
Introducción
general

En la actualidad, la Física es la ciencia que ha logrado los mayores 
avances en la explicación de una gran cantidad de fenómenos y re-
presenta, además, el mejor ejemplo de que el conocimiento huma-
no ha progresado. El desarrollo científico y tecnológico es uno de los 
factores más influyentes en la sociedad contemporánea; la globali-
zación mundial sería imposible sin el avance de la ciencia y la tecno-
logía, por ello los anteriores cursos de Física tenían el propósito de 
conducir al alumno a una indagación sistemática del mundo que lo 
rodea, con lo cual alcanzaría explicaciones teóricas fundamentadas 
de los fenómenos naturales y los productos de la tecnología.

Debido a la necesidad de atender los cambios realizados al programa 
de estudios por la reforma integral en educación media superior, el 
presente libro se construye teniendo como base las prioridades que 
establece la Dirección General de Bachillerato, con la finalidad de 
contribuir al desarrollo de competencias y capacidades en los jóvenes 
que cursan el quinto semestre del área de formación propedéutica 
técnica o físico-matemática del nivel medio superior, que les permitan 
ingresar y desenvolverse dentro de carreras como ingeniería, arqui-
tectura o qfb, y/o tener un desempeño socialmente útil dentro de 
un ámbito laboral.

El objetivo principal de este libro es promover en el estudiante la 
habilidad de analizar cualquier problema o situación en forma lógica y 
sencilla, empleando para su solución los principios de la mecánica 
clásica, permitiendo al docente facilitar al alumno el aprendizaje 
significativo de dichos conocimientos y, a su vez, mostrar qué tan 
útil es la física en sus propias vidas y en sus futuras profesiones por 
medio de aplicaciones reales e interesantes. De las tres ramas en 
las que se subdivide la mecánica: mecánica de los cuerpos rígidos 
(estática y dinámica), mecánica de los cuerpos deformables (resis-
tencia de materiales) y mecánica de fluidos, concierne a este curso 
el estudio y análisis de la primera, base fundamental de las distintas 
especialidades de la ingeniería de diseño y construcción como son 
la ingeniería civil, mecánica, aeronáutica, naval, etcétera.
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Física III se compone de tres bloques temáticos; en el primero se da énfasis al estudio de los cuerpos en 
reposo, en donde se introduce el álgebra vectorial y se efectúa la presentación y el análisis de los fun-
damentos de la mecánica. El segundo bloque corresponde al estudio del movimiento de los cuerpos, la 
cinemática, donde se tratan específicamente el MRU, MRUA, el movimiento en caída libre y tiro vertical, 
así como el movimiento parabólico y el movimiento circular. Las leyes de Newton, específicamente la 
segunda, el trabajo mecánico, la energía mecánica y la potencia, así como la cantidad de movimiento y 
choques elásticos, son los temas abordados en el tercer bloque.

Los contenidos no son exhaustivos del tema, pero sí la base para la adecuada formación propedéutica del 
alumno dentro del Marco Curricular vigente del Bachillerato, por lo que este libro se ha enriquecido con 
muchas actividades, por ejemplo, antes de iniciar cada bloque encontrarás una evaluación diagnóstica 
para que con ayuda de tu maestro la realices y te des cuenta de cuáles son tus saberes y en qué situaciones 
es necesario que refuerces incluso por tu cuenta. Al final de cada bloque aparece gran cantidad de proble-
mas o situaciones didácticas, mismos que al ser trabajados seguramente te prepararán para tu evaluación 
de cada periodo.

Deseamos que este material te sea de ayuda no sólo en este semestre de bachillerato sino para algunas 
situaciones que te encuentres en el siguiente curso de Física o, incluso, para el nivel superior. Asimismo, 
buscamos enriquecerlo a partir de tus aportaciones y comentarios a las siguientes direcciones electróni-
cas: ing_altamirano83@yahoo.com.mx e ing_fal@hotmail.com.

Los autores
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� Evalúa las aplicaciones de la está-•	

tica a partir de la construcción de 
modelos esquemáticos y analíti-
cos de las fuerzas vectoriales en 
hechos notables de la vida coti-
diana, valorando las implicacio-
nes metodológicas.

Origen de una fuerza•	
Vectores•	
Cuerpos en equilibrio•	
Momentos de fuerza•	

Valora la estática al aplicar el método analítico y •	
esquemático, en situaciones de su vida cotidiana.
Diseña prototipos o modelos para resolver proble-•	
mas y demostrar principios científicos, hechos o 
fenómenos relacionados con la estática.

Confronta las ideas preconcebidas acerca de los •	
fenómenos naturales con el conocimiento cientí-
fico para explicar los elementos relacionados con 
la estática y adquirir nuevos conocimientos.
Evalúa las implicaciones del uso de momentos de •	
fuerza y los relaciona con fenómenos naturales.
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Una de las ramas más importantes que componen la física es la mecánica cuyo 
propósito no sólo es la explicación y predicción de los fenómenos físicos relacio-
nados con el movimiento de los cuerpos, sino también establecer los fundamen-
tos de las aplicaciones de ingeniería, por ejemplo, el diseño y la construcción de 
un puente vehicular, una antena de transmisiones o el dique de una presa.

A su vez, una parte importante de la mecánica es la estática que se encarga del es-
tudio de las partículas o sistemas de partículas (cuerpos sólidos) en reposo o que se 
desplazan a velocidad constante; al utilizar el término partícula no implica que 
el estudio quede limitado a pequeños cuerpos, sino que el tamaño y la forma del 
cuerpo no afectarán significativamente la solución de los problemas tratados.

En este bloque se estudiará el efecto de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo 
o partícula, las cuales serán representadas por medio de vectores, que permiti-
rán describir la magnitud, dirección y el sentido de las mismas. Posteriormente 
se analizarán las fuerzas que actúan sobre un cuerpo que se encuentra en estado 
de equilibrio.

ESTÁTICA

Fuerzas

Cuerpos

Equilibrio

Vectores

Método
gráfico

Método
analítico

Segunda
condición

Primera
condición

Fuerzas
coplanares

Fuerzas
concurrentes
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Actividad introductoria

I. Lee de manera individual la siguiente situación:

Una visita a Catemaco

Suponiendo que vas de vacaciones a un centro turístico cerca de 
la Laguna de Catemaco, Veracruz, en la recepción del hotel don-
de te hospedas te entregan un mapa en el cual te indican los lu-
gares que comprenden las visitas guiadas, mismas que incluyen 
actividades de recreación y cultura, cuyo recorrido se efectúa por 
medio de lanchas; decides aprovechar el tiempo al máximo para 
ver lo más que se pueda en el primer día de visita; sales del hotel 
y caminas aproximadamente 250 m al sur para tomar la lancha, 
recorres 1,500 m hacia el oeste para llegar a la isla de los Changos 
y observar a detalle la flora y fauna del lugar. Pero no termina ahí tu 
travesía, ya que todavía falta trasladarte 1,800 m hacia el noroeste, 
con destino a la isla de las Garzas, santuario de la naturaleza.

II. Representa todo el recorrido de forma gráfica utilizando hojas de papel 
milimétrico y juego de geometría. Inmediatamente después contesta las 
siguientes preguntas:

1. ¿Cuál será la dirección y el desplazamiento desde la isla de las Garzas 
hasta el hotel?

2. ¿Cuántos metros recorrerá la lancha desde el punto de partida hasta la 
isla de las Garzas?

III. Resuelve de manera correcta, clara y ordenada en hojas blancas el siguien-
te problema:

Construcción de un túnel

Se debe hacer un túnel para una nueva carretera que se construirá 
en el estado de Veracruz. Dicho túnel atravesará una montaña de 
260 ft de altura. Al realizarse los trabajos de topografía se obtuvo 
un ángulo de elevación de 36° a una distancia de 200 ft de la base 
de la montaña, y otro de 47°, desde una distancia de 150 ft, al otro 
lado de la montaña. Entonces, ¿cuál será la longitud del túnel que 
van a construir?
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Justifica tu respuesta.
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Guía de observación para el profesor.

Núm. Indicador Calificación obtenida Observaciones

Puntuación
(0–2)

Calificación
obtenida

1 Aterriza la situación que se le 
plantea en un esquema adecuado 
de solución 

2

2 Propone una idea de solución al 
problema

2

3 Desarrolla su idea de solución uti-
lizando las herramientas matemá-
ticas de forma correcta

2

4 El resultado que obtiene es acor-
de con la solución correcta

2

5 Argumenta por escrito su idea de 
solución y procedimientos

2

               Puntuación máxima                                              10
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Muchas situaciones que se nos presentan en la vida diaria involucran el con-
cepto de fuerza sin que tengamos claro su significado, por ejemplo, cuando 
una persona empuja una caja a través de una superficie, jala una cuerda 
o levanta un objeto muy pesado se dice que se está aplicando una fuerza.

ORIGEN DE UNA FUERZA

En términos breves diremos que una fuerza es toda acción que tiende a modifi-
car el estado de reposo o movimiento de un cuerpo y que está presente desde lo 
más simple –como lo acabamos de mencionar– hasta lo más complejo como 
las acciones para que un edificio pueda mantenerse erigido o la Luna pueda 
orbitar nuestro planeta.

Para comprender los problemas de la estática es necesario introducir el con-
cepto de fuerza. Consideremos una esfera apoyada sobre un plano horizontal. 
Si comenzamos a empujarla, la esfera tiende a desplazarse modificando su 
estado de reposo por efecto de la acción exterior, moviéndose en el sentido 
que la hemos ejercido. Esto nos permite establecer que para que una fuerza 
quede perfectamente definida es necesario conocer cuatro parámetros: in-
tensidad de la fuerza, punto de aplicación, dirección y sentido.

Figura 1.1 Aplicación de 
fuerza.

La física es una ciencia 
natural cuyos conceptos 
y leyes pueden 
expresarse en forma 
matemática; por eso se 
dice que las matemáticas 
son el lenguaje de la 
física.

F

Figura 1.2 Aplicación de 
una fuerza.
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La intensidad o magnitud de una fuerza se establece por comparación con 
un patrón que se considera como la unidad de fuerza denominada Newton o 
dina en el Sistema Internacional de Unidades (si) y libra en el Sistema Inglés 
(sueu).

Equivalencias

SI S. Inglés

4.448 N = 1 lb

1 N = 0.225 lb

Nótese que una fuerza es siempre producida por un cuerpo sobre otro, de allí 
que algunas veces se emplea la notación FAB, para indicar la fuerza que el cuer-
po A ejerce sobre el cuerpo B.

Como ya se sabe, las fuerzas pueden representarse por vectores, gracias a los 
cuales se puede reconocer la existencia de una línea de acción de la fuerza, que 
representa la línea imaginaria sobre la cual actúa la fuerza en cuestión.

Figura 1.3 Línea de 
acción de una fuerza.

Línea de acción

Fuerza

Sistemas de fuerzas

Un sistema de fuerzas es simplemente un conjunto particular de fuerzas. Se 
dice que es coplanar o bidimensional si las líneas de acción de las fuerzas es-
tán contenidas en un mismo plano, de lo contrario, el sistema es tridimensio-
nal. Un sistema de fuerzas es concurrente si las líneas de acción de las fuerzas 
pasan por un mismo punto.

Si en alguna ocasión has ayudado a empujar un au-
tomóvil que haya tenido alguna falla mecánica, ése 
es un ejemplo de fuerzas coplanares, es decir, que 
se encuentran dentro de un mismo plano. Cuando 
un vehículo automotriz o un barco está varado ac-
túan fuerzas en diversos puntos del mismo; estas 
fuerzas pueden ser su propio peso, el de los pasa-
jeros o algún tipo de carga, y en sentido opuesto 
actuarían las reacciones en cada una de sus llantas, 
o el empuje del agua, para el caso del barco.

Figura 1.4 Fuerzas 
coplanares.

R1

R2

W
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Un ejemplo de fuerzas concurrentes lo podemos encontrar en los elementos 
estructurales como las armaduras de acero, en donde al punto de unión de 
las piezas se le denomina nodo y es ahí donde concurren las líneas de acción 
de las fuerzas que ejerce cada una de ellas. Otro ejemplo puede ser cuando se 
levanta un objeto con dos o más cuerdas anudadas, que actúan en el mismo 
punto para levantar un objeto.

Como recordarás por los cursos anteriores de física, para el estudio de los fenó-
menos naturales fue preciso definir cantidades físicas cuyos valores están 
asociados a elementos matemáticos; cantidades físicas como el tiempo, la 
densidad, la temperatura, la masa, la presión y la energía quedan completa-
mente definidas con un número real y una unidad de medida y se les deno-
mina cantidades escalares.

F1
F2

W
Figura 1.5 Fuerzas 

concurrentes.

VECTORES Y SUMA DE 
VECTORES

Cantidad física: cualquier número empleado para describir cuantitati-
vamente un fenómeno físico. Al describir una cantidad física con un nú-
mero, siempre debemos especificar la unidad empleada.

Cantidad escalar: es una cantidad física que se específica con un valor 
numérico y una unidad.

Muchas otras cantidades 
físicas, además de estar 
descritas por un número 
y una unidad, tienen 
asociada una dirección y 
un sentido, y se les llama 
cantidades vectoriales.
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Las cantidades físicas que tienen propiedades de magnitud y dirección son re-
presentadas por vectores, los cuales son segmentos de recta dirigidos y se 
representan gráficamente con flechas. Algunos ejemplos de cantidades vecto-
riales son: la fuerza (un alumno aplica una fuerza de 60 N dirigida hacia arriba 
para levantar un paquete de libros), la velocidad (un vehículo viaja en una au-
topista con una rapidez media de 90 km/h hacia el sur) y el desplazamiento (un 
avión vuela del Puerto de Veracruz hacia la Ciudad de México).

Cantidad vectorial: es una cantidad física que se especifica con una 
magnitud (número y unidad) y una dirección en el espacio.

Antes de iniciar el estudio de la mecánica, se introduce el concepto de vector 
como elemento unitario del espacio y se definen operaciones con vectores, 
los cuales son utilizados por científicos e ingenieros como una herramienta 
básica para describir el comportamiento de algunos sistemas físicos. Asi-
mismo, es importante señalar que un vector está constituido por elementos 
como: origen, dirección, sentido y magnitud o módulo del vector.

En aeronáutica, cuando se diseña un avión, se realiza un modelo del 
mismo y se calculan las fuerzas aerodinámicas a las que se sujetan las 
diversas partes de las alas y el fuselaje, generando así multitud de vec-
tores. La sumatoria de estos vectores nos permite calcular la sustenta-
ción total del avión y la resistencia al avance.

Figura 1.6 Resistencia al 
avance de un avión.

Origen Sentido Dirección

Magnitud o módulo
Figura 1.7 Elementos de 

un vector.
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Los vectores se distinguen simbólicamente de las cantidades escalares por 
el uso de letras en negritas o pueden ser denotados dibujando una pequeña 
flecha horizontal arriba de la letra:  , ,v a F

���

Gráficamente, los vectores se representan por medio de líneas con punta 
de flecha, como se indica en la figura 1.8. También se utiliza otra forma más 
simplificada en la cual se coloca una sola letra en negrita tal como A o a; así 
representaremos en algunas ocasiones los vectores en el presente libro.

En la figura 1.8 la representación gráfica del vector A y B será una flecha sin 
letras específicas en el origen y el extremo del segmento:

A

B

En este caso su módulo se representa por la letra correspondiente, colocándola 
entre dos segmentos verticales, que es igual a la misma letra en cursiva:

| A | = A

| A | nos indica la magnitud del vector A, la cual es una cantidad escalar que 
no incluye ni dirección ni sentido, pero que siempre será positiva.

Tipos de vectores

Los vectores se pueden mover libremente en el espacio, pero de acuerdo con 
ciertas características que posee cada uno de ellos se pueden clasificar en:

Vectores paralelos, aquellos que tienen la misma dirección.

Vectores iguales, aquellos que tienen la misma magnitud y dirección.

De acuerdo con lo anterior, si dos vectores A y B apuntan en la misma 
dirección, son paralelos; si tienen la misma dirección, sentido y módulo son 
iguales o equivalentes, no importa cuál sea su ubicación en el espacio y si 
tienen o no el mismo punto de aplicación, ya que se podría hacer coincidir 
uno con el otro mediante una traslación.

Figura 1.8 
Representación gráfica de 
los vectores A y B.

Figura 1.9 Representación 
de vectores paralelos e 
iguales.
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Negativo de un vector

Vector con la misma magnitud que el original pero con dirección opuesta.

El vector negativo de un vector dado P se define como el vector que tiene la 
misma magnitud que P y cuya dirección es opuesta; el negativo de P se deno-
mina –P. Obviamente se tiene que:

P  + (–P) = 0

Por ejemplo, si P es 87 m al sur, entonces –P es 87 m al norte. Es por ello que 
si dos vectores tienen direcciones opuestas sean sus magnitudes iguales o no 
se denominan antiparalelos.

N

-P
O E

P

S

Suma de vectores

Imaginemos que debes reunirte con un compañero de salón en un determi-
nado sitio dentro de la ciudad, pero sólo sabes que se encuentra a 500 metros 
de ti; esa información no es suficiente para encontrarlo. Necesitas saber en 
qué dirección y sentido debes empezar a moverte, es decir, un vector de dos 
dimensiones considerando que la Tierra es plana y sólo nos movemos por su 
superficie. Pero si al llegar exactamente al punto de reunión te encuentras 
con un edificio de 10 niveles, aún te falta saber una tercera coordenada más, 
y eso te llevará a un vector de tres dimensiones. Con el vector completo ya 
tienes ubicado a tu compañero de clase con total exactitud.

Figura 1.10 Vector 
negativo de P.

Gran cantidad de magnitudes físicas del mundo real son vectoriales, y 
los vectores son absolutamente necesarios para poder modelar mate-
máticamente la realidad. Su aplicación en muchas áreas de ingeniería, 
diseño y construcción es de vital importancia.

El Global Positioning 
System (gps) o Sistema 
de Posicionamiento 
Global es un aparato que 
permite determinar la 
posición de un objeto, 
una persona, un vehículo 
o una nave en cualquier 
parte del mundo, con 
una precisión hasta de 
centímetros.
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Es muy importante señalar que cuando se suman dos o más vectores, éstos 
deben corresponder a un mismo tipo de cantidad física y tener además las 
mismas unidades; por ejemplo, no podemos sumar directamente un vector 
velocidad con un vector desplazamiento por el simple hecho de que las mag-
nitudes son diferentes.

Sumar dos vectores requiere un proceso geométrico (tener en cuenta la di-
rección de cada vector) y no es lo mismo que sumar escalares, de allí que las 
condiciones para la suma de vectores se expresan en forma más conveniente 
por métodos gráficos y analíticos. Comenzaremos por definir las característi-
cas de los primeros.

Para la representación de vectores por métodos gráficos es necesario utili-
zar una escala como la de los mapas geográficos, en donde la distancia en el 
diagrama es proporcional a la magnitud del vector, y en algunas ocasiones 
necesitamos orientarnos correctamente con el uso de los puntos cardinales.

En la figura 1.11 se representa un desplazamiento de 3 km hacia el noreste 
con un vector dibujado de 3 cm, ya que no sería práctico emplear el tamaño 
real. Esto significa que la escala que utilizamos es 1 cm igual a 1000 m.

N

E

1 km

1 cm

D

Entonces, de acuerdo con lo anterior, si en un problema de vectores de fuerza 
se representa una de 5 N con un vector de 1 cm, ¿qué fuerza representaría un 
vector de 4 cm?

Figura 1.11 
Representación a escala de 
un vector.

La rosa de los vientos es un círculo con graduaciones, es decir, es un 
plano de coordenadas que indica a los cuatro puntos cardinales con 
sus derivados. Comenzó a utilizarse desde el siglo xiii por los marinos 
italianos y españoles, y hasta la fecha es un valioso aporte en los siste-
mas de navegación.
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Como se mencionó anteriormente, existen métodos para la suma de vecto-
res, y uno de los más comunes es el de métodos gráficos, el cual se clasifica en: 
del paralelogramo, del polígono y del triángulo.

Métodos gráficos

Método del
paralelogramo

Método del
triángulo

Método del
polígono

Método del paralelogramo

Si consideramos que A y B son dos vectores y P un punto dado en el espacio 
en donde concurren (figura 1.12), sus equivalentes en P son los vectores de-
finidos por los segmentos PQ y PR, paralelos respectivamente a cada uno de 
ellos y de la misma longitud, por lo que:

A

B

S

R

Q

A

Q

B

R

b

a

S

RPP

El paralelograma  PQRS que se forma sustentado por los vectores A y B; y los 
segmentos RS y QS definen a los vectores a y b equivalentes a los vectores A 
y B, respectivamente. El procedimiento anterior es conocido como el método 
de la Ley del paralelogramo, el cual funciona como una alternativa gráfica 
para la obtención de la resultante de una suma de dos vectores.

Suma vectorial o resultante: C A B= +
� � �

Figura 1.12 Método del 
paralelogramo.

PQ = A            PR = B
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Esto deduce que la suma de vectores tiene la propiedad de ser conmutativa:

Se denomina sumatoria o resultante de los vectores A y B al vector C, 
en donde C es igual a A + B definido por un segmento PS colocado 
entre los vectores mencionados.

A

B

B

A

S

P

C= A+B

C= B+A

C A B B A= + = +
� � � � �

A partir de la Ley del paralelogramo se puede derivar un método alternativo 
para determinar la suma de dos vectores, conocido como la Regla del trián-
gulo, el cual nos permitirá más adelante incorporar y desarrollar el Método 
trigonométrico (analítico), donde se hace uso de ciertas herramientas trigo-
nométricas para la determinación de la magnitud de un vector resultante y 
de su dirección.

Figura 1.13 Regla del 
triángulo.

+
P Q =

R= P+Q

Q

P

Supongamos que una partícula sufre un desplazamiento P, seguido de un 
desplazamiento Q, tal y como se muestra en la figura 1.13; entonces, la suma 
de los vectores de desplazamiento puede ser determinada colocando los vec-
tores P y Q, de tal forma que la parte final del vector P se une a la parte inicial 
del vector Q, para posteriormente obtener el vector resultante R = P + Q, 
uniendo la parte inicial de P con la parte final de Q. Esto comprueba que la 
suma es asociativa.

En algunas ocasiones un error común es dibujar el vector resultante 
como la diagonal que se traslada entre las puntas de los vectores cuan-
do éstos son concurrentes. Es incorrecto ya que no representa la suma de 
los dos vectores.
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Método del polígono

Si necesitamos sumar más de dos vectores, podemos sumar primero dos cua-
lesquiera de ellos, y luego sumar vectorialmente la resultante al tercero, etc. 
La suma de vectores obedece a la propiedad asociativa:

)()( CBACBACBAR
����������

++=++=++=

Una prueba geométrica para tres vectores se representa de la siguiente forma:

Figura 1.14 
Procedimiento gráfico 
incorrecto para suma de 
vectores.

B

A

R= A+B

B

A

A+ (B+C)

B+C

C

B

A

(A+B)+C

A+B

C

En donde se puede expresar la propiedad asociativa de la suma mediante:

A + ( B + C ) = ( A + B ) + C

Las construcciones geométricas se pueden utilizar tam-
bién para sumar tres o más vectores coplanares, es de-
cir, si están contenidos en el mismo plano, su sumatoria 
se puede obtener fácilmente en forma gráfica. El vector 
resultante R = A + B + C+ D es el vector que completa el 
polígono: el vector dibujado desde el punto inicial del 
primer vector hasta la punta de flecha del último vector. 
Éste es el Método del polígono para la suma de vecto-
res, y sirve para representar principalmente el desplaza-
miento de distintos tipos de partículas u objetos como 
autos, aviones, embarcaciones, personas, etcétera.

Figura 1.15 Propiedad 
asociativa de la suma de 
vectores.

R= A+B+C+D

D

C

B

Figura 1.16 
Representación del uso del 
método del polígono.

B

A

A+ (B+C)

B+C

C

B

A

(A+B)+C

A+B

C
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Resta de vectores

Definimos la diferencia de dos vectores como:

)( BABA
����

−+=−

Se define a la diferencia de dos vectores A y B como la suma del vector A con 
el opuesto del vector B, como se muestra gráficamente en la figura 1.18.

Como se pudo observar, la resta vectorial hace uso de la definición del nega-
tivo de un vector.

A B

-                          =

A              B

A - B -B
Figura 1.17 Resta 

vectorial.

El álgebra vectorial es un elemento fundamental en los principios de 
navegación terrestre, marítima y aérea, ya que permite la ubicación 
de coordenadas en un espacio, que tienen magnitud y dirección con 
respecto a un origen, marcando trayectorias posibles y viales, en rutas 
que optimicen la llegada, uso de combustible, etcétera.

Actividad 

I. De manera individual o en equipo, resuelve los siguientes ejercicios me-
diante la aplicación del método gráfico para la suma de vectores. (Para un 
óptimo resultado, es recomendable utilizar hojas de papel milimétrico, 
un juego de geometría básico–regla, escuadra y transportador – y si lo 
consideras necesario puedes usar diferentes colores):

El cartero del pueblo

1. Un cartero rural sale de la oficina postal para entregar un paquete y 
conduce su motocicleta de acuerdo con la ruta que se indica en la ima-
gen inferior. ¿Cuál es su desplazamiento desde la oficina de correos y la 
distancia que recorre para hacer dicha entrega?
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El primer viaje de negocios

2. Un ejecutivo de ventas de cierta compañía constructora del Puerto de 
Veracruz debe abordar un vuelo que lo lleve a cerrar un trato impor-
tante a la ciudad de Cabo San Lucas, en Baja California Sur. Si decide 
abordar el primer vuelo que sale con rumbo a la Ciudad de México y de 
ahí tomar un segundo vuelo que lo lleve al aeropuerto de Los Cabos, 
determina, con la ayuda de un mapa a escala de nuestro país:

a)   ¿Cuál es el desplazamiento total del avión?
b)  ¿Cuántos kilómetros recorre desde el aeropuerto de Veracruz hasta 

llegar al aeropuerto de Los Cabos?

El segundo viaje de negocios

3. El mismo ejecutivo de ventas debe ahora viajar a un congreso mundial 
a El Cairo, Egipto. El avión que lo transporta es un Boeing 747 que parte 
del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con varias escalas 
de vuelo en algunas ciudades importantes. Los desplazamientos que 
hace entre cada una de las ciudades son:

México-Los Ángeles 25,000 km, 106°•	
Los Ángeles-Francfort 40,000 km, 27°•	
Francfort-Madrid 25,000 km, 240°•	
Madrid-Estambul 35,000 km, 10°•	
Estambul-El Cairo 30,000 km, 250°•	

A partir de la situación dada:

a)  Representa cada uno de los desplazamientos del vuelo.
b)  Determina la magnitud y la dirección del vector desplazamiento 

resultante.

N

S
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6 
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4. Un buque de la Armada de México navega una distancia de 200 km 
hacia el oeste, después avanza hacia el norte 400 km y, finalmente, 
100 km a 30° SE. ¿Cuál es su desplazamiento resultante?

5. Dos grúas jalan mediante dos cables a un tráiler que ha caído en un 
barranco. La primera tira de uno de los cables con una fuerza de 50 kN 
a un ángulo de 80° por encima de la horizontal, mientras que la segun-
da lo hace con apenas 40 kN, pero en una dirección de 20°, ¿cuál será 
la magnitud y dirección de la fuerza resultante que ejercen las grúas 
sobre el vehículo?

Actividad 

Para las siguientes actividades necesitarás entrar a la página de internet 
http://earth.google.es/. Descarga e instala el software Google Earth en una 
computadora, el cual te permite trasladarte mediante imágenes satelitales a 
cualquier parte de la Tierra para disfrutar de los países, ciudades, montañas, 
edificios en 3D, etc. Es recomendable que primero te familiarices con el pro-
grama y después realices las siguientes actividades.

1. Elige una ciudad de tu estado y determina la distancia que debes re-
correr y la dirección con la que te moverás para llegar a la capital de tu 
estado.

2. ¿Qué desplazamiento debes realizar para llegar a la Ciudad de Méxi-
co si viajas en línea recta? Compáralo con un recorrido normal por el 
sistema carretero nacional. 

La palabra trigonometría 
significa medición de 
triángulos. A grandes 
rasgos la idea es poder 
calcular cuánto vale el 
lado de un triángulo sin 
tener que ir a medirlo con 
una regla.

Como podrás notar, los métodos gráficos requieren de instrumentos de 
geometría y de una escala adecuada de representación, además de que 
son aproximados.

Los métodos analíticos son exactos y requieren de algunas herramientas 
matemáticas, específicamente de trigonometría. A continuación explica-
remos los principales teoremas o leyes con sus respectivos procedimien-
tos y ejemplos.
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Teorema de Pitágoras

Este procedimiento matemático se emplea para sumar vectores concurrentes 
que formen entre sí un ángulo de 90°. Al sumar gráficamente los vectores A 
y B, el vector resultante C dibujado entre el origen del primer vector y el ex-
tremo del segundo, será la hipotenusa del triángulo rectángulo formado por 
los tres vectores.

Para la determinación de la magnitud del vector resultante C o de cualquiera 
de los otros dos vectores se puede utilizar el Teorema de Pitágoras:

C2 = A2 + B2

C
A

B

α

 A Cateto 
opuesto co = op 

 B Cateto
adyacente ca = ady

 C Hipotenusa h = hip

Funciones trigonométricas

    
ady

opα      tg;     
hip

adyα cos   ;   
hip

opαsen ===
 

Estas funciones trigonométricas nos dan una idea exacta de cuántas veces 
entra un lado del triángulo en el otro para un determinado ángulo alfa.

Por ejemplo, si se dice que el seno 30° es igual a 0.5, esta función aclara que lo 
que mide el cateto opuesto dividido entre lo que mide la hipotenusa es igual 
a 0.5; es decir, que en el cateto opuesto cabe la mitad de la hipotenusa.

Es un poco largo de explicar la infinidad de cosas que se pueden hacer usan-
do las funciones trigonométricas, desde su uso en diferentes ramas de la in-
geniería hasta algo tan sencillo como determinar la altura de un árbol.

Si queremos obtener la altura de un árbol, no tenemos que subir hasta la pun-
ta para averiguarlo, sólo medimos con un flexómetro la distancia horizontal 
que tiene su sombra a una cierta hora y suponemos que nos da una medición 
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de 8 metros de longitud. Después, con la ayuda de un aparato de topografía 
llamado teodolito se puede medir el ángulo que existe hasta la punta del ár-
bol. Suponiendo que el ángulo α es equivalente a 30°, esquemáticamente se 
puede representar como en la figura 1.18.

En donde A es igual a la altura del árbol que estamos buscando y equiva-
lente al cateto opuesto respecto al ángulo α que se forma en el triángulo 
rectángulo. Ahora, mediante las funciones trigonométricas ya establecidas 
podemos calcular el valor de A:

Por tanto, usando la fórmula de un ángulo:    tan α = 

Entonces:

      tan α  =     tan 30º = 

Despejando el valor de A obtenemos:

A= (8 m) (tan 30º)

A= 4.618 m      Altura del árbol

De esta manera se puede calcular una distancia que muchas veces es difícil de 
medir, por más que uno quiera, no se puede ir hasta el lugar y medirla. En esos 
casos, la única forma de lograrlo es valiéndose de la trigonometría.

op

ady

α
B

C
A= ?

Figura 1.18 Cómo 
determinar la altura de un 
árbol.

A
B

A
8 m
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Ley de senos

La magnitud de un vector resultante se puede determinar mediante la Ley de 
senos, la cual establece que:

En un triángulo cualquiera los lados son proporcionales al seno de los ángulos 
opuestos.

Lo anterior se expresa con la siguiente ecuación:

Actividad 

I. Lee, analiza y da una respuesta a los siguientes enunciados representán-
dolos de forma trigonométrica:

1. Conocer la distancia que existe de la Tierra a las estrellas fue el sueño 
de la humanidad durante miles de años. ¿Cómo harías para medir la 
distancia que existe entre nuestro planeta y una estrella?

2. Un hombre intenta cruzar un río del estado de Veracruz en un pequeño 
bote de motor. Si dicho río fluye hacia el oeste con una fuerte corriente, 
y el hombre parte desde el sur e intenta alcanzar la margen norte res-
pecto a su punto de salida, deberá:

a) Dirigirse hacia el norte completamente.
b) Dirigirse hacia el oeste.
c) Dirigirse en una dirección hacia el noroeste.
d) Dirigirse en una dirección hacia el noreste

C

AB

α

B

sen

A

sen α

C

sen γ
=             =

γ

Es recomendable utilizar este método cuando del triángulo que se forma se 
conozcan:

a) Dos lados y un ángulo que no esté entre los lados dados.
b) Dos ángulos y un lado
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Ley de cosenos

Apoyándonos en el ejemplo anterior, cuando se quiera determinar el valor 
tanto del vector resultante como de alguno de los vectores que lo integran, 
se podrá utilizar la Ley de cosenos, la cual menciona que:

En un triángulo cualquiera el cuadrado de uno de los lados es igual a la suma de 
los cuadrados de los otros dos, menos el doble del producto de los mismos por el 
coseno del ángulo que forman entre sí.

Matemáticamente lo podemos expresar con las siguientes ecuaciones:

C2 = A2 + B2 – 2AB cos γ

B2 = C2 + A2 – 2CA cos β 

A2 = C2 + B2 – 2CB cos α

Este método también se recomienda utilizarlo cuando se tengan:

a) El valor de los tres lados o vectores conocidos.
b) Dos lados y el ángulo comprendido entre ellos.

La aplicación de estas leyes nos sirve para determinar la magnitud y dirección 
del vector resultante de dos vectores concurrentes, cuando el ángulo que se 
forme entre ellos sea diferente o igual a 90°.

A

B

= 90° A

B

90°

A

B

90°
α

α α
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Primero debemos obtener el diagrama de cuerpo libre de las fuerzas que 
actúan en dicho sistema para así poder aplicar la regla del triángulo para la 
suma de vectores.

Ejemplos:

1. Determina el valor de la fuerza resultante de las cuerdas A y B que sujetan 
una embarcación a un muelle ubicado en el puerto de Coatzacoalcos.

Solución:

A= 800 lb

R= ?

30°

B= 1200 lb

C= ?

B= 1200

A= 800

30°

C= ?

B= 1200

A= 800

30°
150°

Conociendo los valores de los lados A y B del triángulo que se forma, así como 
el ángulo comprendido entre ellos, podemos determinar por medio de la Ley 
de los cosenos la resultante de ambas fuerzas.

C2 = A2 + B2 – 2AB cos γ
        _________________________________
C =√ (800)2 + (1200)2 – 2(800)(1200) cos 150°
        _______________________
C =√ 2080000 – ( –1662768.775)
        ___________
C =√ 3742768.775

C = 1934.623 lb

C =? C =?
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2. Una barcaza es arrastrada por dos remolcadores a través del río Papaloa-
pan. Si la resultante de las fuerzas ejercidas por ambos es de 5000 N a lo 
largo del eje horizontal, determina la tensión en cada una de las cuerdas.

Solución:

Al igual que en el ejemplo anterior, debemos obtener el diagrama de cuerpo 
libre de las fuerzas que actúan en el presente sistema, para que con ello po-
damos aplicar la regla del triángulo.

45°

30°

P = ¿?

R= 5000 N

Q = ¿?

Con los datos que obtenemos por medio del diagrama vectorial podemos 
elaborar nuestro triángulo. Para ello debemos trasladar en forma paralela a 
la fuerza P y unirla con la fuerza Q, después prolongar la resultante para crear 
nuestro triángulo y colocar los ángulos internos correctamente.

45°

30°

P = ¿?

R= 5000 N

Q = ¿?

30°

C= 5000 N

A= P
B= Q

45°

γ

Como recordarás, la suma de los ángulos internos de un triángulo debe ser 
igual a 180°. Es por ello que el ángulo γ faltante es igual a:

α + ß + γ = 180°

X

P

Q

45°
30°
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Despejando  γ y sustituyendo los valores de α y ß:

γ = 180° - α - ß
γ = 180° - 30° - 45° = 105°

Así conocemos los tres ángulos internos y el valor del lado C; de acuerdo con 
lo establecido para el uso de la Ley de senos, podemos utilizar dos ángulos 
cualesquiera y el lado opuesto a uno de ellos para determinar los valores de 
las incógnitas.

De acuerdo con la Ley de los senos:

A B C
= =

sen α sen β sen  γ

Para determinar el valor de  la fuerza P, podemos utilizar solamente:

A C
=

sen α sen  γ

De ahí despejamos el valor de A y sustituimos valores para el valor de la fuerza P.

A     =     C   (sen α)      =  5000 (sen 30º) = 2588.190 N
         sen  γ     sen 105º

Podemos realizar el mismo procedimiento para determinar el valor de la fuerza Q.

B    =     C   (sen β)      =  5000    (sen 45º) = 3680.254 N
     sen  γ     sen 105º

3. ¿Cuál deberá ser la magnitud de la fuerza F 
y el valor del ángulo α para que el automóvil 
que se detuvo en una de las calles de Xalapa 
pueda ser arrastrado directamente hacia el 
este con una fuerza resultante de 400 libras?

Solución:

De igual manera, resulta muy efectivo para este 
tipo de problemas llevar a cabo una representa-
ción del diagrama vectorial para obtener las com-

20°

200 lb

E

F
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ponentes trigonométricas necesarias para llegar a la solución del problema 
por medio de las dos leyes vistas en los ejemplos anteriores.

De acuerdo con el triángulo que se forma, la fuerza F será equivalente al lado 
B y se puede determinar mediante la Ley de los cosenos, ya que se conoce el 
ángulo comprendido entre los lados C y A.

B2 = C2 + A2 – 2CA cos β
         _____________________________
B =√ (400)2 + (200)2 – 2(400)( 200) cos 20°
         __________________
B =√ 200000 – 150350.819
         _________
B =√ 49649.180

B = 222.820 lb

Una vez obtenido el resultado de la fuerza F procedemos a calcular el valor de 
α por medio de la Ley de senos, ya que podemos utilizar los lados A y B y los 
ángulos opuestos a cada uno de ellos.

Utilizando la Ley de los senos:

A B C
= =

sen α sen β sen  γ

Para determinar el valor de α:

A B
=

sen α sen  β

α

20°

F= ¿?

R =  400 lb

200 lb

20 °

400 lb

F= ¿?200 lb

α

γ
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Despejamos el valor de α y sustituimos valores:

 (sen α) =   (sen ß)

 (sen α) = 200 (sen 20º)
              222.820
 
 (sen α) = (sen –1) (.306) = 17.878º

Finalmente hemos llegado a la solución del problema.

A
B

Actividad 

I. Resuelve en tu libreta o en hojas blancas las siguientes actividades hacien-
do uso de las herramientas del método trigonométrico:

1. Dos personas que viajan 
en una balsa tratan de atra-
vesar una sección del río 
Actopan de norte a sur. Si 
la balsa lleva una velocidad 
de 1.85 m/s al momento de 
transitar sobre el río, cuya 
corriente es de 1.20 m/s hacia 
el este, ¿cuál es la magnitud 
y dirección de la balsa con 
respecto al punto de salida?

2. Dos fuerzas P y Q actúan sobre un perno que sujeta las cuerdas de la 
carpa de un circo. Determina el valor de la resultante.

P = 60 lb

Q = 40 lb25
o

20 o
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3. Un tanque de acero debe colocarse en la fosa 
mostrada en la figura sabiendo que  α = 30°. 
Determina:

a)  La magnitud de la fuerza B requerida si la 
resultante R de las dos fuerzas aplicadas 
en C debe ser vertical.

b)  La magnitud correspondiente de la resul-
tante.

4. Se colocan dos cuerdas en el punto B de la viga de un edificio en cons-
trucción para subir material, como se aprecia en la figura. Si cada una 
lleva diferentes pesos determina la magnitud de su resultante.

5. En el primer cuadrante del plano cartesiano ubicamos dos vectores 
de fuerza A y B, en donde el ángulo entre el vector A y el eje de las 
y es de 20°, y el ángulo entre el vector B y el eje de las y es de 65°. Si 
A es igual a 50 N y B es equivalente a 80 N, determina la magnitud y 
dirección del vector resultante.



56

�B1�
Componentes rectangulares de un vector

El método gráfico de suma de vectores no es el procedimiento recomendado 
en situaciones donde se requiera alta precisión o en problemas tridimensio-
nales. Para este tipo de casos en donde se requiere obtener un vector o fuerza 
resultante de una suma de vectores es más viable utilizar un método analítico, 
conocido también como el de las componentes de un vector.

Primero debemos definir cuáles son las componentes de un vector, para ello 
utilizaremos un sistema rectangular de ejes de coordenadas (plano cartesia-
no). Se representa un vector A dado con su origen en O, sobre el plano xy que 
forma un ángulo θ con el eje x, como se muestra en la figura 1.19.

A

θ

Ax

Ay

y

xo

Podemos describir plenamente a un vector dando su magnitud y dirección 
(forma polar), o bien, sus componentes (forma rectangular):

A = (A, θ)          Forma polar

A = Axi +Ay j    Forma rectangular

Entonces podemos representar cualquier vector en el plano xy como la suma 
de un vector paralelo al eje x y uno paralelo al eje y. Esto es, que el vector A 
es el resultante de la suma de los vectores Ax y Ay, llamados vectores compo-
nentes de A.

Las componentes rectangulares son útiles para la suma y resta de vectores. Si 
θ es el ángulo comprendido entre A y el eje x resulta:

 Ax = A cos θ = componente en X de un vector

 Ay = A sen θ = componente en Y de un vector

Figura 1.19 
Componentes del vector A.
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Si conocemos Ax y Ay podemos obtener el ángulo θ a partir de:

tan θ  =      θ = tan 

Podemos obtener el módulo o magnitud de A mediante el Teorema de 
Pitágoras:

A2 = Ax
2 + Ay

 2                              A A Ax y= +2 2

Y en tres dimensiones:

A2 = Ax
2 + Ay

2 + Az
2

Vectores unitarios

Las cantidades vectoriales con frecuencia se expresan en términos de vecto-
res unitarios, ¿pero qué es un vector unitario?

co Ay
=

ca Ax

Ay

Ax( )

Se deben utilizar los símbolos i, j y k para representar los vectores unitarios 
que apuntan en las direcciones x, y y z, respectivamente. Así, los vectores 
unitarios forman un conjunto de vectores mutuamente particulares, como 
se muestra en la figura 
1.20, donde la magni-
tud del vector unitario 
es igual a la unidad, es 
decir:

| i | = | j | = | k | = 1

Un vector unitario es aquel que tiene magnitud uno (1) o igual a la uni-
dad, especifica una dirección y permite expresar en forma conveniente 
un vector que tiene una dirección particular en el espacio.

z

j

y

x

i
k

Figura 1.20 Vector 
unitario.

Es decir 
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Considera un vector A que se ubica en el plano xy, en donde el vector unitario 
está definido por (i, j). Si se incorpora el vector unitario a las componentes 
rectangulares de un vector se tiene que:

A = Axi + Ayj

A

Axi

Y

x

Ayj

Los vectores Axi y Ayj son las componentes vectoriales de A y no deben con-
fundirse con Ax y Ay, las cuales se refieren a las componentes rectangulares 
de A.

Ahora, supón que se desea sumar los vectores B y A de la figura 1.22, en donde 
B tiene componentes Bx y By. El procedimiento es simplemente sumar las com-
ponentes x y y por separado, ya que el vector resultante estará dado por:

R = (Ax + BX)i + (Ay + By)

Figura 1.21 
Componentes rectangulares 
de A.

R

A

Ax

Ay

y

xo

By

Bx

B

Figura 1.22 
Descomposición del vector R.

A y j

A x i
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Por consiguiente, las componentes rectangulares del vector están dadas por:

Rx = Ax + BX        Ry = Ay + By

Entonces es posible obtener la magnitud de R y el ángulo que forma con el 
eje x, a partir de sus componentes utilizando las relaciones.

               _________
R = √ Rx

2 + Ry
2

              ___________________
R = √ (Ax + BX)2 + (Ay + By)

2

Los vectores unitarios son una notación cómoda para muchas expresiones 
que incluyen las componentes de los vectores (en forma rectangular, por 
ejemplo).

λ
�� ��

  =
A
A

A i A j

A A

x y

x y

=
+

+2
2

Componentes en tres dimensiones

Los vectores unitarios que apuntan en las direcciones x, y y z son convenien-
tes para expresar sus vectores en función de sus componentes rectangulares. 
Un vector A puede describirse como la suma de tres vectores, cada uno ellos 
paralelo a un eje coordenado.

   A = Axi
 + Ayj

 + AZk

Figura 1.23 
Componentes de A en tres 
dimensiones.

AA jy

y

x
A ix

A jz

z
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La extensión de estos métodos a vectores tridimensionales es directa. Si A y B 
tienen componentes x, y y z, se expresan de la siguiente forma:

A = Axi
 + Ayj

 + AZk
B = Bxi

 + Byj
 + BZk

Y la suma de A y B estaría dada por:

R= A + B = (Ax+Bx)i
 + (Ay+By)j

 + (Az+Bz)k

Por lo tanto, el vector resultante tiene una componente z, dada por Rz = Az +Bz. 
Se puede aplicar este mismo método para sumar tres o más vectores.

Ejemplo:

1. Obtén la suma de dos vectores A y B que se encuentran en el plano xy; y 
están dados por:

A = 2i + 2j      B = 2i – 4j

Solución:

Recordando que:
A = Axi + Ayj y B = Bxi + Byj

Entonces, tenemos que: Axi = 2, Ayj = 2, Bxi = 2 y Byj = – 4

Por lo que el vector resultante estará dado por:

R = A + B
R = (Ax + BX)i + (Ay + By)j
R = (2+ 2)i + (2 – 4)j
R = 4i – 2j

Las componentes rectangulares del vector resultante estarán dadas por:

Rx = 4i      y      Ry = – 2j

Por lo que la magnitud de R se obtiene así:

          ________
R = √ Rx

2 + Ry
2

         ________ 

R = √ (4)2 + (– 2)2

          __
R = √ 20

R = 4.472
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2. Dados dos desplazamientos L = (6i + 3j – k) m   M = (4i – 5j + 8k) m. Obtén 
la longitud del desplazamiento R = 2 L – M.

Solución:

El vector resultante estará dado por:

R = 2L – M
R = 2(6i + 3j – k)m – (4i – 5j + 8k)m
R = (12i + 6j – 2k)m + (–4i + 5j – 8k)m
R = (12–4)i + (6 +5)j + (–2 –8)k
R = 8i + 11 j –10k

3. Un excursionista llamado Juan Pérez inicia un recorrido en las faldas del Pico 
de Orizaba caminando primero 25 km hacia el sureste, partiendo desde su 
campamento. En el segundo día comienza muy 
temprano su caminata y recorre 40 km en una 
dirección de 60° respecto al noreste, hasta que 
encuentra un campamento de guardia forestal. 
Determina:

a) Las componentes rectangulares del despla-
zamiento del excursionista en ambos días.

b) Las componentes rectangulares del despla-
zamiento total en términos de vectores uni-
tarios.

c) La magnitud del desplazamiento total.

Solución:

a) Si consideramos dos vectores de desplazamiento A y B del primero y 
segundo día respectivamente, y se utiliza el campamento como origen de 
las coordenadas, se pueden obtener las componentes rectangulares 
del primer vector A teniendo en cuenta su magnitud y dirección hacia 
el sureste, es decir, a 45° del este respecto al sur; expresado en forma 
matemática se determina de la siguiente forma:

Ax = A cos θ = 25 km cos 45° = 17.677 km

Ay = A sen θ = 25 km sen 45° = -17.677 km

La componente Ay es negativa, ya que se debe considerar que el vector 
principal A está ubicado en el tercer cuadrante y su coordenada en el eje y ha 
disminuido. Igualmente, para el segundo desplazamiento B consideramos su 
magnitud y dirección de 60° hacia el noreste para determinar las componentes 
rectangulares:
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Bx = A cos θ = 40 km cos 60° = 20.0 km

By = A sen θ = 40 km sen 60° = 34.641 km

b) El desplazamiento resultante R = A + B tiene componentes:

Rx = Ax + BX = 17.677 km + 20.0 km = 37.677 km
Ry = Ay + By = – 17.677 km + 34.641 km = 16.964 km

En términos de vectores unitarios, el desplazamiento total R se puede descri-
bir como:

R = (Ax + BX)i + (Ay + By)j

R = (37.677i + 16.964j) km

c) Y su magnitud será equivalente a:
 ________ 

R = √ Rx
 2 + Ry

 2

_________________ 

R = √ (37.677 km)2 + (16.964 km)2

          ___________ 
R = √ 1707.333 km2

R = 41.319 km

Componentes de una fuerza

Una sola fuerza que está actuando sobre una partícula puede ser reempla-
zada por dos o más fuerzas que en conjunto tienen el mismo efecto que F. 
Estas fuerzas reciben el nombre de componentes de la fuerza original F y el 
proceso para sustituirlas se denomina descomposición de la fuerza F en sus 
componentes.

Para representar las componentes de un vector de fuerza utilizaremos un sis-
tema rectangular de ejes de coordenadas para representar una fuerza F, con 
su origen en O, sobre el plano xy que forma un ángulo θ con el eje x.
 
En algunos problemas es más factible fraccionar una fuerza en dos com-
ponentes rectangulares entre sí. Por ejemplo, consideremos un vector F de 
fuerza con un ángulo θ sobre el eje de las x, para el cual podremos determi-
nar cada una de sus componentes de acuerdo con los siguientes pasos: 
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1. Descomponer F en Fx en dirección del eje x, y Fy en dirección del eje y 
mediante:

Fx = F cos θ
Fy = F sen θ

En consecuencia a Fx y Fy se les llama componentes rectangulares de F. Con-
viene aclarar que las fórmulas antes mencionadas son válidas para cualquier 
ángulo desde 0° hasta 360° y definen tanto los signos como los valores abso-
lutos de las componentes. Pero también los signos de las componentes rec-
tangulares de una fuerza dependen del cuadrante en el que se localizan.

Figura 1.24 
Componentes rectangulares 
de una fuerza.

Figura 1.25 Cuadrantes.

La magnitud de F será igual a:

F2 = Fx
2 + Fy

2

Y la dirección del vector F o resultante estará dada por:  θ = tan -1 

Ejemplo:

1. Hallar las proyecciones en x y en y para una fuerza de 10 N que forma un 
ángulo θ de 30° respecto al eje x. Es decir, algo así:

Fy

Fx( (
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Entonces, la proyección sobre el eje x se determina mediante:

Fx = F cos θ
Fx = 10 N cos 30°
Fx = 8.660 N

Y de igual manera se calcula la proyección sobre el eje y mediante:

Fy = F sen θ
Fy = 10 N sen 30°
Fy = 5 N

Puedes comprobar por medio del teorema de Pitágoras que estas dos fuerzas 
producen de nuevo la fuerza original de 10 N.

Este procedimiento permite hallar las proyecciones de una fuerza y es muy 
útil no sólo en aplicaciones relacionadas con problemas de estática, tam-
bién se usa en cinemática, en dinámica y en los temas referentes a trabajo 
y energía. 

2. Un hombre sostiene una cuerda sujeta a la azotea de un edificio, como se 
muestra en la figura, con una fuerza de 300 N. ¿Cuáles son las componen-
tes horizontal y vertical de la fuerza ejercida por la cuerda en el punto A?

8 m

6 m
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A partir de la figura se establecen las relaciones:

Fx = F cos α            Fy = F sen α

Necesitamos saber el valor de θ para poder utilizar las ecuaciones antes men-
cionadas, para ello hacemos uso de la trigonometría y mediante la función 
tangente tenemos que:

α = tan-1 co
                 ca

α = tan-1 6 m
                 8 m
α = 36.869°

Ahora ya podemos sustituir en las ecuaciones y obtener los valores de Fx y Fy:

  Fx = F cos α    Fy = F sen α
  Fx = 300 N (cos 36.869°)  Fy = 300 N (sen 36.869°)
  Fx = 240 N   Fy = –179.996 N

3. Una fuerza F = (700 lb)i + (1500 lb)j se aplica sobre un perno en el punto A. 
Determina la magnitud de la fuerza y el ángulo θ que ésta forma con el eje 
horizontal.

Para poder definir mejor el problema dibujamos un diagrama vectorial que 
muestra las componentes rectangulares de la fuerza.

A partir de la ecuación:       θ = tan -1 

Sustituimos los valores de las componentes i y j para poder determinar el va-
lor de θ:

θ = tan-1 (1500 lb)
(700 lb)

θ = 64.983°

Ay

Ax( (
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Ya con el valor del ángulo θ se puede utilizar cualquiera de las ecuaciones que 
se tienen para obtener alguna de las componentes de F, por ejemplo:

Fy = F sen θ

Despejamos la fuerza F y procedemos a calcular su valor:

F =   Fy    

       sen  θ

F = 1500 lb
sen 64.983°

F = 1655.295 lb

La fuerza resultante obtenida por el método de las componentes

Considera una partícula x sobre la cual actúan tres o más fuerzas; como todas 
las fuerzas pasan por el mismo punto, recuerda que son concurrentes.

Para poder determinar el valor de la fuerza resultante R del sistema mostrado 
en la figura, es recomendable obtener la solución por medio del método ana-
lítico de la descomposición de cada una de las fuerzas en sus componentes 
rectangulares.

Por ejemplo, a partir de las tres fuerzas P, Q y S que actúan sobre la partícula A 
de la figura, su resultante R estará definida por la relación:

R = P + Q + S

Descomponiendo cada una de las fuerzas en sus componentes rectangulares 
se escribe:
 

Rxi
 + Ryj

  = (Px + Qx + Sx)i + (Py + Qy + Sy)j



�

67

�
Aplicas la estática

F1

y

F2

F3

y

x x
Fx1

Fy1

Fx2

Fy2

Fy3

� 2
� 1

A partir de estas ecuaciones se concluye que:

Rx = (Px + Qx + Sx) = Σ Fx

Ry = (Py + Qy + Sy) = Σ Fy

Por lo que se puede concluir que las componentes escalares de Rx y Ry de 
la resultante R de varias fuerzas que actúan sobre una partícula o cuerpo se 
obtienen sumando algebraicamente las componentes escalares correspon-
dientes de las fuerzas dadas.

La resultante se puede expresar en forma vectorial utilizando los ejes unita-
rios i y j, los cuales están dirigidos a lo largo de los ejes x y y:

R =Rxi
 + Ryj

El procedimiento que se planteó se puede llevar a cabo de forma más eficien-
te si los cálculos se colocan dentro de una tabla, como la que se muestra a 
continuación, realizando las operaciones correspondientes para la obtención 
de las componentes de cada fuerza.

Hay que hacer notar que para la obtención de las componentes de la F3 se 
debe considerar el ángulo θ3 equivalente a 0. Y por consiguiente, dicha fuerza 
sólo tendrá un componente Fy3 = F, que actúa sobre la línea de acción de la 
fuerza principal en el eje de las y y su componente Fx3 se iguala a 0.

Fuerza Magnitud Componente x Componente y

F1 20 N Fx1 = F1 cos θ1 Fy1 = F1 sen θ1

F2 100 N Fx2 = F2 cos θ2 Fy2 = F2 sen θ2

F3 50 N Fx3 = 0 Fy3 = F3

Σ Fx = Σ Fy =
Tabla 1.1 Componentes 

de una fuerza.

q1 q2
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Otro detalle a considerar es la asignación de los sentidos positivos y negativos 
de las componentes de cada fuerza, ya que éstos se deberán colocar depen-
diendo del cuadrante en el que se localiza cada una.

Asimismo, una vez obtenidos los valores de cada una de las componentes 
procedemos a colocar el signo de cada una para poder realizar la suma alge-
braica de las componentes de x – y;

Considerando que θ1 = 45° y θ2 = 30°, llenar la siguiente tabla:

Fuerza Magnitud Componente x
Fx = F cos θ

Componente y
Fy = F senθ

F1 20 N -14.142 N 14.142 N

F2 100 N 86.602 N 50 N

F3 50 N 0 N -50N 

Σ Fx = 72.46 N Σ Fy = 14.142 N

Alternativamente, se puede determinar la magnitud y dirección de la resul-
tante, resolviendo para R y para el ángulo θ que forma R con el eje de las x el 
triángulo rectángulo de lados Rx y Ry.

Figura 1.26 Gráfica de la 
fuerza resultante.

La magnitud de R será igual a:
            ________
  R = √ Rx

2 + Ry
2

  
Donde Rx es igual a la Σ Fx

 y Ry es equivalente a la Σ Fy.

            ___________
  R = √ Σ Fx

2 + Σ Fy
2

Y la dirección del vector F o resultante estará dada por:

Tabla 1.2 Componentes 
de x - y.

 θ = tan -1 
Fy

Fx( (
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Ejemplos:

1. Determina la fuerza resultante de las fuerzas que ac-
túan sobre una placa de acero anclada al suelo, como 
la que se muestra en la figura.

Solución:

A partir de la figura debemos obtener los valores de las 
componentes de las fuerzas que actúan considerando 
sus ángulos respecto al eje de las x:

F = 180 N3

F = 130 N2

F1= 90 N

°30

40°35° X

Y

Fuerza Magnitud Componente x Componente y

F1 90 N 68.943 N 57.850 N

F2 130 N 44.462 N 122.160 N

F3 180 N -147.447N 103.243 N 

Σ Fx= –34.042 N Σ Fy = 283.253 N

Se coloca el signo negativo a la componente Fx3, ya que se encuentra en el 
segundo cuadrante e inmediatamente después debemos realizar la Σ Fx y la 
Σ Fy.

La magnitud de la fuerza resultante se obtendrá mediante:

   R = √ Σ Fx
2 + Σ F  

2

   R = √ (-34.042 N)2 + (283.253 N)2

   R = √ 79073.404 N2

   R = 281.199 N

La dirección de la resultante puede ser representada de la siguiente manera, 
de acuerdo con los signos de las sumatorias de las componentes de la misma 
y su valor estará dado por:

θ = tan-1 Σ Fy
                 Σ Fx 

θ = tan-1 (283.253 N)
                 (-34.042 N) θ 

 θ = -83.146°

Recuerda que los ángulos son positivos cuando se miden en sentido contra-
rio al de las manecillas del reloj; sin embargo, en nuestro caso la calculadora 
nos dio un resultado negativo.

Tabla 1.3 Valores de las 
componentes respecto al eje 
de las x.

ΣFy 

θR 

ΣF x 

R 

y
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Como estamos en el segundo cuadrante, lo único que hacemos es restar 
nuestro ángulo obtenido a 180° para obtener el ángulo real.

θR= 180°– 83.146° = 96.854° o expresarlo como 83.146º NO

2. Tres personas tiran de una roca mediante cuerdas, tal y como se muestra 
en la figura. Determina el valor de la fuerza resultante que producen al 
mismo tiempo y su dirección.

F 1=
 100 lb

X

Y

120 in

80 in

110 in
40 in

100 in

F2 = 30 lb

F3 = 80 lb

50 in

Solución:

Aquí tenemos una pequeña variante del ejemplo anterior en donde se debe 
obtener primero los valores de los ángulos de las tres fuerzas que actúan, 
para después poder utilizar el mismo procedimiento; para ello utilizaremos 
las funciones trigonométricas de la siguiente manera:

α = tan-1 co
                ca

α = tan-1 80 in
               120 in

α = 33.690°

β = tan-1 co
                 ca

β = tan-1 100 in
                    40 in

β = 68.198°

γ = tan-1 co
                ca

γ = tan-1 110 in
                    50 in

γ = 65.556°

A partir de los ángulos obtenidos se calculan los valores de las componentes 
de las fuerzas, colocando los signos negativos a cada una de acuerdo con el 
cuadrante donde se localizan:
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La magnitud de la fuerza resultante se obtendrá mediante:

   R = √ Σ Fx
2 + Σ Fy

2

   R = √ (105.167 N)2 + (10.494N)2

   R = √ 11170.221N2 

 R = 105.689 N

La dirección de la resultante puede ser representada de la siguiente manera, 
de acuerdo con los signos de las sumatorias de las componentes de la misma, 
y su valor estará dado por:

θ = tan-1 Σ Fy
                 Σ Fx

θ = tan-1 (10.494N)
               (105.167 N)

θ = 5.698°

Fuerza Magnitud Componente x Componente y

F1 100 lb 83.205 N 55.469 N

F2 30 lb –11.142 N 27.854 N

F3 80 lb 33.104 N –72.829 N 

Σ Fx= 105.167 N Σ Fy = 10.494 N Tabla 1.4 Componentes 
de cada fuerza.

θ

Σ Fx

Σ Fy

Actividad 

I. En parejas o en equipos, resuelvan cada una de las siguientes actividades:

1. Determina el valor de la fuerza resultante de las tres fuerzas que actúan 
sobre una armella colocada en la pared.
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2. Sabiendo que α es igual a 30°, determina la resultante y su dirección de las 

tres fuerzas mostradas.

3. Si la tensión en el cable BC es de 575 N, determina la resultante de las tres 
fuerzas que actúan en el punto B de la viga AB y su dirección.

4. Si α = 50°, determina la resultante y su dirección de las tres fuerzas aplica-
das sobre un bloque en un plano inclinado.

500 N

850 N
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5. Determina el valor del vector resultante, así como su dirección, para la si-
tuación mostrada sobre la pieza metálica.

6. Seis fuerzas actúan como se indica sobre el perno A. Determina el valor de 
la fuerza resultante de las fuerzas sobre el perno.

EQUILIBRIO DE UNA 
PARTíCULA

Recordemos que la estática estudia el equilibrio de los cuerpos, analizando 
las condiciones que lo rigen, considerando a los cuerpos sólidos como rígidos 
e indeformables. Sin embargo, en la naturaleza todos los cuerpos se defor-
man en mayor o menor grado bajo la acción de ciertas fuerzas, pero en el caso 
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de los materiales empleados en las estructuras, las deformaciones que sufren 
son pequeñas y pueden no ser tenidas en cuenta.

En los temas anteriores analizamos los métodos que nos permiten determi-
nar la resultante de varias fuerzas que se manifiestan sobre una partícula. 
Pero puede darse el caso de que la resultante sea equivalente a cero, y esto 
significa que la partícula se encuentra en equilibrio, con lo cual se afirma 
que:

El objeto se encontrará en equilibrio estático bajo la acción de fuerzas concu-
rrentes o no concurrentes si se halla en reposo y permanece en ese estado. 
Por ejemplo, una partícula sobre la cual actúan dos fuerzas permanecerá en 
equilibrio si las dos fuerzas tienen la misma magnitud y la misma línea de 
acción, pero con sentidos opuestos.

Un objeto se encuentra en equilibrio cuando la resultante de las fuerzas 
que actúan sobre él es igual a cero.

Primera condición de equilibrio

Supongamos que tenemos una esfera sometida a la acción de la gravedad, 
es decir, de su propio peso w aplicado en su centro de gravedad. La esfera se 
encuentra apoyada e inmóvil, en equilibrio. Si eliminamos el plano de apoyo 
(mesa) es evidente que la esfera caerá. Para evitarlo, debemos aplicar en el 
punto de apoyo una fuerza igual al peso w, pero en sentido contrario, de tal 
manera que equilibre a este último. La esfera estará en equilibrio pues es so-
metida a la acción de un sistema de fuerzas nulo.

F

w

F - w = 0

T

-w

T - w = 0

Figura 1.27 Esfera F T.

–

–
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A partir del ejemplo anterior, es más fácil establecer la relación que existe 
entre los principios de equilibrio de la estática y las leyes de la mecánica des-
critas por Isaac Newton a finales del siglo xvii, y en este caso en particular 
respecto a la primera Ley de la inercia, que nos menciona:

Si la fuerza resultante que actúa sobre una partícula es igual a cero, la partícula 
permanecerá en reposo o se moverá con velocidad constante en línea recta.

A partir de esta afirmación y de la definición de equilibrio proporcionada con 
anterioridad, podemos decir que un cuerpo estará en reposo o en movimien-
to en línea recta con velocidad constante.

La primera condición de equilibrio requiere que la ΣF = 0, o bien en forma de 
componentes, que:

Σ Fx = 0        Σ Fy = 0        Σ Fz = 0

Esta condición es suficiente para cumplir con el equilibrio traslacional cuando 
las fuerzas externas son concurrentes. Una segunda condición de equilibrio debe 
cumplirse si el objeto permanece en equilibrio rotacional bajo la acción de 
fuerzas no concurrentes (coplanares), pero esto será un tema de estudio 
posterior.

A nuestro alrededor podemos encontrar muchos ejemplos de equilibrio 
estático, desde simples objetos sujetados a las losas o techos de las casas 
como focos o lámparas hasta la colocación de grandes espectaculares, se-
máforos, estructuras de puentes o edificios, mediante equipo pesado de 
construcción.

Tensión

R

T

0 30o

Reacción

W   peso
Figura 1.28 Semáforo en 

equilibrio estático.

En la práctica un problema del área de ingeniería surge a partir de una situa-
ción física real en la cual se pueden involucrar diversos tipos de estructura, 
pero antes de aplicar la primera condición de equilibrio para resolver proble-
mas, es necesario apoyarse en diagramas vectoriales en donde se describen 
de una forma muy práctica todas las fuerzas que actúan sobre una partícula 
o un cuerpo.
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Mediante el uso de los diagramas de cuerpo libre (dcl) se puede indicar la 
magnitud de cada una de las fuerzas conocidas, así como también cualquier 
ángulo o dimensión que defina la dirección de una fuerza. Es muy importante 
que al dibujar un dcl se diferencie correctamente las fuerzas de acción y reac-
ción cuyo principio se encuentra fundamentado en la Tercera ley de Newton, 
la cual nos dice:

A toda acción le corresponde una reacción de igual magnitud pero en sentido 
contrario.

Resolución de problemas relacionados con el equilibrio de una 
partícula

Es importante recalcar que la mayoría de los ejemplos a estudiar para esta pri-
mera condición de equilibrio, se considera casos ideales en donde se despre-
cian los efectos producidos por las fuerzas de fricción o rozamiento entre los 
objetos y la superficie sobre la cual se encuentra o la fricción provocada por 
el viento.

A continuación se menciona la estrategia para la solución de problemas de 
equilibrio traslacional:

1. Trazar un bosquejo y anotar los datos del problema.

2. Dibujar un diagrama de cuerpo libre.

3. Encontrar los valores de las componentes x y y de cada una de las fuerzas 
presentes apoyándose en la elaboración de una tabla.
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4.  Aplicar la primera condición de equilibrio Σ Fx = Σ Fy = 0

5. Determinar algebraicamente los sistemas de ecuaciones resultantes.

Aquí encontraremos algunas aplicaciones reales que tienen que ver con la 
primera condición de equilibrio en donde se incluye lo relacionado con el uso 
de algunas máquinas simples.

Problema 1

En una calle de la ciudad de Xalapa 
se encuentra un semáforo que pesa 
125 N y que está suspendido de un 
cable, unido a otros dos cables fijos 
a un soporte. Los cables superiores 
forman ángulos de 37º y 53º con la 
horizontal. Determina la tensión en 
los tres cables.

T1 T2

T3

37° 53°

Solución:

Para resolver este problema debemos construir dos diagramas de cuerpo li-
bre. El primero para el semáforo, mostrado en la figura a, y el segundo para 
el sistema de fuerzas concurrentes que mantiene unidos a los tres cables en 
la figura b.

T3

W

T1

T2

-T3

y

x
37,0° 53,0°

(b)(a)
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Al construir primero un diagrama de cuerpo libre para el semáforo, podremos 
determinar la fuerza ejercida por el cable vertical T3 que soporta al semáforo, 
por lo que aplicando:

ΣFy = 0
T3 – W = 0
T3 = W = 125 N

A continuación, elegimos los ejes de coordenadas como se muestra en la fi-
gura b, y descomponemos las fuerzas en sus componentes en x y y.

De la primera condición de equilibrio se obtiene:

ΣFX = 0
ΣFX = Tx1 + Tx2 = 0
ΣFX = –T1 cos 37º + T2 cos 53º = 0…………….. (ecuación 1)

ΣFy = 0
ΣFy = Ty1 + Ty2 – Ty3 = 0
ΣFy = T1 sen 37º + T2 sen 53º – 125 N = 0………….. (ecuación 2)

De la ecuación (1) observamos que las componentes horizontales de T1 y T2 
deben ser de igual magnitud, y de la ecuación (2) vemos que la suma de las 
componentes verticales de T1 y T2 deben equilibrar el peso del semáforo. Po-
demos obtener a partir de la ecuación (1) el despeje de T2 en función de T1:

T2 = T1 cos 37º = 1.327 T1

             cos 53º

Este valor para T2 puede sustituirse en la ecuación (2) y así determinar:

T1 sen 37º + (1,33 T1) (sen 53º) – 125 N = 0
T1 (.601) + (1,33 T1) (.798) – 125 N = 0
(.601) T1 + (1.058)T1 – 125 N = 0
(1.659)T1 – 125 N = 0
(1.659)T1 = 125 N
T1 = 125 N
         1.659
T1 = 75.346 N

Fuerza Componente x Componente y

T1 Tx1 = – T1 cos 37º Ty1 = T1 sen 37º

T2 Tx2 = T2 cos 53º Ty2 = T2 sen 53º

T3 Tx3 = 0 Ty3 = –125 NTabla 1.5 Componentes 
x – y.
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Y al tener el valor de T1 se puede sustituir en:

T2 = 1.327 T1

T2 = 1.327 (75.346 N)
T2 = 99.984 N

De esta manera hemos obtenido los valores de todas las tensiones.

Problema 2

Un automóvil de una tonelada será jalado hacia arriba de una grúa, utilizando 
un plano inclinado con un ángulo α de 30°, si consideramos que el plano incli-
nado es completamente liso y despreciamos el peso de la cadena de arrastre, 
¿qué magnitud debe tener la fuerza F que ejerce la cadena para que el siste-
ma se encuentre en equilibrio antes de comenzar a subirlo?



Solución:

Para resolver este problema debemos construir un diagrama de cuerpo libre 
considerando las fuerzas que actúan sobre el vehículo para que éste se man-
tenga en equilibrio, despreciando las fuerzas de rozamiento existentes entre 
las llantas del vehículo y el plano inclinado.

30°

30°θ

F
N

w1 wy

wx

y x



80

�B1�
Entonces tenemos que el peso w del objeto se obtendrá considerando la 
masa del automóvil multiplicada por la constante de gravedad:

w= mg
w= (1000 kg)(9.81 m/s2)
w= 9810 N

Es necesario determinar las componentes wx y wy, considerando el eje x para-
lelo al plano y el eje y perpendicular al mismo.

wx = w cos θ                     wy = w sen θ

Para utilizar las fórmulas anteriores es muy importante identificar el ángulo 
existente entre el peso y el eje de las x:

θ = 90° – 30°
θ = 60°

Ahora podemos sustituir los valores para determinar las componentes de w:

wx = (9810 N) cos 60°  wy= (9810 N) sen 60
wx = 4905 N   wy = 8945.709 N

De la primera condición de equilibrio se obtiene:

ΣFX = 0
ΣFX = F – wx = 0…………….. (ecuación 1)

ΣFy = 0
ΣFy = N – wy = 0………….. (ecuación 2)

De la primera ecuación despejamos F y obtenemos su valor:

F – wx = 0
F = wx 

F = 4905 N 
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Problema 3

Un bloque de madera de 200 libras descansa sobre un plano inclinado sin fric-
ción, que tiene una pendiente de 20°. El bloque está atado a una cuerda que 
pasa sobre una polea sin fricción, colocada en el extremo superior del plano y 
atada a un barril. ¿Cuál deberá ser el peso del barril si el sistema se encuentra 
en equilibrio? (ignora el peso de la cuerda).

Solución:

Primero se debe construir un diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo, 
considerando por separado el bloque de madera respecto al barril, aunque la 
tensión que existe en la cuerda se transfiere hacia ambos cuerpos.

Si analizamos ambos diagramas, podemos establecer que en el primero de-
bemos determinar el valor de la tensión T mediante el cálculo de las compo-
nentes de w1; una vez conocido el valor de T será equivalente a w2 de acuerdo 
con el segundo diagrama, por lo que si aplicamos la primera condición en 
ambos obtenemos que:

T

W2

x

y

20°

20°θ

T
N

w1 wy

wx

y

x

20°
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A partir de la ecuación (1) despejamos el valor de T y consideramos un ángulo 
θ igual a 70° para poder sustituir en la fórmula de la componente wx:

T – wx = 0
T = wx

T = w1 cos θ
T = (200 lb) cos 70°
T = 68.404 lb

Con estos datos podemos utilizar la ecuación (3) para despejar w2 y obtener 
su valor:

T – w2 = 0
w2 = T
w2 = 68.404 lb

La fuerza normal que ejerce el plano sobre el bloque de 200 lb se puede de-
terminar utilizando la ecuación número (2):

N - wy = 0
N = wy

N = w1 sen θ
N = (200 lb) sen 70°
N = 187.938 lb

Aunque este cálculo no es necesario para determinar el valor de w2, permite 
establecer todas las fuerzas que actúan dentro del sistema mostrado.

Con los últimos ejemplos de la primera condición de equilibrio pudimos 
observar el uso del plano inclinado, el cual es una de las máquinas simples 
utilizadas con mayor frecuencia en nuestra vida diaria. Recordemos que una 
máquina simple se define como:

Diagrama de cuerpo libre del bloque Diagrama de cuerpo libre del barril

ΣFX = 0
ΣFX = T – wx = 0…………….. (1)

ΣFX = 0
(no se consideran los efectos por viento 
u otro agente que modifique el estado 
de equilibrio)

ΣFy = 0
ΣFy = N – wy = 0………….. (2)

ΣFy = 0
ΣFy = T – w2 = 0………….. (3)Tabla 1.6 Diagrama de 

cuerpo libre.
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Se considera que la fuerza de entrada se mueve a través de una distancia ini-
cial y la fuerza de salida se mueve a través de una distancia final; esto presen-
ta dos ventajas mecánicas: la ideal y la real. En la primera se supone que no 
existe fricción y en la segunda se debe considerar los efectos provocados por 
la misma.

Un dispositivo que convierte una sola fuerza de entrada en una sola 
fuerza de salida.

Actividad 

Investiga los principales tipos de máquinas simples y mediante una exposi-
ción práctica, ejemplifica cómo se obtienen las ventajas mecánicas ideales de 
cada una de ellas y su aplicación en la vida cotidiana.

Dentro del estudio de la primera condición de equilibrio haremos referencia a 
otro tipo de máquina simple, la polea, que nos permite levantar ciertas cargas 
mediante un disco al cual se le ha hecho un canal por donde puede pasar una 
cuerda o un cable de acero. Esta máquina, por sí sola, no proporciona ventaja 
mecánica, sólo se utiliza para cambiar la dirección de la fuerza de entrada.

W F

Polea fija
F

W
Polea móvil

F

W

Combinación de
polea fija y móvil

Figura 1.29 Tipos de 
poleas.
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Las poleas pueden ser fijas, móviles o combinaciones de ambas, llamadas 
polipastos y es en este tipo de combinaciones donde podemos aplicar la primera 
condición de equilibrio. Por ejemplo:

Problema 4

Toño desea levantar una caja de 50 kg sujetada mediante una cuerda a una 
polea fija, ¿cuál será el valor de la fuerza que ejerce Toño para mantener la 
caja en equilibrio?

Solución:

La polea facilita la tarea de sostener o levantar un cuerpo, pero para que éste 
se encuentre en equilibrio, el peso del cuerpo se transmite como una fuerza 
tensión a través de la cuerda, que a su vez será equivalente a la fuerza aplica-
da por Toño para mantener al cuerpo suspendido en equilibrio, esto es:

F = T = w = mg = (50 kg) (9.81 m/s2) = 490.5 N

Pero si para poder sostener la misma caja Toño decide utilizar una polea móvil, 
es decir, que puede desplazarse de arriba hacia abajo, según la figura, ¿qué 
valor tendrá ahora la fuerza que ejerce para sostener dicho peso? Considera 
que se desprecia el peso de la polea.

Después de realizar el diagrama de cuerpo libre de las fuerzas que actúan, 
puedes establecer que la fuerza que aplicará será igual a 245.25 N, que se 
obtiene dividiendo el peso de la caja entre el número de cuerdas conectadas 
a la polea móvil.

Pero si al final decide combinar una polea fija con una móvil, tal y como 
se puede observar en la parte inferior, determina:

a) ¿Cuál debe ser el valor de F para sostener dicha caja?
b) ¿Cuáles son los valores de las tensiones en las cuerdas?
c) ¿Cuál es la ventaja de emplear este sistema?
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Actividad 

Resuelve en tu libreta los siguientes problemas referentes a la primera condi-
ción de equilibrio:

Problema 1

En el exterior del portón de una casa se ha colocado un anuncio de venta de 
5 kg, para el cual se han utilizado dos cuerdas de igual longitud que forman un 
ángulo θ = 30° con la horizontal para que la gente lo pueda ver y se mantenga 
en equilibrio. Determina la tensión de los dos cables que sujetan al letrero.

Problema 2

Determina las tensiones de los cables de los siguientes sistemas que se en-
cuentran en equilibrio.
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Problema 3

En la operación de descarga de 
un barco en el puerto de Alva-
rado, un contenedor de 3500 lb 
se sostiene mediante un cable 
de acero. Una cuerda está ama-
rrada en el punto A y se estira 
para centrar el contenedor en 
la posición deseada. El ángulo 
entre el cable y la vertical es de 
12°, mientras que el ángulo en-
tre la cuerda y la horizontal es 
de 25°. Determina la tensión en 
el cable TA y en la cuerda TB.

Problema 4

Las fuerzas P y Q se aplican al componente de una pieza de 
ensamble de un avión. Si se sabe que la pieza de ensamble 
se encuentra en equilibrio y las magnitudes de las fuerzas 
ejercidas sobre las barras A y B son 800 lb y 300 lb respectiva-
mente, determina las magnitudes de P y Q.

Problema 5

Para sacar un automóvil que se quedó atascado en una zanja, su conductor 
dispone de una cuerda larga y fuerte. Ata un extremo de la cuerda a un árbol 
que se encuentra cerca y el otro extremo al coche, tal y como se muestra en 
la figura. Si el conductor en el punto medio de la cuerda ejerce una fuerza 
de empuje de 100 N, ¿cuáles serán los valores de las tensiones a las que se 
encuentra sometida la cuerda, sabiendo que el ángulo que se forma entre T1 

y T2 es de 170°?



�

87

�
Aplicas la estática

Problema 6

Una gran bola de demolición está sujetada por dos cables de acero ligero; si 
la masa de la bola es de 3 toneladas, calcula:

a) La tensión TA en el cable horizontal.
b) La tensión TB que forma un ángulo de 35° con la vertical.

Problema 7

Supongamos que se desea levantar una torre de acero 
que tiene un equipo en la punta de 500 N; para estabi-
lizar dicha torre se emplea un malacate en uno de los 
extremos, tal y como se muestra en la figura; calcula 
la compresión a la que se encuentra sometida la torre 
y la tensión en la cuerda A que une al malacate con la 
misma.

Problema 8

Blanca desea subir una caja de 20 kg utilizando una rampa con una inclina-
ción de 15°, ¿cuál será el valor mínimo de la fuerza que debe aplicar Blanca 
para que la caja comience su ascenso considerando que no existe fricción 
entre la caja y la rampa?

Problema 9

Halla el valor de las fuerzas de tensión que mantienen el bloque en 
equilibrio.

FT2

 N
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Problema 10

Dos cables se amarran juntos en el 
punto C y se cargan como se indica en 
la figura. Determina la fuerza de ten-
sión en el cable A y en el cable B.

Problema 11

Determina las tensiones de los cables que sujetan a un semáforo de 30 kg.

Problema 12

Para que el sistema mostrado se encuentre en equilibrio estático, ¿cuál debe-
rá ser el valor de m3?

T6= ?

30°
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Problema 10

Dos cables se amarran juntos en el 
punto C y se cargan como se indica en 
la figura. Determina la fuerza de ten-
sión en el cable A y en el cable B.

Problema 11

Determina las tensiones de los cables que sujetan a un semáforo de 30 kg.

Problema 12

Para que el sistema mostrado se encuentre en equilibrio estático, ¿cuál debe-
rá ser el valor de m3?

T6= ?

30°

Problema 13

Dos bloques del mismo peso están conectados sobre un plano inclinado sin 
fricción. En términos de w y del ángulo α calcula la tensión en:

a) La cuerda que conecta a los bloques.
b) La cuerda que conecta al bloque A con la pared.
c) En ambas cuerdas si los bloques tuvieran diferentes pesos.

Problema 14

Un bloque de hielo de 100 lb es arrastrado hacia la parte superior de un plano 
inclinado sin fricción, con un movimiento uniforme, mediante una fuerza F. 
De las afirmaciones siguientes señala cuáles son las correctas:

a) El bloque ejerce sobre el plano una compresión normal igual a 100 lb.
b) La componente del peso que tiende a hacer que descienda el cuerpo vale 

50 lb.
c) La resultante de las fuerzas que actúan sobre el bloque es nula.
d) El valor de la fuerza F que la persona ejerce sobre el bloque de hielo debe 

ser mayor a 50 lb para que éste se mueva hacia arriba.
e) La reacción normal del plano sobre el cuerpo arrastrado es nula, ya que no 

existe fricción entre ellos.

Problema 15

Se sostiene una masa m1 en cierta posición mediante una fuerza F en com-
binación con un sistema de poleas. Calcula la tensión en cada sección de las 
cuerdas T1, T2, T3, T4 y T5, así como el valor de F, considerando que las poleas 
son de masa despreciable y sin rozamiento.
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Problema 16

Determina la fuerza que se requiere para levantar una carga de 400 N en cada 
uno de los sistemas de poleas mostrados. Desprecia la fricción y el peso de 
las poleas.

Definiremos como momento estático, o simplemente momento de 
la fuerza F respecto al punto O, al producto de la intensidad de la fuerza 
F por la distancia normal d, entre la recta de acción de F y el punto O, 
momento que designaremos con la letra M y cuya expresión es:

Mo = F · d

Momento de una fuerza respecto a un punto

Consideremos una fuerza aplicada a un cuerpo rígido y un punto O, coplanar 
con F y perteneciente al mismo cuerpo rígido.
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Estando F medida en newtons o en libras, y la distancia d en m o ft, la unidad 
resultante	para	el	momento	será	el	producto	de	dichas	unidades,	o	sea:	N•m,	
o	lb•ft,	según	el	sistema	de	unidades	en	el	que	se	trabaje.

Al punto O, respecto al cual tomamos momentos, lo denominamos centro de 
momentos y la distancia d, brazo de la fuerza o brazo de palanca el cual es 
equivalente a la distancia perpendicular que existe entre la línea de acción de 
la fuerza y el eje de rotación.

Observemos que los momentos provocan en los cuerpos rígidos giros res-
pecto al punto O. Conviene asignar a los momentos signo positivo (+) cuando 
el sentido de giro que se da al cuerpo sea contrario al sentido de giro de las 
agujas del reloj, y negativo cuando ocurra en el sentido de las mismas.

Otra manera de representarlo es como a continuación se ilustra:

(+) (giro antihorario positivo)

Antes de empezar el problema marca en la hoja el sentido de giro que elegis-
te como positivo, como en la representación anterior.

Figura 1.30 Momento 
sobre un cuerpo.

O
d F

+

Momento positivo

O
d

FMomento negativo

+
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Es importante recalcar que el momento de una fuerza respecto a un punto es 
un vector. Veamos a continuación otro caso en donde se puede considerar un 
vector de fuerza F y un punto O. Donde r es un vector posición de O a cual-
quier punto sobre la línea de acción de F.

Para el segundo caso, en donde se tiene un ángulo entre los vectores r y F, 
consideramos que la distancia perpendicular de O a la línea de acción de F 
estará dada por:

D = r Sen θ

Por consiguiente, la magnitud del momento para este caso se determina por 
medio de la expresión:

MO = F · D

En algunas ocasiones resulta más útil trabajar con las componentes de una 
fuerza para obtener el momento de torsión resultante. Por ejemplo, cuando 
tratamos de aplicar una fuerza sobre una barra de acero para hacerla 
girar, pero la fuerza no es perpendicular al brazo de palanca, entonces no se 
cumple la condición del momento de torsión, por eso debemos obtener 
la componente de la fuerza que sí lo provoca; y en este caso es Fy.

+

d

O

F

Fx

Fy
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Entonces, el momento que produce la fuerza F respecto al punto O (eje de 
rotación) se obtiene de la siguiente manera:

MO = Fy · d

MO = F sen θ · d

¿Puede el momento de una fuerza ser igual a cero?

El momento de una fuerza respecto a un punto será igual a cero cuando sea 
nulo uno de los dos factores que definen el producto M = F . d. En consecuencia, 
para que sea nulo el momento de una fuerza existen dos posibilidades:

a) Que la intensidad de la fuerza vale cero.
b) Que la distancia al centro de momentos sea nula.

Este último caso se presenta cuando el centro de momento pertenece a la 
recta de acción de la fuerza de la cual se seleccionen los momentos.

Es muy importante recordar que la fuerza debe ser perpendicular al brazo de 
palanca para que se produzca el momento de torsión.

El momento de torsión, también denominado torque, se aplica en muchas 
cuestiones de ingeniería y diseño, lo podemos observar en algo tan sencillo 
como las bisagras de una puerta –las cuales permiten que ésta gire para que 
se pueda abrir y cerrar–, el funcionamiento de diversas herramientas manua-
les como las llaves de cruz, en donde se aplica una fuerza para poder aflojar los 
birlos de las llantas de los automóviles, o cuando se aprietan las llaves de 
los tanques de gas o de la regadera por medio de la llave stillson.
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Segunda condición de equilibrio

Ahora estamos listos para analizar la condición nece-
saria para el equilibrio rotacional. Hemos estudiado 
aquellos casos donde un cuerpo tiene aplicadas diver-
sas fuerzas que pasan todas por un punto; por ejem-
plo, un cuadro colgado de una pared.

En estos casos la condición para que el objeto estuviera 
en equilibrio traslacional era que la suma de todas las 
fuerzas que actuaban fuera cero; o sea, que el sistema 
tuviera resultante nula. Esto se representaba en for-
ma algebraica como:

∑ Fx = 0 y ∑ Fy = 0

Pero el asunto de que la resultante fuera cero sólo garantizaba que el cuerpo 
no se trasladara. Ahora, si las fuerzas no pasan por un mismo punto puede ser 
que la resultante sea cero y que 
el cuerpo no se traslade. Pero el 
cuerpo podría estar girando.

Actividad 

I. Realiza las siguientes actividades:

1. Investiga cómo intervienen los momentos de una fuerza o varias para 
el diseño de una casa o de un puente.

2. Dentro de tu casa, o si puedes visitar algún taller mecánico, observa y 
analiza las diversas herramientas que tengan relación con el momento 
de torsión y explica su funcionamiento.

3. Indagan a qué se refiere el término “par de torsión” y lleva a cabo una 
exposición ante tu profesor y tus compañeros acerca de los datos y 
ejemplos obtenidos.

4. Investiga qué es el torque en un automóvil.

Figura 1.31 Par 
de torsión.
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En este ejemplo, la resultante es cero; sin embargo, la barra está girando. El 
responsable de la rotación es el momento de las fuerzas que actúan. Por eso 
es que cuando las fuerzas no pasan por un mismo punto, hay que agregar una 
nueva condición de equilibrio. Esta condición es que el momento total que 
actúa sobre el cuerpo debe ser igual a 0.

La ecuación es ∑ M = 0

Y se llama ecuación de momentos. Al igualar la suma de los momentos a cero, 
una garantiza el equilibrio de rotación; es decir, que la barra no esté girando.

Entonces, la segunda condición de equilibrio nos indica que los momentos 
de torsión en el sentido de las manecillas del reloj están completamente equi-
librados por los opuestos al avance de las mismas, pero que la rotación no 
ocurre respecto a ningún punto; podemos elegir cualquiera como nuestro 
eje de rotación.

Es muy importante recalcar que para este tipo de problemas podemos reali-
zar una serie de pasos que nos sirvan de guía para la determinación del equi-
librio rotacional de un cuerpo o de las fuerzas que intervienen en él.

1. Trazar y marcar un bosquejo con todos los datos.
2. Dibujar el diagrama de cuerpo libre indicando la distancia entre las 

fuerzas.
3. Elegir un eje de rotación en el punto donde se tengan más incógnitas o 

fuerzas desconocidas.
4. Aplicar la primera condición de equilibrio Σ Fx = Σ Fy = 0
5. Llevar a cabo la ∑ M = 0
6. Determinar las cantidades que no se conocen.

Como ya se mencionó, ésta es sólo una guía que te permitirá obtener la habi-
lidad para trabajar los ejercicios referentes a la segunda condición de equili-
brio. Pero debes considerar lo siguiente:

Si un cuerpo no gira, se dice que está en equilibrio rotacional.•	
Recordar que el sentido positivo para los momentos lo elige uno.•	
Siempre conviene tomar momentos respecto a un punto que anule algu-•	
na incógnita o varias. Generalmente ese punto es el de apoyo o de giro.
No siempre se tienen que usar las tres ecuaciones para resolver el ejer-•	
cicio. Depende de lo que se solicite determinar. Muchas veces se puede 
resolver el problema usando sólo la ecuación de momentos.
Para resolver un ejercicio no necesariamente uno está obligado a plan-•	
tear	∑Fx,	∑Fy.	A	veces	se	pueden	 tomar	dos	ecuaciones	de	momento	
referidas a puntos distintos (por ejemplo, los dos apoyos de una barra).
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Ejemplos:

Problema 1

Si usamos una barra como brazo de palanca para levantar una roca, debemos 
aplicar cierta fuerza F en el extremo opuesto de la barra. Dicha fuerza puede 
ser mucho menor que el peso de la roca, ya que si recordamos el uso de la 
palanca como una máquina simple, permite multiplicar la fuerza aplicada y 
obtener cierta ventaja mecánica del sistema. Pero, ¿qué sucede si el brazo de 
palanca no es suficiente y la roca no cede?

Apoyo R

Solución:

Este problema de aplicación real se puede resolver de dos maneras. La pri-
mera es aumentar el brazo de palanca de la fuerza aplicada, ya sea colocando 
un tubo en el extremo de la barra para así empujar con un brazo de palanca 
más largo; la otra forma sería mover el punto de apoyo en torno al cual gira la 
palanca lo más cercano que se pueda a la roca. Esto cambia sólo un poco el 
brazo de palanca R, pero cambia el brazo corto de palanca r, ya que con un r 
más pequeño el peso de la roca se puede equilibrar con menos fuerza.

Problema 2

Determina el momento de la fuerza de 40 kN respecto al punto A.
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Solución:

Considerando que a partir del punto A se establece el eje de rotación de la 
pieza, debemos determinar las componentes rectangulares de F mediante:

Fx = 40 kN cos 30° = 34.641 kN = 34,641 N
Fy = 40 kN sen 30° = 20 kN = 20,000 N

  
Como la línea de acción de Fx pasa por el punto A, entonces el momento que 
provoca esta componente es nulo; pero como Fy es perpendicular al brazo de 
palanca de la barra, entonces:

MA = Fy · d
MA = (20 000N) (6m)
MA = 120 000 Nm

El momento resultante se considera positivo ya que la fuerza perpendicular al 
brazo de palanca actúa en el sentido del giro establecido.

Problema 3

Una fuerza de 30 lb actúa sobre el extremo 
de una varilla de 3 ft de longitud: determina 
el momento de la fuerza respecto a O.

Solución:

Como se pudo observar en el ejemplo anterior, 
necesitamos establecer el eje de rotación en 
el punto O y de ahí encontrar la componente 
de la fuerza que sea perpendicular al brazo de 
palanca que nos produzca dicho momento, en-
tonces descomponemos la fuerza de 30 lb en:

60°

30° F

24
ft
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Como O se encuentra en la dirección de Fx el momento que produce esta fuer-
za es igual a cero. Entonces la componente Fy es:

Fy = 100 lb sen 30° = 50 lb

Y con este valor se calcula el momento en O:

MO = Fy · d
MO = (50 lb) (24 ft)
MO = – 1200 lb·ft

Se considera el momento resultante negativo ya que la componente Fy actúa 
en sentido de las manecillas del reloj.

Problema 4

Una pieza angular de acero gira sobre 
una bisagra. Determina el momento 
de torsión resultante debido al efecto de 
las fuerzas de 160 y 120 N.

Solución:

Considerando las fuerzas que provocan 
un giro en la pieza, se procede a dibujar 
el diagrama de cuerpo libre para encon-
trar las componentes de esas fuerzas 
que provoquen el momento de torsión 
resultante. Una vez dibujado el diagra-
ma se establece que el eje de giro se ubi-
ca sobre el centro de la bisagra que une 
a los brazos de palanca de la pieza.

De lo cual tenemos que el MR = M1 + M2 +…… MN, considerando el sentido 
positivo de los momentos cuando es contrario al sentido de las manecillas 
del reloj.

MR = – M1 + M2

MR = – Fy1 · d1 + Fy2 · d2

MR = – F1 sen θ · d1 + F2 sen θ · d2

MR = – F1 sen 50° · d1 + F2 sen 70° · d2

MR = – [(F1 sen 50°) · d1)] + [(F2 sen 70°) · d2]
MR = – [(160 N sen 50°) (.12 m)] + [(120 N sen 70°) (.20 m)]
MR = – [(122.567 N) (.12 m)] + [ (112.763 N) (.20 m)]
MR = – 14.708 N·m + 22.552 N·m
MR = 7.844 N·m 

Fx1

A+
Fx1

Fx2

Fx2
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Problema 5

Determina la distancia x en pies a la que se debe sujetar un cable de acero 
al techo para soportar un par de lámparas de 4 lb y 6 lb respectivamente. Se 
desprecia el peso de la barra que conecta a las lámparas.

Solución:

En este caso debemos considerar que todo el sistema se encuentra en 
equilibrio tanto traslacional como rotacional; por lo que su diagrama de cuerpo 
libre quedará de la siguiente manera:

Aplicando la primera condición de equilibrio:

Σ Fx = 0       Σ Fy = 0
Σ Fx = 0       Σ Fy = T – w1 – w2 

T= w1 + w2 

T= 4 lb+ 6 lb
T= 10 lb 

DCL
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De acuerdo con la segunda condición de equilibrio, considerando que el eje 
de rotación del sistema puede ser el punto donde se une el cable de acero 
con la barra que sostiene a las lámparas, podremos obtener el valor de x de la 
siguiente manera:

Σ Mo = 0
Σ Mo = w1 x – w2 (13 ft – x) = 0
(4 lb) x – (6 lb) (13 ft – x) = 0
(4 lb) x – 78 lb·ft – (6 lb) x = 0
(4 lb) x + (6 lb) x = + 78 lb·ft
(10 lb) x = 78 lb·ft
x = 78 lb·ft
       10 lb
x = 7.8 ft

Problema 6

Una viga uniforme de media tonelada y 5 m de largo sostiene una caja fuerte 
de 120 kg a una distancia de 1 m desde el soporte derecho de la viga. Deter-
mina la reacción en cada uno de los soportes para que la viga se encuentre 
en equilibrio.

Solución:

Después de realizar el diagrama de cuerpo libre e indicar el sentido de las 
fuerzas actuantes, considerando el peso de la caja y de la viga en su centro 
de gravedad:

w1 = m1g   w2 = m2g
w1 = (500 kg)(9.81 m/s2)  w2 = (120 kg)(9.81 m/s2)
w1 = 4905 N   w2 = 1177.2 N

+
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Aplicamos la primera condición de equilibrio sustituyendo los valores de los 
pesos obtenidos:

Σ Fx = 0    Σ Fy = 0
Σ Fx = 0    Σ Fy = RA + RB – w1 – w2

RA + RB = w1 + w2 

RA + RB = 4905 N + 1177.2 N
RA + RB = 6082.2 N

Puesto que la ecuación resultante todavía tiene dos incógnitas, es preciso ob-
tener más datos, por lo cual aplicamos la segunda condición de equilibrio 
escogiendo nuestro eje de rotación a partir del punto en el cual se ubica 
la fuerza de reacción RA en donde su brazo de palanca será igual a cero. Y la 
suma de momentos respecto al punto A es igual a:

Σ MA = 0¡
Σ MA = – w1 d1 – w2 d2 + RB d3 = 0

Observa que los pesos provocan momentos negativos ya que actúan en el 
sentido de las manecillas del reloj.

Sustituyendo valores tenemos que:

Σ MA = – (4905 N)( 2.5 m) – (1177.2 N)( 4.0 m) + RB (5 m) = 0

Ahora ya podemos buscar el valor de la reacción en el punto B, despejándola 
de la ecuación:

–12262.5 N·m – 4708.8 N·m + RB (5m) = 0
RB (5 m) = 16971.3 N·m 

RB = 16971.3 N·m 

 5 m
RB = 3394.26 N

Una vez que tenemos el valor de RB regresamos a la ecuación obtenida con la 
primera condición de equilibrio y despejamos el valor de RA:

RA + RB = 6082.2 N
RA = 6082.2 N – RB

RA = 6082.2 N – 3339.26 N
RA = 2687.94 N

Para comprobar este resultado cambiamos el eje de rotación en B y luego 
aplicamos la segunda condición de equilibrio para determinar B.
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Problema 7

Una escalera de 20 kg cuya longitud es de 3.6 m, 
se apoya contra una pared sin rozamiento. Halla 
la fuerza que ejerce la escalera sobre:

a) el piso
b) la pared 

Considerando que el peso de la escalera se coloca en el centro de gravedad 
de la misma y la fuerza ejercida por la pared es perpendicular a ésta, aplica-
mos la primera condición de equilibrio:

Σ Fx = 0        Σ Fy = 0
Σ Fx = Rx – F = 0       Σ Fy = Ry – w = 0

A partir de la Σ Fy se puede obtener el valor de Ry:

Ry – w = 0 

Ry = w 

Ry = mg = (20 kg) (9.81 m/s2)
Ry = 196.2 N

3.0 m

En el Sistema Inglés de 
unidades se utiliza, junto 
con una libra-masa, el 
término de slug para 
referirse a la unidad de 
masa. Un slug equivale a 
14.6 kg.

Solución:

En este ejercicio que es 
algo tan común de aplicar 
en nuestra vida cotidiana 
primero se debe dibujar 
su respectivo diagrama de 
cuerpo libre, para después 
aplicar las dos condiciones 
de equilibrio.
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En este momento es muy importante obtener el valor del ángulo θ mediante 
el uso de la función trigonométrica:

                         .833  56.442= =  = °( )1 1

op
                                                  sen .  

hip
Entonces:

3 m
3.6m

sen sen

θ

θ − −

 =

Ahora empleamos la segunda condición de equilibrio colocando nuestro eje 
de rotación en el extremo inferior de la escalera donde se ubica el mayor nú-
mero de incógnitas:

Σ M0 = 0
Σ M0 = – wy d1 + Fy d2 = 0

Recuerda que debes utilizar aquellas fuerzas que sean perpendiculares al 
brazo de palanca y el ángulo que se ubica entre la fuerza y su componente 
horizontal.

α = 90° – 56.442°
α = 33.558°

Entonces, a partir de la ecuación obtenida por medio de la segunda condi-
ción de equilibrio despejamos el valor de la fuerza F:

– wy d1 + Fy d2 = 0
– w sen α d1 + F sen θ d2 = 0
F sen θ d2 = w sen α d1

F (sen 56.442°) (3.6 m) = (196.2 N) (sen 33.558°) (1.8 m)
F = (196.2 N) (sen 33.558°) (1.8 m)

(sen 56.442°) (3.6 m) 

F = 195.220 N·m
2.999 N

F= 65.073 N

Si recordamos que la Σ Fx de la primera condición de equilibrio es igual a:

Σ Fx = Rx – F = 0

Entonces, ya podemos obtener el valor de la componente Rx:

Rx = F = 65.073 N
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Dado que las componentes de la fuerza de reacción en el piso son Rx y Rx, a 
partir del Teorema de Pitágoras podemos obtener el valor de dicha fuerza:
               ________

R = √ Rx
2 + Ry

 2

      __________________
R = √ (65.073 N)2 + (196.2 N) 2

R = 206.709 N

Problema 8

Para dar a conocer su negocio, un carnicero coloca un cartel de 25 lb, su-
jetado a una viga de 100 lb y de 8 ft de largo, anclada a una bisagra sobre 
una pared; a su vez, la viga se mantiene en posición horizontal mediante un 
cable que forma un ángulo de 30° respecto a la viga principal. Determina 
los valores de:

a) las reacciones horizontal y vertical en la bisagra.
b) la tensión en el cable.

Solución:

Elaboramos el dcl para la viga, como en 
los casos anteriores, colocando el eje de 
rotación en donde se encuentre el ma-
yor número de incógnitas:

¿Cuáles serán 
las reacciones si 
aumentamos el peso 
de tu cuerpo sobre la 
escalera?

30°

Carnicería

+DCL

Figura 1.32 Diagrama de 
cuerpo libre.
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Después de analizar el diagrama se debe repasar las dos condiciones de equi-
librio con la finalidad de encontrar los valores de las tres incógnitas RX, Ry y T.

Aplicamos la primera condición de equilibrio:

Σ Fx = 0   Σ Fy = 0
Σ Fx = Rx – T x = 0  Σ Fy = RY + TY – w1 - w2= 0 

De donde:

Rx = Tx RY + TY = w1 + w2

Ry + Ty = 125 lb 

Ya que necesitamos los valores de Tx y Ty para determinar las dos reacciones 
en la bisagra, utilizaremos la segunda condición de equilibrio, considerando 
el punto donde quedó fijado el eje de rotación y el ángulo correspondiente 
de 30°:

Σ M0 = 0
Σ M0 = – w1 d1 – w2 d2 + Ty r3 = 0
Σ M0 = – w1 d1 – w2 d2 + (T sen 30°) r3 = 0

Entonces, a partir de la ecuación obtenida por medio de la segunda condi-
ción de equilibrio despejamos el valor de T:

– w1 d1 – w2 d2 + (T sen 30°) d3 = 0

(T)(sen 30°) d3 = w1 d1 + w2 d2 

T = (100 lb)(4 ft) + (25 lb)(8 ft)
(sen 30°) (8 ft)

T = 400 lb·ft + 200 lb·ft
4 ft

 T = 600 lb·ft
             4 ft
T = 150 lb

Una vez obtenido el valor de la tensión del cable, será utilizado para calcular 
las componentes Tx y Ty mediante: 

Tx = T cos α  Ty = T sen α
Tx = 150 lb (cos 30°) Ty = 150 lb (sen 30°)
Tx = 129.903 lb  Ty = 75 lb
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Con los valores resultantes sustituimos en las ecuaciones obtenidas con la 
primera condición de equilibrio:

Σ Fx = Rx – T x = 0  Σ Fy = Ry + Ty – w1 - w2= 0
            Rx = T x Ry + Ty = w1 + w2

            Rx = 129.903 lb Ry + Ty = 125 lb
            Ry = 125 lb – 75 lb 

            Ry = 50 lb

Con esto hemos determinado los valores de las reacciones horizontal y verti-
cal de la bisagra.

Actividad 

I. Analiza y resuelve los siguientes ejercicios en hojas blancas o en tu libreta:

1. Hallar el momento de torsión resultante en torno al punto A de las si-
guientes piezas de metal:

2. Un pescante de 0.40 kN está suspendido como se muestra en la figura. 
Calcula la tensión en la cuerda A y la fuerza que ejerce el pivote en el 
punto P sobre el pescante.

130o

2 ft

70 N
A

3 ft

55o50 N

30o60 cm

140 cm

80 lb 40 lb

2000 N
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3. Dentro de una oficina es colocada una tabla de madera de 2.5 m de 
largo, que se encuentra sujetada al techo mediante dos cables de acero 
para soportar cierto número de carpetas con expedientes. Determina 
las tensiones en los cables cuando se colocan las cargas que se mues-
tran en la figura, considerando que la tabla es de 20 kg.

4. Determina el valor de la T2 para que el poste de telefonía se encuentre 
en equilibrio.

40 cm

m2 = 10 kg
2.5 m

120 cm

m1 = 3 kg

60 cm

40 cm

10 m

7 m T
1  = 1000N

T2
 =

 ?

60o 40o

10000 N
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5. Un móvil para bebés está en equilibrio. Si el objeto B tiene una masa de 

45 g, determina las masas de los otros objetos. Los pesos de las barras 
se consideran despreciables.

6. Calcular la fuerza de tensión en las cuerdas que soportan a la viga mos-
trada, así como el peso de la esfera que pende de ella en uno de sus 
extremos. La viga tiene una masa de 40 kg.

7. Una puerta de 2.30 m de alto y 1.30 m de ancho tiene una masa de 
15 kg. Si la puerta tiene dos bisagras A y B, una ubicada a 40 cm desde 
la parte superior, y la otra a la misma distancia pero por la parte inferior, 
y la bisagra superior sostiene todo el peso de la puerta, calcula las fuer-
zas ejercidas de las bisagras sobre la puerta.

30 cm 7.5 cm

15 cm 5 cm

5 cm17.5 cm
A

B

D
C

45 o30 o
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8. Un limpiador de cristales de 60 kg está sobre un anda-
mio de 35 kg en la parte exterior de un edificio de 10 
niveles. El andamio es sostenido desde la parte de arriba 
del edificio mediante dos sogas, y junto a la persona se 
encuentra un bote lleno de agua de 5 kg. Determina:

a) ¿En qué punto debe colocarse el limpiador para que 
el andamio permanezca en equilibrio?

b) Si el pintor podrá caminar con seguridad hacia am-
bos extremos del andamio y si no, ¿cuál extremo es 
más peligroso?

9. Se aplica una fuerza vertical de 500 lb sobre el extremo de una palanca 
que está unida a una flecha en el punto O. Determina:

a) El momento de la fuerza respecto a O.
b) La fuerza normal aplicada en A que origina 

el mismo momento respecto a O.
c) La mínima fuerza aplicada que origina el 

mismo momento respecto a O.
d) ¿Qué tan lejos de la flecha debe actuar una 

fuerza vertical de 240 lb para originar el mis-
mo momento respecto a O?

e) ¿Alguna de las fuerzas obtenidas en los 
incisos b, c y d es equivalente a la fuerza 
original?

10. Cuando una repisa de madera de 5 kg se fija dentro de una rendija en un 
soporte vertical, como se muestra en la figura, calcula las magnitudes de 
las fuerzas que actúan y el momento de torsión ejercido por el soporte 
para que la repisa no se venza.

48 in

500 lb

60o

O

32 cm

3 cm

2 cm
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11.  El pie de una escalera de 20 kg descansa contra una pared y su parte 

superior está detenida por una cuerda. Si un niño que tiene una masa 
de 30 kg se cuelga mediante un cable que se encuentra a 0.2 de 
la longitud de la escalera medida desde el extremo superior, calcula la 
tensión en la cuerda y las componentes de la fuerza de reacción en el 
pie de la escalera.

0.
2 

L

m1 = 30 kg

30o
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I. A partir de los temas estudiados en el presente bloque sobre la impor-
tancia de la aplicación de la estática dentro de tu vida diaria, contesta las 
siguientes preguntas:

Define con tus propias palabras el concepto de estática.1. 

Dentro de tu vida cotidiana, describe dónde está presente la estática.2. 

 Menciona las fuerzas que actúan (acción) sobre un puente atirantado 3. 
y las fuerzas que lo estabilizan (reacción).

¿En qué áreas del conocimiento crees que se pueden aplicar algunos 4. 
conceptos de estática?

Física III                                        Bloque: I                            Actividad: Aplicas la estática

Escuela:

Docente:

Alumnos participantes:

Grupo:

Fecha:

Instrumentos de evaluación
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Dibuja dentro del recuadro dos situaciones de la vida cotidiana en donde 5. 
indiques la presencia de la primera y segunda condición de equilibrio.

Aspectos Sí No Observaciones

Define correctamente la estática.

Describe de manera clara situaciones de su vida cotidiana, en donde 
se encuentra presente la estática.

Identifica las fuerzas que actúan y las fuerzas que equilibran un 
puente.

Los dibujos que hace son acordes con la primera y segunda condición 
de equilibrio. 

Total

Lista de cotejo
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Escala de rango

Instrucción

Emplea los siguientes valores para cada aspecto:
Deficiente 1, Suficiente 2, Bien 3, Muy bien 4

Aspectos     Si          No            Valor      Observaciones

Utiliza el diseño adecuado para un tríptico.
Consigna las fuentes utilizadas.
La redacción es clara y concisa.
El mapa proporcional a la región que describe.
El vocabulario empleado es claro y conciso.
Total

Sugerencias:

Evaluadores:


