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EJERCICIOS PROPUESTOS – EQULIBRIO DE CUERPOS RIGIDOS 
 
Nota: Todo el desarrollo de cada uno de los problemas deben incluir un DCL. 

 

1.- El resorte de módulo k se deforma 10 mm cuando el centro del disco O está en 

la posición x más a la izquierda. Determine la tensión T requerida para posicionar el 

centro del disco en x = 150 mm. En esa posición, ¿qué fuerza normal se ejerce 

sobre la guía ranurada horizontal?. La masa del disco es de 3Kg. 

 

 
 
Respuesta: 

T = 328 N. N = 203 N 

 
 

2.- La tolva de hormigón y su carga tienen una masa combinada de 4 toneladas 

métricas (1 tonelada métrica equivale a 1000 kg) con centro de masa en G y se 

eleva a velocidad constante a lo largo de su guía vertical por la tensión de cable T. 

El diseño requiere dos conjuntos de los rodillos de guía en A, uno a cada lado de la 

tolva, y dos conjuntos en B. Determine la fuerza soportada por cada uno de los dos 

rodillos en A y por cada uno de los dos rodillos en B. 
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3.- La grúa pequeña se monta en un lado del balde de una camioneta. Para la 

posición θ = 40°, determine la magnitud de la fuerza del soporte en el punto O y la 

presión del aceite p producido contra el pistón de 50 mm de diámetro del cilindro 

hidráulico BC.  

 

 
 
Respuesta: 

FO = 4140 N. (Fuerza en el punto O).   p = 2.58 MPa (Presión del aceite) 

 
4.- En la figura se muestra una parte del mecanismo de cambio de marchas para 

una transmisión manual del automóvil. Para la fuerza de 4 lb ejercida sobre la 

perilla de cambios, determine la fuerza correspondiente P ejercida por el enlace de 

cambio BC en la transmisión (no mostrada). Despreciar la fricción en la junta 

esférica en O, en la junta B y en el tubo deslizante cerca del soporte D. Obsérvese 

que el casquillo de caucho blando en D permite que el tubo deslizante de manera 

lineal con el acoplamiento BC. 

 

 
Respuesta: 

P = 13,14 lb 
 

5.- Una carga vertical P se aplica en el extremo B de la barra BC. a) Desprecie el 

peso de la varilla y exprese el ángulo θ correspondiente a la posición de equilibrio 
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en términos de P, l y el contrapeso W. b) Determine el valor de θ correspondiente a 

la posición de equilibrio cuando P = 2W. 

 

 
 

Respuesta: 

a) θ = 2 sen-1(w / 2P).    b) θ = 29° 

 

 

6.- Determine el ángulo θ con el que el eslabón ABC se mantiene en equilibrio si el 

elemento BD se mueve 2 pulg a la derecha. Los resortes están originalmente sin 

estirar cuando θ = 0°. Cada resorte tiene la rigidez que se muestra. Los resortes 

permanecen horizontales porque están unidos a guías de rodillo. 

 

 

 
 

Respuesta: 

θ = 12.8° 
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