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1. Determine la longitud requerida para el cable AC mostrado en la figura, de manera que la lámpara de  
8 kg esté suspendida en la posición que se muestra. La longitud no deformada del resorte AB es de 
0.40 m y de rigidez k = 300 N/m. 

 
 

2. Una fuerza F  está aplicada sobre el mango de la llave de tuercas tal como lo muestra la figura. 

Determine F  para que la magnitud del momento producido por dicha fuerza con respecto al punto O 
sea de 680 Nÿcm. 

 
 

 
 
 
 



3. Determine las coordenadas del punto P(x,y) en el cual se debe perforar un agujero circular de radio r/4 
para que el centroide de la placa de espesor despreciable que se muestra a continuación esté ubicado 
en el origen del sistema de coordenadas dado. 

 
4. Un marco homogéneo de sección transversal constante y peso despreciable, está empotrado en A. El 

marco se encuentra sometido a las fuerzas que se muestran en la figura, para tales condiciones 
determine la magnitud de la reacción en A. 

 
 
5. Dos cuerpos A y B de pesos WA = 300 N y WB respectivamente, están unidos tal como lo muestra la 

figura. Si se aplica una fuerza horizontal P  de magnitud igual a 700 N y el coeficiente de fricción 
estática entre el bloque A y la superficie es 0.3, determine la magnitud del peso del cuerpo B, para que 
el cuerpo A esté a punto de subir sobre el plano inclinado. 

 

 


