
FACULTAD REGIONAL TUCUMAN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

TRABAJOS PRACTICOS N° 3
TEMA: EQUILIBRIO DE CUERPOS RIGIDOS 
ALUMNO: CURSO: 2° MECANICA ASIGNATURA: ESTABILIDAD I FECHA: 
 

3.1.- La viga AD soporta las dos cargas de 40 lb que se muestran en la figura. La viga se 
sostiene mediante un apoyo fijo en D y por medio del cable BE, el cual está conectado al 
contrapeso W. Determine la reacción en D cuando, a) W = 100 lb y b) W = 90 lb. 

3.2.- Para la viga y las cargas mostradas, determine el rango de valores de W para los 
cuales la magnitud del par en D no excede a 40 lb . ft. 

3.3.- La barra AB se une a un collar en A y se apoya sobre un rodillo pequeño en C. a) 
Sin tomar en cuenta el peso de la barra AB derivase una ecuación en términos de P, Q, a, l y 
θ que se cumpla cuando la barra esté en equilibrio. b) Si se sabe que P= 16 lb,  Q = 12 lb,  l = 
20 in. y a = 5 in., determínese el valor de θ correspondiente a la posición de equilibrio.

3.4.- Una carga vertical P se aplica en el extremo B de la barra BC. La constante del 
resorte es k y se encuentra sin deformar cuando θ = 90°. Sin tomar en cuenta el peso de la 
barra, determínese a) el valor del ángulo θ correspondiente a la posición de equilibrio en 
términos de P, k, y l ; y b) el valor de θ correspondiente a la posición de equilibrio cuando    P 
= ¼ k l. 

3.5.- Una caja de 50 kg. de masa se sostiene mediante la grúa viajera mostrada en la 
figura. Sabiendo que a = 1,5 m  determínese: a) la tensión en el cable CD y b) la reacción en B

3.6.- Resuélvase el Problema 3.5. suponiendo que a = 3 m. 
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3.7. y 3.8.-  El elemento ABC se sostiene por medio de un apoyo de pasador en B y 
mediante una cuerda inextensible unida en A y C que pasa sobre una polea sin fricción en D.
Se supone que la tensión en las porciones AD  y CD de la cuerda es la misma. Para la carga
mostrada en la figura y sin tomar en cuenta el tamaño de la polea, determínese la tensión y la
reacción en B. 

3.9.- Una placa de 250 x 400 mm que tiene una masa de 12 kg. y una polea de 300 mm
de diámetro están soldadas al eje AC, el cual se sostiene mediante cojinetes en A y B. Para β 
= 30°, determínese a)la tensión en el cable y b) las reacciones en A y B. Supóngase que el
cojinete en B no ejerce ninguna fuerza de empuje axial. 

3.10.- Resuélvase el problema 3.9, para β = 60° 

3.11.- Dos tubos de acero AB y BC cada uno de 8 kg/m de masa por unidad de longitud 
se sueldan juntos en B y se sostienen mediante tres alambres. Sabiendo que a = 0,4 m,
determínese la tensión en cada alambre. 

3.12.- Para el arreglo de la tubería mostrada en el problema 3.11., determínese: a) el
valor máximo permisible de  a  si el arreglo no debe ladearse y b) la tensión correspondiente en
cada alambre. 
 

Fig. 3.7.  Fig. 3.8. 
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3.13.- Un botalón de 10 ft. Está sometido a la acción de una fuerza de 840 lb. Como se 
muestra en la figura. Determínese la tensión en cada cable y la reacción del apoyo de rótula
en A. 

3.14.- El poste ABC de 6 m de longitud está sometido a una fuerza de 455 N en la
forma mostrada en la figura. El poste se sostiene mediante un apoyo de rótula en A y por 
dos cables BD  y  BE.  Cuando   a = 3 m, determínese la tensión en cada cable y la reacción
en A. 

3.15.- Resuélvase el problema 3.14 cuando a = 1,5 m 

3.16.- La barra doblada ABEF está sostenida por medio de cojinetes en C y D y 
mediante el alambre AH. Sabiendo que la porción AB de la barra tiene 250 mm de longitud,
determínese: a) la tensión en el alambre AH y b) las reacciones en C y D. Suponga que el
cojinete en D no ejerce ninguna fuerza de empuje axial.  

Fig. 3.13 Fig. 3.14 
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3.17.- Una placa rectangular uniforme de 100 kg se sostiene en la posición mostrada
por medio de bisagras en A y B y mediante el cable DCE que pasa sobre un gancho sin
fricción en C. Suponiendo que la tensión en ambas porciones del cable es la misma y
determínese: a) la tensión en el cable y b) las reacciones A y B. Supóngase que la bisagra
en B no ejerce ninguna fuerza de empuje axial. 

3.18.- Resuélvase el problema 3.17 suponiendo que el cable DCE es remplazado por 
un cable unido al punta E y al gancho en C. 

3.19.- El elemento rígido ABF en forma de L se sostiene mediante tres cables y un
apoyo de rótula en A. Para la carga mostrada, determínese la tensión en cada cable y la
reacción en A. 

3.20.- Resuélvase el problema 3.19 suponiendo que se retira la carga en C. 

 

Fig. 3.17 Fig. 3.19 
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3.21.- Para limpiar la tubería obstruida de desagüe AE, un plomero desconecta ambos
extremos del tubo e inserta una guía a través de la abertura en A. La cabeza cortadora de la
guía se conecta mediante un cable pesado a un motor eléctrico el cual rota a una velocidad
constante mientras que el plomero introduce el cable en la tubería. Las fuerzas ejercidas por
el plomero y el motor sobre uno de los extremos del cable pueden ser representadas
mediante una llave de torsión F= - (48 N)k, M= - (90 N.m)k. Determínense las reacciones 
adicionales en B, C y D causadas por la operación de limpieza. Supóngase que la reacción
en cada soporte consiste de dos componentes de la fuerza de reacción que son
perpendiculares a la tubería. 

3.22.- Resuélvase el problema 3.21 suponiendo que el plomero ejerce una fuerza F = -
(48 N)k y que se desconecta el motor (M = 0). 

3.23.- La tubería ACDE se sostiene mediante rótula en A y E y por medio del alambre
DF tal y como se muestra e la figura. Si una fuerza de 640 N se aplica en B, determínese la
tensión en el alambre. 

3.24.- Resuélvase el problema 3.23 suponiendo que el alambre DF se reemplaza por
otro que se conecta en C y F. 

 

Fig. 3.21 
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