el punto A.
d) La fuerza horizontal Fcable que realiza el cable sobre la barra BC.
Cataluña 2014-Septiembre
A. Ejercicio 3. Esta figura esquematiza una lámpara ornamental colgada
del techo mediante dos cables fijados en los puntos A y B. Los cables, que
tienen una longitud L1 = 5 m y un diámetro d = 8 mm, son hechos de un
material que tiene un módulo de elasticidad E = 50 GPa.
a)  Determine el ángulo, α, que forman los cables con la horizontal.
b)  Determine la fuerza, F, que hace cada uno de los cables en función de
la masa, m, de la lámpara.
c) Representa, de forma aproximada e indicando las se calas, la tensión
normal, σ, de los cables debida a la fuerza que ejercen, en función de la
masa, m, de la lámpara para 200 kg ≤ m ≤ 600 kg.
d)  Si se decide colgar una lámpara de masa m = 450 kg, cuál es la
deformación unitaria, ε, de los cables debido a la tensión que tendrán que
soportar?
Cataluña 2014-Junio
Serie 3. B. Ejercicio 3. La figura muestra las dimensiones de una grúa con contrapeso en la base.
La masa del contrapeso es mc = 12 500 kg y la masa del resto de elementos de la grúa se 
considera despreciable.
Determine:
a) La masa máxima, mmáx, que puede elevar la grúa, con el gancho situado en el extremo, sin que 
vuelque.
La grúa se utiliza para subir una masa m = 1 000 kg hasta una altura Δh = 20 m, con el gancho 
situado a 15 m del eje de la torre. La velocidad de elevación de la carga es v=30 m/min.
Determine:
b) La energía mecánica, Emec, necesaria para realizar la elevación.
c) La potencia, Pm, que debe desarrollar el motor.
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Serie 4. A. Ejercicio 3. La puerta de garaje de la figura se acciona
manualmente haciendo una fuerza vertical, F, en el extremo A. En el
punto B, la puerta recibe la acción de un contrapeso Fcp = 500 N, el
peso de la puerta, Fpeso, y una fuerza horizontal proveniente de la guía,
Fguía. La masa de la puerta es m=30 kg. Con el fin de mantener la
puerta inmovilizada a α = 45°, determine:
a) La fuerza, F, necesaria.
b) La fuerza que hace la barra CD.
c) La fuerza horizontal, Fguía, que recibe la puerta de la guía en el punto
B.

Cataluña 2013-Septiembre
B. Ejercicio 4. Una hamaca de jardín mantiene el respaldo OQ en diferentes posiciones mediante 
la fuerza F que hacen los dos brazos de la hamaca sobre el punto P. Se considera que la masa 
conjunta del respaldo y del tronco de la persona que yace es m = 45 kg y que el centro de masas 
es el punto G. Cuando φ = 45°, ambos brazos hacen una fuerza horizontal. Para esa posición:
a) Dibuje el diagrama de cuerpo libre del respaldo.
b) Determine la fuerza vertical, FV, y la fuerza horizontal, FH, en la articulación O.
c) Determine cuál será el ángulo, β, entre el respaldo y el brazo cuando el ángulo del respaldo
sea φ = 0° y 90°.

Cataluña 2013-Junio
Serie 3. Ejercicio 4. Una hamaca de jardín puede situar el respaldo OQ en dos posiciones 
mediante una barra de longitud h = 300 mm, que apoya a A o a B, que aplica una fuerza vertical F 
sobre el punto P. Se considera que la masa conjunta del respaldo y del tronco de la persona que 
está yace es m = 50 kg y que el centro de masas es el punto medio del respaldo G.
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a) Dibuje el diagrama de cuerpo libre del respaldo.
b) Determine la fuerza vertical, FV, y la fuerza horizontal, FH, en la articulación O.
c) Determine cuál será el ángulo φ para las dos posiciones (A y B) de la barra de 300 mm,
que se mantiene siempre vertical. 

Cataluña 2012-Septiembre
B. Ejercicio 4. La barra AB de la figura, de masa m = 60 kg,
está colgada de dos cables iguales y de masa despreciable.
Para desplazar la barra horizontalmente se empuja con una
fuerza, F, horizontal. Si se desplaza s = 0,45 m respecto de la
posición de equilibrio, que corresponde a F = 0, determine en
esta configuración:
a) El ángulo, φ, de los cables y la altura, h, que alcanza la
barra.
b) La fuerza, F, que debe aplicarse.
c) Las fuerzas, FA y FB, que ejercen los cables.

Cataluña 2011-Septiembre
A. Ejercicio 3. La placa de metacrilato de la figura tiene un grosor e
= 8 mm y está colgada por la articulación O. Para mantenerla tal y
como se indica en la figura se estira por Q con una fuerza vertical F.
Determine:
a) La masa m de la placa. Tome la densidad del metacrilato ρ = 1
200 kg/m3.
b) La fuerza vertical F y la fuerza que ejerce la articulación O.
Para mantener la placa tal y como se indica en la figura, se propone
una alternativa que consiste en aplicar una fuerza horizontal en P.
c) Explique, de forma razonada, si la fuerza necesaria aplicar es
mayor o menor que en la solución anterior.

Cataluña 2011-Junio
Serie 4. A. Ejercicio 3. Para elevar una torre de altura L1 = 10 m de un pequeño aerogenerador 
se utiliza una barra auxiliar de longitud L2 = 2 m y de masa despreciable unida a la torre por medio
del cable PR y articulada en el punto O, tal y como se muestra en la figura. La torre también está 
articulada en el punto O y cuando está en posición horizontal se aguanta por medio de la fuerza, 
F, del cable PQ. Determine:
a) El ángulo α que forma la fuerza, F, respecto a la horizontal.
b) El valor de la fuerza, F.
c) La fuerza horizontal, FH, y la fuerza vertical, FV, en la articulación O.
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Cataluña 2010-Septiembre
B. Ejercicio 3. El remolque de la figura representa el de una
tienda de acampada plegable y se mueve arrastrado por un
vehículo articulado en el punto O. El remolque con carga tiene
una masa m = 395 kg. Con el remolque en reposo:
a) Determine la fuerza F, en función de d, que la rueda hace
sobre el suelo.
b) Determine la fuerza vertical FO, en función de d, que el
vehículo debe hacer en el punto O.
c) Dibuje, de forma aproximada e indicando las escalas, las
gráficas de F y de FO para –200 mm ≤ d ≤ 300 mm.
d) Justifique cómo debería distribuirse la carga para minimizar el valor del módulo de FO. ¿Cuáles 
serían, en este caso, los valores de F y de FO?
Cataluña 2010-Junio
Serie 1. A. Ejercicio 3. La pantalla cortaviento de la figura está
articulada con el suelo por el punto A y se mantiene vertical mediante
la barra articulada en el punto B que apoya al suelo en el punto C,
donde no se desliza. La acción del viento equivale a una fuerza
resultante F = 840 N aplicada en el centro de la pantalla. Las masas
de la pantalla y de la barra se consideran despreciables.
a) Dibuje el diagrama de cuerpo libre de la pantalla.
Determine:
b) La fuerza, FBC, que realiza la barra BC sobre la pantalla.
[c) Las fuerzas vertical, FV, y horizontal, FH, que recibe la pantalla en
el punto A.
[d) La fuerza horizontal, FT, que hace el suelo sobre la barra BC.

Serie 4. A Ejercicio 4. Esta figura esquematiza una luz ornamental de
masa m = 200 kg colgado del techo mediante dos cables de longitud L1

= 2 m, diámetro d = 5 mm y módulo de elasticidad E = 20 GPa.
Determine:
a) La distancia horizontal, L2, entre los puntos A y B para que el ángulo
de los cables con la horizontal sea α = 40°.
b) La fuerza, F, que realiza cada uno de los cables.
c) La tensión normal, σ , de los cables, debida a la fuerza que ejercen.
d) La deformación unitaria, ε , de los cables a causa de la tensión a la
que están sometidos.
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B. Ejercicio 3. El remolque de la figura está preparado para
transportar carga y se mueve arrastrado por una bicicleta
articulada en el punto O. El remolque con la carga incluida,
con centro de masas en G, tiene una masa m=90 kg. Con el
remolque en reposo y en la posición representada:
a) Determine el ángulo ϕ .
b) Determine la fuerza F, en función de d, que la rueda hace
sobre el suelo.
c) Dibuje, de forma aproximada e indicando las escaleras, la
fuerza vertical FO que la bicicleta debe realizar en el punto O
para –100 mm ≤ d ≤ 300 mm.
Si el remolque se arrastra a v = 20 km/h, determine:
d) La velocidad de rotación de la rueda del remolque nremo, en min–1.
Cataluña 2009-Junio
Serie 4. A. Ejercicio 3. El remolque de la figura está preparado para transportar carga y se mueve
arrastrado por un vehículo articulado en el punto O. El remolque con
la carga incluida, con centro de masas en G, tiene una masa m =
300 kg. Con el remolque en reposo:
a) Determine la fuerza F, en función de d, que la rueda hace sobre el
suelo.
b) Determine la fuerza vertical FO, en función de d, que el vehículo
debe hacer en el punto O.
c) Dibuje, de forma aproximada e indicando las escalas, los gráficos
de F y de FO para –100 mm ≤ d ≤ 300 mm.
d) Justifique cómo debería distribuirse la carga para minimizar el
valor del módulo de FO. ¿Cuáles serían, en este caso, los valores de F y de F0?
Madrid 2009-Septiembre
A. Cuestión 2. Considérese el sistema biela-manivela ilustrado en
la figura. Si se aplica una fuerza sobre el émbolo F = 2 kN,
determinar el par M necesario para mantener el sistema en
equilibrio.

A. Cuestión 5. Determinar las reacciones, en los apoyos A y B de la
estructura de la figura adjunta.

B. Cuestión 2. Una barra de masa M y longitud L se equilibra tal y como se
indica en la figura. Admitiendo que no hay rozamiento, determínese el
ángulo θ que forma la barra con la
horizontal en el equilibrio.
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Madrid 2009-Junio
A. Ejercicio. Una masa de 10 kg cuelga de una barra como la de la figura
adjunta, de modo que uno de sus extremos está articulado en A a una
pared vertical, y el otro está sujeto mediante un cable a B. Suponiendo la
masa de la barra despreciable:
i) establecer y dibujar el diagrama de fuerzas que actúan sobre la barra.
ii) determinar la reacción en A.
Si la masa de la barra es 2 kg:
iii) determinar la reacción en A.
Dato : g = 10 m/s2.

B. Cuestión 1. Un “móvil” como el de la figura adjunta, cuelga del techo.
Considerando las masas de las barras despreciables, determinar P i , i=1,2,3, de modo que el 
sistema se encuentre en equilibrio.

Madrid 2009-Modelo
B. Cuestión 3. Calcular la fuerza T necesaria para levantar el puente
levadizo de la figura, de peso P, altura h y longitud L. Las condiciones
geométricas están definidas en la figura adjunta.

B. Cuestión 5. (idéntico a Madrid 2008-Junio-B5) Para levantar
un anillo de acero de peso P y radio R, se utilizan tres cables que
se disponen simétricamente como indica la figura y se unen en
una argolla a una distancia H=2R del centro del anillo. Determinar
la fuerza transmitida a cada cable al suspender el anillo por la
argolla. Despréciese el peso de los cables.

Madrid 2008-Septiembre
A. Cuestión 3. Debido a un pequeño desplazamiento,
la barra de longitud L que se encontraba inicialmente
en la posición vertical (ver figura A), se encuentra
ahora en la posición indicada en la figura B. Se pide:
- Dibujar el diagrama del sólido libre de la barra.
- Demostrar que el sistema se encuentra en equilibrio
para un coeficiente de rozamiento entre la barra y el

suelo de 
tan θ

2 .
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A. Ejercicio. La estructura articulada de la figura
soporta una carga vertical descendente de 
20 000N en el punto E.
AC = AB = BD = 2 m ; CE = 4 m
Calcular:
a) las reacciones en los apoyos.
b) los esfuerzos en las barras.
B. Cuestión 5. La viga uniforme AB de la figura
tiene un peso de 1 kN, y está articulada en su
extremo A. Determine la fuerza en el cable para mantener el
equilibrio.

Madrid 2008-Modelo
A. Ejercicio. Se considera el puente formado por la siguiente estructura de vigas de acero. 
Considerando que el peso de la estructura es de
20 t, calcular:
a. Tensión que soporta la barra central si se para
un camión de 8 000 kg de peso en el punto H,
indicando si es de tracción o compresión.
b. Tensión que soporta la misma barra cuando el
coche esté en G (punto central del puente).
c. Indicar que barras no trabajan en este segundo
caso.
d. Reacciones en los apoyos del puente para
ambas posiciones del vehículo.
B. Cuestión 1. Dos balones de fútbol idénticos de 450 g de masa,
recogidos en un contenedor quedan en equilibrio en la posición
indicada en la figura.
Calcular las fuerzas ejercidas por ambos sobre las paredes del
contenedor, en los puntos de contacto. Considerar g = 9,8 m/s2.

B. Cuestión 2. Dada la estructura de barras de la figura,
calcular la tensión a la que se encuentra sometida la barra EF, si
el valor de la fuerza F es de 2 kN, indicando si es de compresión
o de tracción.

Madrid 2007-Septiembre
A. Cuestión 2. Calcular las reacciones que se producen en el
empotramiento de la figura al aplicar a la barra ABC una fuerza de
10 N como indica la figura. Considérese despreciable el peso de
la barra. 
Datos: longitud de tramo AB = 20 cm.

longitud de tramo BC = 20 cm.
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B. Cuestión 2. Determinar las reacciones que se producen en el
empotramiento del problema plano de la figura al aplicar la fuerza F según la
dirección indicada por el ángulo α.

Madrid 2007-Junio
B. Ejercicio 1. Una escalera de cinco metros de altura y 100 N de peso se apoya sobre una pared
vertical sin rozamiento. El pie de la escalera se encuentra a 3 m de la pared. 
i) Dibujar el diagrama de fuerzas.
ii) Determinar las reacciones en los dos puntos de apoyo.
iii) Determinar el mínimo coeficiente de rozamiento entre el suelo y la escalera para que ésta no 
deslice.
Madrid 2007-Modelo
A. Ejercicio 1. En la estructura articulada y apoyada en sus
extremos de la figura, todas las barras tienen longitud L.
Sabiendo que en el nudo E está sometida a una carga W,
determinar:
i) Las reacciones F1 y F2, en cada uno de los apoyos.
ii) Los diagramas de fuerzas asociados a los nudos A y G,
calculando las fuerzas en las barras AB y GF. Indicar si las
barras trabajan a tracción o a compresión.
iii) La fuerza en la barra DF. Indicar si la barra trabaja a
tracción o a compresión.
B. Cuestión 2. Una barra de 1 m de longitud está articulada en un
extremo y sujeta por un cable en el otro como indica la figura.
Determinar:
i) La velocidad angular y la aceleración angular de la barra
inmediatamente después de romper el cable.
ii) La velocidad angular de la barra justo antes de impactar contra la
pared vertical.
Madrid 2006-Septiembre
A. Cuestión 1. Si el coeficiente de rozamiento entre la escalera de la figura, de 45
kp de peso y el suelo es de 0.289, calcular qué tramo de escalera podrá subir un
hombre de 75 kg de peso sin que la escalera deslice sobre el suelo.
Considerar que la pared vertical de apoyo es perfectamente lisa. g = 9.8m/s2 

B. Cuestión 4. Un cuerpo de masa 100 g que pende de dos
cables de masa despreciable que a su vez pasan por dos
poleas fijas al techo, se encuentra en equilibrio cuando de los
extremos de dichos cables se cuelgan dos contrapesos de m2

=207 g (ver figura).
Calcular la posición de la masa respecto del techo en el
equilibrio. Considérese el radio de las poleas despreciable y el
rozamiento polea-cable nulo.
B. Ejercicio. 
En la estructura articulada de la figura determinar:
a. Reacciones en los apoyos.
b. Tensiones en las barras de la estructura, indicando si trabajan a
tracción o a compresión.
c. ¿Qué ocurre en CB si Fc se anula?
AC =CD = 3m; CB =BD
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Madrid 2006-Junio
B. Cuestión 1.  Dada la viga de la figura, calcular las
reacciones en el punto de empotramiento.

B. Ejercicio. La grúa de la figura, que sostiene un cuerpo de
6000 kp de peso, está formada por 3 vigas conectadas por
los pasadores B, C y E. El conjunto está sostenido por el
cable AG y la articulación en D. Sabiendo que AD = 6 m, BF
= 4 m, BE= 3 m, BC = 1,5 m y que el ángulo a vale 60°, 
a. Dibujar el diagrama de sólido libre del conjunto del
entramado .
b. Calcular la fuerza actuante en AG y la reacción en la
articulación D.
c. Hallar la fuerza que actúa sobre la barra CE, indicando si
trabaja a tracción o compresión.
d. Calcular las fuerzas actuantes sobre el pasador B.
e. Determinar el diámetro mínimo que debe tener el cable si su tensión máxima admisible es 2000 
kp/cm2.
Madrid 2006-Modelo
A. Cuestión 1. En la estructura de la figura, la masa M vale 60 kg y el
coeficiente de rozamiento estático entre la barra horizontal y los
soportes es μ = 0.2. Calcular:
1. El valor máximo de α para que haya equilibrio.
2. La fuerza actuante en cada uno de los soportes cuando el ángulo α
es el máximo posible.

Madrid 2005-Septiembre
B. Ejercicio 1. Las tenazas de la figura sujetan un bloque de
masa M, mediante la aplicación de una fuerza P. En estas
condiciones, determinar:
1º) Diagrama de fuerzas que aparecen en el dispositivo.
2º) Esfuerzo que aparece en el elemento AC para impedir el
deslizamiento de la masa M y las
tenazas que la sujetan.
3") Mínimo valor de la fuerza lateral, aplicada por las tenazas,
en la masa M. para impedir que esta deslice, en función del
rozamiento μ.
4°) Valor del coeficiente de rozamiento μ.
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A. Cuestión 4. La barra horizontal AB de la figura de masa m.
está sujeta en A mediante una articulación y unida en B a un
cable tenso. Determinar los valores de la reacción en el
extremo A y la fuerza en el cable que garantizan el equilibrio de
la barra .

Madrid 2005-Modelo
A. Cuestión 4. Una placa cuadrada de 0,5 m de lado y densidad superficial 1
kg/m², gira a una velocidad angular constante de 2 rad/s alrededor del vértice O.
Determinar la reacción en dicho punto.

B. Cuestión 1. En un tramo recto de vía férrea de ancho a, se produce
un desnivel α como consecuencia de una irregularidad del terreno.
Determinar la diferencia entre las reacciones que surgen en los raíles al
pasar un vagón de peso P cuyo centro de gravedad se encuentra
situado a una altura h de la vía. 

B. Cuestión 4. Determinar las reacciones que
se producen en los apoyos A y B de la placa
de la figura al permanecer en equilibrio bajo la
acción de las fuerzas indicadas. 

Madrid 2004-Septiembre
A. Ejercicio 1. En la estructura de la
figura:
Calcular:
1º) Reacciones en el apoyo M.
2°) Reacciones en el apoyo N.
3°) Determinar la fuerza normal a la
que está sometida la barra PQ.
4°) ¿La barra NQ está sometida a
tracción o a compresión?
5°) La tensión normal a la que está
sometida la barra PQ, sabiendo que
tiene sección circular, de 4 cm de
diámetro.
Madrid 2004-Junio
B. Ejercicio. Un cuerpo cuya masa es de 10 kg cuelga del
extremo derecho de una viga de 4m de longitud y 5 kg de
masa articulada en la pared. Un cable de masa despreciable
sujeta el extremo libre de la viga a un punto situado 2 m por
encima del apoyo izquierdo de la viga en la pared, según la
figura adjunta. Se pide:
· Dibujar un diagrama de fuerzas asociado al problema.
· Determinar la tensión en el hilo T.
· Determinar la reacción de la pared en la viga.
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