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Unidad 2: Estática

• Identificación de las Fuerzas como Vectores. 
Unidades. Sistemas de Fuerzas Concurrentes. 
Componentes Polares. Torque de una Fuerza. Torque 
de Varias Fuerzas Concurrentes. Componentes de 
Fuerzas Coplanares. Componentes de Fuerzas 
Paralelas. Centro de Gravedad. Centro de Masa. 

Centro de Gravedad. Estática. Estática. Equilibrio
de una Partícula. Equilibrio de un Cuerpo Rígido
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2.1 Identificación de las Fuerzas como 
Vectores. Unidades

 Las acciones que actúan sobre los 
cuerpos y que provocan su movimiento 
o reposo se llaman fuerzas.

 Las acciones, sin embargo, también 
pueden ser ejercidas a distancia, sin 
que haya contacto físico entre dos 
cuerpos. Este es el caso de los imanes.

 Las fuerzas son magnitudes vectoriales, 
ya que no basta con definir el valor con 
un número y las unidades 
correspondientes. Así, vemos que una 
misma fuerza, según como se aplique, 
puede provocar efectos muy diferentes. 
En la figura se muestra una fuerza que 
actúa sobre una mesa.
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Unidades

La unidad de fuerza en el 
sistema internacional es el 
newton (N). El newton se 
define como la fuerza que hay 
que aplicar a una masa de un 
kilogramo (kg) para que 
adquiera una aceleración de 
un metro por segundo cada
segundo (m/s2).

 En unidades del sistema internacional el newton se expresa de la siguiente 
manera:

 1 N = 1 kg・m・s–2

 Se emplean, además, otras unidades. Es frecuente la utilización del kilogramo 
fuerza o kilopondio (kp), la libra (lb), etc. 
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3.2 Sistemas de Fuerzas Concurrentes

Antes de empezar a estudiar los efectos de las fuerzas sobre los 
cuerpos conviene diferenciar dos conceptos que en mecánica son 
importantes: la partícula y el sólido rígido, también llamados punto 
material y sistema material, respectivamente.

La partícula es considerada un cuerpo con una determinada 
masa, pero adimensional, es decir, sin dimensiones. 

El sólido rígido es, por el contrario, considerado un cuerpo con 
una masa determinada, en el que podemos definir dos puntos, la 
distancia entre los cuales se mantiene invariable sean cuales sean 
las fuerzas que actúen sobre él.

6



• Si un cuerpo esta sometido a diferentes fuerzas y todas 
pasan por un punto común, podemos reducir el sistema 
a un solo punto. Se dice entonces que las fuerzas son 
CONCURRENTES.
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• Si las fuerzas son concurrentes, su resultante es el vector 
suma, obtenido de acuerdo al método explicado en la clase 
anterior.

Por lo tanto, la resultante R de varias fuerzas concurrentes F1, F2, 
F3, ……. es:

Si las fuerzas son coplanares, por ejemplo en el plano XY, de 
acuerdo a lo ya visto, tenemos que:

Donde:

Siendo: 8



Ejemplo 2.1

• El alambre BD de la figura mostrada, ejerce sobre el poste 
telefónico AC una fuerza P dirigida a lo largo de BD. Si 
sabemos que P debe tener una componente perpendicular al 
poste AC de 200 N, determinar la magnitud de la fuerza P y su 
componente a lo largo de la línea AC
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Solución
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Ejemplo 2.2

• Cuatro fuerzas actúan sobre un perno en el punto A como es 
mostrado en la figura. Encontrar la resultante de las fuerzas 
sobre el perno en el punto A. 
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• Solución

Entonces:

∑ �� =�
� �1� + �2� + �3� + �4� = -42.3N + 129.9N + 77.3N + 0N = 164.9 N

∑ �� =�
� �1� + �2� + �3� + �4� = 90.6N + 75.0N - 20.7N - 60.0N = 84.9 N

F= (164.9 N)i + (85.9 N)j, donde: F = 185.50 N 
 = 27.2°

12



• Cuando se ejerce una fuerza sobre 
un cuerpo rígido que puede girar 
alrededor de un eje, el cuerpo 
tenderá a realizar dicha rotación, 
siempre que dicha fuerza no se 
dirija o provenga de dicho eje.

• La capacidad de una fuerza para 
hacer girar a un cuerpo alrededor 
de algún eje se mide  por una 
magnitud conocida como momento
o torque.

• Siendo:

• r: vector posición, con respecto al 
punto O, del punto A en el cual actúa la 
fuerza aplicada F. 

• : torque, representado por una fuerza 
perpendicular a r y F. 

2.3 Torque de una Fuerza

 = r x F
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• Recordando que:

• r= ux x + uy y + uz z

• F= ux Fx + uy Fy + uz Fz

Tenemos que:

En particular, si tanto r como F

se encuentran en el plano XY, 

z = 0 y Fz = 0, entonces:

14



Ejemplo 2.3

• Determinar el torque de una fuerza aplicado al cuerpo de la figura 
cuando F es 6 N y hace un ángulo de 30° con el eje X y r mide 45 
cm haciendo un ángulo de 50° con el eje positivo de las X. 
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• Como segundo método, recordamos que:

Entonces:
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2.4 Torque de Varias Fuerzas Concurrentes

• Consideremos varias fuerzas concurrentes 
F1, F2, F3,…… que tienen como punto de 
aplicación el punto A. El torque de cada 
fuerza es:

El momento de la resultante R es:

Donde R = F1 + F2 + F3 + …… 

Aplicando la propiedad distributiva del producto vectorial:
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• Entonces:

Si todas las fuerzas son coplanares, y O se encuentra en el 
mismo plano, todos los torques tienen la misma dirección 
perpendicular al plano, entonces:

El torque de la resultante es igual a la suma vectorial de los 
torques de las fuerzas componentes si éstas son concurrentes.
Es decir que, un sistema de fuerzas concurrentes puede 
reemplazarse por una sola fuerza, su resultante, la que es 
completamente equivalente al sistema en lo que respecta a 
efectos de traslación y rotación.
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2.5 Composición de las Fuerzas Aplicadas a un 
Cuerpo Rígido

• Cuando las fuerzas no se aplican al mismo punto sino que 
actúan en un cuerpo rígido, es necesario distinguir dos 
efectos: traslación y rotación.

La traslación está determinada 

por el vector suma de las fuerzas, 

esto es:

En este caso el punto de aplicación de R queda aún por 
determinarse.  
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• El efecto de rotación sobre el cuerpo está determinado por el 
vector suma de los torques de las fuerzas, todos evaluados 
con respecto al mismo punto:

• Parece lógico suponer que el punto de aplicación de la fuerza 
R, debe ser tal que el torque debido a R sea igual a  (vimos 
que se cumple en fuerzas concurrentes), entonces R así 
aplicada es equivalente al sistema de fuerzas aplicadas.

Generalmente, esto no es posible, ya que el torque de R es un 
vector perpendicular a R y en muchos casos R y , así obtenidos 
no son perpendiculares.

Por consiguiente:

En general, un sistema de fuerzas que actúan sobre un cuerpo 
rígido no pueden reducirse a una sola fuerza o resultante igual a la 
suma vectorial de las fuerzas.
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Entonces:

En general, un sistema de fuerzas puede siempre reducirse a 
una fuerza y a una cupla. La fuerza se escoge igual a R para la 
equivalencia de traslación y se aplica en el punto con respecto al 
cual se evalúan los torques de modo que su torque sea cero.

La cupla con torque igual a  se escoge entonces para la 
equivalencia rotacional.
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Cupla o par: se define como un sistema de dos 
fuerzas de igual magnitud pero de direcciones 
opuestas que actúan a lo largo de líneas 
paralelas



Ejemplo 2.4

• Encontrar la fuerza resultante y el torque resultante del 
sistema ilustrado en la figura, donde:

Los puntos de aplicación son:
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Solución:

• En primer lugar la resultante R:

• El torque de cada fuerza respecto a O:

• Entonces:
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• Para ver ahora si R puede situarse de modo que su torque sea 
igual a  debemos verificar si  y R son perpendiculares:

• De modo que  . R es diferente de cero. 

• Por lo tanto el sistema analizado en este ejemplo no puede 
reducirse a una sola fuerza.
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2.5.1 Composición de Fuerzas Paralelas

• Si las fuerzas Fi son paralelas a un vector unitario u, cada 
fuerza puede expresarse como Fi = Fi u y la resultante R es:

La suma vectorial de los torques es perpendicular a u y a R:

Colocando       en la posición apropiada      , es posible igualar su 
torque a ; esto es                            Podemos escribir:
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• Esta ecuación se satisface si

El punto definido por rc, se denomina centro de las fuerzas 
paralelas. 

Siendo las coordenadas de rc:

Un sistema de fuerzas paralelas puede reducirse a una sola fuerza 
R, paralela a todas las fuerzas Fi, actuando en el punto  dado por rc. 
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Ejemplo 2.6

• Hallar la resultante de las fuerzas que actúan en la barra.
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2.6 Centro de Masa

• El centro de masas de un sistema de partículas es un punto 
que, a muchos efectos, se mueve como si fuera una partícula 
de masa igual a la masa total del sistema sometida a la 
resultante de las fuerzas que actúan sobre el mismo.
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Supongamos que tenemos varias partículas con masas m1, m2, etc. 
Las coordenadas de m1 son (x1, y1), las de m2, (x2, y2), y así 
sucesivamente. Definimos el centro de masa del sistema como el 
punto con coordenadas (xcm, ycm) dadas por: 

El vector de posición rcm del centro de masa se puede expresar en 
términos de los vectores de posición (r1, r2,..) de las partículas 
como:
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• En el caso de cuerpos sólidos, que tienen (al menos en el nivel 
macroscópico) una distribución continua de materia, las 
sumas de las ecuaciones anteriores deben sustituirse por 
integrales. 

Principios Generales
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2.7 Centro de Gravedad

• En la mayoría de los problemas de equilibrio, una de las fuerzas que 
actúa sobre un cuerpo es su peso. 

• Necesitamos calcular el torque debida al peso. El peso no actúa 
en un solo punto; se distribuye en todo el cuerpo. No obstante, 
podemos calcular el torque debida al peso, suponiendo que toda la 
fuerza de gravedad (peso) se concentra en un punto llamado 
centro de gravedad (abreviado “cg”).

El torque debido a la fuerza peso, es el mismo que si el peso total 
estuviera actuando en la posición del centro de masa, que también 
llamamos centro de gravedad. 

Si g tiene el mismo valor en todos los puntos de un cuerpo (variación a 
lo largo de la dimensión vertical del cuerpo es despreciable), su centro 
de gravedad es idéntico a su centro de masa. Cabe señalar, sin 
embargo, que el centro de masa se define independiente de cualquier 
efecto gravitacional.
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Tomando una partícula representativa:

Entonces el torque total debido a las 
fuerzas gravitacionales que actúan 
sobre la partícula será:

Si multiplicamos y dividimos por la 
masa total del cuerpo:

Obtenemos:
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Ejemplo 2.7

Encontrar en centro de masa de las partículas situadas como se 
indica en la figura. Los valores de las masas son m1 = 5 kg, m2 = 30 
kg, m3 = 20 kg y m4 = 15 kg. El lado de cada cuadrado es 5 cm.

Solución: 

Recordando que:
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Leer Localización y Uso del Centro de Gravedad (Sears 
Zemansky, página 357)
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2.8 Estática

• Es la rama de la mecánica que estudia el equilibrio de los 
cuerpos.
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2.8.1 Estática. Equilibrio de una Partícula

• A. Primera ley de Newton. Condiciones de equilibrio

Cuando la resultante de las fuerzas aplicadas 
sobre un cuerpo es nula, éste o bien permanece 
en reposo o bien se mueve a velocidad constante 
con trayectoria rectilínea. En este caso decimos 
que el cuerpo está en Equilibrio.
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Ejemplo 2.8  Fuerza Neta 0 significa Velocidad 
Constante

• En la película clásica de ciencia ficción de 1950 Rocketship X-
M, una nave se mueve en el vacío del espacio exterior, lejos de 
cualquier planeta, cuando sus motores se descomponen. El 
resultado es que la nave baja su velocidad y se detiene. ¿Qué 
dice la primera ley de Newton acerca de ésto?
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Ejemplo 2.9

• Una gimnasta de masa mG = 50.0 kg se cuelga del extremo inferior 
de una cuerda colgante. El extremo superior esta fijo al techo de un 
gimnasio. ¿Cuánto pesa la gimnasta? ¿Qué fuerza (magnitud y 
dirección) ejerce la cuerda sobre ella? ¿Qué tensión hay en la parte 
superior de la cuerda? Suponga que la masa de la cuerda es 
despreciable.

 Identificar

• Las incógnitas son el peso de la gimnasta, wG, la fuerza que la cuerda 
ejerce sobre la gimnasta (llamémosla TR sobre G) y la tensión que el techo 
ejerce sobre la parte superior de la cuerda (llamémosla TC sobre R).
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 Plantear

 Ejecutar

C

40

cuerda sobre la 
gimnasta

Tierra sobre la 
gimnasta

techo sobre la parte superior 
de la cuerda

gimnasta sobre la cuerda



 Evaluar

• La tensión en cualquier punto de la cuerda es la fuerza que actúa en 
ese punto. 

• En el caso de esta cuerda sin peso, la tensión TG sobre R en el extremo 
inferior tiene el mismo valor que la tensión TC sobre R en el extremo 
superior. De hecho, en una cuerda ideal sin peso, la tensión tiene el 
mismo valor en todos los puntos de la cuerda.

• Observe que definimos tensión como la magnitud de una fuerza, así 
que siempre es positiva. En cambio, la componente y de la fuerza que 
actúa sobre la cuerda en su extremo inferior es -TG sobre R = -490 N.

41



Ejemplo 2.10

Un automóvil de peso w descansa sobre los rieles inclinados de una rampa que
conduce a un remolque. Solo un cable conectado al auto y a la armazón del 
remolque evita que el auto baje la rampa. Los frenos y la transmisión del auto 
están desactivados. Calcule la tensión en el cable y la fuerza con que los rieles 
empujan los neumáticos.

Solución

Las condiciones de equilibrio 
nos dan:

Despejando T y n nos dan:
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2.8.2 Estática. Equilibrio de un Cuerpo Rígido

• Cuando las fuerzas están actuando sobre un cuerpo rígido, es 
necesario considerar el equilibrio en relación tanto a la 
traslación como a la rotación.

• Por lo tanto se requieren las condiciones siguientes:
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Ejemplo 2.11

• Una escalera AB de peso 40lbf 
descansa sobre una pared vertical, 
haciendo un ángulo de 60° con el 
suelo. Encontrar las fuerzas sobre la 
escalera, en A y B. La escalera tiene 
rodillos en A, de modo que la 
fricción es despreciable.

Solución
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• Notar que si la escalera no tiene rodillo en A, hay que 
considerar en A una fuerza de fricción paralela a la pared 
vertical.  De esta manera tendremos cuatro fuerzas 
desconocidas, y se requerirá una suposición adicional para 
resolver el problema.
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