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ESTÁTICA DE LOS CUERPOS 
 
1. Un bloque de 15 N de peso es sostenido en equilibrio 

por medio de una pequeña polea ingrávida y una 
cuerda ABC de 36 cm de longitud. Determine el módulo 
de la fuerza F horizontal. 

a) 15 N   b) 12 N   
c) 10 N           d) 18 N   e) 20 N 
 

2. Si la barra AB y el bloque Q pesan 20 N y 5 N 
respectivamente y la tensión de la cuerda que mantiene 
el sistema en equilibrio es de 30 N, determinar la fuerza 
de reacción en el pasador A. 

a) 10 N         b) 20 N         
c) 30 N         d) 15 N          e) 25 N 

 
3. El sistema mostrado se encuentra en equilibrio con los 

resortes ingrávidos deformados 10 cm, determinar la 
constante K de elasticidad de los resortes. 
 

 
a) 100 N/m  b) 15 N/m c) 25 N/m 
d) 50 N/m  e) 9 N/m 

4. El sistema mostrado conserva tal posición debido a la 
fuerza horizontal F. Si la barra homogénea de 8 Kg está 
conectada a los rodillos lisos de 2 Kg cada uno, 
determine el módulo de F. g=10m/s2 
 

a) 40 N  b) 50 N   

c) 55 N   d) 45 N   e) 60 N 

 
5. En la figura se muestra un balancín en equilibrio (con 

peso despreciable) articulado en O. Determinar el valor 
de la fuerza de reacción en la articulación, si se sabe 
que el bloque Q pesa 5 √10. 

a) 35 N   b) 40 N   
c) 5 √10 N  d) 30 N   e) 45 N 
 

6. ¿Cuánto pesa un cuerpo que está sostenido por dos 
cables inclinados 60°con respecto a la vertical, si la 
tensión en cada uno es de 50 kg? 
a) 100 kg  b) 75 kg   
c) 666,6 kg  d) 50 kg   e) 70 kg 
 

7. Se tiene una barra de peso despreciable, se coloca un 
peso de tal manera que el peso soportado por el apoyo 
en uno de sus extremos sea la tercera parte del que 
soporta el otro apoyo en el otro extremo. ¿A qué 
distancia de A debe colocarse el cuerpo? 
a) 3/2 de A  
b) b) 1/2 de A  
c) 4/3 de A   
d) 1/4 de A   
e) 3/4 de A 



 … La clave para tu ingreso  
 

 

FÍSICA 2 … La clave para tu ingreso 

8. Indique verdadero (V) o falso (F) en las siguientes 
preposiciones. 

I. En las interacciones, las fuerzas de acción y reacción se 
anulan.  

II. Cuando un cuerpo rugoso resbala sobre un piso rugoso, 
este le ejerce dos fuerzas. 

III. La fuerza de gravedad sobre una barra puede actuar en un 
punto diferente a su punto medio. 
 
a) FFF        b) FVV         c) VFV         d) VVF      e) FFV 
 

9. El bloque de 70 kg se encuentra en reposo. Calcule la 
lectura del dinamómetro. ( g = 10 m/s2 ) 

 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
    
a) 300 N   b)  400N   c) 500 N    d) 300√2 N    e) 700 N 
 

10. El sistema está en equilibrio. Calcule la longitud natural del 
resorte si la barra es de 15 kg. (k = 1100N/m; g =10m/s2 ) 

 

4cm 3kg

7kg

 
a) 10 cm     b) 12 cm    c) 14 cm    d) 6cm    e) 8cm 

 
11. Hallar la mayor de las reacciones en los apoyos dados, 

si la barra homogénea pesa 60 N. 
 

a) 1230 N  
b) 1700 N 
c) 1200 N 
d) 1000 N 
e) 1600 N 

 
12. En La balanza de la figura el punto de apoyo no 

coincide con el centro de gravedad de la barra. Cuando 
se coloca un objeto en A, la balanza se equilibra con 
4kgf, cuando se coloca el objeto en B, la balanza se 
equilibra con 9kgf, en A.  luego, el objeto pesa. 

 
a) 5kgf 
b) 6kgf  
c) 6.5kgf 
d) 10kgf 
e) 3kgf 
 
 
 

13. ¿Qué fuerza debe hacer el músculo del brazo para 
soportar un peso de 100 N? Considere que el músculo 
hace una fuerza vertical. 
 
a) 100 N 
b) 200 N 
c) 400 N 
d) 500 N 
e) 800 N  
 
 

 
14. Hallar la fuerza y momento resultante de las fuerzas 

mostradas, tomando como centro de momentos el 
punto O. 

 
a) 50N; 710Nm 
b) 200N; 1000Nm 
c) 25N; 1200Nm 
d) 300N; 500Nm 
e) 100N; 1420Nm 

 
15. Calcula la deformación del resorte si la esfera  

homogénea lisa y de 2 kg se encuentra en equilibrio       
( k = 10 N/cm; g =10m/s2 ) 

30

30

 
 a) 1 cm     b) 2 cm    c) 4 cm    d) 3cm    e) 5cm 
 

16. El bloque de 90 N esta em reposo sobre el plano 
horizontal. Si se le aplica una fuerza constante de 
modulo F = 50√2 N, indique si el bloque desliza, y 
además determine el módulo de la fuerza de 
rozamiento. 
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a) si;30 N     b) si;50N    
c) no;50 N    d) si; 40N     e) no; 30 

 
17. Determina el módulo de la fuerza de tensión en la 

cuerda si la barra es de 6 kg esta en equilibrio. ( g = 10 
m/s2 ) 

30

 
a)30 N    b)  20 N     c) 30√3 N     d) 20√3 N     e) 10√3 N 


