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2.1.- Una fuerza P de 8 lb se aplica a la palanca de cambios mostrada en la figura. 
Determine el momento de P con respecto a B cuando es igual a 25°. 

2.2.- Para la palanca de cambios mostrada, determine la mínima magnitud de P, y su 
dirección si su momento con respecto a B es de 210 lb.in en el sentido del movimiento de las 
manecillas del reloj. 

2.3.- Se aplica una fuerza P de 11 lb a la palanca de cambios mostrada en la figura. Si la 
magnitud del momento de P con respecto a B es de 250 lb.in en el sentido del movimiento de 
las manecillas del reloj. Determine el valor de α.

2.4.- Un tensor AB se usa para tensar cables a un poste. Sabiendo que la tensión en el 
cable BC es de 1.040 N y que la longitud d es de 1.90 m, determine el momento con respecto 
al punto D, de la fuerza ejercida por el cable en C mediante la descomposición en sus 
componentes horizontal y vertical de la fuerza aplicada en: a) el punto C y b) el punto E. 

2.5.- Se debe aplicar una fuerza que produzca un momento de 960 N.m con respecto a D 
para tensar el cable al poste CD. Si d = 2,80 m, determine la tensión que se debe desarrollar 
en el cable del tensor AB para  generar el valor del momento producida con respecto a D.  

2.6.- Se debe aplicar una fuerza que produzca un momento de 960 N.m con respecto a D 
para tensar el cable al poste CD. Si la capacidad del tensor AB es de 2.400 N, determine el 
valor mínimo de la distancia d para generar el valor del momento producido con respecto a D. 

 

 
Fig. 2.1, 2.2 y 2.3 

 

Fig. 2.4, 2.5, 2,6. 
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Fig. 2.7 2.7.- Un mecánico automotriz usa un 
tramo de tubo AB como palanca para tensar la 
banda de la polea de un alternador. Cuando se 
aplica una fuerza hacia abajo en A, se genera 
una fuerza de 485 N sobre el alternador en B.
Determine el momento de la fuerza, con 
respecto al perno C si su Línea de acción debe 
pasar por O. 

2.8.- Determine la distancia perpendicular
d al origen O del Sistema de coordenadas de la 
Línea que pasa por los puntos (20 m, 16 m) y (-
1 m, -4m). 

2.9.- Los vectores A y B están contenidos en el mismo plano. Determine el vector unitario
normal al plano si A y B son iguales, respectivamente, a: a) i + 2j – 5k y 4i – 7j – 5k; b) 3i – 3j + 
2k y – 2i + 6j – 4k. 

2.10.-  Los vectores P y Q son los dos lados adyacentes de un paralelogramo. Determine el
área del paralelogramo, cuando: a) P= - 7i + 3j – 3k y Q = 2i + 2j + 5k; b) P = 6i – 5j – 2k y Q = -
2i + 5j – k.  

2.11.- Determine el momento de la fuerza F = 6i + 4j – k, con respecto al origen O, que 
actúa en el punto A. Suponga que el vector de A es: a) r = - 2i + 6j + 3k,  b) r = 5i – 3j + 7k y c) r 
= - 9i – 6j  + 1,5k. 

Fig. 2.12 2.12.-  Los cables AB y BC se sujetan al 
tronco de un árbol muy grande para evitar 
que se caiga. Sabiendo que las tensiones 
en los cables AB y BC son de 555 N y 660 
N, respectivamente, determine el momento 
con respecto a O de la fuerza resultante
ejercida por los cables sobre el tronco en 
B. 
 

2.13.- La placa triangular ABC se sostiene mediante apoyos de rótula en B y D y se 
mantiene en la posición mostrada mediante los cables AE y CF. Si la fuerza ejercida por el 
cable AE en A es de 55 N, determine su momento con respecto a la línea que une los puntos
D y B. 
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2.14.- La placa triangular ABC se sostiene mediante apoyos de rótula en B y D. La placa 
se mantiene en la posición mostrada mediante los cables AE y CF. Si la fuerza ejercida por el 
cable CF en C es de 33 N, determine su momento con respecto a la línea que une los puntos
D y B. 

2.15.- Un anuncio se encuentra sobre una superficie desnivelada y se sostiene mediante
los cables EF y EG. Si la fuerza ejercida por el cable EF en E es de 46 lb, determine su 
momento con respecto a la línea que une los puntos A y D.  

Fig. 2.13, 2.14 

 

Fig. 2.15, 2.16 

2.16.- Un anuncio se encuentra sobre una superficie desnivelada y se sostiene mediante
los cables EF y EG. Si la fuerza ejercida por el cable EG en E es de 54 lb, determine su 
momento con respecto a la línea que une los puntos A y D. 

2.17.- Un trabajador trata de mover una piedra aplicando a una barra de acero una
fuerza de 360 N, como se muestra en la figura. a) Remplace la fuerza por un sistema
equivalente fuerza – par en D. b) Dos trabajadores tratan de mover la misma piedra aplicando 
una fuerza vertical en A y otra en D. Si deben de ser equivalentes a la fuerza aplicada en el
inciso a), determine el valor de estas dos fuerzas. 

2.18.- Un trabajador trata de mover una piedra aplicando a una barra de acero una
fuerza de 360 N, como se muestra en la figura. Si dos trabajadores tratan de mover la misma
piedra aplicando una fuerza en A y una fuerza paralela a ésta en C, determine el valor de 
estas fuerzas, de tal manera que sean equivalentes a la fuerza mostrada de 360 N. 

2.19.- Tres barras de control conectadas a la palanca ABC ejercen las fuerzas 
mostradas en la figura. a) Reemplace las tres fuerzas por un sistema equivalente fuerza-par 
en B. b) Determine la fuerza resultante equivalente al sistema fuerza-par obtenido en a) y 
especifique su punto de aplicación sobre la palanca. 
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Fig. 2.17, 2.18 

 
 
Fig. 2.19 
 

Fig. 2.20 

 

2.20.- La fuerza de 110 N que está contenida en un plano vertical paralelo al plano yz, 
se aplica sobre el maneral de la palanca horizontal de 220 mm de longitud, como se muestra 
en la figura. Remplace tal fuerza por un sistema equivalente fuerza-par en el origen O del 
sistema de coordenadas. 
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2.21.- Dos poleas de 150 mm de diámetro se colocan sobre el eje AD. Si las bandas de 
las poleas B y C están contenidas en planos verticales que son paralelos al plano yz, 
remplace las fuerzas de las bandas mostradas por un sistema equivalente fuerza-par en A. 

 

Fig. 2.21 

 

 

 


