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1. Si la magnitud de la tensión en el cable AB de la figura es igual a 210 N y la del cable AC es de 245 N, 
determine el ángulo formado entre los cables, así como el vector representativo de la fuerza resultante 
generada por dichas tensiones en el ancla A, que se encuentra en un muro ubicado en el plano yz. 

 
 

2. Una fuerza de 600 N paralela al eje z y un par formado por dos fuerzas, paralelas al eje y, se aplican 
al extremo de una viga de voladizo como se muestra en la figura. Para tal condición, reemplace este 
sistema por una sola fuerza aplicada en el punto C, y determine la distancia “d” medida desde C hasta 

la línea que pasa por los puntos D y E, y que es paralela al eje z. 
 

 



3. Determine las coordenadas del centroide del área de la superficie plana sombreada, que se muestra a 
continuación.. 

 
 

4. La palanca AB de la figura es rígida y de peso despreciable, está articulada en C y mantenida en 
equilibrio mediante  un cable de control en A. Si dicha palanca se encuentra sometida a la acción de 
una fuerza vertical de magnitud igual a 75 lb en B, determine la magnitudes tanto de la tensión en el 
cable como de la reacción en C. 

 
 
5. Sabiendo que  = 30° y que el coeficiente de fricción estática entre el bloque de peso igual a 10 N, y el 

plano inclinado de la figura es de 0.3, obtenga el mínimo valor de la magnitud de la fuerza F para que 
mantenga a la caja en reposo, a punto de ascender sobre el plano. 

 

 


