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Problema 1
Encontrar la resultante (módulo y ángulos con los tres ejes) del siguiente sistema: F1 de coordenadas (2; -1; 3); F2 de módulo 5N ubicada en
el plano xy a 30º respecto del eje x; F3 está sobre el eje y negativo cuyo módulo es de 10N; y una cuarta fuerza cuyo módulo es de 2N y su
recta de acción para por el punto (2; 0; -2).

Problema 2
Determinar el vector posición correspondiente al centro de gravedad de una placa homogénea. Indique CLARAMENTE, mediante un gráfico,
el sistema de referencia utilizado. Cotas en m.

Problema 3
Una escalera de longitud L que pesa 4 kgf, se encuentra apoyada sobre la pared sin rozamiento formando un ángulo de 60º con el piso, el
cual tampoco tiene rozamiento. Para que la escalera permanezca en equilibrio, se aplica una fuerza F horizontal, paralela al piso, dirigida a la
pared. Si el valor máximo que puede tomar F es de 40 kgf, calcular el peso máximo que puede tener un hombre que quiere subir hasta una
altura de tres cuartos de L sin que la escalera se mueva. Determinar las reacciones en el piso y en la pared para ese caso.

Problema 4
Un sólido está sometido a un par de cuplas: CI: F1 10 kgf, separadas a 50 cm; C2: F2 50 kgf, separada a 30 cm. Calcular el valor que deberá
tener el momento de una tercera cupla ubicada sobre un plano a 90º del plano de las cuplas anteriores para que el momento resultante
sobre el sólido sea de 25 mkgf.

Problema 5
Dos fuerzas: F1 (2; 3; -1) kgf y F2 (1; 1; 5) kfg, están aplicadas en el punto de coordinadas: r (1; 2; 2) m. Verificar que la suma de los
momentos de cada una de las fuerzas con respecto al origen es igual al momento de la fuerza resultante con respecto al mismo punto.


