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TAREA DE EQUILIBRIO DE PARTICULAS - ESTATICA 
 

1. Si el bloque de 5 kg se suspende de la polea B y la flecha de la cuerda es 

d = 0.15 m, determine la fuerza en la cuerda ABC. No tome en cuenta el 

tamaño de la polea. 

 

Respuesta: T = 40,9N 

 

 
 

 

2. El resorte tiene una rigidez k = 800 N/m y una longitud no alargada de           

200mm. Determine la fuerza en los cables BC y BD cuando el resorte se 

mantiene en la posición mostrada. 

 

 
 

3. Si la masa del cilindro C es de 40 kg, determine la masa del cilindro A con 

el fin de sostener el ensamble en la posición mostrada. 

 

Respuesta: mA = 20Kg 
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4. Determine el alargamiento en los resortes AC y AB cuando el bloque de           

2 kg está en equilibrio. Los resortes se muestran en la posición de 

equilibrio. 

 

Respuesta: XAC = 0.793 m 

                    XAB = 0.467m 

 
 

 

5. Los resortes en el ensamble de cuerdas están originalmente sin estirar 
cuando θ= 0°. Determine la tensión en cada cuerda cuando F = 90 lb. No 
tome en cuenta el tamaño de las poleas localizadas en B y D. 
 

Respuesta: T = 53,1 lb 
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6. El peso de 10 lb se sostiene mediante la cuerda AC y el rodillo, así como 

por medio del resorte que tiene una rigidez k =10 lb/pulg y una longitud sin 
estirar de 12 pulg. Determine la distancia d a la que se ubica el peso 
cuando éste se encuentra en equilibrio. 

 
Respuesta: d = 7,13 pulg. 
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