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PROLOGO  2008 
 

La utilización del apunte desde 2005 demostró que los tiempos no alcanzan para 
el dictado previsto. Necesitamos disminuir los contenidos. De nuevo realizamos aquí 
unos cambios importantes. Si en la edición 2005 hemos eliminados gran parte de los 
métodos gráficos, en esta trasladamos de nuevo todo la parte referente a los trabajos 
virtuales al final. Las consultas hechas a los profesores de las materias siguientes 
muestran el poco uso que realizan de dichos conceptos. Dejamos como en la edición 
anterior la introducción a la estática en forma muy resumida, asumiendo conocidos 
muchos conceptos desde los cursos de física. 

Esperamos en esta forma presentar al alumno una herramienta de trabajo útil y 
correcta. Esta parte teórica se completa con la guía de trabajos prácticos. 

 
 

PROLOGO  2005 
 
 

La disminución de la carga horaria impuesta a la materia obliga a considerar 
como conocidos, y bien conocidos, los temas impartidos en materias correlativas an-
teriores, no dejando tiempo para repasos exhaustivos. La regla de la reorganización 
de los planes de estudios, basada en gran medida en la eliminación de la repetición o 
superposición de temas, es una aberración docente. Bien enseña la experiencia que 
hace falta repetir muchas veces la misma cosa al educando para que empiece a cono-
cerla, entenderla y aplicarla. Por otro lado se considera los alumnos superdotados ya 
que enseñándoles la mitad del tiempo que teníamos antes se espera que sepan el do-
ble. La experiencia enseña justamente que, al revés, están muy lejos de encontrarse 
superdotados y bien armados para sus estudios universitarios, al contrario les hace 
falta muy muchos trabajos personales para suplir las grandes deficiencias de las ense-
ñanzas actuales. 
 

Las obligaciones frente a las cuales nos encontramos, nos obliga a dar solamente 
un resumen de las expresiones más importantes necesarias y vistas en materias ante-
riores, tratando no obstante darle un panorama más general. No nos hacemos ninguna 
ilusión, perdemos en la parte didáctica, informamos y no formamos como antes. 
Queda al alumno suplir las falencias repasando las materias anteriores detalladamen-
te. 
 

Por las mismas razones, se elimina gran parte de los métodos gráficos, que, si 
bien se usan menos, son tan formativos en estática, sobre todo por su faz didáctica. 
Solamente con dichos métodos se resaltan las grandes líneas de fuerzas en las estruc-
turas.  
 

Contrariamente al programa anterior de la asignatura y a lo que suele encontrar-
se en los libros de estática, la introducción a los trabajos virtuales se realizará parale-
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lamente a los métodos clásicos integrando así dicho principio desde las bases. Es 
conveniente sacar al principio de trabajos virtuales el valor intrínseco que tiene histó-
ricamente. Desde su establecimiento y la evolución que ha tenido su desarrollo, se ha 
tratado de desligarlo de la estática clásica, sin lograrlo. Se sigue habitualmente la pre-
sentación publicada por Timoschenko, gran maestro de la enseñanza, que ha domina-
do de manera sumamente didáctica la transmisión de conocimiento sobre más de la 
mitad del siglo XX. Abandonamos aquí la presentación habitual del principio a partir 
del punto material y su evolución hacia los cuerpos como suma de puntos materiales. 
Los límites de tiempo nos obligan de nuevo a una síntesis pero probablemente, en es-
te caso, ganaremos en simplicidad para el estudiante. No ganaremos en didáctica o si, 
lo veremos con el tiempo.  

 
La utilización del principio de energía potencial mínima se reserva para el final. 
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1. - Introducción 
 
 

Estática es una de las ramas de la Mecánica que trata las condiciones de equili-
brio de cuerpos rígidos en reposo bajo la acción de fuerzas.  
 

La mecánica es parte de la física. 
 

Veamos entonces la ubicación de la Estática dentro de la Mecánica. 
 
MECANICA 

 
 
Es la ciencia que describe y predice las 
condiciones de reposo o movimiento de los 
cuerpos bajo la acción de fuerzas. 
 
El propósito de la Mecánica es explicar y 
predecir fenómenos físicos. 
 

 
Mecánica de los Sólidos Rígidos (los sóli-
dos no son perfectamente rígidos, es una 
idealización.) 
 
 
Mecánica de los Sólidos Deformables. 
 
 
Mecánica de los fluidos. 

 
Estática (sólidos en reposo) 
Dinámica (sólidos en movimiento) 
 
 
Resistencia de Materiales 
Elasticidad 
Plasticidad 
 
Fluidos Incompresibles (hidráulica) 
Fluidos Compresibles (Gases) 
 

 

1.1. - Breve reseña histórica. 
 

Algunos de los principios fundamentales de la Estática fueron conocidos por los 
Egipcios y Babilonios (35 siglos a de J.C.), quienes los usaron en la solución de pro-
blemas encontrados durante la construcción de las famosas pirámides y viejos tem-
plos. No obstante si bien vemos sus realizaciones, no sabemos nada de sus conoci-
mientos. 
 

Los escritos más antiguos sobre el tema fueron dejados por Arquímedes de Sira-
cusa (287-212 a. de J.C.. En uno de sus libros, "De Aequiponderantibus", formula las 
leyes de equilibrio de fuerzas actuando sobre una palanca: pesos conmensurables es-
tán entre sí en relación inversa a sus distancias al apoyo. Dejó también algunos prin-
cipios de hidrostática. 
 

La evolución es lenta. Leonardo Da Vinci (1452-1519) introduce la noción de 
momento estático haciendo una diferencia entre la longitud de una barra y su "longi-
tud potencial" (brazo de palanca.) 
 

Sin embargo, los principios de base de la estática de hoy no son los de Arquíme-
des sino los de Simón Stevin o Stevinus (Brujas 1548) quién fue el primero en intro-
ducir el paralelogramo para la combinación de fuerzas, estudiando equilibrio sobre 
planos inclinados. Después, independientemente uno del otro, Newton (1642-1727) 
en Inglaterra y Varignon (1654-1722) en Francia, tomaron el paralelogramo como 
axioma fundamental de base de la estática. 
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Del punto de vista de la estática pura y de su evolución hacia el principio de los 
Trabajos Virtuales, Simón Stevin, a fines del Siglo XVI, con el equilibrio de la polea 
anuncia implícitamente la anulación del trabajo. Galileo (1564-1642), trabajando con 
planos inclinados, reconoce la validez de los trabajos virtuales y los generaliza. La 
significación general de los trabajos virtuales se debe a Jean Bernoulli (1667-1748), 
quien la comunicó por carta a Varignon. 

 
La composición de fuerzas por el paralelogramo invita a utilizar métodos gráfi-

cos. De hecho, dichos métodos han prevalecido durante varios siglos, llegando a su 
culminación, a mediado del siglo XX, con la solución gráfica completa de la descom-
posición de una fuerza en el espacio en seis direcciones cualesquiera. La preponde-
rancia de los métodos gráficos sobre los analíticos fue evidente hasta mediado del si-
glo XX. Actualmente, las posibilidades abiertas por las herramientas de cálculo que 
son las P.C., obligan a dar más énfasis a los métodos analíticos en la enseñanza. 
 

En realidad siempre se enseñaron los métodos analíticos, si bien se utilizaban 
menos en la faz práctica. Hoy en día, los poderosos métodos de cálculos existentes en 
los programas de P.C., tornan "perezoso" al hombre frente a los métodos gráficos. 
Solucionar un gran numero de ecuaciones ya no es un problema matemático como 
antes; no obstante para que la solución tenga validez, el sistema debe ser correcta-
mente escrito. El alumno se encuentra, frente a los métodos analíticos, con una serie 
de ecuaciones y sus resultados, y debe saber estimar si la solución es correcta. No es 
fácil si no tiene conocimientos físicos firmes de lo que busca y calcula. Desde este 
punto de vista, los métodos gráficos suelen permitir verificaciones más evidentes a 
"simple vista". Podríamos decir que los métodos gráficos siguen siendo más didácti-
cos para la enseñanza de las grandes líneas de fuerzas en una estructura. 
 

Pero entonces el docente se ve enfrentado al dilema de enseñar un método, que 
si bien permite formar en estática, no es el que utilizará el alumno en el futuro. A de-
cir verdad, tampoco usará mucho en el futuro el método analítico si utiliza programas 
"todo hecho"; salvo que se dedique a escribir los programas. Por lo tanto es necesario 
enseñar los dos métodos, uno por su faz didáctica y formativa, y el otro por su faz 
teórica y práctica. Se deberá probablemente insistir cada vez más en las grandes no-
ciones de la estática, como el equilibrio general, el corte, aislamiento y equilibrio de 
partes de estructuras, para poder verificar con criterios de estática los resultados da-
dos por programas; y para ello pequeños gráficos aún a "mano alzada", serán primor-
diales para la verificación y entendimiento de lo que se hace. Pero para ello se debe 
dominar el método gráfico en sus conceptos. Se necesitará también escribir una u otra 
ecuación de equilibrio para verificar algunos resultados o realizar algún predimensio-
namiento de la estructura; para ello es necesario saber manejar correctamente los 
conceptos analíticos de la estática. 

 
Al fin, conviene no oponer los dos métodos como si fueran adversarios "irrecon-

ciliables", como muchas veces podría parecerlo según la persona con la cual se habla 
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del tema. Ambos métodos persiguen el mismo fin y se ayudan mutuamente. En la 
formación del estudiante deben convivir necesariamente. 
 

No hay duda que la responsabilidad del profesional frente a uno de sus cálculos, 
lo obligará a verificar los resultados obtenidos por un método, utilizando las herra-
mientas del otro método. 
 

Volviendo a nuestra definición de la estática, dijimos que es la ciencia que trata el 
equilibrio  de cuerpos rígidos en reposo bajo la acción de fuerzas. Veamos entonces 
que son los cuerpos rígidos y las fuerzas, para definir luego el concepto de equilibrio. 
 
 
1.2. - Cuerpo rígido. 
 

A lo largo del curso, analizaremos problemas de equilibrio de cuerpos rígidos.  
Un cuerpo rígido es aquel que no se deforma bajo la acción de las cargas. 

 
Los cuerpos o elementos físicos que el ingeniero utiliza en las estructuras, los 

mecanismos y las máquinas, nunca son absolutamente rígidos ya que sufren pequeñas 
deformaciones bajo la acción de las cargas que soportan. 
 

Consideremos por ejemplo la barra mostrada en la Fig.1.1.(a). 
Bajo la acción de los dos pesos iguales, la barra se dobla un poco sobre el apoyo, 

y la distancia "l" decrece en una pequeña cantidad. 
Al discutir el equilibrio de la barra sometida a 

dos pesos iguales ubicados a distancias iguales del 
apoyo central, podemos con seguridad ignorar esta 
deformación y suponer que la barra es un cuerpo rí-
gido que permanece recto. Fig.1.1.(b) 
 

Este ejemplo ilustra el significado de suponer 
que los cuerpos son rígidos cuando se analiza el 

equilibrio estático. (La teoría así elaborada se llama 
una "teoría de primer orden". Cuando las deforma-

ciones son importantes y por lo tanto no pueden despreciarse, las cargas deben colo-
carse sobre la estructura deformada y se debe utilizar una "teoría de segundo orden".) 

Si estamos interesados en la resistencia de la barra o en la curvatura que tiene 
bajo la carga, la deformación debe ser tenida en cuenta. Estos problemas serán estu-
diados en los cursos de Resistencia de Materiales, Mecánica de las Estructuras y/o 
Elasticidad. 

Problemas que tratan las condiciones de equilibrio de cuerpos no rígidos, tales 
como gases y líquidos, son estudiados en los cursos de Mecánica de los Fluidos. 
 
 

Fig. 1.1 



 
Estática Pág. 9 

1.3. - Fuerza. 
 

Para estudiar los problemas de Estática, debemos introducir el concepto de 
Fuerza. 

Del punto de vista de la estática: Fuerza es 
cualquier acción que tiende a cambiar el estado de 
reposo de un cuerpo sobre el cual está aplicada. 
De manera general, en mecánica, la fuerza es la causa 
de la modificación del movimiento. Este concepto de 
fuerza debido a Galileo y Huygens, reemplaza el 
concepto de Aristóteles que consideraba que la fuerza 
era la causa del movimiento mismo, o sea que debía 
actuar siempre para mantener el movimiento. La ley 
de inercia de Galileo hizo abandonar dicho concepto. 

Como en estática no tenemos movimiento, se 
considera que la fuerza cambia las condiciones de re-

poso. La noción de fuerza ha llevado entonces muchos años para llegar a su definición 
actual. Damos, por interés histórico, la definición de L. Da Vinci: "La fuerza es algo es-
piritual, invisible; espiritual porque hay en ella una vida corpórea; invisible, puesto que 
el cuerpo de donde nace la fuerza no cambia ni de peso ni de aspecto." 
 
 
 
 
 
 
 
Existen distintos  
Tipos de Fuerzas 

 
 
 
de contacto real 
 
 
 
 
 
a distancia 

 
- Contacto físico directo 
 
- Presión de un fluido. 
 
- Fricción 
 
 
- Gravitatorias 
 
- Magnéticas 
 
- Eléctricas 
 

 
La fuerza Gravitatoria es una de las que emplearemos más a menudo. 

 
Si tenemos una esfera que cuelga de un hilo, Fig.1.2.(a), decimos que la esfera ti-

ra del hilo con una fuerza W igual a su peso. 
 

Esta fuerza es aplicada al hilo en el punto B y actúa verticalmente hacia abajo. 
Fig.1.2.(b). 

 
 

Fig. 1.2 
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Vemos que una fuerza queda 
especificada por su: 

 
- Punto de aplicación 
 
- Módulo (Magnitud)  

Línea de acción 
- Dirección  

Sentido 
 Es decir, la fuerza es un vector (Fig. 

1.3) y se representa como tal. 
 

 
Repaso de las características de un vector: 
 
Punto de Aplicación: 
 
Es el punto donde se supone está concentrada la fuerza. Físicamente es imposible 

concentrar la fuerza en un único punto. En el ejemplo de la esfera, la fuerza actúa 
sobre toda la sección del hilo. También la fuerza de la gravedad es una fuerza dis-
tribuida en todo el volumen del cuerpo, pero la imaginamos concentrada en un 
punto: el Centro de Gravedad del cuerpo. (Lo veremos más adelante.) 
En general, esta idealización puede ser hecha sin un cambio sensible en el efecto 
de la fuerza sobre las condiciones de equilibrio del sistema. 

 
Módulo: 
 
Es la magnitud de la fuerza, obtenida cuando se la compara con un cierto estándar, 

arbitrariamente tomado como Fuerza Unitaria. 
Nosotros usaremos como unidad de fuerza el kilogramo (Kg.), que es el peso de un 
estándar de platino guardado en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas en 
Sèvres.1 

 
Dirección y sentido: 

 
La dirección de una fuerza se define por su línea de acción y su sentido. La línea de ac-

ción es una línea recta a lo largo de la cual actúa la fuerza, es decir, pasa por el punto 
de aplicación. Se caracteriza por el ángulo que forma con cierto eje fijo. 
El sentido indica hacia qué extremo de la línea de acción trata la fuerza de mover el 
cuerpo sobre el cual actúa. Se representa por una flecha. La Fuerza Peso tiene direc-
ción vertical y sentido hacia abajo. Dos fuerzas con igual módulo y dirección, pero 
distinto sentido, tendrán efectos directamente opuestos. 
 
 

                                                           
    1 El S. I. (Sistema Internacional) utiliza el Newton (N).como unidad de fuerza: 
 1 kg. = 9,81 N ≈ 10 N 

Fig. 1 3 
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Los vectores que poseen las cuatro propiedades que acabamos de ver (Punto de 

aplicación, módulo, línea de acción y sentido) suelen llamarse vectores ligados. Algu-
nas veces el punto de aplicación de un vector no esta definido sobre su línea de acción, 
o sea puede desplazarse sobre dicha línea, y en este caso se llama vector deslizante. 
Tiene solamente tres de las propiedades (línea de acción, sentido y módulo). Otras ve-
ces, el punto de aplicación puede desplazarse libremente, o sea no solamente sobre su 
línea; estos vectores se llaman vectores libres y dependen de solo dos propiedades: sen-
tido y módulo. Son como vectores deslizantes cuya línea de acción puede desplazarse 
paralelamente a sí misma. Dos vectores aplicados en puntos diferentes pero de misma 
magnitud y sentido se llaman equipolentes; sus direcciones son paralelas. 
 
 
NOTA 1:  

 
El hecho que las fuerzas que se utilizan en estática son vectores, abre la puerta a la 

utilización no solo del simbolismo vectorial, sino también del "cálculo vectorial" 
(Gibbs). O sea que cuando se trabaja analíticamente, siempre se puede elegir un método 
analítico basado en las reglas de la geometría analítica o en las 
del cálculo vectorial. En Estática plana se recomienda el prime-
ro de los dos, mientras que en el espacio el segundo. Por lo tan-
to el alumno debe aprender a manejar los dos métodos de 
cálculo. Se considera que el primer método (geométrico) per-
mite un mejor contacto con la estática del problema en sí y es 
por lo tanto más formativo, mientras que el segundo (vecto-
rial), es más apto eventualmente para consideraciones teóricas 
por su sistematización; además la mayor complejidad de "ver" 
los problemas en el espacio lo hacen más adecuado en esos ca-
sos.  

 
Esta obligación para el alumno de saber utilizar los dos 

métodos, crea problemas evidentes. Para evitarlos, es funda-
mental entender lo siguiente, que es una de las mayores causas de errores, tanto en los 
alumnos como en los apuntes o libros referidos al tema: 

 
Cuando consideramos dos fuerzas P iguales y opuestas, desde un punto de vista ana-

lítico geométrico, debemos representarlas como indicado en la Fig. 1.4(a) mientras que si 
trabajamos de manera analítica vectorial, las dos fuerzas P  iguales y opuestas serán re-
presentadas como en la Fig. 1.4(b) o (c).  

 
Si bien la diferencia es mínima, ella es fundamental. Quien pone -P en el método 

analítico se equivoca, es un error grave, aún si dibuja la fuerza P en el otro sentido; quien 
no lo pone en el método vectorial se equivoca. El Esquema (c) suele preferirse en método 
vectorial para evitar la presencia del signo (-) frente a un vector. 
 
 

Fig. 1.4 
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NOTA 2:  
 

Como inevitablemente debemos utilizar procedimientos gráficos para solucionar 
problemas de estática, es necesario insistir sobre los procedimientos elementales de repre-
sentación que se utilizan. 

Como ya lo hemos dicho, la noción de fuerza esta ligada a la del cuerpo sobre el 
cual actúa. Para realizar estudios gráficos, se debe representar sobre el dibujo, por una 
parte el cuerpo estudiado y por otra parte las fuerzas que le son aplicadas. Para represen-
tar el cuerpo, se lo dibuja con una escala habitualmente reducida, sobre la hoja de dibu-
jo. Es elemental pero importante señalar que, sobre cada uno de estos dibujos, debe in-
dicarse la escala de longitudes. Los principiantes la olvidan casi siempre. Además, hay 
que recordar que una escala correctamente elegida simplifica mucho el trabajo. Una es-
cala reproduciendo las longitudes en 1/37 de sus valores es inutilizable pues el releva-
miento de una longitud cualquiera del dibujo y el cálculo de la magnitud real correspon-
diente necesitaría la multiplicación por 37, lo que es poco adecuado. Las escalas norma-
les, usualmente utilizadas son las siguientes: 2/1, 1/1, 1/2,5, 1/5, 1/10, 1/25, 1/50, 1/100, 
etc... Pueden adoptarse otras escalas pero la elección, que depende evidentemente del 
tamaño del papel y del objeto a representar, debe siempre realizarse de manera que los 
cálculos sean simples. En el momento de la decisión de una escala, se indica la misma 
sobre la hoja de dibujo. Para la escala de longitud llamaremos “n” la cantidad de cm. de 
la realidad que corresponden a 1 cm. del dibujo, y se escribirá el valor de n arriba de 
cualquier plano de situación, por ejemplo n = 10 sobre un plano reducido un décimo. 

Cuando el dibujo del cuerpo esta realizado, pueden colocarse las fuerzas que ac-
túan. Para ello debemos elegir una escala de fuerzas que definiremos por “k”, siendo k 
la cantidad de kilos de la realidad representados por una longitud de 1 cm. Las conside-
raciones realizadas para la escala de longitudes valen para la escala de fuerzas cuya 
elección simple debe permitir el cálculo rápido de la magnitud de una fuerza a partir de 
su medición sobre el dibujo. Tendremos para k valores usuales de 1, 10, 100, 1000 y el 
valor k = 10, por ejemplo, debe figurar sobre el dibujo enseguida de elegida. 

Las fuerzas pueden ahora representarse. Se trazan primero sus líneas de acción. 
Como el punto de aplicación no tiene importancia, (como lo veremos más adelante) se 
superpone a su línea de acción, en cualquier lugar, un vector cuya longitud medida con 
la escala k represente la magnitud de la fuerza y cuya flecha indica el sentido de acción. 
Si el punto de aplicación de la fuerza debe ser explícito, se trazará el vector fuerza sa-
liendo o llegando a este punto, según la mayor claridad del dibujo. 
 
 
NOTA 3:  

 
La práctica enseña que es más adecuado separar los dibujos en dos planos diferen-

tes y no superpuestos; uno con las características geométricas y otro con las característi-
cas mecánicas. 
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La primer figura, es el plano de situación que contiene el dibujo del cuerpo y su 
emplazamiento geométrico con las líneas de acciones de las fuerzas. Este dibujo se rea-
liza con la escala n y debe incluir la indicación n = .... 
 

La segunda figura, vecina de la primera, es el plano de fuerzas que será habitual-
mente un polígono de fuerzas como lo veremos más adelante. 
 

En esta figura, una fuerza se representa en magnitud y dirección, independiente-
mente de su línea de acción, o sea por un vector libre, trazado con la escala k de fuerzas. 
Es en el plano de fuerza, que debe incluir la indicación k = ..., donde se realizan las 
construcciones mecánicas de composición y descomposición de fuerzas. 
 

Esta separación de los dibujos en plano de situación y plano de fuerzas es intere-
sante para la claridad del trabajo. Es evidente que para tener una representación más su-
gestiva, las fuerzas pueden también indicarse en el plano de situación, pero ello se hace 
sin escala. Lo más práctico es colocar una simple flecha indicadora del sentido sobre la 
línea de acción. Todo lo relativo a la magnitud de las fuerzas debe obtenerse del plano 
de fuerzas, lo que concierne a su posición relativa en el cuerpo se obtiene del plano de 
situación. 

Cualquier longitud medida en cm. del dibujo, debe multiplicarse por n si ella pro-
viene del plano de situación y da como resultado cm. de la realidad; y por k si proviene 
del plano de fuerzas y da como resultado Kg. de la realidad. 
 
2. - Principios de la estática, momento y cupla. 
 
2.1. - Los cuatro Principios2: 
 

Los cuatro principios de 
base de la estática son: 
1 – Ley del paralelogramo. El 
resultado directo de dicho prin-
cipio es que la resultante de va-
rias fuerzas concurrentes se ob-
tiene como suma vectorial de las 
fuerzas. (Fig. 2.1) Como el or-
den de las fuerzas no influye en el 
resultado, resulta que la suma vectorial es conmutativa.  
 

∑
=

=
n

i
iFR

1

 

2 – Ley de equilibrio: dos fuerzas iguales y opuestas actuando sobre un cuerpo 
producen el equilibrio. 

                                                           
2 Estos principios son axiomas, teoremas o Leyes. El nombre de principios significa simplemente que estos enunciados 

están al “principio” de la estática, o sea en su base. 

Fig. 2-1 
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3 – Si a un sistema de fuerzas sumamos o restamos un sistema de fuerzas en equi-
librio, no modificamos la acción del primer sistema de fuerzas. Por lo tanto si el primer 
sistema estuviera en equilibrio, la suma o resta de otro sistema en equilibrio no modifica 
el equilibrio. (Equilibrio ± Equilibrio = Equilibrio) 

4 – Principio de acción y reacción, iguales y opuestos.  
 
Existe también un principio anexo del segundo, llamado principio de transmisibili-

dad, que expresa que desde un punto de vista exclusivamente estático, cualquier fuerza 
puede deslizar sobre su recta de acción produciendo el mismo efecto sobre el cuerpo so-
bre el cual actúa. (Vector deslizante.) 
 
2.2. - Momento en el plano: 
 

En el plano, el momento de una fuerza con respecto a un punto del mismo plano en 
el cual actúa la fuerza, es el producto de la dis-
tancia perpendicular desde punto (centro de 
momento) a la dirección de la fuerza, por el va-
lor de dicha fuerza. 

 
Mo = h.P 

 
Gráficamente puede representarse su mag-

nitud como el doble de la superficie rayada en la 
Fig. 2-2 o sea del triángulo formado por la fuer-
za y el centro de momento. En simbología vectorial, el momento es un vector, producto 
vectorial del vector posición de la fuerza, o sea el vector desde el centro de momento 
hasta el punto de aplicación de la fuerza, ( rOA= ) y del vector fuerza ( PAB = ). 

PrM o ∧=  
 

Un momento se anula si la fuerza “P” es nula o si la distancia “h” es nula, este úl-
timo solamente puede ocurrir si la fuerza pasa por el punto O, o sea si el vector posición 
r  es nulo o colineal con P . 

 
El teorema de Varignon, uno de los más importantes en el desarrollo de la estática, 

demuestra que la suma de los momentos de varias fuerzas concurrentes es igual al mo-
mento de la resultante de dichas fuerzas. En la simbología vectorial, este teorema dio 
pie a la distributividad del producto vectorial. 

RrFrFr
n

1i
ii

n

1i

∧=∧=∧ ∑∑
==

 

 
La validez del Teorema de Varignon se extiende después de manera simple a fuer-

zas paralelas (lo que, en cierta forma, es evidente ya que las fuerzas paralelas concurren 
al infinito y gozan de las mismas propiedades que las fuerzas concurrentes) y enseguida 
a fuerzas cualesquiera en el plano. 
 

Fig. 2-2 
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2.3. - La cupla en el plano: 
 

La cupla, o par de fuerzas, consiste en dos fuerzas paralelas, de mismo valor y sen-
tidos opuestos. Goza de cuatro propiedades fundamentales: 
 
a – Es irreducible a una fuerza resultante, y no obstante no está en equilibrio. 
 
b – La suma de los momentos de dichas dos fuerzas, no depende del punto respecto al 

cual se toman los momentos. Esta suma se llama el momento de la cupla y vale el 
producto de la distancia perpendicular entre las dos fuerzas por el valor común de 
las mismas. (aP).  

 
c – La cupla puede girar en su plano y desplazarse en cualquier lugar del mismo. 

 
d – Lo importante de una cupla es el valor de su mo-

mento, lo que significa que podemos cambiar el va-
lor de las fuerzas que la componen si cambiamos el 
brazo en consecuencia. (bQ = aP). 
 
Si representamos la cupla por un vector, este será 

perpendicular al plano de la cupla, y puede ubicarse en 
cualquier punto del plano. Su módulo será el valor del 
momento de la cupla. Muchas veces, siendo complejo 
representar un vector perpendicular al plano, se lo re-
emplaza por un vector curvo en el plano. (Fig. 2-3) 
 
3. – Fuerzas concurrentes en el plano. 
 

Se expresa por dos ecuaciones de proyecciones sobre 
dos ejes cualesquiera (no paralelos), o por dos ecuaciones 
de momento respecto a dos puntos cualesquiera (no coli-
néales con el punto de concurrencia de las fuerzas), o por 
una ecuación de proyección y una de momento. Es funda-
mental entender claramente esta gran libertad que existe para la escritura de las ecua-
ciones de equilibrio y el resultado intrínseco ligado a cualquier ecuación de equilibrio. 

 
Estas dos consideraciones son útiles para analizar el equilibrio de un sistema de 

fuerzas concurrentes en un plano. 
Consideremos el sistema mostrado en la Fig.3-1, cuya resultante queremos deter-

minar, sabiendo que pasa por el punto A ya que las fuerza concurren en A. Tomemos en 
el plano, dos puntos B y C  
 
 1) R  tiene la dirección AB (pasa por B) 

0 = )M(  Si B i∑  o bien 
 2) R  = 0 
 

Fig. 3-1 

Fig. 2-3 
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 1) R  tiene la dirección AC (pasa por C) 
0 = )M(  Si C i∑  o bien 

 2) R  = 0 
 

Si ambas ecuaciones son ciertas queda como solución conjunta R = 0 siempre y 
cuando ABC no sean colinéales. O sea un SISTEMA EN EQUILIBRIO. 
 

El sistema de ecuaciones 0 = )M(  B i∑  ; 0 = )M( C i∑  donde BC son dos puntos cuales-
quiera en el plano de acción de las fuerzas y no alineados con el punto A donde concurren 
las fuerzas, es equivalente al resultado de las ecuaciones: 

 
0 = F x∑  

 
0 = F y∑  

 
Es sumamente importante darse cuenta que si bien para un sistema de fuerzas con-

currentes en el plano tenemos dos y nada más que dos ecuaciones de equilibrio total-
mente independientes, tenemos una infinidad de posibilidad de escribir dichas ecuacio-
nes. Deberemos tener cuidado que la validez del sistema de ecuaciones escritas depende 
siempre del cumplimiento de condiciones. Por ejemplo para el sistema de dos ecuacio-
nes de proyección, los ejes de proyección pueden ser totalmente arbitrarios y no necesi-
tan ser ortogonales; pero no pueden ser paralelos. Para el sistema con dos ecuaciones de 
momentos, los dos puntos de momentos no pueden estar alineados con el punto de con-
currencia de las fuerzas. Queda también la posibilidad de un sistema híbrido consistente 
en una ecuación de proyección y una de momento. La ecuación de proyección igual a 
cero deja la posibilidad de una resultante nula (equilibrio) o de una resultante perpendi-
cular al eje de proyección y pasando por el punto A de concurrencia de las fuerzas. Por 
lo tanto la ecuación de momento debe hacerse respecto de un punto cualquiera, pero no 
situado sobre la recta que pasa por A y es perpendicular al eje donde se realizó la prime-
ra ecuación. 

Existen casos necesarios a destacar: 
Primero: si sobre un cuerpo actúan tres fuerzas, la condición esencial para que 

puedan estar en equilibrio, es que dichas fuerzas sean concurrentes, y después que la re-
sultante de dos de ellas sea igual y opuesta a la tercera. 

Segundo: Si sobre un cuerpo actúan cuatro fuerzas con líneas de acción conocidas 
(no concurrentes), así como el valor de una de ellas, se puede obtener fácilmente el 
equilibrio del sistema. (O bien la descomposición de la fuerza dada en las otras tres di-
recciones dadas.) De hecho la resultante de la fuerza dada y de una de las desconocidas, 
debe ser igual y opuesta a la resultante de las otras dos desconocidas. Esta dirección de 
resultante se conoce como la recta de Culmann. 
 
4. – Fuerzas paralelas en el plano. 
 
4.1. - Equilibrio de fuerzas paralelas en el plano: 
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Se expresa por dos ecuaciones, una de proyección y otra de momento, o por dos de 
momentos, (nunca dos de proyección). 

Si elegimos, como es frecuente, un sistema de ejes ortogonales x y, con el eje y pa-
ralelo a la dirección de las fuerzas dadas, (Fig. 4-1), y si elegimos el origen como centro 
de momento, tenemos equilibrio si: 

 

0
1

=∑
n

iY  

∑ =
n

ii xY
1

0 

 
Estas últimas dos ecuaciones son las 

ecuaciones de equilibrio de un sistema de 
fuerzas paralelas del plano. Si la primera de 
estas se satisface, la posibilidad de una 
fuerza resultante desaparece. Si la segunda 
se satisface, la posibilidad de una cupla re-
sultante desaparece también. El sistema esta entonces en equilibrio si se cumplen ambas 
ecuaciones. 
 

Estas mismas condiciones de equilibrio pueden también expresarse con dos condi-
ciones de momento. 
 

De hecho, si la condición de anulación del momento se cumple, la única resultante 
posible sería una resultante que pasa por el punto O. 
 

Si la suma algebraica de los momentos se anula con respecto a un segundo punto 
O1, tal que OO1 no esta paralelo a la dirección de las fuerzas, la posibilidad de una resul-
tante desaparece también y el sistema esta en equilibrio. 
 
Analíticamente, podemos escribir: 

∑ =
n

ii xY
1

0 

∑ =
n

ii xY
1

0'  

 
donde las x’

i son los brazos con respecto a O1. 
 

Tenemos entonces dos condiciones de equilibrio para un sistema de fuerzas parale-
las en el plano, sea una proyección y una de momento, sea dos de momentos. Permiten 
encontrar dos incógnitas, y nada más; por ejemplo la magnitud de dos fuerzas cuyas lí-
neas de acción son conocidas; sean la magnitud y posición de una fuerza, sean las posi-
ciones de dos fuerzas conocidas, etc. Notaremos también que obtenemos con las dos 
ecuaciones indicadas el valor de la resultante y la posición de su recta de acción pero no 
obtenemos el punto por el cual pasa la resultante. 

Fig. 4-1 
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4.2. - Propiedad de superficie: 
 
4.2.1. - Centro de fuerzas paralelas 
 

Sean P y Q dos fuerzas paralelas aplicadas a un cuerpo rígido en los puntos A y B, 
como se muestra en la Fig. 4.2 
 

La resultante R es paralela a las fuerzas dadas, igual a su suma algebraica, y su lí-
nea de acción intercepta a la línea AB en el punto C, tal que: 

Q

P

AC

BC =  

Si las fuerzas dadas P y Q son giradas si-
multáneamente alrededor de sus puntos de apli-
cación un cierto ángulo α en su plano de ac-
ción, como se indica por líneas de puntos en la 
Fig.4.2, la resultante R obviamente girará el 
mismo ángulo α y su línea de acción seguirá 
pasando por el punto C. 
 

Vemos entonces que el punto C es el único 
punto a través del cual pasa la resultante de las 
fuerzas P y Q aplicadas en los puntos A y B, in-
dependiente de la dirección de las fuerzas. 
 

Este punto se denomina CENTRO DE FUERZAS PARALELAS para el caso de 
dos fuerzas paralelas. 
 

Podemos generalizar muy fácilmente este concepto para cualquier sistema de fuerzas 
paralelas y mostrar que existe siempre un único punto del cuerpo a través del cual pasa 
la resultante de un sistema dado de fuerzas paralelas aplicadas en un sistema dado de 
puntos de un sólido rígido, cualquiera sea la dirección que tienen las fuerzas y se deno-
mina CENTRO DE FUERZAS PARALELAS, para el sistema dado de fuerzas y sus 
respectivos puntos de aplicación. 
 

Analíticamente, la determinación de este centro, es simple. Consideremos un sistema 
de fuerzas paralelas F1, F2, … Fn, actuando en los puntos A1, A2, ...An  contenidos en un 
plano de un sólido rígido, siendo x1, x2, ... xn   e   y1, y2, ...yn  las respectivas coordenadas de 
dichos puntos. Fig. 4.3. Utilizaremos las ecuaciones correspondientes a un sistema de 

fuerzas paralelas. La resultante es siempre igual a ∑
n

iF
1

 

Para determinar el centro C de las fuerzas paralelas determinadas F1, F2, ... Fn, 
aplicadas en dichos puntos, suponemos primero que dichas fuerzas actúan paralelamen-
te al eje de las y. Podemos utilizar las ecuaciones, que dan el brazo de la resultante: 

Fig. 4.2 
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∑

∑
=

n

i

n

ii
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xF
x

1

1

.
 

Si, ahora, giramos todas las fuerzas en el plano de la figura, hasta que actúen en la di-
rección del eje x, tendremos de igual manera: 

∑

∑
=

n

i

n

ii

c

F

yF
y

1

1

.
 

Como el centro de un sistema dado 
de fuerzas paralelas, aplicadas en un sis-
tema dado de puntos, es independiente de 
la dirección en la cual actúan las fuerzas, 
concluimos que las dos ecuaciones ante-
riores, definen las coordenadas de dicho 
punto. (En las Σ anteriores, tener en cuen-
ta el signo de las Fi) 
 

El centro C de un sistema dado de 
fuerzas paralelas aplicadas en un sistema 

dado de puntos A1, A2 ...An contenidos en un plano, no cambiará, si las magnitudes de las 
fuerzas son multiplicadas por una constante. Esto se puede ver de las dos ecuaciones ante-
riores, donde la constante aparecerá tanto en el numerador como en el denominador y se 
simplifica. 

En conclusión: 
 

El centro de un sistema dado de fuerzas paralelas, actuando en un sistema dado de 
puntos contenidos en un plano, depende únicamente de las posiciones de los puntos y de 
las magnitudes relativas de las fuerzas. 
 
4.2.2. - Centro de gravedad 
 

El centro de gravedad (C.G.) de un cuerpo, es aquel punto donde está aplicada la 
resultante de las fuerzas distribuidas de gravedad, independientemente de la orientación 
del cuerpo en el espacio. 
 

De la definición, vemos que el C.G. de un cuerpo rígido es el CENTRO DE LAS 
FUERZAS PARALELAS DE GRAVEDAD que actúan en las distintas partículas del 
sólido rígido. 
 

Como estas fuerzas siempre actúan verticalmente hacia abajo, es evidente que cual-
quier rotación del cuerpo de un ángulo α, es equivalente a una rotación del mismo ángulo 
α, de todas las fuerzas de gravedad alrededor de sus respectivos puntos de aplicación. 
 

Fig. 4.3 
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Si un cuerpo sometido exclusivamente a fuerzas de gravedad repartidas en su vo-
lumen esta sostenido en su centro de gravedad, estará en equilibrio para cualquier posi-
ción posible del cuerpo ya que la resultante de las fuerzas de gravedad pasa siempre por 
el apoyo. 
 

Todos los cuerpos son tridimensionales, entonces, las fuerzas de gravedad que ac-
túan en las distintas partículas, representan un sistema de fuerzas paralelas en el espacio. 

Sin embargo, hay ca-
sos que podemos ignorar 
una o dos dimensiones, 
asumiendo que las partícu-
las que conforman el sólido, 
están confinadas en un 
plano o en una línea plana. 
Limitaremos la discusión 
actual a estos casos particu-
lares. 

 
Consideremos primero una placa homogénea de espesor uniforme. Fig. 4.4a. 
La imaginamos subdividida en pequeños elementos prismáticos y consideramos 

que la placa está colocada verticalmente. Las fuerzas de gravedad de estos elementos 
representa un sistema de fuerzas verticales paralelas, actuando en el plano medio de la 
placa. 
 

El CENTRO de estas fuerzas paralelas de gravedad, estará en este mismo plano y 
es el C.G. de la placa. 
 

En el caso de un alambre homogéneo de sección transversal uniforme y cuyo eje esté 
contenido en un plano, procedemos de igual manera; lo dividimos en pequeños elementos 
y suponemos que el plano del eje es vertical. (Fig. 4.4b) Las fuerzas de gravedad que ac-
túan en los distintos elementos representan un sistema de fuerzas paralelas actuando en un 
plano. El centro de este sistema, estará en dicho plano y es el C.G. del alambre. 

Debido a que la placa tiene un espesor uniforme y es homogénea, la magnitud de la 
fuerza de gravedad de uno cualquiera de los elementos prismáticos que la componen es 
proporcional a la sección transversal del elemento. De la misma manera, en el caso del 
alambre homogéneo de sección constante, la fuerza de gravedad de un elemento es pro-
porcional a su longitud. 
 

La importancia de esta observación reside en la nota que termina el parágrafo ante-
rior donde se indica que el centro de fuerzas paralelas no se mueve si las fuerzas se mul-
tiplican por un mismo factor. 
 

Se concluye que el centro de gravedad de la placa solamente depende de la forma de 
su superficie y que el del alambre depende de la forma curva que hace su eje. 

Expresando esto en forma analítica tenemos: 
 

Fig. 4.4 
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a) Placa plana homogénea de espesor constante. 
 
∆Fi = fuerza de gravedad de un elemento prismático de superficie ∆Ai 
 
∆Fi = γ.∆Vi = (γ.t).∆Ai 
 
donde 
            γ = peso específico del material [ Kg/cm3 ] 
          ∆Vi = volumen del elemento prismático [ cm3 ] 
            t = espesor de la placa  [ cm ] 
          ∆Ai = área del elemento prismático  [ cm2 ] 
 

El centro de estas fuerzas paralelas de gravedad, será el C.G. de la placa. Sus coor-
denadas serán: 
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Por lo tanto, para determinar el centro de gravedad de una placa homogénea de espe-
sor uniforme, basta dividir la superficie de su plano medio en pequeños elementos ∆Ai y 
suponer que fuerzas paralelas proporcionales a dichos ∆Ai están aplicadas en el centro de 
dichos elementos. Las ecuaciones anteriores definen el C.G. de la placa independiente-
mente de su espesor y de su material. (Fig. 4.5a) 
 

Esta discusión nos lleva a la noción de centro de gravedad del área de una figura 
plana. (Fig. 4.5a) Al lado de la identidad que existe con el centro de gravedad de la pla-
ca correspondiente, esta noción tiene significación en sí misma en algunos problemas de 
mecánica. Dado que las figuras planas no tienen propiedades gravitatorias, la denomi-
nación “centro de gravedad” no es adecuada. La utilizaremos no obstante. (Centro geo-
métrico sería probablemente más adecuado.) 
 

Fig. 4.5 
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El método empleado es aproximado, ya que los elementos de área ∆Ai son finitos; sin 
embargo, a medida que disminuye el tamaño de los mismos, la aproximación será mejor. 
En el límite cuando ∆Ai se vuelve infinitesimal en tamaño dA (e infinito en cantidad), las 
expresiones anteriores se vuelven exactas, transformándose las sumatorias en integrales: 
 

∫
∫

∫
∫ ====

dA

dAy
y

dA

dAx
x cc

..
 

 
Estas ecuaciones implican el conocimiento analítico de la forma de la figura. 

 
b) Alambre homogéneo de sección transversal uniforme "a" contenido en un plano. 
 
∆Fi = γ. ∆Vi = γ. a.∆Li  =  Fuerza de gravedad de un elemento. 
 
El centro de las fuerzas paralelas de gravedad: 
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∑

∑
∑

∑
∑

∆
∆

=
∆

∆
=

∆
∆

=
i

ii

i

ii

i

ii
c L

xL

La

xLa

F

xF
x

.

)..(

.).(.

γ
γ

 

∑
∑

∑
∑

∑
∑

∆
∆

=
∆

∆
=

∆
∆

=
i

ii

i

ii

i

ii
c L

yL

La

yLa

F

yF
y

.

)..(

.).(.

γ
γ

 

 
Definen el C.G. del alambre, dependen solamente de 

la forma del mismo.(Fig. 4.5b) 
Es el C.G. de una curva plana y si bien de nuevo la 

terminología no es adecuada, la usaremos. 
Disminuyendo la longitud ∆Li de los elementos hasta ser dL, infinitesimal: 

dL 

x.dL 
 = xc
∫

∫                
dL 

y.dL 
 = yc
∫

∫  

Estas ecuaciones implican el conocimiento de la forma de la curva plana de manera 
analítica. 

A veces. la ubicación del C.G. de una figura plana o de una curva plana, puede de-
terminarse por inspección: 
- Se dice que un área A es simétrica respecto a un eje BB', cuando a cada punto P del área, 
le corresponde otro punto P' en la misma área, tal que el segmento PP' sea perpendicular 
al eje BB' y esté dividido en dos partes iguales por dicho eje; Fig.4.6a. 
 

Fig. 4.6a 

Fig. 4.6b c d 
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- Se dice que una línea L es simétrica respecto a un eje BB', si satisface las mismas condi-
ciones. 
 
- Cuando un área A o una línea L posee un eje de simetría BB', el C.G. debe estar situado 

sobre dicho eje. 
 

Si se elige al eje "y" como eje de simetría, la coordenada xc del C.G. es cero, ya que 
los productos  x.dA ó x.dL, se anulan por simetría. 
 
- Si un área o línea posee dos ejes de simetría, el C.G. está situado en la intersección de 
ambos ejes. (En este caso los ejes son perpendiculares entre sí, caso contrario existe por lo 
menos un tercer eje de simetría. Fig. 4.6b) 

 
Esta propiedad nos permite determinar directamente el C.G. de áreas o líneas que 

tienen formas simétricas: Fig. 4.6b, c y d. círculo, rectángulo, elipse, polígono regular... 
 
- Se dice que una figura es simétrica respecto a un centro C, si a cada punto P de la figura, 
le corresponde un punto P' en la misma figura, tal que el segmento PP' esté dividido en 
dos partes iguales por C: Fig.4.7 a, b, c, d. 
 

 

- Cuando un área A o línea L posee un centro de simetría, el mismo debe ser el C.G. 
 
NOTAS: 
 
1) Figuras con centro de simetría, no poseen habitual-

mente un eje de simetría. (Fig. 4.7) 
 
2) Figuras con dos ejes de simetría, no poseen necesa-

riamente un centro de simetría: Fig.4.6b. 
 
3) Sin embargo, figuras con dos ejes de simetría or-

togonales, tienen un centro de simetría que es la in-
tersección de ambos: Fig. 4.6c y d 

 
4) El C.G. del área de un triángulo, está en la intersección de sus medianas: (Fig. 4.8) 

 
 Dividimos el área en franjas paralelas a AD. El C.G. de cada franja  estará en el 
punto medio. Estos puntos medios definen la mediana Bb. El C.G. de toda el área estará 

Fig. 4.7 

Fig. 4.8 
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sobre Bb. Repitiendo el proceso para franjas paralelas a AB y BD, concluimos que el 
C.G. estará en la intersección de las medianas. 

 
Note que el punto C es el C.G. del área pero no el C.G. del perímetro ABDA 

 
c) C.G. de Áreas o Curvas Planas Compuestas. 
 

La posición del C.G. de las figuras y 
curvas planas más comunes como ser 
triángulos, sectores circulares o elípticos, 
curvas parabólicas, etc., se encuentra da-
do en tablas, como las mostradas en la 
Tabla siguiente. 
 

El problema más común es ubicar el C.G. de áreas y curvas compuestas, que son 
aquellas que se pueden dividir en partes o componentes de forma geométrica conocida pa-
ra las cuales el C.G. es conocido. (Fig. 4.9). 
 

Para determinar el C.G. de estas figuras, se imaginan fuerzas paralelas proporcio-
nales a las áreas individuales de cada parte y ubicadas en sus respectivos C. de G. Las 
ecuaciones de más arriba dan entonces la solución, utilizando áreas finitas Si. 

Ejemplo: Fig.4.10  a y b 

Caso a:  
21

2211

SS

xSxS
xc +

+=              
21

2211

SS

ySyS
yc +

+=  

Se puede también trabajar por diferencia de superficies conocidas: 
 

Caso b:  
21

2211

''

''''

SS

xSxS
xc −

−=   
21

2211

''

''''

SS

ySyS
yc −

−
=  

 
Se procede de la misma manera en el caso de rectas o 
curvas, Fig. 4.11: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 4.9 

Fig. 4.10 

Fig. 4.11 
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321

332211

LLL

xLxLxL
xc ++

++
=  

321

332211

LLL

yLyLyL
yc ++

++
=  

 
Ver Tabla de C. G. más adelante. 
 
Ejemplos. 
1)Determine el C.G. del cuadrante AB de una circunferencia de radio r. Fig. 4.12 

 

Solución:       Xc = Yc por simetría.     
dL
dLy 

 = Yc
∫

∫
                (1) 

Sabemos que dx 
dx

dy
 + 1 = )(dy + )(dx = dL

2
22









 (2) 

Para encontrar 
dx

dy
 debemos conocer y = f(x).   Para la circunferencia:  

  222 ryx =+                                    (3) 

Diferenciando (3): 
y

x

dx

dy
dyydxx −=⇒=+ 0..2..2  

Reemplazando en (2)  dx 
y

r
 = dx 

y

r = dx 
y

x + y
 = dx 

y

x
 + 1 = dL

2

2

2

222









 

Reemplazando dL en (1)  

 
πππ
r 2

 = 
r
r 2

 = 

4

r2

dx r

 = 

dL

dx 
y

r
y. 

 = Y
2

r   

0
r   

0

r   

0
c

∫

∫

∫
            (Corresponde al resultado de la Tabla ) 

 
2)Determine Xc e Yc del área bajo la parábola Fig. 4.13 

 

 dxy  = dA                       
dA

dA x = X
el

c
∫

∫
 

 

 
2

y
 = y   ;  x = x               

dA

dA y
 = Y elel

el
c

∫

∫
 

 
la parábola es 

2.xky =  y con las 

condiciones y = 0 
para x = 0 

 e y = b para x = a , obtenemos 
2a

b
k =  y luego : 

parábola  la  de  ecuación    x
a

b
 =y 2

2
 

Fig. 4.12 

Fig. 4.13 

Fig. 4.14 
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a
a

a

dxx

dxx

dxx
a

b

dxx
a

b
x

dxy

ydxx

X
a

a

a

a

a

a

c 4

3

3

4
).(

.

.

3

4

0

2

0

3

0

2
2

0

2
2

0

0 =====

∫

∫

∫

∫

∫

∫
 

b
10

3
 = 

3

a b
5
a

a 2
b

 = 

3
a . 

a

b

dx x 
a

b
2

1

 = 

y.dx

.ydx 
2

y

 = Y

5

4

2

3

2

4
4

2a   

0
a   

0

a   

0
c

∫

∫

∫
 

(Resultados que también corresponden a los de la tabla ) 

 
3) Determine el C.G. del área del sector circular OBD de radio "r" y ángulo "α". (Fig. 
4.14) 

θ  
3

2r
 = x               

dA 

.dAx = X el
el

c cos
∫

∫
                      θd 

2
r = dA          simetríaPor     0 = Y

2

c  

2

2
 sen

 
3

r
2 = 

d
2
r2

.d 
3
r2.

 = 

d 
2
r2

d 
2
r. 

3

2r
2

 = X
2

      

0

2

2
      

o

3

22
      

0

22
      

0
c α

α

θ

θθ

θ

θθ

α

α

α

α

∫

∫

∫

∫ coscos

 

El factor 2, en denominador y numerador proviene de que integramos sobre la mitad del sector (de 0 a α/2). 

2
  sen

r
 

3

4
 = X c

α
α

        Para un semicírculo α = π               
π
r

 
3

4
 = X c  

 

4.2.3. - Teoremas de Pappus y Guldin3. 
 

Estos teoremas se refieren a superficies y sólidos de revolución. 
 
Una superficie de revolución es una superficie que puede engendrarse por la rotación 

de una curva plana alrededor de un eje fijo en su plano. 
 
Por ejemplo: Esfera : rotación de un semicírculo;  Cono: rotación de un triángulo; 

Toro: rotación de una circunferencia completa. Fig. 4.15. 

                                                           
3 Regla indicada por Pappus, matemático de Alejandría, fin del siglo IV d.c. y reencontrada por GUL-

DIN al principio del Siglo XIV. 

Fig. 4.15 
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Se puede obtener un cuerpo (o volumen) de revolución haciendo girar un área plana 
alrededor de un eje fijo en su plano. (Fig. 4.16)  

 
 
TEOREMA I. El área de la superficie engendrada por la rotación de una curva plana cual-

quiera que gira alrededor de un eje situado en su plano, y que no la corta, es 
igual al producto de la longitud L de la curva generatriz por la distancia reco-
rrida por el C.G. 

 
TEOREMA II. El volumen del sólido engendrado por la rotación de una superficie plana 

cualquiera que gira alrededor de un eje situado en su plano, y que no la corta, 
es igual al producto del área S de la superficie generatriz por la distancia re-
corrida por el centro de gravedad. 

 
Demostración del primero: Sea AB, una curva plana cualquiera, de longitud L, que se en-
cuentra en el plano xy y que no corta el eje x. Fig. 4.17. Dividimos esta curva en partes in-
finitesimales dL. Llamamos “y” la ordenada del medio de un elemento dL, y sea yc la or-
denada del centro de gravedad C de la curva entera. Imaginamos ahora que el plano de la 
curva gira alrededor del eje x un ángulo infinitesimal dα medido en radianes. Es evidente 
que la distancia recorrida por el medio del elemento dL es (dα.y), y el área de la superficie 
elemental rectangular curva (pero casi plana) engendrada por este elemento es dL.dα.y. El 
área engendrado por la curva entera AB es entonces la integral de dicha expresión para el 
ángulo α y para la longitud AB de la curva: 

 
αddLySd ..2 =  

dLyddLydS ...
0

αα
α

== ∫  

LydLyS c

B

A
..αα == ∫  

 
Esto demuestra el primer teo-

rema, ya que α.yc es la distancia 
recorrida por el centro de grave-

dad de la curva entera. 
En la mayoría de los casos, este teorema se utiliza con α = 2π o sea para una revo-

lución completa.  

Fig. 4.17 

Fig. 4.16 
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Debe observarse que la curva generatriz no debe cortar al eje alrededor del cual gi-
ra; si lo hiciera, las dos secciones a cada lado del eje engendrarían áreas de signos 
opuestos y no puede aplicarse el teorema. 
 

En las aplicaciones prácticas, se determina habitualmente el centro de gravedad 
como indicado en la Fig. 4.11, y entonces tenemos: 

L

Ly
y i

ii

c

∑
=  

 
y reemplazando en la anterior obtenemos la fórmula de mayor uso práctico: 

∑=
i

ii LyS .α      y si α = 2π        ∑=
i

ii LyS .2π  

 
Demostración del segundo: Dividimos el área total A de la figura plana, Fig. 4.18, en su-
perficies infinitesimales dA. Llamamos “y” la ordenada del medio de un elemento dA y 

sea “yc” la ordenada del centro de gra-
vedad de la superficie. Si la superficie 
plana realiza una rotación alrededor del 
eje x un ángulo dα medido en radianes, 
es evidente que la distancia recorrida 
por el medio del elemento dA es dα.y, 
y el volumen del prisma elemental (casi 

recto) engendrado por el elemento dA 
durante la rotación será (dA.dα.y). El 

volumen engendrado por la superficie entera A es entonces la integral de dicha expresión 
para el ángulo α y para el área A de la curva: 
 

αddAyVd ..2 =  

dAyddAydV ....
0

αα
α

== ∫  

AydAyV cA
..αα == ∫  

 
lo que prueba el segundo teorema ya que α.yc es la distancia recorrida por el centro 

de gravedad de la superficie entera. 
 
En la mayoría de los casos, este teorema se utiliza con α = 2π o sea para una revolu-

ción completa. 
 

De nuevo observamos que el teorema no puede aplicarse si el eje de giro corta el 
área generatriz. 
 

En las aplicaciones prácticas, se determina habitualmente el centro de gravedad 
como indicado en la Fig. 4.10, y entonces tenemos: 

 

Fig. 4.18 
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A

Ay
y i

ii

c

∑
=  

 
y reemplazando en la anterior obtenemos la fórmula de mayor uso práctico: 

∑=
i

ii AyV .α      y si α = 2π        ∑=
i

ii AyV .2π  

 
Estos teoremas se emplean habitualmente para: 

 
1. Calcular áreas y volúmenes de superficies de revolución. 
2. Determinar el C.G. de una curva plana, cuando se conoce el área de la superficie engen-

drada por la curva. 
3. Determinar el C.G. de un área plana cuando se conoce el volumen del sólido engendra-

do por el área 
 

Ejemplo:  Media circunferencia y medio 
circulo que realizan rotaciones completas 
alrededor de un diámetro, Fig. 4.19 a y b. 
engendran una superficie esférica o un vo-
lumen esférico.  
 

Utilizando de manera invertida los 
teoremas de Pappus, podemos obtener los 

centros de gravedad de la media circunferencia y del medio circulo y verificar así los 
resultados de la tabla. 
 
4.2.4. - Determinación experimental de los centros de 
gravedad. 
 

En el caso de figuras planas irregulares, recor-
demos el método experimental, ilustrado Fig. 4.20, 

que permite determinar con gran precisión y simpli-
cidad el centro de gravedad por medio de un modelo 
en cartulina u hoja de dibujo, homogéneo, suspendido dos veces de manera libre. Una 
tercera suspensión puede servir de control. El triángulo de error es muy pequeño. La ex-
plicación reside en el hecho que dos fuerzas que se equilibran deben ser colinéales. Po-
dría utilizarse eventualmente para una curva. Existen métodos gráficos para la determi-
nación de los C. de G. y recomendamos su lectura en la Bibliografía sobre el tema si 
bien actualmente se utilizan más métodos numéricos. 
 
4.2.5. - Fuerzas distribuidas en el plano. 
 

En los puntos anteriores, hemos estudiado el equilibrio de cuerpos bajo la acción de 
fuerzas concentradas. Sabemos que no existen dichas fuerzas ya que necesariamente las 
fuerzas deben distribuirse sobre una superficie, por pequeña que sea o dentro de un volu-

Fig. 4.19 

Fig. 4.20 
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men. Es cómoda la simplificación que consiste en concentrar una fuerza en un punto. A 
veces sin embargo esta simplificación no es permitida y tenemos que trabajar con fuerzas 
distribuidas tales como la presión del agua sobre la pared de un dique. 

 
Siempre podemos representar tales fuerzas 

distribuidas por lo que llamaremos un diagra-
ma de carga. Consideremos, por ejemplo, la 
viga AB sobre la cual se coloca arena con una 
profundidad uniforme, como se muestra en la 
Fig. 4.21(a). 
 

Esta carga, en conjunto con el peso de la 
viga, representa una distribución uniforme de la 
fuerza de gravedad que puede ser representada 

por el diagrama de carga rectangular  AabB de la Fig. 4.21(b). 
 

La carga por unidad de longitud de la línea de aplicación AB, se lama "intensidad" 
de la fuerza distribuida y es representada en la figura por la altura uniforme "q" de las 
ordenadas del diagrama de carga. 
 

Si la arena se coloca sobre la viga con profundidades variables como se muestra en 
la Fig. 4.22(a), tenemos una distribución no uniforme de la fuerza de gravedad como se 
representa en el diagrama de carga  AabB  de la figura (b). En este caso, cualquier orde-
nada q del diagrama, representa la intensidad de la carga en el punto correspondiente de 
la línea de aplicación AB. 

 
Consideremos ahora un caso cual-

quiera de carga distribuida en un plano, 
como se representa por el diagrama de 
carga de la Fig. 4.23 
 

Imaginamos que la línea de aplica-
ción AB está dividida en un número infi-
nito de elementos de longitud dx en cu-
yos centros actúan las respectivas fuerzas 
dQ. De esta manera, tenemos ahora un 

sistema de fuerzas paralelas de distintas 
intensidades infinitesimales, cuya resultan-
te en magnitud y línea de acción, ya sabe-
mos determinar. 

Llamando q la intensidad de la fuerza 
en un punto, tenemos: 

 
Es evidente que esta expresión repre-

Fig. 4.21 

Fig. 4.22 

Fig. 4.23 

dxqdQ =
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senta el área de una pequeña franja de ancho dx y altura q, del diagrama de carga. En sín-
tesis, un elemento dQ de fuerza distribuida, es representado gráficamente, en el diagrama 
de carga, por el elemento de área correspondiente q.dx. 

 
Sumando todos estos elementos de fuerza y los correspondientes elementos de área 

del diagrama de carga, concluimos que la fuerza resultante Q es representada gráficamente 
por el área AabB del diagrama de carga. 

 
Tenemos que determinar ahora, la línea 

de acción de esta resultante. 
 
Refiriéndonos a la Fig. 4.23, el momen-

to de la resultante Q con respecto al punto A, 
va a ser igual a la suma de los momentos de 
los elementos de fuerza dQ con respecto al 
mismo punto A, esto es: 
 

q.x.dx = x.dQ = XQ.
B    

A

B    

A

c ∫∫  

 

de donde  
q.dx

q.x.dx

 = 
Q

q.x.dx

 = X B    

A

B    

A

B    

A
c

∫

∫∫
 

 
Por lo tanto, podemos concluir diciendo que la fuerza resultante actúa a través del 

centro de gravedad del área del diagrama de carga. 
 
Resumiendo: el diagrama de carga determina tanto la magnitud como la línea de ac-

ción de la fuerza resultante. 
 
Si la distribución de fuerzas en el plano es tal que la curva envolvente del diagrama 

de carga es discontinua, cada porción del diagrama puede ser tratada por separado y las 
resultantes Q1 y Q2 trabajadas como fuerzas individuales.(Fig. 4.24a) 
 

El mismo procedimiento puede ser empleado también en caso de que los signos de 
las fuerzas distribuidas sean diferentes en dos tramos de la línea AB de aplicación. En 
tales casos, puede ocurrir que las resultantes Q1 y Q2 sean iguales en magnitud, en cuyo 
caso las fuerzas distribuidas son equivalentes a una cupla. (Fig. 4.24b) 
 

Resumiendo: cuando trabajemos con cuerpos sometidos a una carga distribuida, an-
tes de analizar el equilibrio de dichos cuerpos, podemos reemplazar dicha carga por su re-
sultante, ya sea esta una carga única concentrada o una cupla. 

Fig. 4.24 
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Tabla de centros de gravedad 
 

Forma Figuras x  y  
Área o 

 Longitud 

Área triangular 

 

 
3

h
 

2

bh
 

Cuadrante de área circular 

 

π3

4r
 

π3

4r
 

4

2rπ
 

Área semicircular 0 
π3

4r
 

2

2rπ
 

Cuadrante de área elíptica 

 

π3

4a
 

π3

4b
 

4

abπ
 

Área semi elíptica 0 
π3

4b
 

2

abπ
 

Área  
semi parabólica 

 

8

3a
 

5

3h
 

3

2ah
 

Área parabólica 0 
5

3h
 

3

4ah
 

Acartelamiento parabólico 

 

4

3a
 

10

3h
 

3

ah
 

Acartelamiento general 

 

a
n

n

2

1

+
+

 h
n

n

24

1

+
+

 
1+n

ah
 

Sector circular 

 

α
α

3

sen2r
 0 2rα  

Cuarto de arco circular 

 

π
r2

 
π
r2

 
2

rπ
 

Arco semicircular 0 
π
r2

 rπ  

Arco de círculo 

 

α
αsenr

 0 rα2  
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5 – Equilibrio de fuerzas generales en el plano. 
 
 
5.1. - Gráficamente: 
 

Si varias fuerzas aplica-
das a un mismo cuerpo se en-
cuentran todas situadas en un 
mismo plano pero no son ni 
todas paralelas ni todas concu-
rrentes, nos enfrentamos al ca-
so general de fuerzas en el 
plano. 
 

Cuando queremos com-
poner varias fuerzas del plano 
cuyas líneas de acción no se 
cortan en un punto, podemos 
proceder por aplicaciones suce-
sivas del principio del paralelo-
gramo de fuerzas. No obstante 
la realización de construcciones 
en el plano de fuerzas no es su-
ficiente, debemos realizar trazos 
en el plano de situación como lo 
vamos a ver. 

Consideremos por ejemplo el sistema de cuatro fuerzas coplanares F1... F4 aplica-
das en los puntos A. . . D de un cuerpo, Fig. 5-1 
 

Para encontrar la resultante de estas fuerzas empezamos por dos de ellas, sean F1 y 
F2 y buscamos su resultante R12 por medio del triángulo de fuerzas. Componiendo esta 
resultante de la misma manera con F3 encontramos R123 y finalmente la resultante total 
R. La magnitud y dirección de esta resultante pueden obtenerse en el plano de fuerzas, 
es la suma geométrica de los vectores libres representando dichas fuerzas. 
 

El trabajo en el plano de situación solo se necesita para situar la línea de acción de 
dicha resultante. Se ha trazado un polígono cuyos lados sucesivos dan la línea de acción 
de la resultante de las fuerzas ya encontradas, y el último lado la línea de acción de la 
resultante final. Este polígono se llama polígono de presiones y juega un papel impor-
tante en el diseño de las estructuras. 
 

Cuando se considera el polígono de fuerzas, notamos que su construcción es total-
mente independiente de la posición de las líneas de acción de las fuerzas en el plano de 
situación. Este polígono seria idéntico si las fuerzas F1,... F4 fueran concurrentes. Se de-
duce entonces que: 
 

Fig. 5.1 
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Cuando varias fuerzas coplanares actúan sobre un cuerpo, su resultante tiene la 
misma magnitud y dirección que si todas tuvieran el mismo punto de aplicación. El he-
cho que no fueran concurrentes influye únicamente sobre la posición de la línea de ac-
ción de la resultante que debe buscarse realizando un trazado correspondiente en el 
plano de situación. 
 

Claro está también que el orden en el cual incorporamos las fuerzas F1, ... F4 en el 
trazado influye sobre la forma de las figuras pero de ninguna manera sobre el resultado 
final. 

Podemos constatar directamente que en el caso general de n fuerzas coplanares F1, 
... Fn, el trazado precedente puede conducir a tres casos distintos: 
 
a) El sistema de las n fuerzas se reduce a una fuerza resultante. Es el caso de la Fig. 

5-1. 
 
b) El sistema de n fuerzas se reduce a una cupla resultante. En ese caso, la resultante 

de las n-1 primeras fuerzas es igual, paralela y de sentido contrario a la nma fuer-
za; su composición ya no es posible. 

 
c) El sistema de n fuerzas esta en equilibrio. La resultante de las n-1 primeras fuer-

zas es igual y directamente opuesta a la nma.  
 

Para distinguir gráficamente los tres casos, se considera primero el polígono de 
fuerzas. 
 

Si este polígono de fuerza es abierto (origen y extremo que no coinciden), el siste-
ma se reduce a una resultante que se encuentra como lo hemos visto. (Valor, dirección y 
sentido en el polígono de fuerzas, línea de acción como último lado del polígono de pre-
siones.) 
 

Si el polígono de n fuerzas esta cerrado (extremo y origen confundidos), no tene-
mos resultante fuerza; el sistema se reduce a una cupla o al equilibrio. Para discernir 
cual de estos casos tenemos, debemos considerar el polígono de presiones. Si el anteúl-
timo lado es paralelo a la última fuerza, se dice que el polígono de presiones esta abier-
to y queda una cupla resultante. Si al contrario, el anteúltimo lado es colineal con la úl-
tima fuerza, polígono de presiones cerrado, tenemos equilibrio. 
 

Siempre queda la posibilidad de dividir las fuerzas en dos grupos arbitrarios con 
resultante R1 y R2 cada cual. Si el polígono de fuerza esta cerrado, estas son iguales y 
opuestas. Si son paralelas, forman una cupla resultante, si son colinéales, proporcionan 
el equilibrio. 
 
El procedimiento gráfico que hemos visto para composición de fuerzas coplanares no es el 
único, existe también el método basado sobre la utilización del polígono funicular (que no 
veremos aquí).  
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5.2. - Analíticamente: 
 

Se expresa mediante tres ecuaciones de equilibrio, dos de proyección y una de 
momento, o una de proyección y dos de momento, o tres de momento. (Nunca tres de 
proyección).  
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Dichas ecuaciones que son las ecuaciones de equilibrio en el caso general de fuer-

zas cualesquiera en el plano, son, por ese mismo hecho, aplicables para los dos casos 
particulares anteriores, o sea el caso de fuerzas concurrentes en el plano y el de fuerzas 
paralelas. 
 

En el caso de fuerzas concurrentes, la tercera de las ecuaciones es una identidad si 
las dos primeras se cumplen. Reencontramos así las dos ecuaciones para fuerzas concu-
rrentes. 

En el caso de fuerzas paralelas, si tomamos por ejemplo el eje y paralelo a sus lí-
neas de acción, no existe ninguna proyección sobre el eje de las x, y la primera de las 
ecuaciones es una identidad. Tenemos así un sistema de dos ecuaciones como visto an-
teriormente. 
 

Algunas veces es ventajoso reemplazar las ecuaciones de proyecciones por ecua-
ciones de momentos como lo hicimos en los casos particulares anteriores. 

En el caso general de fuerzas en el plano, se puede probar que si la suma de los 
momentos de todas las fuerzas respecto a tres centros de momentos A, B, C situados en 
el plano y no colineal, son las tres nulas, el sistema de fuerzas esta en equilibrio. 
 

En hecho, si la suma algebraica de los momentos de todas las fuerzas con respecto 
al punto A es nula, el sistema no puede evidentemente reducirse a una cupla; puede so-
lamente reducirse a una resultante pasante por el punto A o al equilibrio. 

Si las sumas de los momentos con respecto a A y a otro punto B son ambas nulas, 
la fuerza resultante – si existe – debe pasar por A y por B. 
 

En fin si la suma de los momentos es también nula con respecto a C, la resultante 
debería pasar por A, B y C lo que es imposible ya que los tres puntos no están coli-
néales. Tenemos equilibrio. 
 

Las condiciones analíticas de equilibrio pueden entonces escribirse en la forma si-
guiente: 
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Estas ecuaciones son equivalentes a las anteriores. 
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Si tenemos tres ecuaciones, las mismas permiten determinar tres incógnitas. Si el 
sistema esta en equilibrio, la resultante es nula y, cualquiera sea el eje adoptado para 
realizar una proyección, la suma algebraica de las proyecciones debe ser nula. Se podrá 
entonces elegir libremente una recta cualquiera del plano como eje de proyección. Una 
elección juiciosa de ejes, no necesariamente ortogonales, puede así contribuir a simpli-
ficar el trabajo proporcionando ecuaciones que no contengan todas las incógnitas. 

El centro de momento también debe elegirse juiciosamente por la misma razón. El 
artificio más usual consiste en colocarlo sobre la línea de acción de una incógnita para 
que la misma no aparezca en la ecuación; o mejor aún en la intersección de las líneas de 
acción de dos incógnitas para obtener así una ecuación con una sola incógnita que se 
explícita directamente. (Ver más adelante el método del Corte de Ritter en los enrejados 
articulados.) 
 

El interés de dicho procedimiento es tal que se lo generaliza a menudo; ello condu-
ce a reemplazar las ecuaciones de proyección por las de momento. 

En todos los casos particulares – fuerzas concurrentes o paralelas – como una de 
las ecuaciones degenera, solamente pueden encontrarse dos incógnitas. 
 

En toda la Mecánica, en su sentido más amplio, las ecuaciones de equilibrio juegan 
un papel preponderante y es importante reconocerlo. 

En Estática, ellas constituyen de por sí sola la clave de la solución. Las estructuras 
que así pueden solucionarse, se llaman “Isostáticas”. Si el problema es “Hiperestático”, 
ellas no bastan para solucionar el problema, no obstante siguen en la base de la solu-
ción. 

 
Una regla o principio en todos los casos es: 

 
ECUACIONES DE EQUILIBRIO, PRIMERAS ESCRITAS. 

 
Los ejercicios prácticos son para ello fundamentales. La práctica reclama solucio-

nes cifradas y controladas por el sentido común. Ello esta en la base de la formación del 
juicio sano. No se debe tampoco ligar estrechamente las ecuaciones de equilibrio al clá-
sico sistema de ejes x e y con direcciones positivas. Las ecuaciones pueden escribirse de 
manera muy independiente y poseen una adecuación muy grande a los problemas a re-
solver. 

 
Consideramos necesario ahondar en el tema a fin de asegurar su escritura correcta. 
 
Notamos primero que si realizamos una ecuación de proyección de todas las fuer-

zas sobre un eje cualquiera, el segundo miembro de tal ecuación es siempre nulo lo que 
implica que el sentido positivo eventual del eje no tiene importancia. Por otro lado co-
mo sabemos que la suma de las proyecciones vale la proyección de la resultante, cuando 
dicha suma es cero, ello implica que la resultante o es perpendicular al eje, o es nula, o 
que el sistema de fuerzas se reduce a una cupla que no tiene proyección. 
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En cuanto al resultado de una ecuación de equilibrio momento de todas las fuerzas 
respecto de un punto cualquiera, como el segundo miembro de la ecuación también es 
nulo, no importa el sentido positivo adoptado para escribir la ecuación. Por otro lado, si 
dicha suma da cero, es que la resultante pasa por el punto donde se tomó el momento, o 
que la resultante es nula. La existencia de una cupla se descarta en ese caso ya que el 
momento de dicha cupla, si existiera, no depende del punto respecto al cual se toma. 

 
Analíticamente expresamos las tres condiciones de la siguiente manera, en el caso 

de dos proyecciones y un momento: 
 
 

 R ⊥ al eje X 
1) si  ΣX i = 0 R = 0 
 cupla R = 0 
 Cupla 
 R ⊥ al eje Y (si los ejes x e y  
2) si  ΣY i = 0 R = 0 no son paralelos) 
 cupla 
 R = 0 
 R pasa por o Cupla = 0 
3) si  ΣMoi = 0 R = 0 EQUILIBRIO 
 cupla cero 

 
 
Esta manera de interpretar las ecuaciones de equilibrio es fundamental y es una ba-

se de la Estática. 
 
 
Veamos la interpretación en el caso de utilizar una proyección y dos momentos: 
 

 R ⊥ al eje X 
1) si  ΣX i = 0 R = 0 
 cupla R ⊥ X por A 
 Cupla nula 
 R pasa por A R = 0 
2) si  ΣMAi = 0 R = 0 
 cupla nula 
 R = 0 
 R pasa por B Cupla = 0 
3) si  ΣMBi = 0 R = 0 EQUILIBRIO 
 cupla cero (si AB no ⊥ X) 
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Por fin si usamos tres ecuaciones de momento: 
 
 R pasa por A 
1) si  ΣMAi = 0 R = 0 
 cupla nula R por AB 
 Cupla nula 
 R pasa por B R = 0 
2) si  ΣMBi = 0 R = 0 
 cupla nula 
 R = 0 
 R pasa por C Cupla = 0 
3) si  ΣMCi = 0 R = 0 EQUILIBRIO 
 cupla cero (si ABC no 
  colinéales) 
 

Notamos que en todos los casos existen condiciones, algunas veces tan elementales 
que uno se olvida de comentarlas, como en el primer caso de no tomar los ejes X e Y pa-
ralelos; es evidente, pero lo importante es destacar que no necesitan ser perpendiculares, 
si bien a menudo se usan así.  

 
Vemos así que de manera general, siempre podemos reemplazar una ecuación de 

proyección por una de momento, pero no al revés. Volveremos sobre ello más adelante. 
 

La escritura correcta de las ecuaciones es evidentemente fundamental y se evitan 
muchísimos errores si se realiza de manera clara el “Esquema libre” que veremos más 
adelante, y que sintetiza claramente la respuesta a la pregunta: ¿Equilibrio de qué? ¿Ba-
jo las acciones de qué cargas? 
 

Antes de abordar este tema, parece útil precisar las ideas con relación a las condi-
ciones de apoyo de los cuerpos. Es aconsejable aclarar los diferentes vínculos de las es-
tructuras con la fundación o entre ellos. Los vínculos se caracterizan por el movimiento 
que impiden. 
 
5.3. - Los vínculos estáticamente determinables de un cuerpo indeformable en el plano. 
 

Solo consideramos evidentemente cuerpos sometidos a fuerzas situadas todas en 
un mismo plano; cuerpos simétricos con respecto a ese plano de manera que la figura 
determinada por su intersección con el plano no tenga ninguna tendencia a salir de él. 
Cuando hablamos de un punto del cuerpo, siempre será un punto de esa figura plana. 
También podemos considerar que se trata de un cuerpo plano llamado disco. 
 

Antes de analizar de manera detallada los diferentes tipos de apoyos utilizados en 
la práctica, vamos introducir el tema de manera intuitiva. Refiriéndonos a la Fig. 5-2a 
nos damos cuenta fácilmente que si el cuerpo esta ligado a la fundación por la sola arti-
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culación4 A, puede aún girar alrededor de dicho punto. Durante dicha rotación otro pun-
to tal como B gira alrededor de A y, para una pequeña rotación, se desplaza sobre una 
perpendicular a AB. En consecuencia, si se coloca en el punto B un apoyo a rodillo que 
solo permite al punto B desplazarse paralelamente al plano de apoyo de los rodillos, no 

compatible con el desplazamiento permitido por la articulación A, se elimina cualquier 
posibilidad de desplazamiento del cuerpo en el plano. El cuerpo esta completamente 
vinculado. La vinculación completa de un cuerpo a la fundación puede entonces reali-
zarse por medio de una articulación y de un apoyo a rodillo llamado apoyo simple; para 
que esta atadura sea correcta necesitamos que la perpendicular al plano de los rodillos 
en B no pase por el centro A de la articulación. Evidentemente la articulación represen-
tada en A sobre la Fig. 5-2a, puede reemplazarse idénticamente por dos barras articula-
das como indicado Fig. 5-2b, en AD y AE. Estas dos barras juegan el mismo papel que 
la articulación. Por su lado el apoyo a rodillo en B puede reemplazarse por la barra arti-
culada BF que, como él, se opone al desplazamiento según su eje y deja libre el despla-
zamiento perpendicular. Llegamos así a vincular completamente el cuerpo en el plano 
mediante tres barras articuladas, siendo la condición de vinculación correcta que las tres 
barras no sean ni concurrentes, ni paralelas. Así es que la disposición representada Fig. 
5-2c es aún correcta; las dos barras en A y B si estuvieran solas, permitirían aún una leve 
rotación alrededor del punto de concurrencia de sus ejes; en dicha rotación en efecto, los 
puntos A y B tienen desplazamientos perpendiculares a los ejes de las barras y estas no 
pueden impedirlos. Si el eje de la tercera barra CF no pasa por O, es esta barra la que se 
va a oponer a la rotación mencionada y que completará la vinculación del cuerpo. En el 
caso particular en el cual el cuerpo esta soportado por tres barras paralelas, Fig. 5-2d, 
evidentemente este puede desplazarse lateralmente (perpendicularmente a las barras) y 

                                                           
4  Se considera como articulación, de manera intuitiva, una unión parecida a la de la rodilla de una persona. 

Fig. 5-2 
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la vinculación no es correcta. De la misma manera, el cuerpo de la Fig. 5-2e, atado por 
tres barras cuyos ejes se cortan en el mismo punto O es libre de girar un poco alrededor 
de este punto O y no esta completamente fijado. 
 

La conclusión general de las consideraciones precedentes, es que, para fijar com-
pletamente un disco rígido en el plano, son necesarias y suficientes tres barras articula-
das cuyos ejes no sean ni concurrentes ni paralelos. 
 

Cualquier barra agregada además de estas tres estrictamente necesarias para reali-
zar la vinculación completa es llamada sobreabundante; en el caso de la Fig. 5-2f por 
ejemplo el cuerpo es sin duda bien fijado en el plano pero podríamos sacar cualquiera 
de estas barras sin comprometer su estabilidad. En el caso de la Fig. 5-2g una cualquiera 
de las barras paralelas puede considerarse como sobre abundante; pero es evidente que 
la barra horizontal es necesaria ya que sin ella el cuerpo podría desplazarse horizontal-
mente. 
 

Cuando un cuerpo indeformable completamente ligado en el plano es sometido a la 
acción de un sistema de fuerzas situadas también en este plano, tales como P y Q en las 
tres primeras Fig. 5-2, nacen reacciones en los puntos de apoyo y el conjunto de las 
fuerzas exteriores, directas (P y Q) e indirectas (reacciones), constituyen un sistema de 
fuerzas coplanares en equilibrio. Para tal sistema de fuerzas tenemos tres ecuaciones de 
equilibrio y en consecuencia sólo podemos determinar tres elementos desconocidos per-
teneciendo al sistema de reacciones. No obstante notamos que es precisamente el núme-
ro de vínculos necesarios para fijar completamente el cuerpo en el plano. La conclusión 
de esta equivalencia es que el cuerpo estrictamente vinculado en el plano, es decir atado 
de manera necesaria y suficiente, es precisamente el cuerpo para el cual las reacciones 
producidas en los apoyos por cargas cualesquiera pueden determinarse completamente 
por las ecuaciones de la Estática. Por dicha razón, un sistema tal se llama estáticamente 
determinado o isostático. 
 

Si el sistema de apoyo tiene una o varias barras sobreabundantes, Fig. 5-2f o g, las 
tres ecuaciones de la estática son insuficientes para determinar las incógnitas y el siste-
ma se llama estáticamente indeterminado o hiperestático. En este caso, la manera como 
las cargas se reparten entre las barras de apoyo depende de las propiedades elásticas de 
las barras y del cuerpo y las reacciones sólo pueden determinarse considerando dichas 
propiedades. 
 

Los casos particulares tales como los de las Fig. 5-2d o e, son también casos hiper-
estáticos aún si solo tienen tres barras. Se trata de hecho de disposiciones anormales, 
siendo imposible el equilibrio para las posiciones que ocupan las barras. En la práctica, 
se establecerá durante la carga una nueva posición, por deformación (alargamiento o 
acortamiento) de las barras, para la cual el equilibrio es posible, no siendo ya concurren-
tes los ejes de las barras. En este caso la configuración de equilibrio final del sistema de 
fuerzas con las reacciones desarrolladas en las barras de apoyo, depende de las propie-
dades elásticas del sistema (o sea de su deformación) y tenemos aún un sistema hiperes-
tático. 
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5.3.1. - Los apoyos usuales. 
 

El análisis de los vínculos estáticos de los cuerpos planos hecho en el parágrafo 
precedente nos permite clasificar fácilmente los apoyos esenciales que se utilizan en la 
práctica para unir las estructuras tales como vigas, puentes, enrejados etc. a su funda-
ción. Fundamentalmente se dividen en tres grupos. 
 

1.- Apoyo simple o apoyo a rodillo: 
 

También llamado apoyo de primera especie o de dilatación. La Fig. 5-3a representa 
este tipo de apoyo. Tal vínculo permite el desplazamiento del punto de apoyo según el 
plano de los rodillos, pero se opone a cualquier desplazamiento perpendicular a dicho 
plano5. El apoyo simple se representa muy a menudo convencionalmente como indicado 
en Fig. 5-3b y c. La Fig. 5-3d representa el vínculo con una barra articulada (biela) que 
equivale a un apoyo simple ya que sólo permite el desplazamiento del punto de apoyo 
según la perpendicular a la barra. La barra articulada constituye así en realidad un apoyo 
simple y sirve a menudo para representarlo en los esquemas. En las Fig. 5-3 el despla-
zamiento permitido es horizontal; claro está que podemos imaginar apoyos simples 
permitiendo el desplazamiento según cualquier dirección. La fundamental razón de ser 
de este tipo de apoyo es de permitir la libre dilatación de las estructuras. 

 
La reacción de la 

fundación sobre la es-
tructura tiene siempre 
en ese tipo de apoyo, 
una línea de acción co-
nocida; se trata de la 

perpendicular al plano de los rodillos o según el 
eje de la barra articulada. Solamente la magnitud 
de la reacción es desconocida y desde el punto 
de vista de la Estática, el apoyo simple introduce 
entonces una sola incógnita. 
 

2.- Articulación: 
 

También llamado apoyo de segunda espe-
cie o rótula. La Fig. 5-4a representa la articula-
ción, vínculo que se opone a cualquier traslación 
del punto de apoyo pero que deja libre la rota-
ción alrededor de ese punto; generalmente la articulación se representa simbólicamente 
como indicado en Fig. 5-4b o c. 

                                                           
5 Cada vez que sea necesario, el apoyo simple deberá realizarse de manera bilateral, es decir debe ser capaz de impedir el 

desplazamiento tanto hacia arriba como hacia abajo. Las Fig. 5-3, salvo el caso d, son desde este punto de vista convencio-
nales. 

Fig. 5-3 

Fig. 5-4 
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En ese tipo de apoyo, la reacción de la fundación sobre la estructura es una fuerza 
cuya línea de acción pasa por el centro de la articulación pero se desconoce su magnitud 
y dirección; habitualmente se la descompone en sus dos componentes según ejes rectan-
gulares introduciendo así dos incógnitas en las ecuaciones de equilibrio. 
 

3.- Empotramiento: 
 

También llamado apoyo de 
tercera especie o apoyo fijo. En 
ese caso, representado en la Fig. 
5-5a, no solamente un punto del 
cuerpo es fijo pero además el 
cuerpo está incrustado en la fun-
dación de manera que su rotación alrededor del punto está impedida. La Fig. 5-5a mues-
tra este tipo de empotramiento esquematizado a menudo como en la Fig. 5-5b. En este 
caso, la reacción de la fundación es totalmente desconocida; además de sus dos compo-
nentes, interviene el “momento de empotramiento” y tenemos en total tres incógnitas en 
las ecuaciones de equilibrio. 

 
Hemos analizado así y clasificado los apoyos que en realidad ya se habían utilizado 

en los capítulos anteriores y ya hemos visto anteriormente como determinar analítica o 
gráficamente algunas reacciones. Damos más adelante una tabla resumen de los apoyos 
en el plano. Haremos ahora algunas consideraciones fundamentales para la escritura co-
rrecta de las ecuaciones de equilibrio. 
 
5.4. - El esquema del cuerpo liberado o esquema libre. 
 

Si las ecuaciones de equilibrio deben ser primeramente escritas, importa evidente-
mente que sean correctamente escritas. En su simplicidad elemental presentan no obs-
tante dificultades que hacen tropezar a menudo a los debutantes. 
 

Los errores pueden evitarse si se considera que no se escriben condiciones de equi-
librio de un sistema de fuerzas “en el aire”. Se expresa el equilibrio de un cuerpo, o de 
una parte de un cuerpo, bajo la acción de todas las solicitaciones que actúan sobre él. 

 
Importa entonces, de manera esencial, para escribir las ecuaciones de equilibrio, 

definir de qué cuerpo se expresa el equilibrio y cuales son las solicitaciones que actúan 
efectivamente sobre él. La escritura correcta de las ecuaciones y la interpretación sana 
de los resultados obtenidos necesitan de manera categórica una respuesta neta a esos dos 
interrogantes: ¿equilibrio de qué y bajo la acción de qué? 

Estas preguntas se resuelven con la máxima claridad si tenemos cuidado de ejecu-
tar siempre, antes de escribir las ecuaciones, un “esquema del cuerpo liberado” que 
representa, aislado de todo, el cuerpo del cual queremos establecer el equilibrio, o la 
parte del cuerpo estudiado. Se hace abstracción de todo lo que le es exterior pero se fi-
gura con precisión todas las solicitaciones que debemos considerar. 

 

Fig. 5-5 
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Estas solicitaciones pueden ser de dos especies: un cuerpo puede estar sometido a 
cargas exteriores directamente aplicadas como el peso propio por ejemplo o fuerzas da-
das que actúan sobre él, y a cargas también exteriores pero llamadas indirectamente 
aplicadas pues nacen solamente por razón de la existencia de las primeras; son las reac-
ciones de los cuerpos vecinos o de los apoyos sobre el cuerpo que estudiamos. (Reac-
ciones de vínculos.) 

 
Si el cuerpo está en equilibrio, es bajo la acción de todas estas fuerzas exteriores, 

directa o indirectamente aplicadas. El esquema del cuerpo libre representará el cuerpo 
cuyo equilibrio se quiere expresar (o parte del cuerpo), habiéndose sacado todos sus 
apoyos y cuerpos vecinos. Se representarán con flechas las solicitaciones directas e indi-
rectas dándole un nombre. Para las solicitaciones indirectas, ello significa exteriorizar la 
acción sobre el cuerpo de los apoyos sacados. Como dichas acciones son habitualmente 
desconocidas tanto en magnitud como en sentido, se deberá en el esquema suponerle 
un sentido. 

 
El cálculo realizado a partir de ese sentido supuesto dará el resultado: si una incóg-

nita resulta positiva es que tiene efectivamente el sentido supuesto sobre el esquema; si 
resulta negativa es que tiene el sentido contrario. En regla general, la cuestión de signos 
se resume al procedimiento simple: Suponer un sentido, encontrar un signo, deducir 
si el sentido real es el que fue supuesto o el contrario. 

 
Es el esquema libre el que da a las incógnitas la 

“personalidad” que necesitan representándolas con 
un nombre y un sentido. Si uno se niega a dibujarlo, 
hace convenciones mentales implícitas a las cuales 
difícilmente se mantiene fiel, lo que introduce con-
fusiones y errores. Además ya no será posible inter-
pretar los resultados. 

 
Para fijar las ideas sobre el esquema libre y su 

importancia, razonaremos sobre un caso particular 
fácil y corriente. Consideremos la viga sobre dos apoyos simples representada Fig. 5-6a. 
De hecho, dicha viga no está completamente ligada en el plano y solamente esta en 
equilibrio porque las cargas que le son aplicadas son todas verticales. Existen entonces 
dos incógnitas de reacción de apoyo, y las ecuaciones de equilibrio se reducen a dos; la 
ecuación de proyección sobre la horizontal es aquí una identidad. El sentido efectivo de 
la reacción de apoyo en A sobre la viga puede intuirse fácilmente si la carga P1 actuara 
sola y también si la carga P2 actuara sola. En el caso en que actúan ambas este sentido 
ya no es evidente y debe determinarse por el cálculo. Sería lo mismo si hubiera un tren 
de cargas, es decir varias cargas. 

 
En muchos sistemas más complejos, la resolución de las ecuaciones de equilibrio 

es el único medio para saber el sentido de una reacción, saber si una barra esta traccio-
nada o comprimida, si una viga esta flexionada en un sentido o en otro, etc. Pero la es-
critura misma de las ecuaciones sólo puede hacerse si hemos supuesto un sentido a las 

Fig. 5-6 
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incógnitas que intervienen; este sentido puede elegirse arbitrariamente pero una vez 
adoptado debe conservarse igual en todas las ecuaciones, caso contrario estas no serían 
concordantes y darían errores. Una vez solucionadas las ecuaciones, para interpretar los 
resultados deberemos basarnos sobre el sentido que hemos atribuido a las incógnitas pa-
ra la escritura de las ecuaciones. Como lo hemos dicho, si una incógnita se encuentra 
con valor negativo, ello significa que está dirigida en sentido inverso del supuesto. En 
otras palabras es como si de las dos últimas características de un vector, que son sentido 
y magnitud, consideramos una sola: la magnitud a la cual atribuimos un signo que indi-
cará el sentido. En la práctica, aceptamos vector con módulo negativo, ello significa 
simplemente que el vector actúa en sentido opuesto al elegido como positivo. 
 

Estas aclaraciones muestran claramente la importancia del trazado del esquema li-
bre que permite no sólo definir correctamente el cuerpo del cual expresamos el equili-
brio, sino también precisar el conjunto de solicitaciones que debemos considerar, dar 
una “personalidad” a las incógnitas e interpretar 
los resultados. 
 

La Fig. 5-6b muestra el esquema libre de la 
viga de la Fig. 5-6a. Las dos ecuaciones deberán 
respetar las convenciones utilizadas en el dibujo; 
en cuanto al sentido que se adopta como positivo 
para las proyecciones y los momentos, es pura 
convención que solo se respeta ecuación por 
ecuación. A partir de la Fig. 5-6b, se escribirá 
por ejemplo: 

 
021 =−−+ PPRR BA  

021 =+− bPaPRAl  
la primera de las ecuaciones puede reemplazarse 
ventajosamente por una ecuación de momento 

respecto del punto A, o sea: 
 

0)()( 21 =+−−− bPaPRB lll  
 
que escribimos aquí con los momentos positivos en el sentido trigonométrico, a la in-
versa de lo que se hizo para la ecuación de momento con respecto al punto B, lo que no 
tiene ninguna importancia. No obstante, se tratará de poner todos los términos en el 
primer miembro, dejando solamente el cero en el segundo miembro. Notamos que pro-
cediendo de esa forma, nos liberamos de hecho de cualquier vinculación a un sistema de 
ejes coordenados. 

La Fig. 5-7 muestra otro ejemplo de esquema libre. Se trata de una escalera apoya-
da sobre un piso sin rozamiento. La Fig. corresponde al esquema que debemos realizar 
cuando buscamos las reacciones del suelo sobre la escalera. Notamos que en este es-
quema los esfuerzos internos no figuran, tampoco en las ecuaciones de equilibrio. 

 

Fig. 5-7 
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Tabla de apoyos en el plano. 
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Si deseamos conocer un esfuerzo interno tal como la tracción en la cuerda por 
ejemplo o el esfuerzo transmitido por la articulación E, debemos exteriorizar  este es-
fuerzo realizando una cortadura que pone de manifiesto el principio de acción y reac-
ción y ejecutar los esquemas libres de las dos partes del cuerpo así separadas. 

 
Las Fig. 5-8a y b muestran así los esquemas 

libres de ambas partes de la escalera lo que per-
mite poner en evidencia los esfuerzos interiores 
deseados y calcularlos escribiendo las ecuacio-
nes de equilibrio de ambas partes. 
 

Tales esquemas tienen en cuenta el princi-
pio de acción y reacción; atribuyen de oficio un 
sentido a las incógnitas exteriorizadas, el sentido 
adoptado en el primer esquema condiciona al 
que debemos poner en el segundo. El que agrega 
un signo menos en el esquema 5-8b por ejemplo 
comete un error ya que trabajamos analíticamen-

te, aún si invierte el sentido de la 
flecha. El examen del sentido de la 
fuerza S en la Fig. 5-8a, impone al 
de la Fig. 5-8b; estos sentidos co-
rresponden a una misma hipótesis 
sobre la naturaleza del esfuerzo des-
conocido en la cuerda, a saber una 
cuerda traccionada. Así es como las 

debemos representar, independiente-
mente de cualquier eje coordenado. 

Recordamos también que cual-
quier esfuerzo interno, para aparecer en un esquema debe ser exteriorizado y que ello 
necesita una cortadura. Un dibujo como el indicado en la Fig. 5-9a no tiene ninguna 
significación y debe ser proscripto categóricamente. La no-aplicación de esta precau-
ción, no obstante elemental, tanto en la enseñanza como en la literatura, es la causa de 
lamentables errores y confusión sistemática de los debutantes. Solamente las Fig. 5-9b y 
c definen claramente la situación y constituye un esquema correcto. 
 
NOTA : Si realizamos convenciones generales sobre el signo de algunas incógnitas, es 
evidente que el esquema libre debe respetar dichas convenciones y representar todas las 
incógnitas con su sentido positivo. Así es que si suponemos que en las barras articuladas 
(bielas) las tracciones son positivas y las compresiones negativas, se deberá suponer to-
das las barras traccionadas en los esquemas y figurar su acción como tirando en sus 
puntos de vínculo, en ambos extremos. Tales convenciones no dispensan de trazar el es-
quema; además solamente tienen ventajas en el caso de varias incógnitas de la misma 
naturaleza como las barras articuladas precisamente. 

Fig. 5-8 

Fig. 5-9 
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5.5. - Sistemas equivalentes: 
 

De manera general, dos sistemas de fuerzas son equivalentes si producen el mismo 
efecto sobre el cuerpo donde actúan. En estática diremos que dos sistemas son equiva-
lentes si tienen la misma resultante. O sea que un sistema de fuerzas y su resultante son 
dos sistemas equivalentes.  

 
Sabemos que, de manera general, en el plano, un sistema de fuerzas tiene una fuer-

za resultante o una cupla resultante. En el caso de una fuerza resultante, ella actúa sobre 
una recta de acción bien definida, si bien, por la transmisibilidad, puede desplazarse so-
bre su recta de acción. En el caso de una cupla resultante, sabemos que podemos ubicar-
la donde queramos en el plano.  

 
Una fuerza siempre puede desplazarse paralelamente a si misma, si agregamos la 

cupla correspondiente a dicha traslación. Por lo tanto en el caso de una resultante, po-
demos siempre ubicarla en el punto del plano que queremos si agregamos la cupla co-
rrespondiente, cuyo momento será siempre el momento de la resultante con respecto al 
punto donde queremos ubicarla.  

 
O sea que de manera general, un sistema de fuerzas cualquiera en el plano, siempre 

puede reemplazarse por un sistema equivalente consistente en una fuerza resultante en 
el punto que queremos y una cupla. Esta última puede colocarse donde queremos en el 
plano, si bien habitualmente se la coloca como un vector curvo alrededor del punto ele-
gido para colocar la fuerza resultante.  
 
5.6. - Consideraciones generales sobre las ecuaciones de equilibrio. 
 

Se sabe que existen ecuaciones de equilibrio de proyección sobre una dirección 
cualquiera y ecuaciones de equilibrio de momento respecto de un punto cualquiera. 
Consideramos por ejemplo un sistema de fuerzas Fi, cualquiera, y tomamos momentos 
respecto de un punto A cualquiera de todas ellas. Colocamos los ejes coordenados de 
manera que el eje de las x pase por el punto A, y el eje de las y perpendicular a x en un 
punto O, origen cualquiera. 

 
La ecuación de equilibrio alrededor de A(a,o) se escribe de la manera siguiente 

donde se ha realizado la descomposición de la fuerza Fi en sus componentes para facili-
tar la expresión del momento. Se llaman (xi, yi) las coordenadas del punto de aplicación 
de la fuerza Fi.  
 

0).(. =−+= ∑∑ i
i

yii
i

xiA xaFyFM  

 
la igualdad a cero se realiza si las fuerzas están en equilibrio solamente; caso contrario 
sería igual al momento de la resultante, como se deduce del Teorema de Varignon. 
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Supongamos ahora que el punto A se aleja infinitamente a lo largo del eje de las x.  
a se hace muy grande y tiende finalmente al infinito. El término de las sumas anteriores 
que contiene a, es preponderante sobre los otros que pueden despreciarse, y queda: 

0.. === ∑∑
i

yi
i

yiA FaaFM  

o sea, como a no es nulo: 
0=∑

i
yiF  

 
lo que representa el resultado de una ecuación de equilibrio de proyección sobre el eje 
de las y. Una ecuación de proyección aparece así como el límite de una ecuación de 
momento; debido a ello se desprende varias conclusiones entre las cuales citamos: 
 
- Se pueden aplicar a las ecuaciones de proyección las reglas que existen para las ecua-

ciones de momentos. Por ejemplo, como el Teorema de Varignon dice que la suma 
de los momentos de varias fuerzas concurrentes es igual al momento de la resultan-
te, podemos deducir que la proyección de varias fuerzas concurrentes sobre cual-
quier dirección es igual a la proyección de la resultante. 

 
- Hemos visto que cualquier ecuación de proyección puede ser reemplazada por una de 

momento, lo que es lógico ya que una ecuación de proyección es una ecuación de 
momento particular. 

 
En conclusión de lo anterior, en los razonamientos teóricos futuros, cuando habla-

remos de ecuaciones de equilibrio, siempre hablaremos de ecuación de momentos, en su 
sentido más amplio, y automáticamente las ecuaciones de proyección estarán incluidas 
en nuestras deducciones. 
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6 – Los cables y Correas. 
 

A – Los Cables 
 

El problema de los cables flexibles en suspensión puede abordarse de manera grá-
fica (polígono funicular) o analítica como lo vamos a ver a continuación.  
 

Estudiaremos primero los cables sometidos a una o varias cargas verticales concen-
tradas. Después estudiaremos los cables con una carga distribuida uniformemente. 
 
6.1. - Los cables con cargas concentradas. 
 

El cable esta fijado en los soportes A y B y 
de él cuelgan varias cargas como indicado en la 
Fig. 6.1. Las distancias entre cargas y apoyos 
son datos del problema. (Este es un caso clásico 
del trazado de un funicular por dos puntos A y 
B.) 
 

Hay una infinidad de soluciones a este pro-
blema. Para elegir la solución deseada se necesi-
ta un dato suplementario; por ejemplo el punto 
E por el cual debe pasar el tramo CD del cable. 
Muy a menudo este punto intermediario dado 
coincide con uno de los puntos donde actúa una 

carga. 
Vamos a ver la manera de solucionar el problema analíticamente. 

 
De por definición el cable es un elemento constructivo que solamente soporta es-

fuerzo en la misma dirección del cable. (No puede soportar ni flexión ni corte.) Por lo 
tanto si consideramos un punto del cable, la resultante de todas las fuerzas exteriores si-
tuadas de un lado de este punto deberá pasar por dicha sección y ser orientada según el 
cable en este punto. 
 

Para aclarar las ideas consideremos en la Fig. 6.2 el esquema libre del cable de la Fig. 
6.1. En A y B tenemos fuerzas TA y TB orientadas según AC y BD respectivamente. Ven-
tajosamente las descompondremos en HA, VA y en HB, VB. 
 

Podemos escribir tres ecuaciones de equilibrio linealmente independientes. Por 
ejemplo: Proyección horizontal, proyección vertical y ecuación de momento en A. La 
ecuación de proyección vertical puede a menudo con ventajas reemplazarse por una 
ecuación de momento en B. 
 

De todos modos tenemos tres ecuaciones y cuatro incógnitas VA, HA, VB, HB. 
 

Fig. 6. 1 
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La cuarta ecuación necesaria 
se obtiene utilizando el dato su-
plementario de que el cable debe 
pasar por el punto E. Podemos tra-
zar entonces (Fig. 6.3) el esquema 
libre de la parte izquierda del ca-
ble. De este esquema sacaremos 
una sola ecuación, la de momento 
en E que será la cuarta ecuación 
necesaria. 
 

Solucionando las ecuaciones obtenemos entonces completamente las reacciones en 
A y en B o sea TA y TB que son también los esfuerzos 
en los tramos terminales del cable. 

Notaremos que en los cables sometidos solamente 
a fuerzas verticales las componentes horizontales H de 
los esfuerzos en cualquier punto del cable son siempre 
iguales (HA = HB = HE = H). Esta componente horizon-
tal corresponde a la distancia polar del polígono funicu-
lar solución del problema. 
 

Para conocer los esfuerzos en otros tramos del 
cable se trabaja por equilibrios parciales. Por ejemplo, 

en el caso estudiado, falta solamente TE y con la Fig. 6.3 obtenemos: 
 

VE = VA - P1;     HE = HA. 
 

La composición de estas dos 
da TE y su orientación. 
 
6.2. - Problema resuelto: 
 

Consideremos el cable de la 
Fig. 6.4 cuyo tercer lado debe pa-
sar por el punto G y que soporta 
cuatro cargas verticales. 
 

Se piden los esfuerzos en ca-
da tramo y la posición de los nudos B, C, 
D E. 
 

El primer paso consiste en realizar un 
esquema libre donde las incógnitas del 

problema aparecen claramente definidas 
Fig. 6.5.  

Fig. 6. 2 

Fig. 6. 3 

Fig. 6. 4 

Fig. 6. 5 
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En este esquema ya hemos utilizado implícitamente la ecuación de equilibrio hori-

zontal, por lo tanto quedan nada más que dos ecuaciones posibles. 
 

Tomemos equilibrio momento en A y después en F. 
 
 
MA →   VF.10 + H.1 - 10.8 - 20.6 -15.4 -10.2 = 0 
 
               VF.10 + H = 280              (a) 
 
MF →   VA.10 - H.1 - 10.8 - 15.6 -20.4 -10.2 = 0 
 
                   VA.10 - H = 270               (b) 
 

Para la tercera ecuación realizamos el esquema de la parte izquierda de G o sea de 
AG, Fig. 6.6. 

 
MG. izq. → VA.5 - H.3 - 10.3 -15.1 = 0 
 
                    VA.5 - H.3 = 45          (c) 
 

El sistema (b) y (c) nos da: 
 
      VA = 30,6tn ;      H = 36 tn 
y con (a):  
                        VF = 24,4 tn 
 
 

Nos queda siempre una útil verificación en la ecuación de equilibrio vertical: 
 
      VA + VF = Σ Pi     o sea:        30,6 + 24,4 = 10 + 15 + 20 +10 
 

Podemos abordar ahora los esfuerzos internos y la posición del cable. 
El primer esfuerzo es  H + V = T 22

AAB  orientado con α dado por 
 

tg α = VA/H  o sea   TAB = 47,25 tn ; α = 40° 21' 52" 
 
Para la posición de B usamos (Fig. 6.7) la distancia: 

m 1,7 = 
36

30,6
 2 =  tg 2 = b α  

Para el segundo tramo BC pensamos en el equilibrio de la parte izquierda como in-
dicado en la Fig. 6.7 y obtenemos: 
 

Fig. 6. 6 

Fig. 6. 7 
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"'; 45 46 29 =  ;   tn 41,48 =  H + V  = T
H
V =  tg   ;   tn 20,6 = P - V = V 22

BBC
B

1AB °ββ  

 
Para la posición de C usamos (Fig. 

6.8) la distancia: 
 

m 2,844 = 
H
V 2 + b =   tg 2 + b = c Bβ  

 
Como c es inferior a 3m (posición 

de G) sabemos ya que D será más bajo 
aún. 
 
VC = VA - P1 - P2 = 5,6 tn 

 

"'; 31508 = tn 36,43 = H + V = T  ;  
H
V =  tg 22

CCD
C °γγ  

 
y para la ordenada d de D       d = c + 2 tg γ = 3,16 m 
 

Para el tramo siguiente DE conviene trabajar a 
partir del esquema de la derecha, Fig. 6.9, donde d' 
= d - 1 = 2,16 m y conviene empezar por el tramo 
FE con: 

"34 7 34 = ; tn 43,49 = T

H
V = tgy     H + V = T

FE

F22
FFE

′°ε

ε

 

 
y para DE en fin: 
 

 VE = VF - 10 = 14,4 tn  

5 48 21 =   ;  
H
V =  tgtn 38,77 = H + V = T

E22
EED ′′° '; δδ  

y como verificación d' = e' + 2 tgδ = 2,16 m , lo que con-
cuerda con el resultado obtenido a partir de la izquierda. 
 
6.3. - Algunos problemas. 
 
1) Determinar la posición final del sistema al aplicar una fuerza R = 200 kg. (Fig. 6.10) 

.Hallar la fuerza en los dos tramos. AB=3,16 m; P = Q = 300 kg  BC = 3,61m 
                                             Solución:      TAB = 632,45 kg   ; α = 18°26'06''    TBC = 360,55 kg   ; ß = 33°41'24'' 

 

Fig. 6. 8 

Fig. 6. 9 

Fig. 6. 10 
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2) Determinar los esfuerzos en cada tra-
mo y la posición de los nudos. ¿Longi-
tud del cable? (Fig. 6.11)  m5=l    ; P = 
220 kg   yA = 15 m   ; yF = 10 m ,  yD = 
1 m 

 
Solución: 
TAB = 583,10 kg; TDE = 340kg 
 
ε = 51°,71; γ = 11°,31; yB = 6,67 m; 
 yE = 3,67 m. Long.tot. del cable: 32,44 m 

 
 
 
3) Determinar los esfuerzos en cada tramo y la po-
sición de los nudos si el lado BC está inclinado 30° 
. (Fig. 6.12) 
Solución: 
 
TAB = 11,81 tn  ; α = 45°,71 
 
H = 2,63 tn 
 
Distancia vertical entre A y C:      c = 2,179 m 

 
 
6.4. - Los cables con carga uniforme. 

 
Debemos distinguir dos tipos de cargas unifor-

mes. 
 

En el primer caso, representado Fig. 6.13, el ca-
ble está sometido a la acción de su peso propio que 
está uniformemente distribuido a lo largo de su longi-
tud, lo que supone que el cable tiene una sección uni-
forme. La curva dibujada por el cable en equilibrio, 

supuesto idealmente flexible es llamada " 
una cadena" ó "catenaria", curva parecida a 
una parábola pero no lo es. 
 

En el segundo caso, representado Fig. 
6.14, el peso del cable es despreciable com-
parado con una carga que está aplicada co-
mo lo indica la figura. 
 

En este caso la carga tiene una distribu-
ción uniforme sobre la horizontal, o sea p kilos por metro horizontal. 
 

La curva de equilibrio del cable es ahora una parábola.  

Fig. 6. 11 

Fig. 6. 12 

Fig. 6. 13 

Fig. 6. 14 
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Estudiaremos estos dos casos separadamente. 

 
6.4.1. - Caso de la cadena: carga uniforme a lo largo del cable. 

La Fig. 6.15 muestra la situación y la nomenclatura; la carga es vertical y distribui-
da uniformemente por metro de longitud del cable, o sea q kg/m. Se adopta un eje x ho-
rizontal, tangente al cable en el punto más bajo C. El eje de las y está perpendicular al 
precedente en el punto C. Los apoyos se encuentran en las abscisas  x = - a  para A y  x 
= b para B  )( ba +=l . Consideremos un punto D cualquiera con coordenadas x, y. Ha-
cemos el esquema libre de la parte CD del cable como indicado en la figura. En este es-
quema aparece la acción H de la parte izquierda sobre la porción CD. Debido a la flexi-
bilidad del cable, esta fuerza H debe ser tangente al cable y entonces horizontal. 

H representa la tracción del cable en C. De la misma manera, la tracción del cable en 
D es una fuerza S que tiene la dirección de la tangente en D al cable en equilibrio. Ade-
más de estas dos fuerzas, se debe considerar también el peso de la parte CD del cable: es 
una fuerza vertical Q pasando por el punto de intersección de las líneas de acción de las 
dos fuerzas precedentes. El equilibrio de estas tres fuerzas exige un triángulo de fuerzas 
cerrado, indicado en la Fig. 6.15. Vemos que la componente horizontal de S es H en cual-
quier punto del cable como en el caso precedente de cargas verticales concentradas. 
 

Del triángulo de fuerzas podemos sacar: 

                                               
H

Q=θtg      y como       
dx

dy=θtg   tenemos: 

 

H

Q

dx

dy =                (a) 

 
y además: 

H + Q = S 22        (b) 
 
La ecuación (a) proporcionará la ecuación diferencial de la curva que se llama CADENA. 

Fig. 6. 15 
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Llamando s la longitud de la parte CD de la curva, y q el peso del cable por metros, 
tenemos por supuesto Q = qs  y la ecuación (a) será: 
 

c

s

H

qs

dx

dy ==                (a1) 

 

Donde hemos puesto       c
q

H =                        (c) 

 
donde c representa una longitud. (c es siempre positivo.) 
 

Para integrar la ecuación (a1) hace falta conocer la longitud s en función de x. 
Tenemos sucesivamente:  
 

 
dx

dy
 + 1 dx = dy + dx = ds

2
22 







             y con (a1) y (c) 

 

 
c

s
 + 1 dx = ds

2








    o sea   
c

dx
 = 

 s + c

ds
22

 

 
La integración de esta ecuación es fácil y proporciona: 

c

x
 = K + 

c

s
 arsenh  

 
K es la constante de integración. Como s = 0 para x = 0   →  K = 0   y por lo tanto:      

c

x
 =  

c

s
 senh  

 

                                                                     
c

x
c =   s senh.                      (d) 

 
En esta fórmula las s se toman positivas hacia la derecha a partir del punto C y nega-

tivas hacia la izquierda. 
Ahora podemos reemplazar s por su valor en la ecuación (a1) 

 

c

x

dx

dy
senh=                e integrando 

 

k
c

x
c =y   +cosh.  

 
Para los ejes que tenemos, la curva pasa por el origen y la constante k de integración 

debe ser igual a: - c . 
La ecuación de la curva es entonces: 
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                         c
c

x
c =y   −cosh.                     (e)     Ecuación de la cadena o catenaria. 

 
Podemos notar que si bajamos el eje de las x una longitud c, tendríamos como ecua-

ción: 
 

c

x
c =y   cosh.  

 
Frecuentemente se da la ecuación de la cadena en esta segunda forma. Conservare-

mos la primera pues se utiliza más fácilmente para las aplicaciones. 
Si buscamos ahora la tracción S en el cable, reemplazando Q por qs y después s por 

su valor dado en (d), en la expresión dada en (b), tenemos fácilmente utilizando (e): 
 
                                                        S = H + q.y                                                         (f) 
 

Vemos entonces que la tracción en el cable es mínima en el punto más bajo donde 
vale H y que aumenta con y. Ella es máxima en los puntos de amarre. Si los puntos no es-
tán al mismo nivel, la máxima tracción ocurre en el amarre más alto. 

La utilización de las ecuaciones precedentes puede hacerse sin mayor dificultad por 
aproximaciones sucesivas. Por supuesto los cálculos se simplifican cuando los apoyos es-
tán al mismo nivel porque en este caso el punto C está en el medio, y tenemos: 

f1 = f2                 así que            
2

l== ba  

 
En caso contrario, las longitudes a y b 

son incógnitas auxiliares. Para ver la forma 
de llevar los cálculos damos el esquema de 
resolución de los tres casos más corrientes 
de problemas. Antes queremos aclarar bien 
lo que significa la noción de vértice real o 
virtual. El vértice real corresponde a un 
punto 

inferior 
C real 

como en la Fig. 6.15. Un vértice virtual ocurre cuan-
do “a” es negativo como en la Fig. 6.16. Se tratará 
siempre, cuando los apoyos están en distinto nivel, 
poner el más alto (B) a la derecha para que así h sea 
positivo así como b. 

Si no está especificado en el enunciado de un 
problema, la naturaleza del vértice C, puede, muy a 
menudo, existir dos soluciones, una con “a” positivo 
y otra con “a” negativo. Las dos soluciones pueden 
ser como en la Fig. 6.17, con las mismas l  y h. 
 

Fig. 6. 16 

Fig. 6. 17 
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En los tanteos numéricos que suelen ser necesarios en la solución de los problemas 
habrá que tener cuidado para hallar la raíz conveniente según el enunciado del proble-
ma. Justamente es para facilitar estos tanteos y asegurarnos de obtener la raíz buscada 
que presentamos los distintos esquemas siguientes. 
 
CASO I: 
 
Se conocen: l , h, q y f1.           Se pide SMáx y L, longitud del cable. 
 
De (e) sacamos: 








 −=−






− 1coshcosh.1 c

a
cc

c

a
c = f  

y también:  








 −=−






=+ 1coshcosh.12 c

b
cc

c

b
chf = f  

restando la primera de la segunda obtenemos: 
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pero ba +=l   o sea   ab −= l     entonces:  
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Pero de la primera relación sacamos: 

1 + 
c

f
 = 

c

a
 1cosh         y por lo tanto         1 -  1 + 

c

f
   = 

c

a
 senh 1

2








±  

 
(el signo superior corresponde a un vértice real y el inferior a uno virtual). 
 

Reemplazando en la expresión de h: 

( ) ( )  c - c + f
c

  senh 1 - 
c

  c + f = h 2
1

2

1

l

m

l









cosh  

 
o bien, en forma adimensional: 

 
c

 2 + 
f

 
f

c
  senh 1 - 

c
  

c
 + 

f
 = 

h 111 
























lll

l

m

l

lll

cosh          (g) 

 
Esta es la ecuación de la cual habrá que sacar por tanteo el valor de c con el signo 

superior para el vértice real y con el inferior para un vértice virtual. 
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Los cálculos pueden seguir entonces como sigue: (arcosh es lo mismo que cosh-1) 
 
                  VERTICE REAL                 ¦                             VERTICE VIRTUAL          
                  _____________                    ¦                             _________________            
                                                             H = qc                               
 ¦ 

          01cosh. 1 ≥






 +
c

f
arc = a     ¦                      01cosh. 1 ≤







 +−
c

f
arc = a  

01cosh. 1 >






 ++
c

h

c

f
arc = b  

 ¦ 
                                                     Verificación: l=+ ba  
 ¦ 
                                           SM = H + q(f1 + h) = q (c + f1 + h)              
 ¦ 

        c f2 + f - = 
c

a
 senhc - = s 1

2
1a   ¦        c f 2 + f = 

c

a
 senhc - = s 1

2
1a  

 ¦ 

  h)c + f( 2 + )h+ f( = 
c

b
 senhc = s 1

2
1b  

 ¦ 
                                                          L = sb - sa 
 ¦ 
  cff h)c + f2( + )h + f( = L 1

2
1 1

2
1 2++  ¦  cff h)c + f2( + )h + f( = L 1

2
1 1

2
1 2+−  

 
 
CASO II: 
 
Se conocen: l , h, q y SMáx.        Se pide f1 y L . 
 
Se sabe que:              SM = H + q(f1 + h) = q(f1 + c + h) 
 

o sea que:              h
q

S
c f M −=+  

 
Reemplazando dicha expresión en la ecuación (g) del caso precedente obtenemos: 
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h
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cosh               (h) 

 

o también, despejando 
l

h  de esta expresión, obtenemos: 
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  c - 
q

S
c

  senh 1 - 
c

  
q
S - = 

h
2

2

22

2
MM

ll

l

m

l

ll









cosh                     (h') 

 
De esta expresión (h) o (h') se saca el valor de c por tanteo con el signo superior (-) para 

vértice real e inferior (+) para vértice virtual. 

Se calcula después: ch
q

S
f M −−=1  

 
y después L como antes. 
 
 
CASO III: 
 
Se dan: l , h, L y q .        Se pide f1 y SMáx . 
 
En el Caso I hemos obtenido: 
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c

a

c

b
ch coshcosh  
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lo que permite obtener: 
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o sea, en forma adimensional: 
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cosh                              (i) 

 
o también: 

 
h

 - 
L

 = 
2c

 senh
2c

22


























ll

l

l

                               (i') 

 
Por tanteo se soluciona (i) ó (i'). Una vez conocido c, el problema se termina fá-

cilmente. Esta vez no hay dos soluciones posibles. 
 
 
6.4.2. - Caso de la parábola:  carga uniforme a lo largo de la luz. 
 
Guardamos las mismas notaciones que en la Fig. 6.15; pero llamaremos ahora p a la 

carga por metro horizontal y ponemos: 

p

H
c =  

Las ecuaciones (a) y (b) del caso de la cadena son válidas todavía pero ahora Q = 
p.x, y no como antes q.s. 
Tenemos entonces: 
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c

x

H

px

dx

dy ==                 (a’) 

La integración proporciona: 

c

x
y

2

2

=  

La constante de integración vale cero pues el origen de los ejes está sobre la curva. Esta 
curva es una parábola. La ecuación (b) da ahora: 

 

x + c p =  x p + c p  =  x p + H  =S 222222222                (b') 
 
Aplicando estas relaciones en los extremos A y B tenemos: 
 

a + c p = S 22
a  

(c') 

b + c p = S 22
b  

 
 

2c
a = f

2

1  

(d') 

2c
b = f

2

2  

 
Como f2 - f1 = h, tenemos por (d'): 

 

c

ab
h

2

22 −=  

y utilizando  l=+ ba  

l

l

l

l

ch
b

ch
a

+=

−=

2

2                                                           (e’) 

 

Por supuesto, para h = 0 , 
2

l== ba  

 
Reemplazando el valor de b dado en (e') en la segunda de las ecuaciones (d') llega-
mos a: 

( )2

122

2

21
21

2

2

ff
h2

f f   
2

 f + f
  

h
 = c ±=







 ± l
l                                 (f') 

 
En esta ecuación el signo inferior (-) se usa para el vértice de la parábola real (a>0) y el 

signo superior (+) para un vértice virtual (a<0). 
En el caso particular de los puntos de amarre en el mismo nivel, h = 0 y tendríamos 

saliendo de (a'1): 
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f

p
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f
c

88

22
ll ==                                               (g’) 

 
El cálculo de la longitud del cable necesita la rectificación de la parábola que da: 
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En el caso en que, 
2

l== ba ,   
f

c
8

2
l=   y tenemos: 
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Se puede simplificar el cálculo de L utilizando el desarrollo en serie de Mac Laurin y 

tenemos: 

.  .  . 
c 40

 b + a  - 
c 6

 b + a  +  = L
4

55

2

33

l                                                      (h'1) 

 

y si 
2

l== ba  

 




























.  .  . 

f
 

5

32
 - 

f
 

3

8
 + 1   = L

42

ll

l                                                (h''1) 

 

Estos tres términos suelen ser suficientes para cables muy traccionados (
4

1<<
l

f ). 

 
Señalaremos para terminar que en el caso de cables muy tendidos, líneas eléctricas 

por ejemplo, los cables son pocos inclinados sobre la horizontal y se puede admitir la 
repartición uniforme de q sobre la horizontal. La Cadena se aproxima a la parábola y se 
tiene en el hilo una tracción que puede considerarse como constante e igual a H dado 
por (g'): 
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f

q
H

8

2
l=  

 
Tenemos que notar que los cables se suponen inextensibles en todo este estudio. 

Un cálculo más elaborado tendría que tener en cuenta el alargamiento que ellos sufren 
debido a la tracción y a eventuales variaciones térmicas. 
 
6.5. - Problemas: 
 
1) Un cable flexible de 100m de largo y pesando 5kg/m está suspendido libremente, atado 

a dos torres de misma altura y distantes 50m. Encontrar la flecha del cable en el medio 
de la luz.                                                                                      Sol.:  f = 40m. 

2) Si el cable de la Fig. 6.15 cuelga libremente bajo la acción de su peso propio y que l = 
50m, f1 = 10m, f2 = 30m y q = 10kg/m, encontrar a tracción máxima en el cable. 

Sol.:  SM = 495kg. 

3)Un cable flexible de peso uniforme por unidad de longitud está puesto parcialmente 
sobre un plano horizontal y pasa en A sobre 
una pequeña polea, ver Fig. 6.18. 

Aumentando el esfuerzo S aplicado en el 
extremo del cable, la longitud BC en el suelo 
disminuye hasta un valor d para el cual el desli-
zamiento del cable está por producirse. Encon-
trar d si d1 = 200m, f = 20m y que el coeficiente 
de rozamiento del cable sobre el suelo es µ = 
0,5 . 

Sol.:    d = 147m. 

 
4) Determinar la longitud total mínima de un cable AC ho-

mogéneo, Fig. 6.19, compatible con su equilibrio. Se 
desprecian los rozamientos y el tamaño de la polea. 
¿Cuál será entonces la relación f/l ? 

Sol.:     L = 1,94l           f/l = 0,24  

 
 
5) En el cable de la Fig. 6.15 se dan l = 60m, h = 20m, f1 = 26,15m q = 36kg/m. Se pide la 

longitud L del cable y su tracción máxima. 
Sol.:   L = 100m.           SM = 2260kg. 

6) ¿Qué longitud debemos dar al cable del ejercicio precedente (l = 60m, h = 20m, q = 
36kg/m) para que su tangente sea horizontal en el 
apoyo A? 

Sol.:   64m 

7) Reencontrar las características f1 y L del cable 
del ejercicio 5), saliendo de l = 60m, h = 20m q 
= 36kg/m SM = 2260kg. 

 
8) Reencontrar las características f1 y SM del cable 

Fig. 6. 18 

Fig. 6. 19 

Fig. 6. 20 
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del ejercicio 5), saliendo de l = 60m, h = 20m, q = 36kg/m, L = 100m 
 
9) Un cable flexible homogéneo está atado en A, pasa en B sobre una polea sin roza-

miento y soporta en su extremo libre una carga P, siendo incluido el peso de la parte 
vertical BC, Fig. 6.20. Se da la relación f/l = 1/12. 
Encontrar la nueva relación f/l si el peso P está duplicado. Se supone en el cálculo que 
el peso del cable está uniformemente distribuido sobre la horizontal. 

 Sol.: f/l = 1/25 

 
10) El cable de la Fig. 6.21 soporta una carga total P = 
40.000kg uniformemente distribuida sobre la luz hori-
zontal l = 40m. La flecha f1 = 5m y h = 4m. 

Encontrar la tracción máxima en el cable. 
 

Sol.: SM = 37.100 kg. 

 
 

11) Una barra prismática de longitud l' = 4m y de peso Q = 
7kg está articulada en una pared en C y sostenida en B por 
un cable flexible AB de peso total P = 1kg, ver Fig. 6.22 
Los puntos A y B están en un mismo nivel. Encontrar la fle-
cha en el medio de la luz del cable si el ángulo α = 60° en el 
equilibrio. Se supone el peso del cable distribuido uniforme-

mente sobre la luz.                            Sol.: cm25.6
)QP.(4

cos'.P =
+

αl

 

 
 
12) El cable de la Fig. 6.21 soporta una carga P = 100.000kg 
uniformemente distribuida sobre la luz horizontal l = 100m. Si 
este cable puede soportar una tracción máxima de 120.000kg y 
que h = 10m, ¿cuál debe ser su longitud? 

Sol.: 104m 

 
 
13) El cable AB de la Fig. 6.23 lleva una carga de 100kg/m de luz horizontal. Encontrar 
su tracción máxima si la tensión en B es doble de la tensión en A.  

Sol.: 2.606 kg. 

 
14) Un cable de longitud L = 100m está ata-

do libremente entre los apoyos con las ca-
racterísticas l = 60m, h = 20m. La carga 
del cable está uniformemente repartida 
sobre la luz horizontal l, P = 36kg/m. Se 
pide determinar la ordenada del punto ba-
jo y la tracción máxima. 

Sol.: f1 = 27,06m  ;     SM = 1.306 kg. 

 

Fig. 6. 21 

Fig. 6. 22 

Fig. 6. 23 

Fig. 6. 24 
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15) Hallar H y la longitud de un cable estirado entre dos soportes que están a la misma al-
tura, con l = 80m  y  f = 20m. El cable está sujeto a una carga vertical de 4 kg/m, distri-
buida uniformemente sobre la luz horizontal. 

Sol.:  H = 160kg ;   L = 91,82m. 

 
16) El cable de la Fig. 6.24 soporta una barra uniforma que pesa 6.400kg. ¿Cuál es la 

tensión del cable? 
Sol.: 41.618kg 

 
17) En la Fig. 6.25 se muestra un cable sobre el 

cual está aplicada una carga uniforme de 
100kg/m. Si el punto más bajo del cable está 
a 8m de A, cómo es la máxima tensión del 
cable y cuál es su longitud?  

 
Sol.:  SM = 6.835kg ;  L = 32,57m 

 
18) El extremo izquierdo (Fig. 6.26) de un ca-

ble se fija a un punto que está 8m abajo del so-
porte del extremo derecho. La flecha 
medida desde el extremo izquierdo 
es de 8m. Determinar la tensión má-
xima si sobre el cable actúa una carga 
uniforme en la dirección vertical de 
100kg/m. 

Sol.: 2.904kg. 

 
19) Un cable estirado entre dos sopor-

tes que están a la misma altura y se-
parados una distancia de 80m, con 

una flecha de 20m. Hallar la longitud 
del cable y el valor de H si el cable 
pesa 4kg/m. (Comparar con el problema 
15) 

Sol.: L = 92,06m ; H = 171,89kg. 

 
20) En la Fig. 6.27 un dirigible está arras-

trando una cadena de 200m de longitud 
y que pesa 8kg/m. El dirigible desarro-
lla una fuerza de propulsión de 120kg 
mientras se mueve contra una resistencia 
del aire de 80kg. Si la fuerza de ascensión del dirigible es de 40 kg., ¿qué longitud de 
la cadena está sobre la tierra y a qué altura está el dirigible? 

Sol.:  195m  ;  2,07m 

21) Un globo tiene una fuerza de flotación de 40kg. El globo está sostenido por un cable 
de 60m que pesa 0,5kg/m. ¿Cuál es la altura h del globo por encima de la superficie 

Fig.6. 25 

Fig. 6. 26 

Fig. 6.27 
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terrestre cuando un viento constante obliga a adoptar la posición que se muestra en la 
Fig. 6.28? ¿Cuál es la tensión máxima del cable? 

Sol.:   47m ;    43,6kg. 

22) Si el viento en el problema anterior aumenta 
en tal forma que la fuerza horizontal sobre el 
globo sea el doble, que disminución de altura 
puede esperarse?  

Sol.:  13,44m 

23) Para el cable uniforme que se muestra en la 
Fig. 6.29 y que pesa 2kg/m, determinar la má-
xima tensión y altura h del soporte. 

Sol.:  SM = 73kg   ;   h = 12,6m 

 
24) Un barco explorador está dragando el fondo de un lago para rescatar mercancías 

(Fig. 6.30) usando una cadena de 120m de longitud que pesa 7kg/m. La tensión de la 
cadena en el soporte B es de 400kg y la cadena forma en el punto B un ángulo de 50°. 

¿Cuál es la altura del punto B por encima del lecho del 
lago? ¿Qué longitud de la cadena se arrastra a lo largo 
del fondo? (No se considera el efecto de flotación). 
Sol.:  h = 20,4m  ;   l' = 76m 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
25) En la Fig. 6.31 se muestra un cable 

uniforme que pesa 1kg/m, unido en B 
a una barra uniforme. La barra está li-
bre de girar alrededor del pasador C. 
Si en el punto A se ejerce una fuerza de 
80kg, como se indica, ¿cuál es el ángulo 
α de inclinación que resulta? 
La longitud del cable es de 20m y la 
longitud de la barra 8m. 
¿Cuál es el peso de la barra? 

 
Sol.:   α = 30°32'18''    P = 48,8 

26) Un cable está en equilibrio sobre dos poleas sin rozamiento y con dos pesos P y Q. 
Las distancias l y h son fijas visto que los apoyos son fijos. 
¿Cuál debe ser el nuevo valor P' de P si se duplica el valor de Q, para que el cable esté 
de nuevo en equilibrio. (Fig. 6.32). 

Sol.:  P' = P + Q 

Fig. 6. 28 

Fig. 6. 29 

Fig. 6. 30 

Fig. 6. 31 
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27) Hallar la flecha f y la longitud L de un hilo de acero suspendido entre dos puntos en el 
mismo nivel y separados 1.080m para que la tensión máxima sea R = 12kg/mm2.  
Peso especifico del acero: ρ = 7,8 gr/cm3 

Sol.:  f = 102,75m ;  L = 1.105,65m 

28) 
a) Dos hombres tienden un cable de peso q = 2kg/m 
sobre dos torres separadas l = 20m. La fuerza má-
xima que pueden efectuar es F = 50kg. 
Hallar la flecha f y la longitud L del cable necesario. 
(Fig. 6.33) 

 
b) Viene un tercer hombre que actúa con una percha 
y una polea sin rozamiento, justo en la mitad de la 
luz y lo levanta hasta la altura de las torres, efectuan-
do un esfuerzo R. 
Hallar el valor de las flechas f', la longitud total L'' = 2L' y el valor de R. (Fig. 6.34). 

 
c) Antes de retirar la percha se fija el cable a las 
torres. 
Hallar la flecha f" que tendrá el cable. 
Evaluar lo que se ha ganado así sobre la longitud, 
flecha inicial, esfuerzo máximo y mínimo. (Fig. 
6.35). 

 

 
 
 
Sol.:  
a) f = 2,23 m         b)  f' = 0,51m        c) f" = 1,024m 
 
    L = 20,65m            L" = 20,14m       L" = 20,14m 
  

    H = 45,54kg          H' = 48,97kg       H" = 97,95m 
 
    SM = 50kg              SM = 50 kg         SM = 100.001kg 
 
                                  R = 20,14kg         Gf = - 54% 
 
                                                               GL = - 2,4% 
 
                                                               GH = 115% 
 
                                                                GS = 100% 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6. 32 

Fig. 6. 33 

Fig. 6. 34 

Fig. 6. 35 
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B – Las correas 
 
6.6. - Planteo 
 
 Primero consideramos una polea de radio r arrastrada, en el sentido indicado por la 
flecha f, por una correa cuyo ángulo de abrasado total es β, Fig. 6.36. Podemos suponer 
que la correa pasa, por otro lado, sobre una polea motora no indicada. 
 Es el rozamiento desarrollado entre la correa y la llanta o garganta de la polea que 
provoca su rotación. Es evidente que la tracción S2 en el ramal que sale de la polea es 
más grande que la tracción S1 en el ramal entrante. 
La diferencia de tracción es retomada progresiva-
mente por el rozamiento. 
 El problema que nos interesa aquí no es de 
estudiar el movimiento de la polea, es el problema 
estático que consiste a buscar la relación máxima 
S2/S1 entre la tracción mayor y la tracción menor; 
o sea la relación S2/S1 en el momento en que el 
deslizamiento va a producirse. Para facilitar el ra-
zonamiento, imaginamos que la polea esta impe-
dida de girar y que el esfuerzo S1 esta dado. El 
coeficiente de rozamiento µ entre la correa y la 
polea también se supone conocido y se pide hallar 
el valor máximo de S2 en el momento en que la 
correa va a deslizarse hacia la derecha. S2 es en-
tonces el valor máximo para el cual aún tenemos 
equilibrio, corresponde a un estado límite con ten-
dencia a deslizamiento de la correa, o de la cuerda, 
hacia la derecha. Las fuerzas de rozamiento actúan entonces hacia la izquierda sobre la 
correa. 
 Estudiamos entonces las condiciones de equilibrio de un pequeño elemento de co-
rrea de largo ds = rdθ situado en el extremo de un ángulo θ contado a partir del punto de 
tangente de entrada A. 
 El esquema libre de este pequeño elemento se 
muestra en la Fig. 6.37. Se ven las cuatro fuerzas que 
actúan. Estas fuerzas constituyen un sistema en equili-
brio en el plano, la suma algebraica de sus proyeccio-
nes sobre un eje cualquiera debe ser nula. 
 Proyectando todas las fuerzas sobre la tangente 
y considerando que el ángulo dθ es muy pequeño y 
que podemos asimilar cos(dθ/2) = 1, tenemos: 
S + dF – (S + dS) = 0           de donde             dF = dS                    
(a) 
Ello significa que el gradiente de rozamiento transmi-
tido sobre el largo rdθ del elemento es igual al gra-
diente de tracción en la correa sobre el mismo largo. 

Fig. 6.36 

Fig. 6.37 
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 Proyectando todas las fuerzas sobre el radio medio y haciendo sen(dθ/2) ≈dθ/2, 
obtenemos: 

dN – S.dθ/2 –(S +dS).dθ/2 = 0 
 
lo que da, despreciando el producto de infinitesimales:  

dN = S.dθ                                                              b) 
 Esta ecuación da la presión normal elemental sobre la correa en un punto, en fun-
ción de la tracción S en la correa en el  mismo punto. 
 
 Si el rozamiento es inminente, se debe evidentemente indicarlo escribiendo que: 

dF = µ.dN 
 
y con las ecuaciones (a) y (b) será: 

dS = µ.S.dθ                   o sea:                    θµ d
S

dS =                                   (c) 

 
 Esta expresión da la relación entre el gradiente de tracción sobre el largo del ele-
mento y la tracción total en la correa en el punto definido por el ángulo θ. 
 
 Integrando la expresión (c) para toda la línea de contacto AB de largo rβ, se en-
cuentra: 

 

∫∫ =
β

θµ
0

S

S
d

S

dS2

1

 

es decir: 

βµ=








1

2

S

S
nl  

o sea: 
βµeSS 12 =                                                          (d) 

 
 Tal es el límite superior de S2. Tendría también un límite inferior βµ−= eSS 12  si 
invertimos el problema. 
 
 Vemos así que la relación S2/S1 entre las tracciones de los dos ramales aumenta 
muy rápidamente con el ángulo de abrazado β de la línea de contacto AB. Puede tomar 
valores considerables si la cuerda se enrolla varias veces alrededor de un cilindro por 
ejemplo. Para µ = 0,3 tendríamos así relaciones S2/S1, iguales a 6,6 para una vuelta; 
43,4 para dos vueltas; 286 para tres vueltas ... 
 Ello explica como un hombre puede mantener una carga grande colgada de una 
cuerda enrollando solamente esta una o dos veces alrededor de un palo. 
 
 Esta propiedad se utiliza de varias formas. Por ejemplo un barco que se arrima a 
lo largo de un muelle, puede ser parado por medio de una tracción pequeña S1 ejercida 
por un hombre de a bordo sobre el extremo A de una amarra ABC. Basta que dicha 
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amarra tenga en B algunas vueltas sobre un borne cilíndrico solidamente empotrado en 
el barco, el extremos C estando atado en el muelle. 
 Este procedimiento tiene la ventaja de constituir un “limitador de esfuerzo” indis-
pensable para evitar la rotura del ramal, pues el hombre, moderando la tracción S1 que 
ejerce, y también el ángulo de abrazado β, modera por ello mismo la tracción S1.e

µβ que 
el ramal BC debe soportar. 
 Esta propiedad de rozamiento de un vinculo flexible sobre un cilindro se utiliza en 
los tornos, en los malaca-
tes, en los potentes frenos 
con cintas, en las transmi-
siones por cables o co-
rreas, embragues con cin-
tas, etc. 
 
Nota: Es esencial subra-
yar que la relación límite 
S2/S1 obtenida por la 
ecuación (d) es independiente del radio r del cilindro. Para µ dado, solamente el ángulo 
β interviene y el radio de curvatura del elemento no juega ningún papel. El cilindro 
puede entonces ser cualquiera, la fórmula (d) donde β es el ángulo total de abrazado es 
totalmente general. Podemos por ejemplo aplicarla a los dos casos presentados en las 
Fig. 6.38a y b. 
 
 Para fijar las ideas, consideramos el caso de la Fig. 6.39. El cilindro con un sector 
removido esta impedido de girar. Si la cuerda esta a punto de deslizar, tenemos: 

βµeSS 12 =            con β = β1 + β2 + β3 
 
de hecho tenemos sucesivamente: 
 
en 3 la tracción es:        1eSS 13

βµ=  
 
en 4 la tracción es:        ϕµeSS 34 =  
 
en 5 la tracción es:        ψµeSS 45 =  
 
en fin:     3eSS 52

βµ=          y el producto miembro a 
miembro de cada una nos da: 

)(
12

31eSS ψϕββµ +++=      
  y como  ϕ + ψ = β2       tenemos   
   βµeSS 12 =  
La falta de rozamiento en el tramo 4 se compensa 
con las rotaciones bruscas en los extremos. Uno po-
dría enrollar la cuerda sobre un engranaje que el resultado sería el mismo. Las irregula-
ridades de una superficie, no intervienen. Solo el ángulo β total se tiene en cuenta. 

Fig. 6.38 

Fig. 6.39 
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6.7. – Problema: 
 
1) Refiriéndonos a la Fig. 6.40, ¿cuál es la magnitud mínima 
del peso Q que puede mantener en equilibrio el pesos P de 
1tn? Se supone la polea trabada y que el coeficiente de ro-
zamiento entre la cuerda y la polea es µ = 0,4. 

Sol. : Q = 285kg 

 
2) En el caso del ejercicio anterior, P vale 1tn, el coeficiente 
µ cinético es 0,38, la polea gira lentamente hacia la derecha. 
¿Cuál es el peso Q mínimo que impide P de caer? 

Sol. : Q = 303kg 

 
3) Una viga de 3m de largo y de peso 160kg es-
ta atada como indicado Fig. 6.41 por una cuerda 
que pasa sobre una gruesa rama de árbol de 1m 
de diámetro. ¿A que distancia puede alejarse un 
hombre de peso 80kg que camina sobre la viga, 
sin romper el equilibrio? El coeficiente de ro-
zamiento entre la cuerda y la rama vale 0,5. 

Sol. : 0,48m al exterior de la cuerda 

 
4) Una correa se coloca traccionada sobre dos 
poleas A y B de igual diámetro d = 30cm, de tal 
manera que cuando las poleas no giran las trac-
ciones en los ramales CD y EF de la correa son 
iguales cada una a 500kg, Fig. 6.42. Encontrar 
el momento máximo que puede trasmitirse de 
una polea a la otra si el coeficiente de 
rozamiento vale 0,5. Se supone que 
cuando el momento se transmite la 
tracción en un ramal aumenta de la 
misma cantidad que disminuye en el 
otro. 

Sol. : M ≈ 9.836kgcm 

 
5) Una barra horizontal OC de pe-
sos despreciable esta articulada en 
O y atada en los extremos de una 
cuerda que pasa sobre un cilindro 
con eje horizontal y de radio r; el coeficiente de rozamiento es µ. Un peso P esta sus-
pendido a la barra en una distancia x de A, Fig. 6.43. El cilindro gira lentamente alre-
dedor de su eje en el sentido indicado. 

Fig. 6.40 

Fig. 6.41 

Fig. 6.42 
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Siendo datos: r = 0,80m;   a = 
1,20m;  µ = 0,35; P = 250kg, 
calcular: 

1) La distancia x para que la 
reacción en O sea nula. 
2) Las reacciones en A , B y 
O si x = 0,90m 

Sol. : 1) x = 0,40m   
 2) 246kg; 82kg; 78kg hacia abajo 

 
 
 
 
 
 
6) Dos pesos P y Q están suspendidos en los ex-
tremos de una cuerda que se enrolla sobre cuatro 
cilindros como indicado en la Fig. 6.44. Si P = 
350kg y µ = 0,3, ¿Cuál será el valor mínimo de 
Q para levantar P? 

Sol. : Q > 15.050kg 

 
 
 
7) Dos cilindros coaxiales y solidarios, de radios 
R y r, pueden girar alrededor de su eje horizon-
tal, Fig. 6.45. Un peso Q esta suspendido al ci-
lindro de radio R . Una cuerda pasa sobre el otro 
cilindro (coef. µ); en un extremo de dicha cuerda 
se coloca un peso P. Siendo conocidos r, R, µ y 
Q, se pide el valor mínimo que debe tener P para 
que, tirando del otro extremo de la cuerda con 
una fuerza vertical suficiente, el sistema este en equilibrio. 

Sol. : Pmín = QR/r(eµπ-1) 

 
 
 
8) Una barra AB no prismática, de largo l , de peso P, cu-
yo centro de gravedad esta en G en una distancia d de A 
esta apoyada en su extremo superior sobre una pared ver-
tical con coeficiente de rozamiento µ1. Su extremo inferior 
descansa sobre un plano horizontal pulido. En el punto A 
esta atada una cuerda que pasa sobre un cilindro rugoso, 
coeficiente µ, y traccionada con el peso Q, Fig. 6.46. ¿En-
tre que límites puede variar el ángulo α para el equilibrio? 
 

Fig. 6.43 

Fig. 6.44 

Fig. 6.45 
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Sol.:
1

2
1

2 e
Q

Pd
tge

Q

Pd µαµ
µπµπ

+<<−
−

ll  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
9) ¿Cuántas vueltas de cuerda debemos enrollar alrededor de una rama de árbol para 
mantener una carga de una tonelada con un esfuerzo de 10kg en el otro extremo? El 
coeficiente µ = 0,293 

Sol. :2,5 vueltas 

 
 

 
 
10) En el caso de la Fig. 6.47, P y µ son 
datos. ¿Entre cuales límites puede variar Q 
en el equilibrio y cuanto vale el esfuerzo S 
en la parte recta de la cuerda en cada ca-
so? 

Sol. :625 < Q <14.400kg 
925 < S < 9.730kg  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 6.46 

Fig. 6.47 
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7.- LOS ENREJADOS ARTICULADOS 
 
 
7.1. - Introducción. 
 

Los enrejados articulados se utilizan mucho en construcciones metálicas. Este mo-
do de realizar obras se debe esencialmente a la necesidad de alivianar las estructuras 
manteniendo su estabilidad. La Fig. 7.1 da varios ejemplos esquemáticos. 

a) Cabriada Polonceau con una biela. 
b) Cabriada Polonceau con tres bielas y cordón 
inferior poligonal. 
c) y d) Otras cabriadas (o cerchas) 
e) Cubiertas en dientes de sierra o Raikem 
f) Larguero en V 
g) Larguero en N 
h) Larguero en K 
i) Larguero Bow String (altura variable) 
j) Grúa. 
 

Podemos notar que estas estructuras están 
formadas con barras articuladas (bielas) las unas 

sobre las otras, todas situadas en un mismo plano llamado "plano del enrejado". Estos 
sistemas rígidos pueden soportar cargas situadas en su plano, tales como el peso propio, 
viento, nieve, cargas móviles... 

Se supone que las cargas sobre un enrejado actúan exclusivamente sobre los ex-
tremos articulados o nudos de la estructura. El peso de las barras, así como cualquier 
carga que actuaría entre dos nudos, debe reemplazarse por dos fuerzas paralelas equiva-
lentes que se consideran aplicadas en los nudos extremos de la barra. Las barras se su-
ponen idealmente articuladas entre sí y resulta de estas hipótesis que serán sometidas a 
esfuerzos axiales de tracción o de compresión exclusivamente. Estos esfuerzos produci-
dos así en las barras se llamarán esfuerzos principales en oposición con los esfuerzos 
secundarios o adicionales que se introducirán en el futuro debido a las discordancias en-
tre las hipótesis enunciadas y las realizaciones efectivas. El problema esencial de los en-
rejados es la determinación de los esfuerzos en las barras; este problema se soluciona de 
manera muy simple por la estática si se adopta las hipótesis señaladas: solicitación en el 
plano de la estructura; cargas exclusivamente en los nudos; nudos idealmente articula-
dos. 

Estas hipótesis necesitan una justificación. Es cierto que en las realizaciones habi-
tuales se adoptan dispositivos que transmiten efectivamente las cargas fundamentales a 
los nudos. La Fig. 7.2, que muestra la perspectiva esquemática de un puente de ferroca-
rril y la nomenclatura de los órganos principales, indica cómo el peso del convoy se 
transmite finalmente a los nudos de los largueros por intermedio de los elementos del 
tablero. La Fig. 7.3 indica por su lado la perspectiva esquematizada de una nave indus-
trial. Se constata que por el intermediario de la cubierta, tirantes y correas, la cabriada 

Fig. 7. 1 Ejemplos de enrejados 
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está cargada en sus nudos. El transporte de las cargas principales a los nudos es una 
condición de buena ejecución de una armadura en enrejado. 

 
1. Larguero o viga principal 

2. Tablero 
3. Viga secundaria o tirante 
4. Viguetas o vigas transversales 
5. Riel 
6. Durmiente 
7. Montante 
8. Diagonal 
9. Nudo 
10. Cordón superior 
11. Articulación de apoyo fijo 
12. Apoyo con rodillo 
13. Cartela de ensamble 
14. Barra de contraviento 
 

En el caso en el cual no se puede evitar la aplicación de una carga importante sobre 
una barra, se deberá descomponerla en dos cargas paralelas en los nudos extremos para 
calcular los esfuerzos principales y después se realizarán las correcciones debidas a la 
flexión entre nudos. 
1. Columna 

2. Cabriada 
3. Cordón inferior 
4. Cordón superior 
5. Correas 
6. Tirantes 
7. Cubierta 
 

En los nudos, las barras están a 
menudo remachadas sobre placas me-
tálicas llamadas cartelas como está 
mostrado en Fig. 7.4. Un nudo así no 

es evidentemente una articulación sin rozamiento, y su rigidez, que produce un cierto 
grado de empotramiento de las barras entre sí, es una fuente de solicitaciones secunda-
rias. Estas últimas debidas a la rigidez del conjunto fueron estudiadas y se constató que 
si las barras están cuidadosamente unidas, de tal manera que sus ejes se cortan en un so-
lo punto en cada nudo - Fig. 7.4 - estas solicitaciones no modifican prácticamente en 
nada la magnitud de los esfuerzos principales de tracción o de compresión. 

La teoría que supone las barras articuladas tiene entonces la gran ventaja de simpli-
ficar considerablemente el problema y de dar resultados perfectamente suficientes. So-
lamente si las barras son muy cortas y anchas en el plano de la armadura se hará sentir 
el efecto de la rigidez de los nudos. 

 

Fig. 7. 2 Perspectiva esquemática de un puente de ferrocarril. 

Fig. 7. 3 Perspectiva esquemática de una nave industrial. 
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Al contrario, esfuerzos secundarios importantes pueden nacer en armaduras mal 
ejecutadas y, por ejemplo, cuando las barras soportan esfuerzos excéntricos (ejes no 
concurrentes) y sobre todo cuando hay desviación fuera de su plano los largueros en en-
rejado. Para entender dicha fuente de error, basta considerar la Fig. 7.2 y darse cuenta 
que si las cargas son transmitidas a las vigas principales por las viguetas, el empotra-
miento de estas produce también una torsión 
que tiende en hacer salir los largueros de su 
plano. Esta desviación se produce cada vez que 
las dos vigas principales no son suficientemen-
te mantenidas transversalmente. De ello se en-
cargan el tablero y las barras de contravientos 
en el caso de los puentes; las correas y contra-
vientos en el caso de cabriadas. Una deficien-
cia desde este punto de vista es una fuente de 
solicitaciones secundarias mucho más graves 
que la rigidez del conjunto. 
 

Las cargas que actúan sobre el enrejado serán datos de los problemas. No obstante, 
en un puente por ejemplo, si la carga útil máxima para la cual se construye el puente se 
conoce, no ocurre lo mismo con el peso propio que aumenta con la importancia de la 
carga útil pues a mayor carga, mayor peso propio. Se tiene no obstante una experiencia 
suficiente en puentes y techos para estimar los peso propios de antemano. El peso muer-
to se distribuye en los distintos nudos lo que permite realizar los cálculos de los esfuer-
zos en las barras según los métodos expuestos a continuación. Se puede después contro-
lar la estimación del peso propio y es raro que se deba corregir el error pues las solicita-
ciones debidas al peso propio suelen ser una fracción muy reducida de la carga útil. 
 
7.2. - Enrejados indeformables y enrejados isostáticos. 
 

Las consideraciones anteriores muestran 
que en las armaduras en enrejados, como se ha 
indicado sobre la Fig. 7.1, las barras se 
consideran efectivamente articuladas; por otro 
lado la importancia del estudio de estos 
enrejados es evidente visto que las estructuras 
habitualmente remachadas pueden asimilarse a 
estos enrejados articulados ideales. 
 

Un enrejado así debe, evidentemente, constituir un conjunto indeformable. Si con-
sideramos el cuadro rectangular de la Fig. 7.5a, formado por cuatro barras articuladas 
entre sí en sus extremos, se reconoce enseguida que tenemos un sistema sin rigidez que 
puede transformarse en paralelogramo. Pasará lo mismo con cualquier polígono articu-
lado constituido con cuatro barras o más. 
 

Al contrario, en el caso de tres barras, se obtiene como en la Fig. 7.5b, un marco 
indeformable, si despreciamos por supuesto las pequeñas variaciones de largo de las ba-

Fig. 7. 4 

Fig. 7. 5 
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rras debidas a la carga. El triángulo constituye entonces la célula elemental indeforma-
ble con la cual se formarán los enrejados articulados. 
 

Los enrejados simples se construyen entonces saliendo de un triángulo elemental y 
uniéndole rígidamente un cuarto nudo por medio de dos barras suplementarias, después 
un quinto nudo y así sigue, cada nudo nuevo necesitando dos barras. 
 

Si hemos procedido así, claro está que se obtendrá un sistema indeformable. Si 
llamamos "b" el número de barras de un enrejado y "n" el número de nudos, tenemos en 
el caso de la célula triangular b = 3 y n = 3. Si agregamos "p" nudos, tendremos que 
agregar "2p" barras y obtendremos: 

b = 3 + 2p                 n = 3 + p 
la eliminación de p entre estas dos expresiones da: 
 

b = 2 n - 3                                                       (1) 
 
relación que debe verificar cualquier enrejado estrictamente indeformable. La Fig. 7.1 
da ejemplos de tales enrejados simples y se podrá controlar que para cada uno la rela-

ción (1) se verifica. No obstante esta relación no es sufi-
ciente para asegurar la rigidez del conjunto. Mirando la 
Fig. 7.6 lo vemos claramente; el número de nudos es 8 y el 
de barras es 13, la relación b = 2 n - 3  se verifica. Claro 
está que el enrejado no es indeformable. Una de sus barras 
no está correctamente colocada, el panel de la izquierda 

tiene una barra demás y al de la derecha le falta una pues es 
deformable. En algunos casos el error de disposición es menos aparente y siempre se 
deberá verificar cuidadosamente que el enrejado proyectado es realmente indeformable. 
En los enrejados simples, esta verificación es habitualmente superflua; su elaboración 
por adición sucesiva de nudos a un triángulo de base por medio de dos barras para cada 
nudo constituye una garantía de indeformabilidad. 
 

Cuando buscamos el número "b" de barras que puede contener un enrejado de "n" 
nudos para poder calcularse por la estática sola, se llega también a la relación (1). En 
hecho, debemos expresar que el número de ecuaciones de equilibrio es igual al número 
de incógnitas. Cada nudo del enrejado está en equilibrio bajo la acción de fuerzas con-
currentes y para expresar el equilibrio de un nudo disponemos de dos ecuaciones de 
proyección. Para los "n" nudos del enrejado tenemos: 

2 n         ecuaciones 
Las incógnitas, por su lado, son los esfuerzos en las "b" barras y las reacciones de 

apoyo, por ejemplo R, o sea 
b + R         incógnitas 

 
Si igualamos                   b + R = 2 n                                                         (2) 

deducimos la relación (1) si R = 3 y ello es precisamente el número de incógnitas pre-
sentadas por los apoyos isostáticos. 

Fig. 7. 6 
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El hecho que reencontramos así la misma relación muestra simplemente que el en-
rejado estrictamente indeformable es también el que puede calcularse exactamente por 
la estática. 

El criterio de indeformabilidad es también el de isostaticidad. 
Notaremos que podemos también constituir un enre-

jado isostático agregando un vínculo de apoyo y sacando 
una barra; la relación a verificar será entonces la relación 
(2) con R = 4. La Fig. 7.7 da un ejemplo así como la Fig. 
9.35. 

En el caso donde hay barras o apoyos en exceso, es 
decir cuando b + R > 2 n, tenemos más incógnitas que ecuaciones de equilibrio y no po-
demos solucionar el sistema si no se agregan otras ecuaciones que consideran las de-
formaciones elásticas de las barras. Estos problemas son hiperestáticos y no nos intere-
san aquí. Si al contrario    b + R < 2 n, el enrejado no tiene rigidez, no constituye un sis-
tema portante sino un mecanismo cinemáticamente desplazable. (Hipostático) 
 
7.3. - Método basado en el equilibrio de los nudos. 
 
GRAFICAMENTE:   

Abordamos en este pará-
grafo la resolución del proble-
ma de los enrejados, es decir la 
búsqueda de los esfuerzos en 
las barras, por el método de los 
nudos que explicaremos con 
un caso práctico. 

Sea la cabriada ABC de la 
Fig. 7.8a. constituida por un 
enrejado simple articulado so-
bre un apoyo en A y un apoyo 
con rodillo en B. Los nudos D, 
C y G soportan cargas vertica-
les exteriores Q, 2Q y Q como 
se ha indicado. 

Por simetría las reacciones que son también verticales valen 2Q y el enrejado en su 
conjunto está en equilibrio bajo la acción de las cinco fuerzas verticales dibujadas sobre 
la figura. Sabemos que las barras están sometidas a esfuerzos según sus ejes y que reac-
cionan sobre sus nudos de extremos ejerciendo sobre estos nudos esfuerzos iguales y 
opuestos que tienen el eje de la barra como línea de acción. Pondremos número a las ba-
rras y llamaremos Fi el esfuerzo en la barra i. 

Queremos explicar claramente que si una barra está comprimida, por reacción ella 
empuja sobre sus nudos extremos. Veremos que es el caso de la barra 2 de la Fig. 7.8a. 
Ella actúa entonces sobre sus nudos extrémales A y D como se ha indicado cerca de es-
tos nudos sobre la figura. Estos dos esfuerzos tienen por valor común el esfuerzo F2 en 
la barra. Al contrario, una barra traccionada tira por reacción sobre sus nudos de extre-
mos. Es el caso de la barra 1 como lo indicará el estudio siguiente; la barra 1 actúa en-

Fig. 7. 7 

Fig. 7. 8 
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tonces sobre sus nudos extremos como se ha indicado en A y E. Sabremos entonces in-
mediatamente que una barra que empuja sobre un nudo está comprimida y que una barra 
que tira sobre un nudo está traccionada. 

Para realizar el estudio del enrejado se considerará que, como está en equilibrio, 
cada nudo también está en equilibrio. Si hacemos el esquema libre de un nudo cualquie-
ra está sometido a un sistema de fuerzas concurrentes que deben entonces constituir un 
polígono de fuerzas cerrado. La aplicación de estos principios se hará empezando por el 
nudo A. 

Realizaremos aquí el esquema libre de la articulación A de una manera simbólica 
sobre el plano de situación encerrándola en un círculo. Sobre la articulación A actúan la 
reacción exterior 2Q y los esfuerzos F1 y F2 ejercidos por las barras 1 y 2 respectiva-
mente. No sabemos aun si estas dos últimas deben orientarse hacia la articulación o a 
partir de ella, sino solamente que sus líneas de acción están representadas por los ejes de 
las barras. A partir de esto podemos construir un triángulo de fuerzas cerradas, Fig. 7.8b 
y la magnitud de las fuerzas F1 y F2 puede evaluarse con la escala k o calculada trigo-
nométricamente a partir del triángulo. Según la dirección de las flechas, que deben se-
guirse sobre el triángulo de fuerzas en un sentido continuo para cerrarlo, se ve que la ba-
rra 1 tira sobre el nudo y está traccionada entonces, mientras que la barra 2 empuja so-
bre el nudo y está comprimida. Las flechas indicando esta situación pueden entonces di-
bujarse sobre el plano de situación del nudo A. 
 

Podemos ahora considerar el equilibrio del nudo D donde encontramos las dos 
nuevas incógnitas F3 y F4. El polígono de fuerzas concurrentes en equilibrio en el nudo 
D se empieza (Fig. 7.8c) por la fuerza exterior Q que actúa en D y después F2, igual y 
opuesto al F2 de la Fig. 7.8b. Conociendo las líneas de acción de F3 y F4 se completa fá-
cilmente el polígono de fuerza que, cerrado, da las incógnitas en magnitud y sentido. 
Las dos barras están aquí comprimida lo que permite colocar las flechas en el nudo D 
del plano de situación. 
 

Si consideramos después la articulación E, las reacciones ejercidas sobre esta arti-
culación por las barras 1 y 4 son ya conocidas y allá solamente quedan dos barras para 
las cuales los esfuerzos F5 y F6 son incógnitos. El polígono de fuerzas relativo a la arti-
culación E está trazado en Fig. 7.8d y nos da los esfuerzos F5 y F6 que corresponden 
ambos a una tracción. Se pasaría después al nudo C pero en el caso particular que estu-
diamos, es evidente que en virtud de la simetría cada barra de la derecha soportará el 
mismo esfuerzo que la barra homóloga de la izquierda y el estudio del enrejado está 
terminado. 
 
ANALITICAMENTE:   

La realización del equilibrio de los sucesivos nudos, que acabamos de hacer a par-
tir de polígonos de fuerzas construidos uno después del otro, y cada uno a partir del pre-
cedente, puede también hacerse a partir de las dos ecuaciones de equilibrio de fuerzas 
concurrentes en un punto en el plano. Este procedimiento es sobre todo útil si los ángu-
los son tales que las proyecciones de las fuerzas se calculan fácilmente. 
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Como ejemplo de este procedimiento consideramos el enrejado simple de la Fig. 
7.9. En este ejemplo todas las barras inclinadas hacen un ángulo de 45° con la horizon-

tal y, debido a la simetría de 
la carga, se ve directamente 
que las reacciones de apoyo 
son iguales y valen P. 
 

Para aplicar las ecuacio-
nes de equilibrio a los distin-
tos nudos necesitamos reali-
zar esquemas libres de estos 
nudos. Para simplificar reali-

zamos aquí estos esquemas de manera convencional sobre la Fig. 7.9, se trazaron círcu-
los alrededor de los nudos simbolizando el aislamiento del nudo. Las flechas dibujadas 
dentro de los círculos representan los esfuerzos de las barras sobre el nudo. En un caso 
como este es cómodo suponer, al principio, que todas las barras están traccionadas en 
los esquemas. Entonces, automáticamente, los resultados con el signo más (+) indicarán 
una tracción, mientras que las con el signo menos (-) corresponderán a una compresión. 
Ello permite una uniformidad de lenguaje con la convención: 

Las tracciones SON POSITIVAS. 
 

Pero una convención así presupone realizar todos los esquemas libre de acuerdo 
con este sentido positivo para todas las incógnitas. 
 

Colocamos un número a cada barra de la Fig. 7.9 y el esfuerzo que una barra "i" 
ejerce sobre uno de sus nudos extrémales será designado por Fi. 

Empezando por el nudo A supuesto libre, vemos que está sometido a la acción de 
tres fuerzas, P; F1 y F2 y presenta entonces DOS INCOGNITAS. Igualando a cero la 
suma algebraica de las proyecciones de dichas fuerzas sobre los ejes rectangulares "x” 
“y" obtenemos: 

en A:           

0
2

2

0
2

2

2

21

=+

=+

FP

FF

        de donde:
PF

PF

=

−=

1

2 2

 

 
La barra 1 está entonces traccionada con el esfuerzo P y la barra 2 está comprimida 

por el esfuerzo 1,41P. Estos resultados deberán utilizarse en los cálculos siguientes y el 
signo deberá considerarse como parte integrante del resultado. 

Pasamos después al nudo B que presenta DOS NUEVAS INCOGNITAS, y las 
ecuaciones de proyección proporcionan: 

Fig. 7. 9 
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en B:                                        

0
2

2

0
2

2

32

62

=−−

=+−

FF

FF

  

 
Reemplazando F2 por su valor  -P√2  determinada en el nudo precedente se en-

cuentra F6 = -P  y  F3 = P, entonces una compresión y una tracción. 
 

Para el nudo C, al cual debemos pasar ahora porque es el nudo que sólo presenta 
dos incógnitas nuevas F4 y F5 se tendrá: 

en C:                                        

0
2

2

0
2

2

53

541

=−+

=++−

PFF

FFF

  

 
y reemplazando F3 y F1 por sus valores obtenemos F5 = 0 y F4 = P. 
 

Podemos seguir así de nudo en nudo; en nuestro caso podemos pasar al nudo D o 
al nudo E. Claro está que en el último nudo las ecuaciones de equilibrio deberán satisfa-
cerse automáticamente y ello podrá servir de control del trabajo. 
 

El procedimiento que acabamos de exponer puede siempre aplicarse, sea gráfica-
mente, sea analíticamente para el estudio de un enrejado simple, es decir cuyas barras 
están colocadas, como lo hemos dicho, a partir de una célula triangular de base y colo-
cando cada nuevo nudo por medio de dos nuevas barras. Ello se debe al hecho que en 
estos enrejados debe existir por lo menos un nudo (el último agregado) donde sólo dos 
barras se encuentran. Los esfuerzos en estas pueden determinarse a partir de las dos 
condiciones de equilibrio del nudo y por ello debe 
existir otro nudo (por ejemplo el anteúltimo colocado 
según la regla) donde se encontrará solamente dos ba-
rras con esfuerzos desconocidos, y estas fuerzas pue-
den determinarse. 

 
Así, considerando los nudos del enrejado uno por 

uno, en el orden inverso en el cual fueron construidos, 
se encuentra en cada nudo solamente dos barras cuyos 
esfuerzos son desconocidos y el estudio avanza sin difi-
cultades. 

 
Claro está, como lo vimos en el ejemplo de la Fig. 9.9 que se necesita, habitual-

mente, escribir primero las ecuaciones de equilibrio del conjunto y determinar así las 
reacciones de apoyos antes de poder empezar el estudio del enrejado en sí: 
 

Fig. 7. 10 
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NOTAS IMPORTANTES: 
- Cuando tres barras concurren en un nudo no cargado, de tal manera que dos de ellas 
sean en la prolongación una de la otra, Fig. 7.10a, el esfuerzo en la tercera es nulo y los 
esfuerzos en las otras dos son iguales. Ello resulta directamente de la ecuación de equi-
librio proyección sobre la perpendicular a las dos primeras. 
- En el caso en el cual el nudo está cargado, la misma ecuación da directamente el esfuerzo 
en la barra fuera de la alineación; por ejemplo, en el caso de la barra 7 en el nudo E de la 
Fig. 7.9, es evidente a priori que F7 es una tracción P. 
- Si tenemos dos barras concurrentes a un nudo no cargado, Fig. 7.10b; los esfuerzos en 
estas dos barras son nulos, de manera evidente. 
- Suponemos, por último, que, en la Fig. 7.10a, se agrega en el plano una cuarta barra en 
el nudo central. Los esfuerzos en las dos barras no alineadas están unidos por la ecua-
ción de equilibrio ante dicha. El conocimiento de uno de 
estos esfuerzos permitirá conocer el otro pero los esfuer-
zos en las barras alineadas ya no serán iguales. Claro está 
también que si las dos barras fuera de la alineación están 
del mismo lado del eje de las otras, una será comprimida 
y la otra traccionada: es como si existiera un "rebote" del 
esfuerzo con cambio de signo. Los esfuerzos tienen el 
mismo valor absoluto en la hipótesis de misma oblicui-
dad sobre el eje. Si las barras están situadas por ambos 
lados del eje serían las dos traccionadas o las dos com-
primidas. 

 
Estas notas elementales son muy importantes en la práctica pues permiten evitar de 

antemano mucho trabajo inútil. 
 
7.4. Ejercicios. 
 
1) Encontrar sin calcular cuales barras del enrejado representado en la Fig. 7.11 están 
sin esfuerzo para la carga P indicada. Dar la razón. 

Sol. Todas las barras interiores. 

 
2) En el enrejado de la Fig. 
7.12 varias barras están a prio-
ri sin esfuerzos. ¿Cuáles son? 
¿Cuáles son al contrarío las 
barras cuyo esfuerzo se conoce 
directamente? 
 

Sol. Sin esfuerzo: 1, 4, 9, 13, 17, 21, 25, 26 
Además F5 = P en tracción; F29 = RB en compresión. 

3) En el enrejado de la Fig. 7.13 determinar gráficamente los esfuerzos en las barras 1, 
2, 3 utilizando la recta auxiliar de Culmann. Se aplicará después gráficamente el método 
de los nudos para hallar los esfuerzos en todas las barras. 

Sol. F1= 3,86 P;       F2 = 2,45 P;     F3 = - 4,46 P. 

Fig. 7. 11 

Fig. 7. 12 
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4) Hallar los esfuerzos en las barras del enrejado de la Fig. 7.11 por medio analítico si 
además de la carga P indicada actúan otras fuerzas P verticales en los dos nudos vecinos 
sobre la horizontal. 
 
5) Justificar la relación (2) para el enrejado de la Fig. 7.14 y realizar su estudio comple-
to por el método de los nudos si las barras están inclinadas a 45° respecto a la horizon-
tal. 

 
6) Realizar el estudio completo del enrejado de la Fig. 7.15. Las barras oblicuas están 
inclinadas a 45°. Controlar b + R = 2 n. 
 
7) En el enrejado de la Fig. 7.16, hallar las reacciones de apoyo por funicular. Hallar 
después los esfuerzos en las barras usando el método de los nudos gráficamente. 
 
8) Realizar el estudio del enrejado de la Fig. 7.17. 
 
 
 
 
 

Fig. 7. 13                                            7.14                                                     7.15 

Fig. 7. 16                                                                 Fig. 7. 17 



 
Estática Pág. 83 

7.5. - Polígono recíproco de Maxwell-Cremona. 
 

Para estudiar el enrejado de la Fig. 7. 8, que repetimos en la Fig. 7.18 para facilitar, 
hemos expresado gráficamente el equilibrio de los nudos trazando polígonos de fuerzas 
sucesivos, Fig. 7.8 b c y d. Notaremos que trabajando así el esfuerzo en una misma barra 
interviene finalmente dos veces y aparece en dos polígonos de fuerzas diferentes. Así re-
encontramos el esfuerzo 
F2 en las Fig. b y c, F1 en 
b y d, etc. Es evidente-
mente posible unir dos 
polígonos sucesivos por 
su lado común. Ello per-
mitiría trazar una sola vez 
el lado común a dos polí-
gonos. Con algunas con-
diciones es posible unir 
en un solo polígono com-
puesto la totalidad de los 
polígonos de fuerzas dis-
tintos sin que sea necesa-
rio reproducir dos veces 
ningún vector de fuerza. 
El polígono de fuerzas así 
obtenido se llama polígono de 
Maxwell - Cremona. Ya no se usa y enviamos a ediciones anterior para consulta de este 
método. La notación de Bow simplificó notablemente su elaboración. 
 
7.6. - Los cortes de Ritter. 
 

Como método de resolución de los enrejados articulados, hemos visto hasta ahora 
el método de los nudos que expresa el equilibrio de éstos considerando sucesivamente 
cada articulación. Este método puede realizarse analíticamente o gráficamente. El méto-
do que vamos a exponer permite la determinación directa del esfuerzo en una barra de-
terminada, entonces con exclusión, si queremos, de los esfuerzos en todas las otras ba-
rras. 
 

El Corte de Ritter consiste en realizar una cortadura de la estructura de tal manera 
que esta se encuentre realmente dividida en dos partes y que dicho corte no afecte efec-
tivamente más de tres barras. 

Se realiza entonces el equilibrio de una de las partes así obtenida, cualquiera de las 
dos, sea gráficamente (Culmann) sea analíticamente (Ritter). 
 

GRAFICAMENTE (Culmann): Mostraremos sobre el enrejado en V de la Fig. 
7.19 como el procedimiento de la recta de Culmann puede utilizarse en este enrejado. 
 

Fig. 7. 18 
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Suponemos que se pide determinar directamente el esfuerzo en las barras numera-
das 1, 2, 3 con las cargas P1... P4 indicadas. En vez de considerar sucesivamente el equi-
librio de las articulaciones A, C, D y E, como sería necesario con el método de los nu-
dos, se imagina una sección "mn" 
que separa el enrejado en dos partes 
y se estudian las condiciones de 
equilibrio de una de las partes así 
aisladas. Consideremos aquí la parte 
situada a la izquierda de la sección 
mn. El esquema libre de esta parte 
está dibujado en 7.19b. Esta parte 
está sometida a la fuerza P1, a la 
reacción RA y después a tres fuerzas 
incógnitas, S1 S2 y S3 que represen-
tan los esfuerzos en las barras corta-
das por la sección “mn”. La direc-
ción de estas fuerzas debe eviden-
temente coincidir con el eje de las barras; solamente su magnitud es desconocida. El es-
quema libre de la Fig. 7.19b debe, como siempre, suponer un sentido a las incógnitas; el 
sentido aquí supuesto es, por razón de uniformidad, de tracción en las tres barras. 
 

Normalmente las fuerzas exteriores actuantes y conocidas (P1 aquí) junto con la o 
las reacciones que se pueden calcular (RA aquí) tienen una resultante que puede calcu-
larse tanto en valor como en posición. El cuerpo esta entonces sometido a una fuerza 
conocida que acabamos de mencionar, y a tres otras fuerzas desconocidas (S1, S2, S3) 
pero de líneas de acción conocidas, típico problema de la recta auxiliar de Culmann. 
 

ANALITICAMENTE (Ritter): Volvemos ahora al esquema libre de la parte del en-
rejado situada a la izquierda de la sección mn, Fig. 7.19b. 

Esta parte está en equilibrio bajo la acción de un sistema de fuerzas coplanares y 
podemos escribir tres ecuaciones de equilibrio; dos de proyección y una de momento o 
bien tres de momentos. La primera manera de escribir las ecuaciones llevaría de manera 
general a tres ecuaciones con tres incógnitas habitualmente. La segunda manera permite 
simplificar considerablemente el trabajo si elegimos como centro de momentos para las 
distintas ecuaciones los puntos de intersección de las barras cortadas, de dos en dos. Se 
obtiene así, en principio, tres ecuaciones con una sola incógnita cada una. Es este méto-
do que propuso August Ritter en 1862. Notaremos no obstante que este método de los 
cortes siempre atribuido a Ritter se encuentra ya en un libro de Rankine en 1858. 
 

Para expresar el equilibrio de la parte del enrejado aislada la Fig. 7.19b, se conside-
ra primero el punto E, dónde se cortan las barras 2 y 3, como centro de momento y se 
escribe Σ(ME) = 0, y esta ecuación que contiene S1 como sola incógnita darla así el es-
fuerzo en la barra 1 directamente. Como en el caso que estudiamos se tratan de triángu-
los de base "a" y altura "d", obtenemos: 

0.
2

.
2

3
. 11 =−− dS

a
P

a
RA  

Fig. 7.19 
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de donde: 

( )11 3
2

PR
d

a
S A −=         (tracción) 

 
La reacción se supone conocida. Como S1 es positiva, la barra es efectivamente 

traccionada como se supuso en el esquema libre. 
 
El punto G, donde se cortan las barras 1 y 2 se toma ahora como centro de momen-

to y tenemos: 
0..2. 31 =+− dSaPaRA  

o sea: 

( )13 2 PR
d

a
S A −−=  

y la barra 3 está comprimida. 
El procedimiento parece no funcionar cuando se quiere encontrar la incógnita S2, 

por lo menos en nuestro caso pues las barras 1 y 3 son paralelas. Se escribe en este caso 
la ecuación de equilibrio de proyección sobre la dirección perpendicular a las barras pa-
ralelas, 1 y 3, lo que permite que estos esfuerzos no aparezcan en la ecuación. Si supo-
nemos las diagonales inclinadas a 60° sobre la horizontal tendremos: 

0
2

3
.21 =−− SPRA  

o sea: 

( )12 3

3.2
PRS A −=  

y vemos que la barra 2 está traccionada. 
 

Muy a menudo, para el cálculo del esfuerzo en una diagonal o un montante, la 
ecuación de momento se reemplaza por una ecuación de proyección sobre un eje verti-
cal. En hecho, aún si los cordones inferior y superior no son paralelos su punto de inter-
sección se encuentra habitualmente muy lejos lo que dificulta la escritura de la ecuación 
de momento. En cuanto a las fuerzas exteriores, reacciones incluidas, la suma de las 
componentes verticales puede obtenerse directamente del polígono de fuerzas realizado 
para poder trazar el funicular que proporciona las reacciones. 

Este método que acabamos de ver se llama frecuentemente método de las seccio-
nes o de los cortes de Ritter. Puede rivalizar con los métodos anteriores. El polígono re-
cíproco conserva su ventaja si se deben determinar todos los esfuerzos para un sistema 
de carga. Si se desea conocer el esfuerzo en una sola barra sin que importe el esfuerzo 
en las otras, entonces, el método de Ritter es más conveniente. Tiene además la ventaja 
de alcanzar su meta sin mayor dificultad en muchos casos donde el polígono recíproco 
ya no puede elaborarse normalmente.  

El éxito o fracaso del método depende totalmente de la elección de la sección. El 
"corte de Ritter" debe en principio separar el enrejado en dos partes y encontrar tres ba-
rras solamente y no concurrentes pues sólo se pueden determinar tres incógnitas con las 
ecuaciones de equilibrio. En algunos casos particulares, será necesario realizar más de 
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un corte, cortar una cuarta barra, o utilizar en conjunto el método de corte y el método 
de los nudos. 
 
7.7. - Ejercicios. 
 
9) El enrejado de la Fig. 7.20 se compone de triángulos equilaterales; se pide deducir los 
esfuerzos en todas las barras. 
 

Sol. Se controlará FMáx. = ± 1,92 P en las tres barras del nudo superior derecho. 

 
10) En el larguero representado Fig. 7.21 determinar los esfuerzos en las barras  
Sol. Controlar que el esfuerzo Máx. 
esté en la primera barra del cordón 
inferior (a la izquierda) y vale FMáx. = 
3,27 P. 

 
 
11) Solucionar el larguero 
representado en la Fig. 
7.22 y dar la lista de los 
esfuerzos en las barras pa-
ra las cargas indicadas. 

Sol.  
Cordón superior       -32          -64           -84          -84           -80            -52  
Cordón inferior           0            32            64            80            52               0  
Montantes               -26,27      -26,27     -16,67          0            -3,33       -23,23        -43,3.3 
Diagonales               41,66         4,66       26,04         5,20        36,44        67,88  

 
12) Determinar los esfuerzos en todas las barras del enrejado vinculado y cargado como 
lo indica la Fig. 7.23, si P = 1000 Kg. 

Sol. Controlar F = 218,1 Kg. en la diagonal izquierda 

Fig. 7. 20                                                                                              Fig. 7.21 

Fig. 7. 22 
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13) Determinar los esfuerzos en todas las barras de la grúa de la Fig. 7.24 debidos a una 
carga P de 1000 Kg. 

 
14) El enrejado de la Fig. 7.25 está dado; 
se pide determinar los esfuerzos en todas 
las barras bajo la acción: 
 
1) de la fuerza Q sola  
 
2) de P1, P2 y P3 solas. 
 

Sol. Según la tabla siguiente. (Esfuerzos en Kg.) 
 
 

Barra             1         2              3          4        5          6          7            8         9         10          11 
Caso 1      -125        0           168     -206      0         168     206       -335    -125        335      206 
Caso 2       670   -1070     -1800     1120   -900   -2400      380        300    -225    -2100      380 

 
 
 
 
15) La grúa representada en 
Fig. 7.26 eleva una carga 
útil de 6 tn; el contrapeso 
es de 12 tn. Se pide esta-
blecer para esta carga los 
esfuerzos en las barras en 
magnitud y signo. 
Sol. Según la tabla siguiente: (Es-
fuerzos en Kg.) 
 
Barras            1        2      3         4        5       6       7      8        9        10      11     12      13      14 
Esfuerzos  -13,4    12       3   -  12,4    -5      16     2   -16,5   -2,8     18       6    -19,4    -8,5    12 
Barras        15      16      17      18       19      20    21    22       23      24     25     26       27      28     29 
Esfuerzos  -6    -13,4   13,4   -12       0,8   -6,4    0     -6,4   -0,7   -11,3    0    -11,3   0,6       -7     0,8 
 
 

Fig. 7.23                                                                                      Fig. 7.24 

Fig. 7. 25 

Fig. 7.26 
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16) Solucionar el enrejado representado en la Fig. 7.14. 
 
17) Idem para el enrejado de la Fig. 7.15 

 
18) Determinar los esfuerzos en las barras del enre-
jado de la Fig. 7.27 por el método de los cortes de 
Ritter. Mostrar por ejemplo de manera directa la 
igualdad de los esfuerzos en los grupos de diagona-
les y en los grupos de montantes. 

 
19). Calcular los esfuerzos en las barras del enrejado de la 
Fig. 7.28 y mostrar que se pueden obtener los esfuerzos en 
cada categoría de barras por una fórmula recurrente 

 
 
20). Calcular los esfuerzos en 
las barras del voladizo de la 
Fig. 7.29 y destacar el interés 
de los cortes de Ritter en es-
tos enrejados. 
 

28) Hallar los esfuerzos en las barras numeradas de 1 a 7 
del enrejado simple en K representado con su carga Fig. 
7.30a. 
Sol. Consideramos las dos secciones “mn” y 
“m’n’” y el nudo C y hacemos los esquemas 
libres de las partes izquierdas de las seccio-
nes y del nudo. (Fig.7.30b-c-d)  

Una ojeada a la Fig. 9.30b muestra 
que los esfuerzos S3 y S6 son iguales y de 
signo opuesto para satisfacer la ecuación de 
proyección horizontal. El equilibrio mo-
mento con respecto al punto D nos da: 

h

Pa
S

2
6 =         y entonces    

h

Pa
S

2
3 −=  

El esquema libre de la articulación C 
(7.30c) muestra, por proyección horizontal 
que S4 = - S5 . Con ello, y pasando a la Fig. 
7.30d, con el equilibrio vertical obtenemos: 

αsen454

P
SS =−=  

Notamos entonces que en la viga en 
K en la cual las diagonales tienen la misma 
inclinación sobre la horizontal, las dos dia-
gonales de un mismo panel (4 y 5) tienen el mismo esfuerzo pero de signo opuesto y que ocurre lo mismo con los cordones 
(3 y 6). Los esfuerzos en las barras 1, 2 y 7 podrán obtenerse escribiendo el equilibrio vertical de los nudos D, E y F des-
pués de haber encontrado los esfuerzos en las diagonales que llegan a estos nudos como lo acabamos de hacer para las ba-
rras 4 y 5. Se encontrará: 

0;
4

3
;

4 721 === S
P

S
P

S    (Para este caso particular de carga). 

Fig. 7.27 

Fig. 7.28 

Fig. 7.29 

Fig. 7.30 
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7.8. - Los enrejados compuestos, complejo, críticos. 
 

Existe una nomenclatura de los enrejados debida fundamentalmente e histórica-
mente a la solución gráfica de los mismos por el polígono de Maxwell-Cremona. Dicha 
división se usa menos ahora frente a los métodos analíticos y numéricos de resolución. 
Damos simplemente a continuación en que consistía dicha división. 

 
COMPUESTOS: Los diferentes ejemplos de enrejados que hemos encontrado has-

ta ahora muestran enrejados simples constituidos conforme a la regla enunciada al prin-
cipio: agregar sobre un triángulo inicial nuevos nudos por medio de dos barras para cada 
uno. La unión de dos enrejados simples en un conjunto rígido puede hacerse sea con una 
articulación común y una barra de unión o por medio de tres barras colocadas de tal ma-
nera que sus ejes no sean ni paralelos ni concurrentes. La solución de dichos enrejados 
compuestos se realiza habitualmente con un corte de Ritter de las barras de unión y des-
pués se puede estudiar cada parte. 

 
COMPLEJOS: Existen también enrejados complejos cuya definición más simple 

es: son los enrejados que no son ni simples ni compuestos. Su solución no puede abor-
darse simplemente ya que habitualmente no existe un nudo con dos barras para poder 
elaborar el polígono de Maxwell-Cremona. Dichos enrejados pueden resolverse gráfi-
camente con métodos como el de transposición de barras de Henneberg. Dicho método 
puede encontrarse en la literatura sobre el tema. 

 
CRITICOS: Algunas veces se encuentran accidentalmente enrejados llamados crí-

ticos, es decir enrejados que no son rígidos pero que podrían serlo para configuraciones 
muy vecinas. 

Así es como un enrejado compuesto, constituido por dos enrejados simples unidos 
entre sí por tres barras articuladas constituye un conjunto crítico si los ejes de las tres 
barras son concurrentes o paralelos. Algunas veces las formas críticas son evidentes, 
otras no lo son. 

 
Claro está por ejemplo que el dispositivo de la Fig. 7.31 es crítico. Un desplaza-

miento apreciable del nudo central puede resultar de una variación de longitud pequeña 
de las barras o de un juego leve en las articulaciones. El sistema no es perfectamente rí-
gido. Si hacemos el esquema libre del nudo cargado, constatamos que los esfuerzos en 
las barras deben ser infinitos para equilibrar la carga. 
En realidad, las barras se alargarán levemente, el nu-
do bajará un poco, y la carga será equilibrada por es-
fuerzos finitos según las barras inclinadas. 

 
Esta situación final depende de los largos, sec-

ción y material de las barras, la situación es hiperes-
tática. Es importante saber detectar estas situaciones anormales, en los casos menos apa-
rentes; los enrejados de forma crítica, que sean simples, compuestos o complejos son 

Fig. 7.31 
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inadmisibles. No son correctamente rígidos y los efectos de una carga son sin propor-
ción con la causa. 

 
Una de la característica fundamental de una situación crítica es la posibilidad de 

autotensión del enrejado. 
 
Aclaramos ello considerando la Fig. 7.32, si una barra se alarga 

(o se acorta) en un enrejado no critico, simple en este caso, el sistema 
no se pone en tensión; se deforma cinemáticamente; desde este punto 
de vista los enrejados isostáticos se llaman libremente dilatables. 

 
En un enrejado crítico al contrario, el sistema se arquea y se ten-

siona; si por ejemplo una de las barras de la Fig. 7.31 quiere acortarse 
y tira sobre sus apoyos, aparece un estado tensionado y de equilibrio estable. Este estado 
de equilibrio existiría pero sería inestable si la barra tiende a alargarse. 

 
Todos los enrejados críticos son entonces susceptibles de autotensión. 
 
Esta observación es general; si una barra cualquiera de una célula critica está so-

metida a un aumento de temperatura que la concierne a ella sola y la dilata, toda la célu-
la sería sometida a una tensión interna y en equilibrio sin intervención de las cargas ex-
teriores. Ello representa bien un estado de autotensión. Siempre se tratará de un enreja-
do crítico, y una carga exterior siempre producirá esfuerzos infinitos en un enrejado así 
donde un estado de autotensión es posible. 

CRITERIOS DEL CRITICO. Después de haber visto las particularidades específi-
cas a las configuraciones criticas, importa que definamos criterios permitiendo ubicar 
estas situaciones inadmisibles. 

 
Del punto de vista matemático primero, si buscásemos los esfuerzos en las barras 

con las 2n ecuaciones de equilibrio, no llegaríamos: el determinante ∆ de los coeficien-
tes de las incógnitas sería nulo. 

 
Si tenemos entonces ∆≠ 0 las ecuaciones dan una solución única, es decir que exis-

te una sola solución que satisface las condiciones de equilibrio de cada nudo. El enreja-
do es rígido e isostático. 

 
Al contrario si ∆ = 0 ello significa siempre que el enrejado es crítico y como este 

determinante sólo depende de la configuración del enrejado, y en nada de cómo actúa la 
carga, vemos que el enrejado es anormal a la vez que hiperestático. El cálculo del ∆ es 
entonces un criterio. 

 
Otro criterio cómodo está basado sobre la propiedad de autotensión que hemos 

destacado más arriba. Este criterio lleva el hombre de "Prueba de la carga nula". Se 
imagina un esfuerzo en una barra y de nudo en nudo se buscan los esfuerzos en las otras 
barras, suponiendo que no existe ninguna carga exterior. Si logramos determinar así un 

Fig. 7.32 
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conjunto de esfuerzos en las barras, respetando el equilibrio de los nudos sin necesitar 
intervenciones exteriores en los nudos, tenemos una autotensión y el enrejado es crítico 

 
Por último, como el hecho de ser crítico proviene esencialmente de la configura-

ción geométrica del sistema y es independiente de la carga, podemos aún hacer un test 
imaginando una carga muy simple. Si se encuentran sin problema los esfuerzos en todas 
las barras para este caso simple es que el sistema no es crítico. 

 
Es cierto por otra parte que el control de la situación puede siempre realizarse a 

posteriori y que si en la búsqueda clásica de los esfuerzos se encuentran anomalías, és-
tas llamarán la atención sobre la situación critica del enrejado. 

 
NOTA: En el Capitulo de las vigas sometidas a flexión veremos otro método interesante 
e importante para la determinación de los esfuerzos en las vigas realizadas en enrejados. 



 
Estática Pág. 92 

 
8.- ESTUDIO DE LAS VIGAS SOMETIDAS A FLEXION 
 
 
8.1. – Las fuerzas interiores. 
 

Ya hemos encontrado a menudo cuerpos sólidos mantenidos y cargados en un 
plano y hemos buscado las reacciones exteriores producidas en los apoyos. Ahora, con-
sideraremos las fuerzas interiores que nacen en un cuerpo bajo la acción de las cargas 
exteriores; estas fuerzas interiores permitirán, en el futuro, el estudio de las tensiones. 

 
Sea, Fig. 8.1a, un cuerpo sólido 

apoyado y cargado en su plano. De-
bido a las cargas P directamente apli-
cadas se producen reacciones RA y 
RB que son fuerzas exteriores indirec-
tamente aplicadas y que se evalúan 
por métodos que ya hemos visto y 
que expresan el equilibrio del cuerpo 
entero. Se conoce entonces en su con-
junto el sistema de fuerzas exteriores 
aplicadas al cuerpo. 
 

Imaginamos ahora que una sec-
ción plana arbitraria mn divida el 
cuerpo en dos partes I y II. Existen, 
evidentemente, fuerzas de vínculos 
interiores entre las dos partes que ac-

túan y reaccionan la una sobre la otra. 
Dichas fuerzas interiores aparecen siempre por pares iguales y opuestas, en cada 

punto del cuerpo, y no intervienen cuando se expresa el equilibrio de todo el cuerpo. Pa-
ra exteriorizarlas hay que aislar una parte del cuerpo como lo hicimos para la parte II 
(Fig. 8.1b). Hemos representado sobre esta figura, simbólicamente, la acción de la parte 
I sacada sobre la parte II restante. Ello es una manera de hacer aparecer las fuerzas inte-
riores. Su distribución real puede ser incógnita y muy complicada pero es evidente que 
la acción de la parte I sobre la parte II debe ser estáticamente equivalente al sistema de 
fuerzas exteriores actuando sobre la parte I y que puede, por lo tanto, reducirse a una 
fuerza resultante R aplicada en el centro de gravedad de la sección mn; con una cupla 
asociada de momento M. La fuerza R puede al fin descomponerse en dos componentes 
rectangulares N y T respectivamente normal y tangente a la sección, Fig. 8.1c. Las tres 
cantidades M, N y T se llaman respectivamente momento flector, esfuerzo normal y es-
fuerzo de corte en la sección mn. Dichos elementos dependen evidentemente de la posi-
ción y de la orientación de la sección elegida pero de todas maneras es posible determi-
narlas por las ecuaciones de equilibrio de la parte II de la cual la Fig. 8.1c es el esquema 
libre. 
 

Fig. 8. 1 
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8.2. Elementos de reducción de la sección recta de una viga. 
 

Las nociones que preceden se utilizan sobre todo en los sólidos muy alargados, 
llamados vigas, sometidas a cargas transversales. 

Una viga es el sólido engendrado por un área plana cuyo centro de gravedad reco-
rre una línea llamada fibra media, de tal manera que el área sea siempre normal a dicha 
línea. Frecuentemente el área es constante y la viga es prismática. La fibra media puede 
ser curvilínea pero con radio de curvatura suficientemente grande con respecto a la sec-
ción transversal y sin presentar singularidades. 

Las vigas son mantenidas y cargadas en un plano de simetría. Los elementos de re-
ducción M, N y T se definen en las vigas relativamente a las secciones rectas, es decir 
las secciones transversales perpendiculares a la fibra media. Estos elementos de reduc-
ción definen, de manera completa el flujo de fuerza que atraviesa la sección analizada 
cualquiera sean las cargas que actúan sobre la viga. Se podría también definirlos como 
las solicitaciones M, N y T que tendríamos que colocar sobre los labios de una cortadura 
transversal de la viga, (como se indica en la Fig. 8.2) para mantener dichos labios en 
contacto después de la cortadura, y asegurar el equilibrio del conjunto. 

 

Parece necesario insistir aquí sobre esta noción de elementos de reducción M, N y 
T de la sección recta de una viga; es importante que los alumnos tengan un conocimien-
to físico concreto así como una sana comprensión mecánica del problema. Agregaremos 
entonces algunas consideraciones sobre las Figs. 8.2 y 8.3. 

Sobre la Fig. 8.2, la viga se supone cortada en una sección normal a la fibra media; 
los dos labios están estrictamente juntos; si están separados sobre la Fig. es para la cla-
ridad del dibujo. Es evidente que la cortadura de la viga compromete el equilibrio de las 
dos partes que se soportan la una con la otra en la viga no cortada. Claro está, igualmen-
te, que la acción de la parte izquierda sobre la parte derecha es igual y opuesta a la reac-
ción de la parte derecha sobre la izquierda. En el caso general, la acción de una parte 
sobre la otra debe reducirse, visto que todas las solicitaciones están en un plano llamado 
plano medio, de la viga, a una fuerza cualquiera en este plano. Dicha fuerza puede defi-
nirse por sus componentes N y T y su momento M con respecto al centro de gravedad 
de la sección. Así es como llegamos a dibujar las solicitaciones mecánicas que hay que 
colocar sobre los labios de una cortadura hecha en la viga como se indica en la Fig. 8.2. 

Dicha figura exterioriza entonces la situación de la sección cortada. Los sentidos 
que hemos atribuido a los elementos en el esquema son los que se adoptan habitualmen-
te como positivos; constatamos por ejemplo que el esfuerzo normal se considera positi-
vo cuando se trata de una tracción. volveremos más abajo sobre los sentidos positivos 
de M y T. 

Fig. 8. 2 
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Cuando se escriben las ecuaciones de equilibrio de la viga entera no cortada, di-
chas solicitaciones interiores no aparecen. Por el contrario, ellas intervienen si se escri-
ben las ecuaciones de equilibrio de una de las partes, la izquierda o la derecha como en 
la Fig. 8.2. 
 

Un primer método para obtener los elementos de reducción M, N y T 
de la sección recta de una viga es entonces el de escribir las ecuaciones de 
equilibrio de la parte de la viga situada de un lado de esta sección. 

 
Para escribir estas ecuaciones hay que hacer el esquema libre de la parte elegida; la 

Fig. 8.2 muestra precisamente los esquemas libres de las dos partes y se obtienen los 
mismos valores de M, N y T escribiendo las ecuaciones de equilibrio de una u otra. Si 
se representa la acción de la parte izquierda sobre la parte derecha, tenemos que dar a 
los M, N y T los sentidos representados a la derecha sobre la Fig. 8.2 e inversamente pa-
ra la parte izquierda. Por lo tanto si hacemos el esquema libre de un elemento “ds” no 
cargado de la viga, tendremos que realizar el dibujo como representado en la Fig. 8.3. 

 
Se tratará de concebir bien claramente que un elemento “ds” de viga está sometido 

a elementos de reducción positivos cuando tienen el sentido indicado Fig. 8.3 y que, en 
consecuencia, el esfuerzo normal es considerado positivo en tracción; el esfuerzo cor-
tante es positivo cuando tiende a hacer girar el elemento en el sentido de las agujas del 
reloj, y el momento flector es positivo cuando arquea la viga provocando una concavi-
dad hacia arriba como se ha indicado. (Símbolo ψ) 
 

Volvemos otra vez a la Fig. 8.2; como los elementos dibujados sobre la parte iz-
quierda equilibran todas las otras solicitaciones exteriores de esta parte hay necesaria-
mente “equivalencia mecánica” entre dichas solicitaciones exteriores aplicadas a la iz-
quierda de la sección y los elementos M, N y T actuando sobre la parte derecha. 
 

Un segundo método para obtener los elementos de reducción M, N y 
T de la sección recta de una viga es entonces buscar las componentes de 
la resultante de las fuerzas situadas a la izquierda de la sección y tomar el 
momento de esta resultante con respecto al centro de gravedad de la sec-
ción. 

 

Fig. 8. 3 



 
Estática Pág. 95 

Se podría, evidentemente, operar en idéntica forma a partir de las fuerzas a la dere-
cha. 

Llegamos así a decir que el esfuerzo normal en la sección de una viga es la proyec-
ción sobre la normal a dicha sección de todas las fuerzas exteriores situadas de un lado 
de esta sección. Que el esfuerzo cortante es la proyección sobre la sección, de las mis-
mas fuerzas. Por último, el momento flector en una sección es, la suma algebraica de los 
momentos, con respecto al centro de gravedad de esta sección, de todas las fuerzas si-
tuadas de uno de sus lados. 

Cuando una viga está sometida a cargas determinadas, los elementos de reducción 
varían de una sección a otra y se puede representar gráficamente las variaciones de estos 
elementos a lo largo de la viga con diagramas llamados respectivamente “diagrama del 
esfuerzo normal”, “ diagrama del esfuerzo de corte” y “ diagrama del momento flector”. 
 
CASO DE LA VIGA EN VOLADIZO. Como primer ejemplo consideremos la viga 
empotrada AB de la Fig. 8.4a. El empotramiento está en B y en el extremo libre A hay 
una carga vertical P. Sea mn una sección normal cualquiera definida por su distancia x 
al extremo libre. La Fig. 8.4b. indica el esquema libre de la parte de la viga situada a la 
izquierda de la sección mn; los elementos de reducción en la sección mn de abscisa x se 
llamarán Mx, Nx y Tx. Utilizando las tres ecuaciones de equilibrio para expresar el equi-
librio de esta parte de viga encontraremos: 

PxM

PT

N

x

x

x

−=
−=

= 0

 

 
Estas expresiones podrían también 

escribirse directamente traduciendo la re-
sultante de las fuerzas a la izquierda de la 
sección mn y tomando el momento de di-
chas fuerzas con respecto al centro de esta 
sección; hay que respetar la convención 
de signo de la Fig. 8.3. 

Las expresiones de arriba muestran 
que no hay esfuerzo normal en el caso 
particular considerado; que el esfuerzo 
cortante es una constante a lo largo de la 
viga, visto que no depende de x, y que el 
momento flector es proporcional a la dis-
tancia x, y varía entonces linealmente a lo 
largo de la viga. 

Los diagramas del esfuerzo de corte y del momento flector se trazan fácilmente y 
están indicados respectivamente en la Fig. 8.4c y d donde además pueden apreciarse los 
símbolos utilizados para indicar el sentido de dichos elementos. 

Fig. 8. 4 
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Como segundo ejemplo, consideramos 
otro tipo de carga sobre la misma viga en 
voladizo. Sobre la Fig. 8.5, vemos una carga 
uniforme de q kg/m sobre toda la longitud 
de la viga. En este caso las expresiones de 
los elementos de reducción en una sección 
mn de abscisa “x”, serán: 

2

0

2x
qM

qxT

N

x

x

x

−=

−=
=

 

 
Los diagramas del esfuerzo cortante y del 
momento flector están dados sobre la Fig. 
8.5; el primero es lineal y el segundo para-
bólico. El máximo del esfuerzo de corte es 

lq−  y el máximo del momento flector es 

2

2
lq−  

 
CASO DE LAS VIGAS SOBRE DOS APOYOS. Vamos a estudiar, Fig. 8.6, el caso de 
la viga sobre dos apoyos del mismo nivel, sometida a una carga vertical centrada. En los 
ejemplos precedentes, hemos utilizado, 
para expresar los valores de los elemen-
tos de reducción en una sección, las 
ecuaciones de equilibrio de la parte de 
la viga situada a la izquierda de esta 
sección. Insistimos otra vez sobre el he-
cho que podemos también obtener estas 
expresiones si escribimos que el esfuer-
zo normal y el esfuerzo de corte en una 
sección son respectivamente las sumas 
algebraicas de las proyecciones sobre la 
fibra media y sobre su perpendicular, de 
todas las fuerzas situadas de un lado de 
esta sección, a su izquierda por ejemplo. 
En cuanto al momento flector, es evidentemente la suma algebraica de los momentos de 
dichas fuerzas con respecto al centro de gravedad de la sección estudiada. 
 

Se podría igualmente utilizar las fuerzas a la derecha de la sección; según se utili-
cen las fuerzas a la izquierda o a la derecha, habrá que adoptar como positivos los senti-
dos indicados a la izquierda o a la derecha de la Fig. 8.3. 
 

Fig. 8.5 

Fig. 8. 6 



 
Estática Pág. 97 

Vamos a razonar aquí a partir de las fuerzas a la izquierda. En el esquema de la 
Fig. 8.6 las reacciones RA y RB actúan hacia arriba y valen P/2. Habrá que distinguir dos 
zonas 1 y 2 y tendremos: 
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lo que nos da los diagramas de la Fig. 8.6. Ve-
mos por ejemplo que el momento flector máxi-
mo se produce abajo de la carga, en el medio de 
la viga y que vale: 4/lP  

 
La Fig. 8.7 corresponde al caso de la viga 

uniformemente cargada. Tenemos en este caso: 
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El diagrama de los esfuerzos de corte es 
lineal y nulo en el medio de la viga. El 
diagrama de los momentos flectores es 
parabólico, el Mmáx se produce en el me-

dio y vale: 
8

2
lq  

 
La Fig. 8.8 corresponde al caso de 

algunas cargas concentradas. Si la carga 
P1 existe sola, tendríamos reacciones, su-
puestas hacia arriba en el esquema: 
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Para todas las cargas tendremos: 
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Fig. 8.7 

Fig. 8. 8 
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Tenemos aquí cuatro zonas numeradas 1 a 4 donde las expresiones analíticas de los 
T y M serán distintas. 

Llamando “x” a la abscisa de una sección computada a partir de A como se ha in-
dicado sobre la figura, tendremos respectivamente en las zonas numeradas: 
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claro está que dichas expresiones se alargan a medida que avanzamos sobre la viga y, a 
partir de una zona mediana, hay ventaja en utilizar las fuerzas a la derecha en lugar de 
las fuerzas a la izquierda para expresar los elementos de reducción de la sección. Así es 
como en el caso estudiado, si ubicamos la abscisa de la sección con “x´” a partir de B, 
como se indica y la posición de las cargas también a partir de B (p. ej. α’3 para P3), ten-
dremos: 
 

'x.RMRT

)'x(P'x.RMPRT

B
'
4B4

'
33B

'
33B3

=−=

−−=+−= α
 

 
Estas expresiones son idénticas a las precedentes pero es mucho más rápido escri-

birlas en un caso concreto. Las ecuaciones de equilibrio del conjunto de la viga demues-
tran las identidades de las expresiones aquí arri-
ba. (Nota: ponemos un ‘ al momento M’ para 
recordarnos que se utilizó una abscisa x’ desde 
la derecha, pero es exactamente el mismo mo-
mento.) 

Los diagramas representativos de estos re-
sultados tienen la forma indicada sobre la Fig. 
8.8. El esfuerzo cortante baja en escalera y el 
momento flector tiene una forma poligonal. 

Lo que acabamos de ver para tres cargas en una viga sobre dos apoyos en sus ex-
tremos se generaliza fácilmente para cualquier numero de cargas. 
 

Si la viga está sometida a una carga continua, el diagrama de carga conocido da la 
intensidad q en función de x, Fig. 8.9, se podrá escribir para una abscisa x1: 

∫−= 1

)(
x

oA dxxqRT  

∫ −−= 1

)).(( 11

x

oA dxxxxqxRM  

 
Estas dos expresiones valen para cualquier valor de x1, y reemplazando x1 por x, 

tendremos las expresiones corrientes, analíticas, del esfuerzo de corte y del momento 
flector.  
 

Fig. 8. 9 
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Como último ejemplo de viga recta, con-
sideremos la viga con voladizo de la Fig. 8.10a. 
Debido a la carga uniformemente repartida de 
intensidad qo, sobre el voladizo solo, el mo-
mento flector en la zona 1 sería directamente: 

2
1 2

1
xqM o−=  

En A valdría 2

2

1
aqo−  y después sigue lineal 

anulándose en B, para la parte 2. Este diagrama 
se indica en Fig.8.10a. Si la misma viga sopor-
ta una carga concentrada P en el medio de la 
luz como se ha indicado en la Fig. 8.10b, el vo-
ladizo está sin flexión (se desprecia el peso 
propio de la viga). El diagrama de momento se 
compone de dos rectas indicadas en la Fig. 
10.10b con ordenada común, máxima  4

lP  

Al fin, si la viga soporta la carga repartida 
y la concentrada, se puede obtener su diagrama 
de momentos flectores superponiendo simple-
mente los diagramas de las F8.10a y b como se 
ha indicado en la Fig. 8.10c que da el resultado 
y la manera de obtenerlo de dos manera dife-
rentes pero equivalentes. 

Se puede trabajar de la misma manera para el esfuerzo cortante cuyo trazado se de-
ja como ejercicio. 
 
FIBRA MEDIA NO LINEAL. En el caso de vigas rectas que hemos visto hasta ahora, 
no teníamos esfuerzos normales. Claro está que cuando las cargas tienen componentes 
según el eje de la viga, existe un esfuer-
zo normal cuyo diagrama se trazaría fá-
cilmente. En regla general, los tres ele-
mentos de reducción son distintos de 
cero en una sección cualquiera cuando 
la fibra media es curvilínea. 

Si consideramos una ménsula con 
fibra media circular de radio R y carga-
da como lo indica la Fig. 8.11, una sec-
ción cualquiera mn será fácilmente de-
finida por el ángulo ϕ medido a partir 
de un origen OA. Las expresiones de 
los elementos de reducción en esta sección pueden escribirse fácilmente. El esfuerzo 
normal es la proyección sobre la perpendicular a mn de la fuerza P, el esfuerzo cortante 
es la proyección de P sobre mn y el momento flector es el momento de P con respecto al 
centro C de la sección, tenemos. 

Fig. 8. 11 

Fig. 8. 10 
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ϕϕϕ ϕϕϕ sencossen PRMPTPN −=−=−=  

 
Notaremos también, con mucho cuidado, que estas expresiones se encuentran tam-

bién expresando el equilibrio de la parte AC de la viga cuyo esquema libre está indicado 
sobre la figura. 

 

Estas expresiones permiten por supuesto trazar los diagramas de los elementos de 
reducción a la largo de la fibra media; vemos por ejemplo que el esfuerzo normal pasa 
de cero a -P de A a B y que el esfuerzo de corte inversamente de P a cero. El momento 
flector máximo se produce en B y vale (Mf)máx = -PR. Este momento flector en un em-
potramiento se llama frecuentemente momento de empotramiento. La Fig. 8.12a, b, c da 
estos diagramas en representación polar. Notaremos que el diagrama de momento puede 
también representarse linealmente teniendo en cuenta que el momento puede escribirse: 
M = -px  (con x = R senϕ) Fig. 8.12d. 

 
La Fig. 8.13 da un último ejemplo de diagrama 

de momento flector. La barra ABC soporta una carga 
P en A. El diagrama del momento crece linealmente 
de A a B desde cero a -P.d  En la parte vertical BC el 
momento flector permanece constante e igual a -Pd  
En ejemplos como este, el sentido de la flexión se re-
presenta mejor por el pequeño símbolo indicando la 
curvatura que por el signo más o menos. 
 

En cuanto al esfuerzo normal se controlará que es 
nulo en la parte horizontal y es una compresión -P en 
la columna BC. Al contrario, el esfuerzo de corte que vale P en AB, es nulo en BC. 
 
 

Fig. 8. 12 

Fig. 8. 13 
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8.3. Relación entre los elementos de reducción de la sección recta de una viga. 
 

Los valores de los elementos M, N y T, momento flector, esfuerzo normal y el es-
fuerzo cortante en la sección recta de una viga son totalmente independientes los unos 
de los otros; no obstante, sus variaciones, cuando se pasa de una sección a una sección 
vecina, están ligadas por algunas relaciones esenciales que se deducen de las condicio-
nes de equilibrio. Supongamos primero un elemento AB = dx  de una fibra media recti-
línea. La Fig. 8.14 da el esquema libre del elemento de viga. AB es la fibra media. So-
bre este elemento actúan un momento flector M, un esfuerzo normal N y un esfuerzo de 
corte T; no obstante los aumentos diferenciales de estas solicitaciones, correspondientes 
al dx se ponen en evidencia. La intensidad de la 
carga exterior sobre AB es q positiva como se ha 
indicado sobre el esquema y le corresponde una 
fuerza “q dx” que suponemos normal a AB. No es 
necesario aquí tener en cuenta la variación de “q” 
con dx, lo que daría infinitesimales de orden supe-
rior. 

El equilibrio de traslación horizontal da: 
0=Nd  

lo que significa que en las vigas rectas cargadas 
perpendicularmente a la fibra media, el esfuerzo 
normal debe ser constante, muy a menudo nulo. 
 

La ecuación de equilibrio de translación verti-
cal da: 

0=+ qdxdT  
o sea: 

dx

dT
q −=                                                            (1) 

 
Por último, la ecuación de equilibrio momento, escrita con respecto al punto B por 

ejemplo da: 

0
2

)( 2

=−− dM
dx

qTdx  

o, despreciando el segundo orden: 

dx

dM
T =                                                            (2) 

 
Esta relación permite poner el valor de q de la (1) en la forma:  

2

2

dx

Md

dx

dT
q −=−=                                                     (3) 

 
Las expresiones (1) y (3) muestran que si tenemos la curva de carga q(x) de una 

viga rectilínea, el esfuerzo de corte T(x) en la viga es una integral primera de la función 
q(x) y el momento flector M(x) es una integral segunda. Así es también cuando existen 
cargas concentradas que introducen en el diagrama de carga singularidades correspon-

Fig. 8. 14 
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dientes a un salto doble. Todo lo que se puede decir con respecto a las integraciones 
numéricas o gráficas puede aplicarse por lo tanto. 
 

La relación (2) indica también que el momento flector es máximo o mínimo en la 
sección donde T pasa por cero, y que la expresión del esfuerzo cortante puede deducirse 
por simple derivación de la del momento flector. Ello puede controlarse sobre las rela-
ciones obtenidas en los ejemplos anteriores y en los distintos casos propuestos en los 
ejercicios. 
 

En el caso de una fibra media curvilínea, el análisis del esquema libre mostraría 
que la expresión (2) es aún valedera y tenemos entonces de manera totalmente general 
que el esfuerzo de corte da la tasa de variación del momento. Para las fibras curvilíneas 
escribiremos:  

ds

dM
T =                                                           (2’) 

 
ds  es un elemento de longitud de la fibra curva. Las otras expresiones no se man-

tienen y tendrían que hacer intervenir el radio de la curvatura. 
 
8.4. Ejercicios. 
 
1) Se pide escribir las expresiones analíticas del momento flector y del esfuerzo de corte 

en las diferentes zonas de las vigas en voladizo representadas en Fig. 8.15a, b, c. Se 
trazará después los diagramas de dichos elementos a lo largo de las vigas. 

2) Calcular las reacciones, buscar las expresiones 
analíticas de los M y T y construir sus diagramas 
en las vigas sobre dos apoyos representados en 
Fig. 8.16b y c. En el caso c se destacarán las in-
fluencias de P y q. 
3) La viga sobre dos apoyos simples representada 
en Fig. 8.16a. está sometida a dos cargas iguales. 
Se pide calcular las reacciones, escribir las expre-
siones de M y T en las distintas zonas y trazar los 
diagramas a lo largo de la viga en los casos si-

Fig. 8.15                                                                          Fig. 8.16 

Fig. 8. 17 
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guientes: 
1) a = b ;     2) a ≠ b ;     3) a = b pero con el esfuerzo P de la derecha actuando en 

sentido contrario al indicado. 
4) Trazar los diagramas de M, N y T en las tres partes del pórtico de la Fig. 8.17 que es-
tá empotrado en B y libre en A bajo la acción: 

1. del esfuerzo To que actúa sólo en A.  
2. del esfuerzo No que actúa sólo en A. 
3. del momento Mo que actúa sólo en A. 

5) La viga de la Fig. 8.18 está sometida a una carga 
continua cuya intensidad crece linealmente de  qo = 
0  a  ql = 2 t/m se pide 

1.  escribir la expresión de la intensidad q(x) 
2.  calcular las reacciones Ro y R1 
3.  escribir las expresiones analíticas de Mx y de Tx 
4.  trazar los diagramas y destacar sus máximos. 

La luz vale 10 m. 

6) Trazar los diagramas de los elementos de reducción M, N y T en cada uno de los sis-
temas de la Fig. 8.19 
 
 
8.5 Utilización de los diagramas de Mf y de T en los enrejados articulados.  
 

El estudio de los enrejados articulados clásicos puede a menudo hacerse muy sim-
plemente asimilando el conjunto a una viga y utilizando los diagramas convencionales 
de momentos flectores y esfuerzos de corte estudiados aquí arriba. 

Fig. 8. 18 

Fig. 8. 19 
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Consideremos como ejemplo un larguero en V de altura constante, Fig. 8.20. Si 
realizamos un corte de Ritter mm' y que escribimos las ecuaciones de equilibrio de la 
parte del larguero situada a la izquierda de este corte, obtenemos: 

 

d

aPaR
S A .2. 1

1

−
−=      (a) 

αsen
1

2

PR
S A −

=                (b) 

d

a
P

a
R

S
A 2

.
2

3 1

3

−
=       (c) 

El estudio de estas expresiones muestra que los numeradores representan respecti-
vamente, si consideramos el conjunto de la estructura como una viga: 

el momento flector abajo del punto D,    MD 
el esfuerzo de corte en la sección mm’,   T2 
el momento flector en el punto E,       ME 

 
Los esfuerzos en las barras S1, S2 y S3 son entonces proporcionales a estas cantida-

des y visto que podríamos sacar las mismas conclusiones para todos los cortes de Ritter 

Fig. 8. 20 
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sucesivos del larguero, se deduce que el estudio completo del enrejado puede basarse 
sobre los diagramas de momentos flectores y de esfuerzos de corte. 

La Fig. 8.20 muestra estos diagramas. Podemos entonces escribir las ecuaciones de 
más arriba: 
 

d

M
S D−=1      (a’) 

αsen

T
S 2

2 =     (b’) 

d

M
S E=3        (c’) 

 
Se podrían hacer en los largueros en N consideraciones análogas. Una conclusión 

esencial de lo que acabamos de ver es la siguiente: 
 

En los largueros del tipo clásico, los cordones inferiores y superiores 
retoman la solicitación de flexión del conjunto y las barras interiores del en-
rejado (montantes y diagonales) retoman el esfuerzo de corte. 

 
Los diagramas del uno y del otro indican entonces la evolución de los esfuerzos en 

las barras; así es como la simple inspección de la Fig. 8.20 nos muestra que el esfuerzo 

S1 es el esfuerzo máximo en los cordones pues MD es el máximo de los M, zona central 
de la viga; al contrario, las diagonales tienen esfuerzos mayores en los extremos de la 
viga visto que el esfuerzo de corte es más grande que en el centro. 

Del punto de vista del signo de los esfuerzos en las barras, los diagramas de Mf y T 
permiten también sacar conclusiones; si consideramos los largueros con cordones para-
lelos, podemos controlar fácilmente que para un momento flector positivo, las barras del 
cordón superior están comprimidas mientras que las del cordón inferior están tracciona-
das. Para un momento flector negativo, la situación se invierte. 

Desde el punto de vista de las diagonales que retoman el esfuerzo de corte se con-
trolará que si el esfuerzo de corte es positivo, las diagonales inclinadas “bajando hacia 

                       Fig. 8. 21                                                                      Fig. 8. 22 
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la derecha” serán traccionadas mientras que las “subiendo hacia la derecha” serán com-
primidas; la situación se invierte cuando el corte es negativo. 

Estas aclaraciones están ilustradas sobre un primer ejemplo (Fig. 8.21); se verifica-
rá a partir de los diagramas de Mf y T dados sobre la Fig. que las barras duplicadas en 
puntillado serán comprimidas en las otras traccionadas. 

Otro ejemplo está ilustrado (Fig. 8.22). Si la viga en enrejado está uniformemente 
cargada, se ve según el diagrama de los esfuerzos de corte representado en el centro, 
que para la disposición de barras dadas arriba, las diagonales están traccionadas y los 
montantes comprimidos (para estos, pensar en el equilibrio del nudo superior o hacer un 
corte oblicuo. Para la disposición de barras, dadas abajo, los resultados se invierten. 

Si se trata de una construcción metálica, la disposición de arriba es mejor y gene-
ralmente adoptada pues los montantes, más cortos que las diagonales, soportan mejor la 
compresión visto que tienen menos tendencia al pandeo. Para una construcción de ma-
dera al contrario, como el pandeo no ocurre en la práctica, la disposición inferior se 
adopta habitualmente utilizando alguna vez barra de acero como montantes. 
 
8.6 Flexión en los arcos triarticulados.  
 

Consideramos, Fig. 8.23, un arco con tres articulaciones ABC sometido a un sis-
tema de fuerzas P1 ... P3 todas paralelas, aquí verticales como es costumbre. Suponga-
mos que, se haya trazado el polígono de presión que va pasar por las tres articulaciones. 

Si consideramos la vertical mm pasando por un punto E cualquiera del arco, la re-
sultante de todas las fuerzas situadas a la izquierda de E, o sea aquí RA y P1 tiene una 
línea de acción que es el lado del polígono de presión cortado en D por mm. La magni-
tud y el sentido de esta resultante están dados en 0A1 en el polígono de fuerzas. 

El momento flector en la sección E del arco es por definición el momento con res-
pecto a E de esta resultante de las fuerzas a la izquierda. Si en el punto D de su línea de 
acción descomponemos ésta en una vertical y una horizontal, el momento de la compo-
nente horizontal es el único que interviene visto que la otra componente pasa por el pun-
to E. Si todas las fuerzas aplicadas al arco son verticales, todas las fuerzas Oao, OA1, 
OA2 etc... tienen la misma proyección horizontal que es la distancia h y el momento 
flector en E será: 
 

M = h.DE 
 
cualquiera sea el punto E. vemos así que: 
 
El momento flector es proporcional a la distancia DE, ordenada paralela a la direc-
ción de las fuerzas exteriores directamente aplicadas, comprendida entre la fibra me-
dia del arco y el polígono de presiones. 
 

El diagrama de los momentos flectores en el arco se conoce entonces directamente 
a partir del polígono de presiones por las 3 articulaciones. Está rayado sobre la Fig. 
8.23. La fuerza “h” se llama aquí el “empuje del arco” o componente horizontal de las 
reacciones RA y RB. 
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El polígono de presiones nos da entonces, de la forma más simple e interesante, to-
das las indicaciones que la estática puede proporcionar sobre las fuerzas, exteriores e 
interiores, que actúan sobre el sistema. Es realmente aquí que su nombre cobra su real 
sentido. Su denominación proviene del hecho que fue utilizado primeramente por Méry, 
en 1842, para determinar las presiones en las bóvedas de piedras; en su forma general, 
puede no obstante y según el caso, proporcionar compresiones o tracciones. (Caso de 
los polígonos articulados suspendidos análogos a los cables de puentes suspendidos). 

 
Para los arcos con tres articulaciones el polígono de presiones es fácil de obtener 

por los tres centros. Para cualquier arco, existe un polígono de presiones pero no siem-
pre puede determinárselo por la estática. 
 
 
8.7 Ejercicios  
 
7) Trazar los diagramas de Mf y T en las vigas de las Fig. 8-24 y 25. 

Fig. 8. 24                                                                                  Fig. 8. 25 

Fig. 8. 23 
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8) Trazar los diagramas en la viga Cantilever de la Fig. 8-26. 

 
 
 

9) Deducir los diagramas de M y T en 
las dos vigas del sistema representado 
Fig. 8.27 y. 
 
10) Dar por polígono de presiones el 
diagrama de momentos flectores en el 
arco semicircular con tres articulacio-
nes cuyas dimensiones y cargas se in-
dican Fig. 8.28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.8 El momento flector “no conoce sus apoyos” 
 

Queremos destacar al finalizar este capitulo un aspecto importante de los diagra-
mas de momentos flectores, aplicable también a los de corte. 

Vemos en las Fig. 8.29a y b dos vigas idénticas pero con cargas y condiciones de 
apoyos diferentes. Una vez realizados los cálculos de reacciones, (lo dejamos como 
ejercicio), podemos realizar el esquema libre final que servirá para la evaluación del 
momento flector en los diferentes tramos. Notaremos que la Fig. 8.29c da este esquema 
y que es idéntico para ambas vigas y por lo tanto también lo será el diagrama de la Fig. 
8.29d del momento flector.  
 

Vemos así lo que quisimos indicar al principio diciendo que “el momento flector 
no conoce sus apoyos”; significa que una vez exteriorizadas las fuerzas de reacciones, 

Fig. 8. 26 

Fig. 8. 27 

Fig. 8. 28 
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para el momento flector todas son cargas exteriores aplicadas, y el momento no hace di-
ferencia entre cargas indirectas de reacciones y cargas exteriores directas. Las dos vigas 
están igualmente flexionadas. Sus deformaciones por flexión serán idénticas (Ver §8.9) 
así como sus solicitaciones internas. 

 
 
8.9 Adelanto del futuro. 
 

Vamos abordar aquí un tema que se desarrollará en materias ulteriores pero que 
usado aquí con buen sentido común puede llevar a que el alumno entienda mejor los 
diagramas de momentos flectores y evite así gruesos errores. En estática, como lo vimos 
al principio se consideran los cuerpos como indeformables, o mejor dicho despreciamos 
la deformación de los mismos para establecer sus condiciones de equilibrio y esfuerzos 
interiores. No obstante sabemos que los cuerpos se deforman, y sus deformaciones se 
estudiarán más adelante en el estudio de las estructuras y son muy importantes. La de-
formación de las vigas que vamos a considerar aquí se debe fundamentalmente a las so-
licitaciones de flexión, o sea al momento flector y vamos a ver la relación entre el dia-
grama de momento flector y el diagrama de la viga deformada llamado alguna vez la 
“elástica” de la viga. Usaremos aquí de manera “intuitiva” la deformación de las vigas. 

Para ello consideremos primero la Fig. 8.30 donde se trazaron varias elásticas de 
diferentes vigas cargadas. Estas deformaciones son trazadas a “mano alzada” conside-
rando los apoyos, las articulaciones y las cargas. 

Si comparamos ahora estas elásticas con los diagramas de momentos, y sobre todo 
con los símbolos que indican los signos del momento y que recomendamos usar, nota-
mos la similitud entre el arco del símbolo y la forma de la elástica. 

 
 

Fig. 8. 29 
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Otra característica es que los puntos donde la elástica cambia de curvatura (puntos 

de inflexión) corresponden a los puntos donde el momento se anula. (Se demuestra en 
Resistencia de Materiales o Mecánica de las Estructuras). Las articulaciones producen 
un cambio brusco en la pendiente de la elástica con cambio de signo de la curvatura, 
habitualmente. 

 
Estas consideraciones hechas para vigas son valederas para cualquier sistema de 

vigas como se ve en la Fig. 8.31. 
 
Notamos en este caso que la columna de la derecha no soporta momento y queda 

recta aún si se inclina. 
 
Las uniones mantienen los ángulos de unión (rectos aquí). Con este pequeño ade-

lanto sobre la deformación de vigas queremos ayudar al alumno para que “visualice” 
mejor los diagramas de momentos flectores. 

 
Notar que sobre las Fig. 8.30 y 31 la magnitud de las deformaciones es sumamente 

exagerada con respecto a la escala del dibujo de las vigas. 
 

Fig. 8. 30 
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Fig. 8. 31 
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9 – FUERZAS EN EL ESPACIO 
 
 

Los principios que utilizamos en el plano, son evidentemente los mismos para 
trabajar en el espacio. La Ley de composición a partir del paralelogramo sigue exacta-
mente las mismas pautas, si bien, en el espacio, la visualización y realización gráfica 
puede ser más complicada. Se pueden utilizar las reglas de la geometría descriptivas y 
trabajar con proyecciones en varios planos; y en cada uno de dichos planos valen las re-
glas que hemos visto en el plano. No obstante trabajaremos más, en esta parte, con mé-
todos analíticos vectoriales.  
 
9.1. Las fuerzas concurrentes en el espacio. 
 
9.1.1 Composición de varias fuerzas concurrentes 
 

Si varias fuerzas en el espacio tienen el mismo punto de aplicación, su resultante 
puede ser determinada, aplicando en forma sucesiva, la ley del paralelogramo, como ya 
se hizo para el caso de fuerzas concurrentes actuando en un plano. Consideremos, por 
ejemplo, el caso de tres fuerzas 321 FyF,F  aplicadas en el punto O de un cuerpo, como 
se muestra en la Fig. 9.1(a). Aplicando la ley del paralelogramo a 21 FyF , obtenemos 
su resultante OC , actuando en el plano AOB, como se muestra. Reemplazando 21 FyF  
por su resultante OC , y aplicando nuevamente la ley del paralelogramo a OC  y 3F , ob-
tenemos la resultante R  de las tres fuerzas, como se representa por la diagonal OE  del 
paralelogramo ODEC. 

Vemos que esta resultante de las tres fuerzas 
concurrentes en el espacio, está dada por la diagonal 
del paralelepípedo construido por los vectores 

321 FyF,F , como se indica en la figura. 
La misma resultante puede ser obtenida tam-

bién, construyendo, en el espacio, el polígono de 
fuerzas como se muestra en la figura 9.1(b). 

Por comparación con la Fig. 9.1(a), es eviden-
te que el vector OE  de la Fig. 9.1(b), que representa 
la suma geométrica de las fuerzas dadas 321 FyF,F , 

nos da la magnitud y dirección de la resultante 
R  de dichas fuerzas. 

La construcción representada en la Fig. 
9.1, puede obviamente extenderse a cualquier 
numero de fuerzas aplicadas en un punto. 

Por lo tanto concluimos que la resultante 
de un número cualquiera de fuerzas concurren-
tes en el espacio, puede siempre ser obtenida 

como la suma geométrica de las fuerzas dadas y que su línea de acción pasa a través  del 
punto de concurrencia de las fuerzas dadas. 

Fig. 9.1 

Fig. 9.2 
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Si el paralelepípedo de fuerzas de la Fig. 9.1(a) es proyectado sobre cualquier 
plano, digamos el plano horizontal, obtendremos un sistema de fuerzas concurrentes en 
un plano, como se muestra en la Fig. 9.2(a). 

Ahora, proyectando el polígono espacial de la Fig. 9.1(b), sobre el mismo plano, 
obtenemos el polígono plano que se muestra en la Fig. 9.2(b). Los dos conjuntos de vec-
tores de la Fig. 9.2, al ser proyecciones similares de líneas iguales y paralelas, son mu-
tualmente iguales y paralelos. Por lo tanto concluimos que la resultante ́R  de 

´Fy´F,´F 321 que representan cualquier proyección plana de un sistema de fuerzas 

321 FyF,F  concurrentes en el espacio, nos da la correspondiente proyección de la ver-
dadera resultante R . 

Resumiendo: la resultante de las proyecciones, es igual a la correspondiente pro-
yección de la resultante. 

Esta idea es muy útil en la solución de problemas ya que nos permite trabajar en 
un plano y usar cualquiera y todos los métodos ya desarrollados para los sistemas co-
planares. 
 
9.1.2 Repasos del simbolismo vectorial 
 
a) Componentes rectangulares de una fuerza en el espacio. 

 
Consideremos una fuerza F  apli-

cada en el origen O del sistema de coor-
denadas cartesianas x, y , z  (Fig. 9.3). Pa-
ra conocer las componentes de esta fuerza 
según las direcciones de los ejes coorde-
nados, dibujamos un paralelepípedo cuya 
diagonal sea igual al modulo F de la fuer-
za F . Se forman tres triángulos rectángu-
los: OAD, OAB y OAE. Llamando θx , θy 
y θz a los ángulos que forma F  con los 
semiejes positivos x, y, z 

respectivamente, podemos encontrar la proyección de F  según estos ejes: 
 
                Fx = F. cos θx ;       Fy = F. cos θy ;       Fz = F. cos θz                             (9.1)  
 
El modulo F de F  , será:                   2

z
2
y

2
x FFFF ++=                                        (9.2)  

Los tres ángulos θx , θy y θz definen la dirección y sentido de la fuerza F . Los cósenos 
de estos ángulos, se denominan así COSENOS DIRECTORES de la fuerza F . 

Introduciendo los vectores unitarios k,j,i  dirigidos según los ejes x, y, z  res-
pectivamente (Fig. 9.4), podemos expresar la fuerza F  como:  

 
.Fj.Fi.FF zyx ++=                                                    (9.3) 

donde las componentes cartesianas de la fuerza F , que son Fx , Fy y Fz , 
se obtienen como ya vimos en la ecuación (9.1) 

Fig. 9.3 

Fig. 9.4 
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El ángulo que una fuerza F  forma con un eje, debe medirse siempre a partir del 

semi-eje positivo y estará comprendido entre 0° y 180°. 
Reemplazando en la ec. (9.3) las expresiones obtenidas para Fx , Fy y Fz en la ecuación 
(9.1): 

)kcosjcosi(cosFF zyx θθθ ++=                                           (9.4) 

 
Lo cual demuestra que la fuerza F  puede expresarse como el producto de un escalar F 
por un vector λ  

kcosjcosicoscon.FF zyx θθθλλ ++==                                                  (9.5) 

λ  es un vector de modulo unitario y de la misma dirección y sentido de F . Llamaremos 
a λ : vector unitario según la recta de acción de F . 

Las componentes del vector unitario λ  son iguales, respectivamente, a los cóse-
nos directores de la recta de acción de F . 

                  λx = cos θx ;        λy = cos θy ;       λz = cos θz                             (9.6)  
 

Los valores de los tres ángulos θx , θy y θz no son independientes entre sí. La su-
ma de los cuadrados de las componentes del vector λ , es igual al cuadrado de su modu-
lo, que es la unidad. 

λx
2 + λy

2 + λz
2 =1   o sea   cos2θx + cos2θy + cos2θz = 1                     (9.7) 

 

 
 

En la Fig. 9.5, podemos ver en forma esquemática, lo que hemos expresado anterior-
mente. 
 Cuando se dan las componentes Fx, Fy y Fz de la fuerza F , se obtiene: 

Fig. 9.5 
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2
z

2
y

2
x FFFF ++=     

F

F
cos;

F

F
cos;

F

F
cos z

z
y

y
x

x === θθθ                      (9.8) 

expresiones de las cuales se pueden obtener los ángulos θx , θy y θz, que caracterizan la 
dirección de la fuerza F . 

De la Fig. 9.5 vemos que los lados y las diagonales de los dos paralelepípedos, es 
decir las componentes y los módulos de λ  y F , son proporcionales. Esto es: 

F

1

F

cos

F

cos

F

cos

z

z

y

y

x

x ===
θθθ

                                                   (9.9) 

Expresión muy útil en la práctica, que puede ser obtenida también a partir de la ecua-
ción (9.8) 
 
b) Fuerza definida por su modulo y dos puntos de su recta de acción. 
 

En muchas aplicaciones, la dirección de la fuerza F  está definida por las coorde-
nadas de dos puntos M (x1, y1, z1) y N(x2, y2, z2) situados sobre su recta de acción (Fig. 
9.6). 

Consideremos el vector dMN =  que une M con N y tiene el mismo sentido que 
F . Expresemos el vector d  en función de sus componentes escalares: 

k)zz(j)yy(i)xx(d 121212 −+−+−=                                       (9.10) 
kdjdidd zyx ++=                                                                   (9.11) 

con 

z12z

y12y

x12x

cos.dzzd

cos.dyyd

cos.dxxd

θ
θ
θ

=−=

=−=
=−=

                         (9.12) 

nos queda: 
)kcosjcosi(cosdd zyx θθθ ++=            (9.13) 

o sea 
λ.dd =                                              (9.14) 

 
El modulo de este vector d  será : 
 2

z
2
y

2
x dddd ++=                              (9.15) 

Los ángulos θx , θy y θz que la fuerza F  forma 
con los ejes coordenados, pueden obtenerse de 
las ecuaciones (9.12). 

d

d
cos;

d

d
cos;

d

d
cos z

z
y

y
x

x === θθθ             (9.16) 

Recordando que la fuerza F  puede expresarse como el producto de su modulo F 
por el vector unitario λ , tenemos : 

)k.cosj.cosi.(cosF.FF zyx θθθλ ++==                       (9.17) 

Como la magnitud de la fuerza es conocida, podemos determinar sus componentes: 
          Fx = F. cos θx ;    Fy = F. cos θy ;     Fz = F. cos θz                          (9.18)  
 
La fuerza F , expresada en función de sus componentes, nos queda: 

Fig. 9.6 
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k.Fj.Fi.FF zyx ++=                                                           (9.19) 

Por lo tanto si se conoce el modulo F de F  y dos puntos de su línea de acción, se pue-
den determinar sus componentes. 
 

Otras expresiones muy útiles: 

zzyyxx
z

z

y

y

x

x d
d

F
F,d

d

F
F,d

d

F
F;

d

F

d

F

d

F

d

F
======  

Muchas veces puede ser conveniente no trabajar con un vector director unitario, 
sino de la forma siguiente, o sea con un vector director de módulo d: 

)d,d,d(
d

F
d

d

F
F zyx==   donde evitamos tres divisiones no siempre necesarias y obvia-

mos la escritura de los vectores unitarios. 
 
c) Ejemplo. 
 
El cable tensor (Fig. 9.7a) de una columna está asegurado al piso en M. La tensión en el 
cable es de 2500 Kg.   Determinar: 

I) componentes de la fuerza que actúa en N. 
II) la dirección de dicha fuerza. 

 
Solución: 
 
I) La línea de acción de la fuerza está definida por los puntos N y M; y el sentido de di-
cha fuerza es de N hacia M. Fig. 9-7b 
Encontramos las componentes del vector NM : 

30030zzd;80800yyd;40040xxd NMzNMyNMx −=−−=−=−=−=−==−=−=  

El modulo vale:  m34,94)30()80(40d 222 =−+−+=  
 
Podemos ahora calcular la dirección NM, calculando los cósenos directores 

Fig. 9.7 
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318,0
34,94

30

d

d
cos

848,0
34,94

80

d

d
cos

424,0
34,94

40

d

d
cos

z
z

y
y

x
x

−=−==

−=−==

===

θ

θ

θ

 

 

y las componentes de F : 

kg795)318,0.(2500zcos.FF

kg2120)848,0.(2500cos.FF

kg1060)424,0.(2500cos.FF

xz

yy

xx

−=−==

−=−==
===

θ
θ

 

 
Un signo menos indica que la componente actúa en sentido contrario al eje. 
Finalmente la fuerza queda expresada como:  
 

)kg()k318,0j848,0i424,0(2500k795j2120i1060F −−=−−=  
 
Nota: si usamos la forma indicada al final del párrafo b) anterior, podemos escribir tam-
bién: 

)k30j80i40(
34,94

2500
F −−=  

 
II) La dirección de la fuerza queda definida por los cosenos directores que ya fueron 
calculados. Los ángulos que forma la fuerza con los semiejes positivos x, y, z se 
determinan directamente. (Fig. 9.7c) 

°=°=°= 5,108;148;9,64 zyx θθθ  

 
9.1.3 Método de las proyecciones para obtener la resultante 
 

De acuerdo a lo que vimos en el punto 9.1.1, podemos decir que la proyección 
sobre cualquier eje, de la resultante de un sistema de fuerzas concurrentes en el espacio, 
es igual a la suma algebraica de las proyecciones de las componentes sobre el mismo 

eje. 
Como ya sabemos expresar una fuerza en el 

espacio en función de sus componentes rectangula-
res, deducimos que la resultante R  de un sistema 
de fuerzas concurrentes, se obtiene sumando las 
componentes rectangulares homologas de dichas 
fuerzas. 

Sea un sistema de n fuerzas concurrentes en 
un punto A de un sistema de ejes coordenados x, y, 
z .(Fig.9.8) 

La resultante R  será igual a la suma vecto-
rial de las fuerzas dadas: 
                 ∑= iFR                          (9.20) 

y expresando las fuerzas según sus componentes rectangulares, tenemos: 

Fig. 9.8 
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k)F(j)F(i)F()k.Fj.Fi.F(k.Rj.Ri.R zyxzyxzyx ∑∑∑∑ ++=++=++            (9.21) 

o sea 
                       ∑ ∑∑ === zzyyxx FR;FR;FR                                          (9.22) 

Expresiones que nos definen las componentes rectangulares de R . 
 
El modulo R de la resultante será : 
                                               2

z
2
y

2
x RRRR ++=                                                 (9.23) 

La dirección de R  queda definida por los cósenos directores de su recta de acción: 

R

R
cos;

R

R
cos;

R

R
cos z

z
y

y
x

x === θθθ                                        (9.24) 

Como ya dijimos al principio, este método de las proyecciones es sumamente útil 
para el tratamiento de los sistemas de fuerzas en el espacio. 
 
9.1.4 Equilibrio 
 

Si un sistema de fuerzas concurrentes en el espacio está en equilibrio, su resultan-
te debe ser nula. 
De las ecuaciones (9.22), deducimos entonces: 

0F;0F;0F zyx === ∑ ∑∑                                    (9.25) 

 
Son estas las condiciones necesarias y suficientes para el equilibrio del sistema. 
Como tenemos tres ecuaciones, para que el sistema tenga solución, debemos tener 

tres incógnitas como máximo. Los casos más comunes son: a) Las tres componentes de 
una de las fuerzas, o  b) Los módulos de tres fuerzas, cuyas direcciones son conocidas. 

Para unos pocos casos particulares se puede un análisis en base a las ecuaciones 
(7.25) y a los principios de la estática: 
 

(1) Tres fuerzas concurrentes que no están contenidas en un solo plano, pueden es-
tar en equilibrio solamente si las tres fuerzas son nulas. 

(2) Si dos de cuatro fuerzas concurrentes que no están en un plano, son colinéales 
en acción, entonces el equilibrio puede existir solo si las otras dos fuerzas son 
nulas. La dos fuerzas colinéales deben, por supuesto, ser iguales en magnitud y 
opuestas en dirección. 

(3) Si las líneas de acción de todas menos de una de varias fuerzas concurrentes en 
el espacio, están en un plano, el equilibrio puede existir solamente si esta única 
fuerza es nula. 

(4) Si las líneas de acción conocidas de todas, menos dos de un número cualquiera 
de fuerzas concurrentes en el espacio, están en un plano y una de estas dos fuer-
zas es conocida en magnitud, entonces la magnitud de la otra puede ser encon-
trada sin dificultad. 

 
La prueba de cada uno de estos enunciados se deja a cargo del estudiante.  
 
Ejemplo: 
Un peso P de 500 Kg. se cuelga de dos cables AB y AC, sujetos a una pared. 
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Una fuerza horizontal F, perpendicular a la pared, es aplicada. (Fig. 9.9a) 
Calcular el modulo de F y la fuerza en cada cable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Solución: El punto A es un punto donde concurren las fuerzas que actúan. Son cuatro 
las fuerzas actuantes: 21 S,S,F,P . Se conocen todas las direcciones y hay que determinar 
tres magnitudes: F, S1, S2. 
Tomamos un sistema de eje indicado Fig. 9.9b. 
Los cálculos se desarrollan de la manera siguiente: 
Coordenadas de los puntos: A(1,2; 2, 0)    B(0, 12, 8)    C(0, 12, -10) 
Vectores )10;10;2,1(AC)8;10;2,1(AB −−−  

Módulos: 44,2011010)2,1(AC;44,165810)2,1(AB 222222 =++−==++−=  
 
Expresamos cada una de las fuerzas en componentes rectangulares: 

Según AB: )8;10;2,1(
44,165

S
S 1

1 −=  

Según AC: )10;10;2,1(
44,201

S
S 2

2 −−=  

La fuerza F sera: )0,0,1(FF =  
La carga P sera: )0,1,0(PP −=  
La suma de todas es: 0PFSS 21 =+++  
Lo que da sumando y anulado cada componente: 

Según x: 0F
44,201

S
.2,1

44,165

S
.2,1 21 =+−−  

Según y: 0P
44,201

S
.10

44,165

S
.10 21 =−+  

Según z: 0
44,201

S
.10

44,165

S
.8 21 =−  

Las dos últimas permiten obtener: 

kg3939,315P
45

44,201.2
S;kg2874,357P

18

44,165
S 21 ====  

y reemplazando en la primera: kg60)
45

P.2

18

P
.(2,1F =+=  

Es importante en este tipo de ejercicio mantener contacto con la realidad estática del 
problema, más alla de la formulación vectorial utilizada; como por ejemplo la no 

Fig. 9.9 
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utilización de los vectores unitarios en la escritura más arriba de las fuerzas. Por 
ejemplo es importante notar que las fuerzas en los dos cables S1 y S2 tienen una 
resultante en el plano ABC, que la resultante de P y de F, se ubica en el plano xy que 
contiene A. Si reemplazamos dichas fuerzas por sus resultantes respectivas, el sistema 
queda reducido a dos fuerzas que según el segundo principio de la estática, deben ser 
iguales y opuestas. La única manera que dos fuerzas en planos diferentes esten 
colineales, es que se ubiquen según la intersección de dichos planes, o sea en nuestro 
caso según AD. El problema se reduce así a dos problemas planos. Por ejemplo se 
obtiene directamente, si tenemos en cuenta que la resultante de P y de F debe alinearse 

según AD: kg60P
10

2,1
F == . Dejamos al lector verificar las otras dos fuerzas en el plano 

ABC. 
 
9.1.5 Momento de una fuerza con respecto a un punto. 
 
 Antes de entrar en definiciones y expresiones, conviene aclarar algunos 
conceptos. En el plano (paragrafo 2.2) hemos definido el momento de una fuerza del 
plano con respecto a un punto del mismo plano como la tendencia de dicha fuerza de 
hacer rotar el plano alrededor del punto. En el espacio la rotación de un cuerpo se 
realiza alrededor de un eje, no de un punto. Por lo tanto la noción de momento alrededor 
de un punto en el espacio es un concepto puramente matemático, paso intermedio para 
llegar a la tendencia de rotación alrededor de un eje. Notaremos que, como el plano es 
un caso particular del espacio, la rotación de un cuerpo en el plano, alrededor de un 
punto, es en realidad una rotación alrededor de un eje perpendicular al plano en dicho 
punto. 

Aclarado lo anterior, la noción de momento de una fuerza con respecto de un 
punto en el espacio es exactamente la misma que en el plano ya que siempre un punto y 
una fuerza determinan un plano. Consideremos una fuerza F  que actúa sobre un sólido 

rígido, Fig. 9.10. La fuerza está representada por un 
vector F , que define su módulo, dirección y 
sentido. El efecto de la fuerza sobre el sólido 
depende también de su posición, o sea del punto de 
aplicación A. 

Definiendo este punto A por medio del vec-
tor posición r , cuyo origen es el punto de referencia 
O, respecto del cual vamos a considerar el momen-
to, ambos vectores r  y F  definen un plano como se 
muestra en la Fig. 9.10. 
Definiremos el momento de F  con respecto al pun-
to O , como el producto vectorial de r  y F , igual 

que en el plano. 
FrM o ∧=                                                   (9.26) 

De acuerdo a la definición de producto vectorial (ver apéndice), el vector momen-
to oM  debe ser perpendicular al plano definido por r  y F . (y que por lo tanto contiene 
al punto 0) y su recta de acción representa el eje respecto al cual tiende a girar el cuerpo. 

Fig. 9.10 
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El sentido de oM  queda definido por el producto vectorial Fr ∧ , y es el sentido 
del giro que F  tiende a imprimir al sólido rígido, cuando se aplica la regla de la mano 
derecha. 

Finalmente, llamando θ al ángulo formado por las rectas de acción de r  y F , el 
modulo del vector momento oM  será: 

d.Fsen.F.rM o == θ                                              (9.27) 
donde d representa la distancia perpendicular entre el punto O y la recta de acción de F . 

Observamos que el modulo Mo de oM  mide la tendencia de la fuerza F  a produ-
cir movimiento de rotación del sólido rígido alrededor del eje fijo dirigido según oM . 

El momento respecto a un punto, de una fuerza F  de modulo, dirección y sentido 
dados, no depende de la posición del punto de aplicación de la fuerza a lo largo de su 
recta de acción, pero si define completamente la recta de acción de F . Esta debe estar 
en un plano perpendicular a oM  y que pase por el punto O; su distancia d al punto O 
debe ser igual al cociente de los módulos Mo/F, y el sentido del vector oM  determinará 
de que lado del punto O debe estar la recta de acción. 

El momento siendo representado así por un vector, podemos determinar sus com-
ponentes rectangulares. 

La determinación del momento 
de una fuerza en el espacio, con respec-
to a un punto, se simplifica considera-
blemente si se descomponen la fuerza y 
el vector posición, en sus componentes 
rectangulares x, y, z. 
 Consideremos el momento de 
una fuerza F , aplicada en el punto A, 
respecto al punto O. El vector posición 
r  que define el punto A, tendrá como 
componentes las coordenadas de este 
punto: 
 

k.zj.yi.xr ++=                                             (9.28) 
La fuerza F , expresada en función de sus componentes será: 

k.Fj.Fi.FF kyx ++=                                             (9.29) 

luego el momento oM  será:         FrM o ∧=                                              (9.30) 
y con sus componentes:              kMjMiMM zyxo ++=                             (9.31) 

O sea reemplazando: 
)k.Fj.Fi.F()k.zj.yi.x(FrkMjMiMM kyxzyxo ++∧++=∧=++=            (9.32) 

y aplicando las reglas del producto vectorial, obtenemos: 
k)F.yF.x(j)F.xF.z(i)F.zF.y(kMjMiMM xyzxyzzyxo −+−+−=++=  

y las componentes escalares son: 

Fig. 9.11 
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xyz

zxy

yzx

F.yF.xM

F.xF.zM

F.zF,yM

−=

−=

−=

                                                (9.33) 

 
 Como lo vamos a ver en seguida, estas componentes escalares Mx, My, Mz del 
vector momento oM , miden la tendencia de la fuerza F  a imprimir un movimiento de 
rotación alrededor de los ejes x, y, z. 
 
 El producto vectorial puede escribirse en forma de determinante: 

zyx

o

FFF

zyx

kji

FrM =∧=                                                   (9.34) 

 Para calcular el momento BM  de la fuerza F  aplicada en A, con respecto a un 
punto cualquiera B distinto del origen de coordenadas, debemos usar el vector posición    

BA rrBAr −==∆       (Fig. 9.12) 
 
Que expresado en función de sus componentes es: 
 

kzjyixr ∆∆∆∆ ++=                                  (9.35) 
k)zz(j)yy(i)xx(r BABABA −+−+−=∆                      (9.36) 

Por lo tanto: 

zyx

B

FFF

zyx

kji

FrM ∆∆∆∆ =∧=  9.37) 

 
Para el caso de problemas 

que involucran solamente dos 
dimensiones, o sea problemas 
planos, haciendo z = 0 o ∆z = 0 y 
Fz = 0 reencontramos lo visto en el 
paragrafo 2.2. 
 
 
 Queremos recalcar bien que 

el vector momento oM  es un vector 
con todas sus caracteristicas 

completas, punto de aplicación O, recta de acción, sentido y módulo, para BM , es 
parecido pero el punto de aplicación es el punto B. 
 
 
 
 
 

Fig. 9.12 
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Ejemplo: 
Un poste de 6m, está sostenido por tres cables, como se muestra en la Fig. 9.13. Si la 
fuerza en el cable BE es de 840kg., calcule el momento de esta fuerza, aplicada en el 
punto B, con respecto al punto C. 

 
 
 
Solución: 
 
El momento de esta fuerza F  con respecto al punto 
C, puede expresarse como: 

FrM C ∧= ∆  
donde r∆  es el vector entre el punto C y un punto 
cualquiera de la línea de acción de la fuerza. Si 
elegimos el punto B: 
 

k3j4i3k)zz(j)yy(i)xx(CBr CBCBCB −+=−+−+−==∆  
 

y la fuerza será:   )2,6,3.(
7

840

263

k)02(j)60(i)36(
.F

BE

BE
.F.FF

222
−=

++
−+−+−=== λ  

Por lo tanto obtenemos:  
 

)3600,1800,1200()k30j15i10.(120

263

343

kji

.
7

840
FrM C −−−=−−−=

−
−=∧= ∆  

Se recomienda verificar que, eligiendo otro punto de la recta de acción de la 
fuerza, por ejemplo el punto E, se obtiene el mismo resultado. 
 
9.1.6 Extensión del Teorema de Varignon. 
 
 El teorema de Varignon 
recordado en el plano en el paragrafo 
2.2, se extiende a fuerzas en el espacio. 
O sea dadas varias fuerzas concurrentes 

n321 F,,F,F,F K  en un punto A (Fig. 
9.14), cuya resultante sea ∑= iFR , la 

suma de los momentos de estas fuerzas 
con respecto a un punto O dado, sera 
igual al momento de la resultante con 
respecto al mismo punto. 
 La expresión vectorial de este 
teorema se realiza por la propiedad de 
distributividad del producto vectorial. 
(Ver apendice) 

Fig. 9.13 

Fig. 9.14 
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RrFrFrM iio ∧=∧=∧= ∑∑                                    (9.38) 

 Esta propiedad es de gran utilidad pues permite calcular el momento de una 
fuerza en base a la suma de los momentos de sus componentes. 
 
9.1.7 Momento de una fuerza con respecto a un eje dado. 
 
 Como ya anticipamos 
anteriormente, en el espacio la noción de 
momento, ligada a la tendencia en 
producir rotación del cuerpo, debe estar 
ligada al eje de rotación. Por ello la 
noción de momento respecto a un eje es 
importante. 
 Consideramos una fuerza F  que 
actúa sobre un sólido rígido, y 
consideremos el momento oM  de esa 
fuerza, con respecto al punto o. Sea oL un 
eje que pasa por o. 
 Definimos el momento MoL de la fuerza F  con respecto al eje oL, como la 
proyección oc del momento oM  (de la fuerza F  con respecto al punto o) sobre el eje 
oL. (Fig. 9.15) 
 Llamando λ  al vector unitario según oL, tenemos que la proyección de oM  sobre 
oL es el producto escalar de los dos vectores (Ver apendice) 

)Fr(.M.M ooL ∧== λλ                                            (9.39) 
 Es evidentemente un escalar, producto mixto. 
Este puede expresarse en forma de determinante: 

zyx

zyx

zyx

oL

FFF

rrr)Fr(.M

λλλ
λ =∧=                                      (9.40) 

donde λx  λy  λz son los cosenos directores del eje oL, 
                                                                    o sea las componentes del vector λ  
      rx ry rz las componentes del vector r  
      FxFy Fz  Las componentes de la fuerza F  
 

El momento MoL de una.fuerza F  con 
respecto a un eje fijo oL, mide la tendencia 
que tiene dicha fuerza a imprimir al sólido 
rígido un movimiento de rotación alrededor 
de dicho eje. 
 
 Podemos dar una interpretación 
interesante a dicha definición. Si 
descomponemos a la fuerza F  en dos 

Fig. 9.15 

Fig. 9.16 
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componentes rectangulares 1F  y 2F , siendo 1F  paralela a oL, y 2F  en el plano 
perpendicular al eje oL. (Fig. 9.16) Dicho plano corta el eje oL en B. 
 Descomponemos r  de manera similar, 1r  y 2r , el primero según oL y el segundo 
en el plano perpendicular (BA). La ecuación (9.39) puede escribirse: 

( ) ( )[ ]
( ) ( ) ( ) ( )22122111

2121ooL

Fr.Fr.Fr.Fr.

FFrr.)Fr(.M.M

∧+∧+∧+∧=
+∧+=∧==

λλλλ
λλλ

                     (9.41) 

Pero como 1r  y 1F  son paralelos, el producto vectorial es nulo; el producto vectorial de 

1r  y 2F , da un vector perpendicular a ambos y por lo tanto perpendicular a λ , lo que 
dara que el producto mixto será nulo; el producto vectorial de 2r  y 1F , da un vector 
perpendicular a ambos, o sea en el plano P y perpendicular a λ , lo que dara que el 
producto mixto será nulo. Por lo tanto queda solamente el último producto. 

( )22oL Fr.M ∧= λ                                                     (9.42) 
Notaremos primero que obtenemos finalmente el momento de 2F , en el plano P 

con respecto al punto B del mismo plano y reencontramos la definición del paragrafo 
2.2 del momento de una fuerza en el plano alrededor de un punto del mismo plano. 

En segundo termino podemos dar otra definición al momento de una fuerza con 
respecto a un eje: Se considera un plano cualquiera perpendicular al eje, punto de 
encuentro B, y se toma el momento con respecto a dicho punto B de la proyección de la 
fuerza sobre dicho plano. 

Esta definición, involucrando el momento en el plano con respecto a un punto del 
mismo plano, permite utilizar los conceptos visto en el plano, Varignon y otros. Por 
ejemplo el momento respecto a un eje de varias fuerzas concurrentes es igual al 
momento de la resultante respecto del mismo eje. 
 En tercer término vemos que el momento respecto al eje no depende del punto o 
inicial considerado sobre el eje; y finalmente vemos que el momento de una fuerza, con 
respecto a un eje solo puede anularse si la fuerza es nula, si la fuerza es paralela al eje, 
si la fuerza corta el eje. 
 Las tendencia a rotación alrededor de los ejes coordenados se obtiene muy 
facilmente por las componentes del vector momento de la fuerza con respecto al centro 
de coordenadas. 
 Se obtiene: 

xyz

xxy

yzx

F.yF.xM

F.xF.zM

F.zF.yM

−=

−=

−=

                                               (9.43) 

 Así como las componentes Fx, Fy y Fz de una fuerza F  que actúa sobre un cuerpo 
rígido, miden la tendencia de la fuerza a desplazar el cuerpo rígido en las direcciones de 
los tres ejes coordenados respectivamente, los momentos Mx, My y Mz de F  con 
respecto a estos ejes, miden la tendencia de la fuerza a inpartir al cuerpo rìgido un 
movimiento de rotación alrededor de dichos ejes.  
 Si el eje respecto al cual se quiere tomar el momento no pasa por el origen, se 
toma un punto cualquiera sobre dicho eje, se cálcula el momento de F  con respecto a 
dicho punto y se proyecta sobre el eje. El fácil ver que el resultado no depende del punto 
elegido sobre el eje. 
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Ejemplo: 
La placa rectangular ABCD, se sostiene mediante bisagras colocadas a lo largo de 

su borde AD y el cable BE. Si la fuerza en el cable es de 546kg, determinar el momento 
de esta fuerza aplicada en el punto B, con respecto al eje AD de las bisagras. (Fig. 9.17) 
 
Solución: 
 

Hacemos un esquema con la fuerza, los vectores unitario y de posición. 
El momento de F  con respecto a AD será: 

zyx

BBB

zyx

BAD

FFF

zyx)Fr(.M

λλλ
λ =∧=  

Explicitamos estos vectores 

( ) ( ) ( )[ ] [ ]k15j5,22i45.
BE

F
kzzjyyixx.

BE

F

BE

BE
.FF BEBEBE ++−=−+−+−==  

5,52155,2245BE 222 =++=  
 

i45ixr BB ==        )k30j5,12(
AD

1

AD

AD +−==λ       5,32305,12AD 22 =+=  

 

5,38812
25,1706

546
)15.45.5,125,22.45.30.(

25,1706

546

155,2245

0045

305,120

5,52.5,32

F
M AD =+=

−

−
=

kgm2,124kkcm12420M AD ==  
Se deja como ejercicio mostrar que si en lugar de elegir el vector posición Br  

hubieramos elegido Er  el resultado hubiera sido el mismo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 9.17 
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9.1.8 Nueva extensión del Teorema de Varignon. 
 
 Ya vimos en el paragrafo 9.6 la extensión de Varignon para fuerzas concurrentes 
en el espacio, o sea el momento respecto a un punto de varias fuerzas concurrentes es 
igual al momento de la resultante. Como el momento respecto a un eje fue presentado 
como proyección del momento respecto a un punto de este eje, se generaliza 
automaticamente: el momento de varias fuerzas concurrentes, respecto de un eje, es 
igual al momento de la resultante respecto del mismo eje. 
 En ralidad el teorema es totalmente general ya que se extiende despues a fuerzas 
paralelas y despues a fyerzas cualquieras en el espacio. 
 Debe quedar bien claro que el momento con respecto a un eje es cero si la fuerza 
es nula, si la fuerza es paralela al eje o si la fuerza corta el eje. 
 
9.1.9 Equilibrio por el método de los momentos. Ejemplo. 
 
 Consideramos por ejemplo el sistema de fuerzas concurrentes en el punto A, Fig. 
9.18.  

 Elegimos un sistema de ejes por O de tal 
manera que el punto A no se situe en ninguno 
de los tres planos coordenados. Resulta de lo 
que vimos antes que si la suma de los 
momentos de las fuerzas con respecto al eje x 
y la suma con respecto del eje y se anulan 
simultaneamente, la resultante del sistema es 
nula o dirigida según OA ya que no puede 
estar paralela a Ox y a Oy a la vez, y que 
solamente puede cortar los dos ejes si pasa por 
O. 
 Si ahora la suma de los momentos con 

respecto a un tercer eje que no encuentra OA y no es paralelo a OA, es nula también, la 
resultante debe anularse y el sistema esta en equilibrio. Este tercer eje puede ser paralelo 
a Oz, pero no en el plano Aoz, sea Oz´. 
Las ecuaciones de equilibrio son entonces: 

( )

( )

( ) 0M

0M

0M

n

1i
i´`z

n

1i
iy

n

1i
ix

=

=

=

∑

∑

∑

=

=

=

                                                (9.44) 

 Por supuesto que nunca tenemos más de tres ecuaciones para un sistema de 
fuerzas concurrentes, pero poedemos elegir ecuaciones de proyección (9.25) o 
ecuaciones de momentos (9.44) pero no más de tres. 
 
 
 

Fig. 9.18 
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Ejemplo: 
La barra AB, unida a un plano vertical por medio de una rótula esférica, se man-

tiene perpendicular a dicho plano por medio de cables BC y BD. En el punto B se apli-
can dos fuerza P vertical y Q horizontal, que actúan en un plano paralelo al plano verti-
cal que pasa por A, C y D. Empleando ecuaciones de momentos, encontrar las fuerzas 
en los cables (1 y 2) y en la barra (3). (Fig. 9.19) 
 
Solución: 
 
 Elegimos un sistema de ejes ortogonales como indicado y expresamos las fuerzas 
actuantes en este sistema de ejes. 
 

( ) ( ) ( )[ ] ( )j3i12
BC

S
kzzjyyixx

BC

S
BC

BC

S
S 1

CBBCBC
11

1 −−=−+−+−==  

153312BC 22 =+=  
 
 

( ) ( ) ( )[ ] ( )k4j3i12
BD

S
kzzjyyixx

BD

S
BD

BD

S
S 2

CDBDBD
22

2 +−−=−+−+−==  

131694312BD 222 ==++=  
 

( ) ( ) ( )[ ] ( )i12
BA

S
kzzjyyixx

BA

S
BA

BA

S
S 3

CABABA
33

3 −=−+−+−==  

1212BA 2 ==   es decir, directamente: iSS 33 −=  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La fuerza actuante es: k500j400F −=  
 

Vamos a tomar momentos con respecto a tres ejes elegido convenientemente para 
tratar que cada ecuaciones tenga una sola incognita. 

Primero: momento con respecto al eje y que corta S1 y S3 y esta ecuación dará S2: 

0

5004000

0312

010

4312

0312

010

13

S
)Fr(.j)Sr(.jM 2

B2By =
−

+
−−

=∧+∧=  

Fig. 9.19 
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06000S
13

48
2 =+−       kg162513

48

6000
S2 ==   Tracción 

 
Segundo: momento con respecto al eje z que corta S1 y S2 y esta ecuación dará S3: 

0

5004000

0312

100

001

0312

100

S)Fr(.k)Sr(.kM 3B3Bz =
−

+
−−

=∧+∧=  

04800S.3 3 =+      kg1600
3

4800
S3 −=−=    Compresión 

 
Tercero: momento con respecto al eje AD que corta S2 y S3 y esta ecuación dará 

S1: 
Determinación del vector director: 
 

( )k4j3
AD

1

AD

AD +−==λ          543AD 22 =+=  

0

5004000

0012

430

5

1

0312

0012

430

1535

S
)Fr(.)Sr(.M 1

BA1BA =
−

−
+

−−

−
=∧+∧= λλλ  

 

0)1800019200(
5

1

1535

S144 1 =−+
−    kg077,103

3

15325
S1 ==        Tracción 

 Notaremos, y lo dejamos como ejercicio, que haciendo tres ecuaciones de 
proyección, se llega evidentemente a la misma solución, pero la ventaja aquí de las 
ecuaciones de momentos es que cada una tiene una sola incognita y no hay sistema de 
ecuación a solucionar. 
 
9.2. Cuplas y fuerzas paralelas en el espacio. 
 
9.2.1 Cuplas en el espacio. Representación. Composición. Equilibrio. 
 
 Ya vimos la definición de una cupla en el plano y sus 4 propiedades, paragrafo 
2.3. En el espacio la definición no cambia. A las cuatro propiedades ya vistas, se agrega 
una quinta que libera totalmente el vector cupla, como lo vamos a ver. 
 Como la cupla se representa por dos fuerzas paralelas de misma magnitud y 
sentido opuestos, estas siempre estan en un plano, llamado plano de la cupla. Sea 
entonces una cupla en un plano del espacio, representada por dos fuerzas F  y F´F −=  
paralelas y de mismo modulo. Estas no tienen resultante fuerza evidentemente ya que en 
cualquier ecuación de proyección no aparecen, se cancelan mutuamente. (Fig. 9.20) 
 Evaluamos la suma de los momentos de dichas fuerzas con respecto a un punto 
cualquiera que tomamos como origen del sistema de ejes. 

( ) FrFBAFrr´FrFrM BABAo ∧=∧=∧−=∧+∧=∑  

Vemos que en el resultado el punto O no aparece y que el momento vale: 
FrM ∧=  
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dependiendo así el momento solamente de las fuerzas y del vector que une los puntos de 
aplicación de las mismas. 
 Al vector M  se lo llama vector 
cupla o vector momento. Como ya 
dijimos su valor no depende del punto 
O y su línea de acción es perpendicular 
al plano de la cupla. En la Fig. 9.20 se 
representó dicho vector en el origen, 
pero como el punto O no importa, se 
puede representar en cualquier punto. 
Es un vector totalmente libre. (En la 
Fig. se representa con un vector doble 
para diferenciarlo de un vector fuerza.) 
 La quinta propiedad se 
demuestra facilmente, si desplazamos 

el plano de la cupla paralelamente a si 
mismo, los vectores BA ryr  se 
modifican de un mismo vector que no aparece en el resultado final. Repetimos entonces 
la cupla se representa por un vector totalmente libre, perpendicular al plano de la cupla. 
(Para el sentido se ultiliza la regla de la mano derecha.) 
 El módulo de la cupla vale: 

F.dsen.F.rMM === θ  

donde d es la distancia perpendicular entre las dos líneas de acción de las fuerzas. 
Resumiendo, podemos concluir que una cupla está completamente definida por tres 
elementos: 

 
1) La magnitud de su momento (M) 
2) La orientación del plano de la cupla, facilmente definida por la dirección de 

la normal a dicho plano. 
3) El sentido de la cupla, o sea el sentido de la tendencia a rotación. 

 Estos tres elementos pueden ser completamente representados por un vector, 
llamado vector momento para diferenciarlo del vector fuerza. 

Fig. 9.20 

Fig. 9.21 
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 Este vector libre puede colocarse donde uno quiere. Ver Fig. 9.21. Más aún, el 
vector momento M  puede descomponerse en sus vectores componentes zyx M,M,M  

orientados según los ejes coordenados, que representan cuplas que actúan 
respectivamente en los planos yz, zx, xy. Es decir que los vectores momentos posseen 
las características habituales de los vectores, composición por la Ley del paralelogramo 
etc. 
 En consecuencia de lo anterior, si varias cuplas actúan sobre un cuerpo rígido, se 
trazan todos los vectores cuplas en un mismo punto, el origen de los ejes por ejemplo, y 
se combinan por la Ley del paralelograma en una sola cupla resultante, que actuará en el 
plano perpendicular al vector cupla resultante. 
Analiticamente podemos escribir:  

Si existen varias cuplas cuyos momentos son n321 M,M,M,M K  o sea de 
manera general iM  con sus cosenos directores ( ) ( ) ( ) iziyix ,, θθθ  tenemos las 

proyecciones:  
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )iziiz

iyiiy

ixiix

cos.MM

cos.MM

cos.MM

θ
θ
θ

=

=
=

 

 
y las componentes del vector cupla resultante se obtienen sumando las componentes 
rectangulares: 
 

( ) ( ) ( )izziyyixx MM,MM,MM ===∑  

La magnitud del momento de la cupla resultante será: 
2
z

2
y

2
x MMMM ++=  

y los cosenos directores de su orientación serán: 

M

M
cos,

M

M
cos,

M

M
cos z

z
y

y
x

x === θθθ  

Si un sistema de cuplas esta en equilibrio, la resultante debe ser cero. Por lo tanto, las 
condiciones de equilibrio para el sistema serán: 
 

( ) ( ) ( ) 0M,0M,0M iziyix ===∑  

 
 Estas ecuaciones de equilibrio de cuplas en el espacio son completamente 
análogas a las expresiones vistas para las fuerzas concurrentes en el espacio. Sin 
embargo, debemos recordar que son vectores momentos. Las fuerzas que componen la 
cupla siempre estarán en un plano normal al vector momento y no son consideradas de 
manera directa. 
 
9.2.2 Sistemas equivalentes. 
 
 Ya en el paragrafo 5.5 hemos introducido el tema de sistemas equivalentes. Es 
interesante generalizar este concepto en el espacio.  
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 Consideremos una fuerza F  que actúa sobre un sólido rígido en un punto A. 
Sabemos por el teorema de transmisibilidad que la fuerza F  puede deslizar sobre su 
recta de acción sin modificar sa acción estática sobre el cuerpo. Sabemos también que si 
desplazamos la fuerza paralelamente a si misma, debemos agregar una cupla que actúa 
en el plano del desplazamiento de la fuerza y cuya representaciñon vectorial es 
perpendicular a dicho plano. 
 Estos conceptos ya vistos en el paragrafo 5.5 se repiten aquí con su aspecto 
espacial. 

 Consideremos una fuerza F  que actua sobre un sólido rígido, en un punto A. Si 
queremos trasladar dicha fuerza en otro punto, O por ejemplo, podemos trabajar de la 
siguiente manera. Fig. 9.22. Primero colocamos en O dos fuerzas iguales y opuestas F  
y F´F −= , lo que podemos hacer sin modificar la acción de la primera fuerza, según los 
principios de la estática.  
 El resultado es una fuerza F  aplicada en O y una cupla F  y F´F −=  cuyo 
momento es FrM o ∧= . Por lo tanto cualquier fuerza F  que actúe sobre un cuerpo 
rígido puede trasladarse a un punto arbitrario O, siempre que se agrege una cupla cuyo 
momento es igual momento de F  con respecto al nuevo punto de aplicación O. Este 
momento es perpendicular al plano de la traslación de F . 
 La fuerza F  siempre esta aplicada en O, pero como la cupla oM es un vector libre 
puede colocarse donde uno quiere en el cuerpo rígido. Habitualmente se suele colocar 
en el mismo punto O donde se coloco la fuerza. Este conjunto de un par (o cupla) y de 
una fuerza suele llamarse par-fuerza. (Fig. 9.22c). Evidentemente que en nuestro caso el 
vector par y el vector fuerza son perpendiculares entre sí. Cada vez que tenemos un par-
fuerza perpendiculares entre sí, podemos realizar el trabajo inverso y encontrar un punto 
donde el sistema equivalente sea una fuerza única. 
 
 Evidentemente este traslado que acabamos de hacer desde un punto A hasta un 
punto O, podría hacerse hasta otro punto B por ejemplo. (Fig. 9.23) Obtenemos en B la 
misma fuerza F , pero una cupla de momento diferente BM , perpendicular al plano de la 
traslación de A hasta B. Por supuesto que entre el sistema equivalente en O y el sistema 
equivalente en B, deben existir unas relaciones ya que ambos son equivalentes a una 
unica fuerza F  en A. 

Fig. 9.22 
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 Si hubieramos llegado en B a aprtir de O, el oM , pasa tal cual ya que es un vector 
libre, pero a este moemnto debemos agregar el momento de F  en O con respecto al 
punto B. La composición de estos dos vectores momentos da el vector resultante en B. 
 Analiticamente tenemos: 

 
oB MFsFrFSF)rs(F´rM +∧=∧+∧=∧+=∧=  

 
9.2.3 Ejemplos de composición de cuplas. 
 
Ejemplo 1 
 Reemplazar las dos cuplas de la Fig. 9.24a por una cupla única equivalente. 
 

Cada una de las cuplas se representa por su vector momento, perpendicular al 
plano de la cupla y de magnitud igual al momento de la cupla. El sentido se obtiene 
aplicando la regla de la mano derecha, y por conveniencia, ambos vectores se aplican en 
el origen. (Fig. 9.24b. 

 
 La cupla equivalente será igual a la suma vectorial de ambos vectores, que puede 
obtenerse gráficamente, por ley de los cosenos o por proyecciones: 
 

°==

°==

=+=

=°+=
=°=

−

−

67,33
M

M
cos

33,56
M

M
cos

kgm86,46MMM

kgm3930sen.3024M

kgm98,2530cos.30M

y1
y

x1
x

2
y

2
x

y

x

θ

θ

 

 El vector momento M  que representa la cupla resultante, esta contenido en el 
plano xy, por lo tanto °= 90zθ , y el plano donde actúa la cupla resultante es paralelo al 
eje z y forma un ángulo de 33,67° con el plano horizontal. (Fig. 9.24c) 

Fig. 9.23 
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 Esa cupla puede formarse de varias maneras, por ejemplo, con dos fuerzas de 

Fig. 9.24 
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7,81kg que actúan en los vértices C y D según las direcciones mostradas, Fig. 9.24d, o 
con dos fuerzas paralelas al eje z, de 9,75kg c/u, aplicadas en E y F como se indica en la 
Fig. 9.24e. 
 
Ejemplo 2 
 Tres discos circulares A, B y C de radios ra = 15cm, rb = 10cm y rc = 5 cm 
respectivamente, están unidos perpendicularmente a los extremos de tres brazos 
conectados rígidamente y contenidos en un mismo plano. Si en los discos A y B actúan 
las cuplas indicadas (Fig. 9.25a), encuentre la magnitud de las fuerzas P de una cupla 
aplicada en el disco C, y el valor del ángulo α que el brazo OC debe hacer con el brazo 
OB, para que el sistema esté en equilibrio. 

 
Solución: 
 
 Representamos las cuplas actuantes 
en los discos A y B por sus respectivos 
vectores momentos MA y MB, concurrentes 
en el origen de un sistema de ejes 
coordenados x, y. 
 
 Componemos estos vectores en su 
resultante MR. 
 

°==

=+=+=

− 13,53
M

M
tan

kgm500400300MMM

A

B1

222
B

2
AR

θ
 

En el disco C debe actuar una cupla 
equilibrante, o sea igual y opuesta a MR 
como indicado Fig. 9.25b. 

 
 Entonces las fuerzas P y el ángulo α 
valen: 
 

°=°+=== 13,14390,kg50
cm10

kgcm500
P θα  

 
 
 
 

Ejemplo 3 
 Una carga de 20kg se aplica en el punto C del soporte.(Fig. 9.26) Determine el 
par-fuerza en A equivalente. 
 
Solución: 
 

Fig. 9.25 
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Para obtener el sistema equivalente en A, trasladamos la fuerza en C a A y 
agregamos la cupla FrM ACA ∧=  
 La fuerza está contenida en el plano yz, y sus componentes son: 
 

kg1060cos20F,kg32,1730cos20F,0F zyx =°=−=°−==  

Entonces: k10j32,17F +−=  
 
El vector posición será:  

j5,7i6k)zz(j)yy(i)xx(r ACACACAC +=−+−+−=  
( ) ( )

( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )
i750j60k92,103

kj10x5,7jj32,17x5,7ki10x6ji)32,17x6(

k10j32,17j5,7i6M A

++−−=
∧+∧−+∧+∧−=

+−∧+=
 

 
y el par-fuerza resulta en A: 
 

k10j32,17FA +−=  
k92,103j60i75M A −−=  

 
 
 
La dirección del vector momento queda definida por: 
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El plano de la cupla o par es perpendicular a MA. 
 
9.2.4 Fuerzas paralelas en el espacio. 
 
 Consideremos acá, un sistema de fuerzas paralelas 521 F,,F,F K  actuando sobre un 
cuerpo plano en nuestro caso, como indica la Fig. 9.27. Empleando sucesivamente el 
método de composición de dos fuerzas paralelas ya visto en el plano, podemos 

fácilmente encontrar la resultante 1R  de las tres primera fuerzas 
que actúan hacia arriba y la resiltante 2R  de las dos últimas que 
actúan hacia abajo. 

Vemos que para cualquier sistema de fuerzas paralelas 
quedaran siempre dos fuerzas resultantes parciales, actúando en 

Fig. 9.26 
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sentidos opuestos. Como dichas fuerzas 1R  y 2R  se ubican en un plano, estamos 
reducido en la práctica a un problema de dos fuerzas paralelas en un plano, y todo lo 
que se vio al respecto tiene validez. 
 
- Si estas dos fuerzas son de distinta magnitud, ellas se reducen a un única fuerza 
resultante: R = R1 – R2 en el sentido de la mayor. 

- Si las fuerzas son iguales en magnitud pero no colineales, forman una 
cupla. 

- Si las fuerzas son iguales en magnitud y colineales, están en equilibrio. 
 
 Por lo tanto, un sistema de fuerzas 
paralelas en el espacio puede reducirse a 
(1) una fuerza resultante, (2) una cupla 
resultante, ó (3) un sistema en equilibrio. 
 
 Para distinguir estas tres 
posibilidades analíticamente, referimos las 
fuerzas a un sistema de ejes coordenados 
x,y,z colocando el eje y paralelo a las 
fuerza F1, F2,..., Fi,..., Fn. Llamamos xi, zi 
las coordenadas del punto donde la linea de 
acción de la fuerza Fi corta el plano (x, z), 
Fig. 9.28, XR ZR las coordenadas donde la 
línea de acción de R corta el mismo plano. 
 
 De la discusión anterior, se deduce 
que si hay una fuerza resultante R, ella será igual a la suma algebraica de las fuerzas 
dadas. 
 
 La línea de acción de esta resultante puede determinarse con la condición que su 
momento con respecto a cada uno de los ejes coordenados x, z es igual a la suma 
algebraica de los momentos correspondientes a todas las fuerzas dadas, con respecto al 
mismo eje, de acuerdo al Teorema de Varignon. 
 
Obtenemos así: 

∑
∑

∑
∑

∑ ===
i

ii
R

i

ii
Ri F

Fz
Z,

F

Fx
X,FR                      9.45 

 Cuando la suma algebraica de las fuerzas dadas es igual a cero, la posibilidad de 
una resultante desaparece pero se mantiene la posibilidad de una cupla resultante. 
 
 Los momentos según los ejes x z, permiten conocer las componentes de dicha 
cupla según dichos ejes. 
 
 O sea que una resultante cupla dará las ecuaciones siguientes: 
 

Fig. 9.27 

Fig. 9.28 
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∑∑∑ === zizxixi MM;MM;0F                        9.46 

 
Conocidas las componenetes de la cupla se obtiene facilmente su resultante y 

perpendicular a la misma el plano donde actua. Si una de las componentes es nula, la 
cupla actua en un plano coordenado. 

 
Si ambas suma de momentos son nulas, la posibilidad de una cupla resultante 

desaparece también y concluímos que las condiciones de equilibrio para cualquier 
sistema de fuerzas paralelas en el espacio pueden expresarse por las ecuaciones: 
 

0M;0M;0F zixii === ∑∑∑                         9.47 

 
Al usar estas ecuaciones para determinar incognitas de reacciones de un cuerpo 

sometido a cargas paralelas, debemos notar que con tres ecuaciones de equilibrio, 
solamente podemos determinar tres incógnitas, que normalmente son las magnitudes de 

tres fuerzas reactivas cuyas lineas de acción son 
conocidas. 
 
 Consideramos por ejemplo el caso de una mesa 
común de cuatro patas, que soporta varias cargas 
verticales, Fig. 9.29. Como las patas reciben del piso 
reacciones verticales RA, RB, RC, RD, junto con las 
cargas tenemos un sistema de cargas paralelas, 
verticales. Si bien el sistema esta en equilibrio, tenemos 
cuatro incognitas y las tres ecuaciones de la estatica no 
nos permiten solucionar el sistema, es hiperestatico. 
 
 

 
Ejemplo 1 
 Encuentre la resultante de cinco fuerzas 
paralelas, actuando como se muestra en la Fig. 
9.30. El plano x, y está dividido en cuadrados 
de 10x10cm. 
 
Solución:  
Primero realizamos la suma de las fuerzas: 

kg5,1325,334FR i −=+−−−==∑  

Como dicha resultante no es nula, el sistema se reduce a una resultante. Su posición se 
obtiene con las dos ecuaciones de momentos: 

cm0
5,1

3.402.305,3.203.104.10

R

M
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cm100
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∑

 

Fig. 9.29 

Fig. 9.30 
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o sea que la resultante va hacia abajo con un valor de 1,5kg y corta el eje x a 100cm del 
origen. 
 
Ejemplo 2 
 Encuentre la resultante del sistema de cinco fuerzas paralelas, actuando como se 
muestra en la Fig. 9.31a. El plano xz esta dividido en cuadrados de 10x10cm. 
 
Solución: 
 
 Procedemos como en el caso anterior, calculando primero la fuerza resultante: 
 

kg05,25,2142FR i =−−−+==∑  

 
Como no hay fuerza resultante, el sistema esta en equilibrio o bien se reduce a una 
cupla. Veamos las ecuaciones de momentos: 

kgm705,2.305,2.3040.14.102.40M x =+++−−=
kgm1105,2.505,2.101.04.502.30M z =−−+++=  

Por lo tanto hay una cupla resultante, 
contenida en un plano paralelo al eje y. 
Podemos calcular la cupla resultante a partir 
de sus componentes, Fig. 9.31b. 
 

kgm38,13011070MMM 222
z

2
x =+=+=  

y la orientación por: 
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M
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M
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x

θ
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La dirección del vector cupla es perpendicular 
al plano donde actúa. 
 
Ejemplo 3 
 El eje mostrado en la Fig. 9.32a, 
descansa sobre dos medios cojinetes en A y 
en B. Está además amarrado por una cuerda 
vertical en C. 
 En el extermo libre D, actúa una carga 
vertical P. Encontrar la fuerza en la cuerda S y las reacciones en A y B. 
 
Solución: 
 
 Despreciando los rozamientos, las reacciones son verticales, o sea que tenemos 
un sistema de fuerzas paralelas en equilibrio. 

Fig. 9.31 
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 Con el sistema de ejes coordenados indicado en el esquema libre Fig. 9.32b, con 
origen en B, planteamos las ecuaciones de equilibrio. 
 

0SPRRF BAy =−−+=∑  

0)dc.(Sd.Rc.PM Ax =++−−=∑  

0b.Sa.PM z =−=∑  

 
Cuya solución es:   








 −+=






 +−==
bd

ac

d

c
1.PR;

bd

ac

d

c

b

a
.PR;

b

a
.PS BA  

 
Nota: como los apoyos son 
medios cojinetes, RA y RB deben 
ser positivas. Esto implica que 

dc

c

b

a

c

dc

+
>>+ . Ello significa 

que la línea CD debe pasar entre 
A y B. (Demostrar) 
 
9.2.5 Centro de fuerzas paralelas. 
Centro de gravedad. 
 
 Ya vimos en el plano que 
para un sistema de fuerzas 
paralelas, aplicadas en puntos 

definidos de un sólido rígido 
plano, existe un único punto, 
llamado Centro de fuerzas paralelas, por donde pasa la resultante, independientemente 
de la dirección que tienen las líneas de acción paralelas de las fuerzas. 
 La ubicación de este centro de fuerzas paralelas puede determinarse 
convenientemente de la condición de que el momento de la resultante con respecto a 
cualquier eje es igual a la suma algebraica de los momentos de todas las fuerzas con 
respecto al mismo eje. 
 Sean A1, A2,   , Ai,     , An un sistema cualquiera de puntos de un cuerpo rígido, y 
sean xi, yi, zi las coordenadas del punto Ai. 
 Para ubicar el centro C de un sistema de fuerzas paralelas F1, F2, ..., Fi, ... Fn, 
aplicadas en dichos puntos y actuando en cualquier dirección, imaginamos primero que 
las fuerzas, no mostradas en la Fig. 9.33, actúan paralelas al eje y. 
 Entonces, tomando momento con respecto al eje z y despues al eje x obtenemos: 

∑
∑=⇒

i

ii
Cz F

F.x
xM       

∑
∑=⇒

i

ii
Cx F

F.z
zM                          (9.48) 

 
Suponiendo ahora las fuerzas paralelas al eje z, podemos tomar momento 

respecto del x de nuevo y obtenemos: 

Fig. 9.32 
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∑
∑=⇒

i

ii
Cx F

F.y
yM                                          (9.48) 

Obtenemos así las coordenadas del Centro de fuerzas paralelas. 
 

Como el centro de gravedad de una cuerpo, como lo vimos en el plano, es el 
centro de las fuerzas paralelas de gravedad correspondientes a los pesos de las varias 
partículas del cuerpo, las ecuaciones anteriores definene al Centro de gravedad de un 
cuerpo. 

Llamando Pi al peso de una partícula genérica del cuerpo, de coordenadas xi, yi, 
zi, tenemos: 

∑
∑=

i

ii
CG P

P.x
X    

∑
∑=

i

ii
CG P

P.y
Y    

∑
∑=

i

ii
CG P

P.z
Z                     (9.49) 

 Si el cuerpo al cual queremos 
determinar el C. de g. es compuesto, 
es decir está formado por varios 
elementos de distinto peso (por 
ejemplo automóvil, avión...), Pi 
representará el peso de uno de los 
elementos y xi, yi, zi las coordenadas 
del c. de G. de dicho elemento. Las 
ecuaciones anteriores se aplican 
directamente. 
 Si las superficies de un cuerpo 
pueden ser definidas analíticamente 
y la densidad del material es 
conocida en cada punto, se puede 
subdividir el material en elementos 

infinitesimales y las expresiones anteriores pueden escribirse: 

∫
∫=

dP

dP.x
XCG    

∫
∫=

dP

dP.y
YCG    

∫
∫=

dP

dP.z
ZCG                            (9.50) 

 Si el cuerpo es homogeneo, el peso especifico es constante, y el peso de cada 
partícula Pi es proporcional a su volumen Vi y las expresiones (9.49) serán: 
 

∑
∑=

i

ii
CG P

V.x
X    

∑
∑=

i

ii
CG P

V.y
Y    

∑
∑=

i

ii
CG P

V.z
Z                     (9.51) 

 En este caso vemos que la posición del centro de gravedad depende solamente de 
la forma del cuerpo y no de su densidad. Si las superficies que definen el volumen son 
conocidas analíticamente, las ecuaciones anteriores serán: 

∫
∫=

dV

dV.x
XCG    

∫
∫=

dV

dV.y
YCG    

∫
∫=

dV

dV.z
ZCG                            (9.52) 

 A veces, el C. de G. de cuerpos de densidad uniforme pueden ser determinados de 
manera muy simple, por inspección del cuerpo. 

Fig. 9.33 
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 Se dice que un volumen es simétrico respecto a un plano dado, si a cada punto P 
del volumen le corresponde un punto P´del mismo volumen, tal que el segmento PP´es 
perpendicular al plano y queda dividido en dos partes iguales por el mismo plano. A 
este plano lo llamamos plano de simetría del volumen. 
 Cuando un volumen posee un plano de simetría, su C. de G. debe estar situado en 
dicho plano. Si posee dos planos de simetría, su C. de G. debe estar en la recta de 
intersección de dichos planos. Si posee tres planos de simetría, se cortan en un solo 
punto que será el C. de G. del volumen. Esta propiedad permite hallar directamente el 
centro de gravedad de cuerpos como la esfera, el cubo, el elipsoide, etc. Para un cono 
estará sobre su eje. 
 Para los cuerpos o volumenes compuestos se usan las ecuaciones 9.49 o 9.51. 
 Finalmente si el cuerpo, además de ser homogeneo (peso específico constante), 
tiene también una sección transversal uniforme, o sea que tiene una forma como un 
alambre (Fig. 9.34), el cálculo del C. G. se simplifica ya que el peso Pi de cada elemento 
será proporcional a la longitud Li de dicho elemnto y las ecuaciones 9.51 serán ahora: 
 

∑
∑=

i

ii
CG L

L.x
X    

∑
∑=

i

ii
CG L

L.y
Y    

∑
∑=

i

ii
CG L

L.z
Z                     (9.53) 

y las ecuaciones 9.52 serán: 

∫
∫=

dL

dL.x
XCG    

∫
∫=

dL

dL.y
YCG    

∫
∫=

dL

dL.z
ZCG                            (9.54) 

 Damos algunos ejemplos. 
 
Ejemplo 1 
 
 Determine el centro de gravedad de un alambre delgado homogeneo AOBD, 
como indicado Fig. 9.35 
 
Solución: 
 

Dividimos la línea compuesta en sus tres porciones o elementos cuyos centros de 
gravedad C1, C2 y C3 conocemos y aplicamos las ecuaciones 9.53. 
 
Elemento L i xi xiL i yi yiL i zi ziL i 

AO r 0 0 0 0 r/2 r2/2 
OB r r/2 r2/2 0 0 0 0 
BD πr/2 2r/π r2 2r/π r2 0 0 
Σ r(4+π)/2  3r2/2  r2  r2/2 

Fig.  9.34 
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De donde deducimos: 
 

πππ +
=

+
=

+
=

4

r
Z;

4

r2
Y;

4

r3
X CGCGCG  

 
 
 
 
 
 

 
Ejemplo 2 
 Un eje de acero, de sección circular, tiene montado sobre él a presión, un cilindro 
hueco, también de acero, como indica 
la Fig. 9.36. 
Calcular el centro de gravedad del 
conjunto. 
 
Solución: 
 Como toda la pieza es de un 
mismo material, podemos usar las 
ecuaciones 9.51. Por simetría de la 
pieza, el C. G. esta sobre el eje x. 
 El conjunto puede subdividirse 
en tres partes indicadas. 
 

Elemento Volumen Vi xi xi.Vi 

1 60,106
4

5,1 2

=π  3 31,81 

2 13,252
4

42

=π  7 175,93 

3 30,53
4

5,1 2

=π  9,5 50,36 

Σ 41,03  258,10 
Ejemplo 3 
 Determine el centro de gravedad del cono recto y circular de altura h y de radio 
de base r que se muestra en la Fig. 9.37, construido 
de un material homogeneo. 
Solución: 
 El CG debe estar sobre el eje de simetría OB, 
y por lo tanto solo falta determinar la abscisa xC. 
Para ello resulta conveniente la primera fórmula 
9.52. 

Fig. 9.35 

Fig. 9.36 
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 Eligiendo el sistema de ejes de la Fig., el valor del radio y en una abscisa x vale 

x
h

r
y =  y el volumen elemental correspondiente a un 

ancho dx será: dxx
h

r
dxydv 2

2

2
2 ππ ==  

Por lo tanto tenemos: h
4

3

3

h
4

h

dxx

dxx

dxx
h

r

dxx
h

r

dv

xdv
x

3

4

h

0

2

h

0

3

2
2

2

h

0

3
2

2

C =====
∫

∫

∫

∫

∫
∫

π

π

 

 Vemos que el centro de gravedad de un cono homogéneo está ubicado sobre su 
eje a una distancia igual a ¼ de su altura desde la base. 
Damos a continuación una tabla de CG en el espacio. 
 

Tabla de Centros de gravedad en el espacio 
Forma  x Volumen 

Semiesfera 

 

 
 
 

8

a3  

 
 
 

3a
3

2π  

Semielipsoide 
de revolución 

 

 
 
 

8

h3  

 
 
 

ha
3

2 2π  

Paraboloide 
de revolución 

 

 
 
 

3

h  

 
 
 

ha
2

1 2π  

Fig. 9.37 
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Cono 

 

 
 
 

4

h  

 
 
 

ha
3

1 2π  

Pirámide 

 

 
 
 

4

h  

 
 
 

abh
3

1  

 
9.3. Caso general de fuerzas en el espacio. 
 
9.3.1 Composición 
 
 Consideremos ahora el caso más general de un sistema de fuerzas en el espacio, 
las cuales no son ni concurrentes ni paralelas. 
 Tal sistema puede siempre redurcirse a una fuerza resultante aplicada en un punto 
arbitrario acompañada de una cupla resultante. 

Para mostrar esto, consideremos el sistema de fuerzas F1, F2, F3 ... que actúa sobre 

un cuerpo rígido en los puntos A1, A2, A3 ...definidos por sus coordenadas o por sus 
vectores posición K,r,r,r 321  a partir de cualquier origen O, Fig. 9.38a. 
 Vimos que podemos trasladar F1 desde el punto A1 hasta el punto O si agregamos 
la cupla correspondiente a dicho traslación paralela. (§9.2.2) En nuestro caso la cupla 

Fig. 9.38 
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tiene un momento de valor 111 FrM ∧=  y tiene una orientación perpendicular a la 
orientación de la fuerza 1F . Repitiendo el procedimiento para las otras fuerzas, 
obtenemos el esquema de las Fig. 9.38b formado por fuerzas concurrentes en el punto 
O, y cuplas representadas por sus vectores momentos. Si bien estos últimos son vectores 
libres y pueden colocarse en cualquier punto del cuerpo, se acostumbra colocarlos en el 
mismo punto que las fuerzas. Podemos ahora sumar las fuerzas concurrentes en O para 
obtener la resultante R. De igual manera podemos sumar los momentos de las cuplas 
para obtener el momento Mo

R de la cupla resultante. (Fig. 9.38c). 
 Por lo tanto, cualquier sistema de fuerzas en el espacio puede reducirse a una 
fuerza resultante aplicada en un punto arbitrario y a una cupla resultante que aplicamos 
en el mismo punto. 
 Observemos que si bien cada uno de los vectores momento iM  es perpendicular 

al la fuerza correspondientes iF , el vector momento resltante R
oM no es en general 

perpendicular a la fuerza resultanteR . 
 El sistema Par-Fuerza resultante está definido por las ecuaciones vectoriales: 

∑= iFR       y        )Fr(MM iii
R
o ∧== ∑∑                            (9.55) 

 
 La magnitud y la dirección de la fuerza resultante R  obtenida como acabamos de 
decir, no depende de la posición del punto O elegido ya que R  es solamente la suma 
vectorial de las fuerzas dadas. Al contrario, la magnitud y el plano de la cupla resultante 

R
oM  depende de la posición del punto O. Elegimos por ejemplo el punto O´ en vez del 

punto O. (Fig. 9.39) 

 En la Fig. 9.39a, vemos el vector fureza resultanteR  y el vector momento 
resultante R

oM  en el punto O. Vemos también el nuevo punto O´ y el vector s posición 

de O con respecto a O´. El vector momentoR
oM  siendo vector libre puede trasladarse 

directo al punto O´. El traslado del vector fuerza R , no modifica el mismo pero debe 
acompañarse de un vector cupla correspondiente a dicha traslación y de valor: Rs∧ . 
(Fig. 9.39b) Este último vector debe combinarse con el anterior R

oM  para obtener el 

nuevo vector cupla correspondiente al punto O´, R
óM . Vemos así que cambiando el 

Fig. 9.39 
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punto de aplicación de la resultante de O en O´, cambiamos el valor de la cupla 
resultante y el plano en el cual actua. Tenemos finalmente la situación indicada Fig. 
9.39c. 
 
 Notaremos que si desplazamos el punto O sobre la linea de acción de la fuerza 
resultante R , el momento R

oM  no se modifica. 
 

La corección Rs∧ , siendo un vector perpendicular a R , modificará solamente la 
componente de R

oM  perpendicular a R . Dicho en otra palabra, si descomponemos R
oM  

en dos componentes, una según la dirección de R  y la otra perpendicular a R , esta 
última es la única que se modifica cuando pasamos a otro punto como O´. Por lo tanto 
con una elección adecuada del punto O´ podremos llegar a modificar la componente de 

R
oM  perpendicular a R  hasta eliminarla. 

 Existen por lo tanto varios Par-Fuerza equivalentes a un sistema de fuerzas 
cualquieras en el espacio. Dependen del punto donde los ubicamos. No obstante todos 
tienen la misma fuerza y si bien el par cambia según el punto, la componente de ese par 
según la dirección de la furza no cambia. 

 
Si vemos más detalladamente de forma analítica la resultante de un sistema de 

fuerzas en el espacio, las expresiones 9.55 pueden explicitarse.  
 
Si expresamos cada fuerza en función de sus componentes, así como su vector 

posición, tenemos: 
 

k.zj.yi.xr;k.Fj.Fi.FF iiii
z

i
y

i
x

ii ++=++=  
 
y la primera expresione 9.55 puede escribirse: 
 

( ) ( ) ( ) ( )k.Fj.Fi.Fk.Fj.Fi.Fk.Rj.Ri.RFR z
i

y
i

x
i

z
i

y
i

x
izyxi ∑∑∑ ∑∑ ++=++=++⇒=  

 
o sea:                         ∑∑∑ === z

iz
y

iy
x

ix FRFRFR                           (9.56) 

 
(Una ecuación vectorial equivale aquí a tres ecuaciones escalares) 
 
El módulo de R  será:  2

z
2
y

2
x RRRR ++=   

y su dirección :      
R

R
cos;

R

R
cos;

R

R
cos x

x
x

x
x

x === θθθ  

Las ecuaciones anteriores definen completamente el vector fuerza resultante R  
tanto en módulo como en dirección. 
 
La segunda expresión 9.55 será: 
 

( ) ( )k.Fj.Fi.Fk.zj.yi.x)Fr(MM z
i

y
i

x
iiiiiii

R
o ++∧++=∧== ∑∑∑  
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y desarrollando: 
( )[ ] ( )[ ] ( )[ ]k.FyFxj.FxFzi.FzFyk.Mj.Mi.M x

ii
y

ii
z

ii
x

ii
y

ii
z

ii
R
z

R
y

R
x ∑∑∑ −+−+−=++  

o sea:  
( ) ( ) ( )∑∑∑ −=−=−= x

ii
y

ii
R
z

z
ii

x
ii

R
y

y
ii

z
ii

R
x FyFxM;FxFzM;FzFyM      (9.57) 

 

El módulo de R
oM  será:   ( ) ( ) ( )2R

z

2R
y

2R
x

R
o MMMM ++=   

y su dirección:      
R
o

R
z

zR
o

R
y

yR
o

R
x

x M

M
cos;

M

M
cos;

M

M
cos === ϕϕϕ  

si bien en estática no tenemos movimiento, en un sentido más amplio de la mecánica, la 
fuerza R  trata de mover el cuerpo según su dirección y la cupla R

oM  trata de hacer girar 
el cuerpo alrededor del eje de su orientación. 
 
 Evidentemente que estas ecuaciones del caso general en el espacio engloban los 
casos particulares que vimos antes de fuerzas paralelas en el espacio y de fuerzas concu-
rrentes en el espacio y también los casos coplanares. 
 
9.3.2 Torsor 
 

Acabamos de ver que un sistema de fuerzas cualquieras en el espacio se reduce a 
una fuerza resultante R  y a una cupla resultante RoM .El conjunto de ambos se llama par-
fuerza. Vimos también que si cambiamos de punto, no cambia la resultante R , pero si 
cambia la cupla R

oM  o por lo menos su componente perpendicular a R  y dijimos en ese 
momento que se podía modificar la componente perpendicular hasta eliminarla. (Fig. 
9.39) Vemos ello ahora con más detalle. 

Imaginemos por ejemplo que el plano K, Fig. 9.40a, sea el plano definido por los 
dos vectores en O del par-fuerza (R y M).  

En este plano K, descomponemos el vector cupla M en dos componentes, una Mr, 
según la linea de acción de R, y la otra M´perpendicular a R. 

Consideremos ahora el plano N que 
pasa por la linea de acción de R y 
perpendicular a M´o sea al plano K. 
Tomamos en este plano un punto O1 
situado en una distancia d de la linea de 
acción de R y tal que el momento Rd dea 
igual y opuesto a M´. Si trasladamos R a 
O1, en R´ = R, la cupla inherente a dicha 
traslación anulará la cupla M´. Quedará 
solamente la componente Mr que podemos 
colocar donde queremos, habitualemente se 

la traslada también en O1, quedando el 
sistema equivalente como indicado en la 

Fig. 9.40 
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Fig. 9.40b. El punto O1 goza entonces de la propiedad que los dos vectores R y M se 
encuentran sobre la misma dirección ∆. Notaremos que todos los puntos de ∆ gozan de 
esta misma propiedad. Esta dirección suele llamarse eje central del sistema de fuerzas. 

Podemos entonces siempre reemplazar un sistema de fuerzas por una fuerza única 
teniendo el eje central como línea de acción y una cupla situada en un plano 
perpendicular a este eje. El análisis de la Fig. 9.40 muestra que la magnitud del 
momento M resultante sobre el eje central es manifiestamente mínimo y ello vale para 
todos los puntos del eje central. Este Par-Fuerza especial, alineados, de la Fig. 9.40b se 
llama Torsor. 

Analizamos aún más. La reducción de un sistema de fuerzas del espacio se hace 
en un punto O. Proporciona una fuerza resultante R que pasa por dicho punto y una 
cupla cuyo vector M puede también colocarse en el mismo punto. La situación es por 
ejemplo como la indicada Fig. 9.41a.  

El conjunto de dichos vectores R  y M .suele llamarse Par-Fuerza. 
Un Par-Fuerza es siempre relativo al punto de referencia O elegido; lso dos 

vectores hacen entre sí un ángulo ϕ, menos, igual o mayor que 90°. Dicha situación 
puede también representarse reemplazando M por sus componentes Mr alineado con R y 
M´perpendicular a R, Fig. 9.41b.  

 
Claro esta que un Par-Fuerza puede deslizar sobre la línea de acción de R Al 

contrario, el paso de O a otro punto O´, no situado sobre la línea de acción de R en O, 
conlleva una modificación de M´pero no de R ni de Mr que no cambia ni en magnitud, 
ni en dirrección, ni en sentido. 

 
R  y rM  son entonces 

los invariantes del Par-
Fuerza. Cuando pasamos al 
punto O´, Fig. 9.42c, M´ ha 
cambiando de valor y de 
dirrección, permaneciendo 
perpendicular a R en el 
espacio. Si en O´combinamos 

M´y M r, tendriamos un M, diferente del que existe en O y otro ángulo ϕ, no obstante el 
producto M.cosϕ no cambia. 

R  
La composición en un punto cualquiera del eje central solamente incluye R y Mr. 
 
En el caso muy particular en el cual R = 0, el sistema de fuerzas se reduce 

exclusivamente a una cupla, y el valor de la misma es indepentiente de la posición del 
punto O. 

 
Puede ocurrir, excepcionalmente, que en un punto el sistema se reduzca a una 

fuerza R sola. Este punto debe encontrarse sobre el eje central pues M´es nulo. Además 
necesitamos que Mr sea nulo. Todos los puntos del eje central estarán entonces en la 

Fig. 9.41 
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misma situación. Como Mr es un invariante, necesitamos, para que esta situación se 
presente, que en un punto cualquiera del espacio, tengamos ϕ = 90°. 

 
Resulta de lo anterior que un sistema de fuerzas en el espacio está en equilibrio si 

y solamente si la reducción en un punto cualquiera conduce a una fuerza resultante nula 
y a una cupla resultante nula. 
 
9.3.3 Ecuaciones de equilibrio 
 
 En función de lo que acabamos de ver, en el caso general de una sistema de 
fuerzas en el espacio, el equilibrio puede existir solamente si la resultante R  y la cupla 
M  se anulan ambos. Según lo que vimos, con las relaciones 9.55, 9.56 y 9.57, 
obtenemos las ecuaciones de equilibrio  

0F

0F

0F

z
i

y
i

x
i

=

=

=

∑
∑
∑

              (9.58)                          

0M

0M

0M

z
i

y
i

x
i

=

=

=

∑
∑
∑

                          (9.59) 

 Estas ecuaciones son entonces seis, tres de proyecciones y tres de momentos con 
respecto a los ejes coordenados. Es importante darse cuenta que para escribirlas, no se 
necesita transportar las fuerzas en O; solamente realizamos la suma de sus proyecciones 
y de sus momentos con respecto a cada eje. 
 
 Cuando un cuerpo sometido a un sistema de fuerzas del espacio esta en 
equilibrio, se realiza su esquema libre y se escriben las ecuaciones 9.58 y 9.59, que, 
como son seis, permiten determinar seis incognitas. El sistema de fuerzas estando en 
equilibrio, la resultante R es nula y la cupla M también. Por lo tanto la suma de las 
proyecciones sobre un eje cualquiera del espacio debe anularse, así como la suma de 
los momentos respecto de un eje cualquiera del espacio debe anularse también. Cuando 
tenemos un sistema de fuerzas en equilibrio, no es necesario atenerse a las ecuaciones 
9.58 y 9.59, o de atenerse a un sistema de ejes ortogonales bien definidos. Se puede por 
ejemplo escribir cinco ecuaciones de momentos relativas a cinco ejes adecuadamente 
elegidos en el espacio y una sola ecuación de proyección sobre un solo eje. La 
importancia de este comentario es grande; se entiende de hechoi que adoptando ejes que 
cortan las líneas de acción de varias incognitas, las ecuaciones de momentos 
correspondientes seran con pocas incognitas y más fácil de utilizar. 
 
 Las ecuaciones 9.58 y 9.59 siendo las condiciones generales de equilibrio, puede 
deducirse de ellas todos los casos particulares que vimos antes, tanto del espacio como 
del plano. 
 
- Si las fuerzas estan todas paralelas y que se elige el eje y paralelo a ellas, la primera y 
la tercera de las 9.58 y la segunda de las 9.59 son identidades y quedan las condiciones 
9.45 
 
- Si las fuerzas concurren todas en un punto, elegido como origen de coordenadas, las 
tres 9.59 son identidades y quedan solamente las tres 9.58, iguales a las 9.25. 
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- Si las fuerzas estan todas en un mismo plano, elegido por ejemplo como plano x,y, la 
tercera de 9.58 y la primera y segunda de las 9.59 son identidades siempre satisfechas y 
quedan las tres ecuaciones del § 5.2. 
 
- De la misma manera, se puede constatar que en el caso de fuerzas paralelelas o 
concurrentes en el plano, las ecuaciones 9.58 y 9.59 se reducen a las del §3 y del §4.1. 
 
 
9.4. Los vínculos estáticamente determinables  
                                                         de un cuerpo indeformable en el espacio. Apoyos. 
 
 Estudiamos en este parágrafo la manera de vincular un cuerpo indeformable a la 
fundación de manera completa y correcta en el espacio. La discusión que sigue es to-
talmente general y se aplica a un cuerpo de forma cualquiera; no obstante considerare-
mos, como ejemplo, un paralelepípedo rectangular a fin de destacar claramente el aspec-
to tridimensional del cuerpo. Observando la Fig. 9.42a, empezamos fijando completa-
mente el punto A del cuerpo a la fundación; ya sabemos que podemos realizar ello por 
medio de tres barras articuladas (bielas) no situadas en un mismo plano. Un vinculo así 
limita la libertad de movimiento del cuerpo a una rotación alrededor del punto A. Un 
punto cualquiera del cuerpo se mueve entones sobre una esfera de centro en A y de ra-
dio la distancia entre dicho punto y el punto A. Si agregamos dos vínculos suplementa-
rios uniendo el punto B a la fundación por medio de dos barras articuladas que inmovi-
lizan el punto B en el plano tangente a la esfera donde podía desplazarse, evidentemente 
que el movimiento del cuerpo se reduce ahora a una rotación alrededor del eje AB. Ello 
significa que un punto cualquiera del cuerpo solo puede moverse sobre una circunferen-
cia cuyo plano es perpendicular al eje AB y cuyo centro se encuentra sobre dicho eje. 
Podemos concluir que la fijación de un tercer punto C del cuerpo por medio de una ba-
rra articulada cuyo eje no corta la línea AB impedirá la rotación del cuerpo alrededor de 
dicho eje y completará así la fijación del cuerpo en el espacio.  
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 No obstante no es necesario que dichas barras estén dispuestas exactamente como 
indicado sobre la Fig. 9.42a; podemos reemplazar por ejemplo una de las barras en A 
por una barra en D y una de las barras en B por otra en E, Fig. 9.42b, manteniendo la 
vinculación completa. Existe de hecho una gran variedad de disposiciones de las seis 
barras, la Fig. 9.42c da otra disposición correcta. 
 De ello no debemos concluir que la vinculación de un cuerpo a la fundación por 
seis barras articuladas es siempre correcta. Si, por ejemplo, las seis barras son paralelas, 
como en la Fig. 9.42d, es evidente que subsiste una cierta libertad de movimiento en el 
plano normal a las barras y que la vinculación del cuerpo no es correcta. Pasa lo mismo 
si las seis barras de vinculación están en tres planos paralelos, como en la Fig. 9.42e; 
dichos tres planos paralelos se cortan según una recta del infinito y los ejes de las seis 
barras encuentran dicha recta y por lo tanto dichas barras no pueden impedir la rotación 
alrededor de dicha recta. Como la recta esta en el infinito, ello significa que el cuerpo 
puede moverse perpendicularmente a los planos paralelos donde están las barras. 
 En general, si todas las barras que vinculan el cuerpo pueden ser tocadas por una 
misma recta, el cuerpo puede girar alrededor de dicha recta, por lo menos un poco. Es-
tamos en presencia de una situación crítica que debemos evitar. Dicha situación se pre-
senta siempre cuando cuatro de las seis barras son paralelas o concurrentes en un punto 
cualquiera pues en ese caso podemos encontrar siempre una recta que pasa por dicho 
punto y que toca los ejes de las dos barras restantes cualquiera sean sus posiciones. 

 Consideremos por ejemplo la disposición de la Fig. 9.42f; cuatro barras concurren 
al punto A del cuerpo. El eje de la barra CE y el punto A definen un plano y el eje de la 
barra DB encuentran dicho plano en el punto F. La recta AF encuentra las seis barras y 
no tenemos vinculación correcta del cuerpo. Si la barra DB fuera paralela al plano ACE, 
la recta AF seria en este plano paralela a DB. 
 Se puede demostrar también que si más de tres barras están en un mismo plano, 
las seis barras pueden siempre ser tocadas por un mismo eje del espacio y la vinculación 
es crítica. 
 La vinculación crítica del cuerpo indeformable en el espacio por medio de tres 
barras cuyos ejes tocan una misma recta es análoga a la del cuerpo en el plano sujetado 
por tres barras concurrentes en un punto. (Fig. 5.2e)  
 En conclusión de lo que acabamos de ver, podemos decir que: un sistema de vin-
culación constituido por seis barras articuladas colocadas de manera tal que sus ejes no 
pueden ser tocados por una misma recta es una condición necesaria y suficiente para 
realizar la vinculación completa del cuerpo en el espacio. Cualquier barra en más es so-
breabundante. 
 Supongamos ahora que sobre un cuerpo con vinculación estricta y completa actúa 
un sistema de fuerzas cualquieras directamente aplicadas. Bajo la acción de estas fuer-
zas exteriores, nacen esfuerzos en las barras portantes y cada una produce sobre el cuer-
po una reacción dirigida según la dirección de la barra. El conjunto de las fuerzas direc-
tamente aplicadas y de las reacciones constituye un sistema de fuerzas en el espacio en 
equilibrio para el cual podemos escribir seis ecuaciones de equilibrio (9.59), que permi-
ten encontrar los seis esfuerzos desconocidos en las barras estrictamente necesarias para 
mantener el cuerpo en el espacio. 

Fig. 9.42 
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 Cualquier sistema de vinculación constituido por seis barras articuladas cuyos 
ejes no pueden ser cortados por una misma recta se llama por esta razón: estaticamente 
determinado o isostático. 
 Si tenemos más de seis barras, es decir si hay barras sobreabundantes, las seis 
ecuaciones de equilibrio son insuficientes para determinar los esfuerzos en las barras y 
el sistema de vinculación se llama: estaticamente indeterminado o hiperestatico. 
 En el caso crítico donde solamente tenemos seis barras pero colocadas de manara 
tal que sus ejes pueden ser cortados por una misma recta, el análisis del sistema, que es 
vicioso, sería también del dominio hiperestático. 
 En el estudio de un sistema de vinculos con seis barras articuladas, se realizará 
siempre el esquema libre del cuerpo, reemplazando las barras por sus acciones sobre el 
cuerpo, las lineas de acciones de las incognitas son los ejes de las barras. Las seis 
incognitas magnitudes pueden siempre encontrarse utilizando las ecuaciones 9.59. No 
obstante, en la resolución práctica de los problemas, uno no tiene que atenerse 
rigurosamente a este sistema de ecuaciones. Como el cuerpo esta en equilibrio, la suma 
de los m omentos de todas las fuerzas respecto de cualquier eje debe anularse; lo mismo 
pasa para la suma de las proyecciones sobre un eje cualquiera de todas las fuerzas. En 
las ecuaciones de equilibrio, se trata, en lo posible, de eligir los ejes de manera que las 
seis ecuaciones contengan cada una una o dos incognitas, lo que simplifica la resolución 
del sistema. Los ejecicios a continuación permiten ilustrar lo dicho. 
 En el caso de una disposición crítica de las barras, el determinante del sistema de 
ecuaciones de equilibrio, se anula, lo que puede servir de criterio de una mala 
disposición. 
 
 La vinculación de cuerpos en el espacio puede hacerse con otros tipos de apoyos, 
cada uno de ellos introduce cierta cantidad de incognitas. La Fig. 9.43 muestra algunos 
ejemplos.  

Los tipos de apoyo para cuerpos en el espacio, van desde el caso más simple de 
una superficie lisa que produce como reacción una única fuerza de dirección conocida, 
hasta un empotramiento cuya reacción son tres fuerzas y tres cuplas. 

Entonces, en un problema de equilibrio de un cuerpo en el espacio, el número de 
incógnitas asociadas con la reacción de un apoyo o vínculo, puede variar entre uno y 
seis. 

Una manera simple de determinar el tipo de reacción que corresponde a un apoyo 
o vínculo dado, y el número de incógnitas que intervienen, es averiguar, entre los seis 
movimientos fundamentales (traslación según las direcciones X Y Z, y rotación alrede-
dor de dichos ejes), cuáles pueden realizarse y cuáles no. Veamos algunos ejemplos: 

 
- Los apoyos esféricos, las superficies lisas y los cables, impiden la traslación de una 

sola dirección y por lo tanto, equivalen a una única fuerza de recta de acción conoci-
da. 

En cada uno de ellos aparece solo una incógnita que es el modulo de la reacción. 
 
- Los rodillos sobre superficies rugosas y las ruedas sobre carriles, impiden la traslación 

según dos direcciones. Las reacciones correspondientes consisten en dos componen-
tes desconocidas de una fuerza. 
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Las superficies rugosas en contacto directo y los apoyos de rotula, impiden la trasla-
ción en tres direcciones. Estos apoyos presentan tres componentes desconocidos de 
una fuerza. 
 

-Algunos apoyos y conexiones pueden impedir la rotación al mismo tiempo que la tras-
lación. En las reacciones correspondientes aparecen pares a la vez que fuerzas. Por 
ejemplo, la reacción en un apoyo empotrado, que impide cualquier movimiento (tanto 
rotación como traslación), está formada por tres fuerzas y tres cuplas desconocidas. 

 
- Una unión universal (cardan) que está diseñada para permitir la rotación alrededor de 

los ejes, producirá una reacción formada por tres fuerzas y una cupla desconocidos. 
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Fig.9.43 
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- Otros apoyos y conexiones, cuya misión es impedir las traslaciones, están diseñados, 
sin embargo, de tal forma que impiden  algunas rotaciones. Las reacciones corres-
pondientes están formadas por fuerzas, pero pueden incluir también pares. Un grupo 
de apoyos de este tipo comprenda las bisagras y los cojinetes diseñados para soportar 
solamente cargas radiales. Las reacciones correspondientes son dos componentes de 
una fuerza, pero pueden aparecer también dos cuplas. 

 
- Otros grupos incluyen pasadores y soportes, bisagras y cojinetes diseñados para sopor-

tar las cargas radiales como también las cargas axiales. Las reacciones correspondien-
tes comprenden tres fuerzas componentes, pero también pueden incluir dos pares. 
Cada caso debe ser analizado cuidadosa-
mente. 

 
 De manera general los apoyos se 

caracterizan por los desplazamientos que 
impiden. 

 
9.5. Ejercicios. 
 
a) El cuerpo en forma de paralelepipedo 

representado en la Fig. 9.44 esta atado a la 
fundación, en su posición horizontal, por 
medio de seis barras como indicado. 

   Se pide determinar los esfuerzoa en las seis 
barras bajo la acción de una unica fuerza P 
que actua según una arista del cuerpo. 

   Se dan:  P = 3000kg;  a = 104cm;  
 b = 68cm;  c = 140cm;  d = 140cm; 
                 e = 80cm; f = 60cm 
 
Sol: 3680kg;  -2960kg;  668kg;  771kg;  -729kg;  -1869kg 

 
 
 
b) El paralelepipedo rectangulo de la Fig. 9.45, de 

dimensiones a, b, c esta soportado por seis barras 
articuladas. Determinar los esfuerzos producidos 
en dichas barras por una fuerza horizontal P 
aplicada en el vertice G y actuando según la arista 
GH. 

Sol. 
βcos2

P
SS 21 =−=    

   
αcos.a

Pc
SS 53 =−=     

  
a

tan.cb
PSS 46

α+=−=  

Fig. 9.44 

Fig. 9.45 



 
Estática Pág. 157 

 
c) Determinar los esfuerzos en las seis barras que soportan el paralelepipedo rectangular 

de la Fig. 9.46, con la acción de una fuerza 
horizontal P aplicada en E como indicado y en 
la cara terminal del cuerpo. 

 
 
 
 

Sol. 
αsen

P
S1 =     

  αancotPS2 −=   

    0SS 53 ==    

   
a

b
PSS 64 =−=  

 
 
10 – Esfuerzos característicos en el espacio 
 
10. 1 . Definiciones  
 De la misma manera que hemos definido y estudiado los esfuerzos característicos 

en el plano (Normal, Corte y Momento flector), estas nociones se generalizan y comple-
tan en el espacio, en estructuras espaciales constituidas por vigas. 
 Si consideramos la sección recta de una viga que pertenece a una estructura espa-
cial isostática, la resultante de todas las fuerzas de un lado o del otro de dicha sección, 
forman un sistema de fuerza en el espacio. Si buscamos la resultante fuerza y cupla en 
el centro de gravedad de la sección analizada, tendremos una fuerza con sus tres com-
ponentes y una cupla también con sus tres componentes. El sistema de ejes local, es de-

Fig. 9.46 

Fig. 10.1 
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cir relativo a la sección recta que estudiamos, es formado habitualmente por el eje x, 
perpendicular a la sección, o sea tangente a la fibra media de la viga, y los ejes y z en el 
plano de la sección. (En una materia ulterior se vera que estos últimos no son cualquiera 
en dicho plano.) 
 

En la Fig. 10.1 vemos un como se presenta por ejemplo la situación.  
Las tres componentes de la resultante fuerza se llaman:  
 
N  perpendicular a la sección y que sera el esfuerzo normal 
 
Ty y Tz  las dos componentes del esfuerzo de corte que actua en el plano de la 
             sección. 
 
Las tres componentes de la cupla serán: 
 
Mx o bien MT llamado el momento torsor, orientado según x,  
                       y por lo tanto actuando en el plano de la sección. 
 
My y Mz Las dos componentes del momento flector, una que trata de flexionar  
                la viga en el plano xz y la otra en el plano xy. 
 

Notaremos que si bien los esfuerzos característicos en el espacio son seis, las 
solicitaciones son cuatro: Normal, Corte, Flexión y Torsión. 
 Dichos esfuerzos varian a lo largo de la abcisa recta o curvilinea de la viga y sus 
gráficos suelen llamarse diagramas caracteristicos. 
 
10. 2 . Ejemplo 
 
 Sea el eje de la Fig. 10.2 que transmite potencia por medio de poleas.  
 

Los cojinetes (A y B) 
permiten reaciones con 
componentes según los ejes y 
z. (4 incognitas) No hay ni 
fuerzas ni reacciones según la 
dirección x. (1 incognita nula). 
La sexta incognita es F que 
por una ecuación de momento 
según x da F = 24kg. 

 
Las ecuaciones de equilibrio 
que quedan permiten obtener: 
 
 

     Ay = -41,14kg ,       Az = -34,28kg ,       By = -54,85 kg ,      Bz = 154,28 kg 
 

Fig. 10.2 
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A partir de dichas reacciones podemos trazar los diagramas de la Fig. 10.3. Se han 
trazados dichos diagramas en forma de perspectiva tridimensional por razones 
didacticas. Habitualmente se trazan planos por planos. 

Notaremos que en dicho eje encontramos cinco de los seis esfuerzos caracteristicos 
ya que solamente el esfuerzo normal no aparece. Tenemos corte en dos planos, flexión 
en dos planos y torsión.  
 

Fig. 10.3 
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11 – Trabajo virtual y energía potencial. 
 
 
11.1. Trabajo real, trabajo virtual. 
 

Se sabe que el trabajo de una fuerza es el producto del desplazamiento que sufre su 
punto de aplicación por el valor de la proyección de dicha fuerza sobre la dirección del 
desplazamiento (o vice versa).  
 

T = d . F . cos α 
 

En simbología vectorial, tendremos el producto escalar del vector desplazamiento 
con el vector fuerza: 

αcos.r.Fr.FF.rT ===  
 
El vice versa dicho aquí arriba se traduce vectorialmente en la conmutatividad del 

producto escalar. Notaremos que la transmisibilidad de una fuerza sobre su recta de ac-
ción no modifica el trabajo pues no modifica ni el valor de “F” ni el de “α” ni el de “d” 
que intervienen en la evaluación del trabajo. 

De manera parecida al Teorema de Varignon, el trabajo de varias fuerzas concu-
rrentes es igual trabajo de la resultante. Por ello el producto escalar es distributivo: 

R.rF.rF.r
n

1i
ii

n

1i

== ∑∑
==

 

 
Se generaliza después muy fácilmente a fuerzas paralelas y al caso general de fuer-

zas en el plano. El trabajo de un sistema de fuerzas general en el plano durante un des-
plazamiento cualquiera, es igual al trabajo de la resultante. Si la resultante fuera una cu-
pla, sería el trabajo de dicha cupla. El desplazamiento de un sistema de fuerzas debe en-
tenderse en su sentido más amplio, eso significa que el desplazamiento puede ser una 
rotación del sistema de fuerzas alrededor de un punto. (Solamente en el caso de una ro-
tación ϕ  trabaja una cupla y si su momento vale M, el trabajo vale: T = M. ϕ). 

 
Cuando un sistema de fuer-

zas se desplaza, en realidad es el 
cuerpo sobre el cual actúan las 
fuerzas, el que se desplaza. Du-
rante este desplazamiento habrá 
que estudiar si las fuerzas actuan-
tes se modifican en valor y orien-
tación con el movimiento. En la 

Fig. 11-1a, vemos el movimiento de un cuerpo y las fuerzas intrínsecamente ligado al 
cuerpo se desplazan con él y giran con el mismo. En la Fig. 11-1b, vemos el movimien-
to de un cuerpo donde las fuerzas mantienen su orientación original durante el movi-
miento.  

Fig. 11-1 
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Habitualmente, en estática, los cuerpos no 

se desplazan. No obstante suele ser interesante, 
como lo veremos, imaginar que dichos cuerpos 
pudieran desplazarse. Por ello los desplazamien-
tos utilizados en estática suelen llamarse despla-

zamientos virtuales. O sea desplazamientos totalmente imaginados. Para evitar además 
el problema planteado anteriormente de la posible variación de las fuerzas con el des-
plazamiento, se acostumbra imaginar solamente desplazamientos virtuales infinitamente 
pequeños (no nulos), de tal manera que nunca consideraremos modificación ni de valor 
ni de orientación de las fuerzas durante un desplazamiento virtual del cuerpo sobre el 
cual actúan. En la Fig. 11-2 vemos un ejemplo de rotación infinitesimal de un cuerpo. 
(El estudio de los desplazamientos de los cuerpos sirve de introducción, por otra parte, 
al estudio de los mecanismos que es una materia ulterior.) 

En el caso que el desplazamiento de una fuerza F  fuera virtual, el trabajo realizado 
sería también virtual y por lo tanto infinitesimal6. 

 
αδδδδ cos... rFrFFrT ===  

Hemos visto que el trabajo de fuerzas concurrentes es igual al trabajo de la resul-
tante, inversamente el trabajo de una fuerza es igual al trabajo de sus componentes. Por 
lo tanto si la fuerza F tiene por componentes (X, Y) y si el desplazamiento rδ tiene por 
componentes (δ x, δ y), el trabajo puede escribirse: 

 
y.Yx.Xr.FF.rT δδδδδ +===  

donde encontramos evidentemente la definición del producto escalar de dos vectores. 
(Ver apéndice) 
 
11.2 – Cinemática de los desplazamientos: Centro de rotación.  
                                                                                C. I. R. Diagramas de corrimientos. 
 
11.2.1 Centro de rotación: 
 

El desplazamiento de cualquier cuerpo en el plano puede asimilarse a tres movi-
mientos, llamados los tres grados de libertad del cuerpo, traslación según el eje “x”, se-
gún el eje “y” y rotación alrededor de un punto. Es justamente para restringir dichos tres 
grados de libertad de movimiento que un cuerpo necesita tres condiciones de vínculos 
para encontrarse fijado en el plano. Si consideramos solamente desplazamientos infini-
tesimales (virtuales o reales, pero en lo que sigue los consideraremos virtuales solamen-
te) el desplazamiento según “x” podría ser δ x (positivo como x), según “y”, δ y (positi-
vo como y) y la rotación sería de un ángulo δω (positiva en el sentido trigonométrico). 
(Fig. 11-3) Vamos a demostrar (Analítica y gráficamente) que estos tres movimientos 

                                                           
6 Los desplazamientos virtuales siendo muy pequeños, se los considera como infinitesimales y como tal gozan de todas las 

propiedades del análisis matemático de los infinitesimales. Para marcar su virtualidad se suele usar “δ” en vez de “d” en 
las diferenciales. 

 

Fig. 11-2 
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serán siempre equivalentes a una rotación única alrededor de un punto llamado centro 
de rotación. 

 
Analíticamente: 
 
Se eligen primero los ejes coordenados con 

orientación arbitraria pero centrado en el punto 
alrededor del cual gira el cuerpo. Las compo-
nentes del desplazamiento consecutivo a la rota-
ción (Fig. 11-3 y 11-4) que produce un despla-
zamiento perpendicular al radio polar ρ de una 
cantidad ρ dω  serán 

δ u = -ρδω senα, δ v = ρδω cosα   
o sea δ u = - y δω, δ v = x δω 

 
Un punto del cuerpo de coordenadas (x, y) o (ρ, α) después del desplazamiento (δ x, δ y) 
y de la rotación alrededor del origen de δω del cuerpo, ocupará otra posición y sus nue-
vas coordenadas (x´, y´) pueden obtenerse por las ecuaciones siguientes: 
 

ωδδ
ωδδ

xyyy

yxxx

++=
−+=

´

´
 

 
ya que el único punto (xo, yo) que no se mue-
ve y que consecuentemente será el centro de 
rotación del cuerpo, se obtiene planteando x´ 
= x = xo, y´ = y = yo en las ecuaciones ante-
riores, lo que da: 

ωδ
δ

ωδ
δ x

y
y

x oo =−= ,  

Notaremos que si el cuerpo estuviera en tras-
lación solamente, δω sería nulo y el centro de rotación estaría al infinito, o sea que una 
traslación es lo mismo que una rotación alrededor de un punto al infinito, perpendicu-
larmente a la dirección de la traslación. 
 

Si colocamos el centro de coordenadas en el centro de rotación que no se mueve, 
las ecuaciones serán: 

 

ωδ
ωδ

xyy

yxx

+=
−=

´

´
 

 
En el mismo sistema de ejes podemos destacar los desplazamientos horizontales (δ u) y 
verticales (δ v) de cualquier punto de coordenada (x, y) como sigue: 

 

ωδδ
ωδδ

xyyv

yxxu

=−=
−=−=

´

´
 

Fig. 11-3 

Fig. 11.4 
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Gráficamente: 
 

Para fijar la posición de un cuerpo en 
un plano, basta conocer la posición de dos 
puntos del mismo, A y B por ejemplo, o sea 
la posición del segmento AB. Después de 
cualquier desplazamiento que haya sufrido 
el cuerpo, los puntos AB ocupan otra posi-
ción A1B1. (Fig. 11-5) Considerando sola-
mente las posiciones inicial y final del cuer-
po, podemos pasar de una a otra con una ro-
tación alrededor de un punto C (centro de 
rotación) obtenido en la intersección de las 
mediatrices de AA1 y de BB1.  
 

Si un cuerpo se desplaza de la posición 
AB hasta la posición A1B1, si bien el despla-
zamiento es equivalente a una rotación al-
rededor de un punto C, eso no significa que el cuerpo haya seguido realmente dicha tra-
yectoria en arco de circulo. En caso de ser necesario un seguimiento más detallado de la 
trayectoria del cuerpo, se subdivide la misma en desplazamientos infinitesimales, o sea 
rotaciones infinitesimales alrededor de centros de rotaciones que van cambiando en con-
tinuidad con el movimiento del cuerpo. Para muchas aplicaciones, importa solamente la 
posición inicial y la posición final, y en estos casos se puede reemplazar la trayectoria 
real por una rotación alrededor de un centro de rotación. En estática, como ya lo dijimos 
antes, imaginaremos desplazamientos siempre infinitamente pequeños, que podremos 
considerar como diferencial de desplazamientos. Si un cuerpo gira así de un diferencial 
de ángulo, δω, un punto E a la distancia ρ del centro C, se desplazará de manera infini-
tesimal un arco de circulo de largo ρ.δω, que, al nivel de los infinitesimales, puede con-
siderarse recto y perpendicular al radio ρ.  
 

Habiendo terminado así con la demostración 
volvemos a las expresiones analíticas de los des-
plazamientos que acabamos de ver. Si ubicamos el 
centro de coordenadas en el centro de rotación: 
 

ωδδ
ωδδ

xv

yu

=
−=

 

 
notamos que dichos desplazamientos son lineales, 
por lo tanto podemos graficar estos desplazamientos por rectas que representaran dichos 
desplazamientos. (Fig. 11-6). Dichos gráficos se llaman diagramas de corrimientos. 
Notaremos que todos los puntos de una vertical (mismo x) tienen el mismo δ v, y todos 
los puntos de una misma horizontal (mismo y) tienen el mismo δ u. La resultante de di-

Fig. 11-5 

Fig. 11-6 
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chos desplazamientos da el desplazamiento total resultante del punto que siempre es 
perpendicular al radio posición a partir del centro de rotación. Un diagrama de corri-
miento siempre pasa por cero debajo del centro de rotación.  
De hecho si x=0, δ v vale cero, y si y=0 es δ u que vale cero. 
(Notaremos que los diagramas de corrimientos horizontal y vertical son perpendiculares 
entre sí, y que el ángulo que hacen con su referencia es δω.) 
 
11.2.2 C. I. R. 
 

Cada cuerpo, para una rotación infinitesimal, gira en-
tonces alrededor de un centro 
llamado Centro Instantáneo de 
Rotación, C. I. R. Si bien en es-
tática la noción de “instante” no 
existe, ya que el tiempo no in-
terviene, lo instantáneo debe en-
tenderse para un “desplazamien-
to infinitesimal”. (En cinemática 

se asociará este desplaza-
miento al espacio recorrido 

durante un tiempo infinitesimal.) Si un cuerpo es total-
mente libre, su CIR puede ser totalmente arbitrario. Si al 
contrario, el cuerpo esta aún vinculado parcialmente, el 
CIR deberá ubicarse adecuadamente para respetar, duran-
te la rotación infinitesimal, las condiciones de apoyos 
existentes. Se dirá que se imagina un desplazamiento vir-
tual compatible con los vínculos. Si a un cuerpo totalmen-
te libre, cuerpo 1 en la Fig. 11.7, le agregamos un apoyo 
simple, el único movimiento infinitesimal posible será 
una rotación alrededor de un CIR ubicado sobre la recta 
perpendicular al plano de los rodillos del apoyo simple ya 
que dicha rotación respeta la condición de apoyo. La recta donde se ubica el CIR se 
llama lugar geométrico del CIR y se anota con l01. Si agregamos otro apoyo simple al 

mismo cuerpo 1, la única posición po-
sible para el CIR es en la intersección 
de las dos rectas perpendiculares a los 
planos de los rodillos, o sea a los dos 
lugares geométricos. (Fig. 11.8) Si hu-
biéramos colocado una articulación, 
equivalente a dos apoyos simples, sería 
en esta misma articulación que tuvié-
ramos que poner el CIR, ya que el 
cuerpo solamente puede girar alrede-

dor de dicho punto. (Fig. 11.9) Estos centros de rotación, siendo relativos a la fundación 
suelen llamarse centros absolutos. Si dos cuerpos están vinculados entre si, aparecen 
también CIR relativos. De hecho si dos cuerpos están articulados entre si, Fig. 11.10, la 

Fig.11.7 
Fig. 11.8 

Fig. 11.9 

Fig. 11-10 
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misma articulación común sería el CIR relativo de los dos cuerpos, ello significa que si 
una persona estuviera parada sobre uno de los cuerpos, este CIR sería el punto alrededor 
del cual le parecería que gira el otro cuerpo y vice versa. Si dos cuerpos están unidos 

por dos barras articuladas en sus ex-
tremos, el CIR relativo estaría en el 
punto de cruce de las dos barras. (Fig. 
11.11)  

En el caso de tener varios cuerpos 
vinculados entre si, se suele numerar-
los con cero para la fundación y des-
pués 1, 2, 3 etc... Sobre un círculo au-
xiliar que servirá para hacer el inventa-
rio de los CIR, se disponen tantos pun-
tos como cuerpos diferentes tenemos, 
incluida la fundación, y numerados en 

correspondencia. El centro absoluto del cuerpo “i” con la fundación será llamado oi, y 
se indicará su conocimiento sobre el círcu-
lo inventario uniendo los puntos o e i con 
una cuerda oi. El centro relativo del cuerpo 
i y del cuerpo j será ij (o bien ji que es lo 
mismo) y se indicará su conocimiento tra-
zando la cuerda ij en el círculo inventario. 
Existe un teorema, bastante evidente, que 
dice que si tenemos tres cuerpos vincula-
dos i, j, k, los tres centros ij, jk, ki estarán 
alineados sobre una misma recta. Este teo-
rema es sumamente útil para ubicar los CIR 
de una cadena de cuerpos unidos.  

 
En el caso de la Fig. 11.12, notamos los tres centros alineados, 01-12-02 
 
En la búsqueda de los CIR, existe una gran ayuda en utilizar el círculo inventario. 

De hecho los centros alineados ij, jk, ki (01, 12, 20, en el caso de la Fig. 11-12) se ubi-
can en el círculo formando un triángulo, o sea un camino cerrado. Lo que significa que 
si tenemos en el círculo inventario dos caminos para ir 
desde i hasta j, por ejemplo ik, kj e im, mj, el CIR ij se 
ubicará en el cruce de las rectas ik-kj e im-mj. (Fig. 
11-13). De la misma manera se ubicaría el centro km 
en la intersección de ki-im con kj-jm 
 
 
11.2.3 - Diagramas de corrimientos. 
 

Ya hemos hablado de los diagramas de corri-
miento en el caso de un cuerpo. Son rectas que dan las 
componentes verticales u horizontales de los despla-

Fig. 11-11 

Fig. 11-12 

Fig. 11-13 
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zamientos virtuales de un cuerpo. En el caso de varios cuerpos vinculados, dichos dia-
gramas se establecen fácilmente para cada uno de los cuerpos, y dan un excelente repre-
sentación gráfica de los desplazamientos de todos los cuerpos. Las reglas para el esta-
blecimiento de dichos diagramas son sencillas y elementales. Primero, como lo vimos 
anteriormente, debajo de un centro absoluto el diagrama pasa por cero. Segundo, abajo 
del centro relativo de los cuerpos i, j, es decir debajo del punto ij, los diagramas relati-
vos a los cuerpos i y j tendrán la misma ordenada ya que este punto pertenece tanto al 
cuerpo i como al cuerpo j y tiene el mismo desplazamiento.  

 
Se deben buscar todos los c.i.r. para trazar correctamente los corrimientos. 

 
Ejemplo: Diagrama de corrimiento para la determinación del esfuerzo en el pistón. Se 
remueve el mismo y trazan los diagramas después de determinar los c.i.r. (Fig. 11.14) 
 

 

Fig 11-14 

 
 
11-3 – Principio de trabajos virtuales 
 
11.3.1 – Consideraciones sobre el trabajo virtual. 
 

Como lo hemos visto antes, cualquier desplazamiento puede considerarse como 
una rotación alrededor de un centro adecuado. Además, como hemos visto que el traba-
jo de varias fuerzas actuando en un cuerpo es igual al trabajo de la resultante, si dicha 
resultante actúa sobre un cuerpo en un punto E(ρ, θ), durante un desplazamiento virtual 
del mismo, realizará un trabajo virtual, infinitesimal δΤ = R.ρ.δθ  donde R es la compo-
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nente de la resultante, perpendicular al radio, o sea la única que interviene para el traba-
jo y δθ es la rotación sufrida por el cuerpo, ρ la posición polar del punto E. Debemos 
recalcar que si un cuerpo estuviera en traslación, esta se considera como una rotación 
alrededor de un centro al infinito (perpendicularmente a la dirección de la traslación.)  

Si ahora trasladamos la resultante al centro de rotación, sabemos que debemos 
acompañar dicha traslación con una cupla que aquí será R.ρ. Durante la rotación virtual, 
la resultante ya no trabaja, solamente lo hace la cupla y el trabajo será: 

 
δΤ = M.δθ =R.ρ.δθ 

exactamente igual a la expresión anterior.  
 

En vista de lo demostrado en el §5.6. podemos decir entonces que: de la misma 
manera que cualquier ecuación de equilibrio puede considerarse como una ecuación 
de momento, cualquier trabajo virtual puede considerarse como el trabajo, debido a 
una rotación virtual del cuerpo, de la resultante de todas las fuerzas llevadas al centro 
de rotación. 

 
No siempre se llevan todas las fuerzas al centro de rotación, entonces habrá que 

considerar la suma de trabajo de cada una de ellas durante el desplazamiento virtual y el 
resultado será el mismo. Tampoco se lleva siempre la resultante al centro de rotación y 
entonces el trabajo es el de la resultante durante el desplazamiento virtual producido por 
la rotación virtual y agregar el trabajo de la resultante cupla en caso de existir una, como 
se escribe a continuación. 

 
11.3.2 – Principio7 de los trabajos virtuales o Principio de los desplazamientos virtuales. 
 

Si un cuerpo sufre un desplazamiento virtual, todas las fuerzas actuantes sobre él 
realizarán un trabajo, y la suma de todos estos trabajos será igual, por lo que vimos an-
tes, al trabajo de la resultante R y también a la suma de los trabajos de su componentes 
(X, Y). El caso en que la resultante fuera una cupla de momento M, el trabajo sería el de 
la misma. 

 
La condición necesaria y suficiente para que un sistema de fuerza este en equili-

brio es que el trabajo virtual realizado durante un desplazamiento virtual totalmente 
arbitrario del cuerpo sobre el cual actúan sea nulo. 

 
Demostración de la condición necesaria: Si el cuerpo esta en equilibrio, el trabajo 

virtual es nulo. De hecho si el cuerpo esta en equilibrio, la resultante del sistema de 
fuerza es nula R=0 y sus componentes también, X=0, Y=0 y la cupla resultante es nula 
también M=0. El trabajo será entonces8: 

                                                           
7  Según Lagrange (1811): “   que se mire el principio de trabajos virtuales como una propiedad general del equilibrio, co-

mo lo hizo Galileo, o que se lo tome con Descartes y Wallis como la real causa del equilibrio, hay que reconocer que 
tiene toda la simplicidad necesaria a un principio fundamental…”. Damos a continuación la demostración de este prin-
cipio que es entonces un teorema. 

8 Como dicho más arriba, en caso de llevar todas las fuerzas al centro de rotación virtual, el trabajo se reduce al de la cupla 
resultante, o sea δT = M.δω 
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0.0.0.0... =++=++= ωδδδωδδδδ vuMvYuXT  

 
Para demostrar la condición suficiente, es necesario repasar nociones de materias 

anteriores relativas a ecuaciones e identidades.  

Una ecuación de la forma 0=+ ybxa  tiene por solución: x
b

a
y .−=  y para un valor 

de x bien definido dará la solución y que le corresponde. Si x puede variar, el gráfico 
y(x) dará el conjunto de las soluciones (una recta en nuestro caso).  

 
Una identidad de la forma: 0≡+ ybxa  significa que esta expresión debe anularse 

para cualquier par de valores que demos a (x, y), y ello solamente puede ocurrir si a=0 y 
si b=0. Vemos que, en nuestro ejemplo, una sola identidad da pie a dos ecuaciones, el 
valor de a y el valor de b. En realidad una identidad da pie a una infinidad de ecuacio-
nes ya que podemos reemplazar x e y por los valores que queremos, pero como en nues-
tro caso tenemos solamente dos incógnitas, dos ecuaciones son suficientes, y conviene 
elegir para las ecuaciones primero x=1, y=0 y para la segunda, x=0, y=1. Las dos ecua-
ciones escritas así dan directamente la solución indicada. 

 
Podemos abordar ahora la demostración de la condición suficiente: Si la suma de 

los trabajos virtuales de todas las fuerzas actuantes sobre un cuerpo es nulo para cual-
quier desplazamiento virtual que sufre un cuerpo, el cuerpo esta en equilibrio. 

 
Sabemos que la suma de los trabajos es el trabajo de la resultante fuerza R(X,Y) y 

de la resultante cupla M, por lo tanto salimos ahora de la ecuación: 
 

0... =++= ωδδδδ MvYuXT  
 
pero este trabajo debe ser nulo para cualquier desplazamiento virtual que podamos ima-
ginar, o sea que es una identidad a cero y corresponde escribirlo como sigue: 
 

0... ≡++= ωδδδδ MvYuXT  
 
y como debe dar cero cualquiera sean los desplazamientos (δ u, δ v, δ ω), solamente 
puede ocurrir si: X=0, Y=0, M=0 lo que representan la anulación de la resultante y por 
lo tanto las ecuaciones de equilibrio del cuerpo. 

Hemos así demostrado el teorema enunciado más arriba. 
 
Habitualmente en la utilización de dicho teorema, se realiza un solo desplazamien-

to virtual, (sea δ u solo, sea δ v solo, sea δ ω  solo) y el resultado es así estrictamente el 
mismo que una ecuación de equilibrio. 
 

La utilización del principio de trabajos virtuales supera en muchos casos en ele-
gancia y simplicidad la utilización de las ecuaciones de equilibrio, en otros casos intro-
duce complicaciones que métodos menos generales pero más adecuados pueden evitar. 
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Evidentemente que para un solo cuerpo, la ventaja no es muy evidente, las ventajas 
se evidencia cuando tenemos cadenas de cuerpos vinculados. 
 
11.3.3 – Principio de los trabajos virtuales y Ecuaciones de equilibrio. 
 

Como lo hemos visto, una ecuación de trabajo virtual dará siempre lo mismo que 
una ecuación de equilibrio momento. Para conocer las tres incógnitas que suelen existir 
para el equilibrio de un cuerpo en general, necesitaremos tres ecuaciones de trabajos vir-
tuales respecto a tres centros de rotación diferentes, cada una de dichas ecuaciones dará 
lo mismo que una ecuación de momento. O sea que tres ecuaciones de trabajos virtuales 
o tres ecuaciones de momentos dan resultados equivalentes. Bien sabemos que si elegi-
mos como centro de momento un punto donde concurren las líneas de acciones de dos 
de las fuerzas desconocidas, la ecuación tendrá una sola incógnita. De la misma manera 
si elegimos como centro de rotación virtual, el mismo punto, las dos fuerzas pasando 
por el centro de rotación no producirán trabajo y se podrá obtener la tercera fuerza, úni-
ca incógnita que aparecerá en la ecuación.  

 
Pero la potencialidad del principio de los trabajos virtuales se encuentra sobre todo 

en las cadenas de cuerpos unidos entre sí y aún unidos a la fundación en algunos apo-
yos. Consideraremos siempre cadenas de cuerpos con un solo grado de libertad, lo que 
significa un solo desplazamiento virtual posible, compatible con los vínculos. 

 
Sean por ejemplo los dos cuerpos (1 y 2), Fig. 11-15a, unidos entre sí por un víncu-

lo doble (articulación B). El cuerpo 1 esta también unido a la fundación por otra articu-
lación (A) y un apoyo simple en D. El cuerpo 2 por una unión simple, apoyo a rodillo en 
C. Tenemos así las 6 condiciones de apoyos necesarias para que los dos cuerpos unidos 
formen un conjunto isostático. Suponemos que actúa, para simplificar, una sola fuerza 
sobre cada cuerpo (P1, P2). Queremos por ejemplo determinar solamente la reacción R 
en el apoyo D. 

 
Si trabajamos en base a las ecuaciones de equilibrio, debemos realizar los esque-

mas libres de cada cuerpo, Fig.11-15b. Sobre el esquema del cuerpo 1, se destaca la in-
cógnita R, la fuerza P1, dos fuerzas desconocidas en el punto A, no mayormente explici-
tadas ya que no nos interesan, y una componente T del esfuerzo de interacción en B. 
Evidentemente que la no explicitación de los esfuerzos en A, nos obliga y reduce a utili-
zar solamente una ecuación de momento en dicho punto, que es la única ecuación de 
equilibrio del cuerpo 1 donde dichas dos fuerzas no aparecen. La ecuación contendrá R, 
P1 y T, componente de la interacción en B, perpendicular a AB, la otra componente no 
aparece en dicha ecuación. O sea una ecuación con dos incógnitas, R y T. Para obtener 
la ecuación que falta, debe ser del cuerpo 2 ya que no nos quedan ecuaciones posibles 
para el cuerpo 1. Si buscamos obtener el valor de T, buscamos un centro de momento tal 
que la reacción en C no aparezca. Si tomamos momento respecto del punto E, obtenido 
en la intersección de la recta AB y la línea de acción en C, obtendremos una ecuación 
donde intervienen T y P2 solamente, que es lo que buscamos. De esta secunda ecuación 
despejamos T y reemplazando en la primera sacamos el valor de R buscado. Explicitan-
do las ecuaciones tenemos: 
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0..

0...

422

311

=++
=+−

ρρ
ρρρ

TP

TPR
 

donde cada distancia ρ se con-
sidera desde el centro de mo-
mento, perpendicularmente so-
bre la dirección de la fuerza. 
Despejando T de la segunda y 
reemplazando obtenemos: 

0... 3
4

2
211 =−− ρ

ρ
ρρρ PPR  

lo que permite obtener R. 
 

Si consideramos el estu-
dio del mismo problema a par-
tir del trabajo virtual, realiza-
mos primero un esquema libre 
parcial, es decir un esquema 
libre donde exteriorizamos 

únicamente la incógnita R que 
nos interesa conocer. (Fig. 11-

16a y b), ello implica sacar el apo-
yo en D dando así al sistema un 
grado de libertad. Después imagi-
namos un desplazamiento virtual 
cualquiera del sistema, respetando 
los apoyos que han quedado, o sea 
un desplazamiento virtual compati-
ble. En nuestro caso, una vez de-
terminados los CIR del sistema, 
podemos realizar una rotación δθ1 
del cuerpo 1, alrededor de su centro 
que es el punto A, y una rotación 
δθ2 del cuerpo 2, alrededor de su 
centro que es el punto E. Para que 
sean compatibles con los vínculos, 
necesitamos que el centro relativo, 
B, tenga el mismo desplazamiento 
para los dos cuerpos, lo que implica 
que, si δθ1 y δθ2 tengan sentidos de 
rotación opuestos y además que es-
tén unidos por la relación: 

2413 δθρδθρ =  
 

Fig  11-15 

Fig  11-16 
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La ecuación de trabajo virtual será entonces: 
0.... 2221111 =−− δθρδθρρδθ PPR  

 
y reemplazando δθ2 por su valor obtenemos: 

0..... 1
4

3
221111 =−− δθ

ρ
ρρδθρρδθ PPR  

o sea: 

0)....( 1
4

3
2211 =−− δθ

ρ
ρρρρ PPR  

y como δθ1 es arbitrario pero no nulo, el paréntesis se anula, lo que proporciona la mis-
ma ecuación que la combinación lineal de las ecuaciones de equilibrio realizada antes. 
Lo que acabamos de ver para dos cuerpos se generaliza muy fácilmente y vemos así que 
de manera general: 
 
una ecuación de trabajo virtual, será siempre igual a una ecuación de equilibrio mo-
mento o a una combinación lineal de varias ecuaciones de equilibrio momento. 
 

Notamos así la gran ventaja del procedimiento de los trabajos virtuales que permite 
obtener el resultado buscado con una sola ecuación, realizando así un “cortocircuito” de 
varias incógnitas auxiliares que las ecuaciones de equilibrio no pueden evitar. 

 
Ello no significa que haya que trabajar siempre utilizando el principio de los traba-

jos virtuales; los ejercicios relativos al tema permitirán discernir los casos en los cuales 
un método supera a otro y viceversa. 
 
NOTA: En el trabajo virtual que hemos analizados aquí, tenemos un sistema real de 
fuerzas que realiza un trabajo a causa de un desplazamiento virtual del cuerpo sobre el 
cual actúan las fuerzas. En materias ulteriores se analizarán también sistemas de fuerzas 
virtuales en equilibrio, δPi que realizan trabajo virtual durante un desplazamiento real, 
compatible con los vínculos. 
 
11.3.4 – Utilización del Principio de los trabajos virtuales en los enrejados articulados. 
 

Para determinar el esfuerzo en una barra debemos exteriorizar el esfuerzo en dicha 
barra, confiriendo al mismo tiempo un grado de libertada al enrejado. Ello se logra sim-
plemente eliminando la barra. 

 
Se determinan los CIR de las diferentes partes, se trazan los diagramas de corri-

mientos y se escribe la ecuación de trabajos virtuales correspondiente. 
 

En la Fig. 11-17 se da un ejemplo para tres barras. Dejamos la ecuación de trabajo 
virtual y la verificación al lector. 
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Fig  11-17 

 
 
11.3.5 – Utilización del Principio de los trabajos virtuales  
                                                                  para obtener los esfuerzos característicos. 
 
 
11.3.5.1 – Cortaduras relativas. 
 

Un sistema isostático no tiene desplazamiento posible ya que esta vinculado a la 
fundación para no tener desplazamiento. Si queremos determinar una reacción o un 
elemento interno (M, N, T) debemos realizar una cortadura relativa al elemento que 
queremos determinar, ello significa realizar (mentalmente) un corte para que la viga no 
pueda transmitir dicho elemento y, para el equilibrio, debemos exteriorizar dicho ele-
mento. En otras palabras realizamos un esquema libre parcial, donde solamente exterio-
rizamos la única incógnita que queremos determinar. Con dicha cortadura, el sistema 
isostático se transforma en un mecanismo y podemos imaginar un desplazamiento vir-
tual compatible con los apoyos remanentes. 
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La cortadura relativa a un apoyo simple se realiza eliminando el apoyo. La corta-
dora en un apoyo doble se realiza transformándolo en apoyo simple, dejando así actuar 
una de las componentes y no la para la cual se realizo el corte. 

Para realizar una cortadura relativa al momento flector en una sección de una viga, 
se introduce una articulación en esta sección. La viga no puede así transmitir un mo-
mento flector, pero conserva su aptitud en transmitir los otros elementos N y T. 

La cortadura relativa al esfuerzo de corte en una sección de una viga puede reali-
zarse por un dispositivo que no permite la transmisión del corte pero sí la del momento 
y del normal. Un dispositivo así podría realizarse por ejemplo con dos platos transversa-
les representados en la Fig. 11-18a que 
pueden deslizarse uno con respecto al otro 
sin rozamiento, pero que no pueden tener 
rotaciones relativas ni desplazamientos 
axiales. Estos platos pueden representarse 
simbólicamente como el la Fig. 11-18b pa-
ra simplificar. 

La cortadura relativa al esfuerzo normal podría imaginarse como indicado en la 
Fig. 11-19, por la introducción de un pistón axial. 

La cortadura relativa a un efecto, como ya dijimos, transforma 
la estructura en un mecanismo con un grado de libertad; los dos 
labios de la cortadura pueden sufrir desplazamiento relativo: 
Una rotación ϕ en el caso de una cortadura relativa al momento 

flector (Fig. 11-20a); un desplazamiento transversal δ en el caso del corte (Fig. 11-20b); 
un desplazamiento longitudinal ε en el caso de la cortadura relativa al esfuerzo normal 
(Fig. 11-20c) y un desplazamiento δ en el caso de un apoyo simple (Fig. 11-20d).  

 
Fig. 11-20 

 
En el caso de vigas horizontales, los c.i.r. absolutos y relativos son elementales ya 

que corresponden a los apoyos y a las articulaciones respectivamente. Los diagramas de 
corrimientos son entonces muy sencillos. Ver ejemplos 1 y 2 a continuación. 
 
 
 

Fig. 11 - 18 

Fig. 11 - 19 
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11.3.5.2 Diagramas de corrimientos 
 

Damos en la Fig. 11-21 el ejemplo de una viga con sus diagramas de corrimientos 
correspondientes a cortaduras relativas al momento en distintas secciones. Una vez la 
viga cargada veremos que será fácil escribir la ecuación de trabajo virtual que permite 
obtener el valor del momento en la sección donde se imagino la cortadura. 

 
En la Fig. 11-22 se realiza el ejemplo de cortaduras relativas al corte. 
 
En la Fig. 11-23 se da un ejemplo de diagrama de corrimiento correspondiente a 

una cortadura relativa al momento en una sección “ss” de un pórtico. 
 
En cada caso, evaluando el trabajo de las fuerzas exteriores y de la solicitación ex-

teriorizada, se evalúa la misma por trabajo virtual. 
 
En la Fig. 11-24 damos un ejemplo numérico de obtención de un momento flector 

y de Corte por trabajo virtual. En este último caso los cálculos serán: 
La utilización del diagrama de corrimiento para obtener el valor del momento en G 

será: 
 

0
9,3

u
.M

13

u8
.R

11

v
.Q

2

u
.P

9,3

u

5,1

u
.M oG =+++−







 +  

 
y con v = 44u/39 obtenemos:   MG = -139,58 kgm 
 

Para la obtención del corte utilizamos el otro diagrama y obtenemos: 
 

0
9,3

u
.M

13

u8
.R

11

v
.Q

2

u
.P

22

v13
.sen.Tu.cos.T

22

v5
.sen.T

13

u5
.cos.T o =+++++++ αααα  

 
y reemplazando cos α por 3/√13  y sen α por 2/√13 y con v = 44u/39 obtenemos:   T = -
98,22 kg 

 
Evidentemente, si bien realizamos aquí un calculo analítico sobre el diagrama de 

corrimiento, su utilización de manera gráfica pura es más simple y recomendable. 
 
Estos diagramas de corrimientos para los elementos de reducción M, T y N son una 

introducción directa a las líneas de influencia que permiten evaluar la influencia de car-
gas móviles sobre un esfuerzo interno o un vínculo. 
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Fig. 11-21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Estática Pág. 176 

 
 
 
 

 
Fig  11-22 
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Fig  11-23 
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Fig  11-24 
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11-4 – Equilibrio estable o inestable - Energía potencial 
 

Hemos establecido varias veces, a partir del principio de desplazamientos virtuales, 
las condiciones de equilibrio de un cuerpo o de un sistema sometido a fuerzas activas. 
Este principio puede también utilizarse ventajosamente para estudiar de más cerca al es-
tado de equilibrio del cuerpo y determinar si es un estado estable o inestable. 

La característica del estado de equilibrio estable es que, si una fuerza accidental, 
actuando durante un tiempo muy corto, produce un pequeño desplazamiento del cuerpo 
a partir de su posición de equilibrio, el sistema vuelve, por si mismo, a esta posición ini-
cial apenas termina la causa perturbadora. Al contrario, en el caso de un estado de equi-
librio inestable, la acción momentánea de la fuerza accidental rompe completamente las 
condiciones de equilibrio y el cuerpo, apenas alejado de su posición de equilibrio ini-

cial, sigue alejándose cuando la fuer-
za perturbadora se suprimió. 

Alguna vez el estado de equili-
brio es tal que el cuerpo un poco 
desplazado de este estado no trata ni 
de volver a su estado inicial ni de 
alejarse una vez suprimida la fuerza 

perturbadora. Este estado de equilibrio intermediario se llama indiferente. 
Un ejemplo elemental de cada uno de estos tres estados de equilibrio se presenta en 

la Fig. 11.25. Sobre la Fig. 11.25a, una esfera se coloca en el punto superior A de una 
superficie pulida convexa. Tenemos el equilibrio pues la reacción de la superficie es 
normal a ella y equilibra el peso de la esfera. Este estado de equilibrio es no obstante, 
inestable, visto que una fuerza infinitesimal y de acción instantánea puede hacer rodar la 
esfera a lo largo de la superficie portante. En el caso de la Fig. 11-25b, la esfera se colo-
ca en el punto inferior A de la superficie pulida cóncava y esta posición de equilibrio es 
estable, puesto que después de un pequeño desplazamiento la esfera tiende a volver a su 
posición de equilibrio inicial. En el caso de la Fig. 11-25c, la esfera se coloca sobre un 
plano pulido horizontal; evidentemente, en este caso, ella está en equilibrio para cual-
quier posición. El estado de equilibrio es indiferente. 

Para controlar por medio del principio de los desplazamientos virtuales que el 
equilibrio existe en cada uno de los tres casos de la Fig. 11-25, damos a la esfera, en ca-
da caso, un desplazamiento virtual compatible con su vínculo que es el apoyo sobre la 
superficie. Es entonces un desplazamiento infinitesimal durante el cual la esfera perma-
nece en contacto con la superficie. Durante este desplazamiento, se supone que el punto 
de contacto de la esfera se mueve horizontalmente en el plano tangente a la superficie 
portante, en el punto de contacto. El centro de gravedad de la esfera permanece en su 
nivel horizontal y el peso de la esfera no produce trabajo. Se concluye que en los tres 
casos de la Fig. 11-25, tenemos equilibrio. 

Precisamos que, en los dos primeros casos, si asimilamos la superficie portante a 
su plano tangente en el punto de contacto, se desprecia, en el trabajo del peso de la esfe-
ra, un infinitésimo de segundo orden, lo que es perfectamente permitido para ver si te-
nemos equilibrio. Si deseamos además saber si el equilibrio es estable o inestable, de-
bemos realizar un cálculo más detallado del trabajo producido por las fuerzas activas 
durante el desplazamiento virtual. 

Fig. 11-25 
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Elegimos, por ejemplo, el caso de la Fig. 11-25a. Consideramos un desplazamiento 
infinitesimal ϕδδ rsAA1 == . Vemos sobre la Fig. 11-26 que este desplazamiento pro-

duce un descenso: 2)(
2

r
)cos1(rAB ϕδϕδ =−=   

Recordemos los desarrollos en serie de sen δϕ y cos δϕ que, despreciando los infi-
nitésimos de tercer orden dan:   sen δϕ  = δϕ      y      cos δϕ = 1-½(δϕ)2  

 
Este descenso es un infinitamente pequeño de segundo 

orden si δs es de primer orden. No es necesario tomar en con-
sideración esta cantidad de segundo orden para decidir si el 
equilibrio existe o no. Pero se necesita considerarla para dis-
cernir a que categoría de equilibrio nos enfrentamos, estable, 
inestable o indiferente. 

Notaremos así que en el caso del equilibrio inestable de la 
Fig. 11-25a, el peso de la esfera produce, durante el desplaza-
miento virtual, un pequeño trabajo positivo y que nace durante 
este desplazamiento una pequeña componente del peso no 
equilibrada por la fuerza de reacción, y en el sentido del mo-
vimiento; la esfera tiene así una tendencia a alejarse de su po-
sición de equilibrio. 

Podemos mostrar de manera parecida que, en el caso del 
equilibrio estable de la Fig. 11-25b, el peso de la esfera produ-
ce un pequeño trabajo negativo durante el desplazamiento. Nace además una componen-
te del peso en el sentido opuesto al movimiento y la esfera tiende a volver a su posición 
inicial. 
 
 
11-5 – EJERCICIOS. 
 
 
1) Un cubo homogéneo de peso P y arista  "a", des-

cansa sobre una superficie cilíndrica de radio r, 
ver Fig. 11-27. Establecer el criterio de equili-
brio estable del cubo suponiendo que el roza-
miento es suficiente para evitar el deslizamiento. 

 
Sol.: Observamos la Fig. 11-27 donde se realizó un desplazamiento vir-

tual del cubo que traslado su centro de gravedad de C en C1 y el punto de contacto rodó de A en A1. La elevación del centro 

de gravedad es: )
2

a
r()cos(OCOCODCD 1 +−−=−= αϕδ  Como en el triángulo OC1E tenemos:   

ϕδ
α

α
ϕδϕδ

r
2

a
r

gcoty
sen

r
OCy.rAAAÁEC 1111

+
=====  

la expresión final de CD será finalmente: 2)).(
4

a

2

r
( ϕδ− . El equilibrio será estable si esta expresión es positiva, es 

decir si el centro de gravedad se eleva realmente. El criterio de estabilidad es entonces 2ar >  

Fig. 11-26 

Fig. 11-27 
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2) Un recipiente cilíndrico de altura h y de diámetro d se coloca arriba de una esfera so-

bre la cual puede rodar libremente sin deslizar, Fig. 11-28. Encontrar el menor r de la 
esfera compatible con la estabilidad. 

Sol.: 








 +
>

4

d
h2

h
r

2

 

 
 

 
3) Una barra prismática AB, de peso Q está ligada 

a una rotula esférica ideal en A y descansa so-
bre una barra pulida, horizontal CD perpendi-
cular al plano vertical AEF, Fig. 11-29. Mostrar 
que esta posición de la barra es una posición de 
equilibrio inestable. 

 
4) Establecer el criterio de estabilidad del equili-

brio de la barra prismática AB soportada como 
esta indicado en la Fig. 11-30, por una rótula 
esférica ideal en A y un arco circular pulido CD 
de radio r y plano horizontal. 

Sol. a > r 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11-28 

Fig. 11-29 

Fig. 11-30 
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11-6.- VINCULOS Y COORDENADAS GENERALIZADAS. 
 
 

Vamos a estudiar más detenidamente los sistemas vinculados e introduciremos la 
denominación de coordenadas generalizadas que corresponde a una noción tan elemen-
tal que ya la hemos utilizado varias veces sin señalarlo. 

En general, en un sistema de n puntos materiales desprovistos de vínculos, necesi-

tamos 3n coordenadas para definir completamente la configuración del sistema en el es-
pacio. Habitualmente son las 3n coordenadas ortogonales xi, yi, zi de los n puntos y se 
dice que el sistema posee 3n grados de libertad. Consideremos, por ejemplo, el caso de 
dos  puntos materiales A y B, Fig. 11-31a. Estos puntos son completamente libres en el 
espacio y necesitamos seis coordenadas x1, y1, z1 y x2, y2 z2 para definir la configuración 
del sistema; hay seis grados de libertad. Si imponemos a los puntos A y B de permane-
cer en el plano xy, basta de cuatro coordenadas x1, y1 y x2, y2 y el sistema tiene cuatro 
grados de libertad. 

Supongamos ahora que estos dos puntos A y B, siempre obligados a permanecer en 
el plano xy, sean unidos por una barra rígida, sin peso y de longitud l  Fig. 11-31b. En 
este caso las cuatro coordenadas x1, y1 y x2, y2 ya no son independientes; deben siempre 
satisfacer la relación geométrica: 

22
12

2
12 )yy()xx( l=−+−                                                     (a) 

 
Así, si fijamos tres coordenadas, la cuarta puede calcularse con la ecuación (a) y el 

sistema tiene tres grados de libertad. 
En fin, si además de la barra de vínculo AB unimos los puntos A y B respectiva-

mente a los puntos fijos O y O1 del plano xy por medio de nuevas barras rígidas y sin 
peso, OA y O1B, Fig. 11-31c, además de la ecuación (a) aquí arriba, tendremos las nue-
vas condiciones geométrica. 

22
1

2
1 ayx =+  

(b) 
22

2
2

2 by)cx( =+−  
 

Si fijamos ahora una, cualquiera, de estas cuatro coordenadas, las otras tres se de-
ducen con las ecuaciones (a) y (b) y el sistema tiene un solo grado de libertad. 

Fig. 11-31 
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Como otro ejemplo de vínculo, consideremos el péndulo doble de la Fig. 11-32 que 
oscila en el plano vertical xy. Aquí también tenemos dos puntos materiales A y B uni-
dos por una barra de largo “b” y con el primer punto A unido al punto fijo O por una ba-
rra de largo “a”. 

Para definir la configuración del sistema en el plano xy adoptamos cuatro coorde-
nadas x1, y1 e x2, y2 que deben satisfacer las condiciones 
geométricas: 

22
1

2
1 ayx =+  

(c) 
22

12
2

12 b)yy()xx( =−+−  
 
El sistema tiene dos grados de libertad. 
En el caso de la Fig. 11-33, cuatro puntos materiales 

están unidos por barras y al punto fijo 0. Ocho coordena-
das parecen necesarias para definir la configuración del 
sistema, pero como podemos escribir cuatro sistemas de 
ecuaciones análogas a las (c), vemos que el sistema 
tiene cuatro grados de libertad. 

Las ecuaciones como (a), (b) y (c) que limitan 
la independencia de las coordenadas que definen la 
configuración del sistema de puntos se llaman ecua-
ciones de vínculos. Los vínculos de cualquier natu-
raleza que introducimos en un sistema limitan la li-
bertad de movimiento de estos puntos y reducen, en 
consecuencia, el número de sus grados de libertad. 

De manera general, si el sistema comporta n 
puntos materiales y si tiene k ecuaciones de vínculo, 
el número de los grados de libertad vale 3n-k o sea 
que basta con dar 3n - k de las 3 n  coordenadas ne-
cesarias para definir la configuración del sistema; las 
k coordenadas restantes se determinan con las ecuaciones de vínculo. 

Cuando el sistema de los n puntos materiales se ubica en un plano, como ocurre a 
menudo, el número de grados de libertad es 2n - k. (En este caso se conviene de tomar 
simplemente n ecuaciones de vínculo del tipo  zi = 0. 

En la práctica, existen diversas especies de vínculos físicos a los cuales un sistema 
de puntos materiales puede estar sometido. Muy a menudo, los vínculos son tales que 
impiden cualquier movimiento relativo entre los puntos; tenemos entonces un cuerpo 
rígido. Para definir la posición de un cuerpo rígido en el espacio, necesitamos las coor-
denadas xa, ya, za de un punto arbitrario A del dolido y tres ángulos que definen la orien-
tación del sólido alrededor del punto considerado. 

El sólido rígido libre es entonces un sistema con seis grados de libertad. Un sólido 
obligado a desplazarse paralelamente a un plano fijo posee tres grados de libertad. En 
este caso las coordenadas necesarias para definir la posición del sólido en el plano xy 
del movimiento son  xa, ya, θ como está indicado en Fig. 11-34. 

Fig. 11-32 

Fig. 11-33 
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Cualquier máquina puede considerarse como un sistema de cuerpos rígidos unidos 
entre sí y a la fundación por vínculos tales como rotulas, guías, levas, engranaje, cade-
nas, etc... y todos estos vínculos limitan el número de grados de libertad del sistema. 

Vemos, en estos ejemplos simples que las ecuaciones de vínculos incluyen algunas 
constantes y las coordenadas de los puntos del sistema. Podemos evidentemente imagi-
nar ecuaciones más complejas en las cuales intervendrían el tiempo o las velocidades; 
estos casos son menos corrientes. 

Acabamos de ver que las diversas coor-
denadas  x, y, z que definen la configuración 
de un sistema con vínculos no son indepen-
dientes; ellas están unidas por las ecuaciones 
de vínculo y hemos visto ejemplos. 

En este caso, hay interés a definir la 
configuración de un sistema mediante, no 
coordenadas rectangulares sino parámetros 
independientes. Estos parámetros son llama-
dos Coordenadas generalizadas. 

En el caso del péndulo doble de la Fig. 
11-32 por ejemplo, la configuración del siste-
ma está completamente definida por los ángulos ϕ y ψ que son independientes uno del 
otro y que podemos tomar como coordenadas generalizadas. 

Conociendo estos parámetros, podemos calcular, si lo deseamos, las coordenadas 
rectangulares de los puntos A y B. 

Un ejemplo distinto es el del dispositivo 
representado en Fig. 11-35. El sistema se des-
plaza en el plano. Vemos que su configura-
ción puede definirse totalmente por los ángu-
los ϕ y ψ que pueden considerarse como 
coordenadas generalizadas. Es evidente que 
en cada caso, el número de coordenadas gene-
ralizadas deben ser igual al número de grados 
de libertad del sistema. Por ejemplo, el siste-
ma de la Fig. 11-33 tiene cuatro grados de li-
bertad; para definir su posición necesitamos 
cuatro parámetros; como coordenadas genera-
lizadas podemos tomar los cuatro ángulos que hacen las barras con la vertical. 
 
 
11-7.- NOCION DE FUERZAS GENERALIZADAS 
 
 

La noción de coordenadas generalizadas implica, por correspondencia, la noción 
de fuerzas generalizadas. Estas dos nociones fueron introducidas por Lagrange en su 
curso de mecánica analítica en 1788. 

Consideremos un sistema con n grados de libertad cuya configuración puede defi-
nirse con las coordenadas generalizadas q1, q2, ... qi, ... qn. Todas estas coordenadas son 

Fig. 11-34 

Fig. 11-35 
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independientes por definición. Podemos aumentar una de ellas, qi, de un infinitésimo δqi 
sin modificar la magnitud de las otras. A la variación de la coordenada qi corresponde 
un cierto desplazamiento de todo o parte del sistema y las fuerzas actuantes realizan un 
trabajo que escribiremos: 

Qi.δqi 
Qi es una expresión en la cual intervienen todas o parte de las fuerzas actuantes so-

bre el sistema. 
La expresión de Qi, que se establece fácilmente en cada caso particular, representa 

la fuerza generalizada correspondiente a la coordenada generalizada qi, Podemos decir 
entonces que la fuerza generalizada, correspondiente a la coordenada generalizada qi, es 
la magnitud por la cual debemos multiplicar el incremento δqi de la coordenada para ob-
tener el trabajo realizado por las fuerzas actuantes durante los desplazamientos debidos 
a la variación admitida de qi. 

Volvemos por ejemplo al péndulo doble de la Fig. 11-32 y demos a la coordenada 
generalizada ψ un leve aumento δψ; el punto B se eleva de la cantidad b.senψ.δψ y P2 
realiza el trabajo: - P2.b.senψ.δψ  

Así, según la definición precedente, la magnitud: 
 

Ψ = - P2.b.senψ                                                                  (a) 
 
es la fuerza generalizada correspondiente a la coordenada generalizada ψ.  
 

Para obtener la fuerza generalizada correspondiente a la coordenada ϕ, demos a 
ésta un leve aumento δϕ, manteniendo ψ constante. En este caso, el desplazamiento ver-
tical de cada punto material es igual a: a.senϕ.δϕ y el trabajo realizado por las fuerzas 
es:    - (P1 +P2).a.senϕ.δϕ 
 
En consecuencia, la fuerza generalizada es, en este caso: 

Φ = -(P1 +P2).a.senϕ                                                           (b) 
 

Una fuerza generalizada no tiene necesariamente la dimensión de una fuerza; ve-
mos en este caso que las fuerzas generalizadas tienen la dimensión de una fuerza multi-
plicada por una longitud, lo que es normal visto que los aumentos de las coordenadas δϕ 
y δψ son números sin dimensiones y que los productos de estos números por las fuerzas 
generalizadas deben dar un trabajo. 

Por otra parte, las expresiones de las fuerzas generalizadas solo contienen fuerzas 
exteriores porque se trata, como sabemos, de la aplicación del principio de los despla-
zamientos virtuales a un sistema ideal en el cual las reacciones y las fuerzas interiores 
no trabajan.  

 
El cálculo de las fuerzas generalizadas se simplifica mucho en todos los casos don-

de las fuerzas derivan de un potencial; su trabajo en este caso durante un desplazamien-
to de A a B de su punto de aplicación sólo depende de la posición de dichos dos puntos 
y es independientemente de la trayectoria seguida efectivamente entre A y B. El caso 
más simple y frecuente de fuerzas que derivan de un potencial es el de la gravedad. 
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Para llevar un cuerpo de peso P desde un cierto nivel elegido arbitrariamente y 
adoptado como plano de diferencia o posición de referencia a una altura h encima de es-
te plano, debemos realizar un trabajo Ph que es independiente del modo de paso de un 
nivel a otro. Este trabajo se llama energía potencial V del cuerpo en virtud de su nueva 
posición arriba del plano de referencia. La energía potencial V representa también el 
trabajo que la fuerza de gravedad P puede restituir si el cuerpo recae a su nivel inicial en 
el plano de referencia. 

En el caso de un sistema ideal donde solamente los pesos de los distintos puntos 
materiales realizan un trabajo durante los desplazamientos, tenemos por supuesto un ca-
so donde las fuerzas derivan de un potencial. Podemos considerar una configuración 
particular del sistema que servirá de referencia y para la cual la función energía poten-
cial V será por ejemplo supuesta nula El trabajo que debe hacerse contra las fuerzas ac-
tivas para llevar el sistema de esta posición de referencia a otra posición, representa la 
energía potencial del sistema en esta otra posición. Dicho en otras palabras, la energía 
potencial en una configuración del sistema es igual a menos (-) el trabajo realizado por 
las fuerzas activas desde la posición potencial cero hasta la configuración final. 
Si la configuración del sistema se fija por n coordenadas generalizadas q1 ... qi ... qn, la 
energía potencial V es una función: 

V = f(q1, ... qi, ... qn) 
Si damos a una de estas coordenadas qi un leve aumento δqi, el aumento corres-

pondiente de la energía potencial es: 

i
i

q.
q

V δ
∂
∂  

Claro está que este aumento es igual y de signo contrario al trabajo realizado por las 
fuerzas actuantes durante los desplazamientos correspondientes al aumento δqi. Desig-
nando por Qi la fuerza generalizada correspondiente a qi., tenemos: 

iii
i

q.Qq.
q

V δδ −=
∂
∂  

y entonces: 

i
i q

V
Q

∂
∂−=                                                             (c) 

Así pueden encontrarse por ejemplo las fuerzas generalizadas en el caso del pén-
dulo doble propuesto en Fig. 11-32. 
 

Las fuerzas activas son los pesos P1 y P2 que derivan evidentemente de un poten-
cial. Adoptando la posición inferior A y B como posición de referencia, OAB sobre la 
vertical, y suponiendo la energía potencial nula en esta posición, la energía potencial en 
la posición cualquiera. (ϕ, ψ) está dada por: 

V = P1 a (1 - cosϕ) + P2 [a (1 - cosϕ)+ b (l - cosψ)]. 
 
La ecuación (c) da entonces las expresiones siguientes para las fuerzas generalizadas co-
rrespondientes a las coordenadas ϕ y ψ: 

ψ
ψ

Ψ senbP
V

2−=
∂
∂−=  
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ϕ
ϕ

Φ sena)PP(
V

21 +−=
∂
∂−=  

que coinciden con las expresiones  (a) y (b) obtenidas anteriormente. 
 
 
11-8.- LAS ECUACIONES DE EQUILIBRIO 
                                                                  EN COORDENADAS GENERALIZADAS. 
 
 

Sea un sistema ideal; q1 ... qi ... qn sus coordenadas generalizadas y Q1, ... Qi, ... 
Qn las fuerzas generalizadas correspondientes. Visto que las coordenadas q1 ... qn defi-
nen completamente la configuración del sistema, cualquier desplazamiento virtual posi-
ble puede realizarse dando a estas coordenadas aumentos adecuadamente elegidos δq1 ... 
δqi ... δqn. Con estos desplazamientos, las fuerzas actuantes sobre el sistema realizan un 
trabajo. 
 

Q1.δq1 + Q2.δq2 + ……. + Qi.δqi + ...... + Qn.δqn 
 

Si el sistema está en equilibrio, este trabajo es nulo para cualquier desplazamiento 
posible imaginado y obtenemos: 
 

Q1.δq1 + Q2.δq2 + ……. + Qi.δqi + ...... + Qn.δqn = 0                             (d) 
 
Esta ecuación debe verificarse para valores arbitrarios de δq1 ... δqi ... δqn. Podemos su-
poner que todos los aumentos dados a las coordenadas son nulos, excepto uno solo .δqi. 
La ecuación (a) nos da entonces: 

Qi.δqi = 0 
 
y como δqi no es nulo, se concluye que la condición de equilibrio debe expresarse por: 
 

Qi = 0 
 

Podemos escribir la misma ecuación para cualquier coordenada generalizada y 
obtenemos entonces las ecuaciones de equilibrio del sistema que son: 
 

Q1 = 0;   Q2 = 0; ……. Qi = 0; ...... Qn = 0                                      (e) 
 

Para tener equilibrio, todas las fuerzas generalizadas deben entonces anularse. El 
número de las ecuaciones (e) es igual al número de coordenadas generalizadas y, a par-
tir de dichas ecuaciones, podemos calcular los valores de las coordenadas que definen 
las configuraciones de equilibrio. 
 

En el caso del péndulo de la Fig. 11-32 por ejemplo, la anulación de las fuerzas 
generalizadas que ya hemos obtenido da las ecuaciones de equilibrio siguientes: 

0senbP2 =ψ  
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0sena)PP( 21 =+ ϕ  
o sea     senϕ = senψ = 0 
 

Necesitamos que los ángulos ϕ y ψ sean nulos o iguales a π. Hay cuatro posicio-
nes de equilibrio que podemos dibujar con (ϕ , ψ) iguales a (0, 0) ; (0, π) ; (π, 0) ; (π, π). 

Cuando las fuerzas derivan de un potencial, las expresiones de las fuerzas genera-
lizadas se deducen de la ecuación (c) y las ecuaciones de equilibrio (e) serán: 
 

0
q

V
;;0

q

V
;;0

q

V
;0

q

V

ni21

=
∂
∂=

∂
∂=

∂
∂=

∂
∂

KKKK                (f) 

Vemos que estas relaciones de equilibrio son idénticas a las relaciones que expre-
san que la función V es máxima o mínima. Ello es interesante pues permitirá decidir si 
el equilibrio es estable o inestable. 
 

Cuando, para la configuración de equilibrio, la energía potencial es mínima, la 
configuración considerada corresponde a un equilibrio estable. Este hecho es evidente si 
lo comparamos con el parágrafo 11-4. En el caso de una energía no mínima, el equili-
brio es inestable habitualmente. 
 

En el caso de las cuatro posiciones de equilibrio que acabamos de ver para el 
péndulo doble, solo la primera es estable, pues en este caso solamente la energía poten-
cial es mínima. 
 

Si un sistema deriva de un potencial y tiene un solo grado de libertad, o sea una 
sola coordenada generalizada q, se encuentran los valores de q al equilibrio por: 

0
q

V =
∂
∂       y el criterio de estabilidad será:      0

q

V
2

2

>
∂
∂  

 

Si 0
q

V
2

2

=
∂
∂ ,  equilibrio indiferente y si 0

q

V
2

2

<
∂
∂  equilibrio inestable. 

 
Si un sistema depende de dos coordenadas generalizadas, las posiciones de equi-

librio se obtienen con: 
 

0
q

V

1

=
∂
∂        ;       0

q

V

2

=
∂
∂  

 
y la estabilidad con las tres condiciones: (mínimo de una función de dos variables) 
 

0
q

V
2
1

2

>
∂
∂    ;   0

q

V
2
2

2

>
∂
∂    ;   0

q

V
.

q

V

qq

V
2
2

2

2
1

22

21

2

<
∂
∂

∂
∂−









∂∂
∂  
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11-9 - EJERCICIOS 
 
5) El ángulo de rotación ϕ de la 

palanca AB de la Fig. 11-36 
se considera como coordena-
da generalizada; encontrar la 
expresión de la fuerza gene-
ralizada correspondiente. 

 
6) Una barra AB de peso P y de 

largo a + b tiene su centro de gravedad en C y está apoyada sobre dos planos inclina-
dos pulidos (Fig. 11-37). Mostrar que la posición de equilibrio es inestable.  

Sol: C en el vértice de su trayectoria. 

 

7) La barra prismática AB se mantiene en un plano vertical, 
apoyándose, como está indicado en Fig. 11-38, sobre una 
pared y un eje D sin rozamiento. Buscar el ángulo ϕ en el 
equilibrio y la naturaleza del equilibrio.               Sol. Equili-

brio inestable para 
a

b
sen3 =ϕ  

 
8) Hallar la condición de estabilidad del equilibrio del me-
trónomo de la Fig. 11-39. 

Sol.: P1a – P2b > 0 

 
9) Un péndulo para medir oscilaciones se representa en Fig. 
11-40; está constituido por la barra DC cuyo peso es despre-
ciable al lado de la esfera de peso P localizada en C. El pun-
to B de esta barra está articulado lateralmente a una barra 
BA de peso despreciable y articulada en A sobre la funda-
ción. En una altura h arriba de A se encuentra el punto fijo O alrededor del cual puede 
orientarse-libremente un cañito en cual pasa la barra DC. 

Fig. 11-36 

Fig. 11-37 
Fig. 11-38 

Fig. 11-39 
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Los ángulos ϕ y ψ se suponen permanecer muy pequeños y no existe rozamiento. Bus-
car la o las fuerzas generalizadas de este sistema; su 
condición de equilibrio; su energía potencial; el equili-
brio a partir de ellos y el criterio de su naturaleza.  

 
Sol.: Un grado de libertad, coordenada ϕ;  

ϕΦ 








−
−=

2)rh(

r
1Pr

l

       ;        ϕ = 0 

( )
2

2rh

r
1

2

r
pV ϕ






















−
−−=        ;          

ϕ
Φ

∂
∂−= V

     estable para  

rhr −>− l  

 
10) Estudiar el equilibrio del 
péndulo de la Fig. 11-41, 
análogo al precedente; los 
puntos O y B son fijos y las 
barras OA y AD de pesos despreciables. Se supone además 
que el ángulo ϕ que define la configuración del sistema es 
siempre pequeño. 
Sol.: Equilibrio estable para ϕ = 0 si hrr −>l  

 
11) El sistema de la Fig. 
11-42 está constituido por 
dos péndulos, uno suspen-
dido en A y el otro sopor-
tado en B. En el extremo C 
de la barra BC se encuen-
tra una ruedita que roda sin 
rozamiento en la cavidad 

del peso P1. Se desprecian todos los pesos al lado de 
P1 y de P2 así como los rozamientos. 
Hallar la posición de equilibrio y su criterio de esta-
bilidad. 

Sol.: Estable para 0=ϕ   si   llll 2
2

2
2
211 P)h(P −>  

 
12) Las dos esferas de peso P y Q pueden deslizar sin 

rozamiento a lo largo de las barras AC y BC y están 
unidas por una cuerda DE, Fig. 11-43. Determinar la 
energía potencial del sistema, el ángulo α para el 
cual tenemos equilibrio y si es estable. 

Sol. : estable;3
P

Q
tan =α  

 

Fig. 11-40 

Fig. 11-41 

Fig. 11-42 
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13) Seis barras idénticas, cada una de peso P, son articuladas entre sí y forman un hexá-
gono regular, articulado en a a la fundación. (Fig. 11-44). Encontrar los valores de F1 
y F2 que mantienen el hexágono en su forma inicial. 

 Sol.: 
2

3P
F;

2

3P5
F 21 ==  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
14) Una barra prismática AB, de peso Q y largo 

l  está articulada en A y soportada en B por 
una cuerda que pasa sobre una polea D y porta 
una carga P, Fig. 11-45. Suponemos l>h . Ha-
llar las posiciones de equilibrio del sistema y su naturaleza. Se desprecian los roza-
mientos y dimensiones de la polea. 

Sol.: ϕ = 0 estable si 
2

Q

h

Ph >
− l

 

ϕ1 inestable, dado por 
( )

2

22222

1 Qh2

hP4hQ
cos

l

l −+=ϕ   si  
ll −

<<
+ h

Ph

2

Q

h

Ph
 

ϕ = π  estable si 
2

Q

h

Ph <
+ l

 

 
 
15) Los extremos B de dos barra rectilíneas 
homogéneas AB y BC, de pesos P1 y P2 y 
largo 12l  y 22l , están articuladas en un 
punto fijo B. Una cuerda de peso desprecia-
ble y de largo s, pasa sobre una polea E co-
locada sobre la vertical por B y está atada en 
los puntos D y F de las barras, con distancia 
a1 y a2 indicadas Fig. 11-46. Determinar los 
largos S1 y S2 de las dos partes de la cuerda 
para la posición de equilibrio y discutir. 

Sol.: Llamamos α y β los ángulos que hacen las barras AB y 
BC con la horizontal. Tendremos:  

 

βα senPsenPV 2211 ll +=                  con la relación:       βα hsena2hahsena2has 2
22

21
22

1 −++−+=  

 

Fig. 11-45 

Fig. 11-43 

Fig. 11-44 
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lo que proporciona ∂β/∂α 
Se encontrará una posición de equilibrio intermedia, inestable, entre dos posiciones de equilibrio estable para las cuales una 

barra es vertical. Para la posición intermedia cuya existencia está ligada a condiciones, obtenemos: 

( )221112

2121

221112

221
1 PaPah

sPP
Scuerdalaenesfuerzoelys

PaPa

Pa
S

ll

ll

ll

l

+
=

+
=  

Para que el problema sea físicamente posible necesitamos límites para el valor de s:   2121 aah2saah2 ++≤≤−−  

El límite de izquierda corresponde a α = β = 90°, y el de la derecha a α = β = -90° 
Podemos presentar la tabla resumen siguiente según el valor de s. 

Ponemos: 1kk;
aPaP

aP
k;

aPaP

aP
k 21

122211

211
2

122211

122
1 =+

+
=

+
=

ll

l

ll

l

 

1211
1

1 ahsSahSestable90
k

ah
s +−=−=°=

−
> α  

1211
1

1 ahsSahSestable90
k

ah
s −−=+=°−=

+
< α  

2122
2

2 ahsSahSestable90
k

ah
s +−=−=°=

−
> β  

2122
2

2 ahsSahSestable90
k

ah
s −−=+=°−=

+
> β  

2

2

2

2

1

1

1

1

k

ah
s

k

ah
si

y

k

ah
s

k

ah
si

+
<<

−

+
<<

−

         skSskS 2211 ==           inestable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 11-46 
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16) Una barra AB de largo 2c y peso despreciable está suspendida por una cuerdita fle-

xible e inextensible de largo 2a (a>c), a una pequeña polea C sin rozamiento, Fig. 11-
47. En A se ubica una masa de peso P y en B una de peso Q. Analizar la posición de 
equilibrio no particular. 

Sol. Una posición inestable    
22 ca

PQa
S;

QP

Qa2
r

−
=

+
=  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11-47 
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APÉNDICES 

 
EL objetivo de este Apéndice es el de presentar un breve repaso del Álgebra vec-

torial, empleada en el desarrollo de algunos de los temas de Fuerzas en el Espacio. 
 
A.l. - PRODUCTO VECTORIAL DE DOS VECTORES. 
 
A.1.1 – Definiciones y propiedades. 
 

El producto vectorial de dos vectores QyP , se define como el vector V  que sa-
tisface las siguientes condiciones: 

 
a) La recta de acción de V  es perpendicular al plano 
que contiene a QyP    (Fig. A.l) 
 
b) El modulo de V  es igual al producto de los módulos 
de QyP , por el seno del ángulo θ formado por QyP  ( 
θ < 180°). 

               V = P. Q sen θ                                 (A.l ) 
 

c) El sentido de V  es tal que un observador situado en el extremo de V , verá que la ro-
tación que lleva a P  sobre Q  es en sentido contrario a las agujas del reloj. 
Si P  y Q  no tienen el mismo punto de aplicación, deben dibujarse de nuevo a partir de 
un mismo punto. 
Los tres vectores P , Q  y V  (tomados en ese orden ) se dice que forman un triedro di-
recto. (tres dedos de la mano derecha: pulgar, índice, mayor) 
El vector V  que satisfaga las tres condiciones, que lo definen como único, se denomina 
producto vectorial de QyP , y se representa por: 

QPV ∧=                                                           (A.2 ) 
Si QyP  tienen la misma dirección, y sentidos iguales u opuestos, su producto vectorial 
es nulo. 
           0QP =∧                                                0QP =∧  

 
 
 
 

El módulo de V , es igual al área del paralelogramo 
que tiene como lado a QyP  
 

h.Psen.Q.PV == θ  
Ver Fig. A.3 

Fig. A.1 

Fig. A.2 

Fig. A.3 
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El producto vectorial QyP  no cambiará si se reemplaza Q  por un vector Q́  

coplanario con QyP , y tal que la recta 
que une los extremos de Q  y Q́ , sea 
paralela a P  (Fig. A.4) 
 

Q́PQPV ∧=∧=             (A.3) 
 

h.Psen.Q.PV == θ  
h.P´sen´.Q.PV == θ  

 
Área paralelogramo ABCD = Área paralelogramo AB´C´D 

 
Propiedad Conmutativa: Los productos vectoriales no cumplen con la propiedad con-
mutativa (se deduce de la condición c enunciada anteriormente). 
 

VPQyQPV −=∧∧=                                     (A.4) 
 
Propiedad Distributiva: Los productos vectoriales sí cumplen con la propiedad distribu-
tiva 

2121 QPQP)QQ(P ∧+∧=+∧                                      (A.5) 
(La demostración se deja como un ejercicio para el alumno). 
 
Propiedad Asociativa: La propiedad asociativa no es válida para productos vectoriales 
 

)SQ(PS)QP( ∧∧≠∧∧                                                  (A.6) 
 
 
A.1.2 – Producto vectorial en función de las componentes 
rectangulares. 
 

Consideremos el producto vectorial de dos cuales-
quiera de los vectores unitarios k,j,i , por ejemplo ji ∧ . 
(Ver Fig. A.5) Como ambos vectores tienen modulo igual 
a la unidad y forman un ángulo recto, su producto vecto-
rial será otro vector unitario, el vector k . 
O sea que tenemos:              kji =∧  
También vemos que:           kij −=∧  
Y que:    0ii =∧  
 
Resumiendo : 
 

Fig. A.4 

Fig. A.5 
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0kkikjjki

ijk0jjkji

jikkij0ii

=∧=∧−=∧
−=∧=∧=∧

=∧−=∧=∧
       (A.7) 

 
 

Colocando sobre una circunferencia las letras i, j, k  en sentido anti-
horario, el producto vectorial de dos vectores unitarios es positivo si son 
correlativos en sentido antihorario, y negativo en caso contrario. 
 

 
Podemos ahora expresar el producto vectorial V  de dos vectores dados QyP , en 

función de sus componentes. 
 

( ) ( )kQjQiQkPjPiPQPV zyxzyx ++∧++=∧=  

 
aplicando la propiedad distributiva, y sacando factor común k,j,i , tenemos: 
 

( ) ( ) ( )
kVjViV

kQPQPjQPQPiQPQPV

zyx

xyyxzxxzyzzy

++=

−+−+−=
                              (A.8) 

El producto vectorial puede calcularse también por el determinante siguiente: 

zyx

zyx

QQQ

PPP

kji

QPV =∧=                                                            (A.9) 

 
A.2. - PRODUCTO ESCALAR DE DOS VECTORES. 
 
 
A.2.1 – Definiciones 
 

Se define el producto escalar de dos vectores QyP , como el producto de sus 
módulos por el coseno del ángulo θ formado por QyP . 

 
                       θcos.Q.PQ.PQxP ==                                               (A10) 
 

Como vemos (y su nombre lo indica) el resultado es un escalar. 
 

Propiedad Conmutativa: De la misma definición, se deduce que el producto escalar es 
conmutativo. 
                                                   P.QQ.P =                                                             ( A.11) 
 
Propiedad Distributiva: El producto escalar también cumple con esta propiedad. 
                                            ( ) 2121 Q.PQ.PQQ.P +=+                                             ( A.12 ) 
 

Fig. A.6 
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(La demostración queda a cargo del alumno ) 
 
Propiedad Asociativa: Esta propiedad no puede aplicarse al producto escalar ya que: 

( )S.Q.P  no tiene significado debido a que ( )Q.P  no es un vector sino un escalar. 
 
 
A.2.2 – Productos escalares expresados en función de las componentes rectangulares. 
 

Expresemos ahora el producto escalar de dos vectores QyP , en función de sus 
componentes rectangulares: 

( )( )kQjQiQ.kPjPiPQ.P zyxzyx ++++=  

Aplicando la propiedad distributiva y teniendo en cuenta que: 
1k.k0k.j0k.i1j.j0j.i1i.i ======      (A.13) 

 
zzyyxx QPQPQPQ.P ++=                                                      (A.14) 

Si QP=   tenemos:  
2

z
2

y
2

x PPPP.P ++=                                                         (A.15) 

 
 
A.2.3 – Aplicación del Producto escalar. 
 
a) Angulo formado por dos vectores dados: 
Tenemos:          θcos.Q.PQPQPQPQ.P zzyyxx =++=  

De donde:  

Q.P

QPQPQP
Cos zzyyxx ++

=θ                                                       (A.16) 

El coseno del ángulo formado por dos vectores es igual al producto de las componentes 
homólogas, dividido por el producto de los módulos. 
 
b) Proyección de un vector sobre un eje dado: 

 Consideremos un vector P  que forma un 
ángulo θ con un eje (o bien recta) orientada OL.  
 
 Se define como proyección de P  sobre el 
eje OL, el escalar 
                            OA = P. cosθ                  (A. 17) 
 
Este segmento será positivo si θ es < 90°, y nega-
tivo si θ es > 90°. Será nulo si θ vale 90°. 
 
Consideramos ahora un vector Q  orientado según 
OL, Fig. A.8 
 Fig. A.7 
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El producto escalar de P  y Q  será: 
 

θcos.Q.PQPQPQPQ.P zzyyxx =++=             (A.18) 

de donde deducimos que la proyección del vector P  será 

Q

QPQPQP

Q

Q.P
cos.POA zzyyxx ++

=== θ                         (A.19) 

 
Si el vector Q  es el vector unitario director λ , 
Fig. A.9, tenemos: 
 
 

λ
λ
λθ .P
.P

cos.POA ===                (A.20) 

 
y como el vector unitario puede escribirse: 
 
    kcosjcosicos zyx θθθλ ++=  

 
zzyyxx cosPcosPcosPOA θθθ ++=        (A.21) 

 
que define así la proyección de un vector P  so-
bre un eje OL como la proyección de cada una 
de sus componentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.3. – PRODUCTO MIXTO DE TRES VECTORES. 
 
 Se define el producto mixto de tres vectores S P  y Q  la expresión: 

( )QP.S ∧  
Es un escalar que goza de varias propiedades. Su valor puede obtenerse por el determi-
nante: 

zyx

zyx

zyx

QQQ

PPP

SSS

 

 

Fig. A.8 

Fig. A.9 


