
Problemas de equilibrio

Los siguientes problemas fueron elaborados y redactados por los alumnos de 5 C1 y C2 de  IHHC, 2015. La 
consigna de clase fue “inventar un problema donde se encuentre un cuerpo en equilibrio en un plano 
inclinado”

1- Un joven practica alpinismo y en ese momento se encuentra fijo en 
equilibrio. Averigüe el coeficiente de fricción sabiendo la masa del sujeto 
y la tensión que ejerce la cuerda
   m= 70 kg   T = 444 N

(Autoras: Aldana Machado y Sofía Sturzenegger, C1)

2- Un objeto está apoyado en una rampa a 60° respecto al piso. La fuerza normal es de 5N. Halle la masa del 
objeto y el coeficiente de rozamiento

(Autores: Santiago Melo y Jorge Schiavone, C1)

3- El sistema está en equilibrio. Calcular el valor de la fuerza de tensión y de todas las fuerzas sobre A. El 
coeficiente de rozamiento es 0.

(Autores: Gonzalo Tejera, Ignacio Cabris, Federico Altez, C1)

4-  Un  cuerpo  de  6,0  kg  está  apoyado  sobre  un  plano 
inclinado de  43°.  El  mismo está  siendo  cinchado por  una 
cuerda y a su vez colgando de un resorte que se estira 51 cm 
y su constante es 113 N/m
Dibujar un DCL y hallar el valor de N y T

(Autoras: Candelaria Baldomir y Ximena Rodríguez, C1)

5- Un auto de 500 kg es  remolcado por otro hacia  arriba en una calle  inclinada 30°.  El  coeficiente  de 
rozamiento es 0,2. ¿Cuánto es el valor de Px y Py?¿Cuánto vale la fuerza de tensión?

(Autoras: Lucía Amicone y Tania Silveira, C1) 
Una versión similar, pero remolcado por una grúa, escribieron Lucas García y Gonzalo Llioret C1)

6-  Calcular  el  peso,  la  fuerza  de  rozamiento  y  la  fuerza 
elásitca sabiendo que la pelota está en equilibrio, tiene una 
masa de 2,0 kg y el coeficiente de fricción vale 0,5

(Autores: Martín López y Felipe Bocca C2)
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7-  Un  hombre  intenta  llevar  una  caja  de  5,0  kg  a  una 
superficie elevada mediante una cuerda. Calcular las fuerzas 
ejercidas sobre la caja, sabiendo que el ángulo de inclinación 
es 35° y el coeficiente de rozamiento es de 0,60

(Autoras: Agustina Acosta y Marcia Alvez C2)

8- Una caja con diamantes de 20 kg está en equilibrio en 
una rampa con un neumático de 10 kg que está apoyado en 
ella  ,  pero  no  se  mueven.  Hallar  el  coeficiente  de 
rozamiento entre la caja y la rampa. 

(Autores: Nicolás Mendez y Carlos Gelós, C2)

9- Una persona mantiene un bloque en equilibrio sobre un 
plano inclinado, tirando de una cuerda atada a éste. Sabiendo 
que la masa del bloque es 200 g y la fuerza de rozamiento 
producida entre el bloque y la superficie es de 1,5 N
a) Realice el DCL
b) Hallar el coeficiente de rozamiento
c)¿Cuánto valdría la tensión?

(Autoras: Paula Teperino y Micaela Balladares, C2)

10- Un auto se encuentra estacionado en una subida. Esta subida tiene una 
inclinación de 30°, la masa del auto es 1000 kg
a) Calcule la fuerza de rozamiento que previene que el auto se deslice por 
la calle
b) Hallar la normal
c) Calcular el coeficiente de rozamiento. 

(Autores: Facundo Cabrera y Juan M. López, C2)

11- Hallar el valor de la fuerza que hace el hombre para 
mantener el auto en equilibrio en un día de lluvia, donde 
no influye la fricción. La masa del auto es de 1200 kg y la 
calle está inclinada 25°

(Autores: Guillermo Etcheverry y Gonzalo Clavijo, C2)

                    
35°

                    
60°

                    
35°


