
ESTÁTICA



Hola!
Yo soy Marco Cabrejos
Profesor de Física. 
Puedes contactarme:
soporte@matemathweb.com
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Estática
Física Básica



Es parte de la mecánica  que 
estudia las condiciones que 

deben cumplir las fuerzas para 
que al actuar sobre un cuerpo, 

hagan que este se mantenga en 
una condición de equilibrio.
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Fuerzas que aplican para mantener el bloque en equilibrio
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Equilibrio

Un cuerpo está en equilibrio cuando se 
halla en reposo o en movimiento 
rectilíneo uniforme.
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Equilibrio Estático

Se produce cuando la velocidad es igual a 0
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Equilibrio Cinético

Se produce cuando existe movimiento rectilíneo uniforme, pero 
no hay aceleración.
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Fuerza

Es una magnitud vectorial que modifica el 
estado de reposo o movimiento de un 
cuerpo. Toda fuerza aparece como 
resultado de la interacción de los cuerpos.

La fuerza en el SI se mide en Newton (N)
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Las fuerzas producen movimiento en el bloque
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Fuerzas Internas

Son aquellas que se manifiestan en el 
interior de los cuerpos flexibles y rígidos.
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Tensión
Es aquella fuerza que 
aparece en el interior de 
un cuerpo flexible. 
(Cuerda, Cable) debido a 
las fuerzas externas que 
tratan de alargarlo.

Fuerzas Internas

Compresión
Es aquella fuerza que
aparece en el interior de
un sólido rígido, cuando
fuerzas externas tratan
de comprimirlo.
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Tensión
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Compresión
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Leyes de Newton
Física Básica
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Primera Ley de Newton
Principio de Inercia



Todo cuerpo trata de mantener 
sus estado de equilibrio, a no ser 

que exista una fuerza 
desequilibrada que sea capaz de 

cambiar dicho estado.
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1era Ley de Newton
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Tercera Ley de Newton
Principio de Acción y reacción



Toda fuerza que actúa, es 
respondida por otra fuerza de 

igual magnitud pero de sentido 
contrario; a la primera se le 
llama acción y a la segunda 

reacción.
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3era Ley de Newton
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Polea

Es una máquina simple que cambia el sentido y la dirección de 
una fuerza.
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Diagrama de cuerpo 
libre
Física Básica
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Es el gráfico de todas las fuerzas 
actuantes en un cuerpo, en 

forma aislada.
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Cuerpos suspendidos
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Cuerpos apoyados en superficie
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Primera condición de equilibrio
Equilibrio de traslación



Para que un cuerpo no se 
traslade, la suma de todas las 

fuerzas que actúan debe ser 0. 
Es decir, la resultante es 0.
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Ejercicio 1

En la figura se pide 
hallar la tensión T, 
siendo W=40 y la polea 
es de peso 
despreciable.
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Ejercicio 2

Calcular la tensión del 
cable AB, si el sistema 
se encuentra en 
equilibrio. W=100N (Las 
poleas son de precio 
despreciable)
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Ejercicio 3

Siendo W=40N. Calcular 
la tensión del cable AB, 
si el peso de la polea 
móvil es de 4N
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Ejercicio 4

Calcular la tensión del 
cable, si la esfera pesa 
40N; la barra es de peso 
despreciable
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Ejercicio 5

Encontrar la tensión y 
la reacción de la pared 
del cable. (W=100N)
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Ejercicio 6

Si en el sistema físico 
mostrado en la figura, el 
peso del bloque es de 
100N, determinar la 
tensión en la cuerda 
vertical.
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GRACIAS!
Tienes preguntas?
Me puedes encontrar en:
✘ @MatemathPeru
✘ soporte@matemathweb.com
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