Facultad de Ingeniería Civil

Programa de Inducción de Física
Diciembre de 2017
Días 6, 7 y 8
Estática II

Día 4 Cuestionario de Conocimientos Previos

1. Las Fuerzas mostradas forman
un ángulo de 30° con la horizontal
Define falso o verdadero y
fundamenta tu respuesta.
Verdadero
2.- Calcula las componentes del vector A

Después de acercarnos al lenguaje de la Física con las Cantidades Físicas, sus
sistemas de unidades y su naturaleza escalar o vectorial, entraremos en materia.
¿Qué es la Física?
La física puede definirse como la ciencia que investiga los conceptos
fundamentales de la materia, la energía y el espacio, y las relaciones
entre ellos.
Dentro de la Física se distinguen varias ramas. Entre ellas la:
Mecánica que se refiere a la posición y al movimiento de la
materia en el espacio. Estudiándola primero cuando está en
equilibrio con la
Estática que es el estudio de la física aplicado a los
cuerpos en estado de equilibrio sometidos a la acción de
fuerzas.
Y posteriormente se desarrolló la
Dinámica se ocupa de la descripción del movimiento y
sus causas.

La Estática está fundamentada en la:

Primera Ley de Newton
Un cuerpo permanece en estado de reposo o de
movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una
fuerza externa no equilibrada actúe sobre él.

Y ¿qué es una fuerza?
Toda acción sobre un objeto que
tiende a modificar su estado de
reposo o movimiento, o que puede
deformarlo de forma permanente o
transitoria.
Una fuerza produce diferentes
efectos sobre un cuerpo, según
sea la dirección y el sentido en que
se apliquen.

- Existen fuerzas de acción a distancia como
la gravitacional, las fuerzas de campos eléctricos,
las fuerzas de campos magnéticos, etc.
Hay fuerzas de contacto, que son aquellas que se aplican
mediante el contacto con otro cuerpo, por ejemplo:
- Fuerza de reacción normal, es la reacción que ejerce la superficie sobre el
cuerpo (acción y reacción) y es perpendicular a la superficie, generalmente se
denomina por N.
Ejemplos:

Otra clasificación de fuerzas las divide en:
FUERZAS CONCURRENTES: Cuando un par de fuerzas que no son paralelas
entre sí, que están en un mismo plano y que actúan sobre un cuerpo sólido
indeformable, se puede comprobar que esas dos fuerzas pueden ser
trasladadas a una intersección común a lo largo de sus líneas de acción.
TBy
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Entonces ¿cuáles son las no concurrentes?
Son aquellas que sus líneas
de acción no se cortan
porque son paralelas.

Para que un cuerpo se encuentre en
Equilibrio, deben cumplirse dos condiciones:
1° Que la suma vectorial de todas las fuerzas
que actúan sobre él debe ser igual a cero.
Esto significa que las fuerzas actuantes no
deben tener una resultante.

Y la segunda, que esté en
equilibrio rotacional (la
sumatoria de los momentos
causados por fuerzas
paralelas debe ser igual a
cero).

Estática es entonces el estudio de los cuerpos rígidos que están en
equilibrio.
Si la SF= ma = 0
Entonces, la aceleración del
objeto es = 0.
Y esto ocurre:
1° cuando el cuerpo está en reposo
2° cuando de mueve con v = constante
¿La cabra está en equilibrio?
¿Por qué?
¿Y estos
elementos?
¿Por qué?

Para determinar la primera condición de Equilibrio, debemos usar
Diagramas de Cuerpo Libre que muestren todas las fuerzas actuando

¿Qué fuerzas actúan
sobre los cuerpos
mostrados?
¿están en equilibrio?
Es decir, ¿están
estáticos?, ¿la
sumatoria de todas
las fuerzas actuando
sobre ellos es = 0?

Para practicar y pensar
Dibuje los diagramas de cuerpo libre de los siguientes objetos y
defina si están en equilibrio:
a) Una pelota cayendo libremente cerca de la
superficie terrestre.

b) Un objeto en reposo colocado sobre la
superficie de una mesa.

c) El foco mostrado en la figura.

La construcción del DCL es el primer paso en el análisis de todo
problema de mecánica y, evidentemente, cualquier error u omisión
repercutirá negativamente en todo el trabajo subsiguiente.
Primera Condición de Equilibrio:
Un cuerpo se encuentra en
equilibrio de traslación si la
fuerza resultante de todas las
fuerzas externas que actúan
sobre él es nula.
Geométricamente se debe
cumplir que las fuerzas que
actúan sobre el cuerpo en
equilibrio, al ser graficadas de
modo tal que el origen de cada
fuerza se grafique a partir del
extremo de otro, deben formar
un polígono de fuerzas cerrado.

Por ejemplo, si el bloque mostrado en la figura
pesa 120 N, determina las tensiones de las
cuerdas A y B.
1° Sobre el bloque sólo actúan dos fuerzas
(la fuerza de la gravedad y la tensión de la
cuerda vertical) y éste se encuentra en
equilibrio, la tensión de la cuerda será igual
a la fuerza de la gravedad del bloque.
2° Hagamos DCL del
nudo en donde
convergen las tres
cuerdas, teniendo
presente que las
tensiones de las tres
cuerdas "salen" del
nudo, y a continuación
construyamos el
triángulo de fuerzas.

Ahora resuelvan este ejercicio, sólo hay que usar lo que ya aprendimos de la
suma de vectores, la diferencia sería en que la suma de fuerzas debe ser 0

Como la caja colgando de los cables está en equilibrio, entonces:
La componente horizontal de T1 debe ser igual y de signo contario que la
componente horizontal de T2.
¿Y en el eje Y?
La componente vertical de T1 más la componente vertical de T2 deben
ser igual y de signo contrario que T, que es el peso de la caja.

2ª Condición de Equilibrio: Momento de una fuerza
Comentamos que el efecto que un sistema
de fuerzas produce a un cuerpo puede ser
nulo si la resultante del sistema es 0.
SF= Fm – fr = ma

Y si no, lo que pasará es que
cambiará su estado de movimiento,
SF= - Fm – fr = ma

Pero además, esta Fuerza Resultante, que es
la suma vectorial de todas las fuerzas
actuando sobre el cuerpo, es capaz de
producir un efecto de rotación, cuando
éste puede rotar alrededor de un cierto
punto o de un eje de giro.
Como una puerta que se abre, o un sube y
baja de un parque infantil. No están en
reposo como la piedra pero tampoco se
trasladan como el los autos.

Todos estos objetos están en equilibrio. La piedra y la grúa están en
reposo, y la sumatoria de las Fuerzas actuando es nula, así como los
momentos de giro. La viga y el auto están en equilibrio dinámico
pues se trasladan a velocidad constante. En todos los casos la
aceleración es nula.
Equilibrio Estático SF=0 y SM=0

V=cte.

V=cte.

Equilibrio Dinámico SF=0 y SM=0

Entonces si está en equilibrio…
1.- Encuentre las componentes del siguiente vector si F = 20 N

FX = F cos 30°
FX = 20 cos 30°
FX = 17.32 N.

FY = F sen 30°
FY = 20 * (0.5)
FY = 10 N.

2.- Dibuje el diagrama de cuerpo libre del caso b:

45°

W

Tarea:

Cantidades Físicas: Escalares y Vectores

3.- Dibuje el diagrama de cuerpo libre de las dos cajas

4.- ¿Cuál es la resultante de los 2 desplazamientos mostrados?

Ahora vamos a trabajar con la segunda condición de equilibrio definiendo los
siguientes conceptos
a) Momento de una fuerza (concepto, fórmula y unidades en SI)
a) Se puede definir como la tendencia a producir un cambio en el movimiento
de rotación. Es el producto de la magnitud de la fuerza por su brazo de palanca.
M = F*d
Es positivo cuando tiende a producir un movimiento en contra de las manecillas
del reloj y negativo si el movimiento producido es en el sentido de las
manecillas del reloj. Sus unidades en el SI son N-m y en el sistema Ingles Lb-p.
b) Brazo de palanca
b)Es la distancia perpendicular desde
la línea de acción de la fuerza al eje
de rotación.
c) Línea de acción de una fuerza
c) Es una línea imaginaria extendida
indefinidamente a lo largo del vector en
ambas direcciones.

Concepto de
Momento de una
Fuerza
Se puede definir como la tendencia a
producir un cambio en el movimiento
de rotación.
Es el producto de la magnitud de
la fuerza por su brazo de palanca.
Brazo de palanca

Punto de interés

Vector de fuerza

Línea de acción

En estos problemas vamos a encontrar el brazo de palanca y la línea de
acción de las fuerzas:
1. Determine el momento en el punto “A”, si L= 6m y P= 125 N
Brazo de palanca: Es la distancia
perpendicular desde la línea de acción de
la fuerza al eje de rotación. Entonces d= 6m
Y el momento de la fuerza es el producto de la
magnitud de la fuerza por su brazo de
palanca. M = F*d. entonces es:

MA = -125 x 6 = -750 N-m
2.- Determina el momento en el punto “A” ubicado en la
base del poste. De la fuerza W2
El brazo de palanca es:

1.2 m

Y el momento:

MA = 660 x 1.2 = 792 N-m

¿En cuál de los casos se hace un mejor uso de la llave? ¿Por qué?

Interpretando el
concepto de
momento de una
fuerza

En la primera figura, la tuerca gira en el
sentido anti-horario. Es decir positivo.
La magnitud del momento es F·d.
En la segunda figura, la tuerca avanza
en el sentido horario. La magnitud del
momento es F·2d. Y es negativa. Con
una llave más larga estamos en una
situación
más
favorable
que
disponiendo de una llave más corta.
En la tercera figura, la tuerca avanza
en el sentido anti-horario. La magnitud
del momento es
F·sen30°·2d= F·d.
Esta situación es equivalente a la
primera.

EJERCICIO
Determinar el momento en el punto “O” de la siguiente figura:

¿Cuál sería el valor del momento en el punto “O” si se cambia el sentido de
la fuerza horizontal de 200 N?

Cuestionario de Comprensión: Estática II
1. Defina momento de una fuerza. Además escriba la fórmula para su obtención.
2. Defina brazo de palanca.
3. Defina línea de acción.
4. ¿Cuál es la condición del equilibrio rotacional?
5. Para la figura mostrada, calcule el momento
en el punto “A” ubicado en la base.

Cuestionario de Comprensión: Estática II
1. Defina momento de una fuerza. Además escriba la fórmula para su obtención.
Se puede definir como la tendencia a producir un cambio en el movimiento de
rotación. Es el producto de la magnitud de la fuerza por su brazo de palanca.
M = F*d
2. Defina brazo de palanca.
Es la distancia perpendicular desde la línea
de acción de la fuerza al eje de rotación.
3. Defina línea de acción.
Es una línea imaginaria extendida indefinidamente
a lo largo del vector en ambas direcciones.
4. ¿Cuál es la condición del equilibrio rotacional?
SM=0
5. Para la figura mostrada, calcule el momento
en el punto “A” ubicado en la base.
SMA=(700x4) + (1000x5) = 7,800 lb-ft = 7.8 klb-ft
A favor del reloj.

