
NORMAL SUPERIOR LA HACIENDA

DPTO. DE CIENCIAS NATURALES

ASIGNATURA: FISICA

1



1. ESTÁTICA Y EQUILIBRIO

1.1. Estática

La mecánica, disciplina que en general estudia el movimiento, es una de las ramas más antiguas de la f́ısica.
Los objetos en movimiento son un fenómeno muy común: una persona que corre por las mañanas, las partes
móviles de una máquina, una pelota que lanza un niño.

Una parte importante de la f́ısica es la descripción y análisis del movimiento, por lo cual algunos de los
caṕıtulos los dedicaremos a este tema. Sin embargo, otra rama igualmente importante de la mecánica es la
estática, la cual estudia los objetos que no están en movimiento.

En este capitulo, se investigaran las condiciones f́ısicas necesarias para que un objeto se mantenga en equilibrio
estático.

1.2. Equilibrio

Equilibrio, estado de un sistema cuya configuración o propiedades macroscópicas no cambian
a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si se introduce una moneda caliente en un vaso de agua fŕıa, el sistema
formado por el agua y la moneda alcanzará el equilibrio térmico cuando ambos estén a la misma temperatura.
En ese punto, las propiedades macroscópicas del sistema (es decir, la temperatura del agua y de la moneda)
no cambian a lo largo del tiempo.

En mecánica, un sistema está en equilibrio cuando la fuerza total o resultante que actúa sobre un cuerpo y
el momento resultante son nulos. En este caso, la propiedad macroscópica del cuerpo que no cambia con el
tiempo es la velocidad. En particular, si la velocidad inicial es nula, el cuerpo permanecerá en reposo.

El equilibrio mecánico puede ser de tres clases:

Estable, indiferente e inestable. Si las fuerzas son tales que un cuerpo vuelve a su posición original al ser
desplazado, como ocurre con una barra suspendida por encima de su centro de gravedad, el cuerpo está en
equilibrio estable.

Si las fuerzas que actúan sobre el cuerpo hacen que éste permanezca en su nueva posición al ser desplazado,
como en una esfera situada sobre una superficie plana, el cuerpo se encuentra en equilibrio indiferente.

Si las fuerzas hacen que el cuerpo continúe moviéndose hasta una posición distinta cuando se desplaza, como
ocurre con una varita en equilibrio sobre su extremo, el cuerpo está en equilibrio inestable.

1.3. Concepto de Fuerza

En la vida cotidiana se considera fuerza a una sensación común asociada con la dificultad para mover o
levantar un cuerpo. En F́ısica se identifica una fuerza por el efecto que produce. Uno de los efectos de una
fuerza es cambiar el estado de reposo o de movimiento del cuerpo, más concretamente, una fuerza cambia la
velocidad de un objeto, es decir produce una aceleración. Cuando se aplica una fuerza sobre un cuerpo y no
se produce movimiento, entonces puede cambiar su forma, aún si el cuerpo es muy ŕıgido. La deformación
puede o no ser permanente. Entonces los efectos de la fuerza neta son dos: cambiar el estado de movimiento
de un cuerpo o producir una deformación, o ambas cosas.

Normalmente sobre un cuerpo pueden actuar varias fuerzas, entonces el cuerpo acelerará cuando el efecto
de la fuerza neta, que actúa sobre él, no es cero. Se llama fuerza neta o fuerza resultante a la suma de todas
las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Si la fuerza neta es cero, la aceleración es cero, (cuerpo detenido) o
con velocidad constante. Cuando un cuerpo está en reposo o se mueve con velocidad constante, se dice que
está en equilibrio.
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Unidades de Fuerza, Masa y Aceleracion

Sistema de Unidades Fuerza Masa Aceleración

S.I Newton (N) (Kg) m
s2

c.g.s Dinas (din) Gramo (g) cm
s2

Inglés Técnico Libre–Fuerza Slug pie
s2

1.4. Clasificación de las fuerzas

Se pueden distinguir dos grandes clases de fuerzas:
Fuerzas de contacto, representan el resultado del contacto f́ısico entre el cuerpo y sus alrededores, por ejemplo
mover un carro o estirar un resorte; y fuerzas de acción a distancia que actúan a través del espacio sin que
haya contacto f́ısico entre el cuerpo y sus alrededores, por ejemplo la fuerza con que la Tierra atrae a los
cuerpos que caen en cáıda libre. Todas las diferentes formas de fuerzas se encuentran dentro de esas dos
grandes clasificaciones.

Para describir el mundo, la f́ısica contemporánea recurre a cuatro interacciones o fuerzas fundamentales:

1) Fuerzas electromagnéticas de atracción o repulsión: entre part́ıculas cargadas en reposo o en
movimiento. Ejemplo de aplicación: motores eléctricos

2) Fuerzas nucleares intensas: entre part́ıculas subatómicas, responsable de la existencia del núcleo
atómico asegura la cohesión interna de los constituyentes del núcleo atómico, protones y neutrones, y
es responsable de un gran número de reacciones y de desintegraciones; es la de mayor magnitud (102
- 103 veces la fuerza electromagnética).

3) Fuerzas nucleares débiles: de corto alcance, rige algunos procesos radiactivos, establece la estabilidad
de algunos núcleos, es varios órdenes de magnitud (1012) menor que la fuerza electromagnética.

4) Fuerza de atracción gravitacional: entre cuerpos debido a sus masas, entre otras cosas hace que
caigan las manzanas y que suba la marea, es la fuerza de menor magnitud comparada con las otras.

En nuestra aplicación existen fuerzas vectoriales aplicadas directamente a los cuerpos que se encuentran en
reposo, en movimiento o aceleración, las cuales se explican a continuación:

1. Peso de un cuerpo (P)

Se define como la fuerza gravitacional que ejerce la tierra sobre los cuerpos cercanos a la superficie
terrestre, se representa mediante un vector dirigido verticalmente hacia abajo, y actúa independien-
temente si el cuerpo está en reposo o en movimiento. El peso depende de g, vaŕıa con la ubicación
geográfica y disminuye con la altura, por lo tanto no es una propiedad del cuerpo y no se debe confundir
con la masa.

Se puede determinar a partir de la relación

~P = m× ~g

Donde g es aceleración debida a la gravedad y tiene un valor aproximadamente de 9,8 m
s2 , en el S.I ;

980 cm
s2 en el sistema c.g.s y de 32pies

s2 en el sistema inglés.

2. Fuerza normal (N)

Todo cuerpo apoyado sobre una superficie experimenta una fuerza perpendicular ejercida por la misma
superficie hacia el cuerpo. Es un vector verticalmente dirigido hacia arriba.
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3. Fuerza de tensión (T)

Ocurre cuando los cuerpos están suspendidos de cuerdas de masas despreciables e inextensibles. Es un
vector dirigido verticalmente hacia arriba

~T = −~P en magnitud se tiene que T = P

4. Fuerza de roce (Fr)

Cuando dos cuerpos se hallan en contacto y uno se desliza sobre el otro, aparecerá una fuerza que se
opone al movimiento. Vector contrario a la dirección del movimiento.

~Fr = µ× ~N

El instrumento para medir fuerzas se llama dinamómetro, es un resorte que se estira sobre una escala.
Si se aplica una fuerza de una unidad sobre el dinamómetro, el resorte se estira hasta que ejerce una
fuerza igual y contraria a la aplicada. En la escala se mide el alargamiento del resorte y se le asigna una
unidad de fuerza. De esa manera se calibra el dinamómetro y se usa para medir fuerzas, por ejemplo
se aplica una fuerza sobre el dinamómetro y si se estira 2.5 unidades, entonces la fuerza aplicada es
2.5 veces la unidad de fuerza. Este procedimiento es válido para pequeños alargamientos del resorte,
ya que si la fuerza es muy intensa, se puede deformar y no volver a su forma original.

2. Leyes de Newton

2.1. Primera Ley de Newton: INERCIA

“Todo cuerpo conserva su estado de reposo o movimiento rectiĺıneo uniforme, a no ser que la
acción de una fuerza externa, no equilibrada, le obligue a cambiar dicho estado”
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De la primera ley de Newton se puede deducir que si un cuerpo se mantiene en su estado de movimiento se
debe cumplir que

Σ~F = 0 ⇒ ~a = 0

2.2. Tercera Ley de Newton: LEY DE ACCIÓN Y REACCIÓN

“A cada acción siempre se opone una reacción igual, o, las acciones mutuas de dos cuerpos
entre śı son iguales, y se dirigen en sentidos opuestos”
Esta ley afirma que cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, el segundo ejerce una fuerza en igual
dirección pero opuesta sobre el primero.

Si una de las fuerzas que intervienen en la interacción entre dos cuerpos se llama acción, la otra recibe el
nombre de reacción. Las fuerzas de acción y reacción actúan siempre en pareja y sobre cuerpos diferentes. Si
actuaran sobre el mismo cuerpo no existiŕıa el movimiento acelerado, porque la resultante siempre seŕıa cero.
Entonces, para que una pareja de fuerzas se consideren como fuerzas de acción y reacción, deben cumplir los
siguientes requisitos simultáneamente:

I Deben tener igual magnitud, la misma dirección y sentido opuesto

I Actuar en cuerpos diferentes y actuar en parejas.

Pasos para realizar ejercicios donde se apliquen las leyes de Newton

1. Identificar al cuerpo a cuyo movimiento se refiere el problema

2. Identificar todos los objetos involucrados con el cuerpo (planos inclinados, resortes, cuerdas, etc.)

3. Escoger un plano de referencia, fijando un origen y orientando los ejes coordenados.

4. Realizar el diagrama de cuerpo libre del cuerpo.

5. Aplicar las leyes de Newton

2.3. Diagramas de cuerpo libre

El bloque de masa m indicado en la figura se le aplican cuatro fuerzas (F , fr, N , P ). Para la aplicación de
la segunda ley de Newton debe realizarse un diagrama de cuerpo libre de dicho sistema.
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Un diagrama de cuerpo libre no es más que la representación sobre un sistema de coordenadas de las fuerzas
que actúan sobre el cuerpo y se representa de la forma mostrada a continuación.
A la derecha se muestra el diagrama de cuerpo libre para la masa m sobre la cual actúan las fuerza F , fr,
N , P

2.4. Condiciones de equilibrio de una part́ıcula

Según la primera ley de Newton, una part́ıcula está en equilibrio (part́ıcula en reposo o en movimiento
rectilineo uniforme); si la suma de las fuerzas aplicads sobre ella es igual a cero, es decir,

Σ~F = 0 ⇒ ~a = 0

Ejemplo 1
En laboratorio se hace el montaje representado en la f́ıgura (a), usando cuerdas, poleas, cuerpos tabulados.
Si el sistema está en equilibrio, determine el peso del cuerpo suspendido en la cuerda central.
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Solución

El sistema está en reposo, aśı que usamos las condiciones de equilibrio. Como se muestra en la f́ıgura (b),
representamos las fuerzas que intervienen en un diagrama de cuerpo libre.

Para calcular el valor del peso ( ~W ), usamos la condición de equilibrio

ΣFx = 0 y ΣFy = 0

El peso (W) actua verticalmente por tanto usamos las componentes en el eje (y)

F1y + F2y −W = 0

F1 sin (48o) + F2 sin (60o)−W = 0

Sustituyendo los valores conocidos y despejando (W), se obtiene

W = 1,5N sin (48o) + 2,0N sin (60o)

W = 1,5N(0,74) + 2,0N(0,86)

W = 1,11N + 1,73N

W = 2,84N

Ejemplo 2
En laboratorio se hace el montaje representado en la f́ıgura (a), usando cuerdas, barra metálica, cuerpos
tabulados, soporte universal. Si el sistema está en equilibrio, determine la tensión (T) en la cuerda y la fuerza
que ejerce la articulación. (Sugerencia desprecie el peso de la barra metálica)
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Solución

El sistema está en reposo, aśı que usamos las condiciones de equilibrio. Como se muestra en la f́ıgura (b),
representamos las fuerzas que intervienen en un diagrama de cuerpo libre.
Para calcular el valor del peso ( ~W ) y la fuerza que ejerce la articulación en (C), usamos la condición de
equilibrio

ΣFx = 0

Según el diagrama de fuerzas se tiene

Cx − Tx = 0 por tanto Cx = Tx = T cos (36,9o) (1)

El peso (W) actua verticalmente por tanto usamos las componentes en el eje (y)

ΣFy = 0

Ty −W = 0 (2)

Según la geometŕıa de la figura (Ty = T sin (36,9o)), despejando (T ) y sustituyendo el valor del peso (W )
obtenemos

T =
3N

sin (36,9o)
= 5N

Sustituyendo el valor encontrado para (T) en (1), se obtiene

Cx = 5N cos (36,9o) = 4N

Ejercicios

1. Calcule la tensión T en cada cable y la magnitud y dirección de la fuerza ejercida sobre el puntal por
el pivote en los sistemas de las figuras (a) y (b).

8



2. Un adorno consiste en una esfera reluciente de cristal de 0.24 kg, suspendida como muestra la figuras
(a), (b) y (c). Calcule la tensión en cada una de las cuerdas que sostienen al adorno.

3. Torque y Equilibrio de Cuerpo Rı́gido

En general un cuerpo puede tener tres tipos distintos de movimiento simultáneamente. De traslación a lo
largo de una trayectoria, de rotación mientras se está trasladando, en este caso la rotación puede ser sobre
un eje que pase por el cuerpo, y si a la vez este eje está girando en torno a un eje vertical, a la rotación del
eje del cuerpo rotante se le llama movimiento de precesión (por ejemplo un trompo), y de vibración de cada
parte del cuerpo mientras se traslada y gira. Por lo tanto el estudio del movimiento puede ser en general
muy complejo, por esta razón se estudia cada movimiento en forma independiente.

Cuando un cuerpo está en rotación, cada punto tiene un movimiento distinto de otro punto del mismo cuerpo,
aunque como un todo se esté moviendo de manera similar, por lo que ya no se puede representar por una
part́ıcula. Pero se puede representar como un objeto extendido formado por un gran número de part́ıculas,
cada una con su propia velocidad y aceleración. Al tratar la rotación del cuerpo, el análisis se simplifica si
se considera como un objeto ŕıgido y se debe tener en cuenta las dimensiones del cuerpo.

Cuerpo ŕıgido. Se define como un cuerpo ideal cuyas partes (part́ıculas que lo forman) tienen posiciones
relativas fijas entre śı cuando se somete a fuerzas externas, es decir es no deformable. Con esta definición se
elimina la posibilidad de que el objeto tenga movimiento de vibración. Este modelo de cuerpo ŕıgido es muy
útil en muchas situaciones en las cuales la deformación del objeto es despreciable.

El movimiento general de un cuerpo ŕıgido es una combinación de movimiento de traslación y de rotación.
Para hacer su descripción es conveniente estudiar en forma separada esos dos movimientos.

3.1. Torque de una fuerza

Cuando se aplica una fuerza en algún punto de un cuerpo ŕıgido, el cuerpo tiende a realizar un movimiento de
rotación en torno a algún eje. La propiedad de la fuerza para hacer girar al cuerpo se mide con una magnitud
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f́ısica que llamamos torque o momento de la fuerza. Se prefiere usar la palabra torque y no momento, porque
esta última se emplea para referirnos al momento lineal, momento angular o momento de inercia, que son
todas magnitudes f́ısicas diferentes para las cuales se usa una misma palabra.

Analizaremos cualitativamente el efecto de rotación que una fuerza puede producir sobre un cuerpo ŕıgido.
Consideremos como cuerpo ŕıgido a una regla fija en un punto O ubicado en un extremo de la regla, sobre
el cual pueda tener una rotación, y describamos el efecto que alguna fuerza de la misma magnitud actuando
en distintos puntos, produce sobre la regla fija en O, como se muestra en la figura. Una fuerza ~F1 aplicada
en el punto (a) produce una rotación en sentido antihorario, ~F2 en (b) produce rotación horaria y con
mayor rapidez de rotación que en (a), ~F3 en (b) pero en dirección de la ĺınea de acción que pasa por O
no produce rotación, ~F4 inclinada en (b) produce rotación horaria con menor rapidez de rotación que ~F2;
~F5 y ~F6 aplicadas perpendicularmente al plano de la regla no producen rotación. Por lo tanto existe una
cantidad que produce la rotación del cuerpo ŕıgido relacionada con la fuerza, que definimos como el torque
de la fuerza.

Se define el torque ~τ de una fuerza ~F que actúa sobre algún punto del cuerpo ŕıgido, en una posición ~r
respecto de cualquier origen O, por el que puede pasar un eje sobre el cual se produce la rotación del cuerpo
ŕıgido, al producto vectorial entre la posición ~r y la fuerza aplicada ~F ,

~τ = ~r × ~F

El torque es una magnitud vectorial, si α es el ángulo entre ~r y ~F , su magnitud por definición del producto
vectorial, es:

τ = (r)(F sinα)

su dirección es siempre perpendicular al plano de los
vectores ~r y ~F , cuyo diagrama vectorial se muestra en
la siguiente figura, su sentido esta dado por la regla
del producto vectorial, la regla del sentido de avance
del tornillo o la regla de la mano derecha. En la regla
de la mano derecha los cuatro dedos de la mano de-
recha apuntan a lo largo de ~r y luego se giran hacia
~F a través del ángulo α , la dirección del pulgar de-
recho estirado es la dirección del torque y en general
de cualquier producto vectorial.
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Por convención se considera el torque positivo si la rotación que produciŕıa la fuerza es en sentido antihorario
y negativo si la rotación fuese en sentido horario, esto se ilustra en la siguiente figura. La unidad de medida
del torque en el SI es el Nm (igual que para trabajo, pero no se llama joule).

Ejemplo 1
Calcular el torque producido por una fuerza ~F = (3̂i − 2ĵ + 4k̂)N que se aplica a un objeto en la posición
~r = (6̂i + 3ĵ)m.

Solución: Por la definición de producto vectorial se tiene:

τ = ~r × ~F =

∣∣∣∣∣∣
î ĵ k̂
x y z
Fx Fy Fz

∣∣∣∣∣∣ =

∣∣∣∣∣∣
î ĵ k̂
6 3 0
3 −2 4

∣∣∣∣∣∣
Aplicando la definición de producto cruz entre vectores

~τ = 12̂i− 24ĵ − 21k̂

Ejemplo 2

Calcular el torque neto por A y por B en el siguiente sistema, donde F1 = 10 N, F2 = 5 N, F3 = 15 N, a =
50 cm, b = 1 m.

Solución:

El torque neto es la suma de los torques realizados por cada fuerza.
Para rotación en torno al punto A, considerando el signo de la rotación:
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τA = F1r1sen(45o) + F2r2sen(60o)− F3r3sen(20o)

los valores de las distancias son: r1 =0, r2 = a = 0.5 m, r3 = b = 1 m.

τA = (10N)(0)sen(45o) + (5N)(0,5m)sen(60o)− (15N)(1m)sen(20o) = −3Nm

Para rotación en torno al punto B, considerando el signo de la rotación:

τB = F1r1sen(45o) + F2r2sen(60o)− F3r3sen(20o)

ahora los valores de las distancias son: r1 = a = 0.5 m, r2 =0, r3=b-a=0.5 m.

τA = (10N)(0,5m)sen(45o) + (5N)(0m)sen(60o)− (15N)(0,5m)sen(20o) = 1Nm

3.2. Equilibrio de un cuerpo ŕıgido

Por definición una part́ıcula puede tener solo movimiento de traslación. Si la resultante de las fuerzas que
actúan sobre una part́ıcula es cero, la part́ıcula está moviéndose con velocidad constante o está en reposo;
en este último caso se dice que está en equilibrio estático. Pero el movimiento de un cuerpo ŕıgido en general
es de traslación y de rotación. En este caso, si la resultante tanto de las fuerzas como de los torques que
actúan sobre el cuerpo ŕıgido es cero, este no tendrá aceleración lineal ni aceleración angular, y si está en
reposo, estará en equilibrio estático. La rama de la mecánica que estudia el equilibrio estático de los cuerpos
se llama estática.

Para que un cuerpo ŕıgido este en equilibrio estático se deben cumplir dos requisitos simultáneamente,
llamados condiciones de equilibrio.

I La primera condición de equilibrio es la Primera Ley de Newton, que garantiza el equilibrio de trasla-
ción.

I La segunda condición de equilibrio, corresponde al equilibrio de rotación, se enuncia de la siguiente
forma: ”la suma vectorial de todos los torques externos que actúan sobre un cuerpo ŕıgido alrededor
de cualquier origen es cero”.

Esto se traduce en las siguientes dos ecuaciones, consideradas como las condiciones de equilibrio de un cuerpo
ŕıgido:

1a condicion de equilibrio: Σ~F = 0 ⇒ ~F1 + ~F2 + ..... + ~Fn = 0

2a condicion de equilibrio: Σ~τ = 0 ⇒ ~τ1 + ~τ2 + ..... + ~τn = 0

Cuando se tratan problemas con cuerpos ŕıgidos se debe considerar la fuerza de gravedad o el peso del cuerpo,
e incluir en los cálculos el torque producido por su peso. Para calcular el torque debido al peso, se puede
considerar como si todo el peso estuviera concentrado en un solo punto, llamado centro de gravedad. Se han
preguntado alguna vez ¿por qué no se cae la Torre de Pisa?, o ¿por qué es imposible tocarte los dedos de
los pies sin caerte cuando estas de pie apoyado con los talones contra la pared? ¿Por qué cuando llevas una
carga pesada extiendes y levantas el otro brazo? Para responder a esto debemos definir los conceptos de
centro de masa y de centro de gravedad y su aplicación al equilibrio estático.

3.3. Centro de gravedad

Debido a que un cuerpo es una distribución continua de masa, en cada una de sus partes actúa la fuerza de
gravedad. El centro de gravedad es la posición donde se puede considerar actuando la fuerza de gravedad
neta, es el punto ubicado en la posición promedio donde se concentra el peso total del cuerpo. Para un objeto
simétrico homogéneo, el centro de gravedad se encuentra en el centro geométrico, pero no para un objeto
irregular.
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3.4. Centro de masa

Es la posición geométrica de un cuerpo ŕıgido donde se puede considerar concentrada toda su masa, corres-
ponde a la posición promedio de todas las part́ıculas de masa que forman el cuerpo ŕıgido. El centro de masa
de cualquier objeto simétrico homogéneo, se ubica sobre un eje se simetŕıa.

Cuando se estudia el movimiento de un cuerpo ŕıgido se puede considerar la fuerza neta aplicada en el centro
de masa y analizar el movimiento del centro de masa como si fuera una part́ıcula. Cuando la fuerza es el peso,
entonces se considera aplicado en el centro de gravedad. Para casi todos los cuerpos cerca de la superficie
terrestre, el centro de masa es equivalente al centro de gravedad, ya que aqúı la gravedad es casi constante,
esto es, si g es constante en toda la masa, el centro de gravedad coincide con el centro de masa. Existen
métodos para calcular estas dos posiciones, pero aqúı no las detallaremos.

Para aplicar las condiciones de equilibrio, es recomendable seguir las siguientes instrucciones, que corresponde
a dibujar el diagrama de cuerpo libre del cuerpo ŕıgido:

a) Aislar al cuerpo ŕıgido del sistema con un ĺımite imaginario.

b) Dibujar los vectores que representen las fuerzas en el punto de aplicación donde las fuerzas efectivamente
actúan.

c) Elegir un sistema de coordenadas conveniente para descomponer las fuerzas, donde dibujar la compo-
nente perpendicular a la posición.

d) Elegir un eje de rotación O adecuado en el cuerpo ŕıgido, donde se anulen los torques de (algunas)
fuerzas desconocidas.

Ejemplo 1
Una barra uniforme de longitud (L) de 60cm y peso (P) de 2N está articulada en una pared. Un alambre
fijo en la pared a una distancia (d) de 40cm sobre la articulación sujeta a la barra por el otro extremo. El
alambre permanece horizontal cuando se cuelga un cuerpo de peso (p) de 3N en el extremo libre de la barra.
Calcular la tensión del alambre y la fuerza de reacción en la articulación de la barra.

Solución
Se elige como eje de rotación la articulación de la barra en la pared, en el punto A, se identifican las fuerzas
que actúan sobre la barra, se dibuja el diagrama de cuerpo libre de la barra y se aplican las condiciones de
equilibrio.

1a condicion de equilibrio: Σ~F = 0 ⇒ ΣFx = 0 y ΣFy = 0

eje x: FAx − T = 0 (1)
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eje y: FAy − P − p = 0 (2)

2a condicion de equilibrio: Σ~τ = 0 ⇒ ~τT + ~τP + ~τp = 0 (3)

Td− psen(α)L− Psen(α)
(

L

2

)
= 0

De la geometŕıa del dibujo se obtiene que sen(α)= l
L = 44,7cm

60cm = 0,745.....

que se reemplaza en la ecuación anterior y despejando T

T =
3N(0,745...)(60cm) + 2N(0,745...)(30cm)

40cm
= 4,47N

Ahora se calculan FAx y FAy de las ecuaciones (1) y (2).

De (1) FAx = T = 4,47N

De (2) FAy = P + p = 2N + 3N = 5N

El módulo de la fuerza (~F ) viene dado por

F =
√

(FAx)2 + (FAy)2 ==
√

(4,47N)2 + (5N)2 = 6,7N

y su dirección se determina calculando el ángulo θ que ~F forma con el eje +x, a partir de

θ = tan−1

(
FAy

FAx

)
= tan−1

(
5N

4,457N

)
= 48,2o.

Ejemplo 2

Considérese el arreglo ilustrado en la figura. Una viga uniforme que pese 20N está sostenida por dos soporte A
y B. Dadas las distancias y las fuerzas listadas en la figura, ¿cuáles son las fuerzas ejercidas por los soportes?
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Solución

Se dibuja un diagrama de cuerpo libre para mostrar claramente todas las fuerzas y las distancias entre las
fuerzas. Nótese que todo el peso de la viga uniforme se considera actuando en su centro.

Aplicamos la primera condición de equilibrio con respecto al eje (y)

ΣFy = A + B − 30N − 20N − 40N = 0

A + B = 30N + 20N + 40N = 90N

Ya que esta ecuación contiene dos incógnitas, debemos obtener más información. Por lo tanto aplicamos la
segunda condición de equilibrio.

Debemos seleccionar un eje de rotación alrededor del cual no sea posible medir el brazo de palanca, es decir,
el torque alrededor de este eje sea cero. La elección lógica es el punto de aplicación de alguna de las fuerzas
desconocidas. Escogiendo el punto B, nos da un brazo de palanca cero para esta fuerza. Aplicando la segunda
condición de equilibrio con respecto a este punto

ΣτB = −A(12m) + 30N(10m) + 20N(4m)− 40N(4m) = 0 luego

30N(10m) + 20N(4m)− 40N(4m) = A(12m)

Despejando el termino de la incógnita y simplificando

220Nm = (12m)A

Despejando la incógnita A encontramos que

A = 18,3N

Para encontrar el valor de la fuerza ejercida por el soporte en B, podemos regresar a la ecuación obtenida
de la primera condición de equilibrio

A + B = 90N

Resolviendo para B

B = 90N −A = 90N − 18,3N = 71,7N

De igual manera hemos podido elegir el eje de rotación en A, y aplicar la segunda condición de equilibrio
para encontrar B

Problemas

1. Calcular el torque producido por una fuerza
~F = (2̂i − 2ĵ + 4k̂)N que se aplica a un ob-
jeto en la posición ~r = (3̂i + 3ĵ)m.

2. Del ejercicio anterior determine el ángulo entre
la fuerza ~F y el vector ~r

3. La barra de la figura tiene 60 cm de longitud.
Calculese el momento de torsión (Torque) en
Nm alrededor del eje en A si el ángulo θ es a)
90o b) 60o c) 30o d) 0o

4. ¿Cuál es el peso w del balde lleno de agua de la
figura para que se mantenga en equilibrio?
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5. La barra homogénea de la figura pesa 2N y
está articulada en A. Calcular la tensión del
cable que sostiene la barra y la fuerza que hace
el pivote A.

6. Una viga homogénea de 100kg está soportada
por dos cables como muestra la figura. Una per-
sona de 70kg se encuentra a la cuarta parte de
la longitud a partir de O. ¿Cuáles son las ten-
siones de los cables?

7. Determı́nese el momento de torsión resultante
respecto al punto A y respecto al punto C según
figura

8. Encuéntrese el momento de torsión resultante
respecto a A según figura. ¿Cuál es el momento
de torsión resultante si el eje de rotación está en
el punto B?.

9. Determı́nense las fuerzas desconocidas para el
arreglo de la figura a), b) y c). Supóngase que el
sistema está en equilibrio y el peso de la barra
es despreciable.
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