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TRABAJOS PRACTICOS N° 1
TEMA: ESTATICA DE LA PARTICULA. 
ALUMNO: CURSO: 2° MECANICA ASIGNATURA: ESTABILIDAD I FECHA: 
 

1.1.- Sabiendo que α = 20°, determinar la tensión en: a) el cable AC y b) la 
cuerda BC. 

1.2.- Sabiendo que α = 55°, y que el mástil AC ejerce sobre la articulación C 
una fuerza dirigida a lo largo de la línea AC, determine: a) la magnitud de esta fuerza 
y b) la tensión en el cable BC. 

1.3.- Dos cables se amarran juntos en C y se cargan como se muestra en la 
figura. Sabiendo que Q = 60 lb., determine: a) la tensión en el cable AC y b) la 
tensión en el cable BC. 

1.4.- Dos cables se amarran juntos en C y se cargan como se muestra en la 
figura. Determine el rango de valores de Q para los cuales la tensión, en cualquiera 
de los cables, no exceda 60 lb. 
Fig. 1.1 

 

Fig. 1.3, 1.4 

 

Fig. 1.2  
1.5.- Dos cables se amarran en C y 

se cargan como se muestra en la figura. 
Sabiendo que la tensión máxima 
permisible en cada cable es de 800 N, 
determine: a) la magnitud de la máxima 
fuerza P que puede ser aplicada en C y 
b) el valor correspondiente de  α  

1.6.- Una carga de 160 kg está 
sostenida por el sistema de poleas y 
cuerdas mostrado en la figura. Sabiendo 
que β = 20°, determine la magnitud y la 
dirección de la fuerza P que debe 
aplicarse en el extremo libre de la cuerda 
para mantener al sistema en equilibrio. 
(Sugerencia. La tensión es la misma en 
ambos lados de una cuerda que pasa por 
una polea simple. Esto puede ser 
comprobado utilizando los métodos del 
capítulo 4.)  
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Fig. 1.5 

 

Fig. 1.6, 1.7 

 

1.7.- Una carga de 160 kg está sostenida por el sistema de poleas y cuerdas 
mostrado. Sabiendo que α = 40°, determine: a) el ángulo β y b) la magnitud de la 
fuerza P que se debe aplicar en el extremo libre de la cuerda para mantener al
sistema en equilibrio. (Véase la sugerencia del problema anterior). 

1.8.- El marco ABC está sostenido parcialmente por el cable DBE, el cual pasa 
sin fricción a través de un aro en B. Sabiendo que la tensión en el cable es de 385 N, 
determine las componentes de la fuerza ejercida por el cable sobre el soporte en D. 

Fig. 1.8 

 

Fig. 1.10, 1.11 

 

1.9.-  Para el marco y el cable del problema anterior, determine las
componentes de la fuerza ejercida por el cable sobre el soporte en E.  

1.10.- Encuentre la magnitud y la dirección de la resultante de las dos fuerzas
mostradas en la figura sabiendo que P = 300 N y Q = 400 N. 
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1.11.- Encuentre la magnitud y la dirección de la resultante de las dos fuerzas
mostradas en la figura sabiendo que P = 400 N y Q = 300 N. 

1.12.-  Sabiendo que la tensión en los cables AB y AC es de 425 lb y 510 lb
respectivamente, determine la magnitud y la dirección de la resultante de las fuerzas
ejercidas en A por los dos cables.  

1.13.- Sabiendo que la tensión en los cables AB y AC es de 510 lb y 425 lb
respectivamente, determine la magnitud y la dirección de la resultante de las fuerzas 
ejercidas en A por los dos cables. 

Fig. 1.12, 1.13 

 

Fig. 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 

1.14.- Se emplean tres cables para amarrar el globo mostrado en la figura. Si se sabe
que la tensión en el cable AB es de 259 N, determine la fuerza vertical P que el globo ejerce 
en A. 

1.15.- Se emplean tres cables para amarrar el globo mostrado en la figura. Si se sabe
que la tensión en el cable AC es de 444 N, determine la fuerza vertical P que el globo ejerce 
en A. 

1.16.- Se emplean tres cables para amarrar el globo mostrado en la figura. Si se sabe
que la tensión en el cable AD es de 481 N, determine la fuerza vertical P que el globo ejerce 
en A. 

1.17.- Se emplean tres cables para amarrar el globo mostrado en la figura. Si se sabe 
que la fuerza vertical P que el globo ejerce en A es de 800 N, determine la tensión en cada
cable 
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Fig. 1.18, 1.19, 1.20, 1.21 

 
1.18.- Una caja de madera se sostiene por medio de tres cables en la forma mostrada

en la figura. Si se sabe que la tensión en el cable AB es de 750 lb, determine el peso de la 
caja de madera. 

1.19.- Una caja de madera se sostiene por medio de tres cables en la forma mostrada
en la figura. Si se sabe que la tensión en el cable AD es de 616 lb, determine el peso de la 
caja de madera. 

1.20.- Una caja de madera se sostiene por medio de tres cables en la forma mostrada
en la figura. Si se sabe que la tensión en el cable AC es de 544 lb, determine el peso de la 
caja de madera. 

1.21.- Una caja de madera de 1600 lb se sostiene por medio de tres cables en la forma
mostrada en la figura. Determine la tensión en cada cable. 

 


