
Actividades durante clase:

• Revisión de Tarea

• Prueba de Lectura

• Aplicaciones

• Reacciones en los Apoyos

• Diagramas de Cuerpo-Libre

• Prueba Conceptual

• Solución de Problema Grupal

• Prueba de Atención

Objetivos del día de hoy:

Los estudiantes serán capaces de:

a) Identificar las reacciones en los 
apoyos, y,

b) Dibujar un diagrama de cuerpo 
libre

EQUILIBRIO DE UN CUERPO RÍGIDO & 
DIAGRAMAS DE CUERPO LIBRE



1.  Si un apoyo evita la traslación de un cuerpo, entonces el apoyo 
ejerce ___________ en el cuerpo.

A) Un momento de par

B) Una fuerza

C) Tanto A como B

D) Ninguna de las anteriores

2.  Las fuerzas internas _________ se muestran en el diagrama de 
cuerpo libre del cuerpo entero.

A) Siempre

B) Frecuentemente

C) Rara vez

D) Nunca

PRUEBA DE LECTURA



¿Cómo deben ser los diagramas de cuerpo libre y el modelo 
idealizado para resolver esto?

¿Cuál diagrama de arriba es el modelo idealizado?

APLICACIONES

Las rampas para camiones tienen un peso de 400 lb cada una. 
Cada rampa está articulada al cuerpo del camión y se mantiene en 
su posición por un cable. ¿Cómo podemos determinar la tensión 
en el cable y las reacciones en los apoyos?



De nuevo, ¿cómo podemos hacer uso de un modelo 
idealizado y un diagrama de cuerpo libre para resolver esta 
pregunta?

Dos tuberías lisas, cada una teniendo una masa de 300 kg, 
están siendo soportadas por los “elementos de apoyo” del 
dispositivo de retención de una cargadora.

¿Cómo podemos determinar a todas las fuerzas reactivas?

APLICACIONES (continuadas)



Para que un cuerpo rígido esté en 
equilibrio, la fuerza neta, así como el 
momento neto con respecto a cualquier 
punto arbitrario O debe ser igual a cero.

 F =  0  (sin traslación)

y  MO = 0  (sin rotación)Fuerzas en un cuerpo rígido

A diferencia de las fuerzas en una 
partícula, las fuerzas en un cuerpo rígido 
no son usualmente concurrentes y 
pueden ocasionar la rotación del cuerpo 
(debido a los momentos creados por las 
fuerzas).Fuerzas en una partícula

CONDICIONES PARA EL EQUILIBRIO DE CUERPOS 
RÍGIDOS (Sección 5.1)



Finalmente, tenemos que aplicar las 
ecuaciones de equilibrio para resolver para 
cualquier incógnita.

Para analizar un sistema físico real, primero debemos crear 
un modelo idealizado (arriba a la derecha).

Luego tenemos que dibujar un diagrama de 
cuerpo libre (DCL) mostrando todas las fuerzas 
externas (activas y reactivas).

EL PROCESO SE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE 
EQUILIBRIO DE CUERPOS RÍGIDOS



2. Muestre todas las fuerzas externas y momentos de par. 
Estas típicamente incluyen: a) cargas aplicadas, b) reacciones 
en los apoyos, y, c) el peso del cuerpo.

Modelo idealizado Diagrama de Cuerpo Libre (DCL)

1. Realice un esbozo. Imagine que el cuerpo se aísle o corte 
(libere) de sus restricciones y dibuje su forma general.

DIAGRAMAS DE CUERPO LIBRE (Sección 5.2)



3. Etiquete las cargas y las dimensiones en el DCL: 
Todas las fuerzas conocidas y momentos de par 
deberán ser nombrados son sus magnitudes y 
direcciones. Para las fuerzas desconocidas y 
momentos de par, emplee letras como Ax, Ay, MA. 
Indique cualquier dimensión necesaria.

Modelo idealizado Diagrama de Cuerpo Libre

DIAGRAMAS DE CUERPO LIBRE (continuado)



Como regla general, si un apoyo evita la traslación de un cuerpo 
en una dirección dada, entonces una fuerza se desarrolla en el 
cuerpo en la dirección opuesta.

Similarmente, si se evita la rotación, un par de momento se 
ejerce en el cuerpo en la dirección opuesta.

Unos cuantos conjuntos de ejemplos de diagramas se 
muestran arriba. Las reacciones de otros apoyos están 
dadas en su libro de texto (Tabla 5-1).

REACCIONES DE LOS APOYOS EN 2-D



Dado: El operador aplica una fuerza 
vertical en el pedal de manera que 
el resorte se estira 1.5 in y la 
fuerza en el vínculo corto en B es 
20 lb. 

Dibuje: Un modelo idealizado y el 
diagrama de cuerpo libre del pedal.

EJEMPLO I

El modelo idealizado El diagrama de cuerpo libre



Dado: La tarima sin carga está 
suspendida del borde de la 
plataforma petrolera. La tarima 
tiene una masa de 200 kg. 

Dibuje: Un modelo idealizado y el 
diagrama de cuerpo libre de la 
tarima.

EJEMPLO II

El modelo idealizado de la tarima se considera en dos 
dimensiones porque tanto las cargas como las dimensiones son 
simétricas con respecto a un plano vertical que pasa a través de 
su centro.



La conexión en A se trata como articulada, y el cable soporta a 
la plataforma en B. ¡Note las direcciones asumidas de las 
fuerzas! El punto G es el centro de gravedad de la plataforma.

EJEMPLO II (continuado)

El modelo idealizado El diagrama de cuerpo libre



1. La viga y el cable (con una polea sin fricción 
en D) soportan una carga de 80 kg en C. 
¿Cuántas incógnitas habría en un DCL de 
únicamente la viga?

A)  Dos fuerzas y un par de momento

B)  Tres fuerzas y un par de momento

C)  Tres fuerzas

D)  Cuatro fuerzas

PRUEBA CONCEPTUAL



2.   Si las direcciones de la fuerza y el par de momento fueran 
invertidas, ¿qué le sucedería a la viga?

A) La viga se elevaría en A.
B) La viga se elevaría en B.
C) La viga estaría impedida del movimiento.
D) La viga se rompería.

PRUEBA CONCEPTUAL (continuada)



Un DCL para la tubería lisa la cual yace contra la apertura 
en los puntos de contacto A, B, y C.

Dado:

Dibuje:

SOLUCIÓN DE PROBLEMA GRUPAL I



SOLUCIÓN DE PROBLEMA GRUPAL I (continuada)
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El diagrama de cuerpo libre



Dibuje un DCL de la barra doblada soportada por una 
superficie lisa en B y por un collar en A, el cual está 
fijo a la barra y es libre de deslizarse a lo largo de la 
barra fija inclinada.

Dado:

Dibuje:

SOLUCIÓN DE PROBLEMA GRUPAL II



El modelo idealizado

SOLUCIÓN DE PROBLEMA GRUPAL II (continuada)
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El diagrama de cuerpo libre



1. Las fuerzas internas no se muestran en el diagrama de cuerpo libre 
porque las fuerzas internas son _____.  (Escoja la respuesta más 
apropiada.)

A) Iguales a cero B) Iguales y opuestas y no afectan los cálculos

C) Despreciablemente pequeñas D) nada importantes

2. ¿Cuántas reacciones desconocidas en los 
apoyos existen en este problema?

A) Dos fuerzas y dos pares de momento

B) Una fuerza y dos pares de momento

C) Tres fuerzas

D) Tres fuerzas y un par de momento

PRUEBA DE ATENCIÓN


