
 

TALLER # 3 

ENTRAMADOS Y MÁQUINAS   

 

1. Determine todas las fuerzas que se ejercen sobre el  miembro BCD  del entramado 

mostrado en la figura.  

 

 
 

2. En el entramado mostrado en la figura, a=50mm. Determine todas las fuerzas que se 

ejercen sobre el  miembro ABC.  

 
 

 

 

 

 

 



3. Determine todas las fuerzas que se ejercen sobre el  miembro ABCD del entramado 

mostrado en la figura.  

 
 

4. El sujetador de resorte mostrado en la figura se utiliza para mantener al bloque E en 

el rincón. La fuerza del resorte es F=k(l-l0), donde l, es la longitud actual del resorte, 

l0=15mm es la longitud natural del resorte y k=5000N/m es la constante del resorte. 

Determine todas las fuerzas que se ejercen sobre el miembro ABC del sujetador y la 

fuerza que éste ejerce sobre el bloque E.  

 
 

5. El sujetador de resorte mostrado en la figura se utiliza para mantener al bloque F 

contra el suelo. La fuerza del resorte es F=k(l-l0), donde l, es la longitud actual del 

resorte, l0=75mm es la longitud natural del resorte y k=4000N/m es la constante del 

resorte. Determine todas las fuerzas que se ejercen sobre el miembro ABC del 

sujetador y la fuerza que éste ejerce sobre el bloque F. 

 



 
 

 

6. La grúa de torre mostrada en la figura está sujeta rígidamente al edificio en F. Un 

cable está amarrado en D y pasa por poleas pequeñas y sin rozamientos situadas en A 

y E.  Si el objeto que cuelga en C pesa 1500N. Determine todas las fuerzas que se 

ejercen sobre el miembro ABCD. 

 

 

7. En la figura se muestra un cable amarrado en E a la estructura,  que pasa a su vez 

sobre una polea sin rozamiento de 0.8m de diámetro y del cual pende un peso W de 

1000N. Determine todas las fuerzas que se ejercen sobre el miembro ABCD.  

 



 
 

8. En la figura,  un cable está amarrado a la estructura en E, pasa a su vez sobre una 

polea sin rozamiento de 0.6m de diámetro, centrada en C y luego pende de él un peso 

W de 1000N. Otro cable está amarrado a los puntos Ay F. Determine todas las 

fuerzas que se ejercen sobre el miembro DEBFG.  

 

 
 

9. Para tirar del tope DE de la figura hace falta una fuerza de 100N. Determinar todas 

las fuerzas que se ejercen sobre el miembro BCD. 



 

10. Determine la reacción en el rodillo F para el bastidor cargado como se muestra en la 

figura.  

 

 

 
 

11. Un par de fuerzas de 20lb se aplicada a las manijas del pequeño exprimidor de ojal. 

El bloque en A desliza sin fricción en una ranura mecanizada en la parte inferior de 

la herramienta. Omitir la pequeña fuerza de restitución del resorte AE y determine la 

fuerza de compresión P aplicada  al ojal. 

 
 



12. La abrazadera es ajustada de modo que ejerce un par de fuerza de compresión de 

200N en las juntas entre sus mordazas giratorias. Determine la fuerza en el eje 

roscado BC y la magnitud de la reacción del pasador en D. 

 

 


