
Objetivos del día:
Los estudiantes serán capaces de:
a) Determinar el efecto de una fuerza 

móvil.
b) Encontrar un sistema de fuerza-par 

equivalente para un sistema de fuerzas 
y pares.

Actividades en clase:
• Revisión de tareas
• Prueba de lectura
• Aplicaciones
• Sistemas Equivalentes
• Reducción de Sistemas
• Prueba conceptual
• Solución grupal de 

problemas
• Prueba de atención

SIMPLIFICACIÓN DE SISTEMAS DE FUERZAS Y 
PARES & SU SIMPLIFICACIÓN ADICIONAL



1. Un sistema general de fuerzas y pares de momento, que actúa 
en un cuerpo rígido, se puede reducir a ___.
A) una fuerza única
B) un momento único
C) una fuerza única y dos momentos
D) una fuerza única y un único momento

2. El sistema de fuerza y par original, y el sistema de fuerza-par 
equivalente tienen los mismos efectos _____ en un cuerpo.

A) internos B) externos

C) internos y externos D) microscópicos

PRUEBA DE LECTURA



¿Cuáles son los efectos resultantes en la mano de la 
persona cuando la fuerza se aplica en estas cuatro 
maneras diferentes?

¿Por qué es importante comprender estas diferencias al 
momento de diseñar estructuras que soporten cargas?

APLICACIONES



Varias fuerzas y un par de momento 
están actuando en esta sección 
vertical de una viga I.

Para el proceso de diseñar la viga I, 
¿sería muy útil si usted pudiera 
reemplazar las distintas fuerzas y el 
momento por sólo una fuerza y un 
par de momento en el punto O con 
el mismo efecto externo? ¿Cómo 
lograría lo anterior?

| | ¿?

APLICACIONES (continuada)



Cuando muchas fuerzas y pares de 
momento están actuando en un cuerpo, 
es más fácil entender su efecto en 
general en el cuerpo si se combinan en 
una sola fuerza y un par de momento 
que tengan el mismo efecto externo.

Los dos sistemas de fuerza y momento 
se llaman sistemas equivalentes debido a 
que generan el mismo efecto externo en 
el cuerpo.

SIMPLIFICACIÓN DE UN SISTEMA DE FUERZA Y 
PAR (Sección 4.7)



Mover una fuerza desde A hasta B, cuando ambos puntos están 
en la línea de acción del vector, no altera el efecto externo. 

De aquí que los vectores de fuerza se proclamen vectores 
deslizantes. (Pero el efecto interno de la fuerza en el cuerpo sí 
depende de en dónde se apliquen las fuerzas).

MOVIMIENTO DE UNA FUERZA A LO LARGO DE SU 
LÍNEA DE ACCIÓN



Cuando se mueve una fuerza, pero no a lo largo de su línea de 
acción, ¡existe un cambio en su efecto externo!

Esencialmente, el mover una fuerza desde el punto A hasta el 
punto B (como se muestra arriba), requiere la creación de un 
par de momento adicional. Así que, el mover una fuerza implica 
que usted debe “añadir” un nuevo par.

Ya que este nuevo par de momento es un vector “libre”, éste se 
puede aplicar en cualquier punto del cuerpo.

B

SACANDO UNA FUERZA DE SU LÍNEA DE ACCIÓN



Cuando varias fuerzas y pares de 
momento actúan en un cuerpo, usted 
puede mover cada fuerza y su par de 
momento asociado hacia un punto común 
O.

Ahora usted puede añadir todas las 
fuerzas y pares de momento y encontrar 
un par de momento – fuerza resultante.

SIMPLIFICACIÓN DE UN SISTEMA DE FUERZA Y 
PAR



Si el sistema de fuerza yace en el plano X-Y (un caso 2-D), 
entonces, el sistema equivalente reducido se puede obtener 
utilizando las tres siguientes ecuaciones escalares.

WR = W1 + W2
(MR)o = W1  d1 + W2  d2

SIMPLIFICACIÓN DE UN SISTEMA DE FUERZA Y 
PAR (continuada)



= =

En tres casos especiales de sistemas de fuerzas, concurrentes, 
coplanares, y paralelas, el sistema siempre se puede reducir a una 
fuerza única.

Si FR y MRO son perpendiculares el uno al otro, entonces, el 
sistema se puede reducir aún más a una fuerza única, FR , 
simplemente moviendo FR desde O hacia P.

SIMPLIFICACIÓN ADICIONAL DE UN SISTEMA DE 
FUERZA Y PAR (Sección 4.8)



1) Sume todas las componentes X y Y de las fuerzas para 
encontrar FRA.

2) Halle y sume todos los momentos resultantes de mover cada 
componente de fuerza hasta A.

3) Reposicione FRA a una distancia d tal que d = MRA/FRy.

Dado: Un sistema de fuerzas 2-D 
con la geometría mostrada.

Hallar: La fuerza equivalente –
par de momento actuando 
en A, y luego la ubicación 
de la fuerza individual 
(única) medida a partir de 
A.

Plan:

EJEMPLO I



FR = ( 852 + 163.32 )1/2 = 184 lb
 =  tan-1 (163.3/85) = 62.5°

La fuerza equivalente individual FR se puede ubicar a una 
distancia d medida a partir de A.

d = MRA/FRy = 509.7 / 163.3 = 3.12 ft

FR
+ FRx= 50(sen 30) + 100(3/5) = 85 lb
+  FRy= 200 + 50(cos 30) – 100(4/5)

= 163.3 lb
+   MRA= 200 (3) + 50 (cos 30) (9)

– 100 (4/5) 6 = 509.7 lb·ft CR

EJEMPLO I (continuado)



1) Encontrar FRO = Fi = FRzo k

2) Encontrar MRO =  (ri  Fi) = MRxO i + MRyO j

3) La ubicación de la fuerza resultante equivalente individual 
está dada como x = – MRyO / FRzO y y = MRxO / FRzO

Dado: La losa está sometida a 
tres fuerzas paralelas.

Hallar: La fuerza equivalente 
resultante y el par de 
momento en el origen 
O. También hallar la 
localización (X, Y) de la 
fuerza resultante 
equivalente individual.Plan:

EJEMPLO II



FRO = {100 k – 500 k – 400 k} = – 800 k N
MRO = (3 i)  (100 k) + (4 i + 4 j)  (-500 k)

+ (4 j)  (-400 k)
= {–300 j + 2000 j – 2000 i – 1600 i}
= { – 3600 i + 1700 j }N·m

La ubicación de la fuerza resultante equivalente individual está 
dada como,

x = – MRyo / FRzo = (–1700) / (–800) = 2.13 m

y = MRxo / FRzo = (–3600) / (–800) = 4.5 m

EJEMPLO II (continuado)



2. Considere dos pares actuando en un cuerpo. El sistema 
equivalente más simple posible en cualquier punto arbitrario 
del cuerpo tendrá
A) Un par de momento y fuerza
B) Una fuerza
C) Un par de momento
D) Dos pares de momento

PRUEBA CONCEPTUAL

1. Las fuerzas en el poste se pueden reducir a 
una única fuerza y un único momento en el 
punto ____.

A) P B) Q C) R

D) S E) Cualquiera de estos puntos. 
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1) Sume todas las componentes X y Y de las dos fuerzas para 
encontrar FRA.

2) Halle y sume todos los momentos resultados de mover cada 
fuerza hacia A y luego añádales el momento libre de 1500 Nm 
para encontrar la resultante MRA.

Dado: El sistema de par y 
fuerza 2-D mostrado.

Hallar: La combinación 
equivalente de fuerza 
resultante y par de 
momento actuando en A.

Plan:

SOLUCIÓN DE PROBLEMA GRUPAL I



Ahora encuentre la magnitud y dirección de la resultante.
FRA = (1252 + 12962)1/2 = 1302 N y  = tan-1 (1296 /125) = 84.5°

+ Fx = 450 (cos 60) – 700 (sen 30)
= – 125 N

+  Fy = – 450 (sen 60) – 300 – 700 (cos 30)
= – 1296 N

Sumando las componentes de fuerza:

+   MRA = 450 (sen 60) (2) + 300 (6) + 700 (cos 30) (9) + 1500

= 9535 Nm

SOLUCIÓN DE PROBLEMA GRUPAL I (continuada)



Dado: La combinación de fuerza y 
pares de momento aplicada 
en la tubería. 

Hallar: Una fuerza resultante y par 
de momento equivalentes en 
el punto O.

Plan: a) Halle FRO =  Fi = F1 + F2 + F3

b) Halle MRO =  MC +  ( ri  Fi )
donde, 
MC son cualquier par de momento libres
ri son los vectores de posición desde el punto O hasta cualquier 
punto en la línea de acción de Fi 

SOLUCIÓN DE PROBLEMA GRUPAL II



F1 = {300 k} N
F2 = 200{cos45 i – sen 45 k} N

= {141.4 i – 141.4 k} N
F3 = {100 j} N
r1 = {0.5 j} m, r2 = {1.1 j} m,
r3 = {1.9 j} m

SOLUCIÓN DE PROBLEMA GRUPAL II (continuada)

MC1 = {100 k} Nm
MC2 = 180{cos45 i – sen 45k}Nm

= {127.3 i – 127.3k}Nm

Los pares de momento libres son:

F1 

F2 

F3 

MC1

MC2



SOLUCIÓN DE PROBLEMA GRUPAL II (continuado)

MRO =  MC +  ( ri  Fi )

+
i       j     k
0    0.5    0
0      0  300

i        j        k
0      1.1      0

141.4   0   -141.4  
+

MRO = {100 k} + {127.3 i – 127.3k}
i       j     k
0    1.9    0
0    100   0

+

MRO = {122 i – 183 k} Nm

Combinación de fuerza resultante y par de momento en el punto O:
FRO =  Fi = F1 + F2+ F3

= {300 k}+{141.4 i – 141.4 k}
+ {100 j}

FRO = {141 i + 100 j + 159 k} N

F1 

F2 

F3 

MC1

MC2



1. Para este sistema de fuerza, el sistema equivalente en P es ___.

A) FRP = 40 lb (a lo largo de la dir. +x) y MRP = +60 lb·ft

B) FRP = 0 lb y MRP = +30 lb·ft

C) FRP = 30 lb (a lo largo de la dir. +y) y MRP = -30 lb·ft

D) FRP = 40 lb (a lo largo de la dir. +x) y MRP = +30 lb·ft

P

1' 1'

30 lb
40 lb

30 lb
• x

y

PRUEBA DE ATENCIÓN



2. Considere tres pares actuando en un cuerpo. Los sistemas 
equivalentes serán _______ en puntos diferentes del cuerpo.

A) Diferentes cuando se ubiquen

B) Iguales, aún cuando estén localizados

C) Cero cuando se ubiquen

D) Ninguna de las anteriores

PRUEBA DE ATENCIÓN


