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TALLER 1 

 

1. Dos fuerzas P y Q se aplican en el punto A del gancho que se muestra 

en la figura. Si P = 15 Ib y Q = 25 lb, determine la magnitud y la dirección de la 

fuerza resultante empleando la regla del triángulo. 

 

 

2. Un automóvil descompuesto es jalado por medio de 

cuerdas sujetas a las dos fuerzas que se muestran en la figura. 

Determine la magnitud v la dirección de su resultante usando la 

regla del triángulo. 

 

3. Se aplican dos fuerzas en el gancho de apoyo que se muestra en la 

figura. Sabiendo que la magnitud de P es de 600 N y que la resultante R de 

las dos fuerzas aplicadas en el gancho es vertical, determine el ángulo α 

requerido y la magnitud correspondiente de R. 

 

4. Dos cables sujetan un anuncio en el punto A para 

mantenerlo estable mientras es bajado a su posición definitiva. 

Sabiendo que α = 25° y si la resultante R de las dos fuerzas 

aplicadas en A debe ser vertical, determine la magnitud 

requerida de la fuerza P y la magnitud correspondiente de la 

resultante R. 

 

5. Si la tensión en el cable BC es de 145 lb, determine la 

resultante de las tres fuerzas ejercidas en el punto B de la viga 

AB. 

 

6. Para la viga del problema anterior, suponga que la 

resultante de las tres fuerzas ejercidas en el punto B debe ser 

vertical y determine la tensión requerida en el cable BC y la 

magnitud correspondiente de la resultante 
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7. Un collarín que puede deslizarse sobre una varilla vertical se somete a las 

tres fuerzas mostradas en la figura. Para que la resultante de las tres fuerzas sea 

horizontal, Determine el valor del ángulo α y la magnitud correspondiente de la 

resultante. 

 

 

8. Si α = 50° y el aguilón AC ejerce sobre la articulación  C una fuerza 

dirigida a lo largo de la línea AC, determine la magnitud de esa fuerza y la 

tensión en el cable BC, para que el sistema se encuentre en equilibrio. 

 

 

 

 

 

9. Dos cables se amarran juntos en C y se cargan corno 

indica la figura. Determine la tensión en los cables AC y BC.  

 

 

 

 

10. Un bote jala a un paracaídas y su pasajero a una 

velocidad constante. Si el pasajero pesa 550 N y la fuerza 

resultante R ejercida por el paracaídas sobre la horquilla 

A forma un ángulo de 65° con la horizontal, determi ne la 

magnitud de R y la tensión en la cuerda de remolque AB. 

 

11. Dos semáforos se cuelgan temporalmente de un cable como se muestra en la figura. Si el 

semáforo colocado en B pesa 300 N, determine 

el peso del semáforo en C. 
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12. Una carga con peso de 400 N está 

suspendida de un resorte y dos cuerdas, las cuales 

se unen a dos bloques de pesos 3W y W como se 

muestra en la figura. Si la constante del resorte es de 

800 N/m, determine el valor de W y la longitud sin 

estirar del resorte. 

 

 

13. Un bloque de peso W está suspendido de 

una cuerda de 25 in. de largo y de dos resortes 

cuyas longitudes sin estirar miden 22.5 in. Cada 

una. Si las constantes de los resortes son kAB = 9 

lb/in. y kAD = 3 lb/in., determine la tensión en la 

cuerda y el peso W del bloque. 

 

 

 

14.  Una caja de madera de 280 kg está sostenida por varios arreglos de poleas y cuerdas, 

según indica la figura. Determine la tensión en la 

cuerda para cada arreglo. (Sugerencia: La tensión es 

la misma en ambos lados de una cuerda que pasa 

por una polea simple.) 

 

 

 

15. Sabiendo que α = 25°, determine las tensiones en 

el cable AC y en la cuerda BC. 

 

 

 


