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INTRODUCCIÓN
Física es un término que proviene del griego phisis y que significa
“realidad” o “naturaleza”. Se trata de la ciencia que estudia las propiedades de
la naturaleza con la asistencia del lenguaje matemático. La física se encarga de
las propiedades de la materia, la energía, el tiempo y sus interacciones.
Esta ciencia no es sólo teórica: también es una ciencia experimental.
Sus conclusiones pueden ser verificadas mediante experimentos. Además sus
teorías permiten realizar predicciones acerca de los experimentos futuros.
Ante el amplio campo de estudio y su extenso desarrollo histórico, la
física es considerada como una ciencia fundamental o central. Esta ciencia se
encarga desde la descripción de partículas microscópicas hasta del nacimiento
de las estrellas en el universo, por ejemplo. Galileo Galilei, Isaac Newton y
Albert Einstein han sido algunos de los físicos más reconocidos de la historia.
De todas formas, filósofos como Aristóteles, Tales de Mileto y Demócrito se
encargaron del desarrollo embrionario de la física.
Entre las principales teorías de la física, puede mencionarse a la
mecánica clásica (que describe el movimiento macroscópico), el
electromagnetismo (se encarga de los fenómenos electromagnéticos como la
luz), la relatividad (analiza el espacio-tiempo y la interacción gravitatoria), la
termodinámica (sobre los fenómenos moleculares y de intercambio de calor) y
la mecánica cuántica (que estudia el comportamiento del mundo atómico).
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CONCEPTOS INICIALES
La mecánica es la parte de la física que estudia las condiciones de reposo o
movimiento de los cuerpos bajo la acción de las fuerzas. La mecánica clásica
describe el comportamiento de los cuerpos a nivel macroscópico,
clasificándolos al efecto en rígidos, deformables y fluidos.
Nos vamos a ocupar de los primeros, es decir de cuerpos ideales,
indeformables, caracterizados por la invariabilidad de la distancia entre dos
cualesquiera de sus puntos. Esta hipótesis, no se cumple en realidad pero
resulta útil dado que en muchas aplicaciones de la Arquitectura e Ingeniería se
utilizan. Las deformaciones que sufren los cuerpos utilizados son muy
pequeñas frente a sus dimensiones de forma tal que no alteran su estabilidad,
es decir su posición de equilibrio cuando esta en reposo, o las características
del movimiento cuando se encuentra en este estado.

Mecánica

Estática: estudia las condiciones que deben
satisfacer las fuerzas que actúan sobre un
cuerpo o sistema material para mantenerlo
en estado de reposo o equilibrio
Cinemática: estudia el movimiento de los cuerpos
no interesando quien lo origina, se analiza
desde un punto de vista geométrico
Dinámica: estudia las relaciones de dependencia entre el
movimiento de los cuerpos y las fuerzas que
lo originan

Los cuatros conceptos básicos que trabaja la mecánica son: espacio, tiempo,
fuerza y masa. Vamos a estudiar solamente los dos que utiliza la estática:
 Espacio: lo concebimos como el medio universal en el cual
se localiza o puede localizarse, la materia. Lo percibimos a
través de nuestros sentidos y desde el punto de vista del
estudio de la Mecánica lo asociamos a la posición que en él
ocupa un cierto punto P, que queda determinado por las
distancias a tres planos ortogonales entre si, llamadas
coordenadas del punto P
 Fuerza: este concepto expresa la capacidad de un cuerpo
para producir un efecto o acción física sobre otro cuerpo.
Puede ser transmitida por: - contacto directo: (empuje del
agua o de la tierra, la presión del viento, el roce), ó - ejercida
a distancia: (fuerzas gravitacionales o magnéticas)
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Otra manera de clasificar a las fuerzas es en:
 Fuerzas conservativas:(gravitatorias, elásticas y eléctricas):
son fuerzas para las cuales el trabajo es recuperable. Un
sistema formado sólo por estas fuerzas, la energía
mecánica se conserva.
 Fuerzas Disipativas: (rozamiento) cuando la energía
mecánica no se conserva, no se mantiene constante, esa
variación de energía mecánica es numéricamente igual al
trabajo realizado por la fuerza de roce
1.- MAGNITUDES FÍSICAS
Sabemos que la Matemática (una Ciencia Exacta) trabaja con números que
son entidades ideales y por lo tanto, exactas. Las Ciencias Naturales, entre
ellas la Física, se manejan a través de datos resultantes de una interacción
entre el observador y elementos del fenómeno observado. Estas interacciones,
si están precisamente protocolizadas, definen un tipo de magnitud.

MAGNITUDES

ESCALARES

Nominativas: son simples nombres a los que podemos
comparar y ordenar (ej. colores)
Ordenativas: aunque solo se las puede comparar y
ordenar, se les puede asignar un valor numérico que la
caracterizan. ( ej: coeficiente intelectual)
Propiamente dichas: son las que se pueden comparar y
sumar los valores obtenidos (ej: superficie, longitud,
capacidad, etc)


VECTORIALES

determinadas por:

 Intensidad
 Dirección
 Sentido
 Punto de aplicación:

VECTOR
1.1.- Sistemas de Unidades
1.1.1.- Sistema Internacional de Unidades
El Sistema Internacional de Unidades (abreviado SI del francés: Le
Système International d'Unités), también denominado Sistema Internacional de
Medidas, es el nombre que recibe el sistema de unidades que se usa en todos
los países y es la forma actual del sistema métrico decimal. El SI también es
conocido como «sistema métrico», especialmente en las naciones en las que
aún no se ha implantado para su uso cotidiano. Fue creado en 1960 por la
Conferencia General de Pesos y Medidas, que inicialmente definió seis
unidades físicas básicas. En 1971 se añadió la séptima unidad básica, el mol.
Una de las principales características, que constituye la gran ventaja del
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Sistema Internacional, es que sus unidades están basadas en fenómenos
físicos fundamentales. La única excepción es la unidad de la magnitud masa, el
kilogramo, que está definida como «la masa del prototipo internacional del
kilogramo», el cilindro de platino e iridio almacenado en una caja fuerte de la
Oficina Internacional de Pesos y Medidas. Las unidades del SI son la referencia
internacional de las indicaciones de los instrumentos de medida y a las que
están referidas a través de una cadena ininterrumpida de calibraciones o
comparaciones. Esto permite alcanzar la equivalencia de las medidas
realizadas por instrumentos similares, utilizados y calibrados en lugares
apartados y por ende asegurar, sin la necesidad de ensayos y mediciones
duplicadas, el cumplimiento de las características de los objetos que circulan
en el comercio internacional y su intercambiabilidad. Entre el 2006 y el 2009 el
SI se ha unificado con la norma ISO 31 para formar el Sistema Internacional de
Magnitudes (ISO/IEC 80000, con la sigla ISQ).
Unidades básicas
En la siguiente tabla se expresan las unidades básicas que componen el
sistema internacional.
Magnitud
Símbolo
física básica dimensional

Unidad
básica

Símbolo
de la
Unidad

Observaciones

Longitud

L

metro

m

Se define fijando el valor de la
velocidad de la luz en el vacío.

Tiempo

T

segundo

s

Se define fijando el valor de la
frecuencia de la transición hiperfina
del átomo de cesio.

Masa

M

kilogramo

kg

Es la masa del «cilindro patrón»
custodiado en la Oficina
Internacional de Pesos y Medidas,
en Sèvres (Francia).

Intensidad de
corriente
eléctrica

I

amperio

A

Se define fijando el valor de
constante magnética.

Temperatura

Θ

kelvin

K

Se define fijando el valor de la
temperatura termodinámica del
punto triple del agua.

Cantidad de
sustancia

N

mol

mol

Intensidad
luminosa

J

candela

cd

Se define fijando el valor de la masa
molar del átomo de carbono-12 a 12
gramos/mol. Véase también número
de Avogadro
Véase también conceptos
relacionados: lumen, lux e
iluminación física
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Equivalencias
Metro (m). Unidad de longitud.
Definición: un metro es la longitud de trayecto recorrido en el vacío por la luz
durante un tiempo de 1/299 792 458 de segundo.
Kilogramo (kg). Unidad de masa.
Definición: un kilogramo es una masa igual a la de un cilindro de 39 milímetros
de diámetro y de altura, que se encuentra en la Oficina Internacional de Pesos
y Medidas, en Sèvres; Francia.
Segundo (s). Unidad de tiempo.
Definición: el segundo es la duración de 9192631770 periodos de la radiación
correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado
fundamental del átomo de cesio 133.
Amperio o ampere (A). Unidad de intensidad de corriente eléctrica.
Definición: un amperio es la intensidad de una corriente constante que
manteniéndose en dos conductores paralelos, rectilíneos, de longitud infinita,
de sección circular despreciable y situados a una distancia de un metro uno de
otro en el vacío, produciría una fuerza igual a 2•10 -7 newton por metro de
longitud.
Kelvin (K). Unidad de temperatura termodinámica.
Definición: un kelvin es la temperatura termodinámica correspondiente a la
fracción 1/273,15 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua.
Mol (mol). Unidad de cantidad de sustancia.
Definición: un mol es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene
tantas entidades elementales como átomos hay en 0,012 kilogramos de
carbono 12. Cuando se emplea el mol, es necesario especificar las unidades
elementales, que pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones u otras
partículas o grupos especificados de tales partículas.
Candela (cd). Unidad de intensidad luminosa.
Definición: una candela es la intensidad luminosa, en una dirección dada, de
una fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia 5,4•1014
hercios y cuya intensidad energética en dicha dirección es 1/683 vatios por
estereorradián.
Unidades derivadas
Con esta denominación se hace referencia a las unidades utilizadas para
expresar magnitudes físicas que son resultado de combinar magnitudes físicas
tomadas como básicas.
El concepto no debe confundirse con los múltiplos y submúltiplos, los que son
utilizados tanto en las unidades básicas como en las unidades derivadas, sino
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que debe relacionarse siempre a las magnitudes que se expresan. Si estas son
longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura, cantidad
de sustancia o intensidad luminosa, se trata de una magnitud básica, y todas
las demás son derivadas.
Ejemplos de unidades derivadas
Unidad de volumen o metro cúbico, resultado de combinar tres veces la
longitud, una de las magnitudes básicas.
Unidad de densidad o cantidad de masa por unidad de volumen, resultado de
combinar la masa (magnitud básica) con el volumen (magnitud derivada). Se
expresa en kilogramos por metro cúbico y no tiene nombre especial.
Unidad de fuerza, magnitud que se define a partir de la segunda ley de Newton
(fuerza=masa × aceleración). La masa es una de las magnitudes básicas pero
la aceleración es derivada. Por tanto, la unidad resultante (kg • m / s2) es
derivada. Esta unidad derivada tiene nombre especial, Newton.
Unidad de energía, que por definición es la energía necesaria para mover un
objeto una distancia de un metro aplicándosele una fuerza de 1 Newton, es
decir fuerza por distancia. Su nombre es el Julio (unidad) (Joule en inglés) y su
símbolo es J. Por tanto, J= N • m.
En cualquier caso, siempre es posible establecer una relación entre las
unidades derivadas y las básicas mediante las correspondientes ecuaciones
dimensionales.

Definiciones de las unidades derivadas
Unidades con nombre especial


Hertz o hercio (Hz). Unidad de frecuencia.
Definición: un hercio es un ciclo por cada segundo.



Newton (N). Unidad de fuerza.
Definición: un Newton es la fuerza necesaria para proporcionar
una aceleración de 1 m/s2 a un objeto cuya masa es de 1 kg.



Pascal (Pa). Unidad de presión.
Definición: un Pascal es la presión que ejerce una fuerza de
1 newton sobre una superficie de 1 metro cuadrado normal a la misma.
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Watt o vatio (W). Unidad de potencia.
Definición: un vatio es la potencia que da lugar a una producción de
energía igual a 1 julio por segundo. En términos eléctricos, un vatio es la
potencia producida por una diferencia de potencial de 1 voltio y
una corriente eléctrica de 1 amperio.



Coulomb o culombio (C). Unidad de carga eléctrica.
Definición: un culombio es la cantidad de electricidad transportada en un
segundo por una corriente de un amperio de intensidad.



Volt o voltio (V). Unidad de potencial eléctrico y fuerza electromotriz.
Definición: la diferencia de potencial a lo largo de un conductor cuando
una corriente con una intensidad de un amperio utiliza
un vatio de potencia.



Ohm u ohmio (Ω). Unidad de resistencia eléctrica.
Definición: un ohmio es la resistencia eléctrica que existe entre dos
puntos de un conductor cuando una diferencia de potencial constante de
1 voltio aplicada entre estos dos puntos produce, en dicho conductor,
una corriente de intensidad 1 amperio, cuando no haya fuerza
electromotriz en el conductor.



Siemens (S). Unidad de conductancia eléctrica.
Definición: un siemens es la conductancia eléctrica que existe entre dos
puntos de un conductor que tiene un ohmio de resistencia.



Farad o faradio (F). Unidad de capacidad eléctrica.
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Definición: un faradio es la capacidad de un conductor con una
diferencia de potencial de un voltio tiene como resultado una carga
estática de un culombio.



Tesla (T). Unidad de densidad de flujo magnético e intensidad de campo
magnético.
Definición: un tesla es una inducción magnética uniforme que, repartida
normalmente sobre una superficie de un metro cuadrado, produce a
través de esta superficie un flujo magnético total de un weber.



Weber o weberio (Wb). Unidad de flujo magnético.
Definición: un weber es el flujo magnético que al atravesar un circuito de
una sola espira produce en la misma una fuerza electromotriz de 1 voltio
si se anula dicho flujo en 1 segundo por decrecimiento uniforme.



Henry o henrio (H). Unidad de inductancia.
Definición: un henrio es la inductancia de un circuito en el que una
corriente que varía a razón de un amperio por segundo da como
resultado una fuerza electromotriz autoinducida de un voltio.



Radián (rad). Unidad de ángulo plano.
Definición: un radián es el ángulo que limita un arco de circunferencia
cuya longitud es igual al radio de la circunferencia.



Lumen (lm). Unidad de flujo luminoso
Definición: un lumen es el flujo luminoso producido por una candela de
intensidad luminosa, repartida uniformemente en un estereorradián.
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Lux (lx). Unidad de iluminancia
Definición: un lux es la iluminancia producida por un lumen de flujo
luminoso, en una superficie equivalente a la de un cuadrado de un metro
de lado.



Grado Celsius (°C). Unidad de temperatura termodinámica.
La magnitud de un grado Celsius (1 °C) es igual a la de un kelvin.
Definición:
Celsius y T en kélvines.

, donde t es la temperatura en grados

Unidades sin nombre especial
En principio, las unidades de base se pueden combinar libremente para formar
otras unidades. A continuación se dan las más importantes


Unidad de área.
Definición: un metro cuadrado es el área equivalente a la de un
cuadrado de 1 metro de lado.



Unidad de volumen.
Definición: un metro cúbico es el volumen equivalente al de un cubo de 1
metro de lado.



Unidad de velocidad o rapidez.
Definición: un metro por segundo es la velocidad de un cuerpo que, con
movimiento uniforme, recorre una longitud de un metro en 1 segundo.



Unidad de ímpetu lineal o cantidad de movimiento.
Definición: es la cantidad de movimiento de un cuerpo con una masa de
1 kilogramo que se mueve con una velocidad instantánea de 1 metro por
segundo.
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Unidad de aceleración.
Definición: es el aumento de velocidad regular que sufre un objeto,
equivalente a un metro por segundo cada segundo.



Unidad de número de onda.
Definición: es el número de onda de una radiación monocromática cuya
longitud de onda es igual a 1 metro.



Unidad de velocidad angular.
Definición: es la velocidad de un cuerpo que, con una rotación uniforme
alrededor de un eje fijo, gira en 1 segundo, 1 radián.



Unidad de aceleración angular.
Definición: es la aceleración angular de un cuerpo animado de una
rotación uniformemente variada alrededor de un eje fijo, cuya velocidad
angular varía 1 radián por segundo, en 1 segundo.



Unidad de momento de fuerza y torque.
Definición: es el momento o torque producido cuando una fuerza de un
newton actúa a un metro de distancia del eje fijo de un objeto,
impulsando la rotación del mismo.



Unidad de viscosidad dinámica
Definición: es la viscosidad dinámica de un fluido homogéneo, en el cual,
el movimiento rectilíneo y uniforme de una superficie plana de 1 metro
cuadrado, da lugar a una fuerza retardatriz de 1 Newton, cuando hay
una diferencia de velocidad de 1 metro por segundo entre dos planos
paralelos separados por 1 metro de distancia.
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Unidad de entropía
Definición: es el aumento de entropía de un sistema que recibe una
cantidad de calor de 1 Julio, a la temperatura termodinámica constante
de 1 Kelvin, siempre que en el sistema no tenga lugar ninguna
transformación irreversible.



Unidad de calor específico o capacidad calorífica
Definición: es la cantidad de calor, medida en Julios, que, en un cuerpo
homogéneo de una masa de 1 kilogramo, produce una elevación de
temperatura termodinámica de 1 Kelvin.



Unidad de conductividad térmica
Definición: es la conductividad térmica de un cuerpo homogéneo
isótropo, en la que una diferencia de temperatura de 1 Kelvin entre dos
planos paralelos, de área 1 metro cuadrado y distantes 1 metro, produce
entre estos planos un flujo térmico de 1 vatio.



Unidad de intensidad del campo eléctrico.
Definición: es la intensidad de un campo eléctrico, que ejerce una fuerza
de 1 Newton sobre un cuerpo cargado con una cantidad de electricidad
de 1 culombio.



Unidad de rendimiento luminoso.
Definición: es el rendimiento luminoso obtenido de un artefacto que
gasta un vatio de potencia y genera un lumen de flujo luminoso.

1.1.2. Sistema Métrico Legal Argentino
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El SIMELA (Sistema Métrico Legal Argentino) es el sistema de medidas que
se utiliza en Argentina. Este sistema métrico adopta las mismas unidades,
múltiplos y submúltiplos del Sistema Internacional (SI). El SIMELA fue
establecido por la ley 19.511 de 1972, como único sistema de unidades de uso
autorizado en Argentina.
Definición de las unidades de base
Magnitud
Longitud
Masa
Tiempo
Intensidad de corriente eléctrica
Temperatura
Intensidad luminosa
Cantidad de sustancia

Unidad Símbolo
metro
m
gramo g
segundo s
amperio A
Celsius C
candela Cd
mol
mol

Definición de las unidades suplementarias
Magnitud
Unidad
Símbolo
Ángulo plano radián
rad
Ángulo sólido estereorradián sr
Definición de las unidades derivadas
Magnitud
Superficie
Volumen

Unidad
metro cuadrado
metro cúbico

Símbolo
m2
m3

Frecuencia

hercio

Hz

kilogramo por metro
cúbico
metro por segundo
radián por segundo
metro por segundo al
cuadrado
radián por segundo al
cuadrado
newton
pascal

kg/m3

Densidad
Velocidad
Velocidad angular
Aceleración
Aceleración angular
Fuerza
Presión (tensión mecánica)

1 Hz=1
ciclo/s

m/s
rad/s
m/s2
rad/s2
N
Pa

1N=1 kg m/s2
1 Pa=1 N/m2
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Viscosidad cinemática
Viscosidad dinámica
Trabajo,
energía o
cantidad de calor
Potencia
Cantidad de electricidad
Tensión eléctrica,
diferencia de potencial o
fuerza electromotriz
Intensidad de campo
eléctrico
Resistencia eléctrica
Conductancia eléctrica
Capacidad eléctrica
Flujo de inducción magnética
Inductancia
Inducción magnética
Intensidad de campo
magnético
Fuerza magnetomotriz
Flujo luminoso
Luminancia
Iluminación
Número de ondas
Entropía
Calor específico
Conductividad térmica
Intensidad energética
Actividad de una fuente
radiactiva

metro cuadrado por
segundo
newton por segundo
por metro cuadrado

m2/s

julio

J

1 J=1 N m

vatio
coulomb

W
C

1 W=1 J/s
1 C=1 A s

voltio

V

1 V=1 W/A

voltio por metro

V/m

ohm
siemens
faradio
weber
henrio
tesla

Ω
S
F
Wb
H
T

amperio por metro

A/m

amperio
lumen
candela por metro
cuadrado
lux
uno por metro
julio por kelvin
julio por kilogramo kelvin
vatio por metro kelvin
vatio por estereorradián

A
Lm

uno por segundo

N s/m2

1 Ω=1 V/A
1 S=1 Ω-1
1 F=1 A s/V
1 Wb=1 V s
1 H=1 V s/A
1 T=1 Wb/m2

1 lm=1 cd sr

cd/m2
Lx
m-1
J/K
J/kg K
W/m K
W/sr
s-1

1 lx=1 lm/m2

2.- PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA ESTATICA
Recordemos que se designa como principio físico una ley universal obtenida
empíricamente. Los principios físicos se verifican experimentalmente y no son
demostrados mediante razonamientos. En cambio las leyes físicas son el
resultado de un razonamiento deductivo
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El estudio de la estática se funda en cuatro principios físicos llamados
principios fundamentales o postulados de la estática.

2.1.- Ley del paralelogramo de las fuerzas o principio vectorial de fuerzas.
Este principio vectorial de fuerzas se debe a Stevinius, quien en 1586 lo utilizo
en sus trabajos, pero sin enunciarlo formalmente. Según Mach, el primero en
enunciarlo en forma clara y precisa fue Newton.
Consideremos, un cuerpo rígido y dos fuerzas F1 y F2 aplicadas a un punto P
de dicho cuerpo. Este enunciado dice:
Resultante
F2
“Dos fuerzas que actúan simultáneamente
sobre un punto material pueden ser
reemplazadas por una única fuerza, llamada resultante,
aplicada en el mismo punto y cuya intensidad
y dirección quedan definidas por la diagonal del
paralelogramo que tiene por lados los vectores
representativos de las fuerzas dadas”.

F1
P

Decir que pueden ser reemplazadas las primeras, llamadas componentes, por
su resultante significa que son equivalentes por producir el mismo efecto físico
sobre el cuerpo rígido. Este principio establece implícitamente que la
equivalencia física entre las fuerzas componentes y su resultante corresponde
a la equivalencia geométrica entre los vectores representativos de las
componentes y el vector suma de los mismos.
Generalizando este principio a un mayor número de fuerzas se puede expresar:
“Un conjunto de fuerzas que actúan simultáneamente sobre un mismo
punto material puede ser sustituido por una sola fuerza actuante sobre
dicho punto y determinada por la suma vectorial de todos los vectores
representativos de las fuerzas que componen el conjunto”
2.2.- Principio de equilibrio estático
Es solo un caso particular de la ley fundamental de la mecánica (2º Ley de
Newton). Cuando sobre un cuerpo material actúa una o mas fuerzas adquirirá
una aceleración de dirección y sentido coincidentes con la dirección y sentido
de la resultante de las fuerzas, y de intensidad proporcional a la de esta
resultante. Su expresión matemática queda dada por la ecuación




 F  m. a

F : resultante
a : aceleración
m: masa del punto material
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Mecánicamente la masa expresa el factor de proporcionalidad existente entre
la fuerza actuante y la aceleración adquirida.
A la estática le interesa el caso particular que se presenta cuando el punto
material se encuentra en reposo. En dicho caso la aceleración es nula, y la


resultante también lo será
 F  0 . De esta manera podemos expresar el
principio de equilibrio estático de la siguiente manera (1º ley de Newton ó
principio de Inercia)
“Cuando la resultante de un conjunto de fuerzas actuantes sobre un punto
material es nula, éste permanece en reposo, si originalmente estaba en reposo,
o continua con movimiento rectilíneo uniforme, si originalmente estaba en
movimiento”
Para que dos fuerzas se equilibren, es necesario que sean opuestas,
entendiéndose por opuestas aquellas que teniendo la misma recta de acción,
son de igual intensad y sentido contrario
“El equilibrio de un sistema de fuerzas no se altera si se le agrega o quita un
sistema nulo. “

2.3- Principio de transmisibilidad de una fuerza.
“Una fuerza que actúa sobre un cuerpo rígido
no altera su efecto si se desplaza su punto de
aplicación a lo largo de su recta de acción”

P1

P2

P1

F1

P2
F1

2.4.- Principio de acción y reacción
También la podemos identificar como la 3º Ley de Newton, o Principio de
Interacción o Principio de Acción y Reacción
F
F
“Si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro,
el segundo ejerce siempre sobre el primero
otra fuerza de la misma intensidad, pero
de sentido opuesto.”
F’
Estas fuerzas que forman los pares de interacción están aplicadas sobre
cuerpos diferentes, y se denominan corrientemente acción y reacción,

Ejemplo: consideremos un cuerpo de peso W
pendiente de una cuerda vertical
W
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Sobre el bloque actúan una fuerza de contacto,
la fuerza de atracción ejercida hacia arriba por
la cuerda T, y también una fuerza de acción a
distancia, la atracción gravitatoria de la tierra
dirigida hacia abajo, o peso del bloque W, esto
lo observamos en el diagrama de fuerzas del bloque


Por primera ley de Newton

F

y

=0

T
Diagrama de
fuerzas del
bloque
W

T–W=0

T = W deducimos

que la cuerda tira del bloque hacia arriba con una fuerza igual a la atracción
hacia abajo que la Tierra ejerce sobre él.
Observamos que T y W son iguales y opuestas, pero cualquiera de ellas no es
la reacción de la otra.
La reacción a W tiene que ser igual y opuesta a la fuerza ejercida por la Tierra
sobre el bloque, es decir si la Tierra atrae al bloque con una fuerza W, el
bloque también atrae a la tierra con una fuerza W’
La reacción a la fuerza T es otra igual dirigida
hacia abajo, ejercida por el bloque sobre la
cuerda T’, que lo observamos en el diagrama
de fuerzas de la cuerda. Las otra fuerzas que
actúan sobre la cuerda son su peso propio w y
la fuerza P ejercida hacia arriba sobre ella, en
su extremo superior, por el techo


La cuerda esta en equilibrio

 Fy = 0

Finalmente, puesto que la cuerda tira del
techo hacia abajo con una fuerza igual a
la que ejerce éste hacia arriba sobre la
cuerda (tercera ley), la fuerza ejercida
hacia abajo sobre el techo es P’

P

w
T’

P-T–w=0

Diagrama de
fuerzas de la
cuerda
T’ es la
reacción a T

P = T+ w

P’

P’ es la
reacción P

Si el peso de la cuerda es despreciable, el valor de T’ = P, puesto que P y P’
son iguales. La tracción hacia abajo P’ sobre el techo, es igual a la tracción
hacia abajo T’ sobre el extremo inferior de la cuerda, es decir, una cuerda sin
peso puede transmitir una fuerza de un extremo a otro sin modificarla
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Una cuestión interesante para tener en cuenta es que las fuerzas de un par de
interacción aparecen en forma simultánea. Si está una de ellas, está la otra, y
si deja de ejercerse alguna, también deja de hacerlo la otra.
3.- SISTEMAS DE FUERZAS
Vamos a analizar qué sucede si sobre un cuerpo actúan varias fuerzas en
forma simultanea, es decir que el cuerpo rígido esta sometido a un sistema de
fuerzas. A cada una de ellas la llamaremos componente del sistema.
Sistemas de
fuerzas

 Colineales
 Concurrentes
 No concurrentes
 Paralelas

3.1.- Fuerzas colineales: son fuerzas que actúan en la misma recta de acción,
pueden tener igual o sentido contrario. Su resultante será la suma algebraica


de las fuerzas  F  R . Si quisiéramos producir el equilibrio en el sistema,
seria suficiente aplicar una fuerza de igual intensidad y sentido contrario.

P

F2

F1

El cuerpo está en equilibrio

3.2.- Fuerzas concurrentes

P

Equilibrante

R = F1+ F2

R = F1+ F2

P

Eje y

Si las fuerzas actúan sobre una partícula de un cuerpo
rígido constituyen un sistema de fuerzas concurrentes,
en caso de actuar en distintas partículas del cuerpo
rígido se llama sistema de fuerzas no concurrentes
que trataremos más adelante En ambos casos el
conjunto de fuerzas puede ser coplanar o no.

F2

F3

F1
P
Fi
Eje x
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Procedimientos gráficos:
Método del Paralelogramo: Dadas dos fuerzas concurrentes F1 y F2, aplicadas
en un punto O, (figura nº 1) su resultante R es igual a la fuerza representada
por la diagonal del paralelogramo construido tomando por lados los módulos de
los vectores que representan a las fuerzas dadas (1º Principio de la Estática).

kg
Primeramente debemos elegir una escala adecuada E =
; trazamos por el
cm
extremo de F1 una recta paralela a la dirección de F2 y por el extremo de F2 una
recta en dirección paralela a F1. De esta manera queda trazado un
paralelogramo y la resultante R del sistema es la diagonal de ese
paralelogramo ubicando su origen en el origen de las fuerzas. Conociendo la
escala en la que trabajamos y midiendo la diagonal podemos calcular el
modulo de la resultante. Si tenemos mas de dos fuerzas concurrentes (figura
nº2), debemos repetir el método del paralelogramo varias veces para ir
calculando la resultante del sistema a partir de las resultantes parciales
obtenidas

R1-2-3

F2

R
F3
R1-2

F1

Rtotal
R1-2-3-4

F2

Figura nº1
F1

Figura nº2

F4

Método de la Poligonal: (Polígono Vectorial): consiste en ir formando una
poligonal cuyos lados sean las fuerzas ubicadas sucesivamente haciendo
coincidir su origen con el extremo de la anterior, con su correspondiente
dirección y sentido. El resultado es independiente del orden en que se ubiquen
las fuerzas.

TALLER VERTICAL 3 DE MATEMÁTICA

MASSUCCO – ARRARAS - MARAÑON DI LEO
ELEMENTOS DE FISICA
Página 19

Dado el mismo sistema de fuerzas concurrentes de la figura nº 2, vamos a
hallar R utilizando este método
F3

F3
F2
F4
F2

F1

F4

R

F1

Procedimiento analítico
Se puede expresar analíticamente una fuerza F por su módulo y el ángulo 
que ella forma con la paralela a la rama positiva de un eje de referencia trazada
por su punto de aplicación; si proyectamos a F sobre los ejes, resultan sus dos
componentes ortogonales
Eje y

Fx = F.cos

Fy = F.sen

F2

F2y
β

Inversamente conocidas las componentes
ortogonales Fx y Fy la fuerza F queda
determinada en posición, sentido y magnitud
por las siguientes expresiones:
F1y

tg 

F1


Fy

F= Fx2  Fy2

Fx

Eje x

F1x

F2x

Para el caso particular de la gráfica con dos fuerzas diferentes F1 y F2 tenemos:

F1x  F1 cos 

;

F1y  F1sen

F2 x  F2 cos 

;

F2 y  F2 sen

Ejemplo: Hallar la resultante del siguiente sistema de fuerzas
Eje y

F2
Fuerza

Ángulos

F1 =15 Kg
F2 =10 Kg
F3 =25 Kg
F4 =20 Kg

= 0º
= 30º
 = 60º
 = 45º






F1
Eje x

F3
F4
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Proyectamos cada fuerza sobre cada uno de los ejes y sumamos
algebraicamente
Rx =  F x = F1.cos + F2cos  –F3 cos  +F4 cos 
Ry =  F y = F1.sen + F2sen  –F3 sen  -F4 sen 

F1 =15 Kg
F2 =10 Kg
F3 =25 Kg
F4 =20 Kg

ángulo

cos i

seni

Fx = F cosi

Fy = F seni

=0º
=30º
 =60º
 =45º

1
0.866
0.5
0.707

0
0.5
0.866
0.707

15 Kg
8,66 Kg
12,5 Kg
14,41 Kg

0 Kg
12,5 Kg
8,66 Kg
14,41 Kg

Rx = 15 Kg + 8,66 Kg –12,5 Kg +14,41 Kg = -3.25 Kg
Ry = 12,5 Kg –8,66 Kg – 14.41 Kg = -10.57 Kg
R=

Rx2  R y2

R=
Eje y

(3,25Kg ) 2  (10.57 Kg ) 2 = 11.05 Kg

Rx


10.57 Kg
 72º53’50’’

tg
Rx
3.25Kg
Ry



R

Eje x

Ry

3.3.- Fuerzas Paralelas:
Los sistemas de fuerzas paralelas constituyen un caso especial de los sistemas
de fuerzas concurrentes, en que el punto de concurrencia es el punto impropio
de la dirección de las fuerzas.
Para hallar la resultante de estos sistemas no podemos aplicar el método del
paralelogramo de fuerzas. La solución grafica del problema la vamos a obtener
de la siguiente manera

a) Fuerzas paralelas de igual sentido

La resultante R de dos fuerza F1 y F2, paralelas y del mismo sentido, cumple
las siguientes condiciones:
 Es paralela y del mismo sentido que las componentes
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 Su intensidad es igual a la suma de las intensidades de las
componentes
R = F1 +F2
 El punto O, de aplicación, interior al segmente AB, lo divide en partes
inversamente proporcionales a las intensidades de las fuerzas.

d
A
d1

AO: d1= distancia entre F1 y R
BO: d2= distancia entre F2 y R
AB :d = distancia entre F1 y F2

B

O
d2

F1

F2

AO F2

BO F1

Regla de Stevin

F1 F2 R


d 2 d1 d

R

Método gráfico

Dadas dos fuerza F1 y F2, paralelas y del mismo sentido, para determinar
gráficamente la posición de la recta de acción de la resultante, trazamos F 1
sobre la recta de acción de F2, y la llamamos F1’ y trazamos F2 sobre la recta
de acción de F1, llamándola F’2 en el sentido original de las fuerzas. Unimos el
origen de cada fuerza trasladada con el extremo de la otra. Encontramos un
punto de intersección entre ambas rectas O’, que va a resultar el lugar por
donde pase la Resultante.
O

d1

d2

F1
d = d1 + d2

F2

d: distancia entre fuerzas
F2’

O’

R

F1’
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Fuerzas paralelas de sentido contrario
La resultante R de dos fuerza F1 y F2, paralelas y de sentido contrario, cumple
las siguientes condiciones:
 Es paralela y del mismo sentido de las componentes
 Su intensidad es igual a la diferencia de las intensidades de las
componentes
R = F1 -F2
 El punto O , de aplicación, exterior al segmente AB, situado del lado
de la fuerza de mayor intensidad
F2
AO: d1= distancia entre F1 y R
R
BO: d2= distancia entre F2 y R
AB: d = distancia entre F1 y F2
d
AO F2

Regla de Stevin
B
O
A
BO F1

F1 F2 R


d 2 d1 d

F1
Método gráfico

Dadas dos fuerza F1 y F2, paralelas y de sentido contrario, para determinar
gráficamente la posición de la recta de acción de la resultante, procedemos de
igual manera que el caso anterior
F2
d
O
F1

d2
d1

R
F2’

F1’

O’

Ejemplo:
Hallar la resultante en forma grafica y analítica de las siguientes fuerzas
paralelas F1 = 20Kg
F2 = 30 Kg separadas entre sí 2cm
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Suponer las fuerzas: a) igual sentido

b) sentido contrario

10 Kg
Elegimos una escala de fuerzas adecuada E =
cm
d1 d2
Regla de Stevin
F1 F2 R

 , d = d1+d2
d 2 d1 d
F1

R = 20 Kg + 30 Kg



20 Kg 30 Kg 50 Kg


d2
d1
2cm

30 Kg  2cm

d1=
= 1,2 cm
50 Kg

20 Kg  2cm

d2 =
= 0,8 cm
50 Kg

F2

F’2

F’1
R

Actividad: resolver en forma analítica y gráfica el caso b).

3.4.-Fuerzas no concurrentes
Sea un sistema de fuerzas no concurrentes, si queremos
hallar la resultante, el trazado del polígono de fuerzas
no es suficiente para definirla.
F3
F2
F1
P3
P2

P1

Pi
Fi

Un primer procedimiento, para hallar la resultante de un sistema de fuerzas no
concurrentes, consiste en determinar la resultante de dos cualesquiera de ellas
por aplicación del principio del paralelogramo de fuerzas, deslizar dicha
resultante parcial hasta el punto de intersección de su recta de acción con otra
cualquiera de las fuerzas, componerla con las misma y procediendo en forma
similar con las restantes fuerzas, llegar a obtener la resultante buscada.
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O

F1
F2

F3

F2

R1-2
R1-2-3

F1

F3

R1-2
R1-2-3

Para poder resolver gráficamente estos sistemas de fuerzas cuando tenemos
más de tres fuerzas es conveniente utilizar el polígono funicular.
Primeramente elegimos una escala adecuada y trazamos el polígono de
fuerzas, llevando una fuerza a continuación de la otra, tal cual lo realizamos en
fuerzas concurrentes
F1

F1

F2

F3
F2

F3
Elegimos un centro arbitrario que lo llamaremos
F1
polo del polígono funicular O, proyectamos desde
el centro O, cada origen y extremo de la fuerza,
obteniendo segmentos, llamados rayos polares.
La Resultante será la suma de las fuerza, es decir
del inicio de F1 al extremo de F3. De esta manera
F2
encontramos la intensidad y dirección de la resultante,
pero no su punto de aplicación

1
2
O
3
4

F3
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Para hallar el punto de aplicación de la resultante trazamos por un punto
cualquiera del plano una recta la paralela al rayo 1, llamándola I, donde corta a
la fuerza, trazamos la paralela al rayo 2, llamándola II y así sucesivamente
hasta el último rayo
Prolongamos el primer rayo y el último hasta que se corten, así hallamos un
punto de intersección, que es el punto de la recta de acción de la resultante del
sistema, quedando así completamente definida.
F1
I

F2

F1

1

IV

F3

2
O

III

II

F2

3
4
F3

R

R

4.- MOMENTO DE UNA FUERZA RESPECTO DE UN PUNTO
Se denomina momento estático de una fuerza
o de primer orden, lineal o simplemente momento
de una fuerza F, respecto de un punto O (centro de
momentos o polo) al producto de la intensidad de la
fuerza por la distancia d (brazo de palanca de la
fuerza) del punto a la línea de acción de F

S
F

90°
d
O

La unidad de medida del momento estático puede ser kilogramo-metro,
tonelada –metro, Newton-metro, etc.
Si la chapa S esta sostenida con un perno en el punto O, el efecto cinemático
de la fuerza F, respecto de O, es una rotación de la misma, en sentido negativo
si gira según las agujas del reloj y positivo en sentido opuesto.
4.1.- Momento estático de un sistema de fuerzas.
Consideremos dos fuerzas F1 y F2, y un centro O
F1

D

C

H1

F2

R F2
H
H2

H2

F1 B
H1
A

O
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El momento de la F1 respecto de O = AOH1 (Triángulo AOB)
El momento de la F2 respecto de O = AOH2 (Triángulo AOC)
Sumando ordenadamente resulta:
M(F1) +M(F2) = AOH1 +AOH2 = AO(H1+H2) = AOH
El valor de AOH es el momento de la resultante MR de F1 y F2, quiere decir:
M(F1) +M(F2) = MR

Este resultado puede extenderse a un sistema formado por varias fuerzas, y se
tendrá presente que los momentos se sumaran con su signo, es decir, se hará
su suma algebraica.
Por lo tanto puede enunciarse la siguiente ley (Teorema de Varignon):
“El momento de la resultante de un sistema de fuerzas coplanares,
respecto de un punto, es igual a la suma algebraica de los momentos de
las fuerzas componentes, respecto del mismo punto”

Rdr=

n

dr: distancia de R al centro de momentos

1

di: distancia de cada fuerza Fi al mismo centro

 Fi  d i

F1

4.2.- Cuplas
F2

Un sistema de dos fuerzas paralelas,
de igual intensidad y sentido contrario,
constituye una cupla o par de fuerzas.
F1

F2

Aplicando la regla para la composición de fuerzas paralelas, recordamos que la
intensidad de la resultante es igual a la suma algebraica de las intensidades de
las fuerzas, por lo tanto será nula.
Sin embargo, el efecto de una cupla no es nulo sobre el cuerpo en que actúa,
pues produce una rotación; se caracterizara, entonces, no por una resultante,
sino por un momento
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Momento de una Cupla: es el producto de una de sus fuerzas F, por la
distancia que separa ambas rectas de acción.
M = Fa

Es fácil de demostrar que el momento de la cupla es independiente del centro
de momentos, recordemos que el modulo de F1 = F2 = F
F2
Si O esta en el exterior del brazo de palanca tenemos:
Mo = -F1a1 + F2a2 = F( -a1+a2) = -F (a1-a2)= -Fa

O

a
a2

F1
a1

F2
F1

O

Si O esta en el interior del brazo de palanca tenemos:

a

Mo = -F1a1 - F2a2 = F( -a1-a2) = -F (a1+a2)= -Fa
a2

a1

F2
F1

Si O esta en la recta de acción de una de las fuerzas
O

Mo = - F1  a

a

Una cupla puede ser representada por un vector perpendicular a su plano
(o sea dirigido en la dirección común a los ejes de las rotaciones que podrían
producir) y cuyo modulo es el momento M = Fa
Mo = Fa
F2
a
F1

El vector tiene un sentido tal que vista desde su
extremidad, la cupla tiene momento positivo. Un
tirabuzón girando en el sentido de rotación de la
cupla progresa en el sentido del vector momento
que la representa.
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Ejercicios prácticos
1. Tres ladrillos idénticos están atados entre sí por medio de cuerdas y penden
de una balanza que marca en total 24 N. ¿Cuál es la tensión de la cuerda que
soporta al ladrillo inferior? ¿Cuál es la tensión en la cuerda que se encuentra
entre el ladrillo del medio y el superior? Resp. 8N., 16 N.

30°

B
A
W

2. Si la cuerda B de la figura se rompe cuando su tensión es mayor de 400 N.
¿cuál es el peso máximo W? Resp. 346,41N.
3. Un cable está tendido sobre dos postes colocados con una separación de
10m. A la mitad del cable se cuelga un letrero que provoca un pandeo, por lo
cual el cable desciende verticalmente una distancia de 50 cm. Si la tensión en
cada segmento del cable es de 2000 N. ¿cuál es el peso del letrero? Resp. 398
N.
4. Un semáforo de 80 N. cuelga del punto medio de un cable de 30m. tendido
entre dos postes. Halle la tensión en cada segmento del cable si éste tiene un
pandeo que lo hace descender una distancia vertical de 1m.
5. Un cuadro de 20 N. se cuelga de un clavo, como indica la figura, de manera
que las cuerdas que lo sostienen forman un ángulo de 60º. ¿cuál es la tensión
en cada segmento de la cuerda?
60º

Ejemplo 1
Una pieza angular de hierro gira sobre un punto A, como se observa en la
figura. Determine el momento de torsión resultante en A debido a las fuerzas
de 60 N y 80 N que actúan al mismo tiempo.

TALLER VERTICAL 3 DE MATEMÁTICA

MASSUCCO – ARRARAS - MARAÑON DI LEO
ELEMENTOS DE FISICA
Página 29

Plan: extienda las líneas de acción de las dos fuerzas y determine sus brazos
de palanca usando la trigonometría y los ángulos dados. Para cada fuerza, hay
que notar si la tendencia a rotar sobre el punto A será positiva o negativa por
convención. El momento de torsión resultante es la suma algebraica de los
momentos de torsión individuales.
12 cm
12 cm
50º
A

60N

A

r1

F1 = 60N

1

10 cm
10 cm

r2

20º

80N

F2 = 80N

1

a)

b)

Solución: Los brazos de palanca r1 y r2 se marcan, como en la figura. Las
longitudes de los brazos de palanca son:
r1 = (12 cm) sen50º = 9,19 cm
r2 = (10 cm) sen 70º = 9,4 cm
Si se considera A como eje de rotación, el momento de torsión debido a F1 es
negativo (sr) y el causado por F2 es positivo (sd). El momento de torsión
resultante se encuentra así:

El momento de torsión resultante es 200 N.cm, en contrasentido al
avance de las manecillas del reloj. Esta respuesta se expresa mejor como 2
N.m en unidades del SI.
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Ejemplo 2
Una viga uniforme de 500 N de peso y 3 m de longitud está sostenida por un
cable, como se observa en la figura. La viga se apoya en la pared y el cable
forma un ángulo de 30º con respecto a la viga, que está en posición horizontal.
Si una carga de 900 N se cuelga del extremo derecho, ¿cuál es la tensión T del
cable?¿Cuáles son las componentes horizontal y vertical de la fuerza ejercida
por el pivote?
Plan: Una vez más suponemos que todo el peso de la viga actúa en su punto
medio. Trazaremos un diagrama de cuerpo libre y aplicaremos las dos
condiciones de equilibrio para obtener las fuerzas desconocidas.

T

F
30º

A

W

500 N

900 N
a)
Fy

T

F

Ty

30º
A
Fx

Tx
500 N
900 N
b)

Solución:
Cuando se trabaja con fuerzas que forman un ángulo con respecto a la
viga, a veces resulta útil trazar un diagrama de cuerpo libre donde se
representen las componentes de dichas fuerzas a lo largo de la viga o
perpendiculares a la misma (véase la figura anterior). Observe que no
conocemos ni la magnitud ni la dirección de la fuerza F ejercida por la pared en
el extremo izquierdo de la viga. (No cometa el error de suponer que la fuerza se
ejerce totalmente sobre el pivote). Resulta lógico elegir el extremo izquierdo
como eje de rotación debido a que, sin importar cuál sea el ángulo, esa fuerza
aún tiene un brazo de palanca de cero y su momento de torsión con respecto al
punto A también será cero.

TALLER VERTICAL 3 DE MATEMÁTICA

MASSUCCO – ARRARAS - MARAÑON DI LEO
ELEMENTOS DE FISICA
Página 31

Primero calcularemos la tensión del cable al sumar los momentos de
torsión respecto al extremo izquierdo e igualar el resultado a cero.

Al simplificar, obtenemos una expresión para

:

por ser Ty  T cos 60 ó
Y como

Ty  Tsen30

, escribimos
o

Enseguida aplicamos la primera condición de equilibrio, usando las
componentes horizontal y vertical de F y T junto con las fuerzas dadas. La
componente de la fuerza ejercida por la pared en la viga se obtiene al sumar
las fuerzas a lo largo del eje x.
ó
Despejando

,

Como Ty ya es conocido, puede sustituirse para hallar

Como ejercicio, demuestre que la magnitud y la dirección de la fuerza F, a
partir de sus componentes, es 2010 N a un ángulo de 7,2° por arriba de la
horizontal.
6.¿Cuál es el momento de torsión resultante respecto al punto A de la figura?
No tome en cuenta el peso de la barra. Resp 90N.m
15 N
A
4m
30 N

2m

3m
20 N
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7.¿Qué fuerza horizontal se debe aplicar en el punto A de la figura para que el
momento de torsión resultante respecto al punto B sea igual a cero cuando la
fuerza F = 80 N? Resp. 100N

F

5m

30º

B

2m
A
8. Un poste de 4m es sostenido en sus extremos por dos cazadores que
transportan en él un venado de 800 N que cuelga en un punto localizado a 1,5
m del extremo izquierdo. ¿Qué fuerza ascendente necesita ejercer cada
cazador?
9.Un puente cuyo peso total es de 4500 Kg tiene 20 metros de longitud y tiene
soportes en ambos extremos. Halle las fuerzas que se ejercen en cada
extremos cuando se coloca un tractor de 1600 Kg a 8m del extremo izquierdo.
Resp 2890 Kg, 3210 Kg.
10.Una viga horizontal de 6m, cuyo peso es 400N, gira sobre un pivote fijo en
la pared como se observa en la figura. La viga está sostenida por un cable en
un punto localizado a 4,5 m de la pared y sostiene un peso de 1200 N en el
extremo derecho. ¿Cuál es la tensión en el cable? Resp. 2337 N.
A
37º

C
B
W
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5.-MAQUINAS SIMPLES
La noción de momento de una fuerza respecto a un punto, ha sido
aprovechada por el hombre para implementar dispositivos que facilitan su
trabajo. Desde los comienzos de la historia, el hombre se las arregló para
construir edificios y monumentos enormes y majestuosos que todavía hoy nos
asombran, utilizando diversos mecanismos que permiten vencer pesos y
resistencias mayores que las fuerzas que se ejercen para hacerlos funcionar.

Esta multiplicación de la fuerza no tiene nada de mágico, simplemente son
máquinas simples, que describiremos a continuación

Palancas

Primer género
Segundo género
Tercer género

Poleas

Fijas
Móviles

Aparejos

Factorial
Potencial
Diferencial

Maquinas Simples

Plano Inclinado
Torno
5.1.- Palancas
Es un cuerpo rígido que puede girar alrededor de un eje o de un punto de su
longitud, llamado apoyo. Ejemplos: (barra rígida, una barreta, un remo, etc).
Cuando utilizamos palancas, es necesario considerar su posibilidad de
rotación, para ello analizamos los momentos de las fuerzas ejercidas respecto
al punto de apoyo. Cuando la suma de todos los momentos es cero, la palanca
está en equilibrio.
De acuerdo a la posición del punto de apoyo, de la resistencia y de la fuerza
podemos clasificar las palancas en distintos géneros.
 Primer género: el punto de apoyo se encuentra entre la fuerza motriz y la
resistencia.
 Segundo género: la resistencia se encuentra entre el punto de apoyo y
la fuerza
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 Tercer género: la fuerza motriz se encuentran entre el punto de apoyo y
la resistencia.
En forma esquemática podemos diferenciar los distintos géneros. La condición
para que exista equilibrio es que la suma de los momentos de la fuerzas
respecto de un punto sea nula, puede expresarse de la siguiente manera


 
M o  F   M o  R = 0
 
 
F  b f  R  br  0

Primer género
Brazo de
Resistencia

Condición de equilibrio
de las palancas

F  b f  R  br

Segundo género
Brazo de la
Fuerza Motriz

Brazo de la
Fuerza Motriz

Brazo de
Resistencia

Fuerza Motriz

Fuerza Motriz
Resistencia

Punto de
Resistencia apoyo

Punto de
apoyo

Tercer género
Brazo de
Resistencia
Brazo de la
Fuerza Motriz
Resistencia
Fuerza Motriz

5.2.- Poleas

Punto de
apoyo

La polea es una rueda acanalada que puede girar alrededor de un eje que pasa
por su centro. Si ese eje está fijo, la polea se llama polea fija, este es el caso
de la roldana. Su acanaladura suele llamarse garganta.
Una polea fija se puede considerar esquematicamente como una palanca de brazos
iguales, por lo tanto de su condición de equilibrio
será:
Mo(F) + Mo(R) = 0
Fr –Rr = 0

r

F =R
Fuerza
Motriz

Resistencia
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Si utilizamos una polea fija, ejercemos una
fuerza igual al módulo de la resistencia.
Otra manera de utilizar una polea es colgándola de las cuerdas y sujetando el
cuerpo del eje, este dispositivo recibe el nombre de polea móvil

Mo(F) + Mo(R) = 0
r

R
F=
2

F2r –Rr = 0

r
Según esta última condición la fuerza motriz
ejercida tiene un módulo igual a la mitad del
módulo de la resistencia

Si las fuerzas F no son paralelas ni verticales,
R
su valor es mayor a
y se obtiene
2
aplicando la regla del paralelogramo
descomponemos a la fuerza R de la siguiente
manera

r

F

Fuerza
Motriz

Resistencia

r




r

r

F

Fuerza
Motriz

R

F
F



R
2 cos 



Resistencia

F

5.3.- Aparejos
Los aparejos son dispositivos formados por varias poleas conectadas entre si.
De acuerdo al tipo y cantidad de poleas que se utilicen los podemos clasificar
en:
Factorial
Aparejos

Potencial
Diferencial
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Aparejo Factorial: Está formado por la misma
cantidad de poleas fijas y móviles ligadas entre si
En este caso, el número de cuerdas que
soportan la carga es igual al doble del numero
de poleas móviles. Por lo tanto, la fuerza ejercida
para poner en equilibrio un cuerpo de peso R es:
Fuerza
Motriz

F

R
2n

Resistencia

Aparejo Potencial: Son n poleas móviles. La cuerda que pasa por cada una de
ellas tiene un extremo fijo a un soporte común y el otro a la polea siguiente.
Considerando despreciable el peso de las poleas, la primera reduce a la mitad
la intensidad de R; la segunda reduce a un cuarto el valor de R, la tercera a un
octavo, y así sucesivamente: de modo que si son n las poleas móviles se
verifica
F=

R
2n

r

R
8
R
4
r r

R
2

Resistencia

Fuerza
Motriz
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Aparejo Diferencial: consiste en una polea móvil y una polea fija formada por
otras dos rígidamente unidas y de distinto radio.

Aplicando momentos a la polea fija se tiene
R
R
aF a r= 0
2
2
a

F a 

Fuerza
Motriz

F=
r r

R
R
R
 a   r   (a  r )
2
2
2

R ar

2
a

Se deduce de esta fórmula que la fuerza F disminuye, con
la diferencia de a-r de los radios; pero debe destacarse que
también disminuye la velocidad con que sube R, y si los
radios son iguales F =0, pero la resistencia no sube

Resistencia

5.4.- Plano inclinado
Eje y

N= Py

Px = P.sen



Eje x

Py= P.cos
P

A lo largo de la historia el hombre ha
ido estudiando la mejor manera de
aprovechar la fuerza ejercida. Uno de
los dispositivos más antiguos del
mundo que le permitieron optimizar
sus esfuerzos fue el plano inclinado.



Si colocamos un cuerpo de peso P sobre un plano inclinado, este peso que es
la única fuerza que actúa, se descompone en dos direcciones: una paralela al
plano Px que es la fuerza que ocasiona que el cuerpo se deslice por el plano y
otra perpendicular a él, llamada Py.
Py empuja al cuerpo sobre el plano, pero este no cede y reacciona aplicando
sobre el cuerpo una fuerza N, opuesta a Py. Esto se debe al Principio de Acción
y Reacción. Por lo tanto queda solo la componente horizontal, que hará
deslizar el cuerpo, para evitar este movimiento bastará aplicar una fuerza F
igual y de sentido contrario.
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Observando el paralelogramo de fuerzas contruido para descomponer a P en
sus dos direcciones, vemos que obtenemos un triangulo rectángulo, y que los
vectores Py y P forman el ángulo  de inclinación del plano. Por lo tanto, la
componentes valdrán: Px = P.sen
Py = P.cos 
Ejemplo: Tenemos un cuerpo que pesa 50 Kg y lo colocamos sobre un plano
inclinado de 30º.
Realizando un cálculo rápido y sencillo,
Px = P.sen

Px = 50Kg .sen30º

Px = 25 Kg

Si una persona que esta en lo alto del plano inclinado tiene atado el cuerpo con
una soga y quiere que no se deslice cayendo, deberá ejercer una fuerza de
25 Kg, si consideramos que el plano no tenga rozamiento.
Si el plano tiene rozamiento, debemos realizar la sumatoria de las fuerzas en
ambos ejes, considerando que el cuerpo no se mueve (está en equilibrio), por
lo tanto la suma de las fuerzas es cero.
Eje y

Fr

N



F
F

x

= 0 = P.sen  - Fr



P.sen



y

= 0 = P.cos - N

Fr = .N

P.cos
P

N = P.cos

Fr = . P.cos



5.5.- Torno: es un cilindro móvil alrededor de su eje, bajo la acción de una
fuerza F aplicada a una manivela situada en su extremo y con una soga
arrollada de la que pende un peso R, Sirve para elevar pesos con fuerzas
menores
Estando el torno formado por piezas rígidas puede establecerse que en el caso
de equilibrio de momentos de las fuerzas F y R con respecto al eje O son
iguales y de signos contrarios. La condición de equilibrio queda establecida por
a
r

P = Q

r
a

r

a
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2m

3m
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O
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