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Estática traslacional

La estática traslacional estudia el estado de no movimiento de las part́ıculas y del centro de masa
de los cuerpos o sistemas de part́ıculas. Por esta razón las aceleraciones de cada cuerpo o part́ıcula
que conforman al sistema es considerada como nula. En algunas ocasiones las part́ıculas o el centro
de masa de los cuerpos o sistemas de part́ıculas presentan un movimiento rectiĺıneo uniforme; en
dicho caso, decimos que el sistema f́ısico en cuestión presenta una dinámica equivalente a la estática
rotacional, debido a que las aceleraciones de los cuerpos o part́ıculas se anulan por tener velocidad
constantes. A continuación se presentan un conjunto de situaciones problemáticas en las cuales los
cuerpos que conforman a cada sistema se mantienen en estado de reposo o movimiento rectiĺıneo
uniforme.

1.1.- Dos bloques de masa m1 y m2 están sujetas a sendas cuerdas, tal como se indica en la figura
adjunta. Conociendo los valores de masa m1 y ángulos α y β, indicados en dicha figura, encuentre
las tensiones de cada cuerda suponiendo que éstas son ideales. Adicionalmente encuentre la
expresión que determina a la masa m2 en términos de los ángulos y la masa m1.

m1 m2

βα
A

B
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D E

Ayudas y sugerencias: Las letras en cada
cuerda sirven para identificar a las mismas
con las normas de las tensiones TA, TB, TC ,
TD y TE respectivamente. También debe rea-
lizar los diagramas de fuerza sobre las unio-
nes de cada cuerda.

1.2.- En la figura adjunta un bloque de masa
m = 2Kg se sostiene mediante un resorte de
constante elástica k = 1000N

m
, de manera que

el resorte se ha estirado hasta una distancia x
medidas desde la longitud natural del resorte.
Si el sistema se encuentra en presencia del cam-
po gravitacional terrestre ~g (tome a 10m

s2
como

valor de gravedad) determine el valor de la dis-
tancia x. Suponga que el ángulo de inclinación
de la cuña es de θ = π/6. Cómo cambia su
resultado si existe roce estático entre el bloque
y el plano inclinado, suponga que el coeficiente

de roce es µe =
√

3/4. Para qué valores de x el
bloque comienza a moverse.

~g m

θ

x

1.3.- Una esfera de masa m se encuentra atada a un resorte y una cuerda, tal como se indica en la
figura de abajo. La cuerda forma un ángulo θ respecto a la vertical y el resorte presenta una
deformación de longitud ℓ0, medido desde el extremo del resorte que se encuentra atado a la
pared; de manera tal que la posición natural de resorte está ubicada en algún punto entre la
pared y la posición vertical de la cuerda, la distancia que separa a la posición vertical de la
cuerda y la pared es 2ℓ0. En esta configuración el resorte se encuentra estirado. La cuerda posee
longitud ℓ0 y el resorte una constante elástica k. En la posición indicada en la figura de abajo
la masa se encuentra en equilibrio, obtenga el valor para x y el seno del ángulo θ en términos
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de la longitud ℓ0, la constante del resorte k, la masa de la esfera m y la norma de la aceleración
de gravedad g.

k
ℓ0

x

~g
θ

Ayudas y sugerencias: Tenga presente que la fuerza de debida
al resorte depende del desplazamiento entre la longitud natu-
ral y la posición estirada, relaciones este desplazamiento con
la longitud desde la pared y la posición vertical de la cuerda
(indicada por ĺıneas segmentadas).

1.4.- Para cada uno de los sistemas indicados abajo obtenga la lectura del dinamómetro. Un di-
namómetro es un instrumento utilizado para medir fuerzas, fue inventado por Isaac Newton
y no debe confundirse con la balanza (instrumento utilizado para medir masas), aunque se
puede comparar con una báscula. Suponga que los sistema están en equilibrio, adicionalmente
se consideran a las cuerdas y poleas como ideales. El valor para la masa M es de 50Kg y el
valor de gravedad es de g = 10m

s2
.

M

M

~g
~gM

M

Ayudas y sugerencias: Tenga en cuenta que el dinamómetro
mide es la intensidad de la fuerza, que en este caso corres-
ponderá a la intensidad de la tensión de la cuerda a la cual
se encuentra atado el dinamómetro. Una polea es considerada
ideal cuando rota sin rozamiento y además “no posee masa”.

Dinámica traslacional en sistemas inerciales

En esta sección se consideran situaciones problemáticas donde los cuerpos o part́ıculas que con-
forman al sistema presentan aceleración, éstas pueden ser distintas en general. En tal sentido, se
debe tener en cuenta a los v́ınculos cinemáticos, los cuales relacionan la aceleraciones entre cada
cuerpo o part́ıcula que conforma al sistema. Por otra parte, los diagramas de fuerzas serán descritos
por observadores inerciales; por consiguiente, las mediciones de las aceleraciones de los cuerpos o
part́ıculas no dependen de los observadores inerciales.

2.1.- Un bloque de masa m1 se encuentra sobre una superficie rugosa, el coeficiente de roce dinámico
entre ambos sólidos es µd. Dicho bloque está conectado a otro bloque de masa m2 mediante una
cuerda ideal, la cual pasa a través de dos poleas ideales fijas, tal como se indica en la figura de
abajo. Si un agente externo jala al bloque de masa m1 aplicándole una fuerza ~F horizontal, tal
como se muestra en la figura, encuentre:
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m1

m2~F

(a) El vector aceleración para ambos bloque.

(b) La intensidad de la tensión en la cuerda.

(c) La intensidad de la fuerza normal que actúa sobre
el bloque de masa m1.

(d) La intensidad de la fuerzas que sujetan a las poleas.

2.2.- En un plano horizontal liso se encuentran dos bloques, de masas m1 y m2, unidos por un resorte
de constante elástica k. Los bloques se encuentran separados por una distancia ℓ0 cuando el
resorte está en su posición natural. Se jala al bloque de masa m2 con una fuerza horizontal ~F ,
como la indicada en la figura de abajo, de manera que el resorte se estira hasta una longitud
ℓmáx para la cual ambos bloques se mueven al uńısono. encuentre el valor de esta longitud en
términos de ℓ0, m1, m2 y F . Considere que se desprecia el roce entre los bloques y la superficie
que los soporta.

m1 m2

k

ℓ0

m1 m2

k

ℓmáx

~F

~a ~a

2.3.- Considere dos bloques con igual geometŕıa pe-
ro de masas M1 y M2, los cuales se encuentran
atados por una cuerda de masa m y a la misma
altura, la cuerda es inextensible. Los bloques
están colocados sobre una superficie horizontal
sin fricción. Un agente externo le aplica una
fuerza al bloque de masa M2 tal como se indi-
ca en la figura.

(a) Demuestre que la relación entre las normas
de las tensiones en los extremos de la cuer-
da viene dado por:

|~T1| =
M1 + m

M1

|~T2|.

Donde ~T1 y ~T2 corresponden a la fuerza

ejercida por la cuerda sobre los bloques de
masa M1 y M2, respectivamente.

(b) Pruebe que el ángulo de inclinación de las

tensiones ~T1 y ~T2 respecto a la horizontal
viene dado por la relación

tan θ =

(

M1 + M2 + m

2M1 + m

)

mg

F
.

suponga que la cuerda es atada a la misma
altura, respecto del suelo.

M1 M2
m

~F

2.4.- Una tabla horizontal tiene un escalón, cuya altura es H, en el cual se apoya un cilindro ho-
mogéneo de radio R > H que descansa libremente sobre la tabla. La tabla se mueve en dirección
horizontal con una aceleración ~A, tal como se indica en la figura de abajo. Encuentre la máxima
aceleración que debe tener la tabla para que el cilindro comience a subir el escalón. Suponga
que no hay roce entre las superficie del cilindro y la tabla.
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θ

H

R

~A

Ayudas y sugerencias: El ángulo θ mostrado en
la figura es útil para determinar la orientación
de la fuerza normal en el punto de contacto con
la esquina. Este ángulo puede ser determinado
usando la geometŕıa de la figura. El cilindro no
se mueve respecto a la tabla.

2.5.- Los cuerpos de la figura adjunta están uni-
dos por una cuerda ideal, ésta pasa por dos
poleas ideales. Una de ella se encuentra fija
al techo mientras la otra polea rota sin desli-
zar por la cuerda. La polea móvil mantiene al
bloque de masa m1 en forma vertical a través
de otra cuerda. Encuentre las aceleraciones de
cada bloque aśı como la tensiones de las cuer-
das. Ayudas y sugerencias: Las aceleraciones
de ambos bloques no son iguales, encuentre
el v́ınculo cinemático. Realice el diagrama de
fuerza a la polea móvil para encontrar la rela-
ción entre las tensiones.

m2

m1

~g

2.6.- Un bloque de masa M , que reposa sobre la superficie inclinada de una cuña de ángulo θ, se
encuentra atada al extremo de una cuerda ideal que pasa por una polea, también ideal. En otro
extremo de la cuerda se encuentra suspendido un bloque de masa m. Sobre éste se le aplica una
fuerza horizontal ~F conocida, tal como se muestra en la figura adjunta. En ausencia de fricción,
suponga que el bloque de masa M desciende por el plano.

θ

M
m

~F

~g

(a) Encuentre la aceleración de cada bloque, y exprese su re-
sultado en términos de g, M , m, F y θ

(b) ¿Cuál es el valor mı́nimo, en norma, de la fuerza F para
que los bloques desaceleren?

(c) Encuentre intensidad de la interacción entre la cuerda y
los bloques.

(d) Determine la fuerza de sujeción que le aplica la cuña
a la polea, para mantenerla en equilibrio.

2.7.- Una polea sin masa es elevada por su centro con una fuerza vertical
~F . Dicha polea es libre de rotar al rededor de su centro, sobre ella se
encuentra una cuerda ideal en cuyos extremos se encuentran atados
dos bloques de masa m1 m2, tal como se indica en la figura adjunta.
(a) Encuentre la aceleración de cada bloque. (b) Determine intensidad
de la tensión en la cuerda. Ayudas y sugerencias: En necesario hacer
un diagrama de fuerza a la polea. Los bloques se mueven con distintas
aceleraciones, en norma, encuentre el v́ınculo cinemático entre ellas y
la aceleración de la polea.

~F

m1

m2
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Leyes de Newton en marcos de referencias no inerciales

Existen dos posturas para las cuales se cuestiona la validez de las leyes de Newton, una de ellas es
de la idea de que dichas leyes solo se cumplen en marcos de referencias inerciales. No obstante, existe
la postura de que las leyes de Newton son consideradas válidas en cualquier marco de referencia,
salvo que dichas leyes toman la forma más simple posibles en los distintos marcos de referencias
inerciales. En este sentido, la primera ley de Newton se logra reformular estableciendo que en los
distintos marcos de referencias no inerciales surgen pseudo-fuerza (fuerzas inerciales) asociada a un
campo de fuerza1 que interactúa con todos los cuerpos del universo, y tal interacción no satisface
la tercera ley de Newton por desconocer la fuente o ente (cuerpo material) que da origen al campo

de fuerza. Por esta razón, las fuerzas inerciales (−m ~A) deben ser consideradas cuando se describe
situaciones problemáticas en marcos de referencias inerciales.

3.1.- Un bloque de masa m está sobre la superficie inclinada de una cuña cuyo ángulo de elevación es
θ. Este dispositivo se encuentra dentro de un ascensor que asciende con una aceleración vertical
~A, tal como se indica en la figura. Ignorando, el roce entre las superficies en contacto, responda
las siguientes preguntas:

θ

m

~A

~g

(a) ¿Cuál es la aceleración del bloque medida por un observador que
se mueve con igual aceleración que el ascensor?

(b) Calcule la intensidad de la fuerza normal que ejerce la cuña al
bloque. Depende esta cantidad de la aceleración del ascensor.
¿Qué interpretación f́ısica se le puede dar a este resultado.

(c) Bajo que situación el bloque se despega de la superficie de la
cuña.

3.2.- Un bloque de masa m se encuentra sobre la superficie inclinada de una cuña de masa M . La
cuña posee ángulo de inclinación θ y reposa sobre una superficie horizontal sin fricción, a dicha
cuña se le aplica una fuerza horizontal ~F (desconocida), como se indica en la figura de abajo, de
manera tal que el bloque no desciende ni asciende por el plano inclinado. (a) Halle la aceleración
del conjunto cuña-bloque visto por un observador inercial. (b) Determine la intensidad de la
fuerza normal que le ejerce la cuña al bloque. (c) Obtenga la intensidad de la interacción que

le ejerce la superficie terrestre a la cuña. (d) Calcule la fuerza ~F que ejerce un agente externo
para mover a la cuña, de forma tal que el bloque no ascienda ni descienda.

M

θ

~F
m

Ayudas y sugerencias: No olvide colocar en el
diagrama de fuerza para la cuña la reacción de
la fuerza normal que le ejerce la cuña al bloque.
También tenga presente que el bloque no se mue-
ve respecto a la cuña.

3.3.- Una caja está colocada sobre el costado de un vagón tal como se ilustra en la figura de abajo,

1Dicho campo de fuerza viene dado por −m ~A, donde m es la masa de cada cuerpo presente y ~A es la aceleración

del sistema no inercial medido desde un observador inercial
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de manera tal que la caja no desciende por el costado del vagón sino que se mantiene en reposo
respecto al vagón. El movimiento del vagón es acelerado y con aceleración ~A, como se muestra
en la referida figura. Si el coeficiente de fricción estático entre la caja y el vagón es µe = 3/5, y
la masa de la caja es 2Kg responda a las siguiente preguntas
(a) ¿Cuál es el valor de la mı́nima aceleración de la caja,

en norma, para que ésta no deslice respecto al vagón?

(b) ¿cuánto vale la intensidad de la fuerza de roce estática
cuando la aceleración de vagón es mı́nima? Cambiará el
resultado si el vagón acelera con la mitad de la acele-
ración antes mencionada. En otras palabras, ¿depen-
derá la fuerza de fricción estática de la aceleración del
vagón?.

~A

Vagón

m
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