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1) Una fuerza P de 13.2 N se aplica a la palanca que controla la barrena de un soplador 

de nieve. Determine el momento de P con respecto a A cuando 30º  . (R: 1,788 

N.m ) 
 

2) Una fuerza P se aplica a la palanca que controla la barrena de un soplador de nieve. 
Determine la magnitud y dirección de la fuerza P mínima, que tiene un momento de 

2.20 N.m en sentido inverso al movimiento de las manecillas del reloj. 30º  . (R: 

14,74 N, 32,5°) 
 

3) Una fuerza P de 13.1 N se aplica a la palanca que controla la barrena de un soplador 
de nieve. Determine el valor de   si el momento de P con respecto a A es en sentido 

inverso al movimiento de las manecillas del reloj y tiene una magnitud de 1.95 N.m. 

30º  . (R: 50,6° ó 59,1°) 

 

4) El pedal para un sistema neumático se articula en B. Se sabe que 

28º  , determine el momento de la fuerza de 4 lb con respecto al 

punto B descomponiendo la fuerza en sus componentes horizontal y 
vertical. (R: 12,21 lb.in ) 
 

5) El pedal para un sistema neumático se articula en B. Se sabe que 

28º  , determine el momento de la fuerza de 4 lb con respecto al 

punto B descomponiendo la fuerza en sus componentes a lo largo de ABC y 
en la dirección perpendicular a ABC.  

6) Una fuerza vertical de 800 N es necesaria para mover la tabla mostrada, el clavo está en C. Un 
instante antes de que el clavo comience a moverse, determine: a) el momento con respecto a 
B de la fuerza ejercida sobre el clavo, b) la magnitud de la fuerza P que genera el mismo 

momento con respecto a B si 10º   y c) la fuerza P mínima que genera el mismo momento 

con respecto a B. (R: (a) 80 N.m , (b) 205 N, (c) 177,8 N  20° ) 
 

7) Un letrero está suspendido de dos cadenas AE y BF. Si se 
sabe que la tensión en BF es de 45 Lb, determine: a) el momento 
de la fuerza ejercida por la cadena en B, con respecto a A, y b) la 
fuerza mínima aplicada en C que produce el mismo momento 
con respecto a A. (R: (a) 283 lb.ft , (b) 36 lb  55,9°) 

8) Un letrero está suspendido de dos cadenas AE y BF. Si se 
sabe que la tensión en BF es de 45 Lb, determine: a) el momento de la fuerza ejercida por la 
cadena en B, con respecto a A, y b) la magnitud y el sentido de la fuerza vertical aplicada en C que 
produce el mismo momento con respecto a A, y c) la fuerza mínima aplicada en B que produce el 
mismo momento con respecto a A. 

9) La ventanilla trasera de un automóvil se mantiene levantada mediante un amortiguador BC. 
Si se ejerce una fuerza de 125 N para levantar la ventanilla y su línea de acción pasa por el soporte de rótula en B, determine el 
momento de la fuerza con respecto a A. (R: 27,9 N.m ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Problemas 1, 2 y 3. 

Problemas 4 y 5 

Problemas 6 

Problemas 7 y 8 

Problemas 9 
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10) Un malacate AB se usa para tensar cables a un poste. Se sabe que la 
tensión en el cable es BC es de 260 lb y que la longitud a es de 8 in, b 
es de 35 in y d es de 76 in, determine el momento, con respecto a D, 
de la fuerza ejercida por el cable C mediante la descomposición de la 
fuerza aplicada en sus componentes horizontal y vertical en a) el 
punto C y b) el punto E. (R: (a) 7600 lb.in , (b) 7600 lb.in , 250 lb) 

 

11) Se debe aplicar una fuerza que produzca un momento de 7840 

lb in  con respecto a D para tensar el cable al poste CD. Si 

8 , 35 112a in b in y d in   , determine la tensión que se 

debe desarrollar en el cable del malacate AB para generar el momento requerido con respecto a punto D. (R: 250 lb) 
 

12) Se debe aplicar una fuerza que produzca un momento de 1152 N.m con respecto a D 
para tensar el cable al poste CD. Si la capacidad del malacate AB es de 2880 N, determine el 
valor mínimo de la distancia d para generar el momento especificado con respecto a D, si se 
sabe que a = 0.24 m y b = 10.5 m. 
 

13) Los cables AB y BC se sujetan como se muestra al tronco de un árbol muy grande para 
evitar que se caiga. Si las tensiones en los cables AB y BC son de 777 N y 990 N, 
respectivamente; determine el momento con respecto a O de la fuerza resultante ejercida 

por los cables sobre el árbol en B. (R: (     ̂       ̂)    ) 

 
 

14) Una fuerza de 8 lb se aplica sobre la llave de 
torsión para enroscar la regadera. Si la línea de 
acción de la llave de torsión es paralela al eje x, 
determine el momento de la fuerza con respecto a 

A. R: (     ̂       ̂       ̂)     ) 

 
 

15) El puntal de madera AB se emplea 
temporalmente para sostener al voladizo mostrado 
en la figura. Si el puntal ejerce en A una fuerza de 
228 N dirigida a lo largo de BA, determine el 
momento de esta fuerza con respecto a C. 
 

16) La rampa ABCD se sostiene en las esquinas 
mediante cables en C y D. Si la tensión que ejerce 
cada uno de los cables es de 360 lb, determine el 
momento con respecto a A de la fuerza ejercida por: 

a) el cable en D, y b) el cable en C. R: (a) (      ̂  

    ̂)     , (b) (      ̂       ̂       ̂)     ) 

 
 
 
 

17) Los brazos AB y BC de la lámpara de escritorio están 
contenidos en un plano vertical que forma un ángulo de 30º con 
el plano xy.  Para reorientar la luz, es necesario aplicar en C una 
fuerza de 8 N, como se muestra en la figura. Se sabe qué AB = 
450 mm, BC = 325 mm y que la línea CD es paralela al eje z, 

Problemas 10, 11 y 12 y 13 

Problema 13 

Problema 14 

Problema 15 

Problema 16 

Problema 17 
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determine el momento de la fuerza con respecto a O. R: (     ̂       ̂       ̂)   ) 

 

18) Para levantar una caja pesada, un hombre usa un bloque y un polipasto y los sujeta a la parte 
inferior de la viga I mediante el gancho B. Si se sabe que los momentos, con respecto a los ejes 
y y z, de la fuerza ejercida en B por el tramo AB de la cuerda son, respectivamente, de 100 

lb ft  y -400 lb ft , determine la distancia a. (R: 4 ft) 

 

19) Para levantar una caja pesada, un hombre usa un bloque y un polipasto y los sujeta a la parte 
inferior de la viga I mediante el gancho B. Si se sabe que el hombre aplica fuerza de 200 lb al 
extremo A de la cuerda y que el momento de esta fuerza con respecto al eje y es de 175 

lb ft , determine la distancia a. 

 
 
 

20) Una fuerza P se aplica a la palanca de un tornillo de presión. Si P pertenece a un plano 
paralelo al plano yz y que Mx = 230 lb.in, My = -200 lb.in y Mz = -35 lb.in,  determine la 

magnitud de P y los valores de y  . (R: P = 40,6 lb;  = 9,93° y  = 48,9°) 

 

21) Una fuerza P se aplica a la palanca de un tornillo de presión. Si P pertenece a un plano 
paralelo al plano yz y que My = -180 lb.in y Mz = -30 lb.in determine el momento Mx de P con 

respecto al eje x cuando 60º  . 

 
 
 

22) La placa triangular ABC se sostiene mediante 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 220 lb, determine el momento de esa fuerza con 
respecto a la línea que une los puntos D y B. (R: 365 lb.in) 

 

23) La placa triangular ABC se sostiene mediante apoyos de cuenca y bola (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 CF en C es de 132 lb, determine el momento de esa fuerza con respecto a la línea 
que une los puntos D y B. 
 

 

24) Si se sabe que 0P  , reemplace 

los dos pares restantes por un solo par 
equivalente, especificando su magnitud 
y la dirección de su eje. (R: M = 162,3 

N.m; X = 67,5° y Y = 23,6° y Z = 83,2°) 
 

25)  Si se sabe que 0P  , reemplace 

los dos pares restantes por un solo par 
equivalente, especificando su magnitud 
y la dirección de su eje. (R: M = 68,8 

lb.in; X = 76,4° y Y = 13,56° y Z = 90,0°) 
 
 
 

26) Si se sabe que P = 5 lb, reemplace los tres pares por un solo par equivalente y 
especifique su magnitud y la dirección de su eje. 

 

Problemas 18 y 19 

Problemas 20 y 21 

Problemas 22 y 23 

Problemas 24 y 27 

Problemas 25 y 26 
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27) Si se sabe que P = 210 N, reemplace los tres pares por un solo par equivalente y especifique su magnitud y la dirección de su 

eje. (R: M = 350 N.m; X = 33,1° y Y = 64,8° y Z = 69,9°) 
 
 
 

28) Mientras se prepara y se nivela el frente de un pórtico caído es sostenido por 
un gato de tornillo. Conforme el gato se expande ejerce sobre el pórtico el sistema 
de fuerza-par mostrado, donde R = 300 N y M = 37.5 N. Reemplace el sistema 

fuerza-par por un sistema equivalente fuerza-par en C. R:  ⃗  (    ̂      ̂  

    ̂) ,   ⃗⃗  (     ̂      ̂      ̂)   ) 

 
 
 
 
 
 

29) Las fuerzas mostradas en la figura se aplican sobre la maleta de 25 x 20 in para 

probar su resistencia. Si 18P lb , a) determine la resultante de las fuerzas 

aplicadas, b) localice los dos puntos en los que la línea de acción de la resultante 
se interfecta con cada uno de los lados de la maleta. (R: (a) 45,4 lb  65,4°, (b) 
4,63 in a la izquierda de B y 10,09 in por debajo de B). 

 

30) Resuelva el problema anterior suponiendo que 28P lb . 

 
 
 
 

31) Se perforan simultáneamente cuatro orificios en una pieza 
delgada de aluminio, las perforaciones ejercen sobre la hoja las 
fuerzas que se muestran en la figura. Si se sabe que las fuerzas son 
perpendiculares a las superficies de la pieza, determine: a) la 

resultante de las fuerzas aplicadas cuando 45º  , y el punto de 

intersección de la línea de acción de dicha resultante con la línea que 
pasa por los puntos A y B. (R: (a) R= 18,61 kN  55,2°; 1,014 mm a la 

izquierda de EF (b) 55,9°). 
 

32) Una estructura resiste las cargas mostradas en la figura. 
Calcule la fuerza equivalente a las fuerzas que actúan sobre la 
estructura y el punto de intersección de su línea de acción con la 
línea que une a los puntos A y G. (R: (a) 773 N  79°; 9,54 m a la 
derecha de A). 
 
 
 

33) Tres fuerzas y 
un par actúan 
sobre la manivela 

ABC. Para 5P lb  y 40º  , a) determine la resultante del sistema de 

fuerzas dado, b) localice el punto de intersección de la línea de acción de la 
resultante y la línea que une los puntos B y C, y c) localice el punto de 
intersección de la línea de acción de la resultante y la línea que une los puntos 
A y B. (R: (a) 1471 lb  55,6°; (b) 19,12 in a la izquierda de B). 

Problemas 29 y 30 

Problemas 31  

Problema 32 

Problemas 33 y 34 

Problema 28 
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34) Tres fuerzas y un par actúan sobre la manivela ABC. Determine el valor de d si el sistema de fuerzas dado debe ser equivalente 
a cero en: a) el punto B, y b) el punto D. 

 

35) En las figuras a, b, c y d, halle la magnitud y dirección de la resultante y los puntos donde su línea de acción intersecta a los 
bordes de las placas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36) Tres niños se encuentran parados en la balsa de 15 x 15 ft. Si el peso de los niños 
que están parados en A, B y C es de 85 lb, 60 lb y 90 lb, respectivamente, 
determine la magnitud y el punto de aplicación de la resultante de los tres pesos. 
(R: 235 lb, x = 7,69 ft y z = 9,10 ft) 

 

37) En las condiciones del ejercicio anterior: Si un cuarto niño que pesa 95 lb se sube 
a la balsa y los otros 3 niños permanecen en  la posición mostrada, determine 
donde debe estar parado para que la línea de acción de la resultante del peso de 
los cuatro niños pase por el centro de la balsa. (R: x = 7,03 ft y z = 3,55 ft) 

Problemas 36 y 37 
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38) Las fuerzas mostradas en la 
figura son la resultante de las cargas 
verticales hacia abajo sobre las 
secciones del techo plano de una 
construcción, debida a la nieve 
acumulada. Determine la magnitud y 
el punto de aplicación de la 
resultante de estas cuatro cargas. (R: 

3400 kN , x = 30,4 m y z = 14,39 m) 
 
 
 

 

39) Las fuerzas mostradas en la figura son la resultante de las cargas verticales hacia abajo sobre las secciones de un techo plano 
de una construcción debidas a la nieve acumulada. Si la nieve representada por la fuerza de 580 N se palea de forma de forma 
que esta carga actúe en E, determine a y b sabiendo que el punto de aplicación de la resultante de las cuatro cargas está ahora 
en B. (R: a = 19,48 m y b = 17,47 m) 

 
 
 

40) Se muestran los pesos de varias componentes del camión. Reemplace este 
sistema de fuerzas por una fuerza resultante equivalente y especifique su 

ubicación medida desde en el punto A. (R: R = 10,75 kip  y d = 9,26 pies) 
 
 
 

 
 
 
 
 

41) En la figura se muestra un modelo biomecánico de la región lumbar de la 
columna vertebral humana. Las fuerzas que actúan en los cuatro grupos de 
músculos consisten en FR = 35N para el recto, FO = 45N  para el oblicuo, FL = 
23N  para el latísimo lumbar dorsal, y FE = 32N para el erector de la columna. 
Esas cargas son simétricas con respecto al plano yz . Reemplace este sistema 

de fuerzas por una fuerza y un momento de par equivalente actuando en el 
punto O de la columna.  
 
 

 
 

42) La losa de un edificio está sometida a cuatro cargas de columnas 
paralelas. Determine la fuerza resultante equivalente y especifique 
su ubicación sobre la losa. Considere F1 = 30kN y F2 = 40kN. (R: R = 

140 kN ,  y = 7,14 m y  X = 5,71 m) 
 

43) La losa de un edificio está sometida a cuatro cargas de columnas 
paralelas. Determine la fuerza resultante equivalente y especifique 
su ubicación sobre la losa. Considere F1 = 20kN y F2 = 50kN. (R: R = 

140 kN ,  x = 6,43 m y  y = 7,29 m) 
 

Problemas 38 y 39 

Problema 41 

Problemas 42 y 43 

Problema 40 



Guía de Ejercicios de Estática 
Unidad Nº 1. Sistema Equivalente de Fuerzas 

 
 

 
http://sites.google.com/site/estaticaluz/ 

 

7 

 

44) La plataforma soporta las tres cargas mostradas. Si una cuarta fuerza 
de 450 lb se coloca en la misma, determine donde debe estar 
aplicada si las otras fuerzas permanece en la posición mostrada, y si 
la línea de acción de la resultante de las cuatro fuerzas debe pasar 
por el centro de la plataforma.  

 

45) La plataforma de la figura soporta las fuerzas mostradas. Si una 
cuarta fuerza de 100 N se coloca en la misma, determine donde debe 
estar aplicada si las otras fuerzas permanece en la posición 
mostrada, y si la línea de acción de la resultante de las cuatro fuerzas 
debe pasar por el centro de la plataforma.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46) Una mesa ejerce las cuatro fuerzas que se indican sobre la superficie del 
suelo. Reducir el sistema de fuerzas a un sistema fuerza par en el punto 
O. determine el punto de aplicación de la resultante.  

 

 

47) Las fuerzas y los pares mostrados se aplican 
sobre dos tornillos mediante los que se sujeta 
una placa de metal a un bloque de madera. 
Reduzca las fuerzas y los pares a una llave de 
torsión equivalente y determine: a) la fuerza 
resultante R, b) el paso de la llave de torsión y c) 
el punto donde el eje de la llave de torsión 
interseca al plano xz. (R: (a)      ̂  ,  (b) 0,571 
m, (c)  El eje de la llave de torsión es paralelo al 
eje y en x = 0, z = 41,7 mm) 
 

 
 

48) Dos pernos A y B se aprietan 
aplicando las fuerzas y el par 
mostrados en la figura. Reemplace las 
dos llaves de torsión por una sola 
llave de torsión equivalente y 
determine: a) la fuerza resultante R, 
b) el paso de la llave de torsión 
equivalente y c) el punto donde el eje 
de la llave de torsión interseca al 
plano xz. Graficar (R: (a)       ̂  

   ̂    ,  (b) 19,10 in , (c)  x = 21,1 in, 
z = -7,43 in) 

 

Problema 47 

Problema 48 

Problema 44 

Problema 45 

Problema 46 



Guía de Ejercicios de Estática 
Unidad Nº 1. Sistema Equivalente de Fuerzas 

 
 

 
http://sites.google.com/site/estaticaluz/ 

 

8 

 

49) Un asta bandera se sostiene mediante tres cables. Si las tensiones en los cables 
tienen la misma magnitud P, reemplace las fuerzas ejercidas sobre el asta por una 
llave de torsión equivalente y determine: a) la fuerza resultante R, b) el paso de la 

llave de torsión y c) Graficar. (R: (a)       ̂     ̂   ̂   ⁄ ,  (b) -0,0988a , (c)  x = 
2,00a in, z = -1,990a) 

 
 

50) Determine si el sistema fuerza-par mostrado en la figura puede reducirse a una 
sola fuerza equivalente R. Si esto es posible, determine R y el punto donde la línea 
de acción de R interseca al plano yz. Si la reducción no es posible, reemplace el 
sistema dado por una llave de torsión equivalente y determine su resultante, su 

paso y la gráfica. (R: (a)   ⃗     ̂    ̂    ̂   ,  (b) p = 1,226 ft , (c)  y = -3,68 ft, z = 
-1,031 ft) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problema 49 

Problema 50 


