
SERIE 1.  ESTÁTICA 

1. Calcule los valores equivalentes que tienen, en el SI, las siguientes cantidades: 

 

a) 60 mi/h   d) 45 kgf/m2   g) 37°C 

b) 12 lbf/ft2   e) 30°    h) 120 UTM 

c) 20,000 ft3/h   f) 130 rps   i) 456 hp 

 

2. En un proceso industrial se emplean, uniformemente, 500 toneladas de mineral de hierro  

cada 24 horas. ¿Cuántas libras se utilizan:     a) por día y,   b) cuántas por minuto? 

 

3. Una prensa hidráulica ejerce presión de 20 lbf/in2; determine la magnitud de dicha presión 

en N/m2 

 

4. La rapidez máxima adquirida por un auto de carrera es de 324 km/h. Obtenga dicha 

rapidez en:      a) mi/min  y    b) m/s 

 

5. Establezca una posible clasificación de las ramas en las que se divide la mecánica 

newtoniana y ubique, en dicha clasificación, la parte que usted estudia en su curso. 

 

 

6. Defina la estática, la cinemática y la dinámica, enfatizando las características que las 

diferencian y aludiendo a algunos ejemplos. 

 

7. Una fuerza de 110 N de magnitud tiene por línea de acción la recta que une el origen 

O(0,0,0) m con el punto A(6,2,9) m, así como el sentido del segmento dirigido OA. Halle  la 

expresión vectorial cartesiana de la fuerza, así como sus ángulos directores. 

 

 

 

8. Obtenga la expresión vectorial cartesiana de la resultante de las dos fuerzas concurrentes 

indicadas en la siguiente figura y determine la magnitud de dicha resultante. La fuerza de 

módulo F1 se encuentra en el plano XY, en tanto que la fuerza de magnitud F2 está ubicada 

en el plano YZ. 

 

 

Acotaciones en metros. 

 



 

9. Tres fuerzas concurrentes en el origen tienen por magnitud y la dirección las indicadas en 

la figura adjunta. Determine la expresión vectorial cartesiana de su resultante, así como la 

magnitud de ésta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Encuentre la expresión vectorial cartesiana de la resultante de las tres fuerzas indicadas en 

la siguiente figura, cuyas líneas de acción pasan por el punto A, además de pasar por O, C, 

o B según sea el caso. 

 

 


