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El equilibrio estable de una estructura comprende:

a) El equilibrio global
b) El equilibrio de las partes (o estructural)
c) La estabilidad de la forma

En nuestro caso nos interesará el estudio de la estructura de un edificio que se apoya
sobre el suelo, al cual en última instancia le va a trasmitir su peso propio y todas las
acciones que soporta.

1. Equilibrio global
Una correcta disposición de los apoyos sobre el suelo (vínculos) en cuanto a su
cantidad y tipo, permitirá a la estructura asegurar el primer nivel de equilibrio, el
equilibrio global, definido como la ausencia de movimientos respecto al suelo (plano de
sustentación):

· sin traslación vertical
· sin traslación horizontal
· sin giros

Una adecuada resolución de estos apoyos (cimentación) completará el equilibrio
global de la estructura evitando asentamientos diferenciales, para lo cual será
necesario diseñarlos de acuerdo a la naturaleza del suelo, al carácter de las acciones
trasmitidas y al diseño estructural en cuestión.
En cada uno de estos puntos de contacto de la estructura con el suelo, se
recibirán DESCARGAS y se generarán REACCIONES iguales y contrarias a
las acciones recibidas, permitiendo el equilibrio global.

2. Equilibrio de las partes
Se podría considerar que una estructura es un sistema que contiene un conjunto de
subsistemas, que serán tan pequeños como se quiera, llegando incluso al nivel
molecular. El equilibrio del sistema (el todo) supone el equilibrio de cada una de las
partes, de modo que se conserve la organización de los subsistemas y que no
aparezcan desplazamientos que desorganicen el todo.
Imaginando un corte cualquiera en un elemento, una sección que divida al todo en
dos partes, el material, la forma y el área de la sección deben ser suficientes y
adecuados para que, con pequeñas e inevitables deformaciones se pueda establecer
el equilibrio.

3. Estabilidad de la forma.
La deformación del conjunto y de cada una de las partes, frente a un sistema de
acciones dadas, debe ser:

· Única
· Controlada
· Previsible
· Compatible

Este concepto se relaciona con la capacidad de recuperación de la forma de la
estructura una vez eliminada la carga.

El diseño y análisis de viabilidad de una estructura en su condición básica

de equilibrio estable, va a requerir representar las acciones y operar con

ellas verificando en diversas instancias del proceso la existencia de

situaciones de EQUILIBRIO: equilibrio global, equilibrio de acciones

recíprocas, equilibrio en el estudio de secciones de elementos

estructurales, etc.

3



La ESTATICA (gráfica y analítica) aplicada al estudio del equilibrio de estructuras que
soportan cargas, será una de las herramientas que utilizaremos para este fin.

1. LA ESTATICA

La Estática es el área de la Física, que se ocupa del estudio del equilibrio de los
cuerpos sólidos, bajo la hipótesis de ser cuerpos rígidos e indeformables, o sea
considerando que la geometría de los cuerpos permanece invariable antes y después de
la aplicación de las acciones.
Admitiremos esta hipótesis como válida para aplicarla al estudio del equilibrio de las
elementos estructurales, aún cuando en realidad no existe en la naturaleza ningún
material que permanezca indeformable bajo la acción de un sistema de cargas.
Es precisamente en la deformación (alargamientos, acortamientos, curvamientos, etc.)
donde las partes de la estructura alcanzan las tensiones internas necesarias para
equilibrar las solicitaciones externas que se producen como consecuencia de las acciones
que soportan; esa nueva posición de equilibrio del elemento deformado debe mantenerse
dentro de límites compatibles con la función de la estructura, con deformaciones
pequeñas y controladas.

aa

b

b b'
a' a'

b'

Estructura de bielas bajo la acción de la
fuerza F: deformaciones reales que se
producen como consecuencia de las
acciones
a' < a (acortamiento)
b' > b (alargamiento)
a' > a
b' < b

b'

a'

F

b

a

a

b b

b

a a

Estructura de bielas bajo la acción de la
fuerza F.
En el área de la Estática no se consideran
las deformaciones de los elementos
estructurales

Estructura de bielas sin carga

F/2 F/2

fig 1 - Hipótesis de cuerpos indeformables

F

F/2 F/2
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1.1 Modelización y representación de las acciones:

Si suspendemos un objeto de una cuerda, éste permanece en reposo; si soltamos el extremo de la
cuerda, el objeto se desplazará verticalmente hasta encontrar un obstáculo que impida su
movimiento y que ahora será por ejemplo el suelo; observamos entonces que el peso propio es
una acción que tiende a modificar el estado de reposo de un cuerpo, ocasionando un
desplazamiento con dirección al centro de la tierra; este desplazamiento nos permite
visualizar:

· la dirección y el sentido de la acción (vertical, hacia abajo)
· su punto de aplicación que será el centro de gravedad del cuerpo
· la intensidad de la acción que dependerá del volumen del objeto y el peso específico del

material.

Todas las acciones a las que están sometidas las estructuras, y que responden a
diversos orígenes y características (ver cuadro Nº 1: acciones en las estructuras), pueden
cuantificarse y caracterizarse según su:

· línea de acción

· sentido

· intensidad

· punto de aplicación

punto de aplicación

sentido

fig 2 - Fuerza representada
mediante un vector aplicado

Estas características de las acciones permiten adoptar como modelo físico a las fuerzas,
las que, como magnitudes vectoriales, pueden ser representadas mediante el modelo
matemático del vector aplicado.

El álgebra vectorial será entonces, la herramienta matemática que nos permitirá
operar con vectores, que estarán representando las acciones en las estructuras.
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1.2 PINCIPIOS FUNDAMENTALES DE ALGEBRA VECTORIAL

Las operaciones vectoriales, están regidas por algunos principos fundamentales que son
la base de todo procedimiento de álgebra vectorial:

1º) PRINCIPIO DEL PARALELOGRAMO DE FUERZAS

Dos fuerzas F1 y F2 actuando en un punto A de un cuerpo, tienen una acción
equivalente a una fuerza única F (resultante), obtenida trazando la diagonal
del paralelogramo construido sobre F1 y F2 como lados. (Ley de Stevinus,
demostrada experimentalmente por Varignon).

Si F1 y F 2 tienen la misma línea de acción, la resultante en esa línea de acción tendrá una
intensidad igual a la suma algebraica de las intensidades de ambas fuerzas.
De este principio deducimos que dos fuerzas concurrentes pueden siempre ser
reemplazadas por la resultante estáticamente equivalente.

Observando los dos sectores del paralelogramo definidos por su diagonal F, concluimos
que es posible trazar solamente un triángulo vectorial colocando una fuerza a
continuación de la otra y que el orden de colocación de las fuerzas no modifica la
resultante F.

F = F1 + F2

A

A

F = F1 + F2
Paralelogramo de fuerzas

Triángulos vectoriales

fig 3a - Principio del paralelogramo de fuerzas
Resultante de dos fuerzas

fig 3b - Resultante de dos fuerzas colineares
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3º) INTRODUCCION O SUPRESION DE SISTEMAS EN EQUILIBRIO

La acción de un sistema de fuerzas sobre un cuerpo no cambia si se le agrega o
se le quita otro sistema de fuerzas en equilibrio.

fig 5 - Introducción o supresión de sistemas en equilibrio
No alteramos el efecto del sistema de fuerzas actuante en (a) F1,F2,-F2 si:

(b) quitamos un sistema en equilibrio F2, -F2
(c) y agregamos otro sistema en equilibrio F3, -F3

(a) (b) (c)

4º) ACCION Y REACCION

Un cuerpo que ejerce sobre otro una tracción o una compresión, recibe del
otro cuerpo una fuerza igual y contraria, de manera que la acción y la reacción
son siempre dos fuerzas iguales y opuestas.

F1

- F1

- F1

F1
fig 6 - Acción y reacción
El plano de apoyo es el vínculo que impide el desplazamiento vertical de la esfera que se
produciría por la acción de su peso propio. Podemos sustituir al vínculo por la fuerza que
representa su efecto (reacción): fuerza vertical igual y contraria que asegura el estado de
reposo del cuerpo.

resultante F = F1 + (-F1) = 0

fig 4 - Equilibrio de dos fuerzas: F1 y -F1 deberán ser:
· colineares
· de igual intensidad
· de sentido contrario

2º) EQUILIBRIO DE DOS FUERZAS

Resulta de lo anterior, que para que dos fuerzas estén en equilibrio, o sea que
su resultante sea nula, ellas deben ser:
· colineales (tener como soporte la misma línea de acción)
· iguales en intensidad
· opuestas en sentido
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A
B A

fig 7 - Teorema del deslizamiento de fuerzas
La acción de F sobre el cuerpo no cambia si la consideramos actuando en el punto A o en el punto B:
FUERZA DESLIZANTE sobre su línea de acción

5º) TEOREMA DEL DESLIZAMIENTO DE FUERZAS

En lo concerniente al estudio del equilibrio, la acción de una fuerza sobre un
cuerpo no cambia si se la hace deslizar sobre su línea de acción.

En algunos problemas de estabilidad se admite separar la fuerza de su punto de
aplicación: la fuerza permanece ligada a su línea de acción, pero puede deslizarse
sobre ella (fuerza deslizante); en matemáticas corresponde al concepto de vector
deslizante.

F1

- F1

F1

- F1

fig 8 - Deslizamiento de fuerzas: no es aplicable al estudio de deformaciones
Cambiar el punto de aplicación de la fuerza en el resorte no modifica el equilibrio global; en los dos
casos la fuerza equilibrante en el punto de sujeción A es -F1: colinear, de igual intensidad y contraria a
F1. Pero si analizamos la deformación, vemos que en el caso (a) el alargamiento se produce en todo el
resorte con una deformación mayor que en el caso (b) donde sólo se alarga el sector superior y el
inferior no sufre deformación alguna.

(b)(a)

Esto no es aplicable al estudio de las deformaciones de los cuerpos: es aplicable
para el estudio de las condiciones de equilibrio, pero deberá ser utilizado con mucha
precaución en el dimensionado de elementos estructurales, en todos aquellos casos
donde se analizan las tensiones y las deformaciones de la materia.
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2. REPRESENTACIÓN: PLANOS DE TRABAJO

Para realizar las operaciones vectoriales, definiremos dos planos de trabajo:

1. PLANO DE SITUACION - Se representará la estructura mediante su esquema,
al cual se llegará mediante el uso de tres modelos: modelo geométrico de la
estructura, modelo de vínculos y modelo de acciones. Se graficarán las
proyecciones ortogonales de los elementos necesarios y característicos de la
misma, los que serán representados a una escala adimensional:

m1= imagen/realidad
por ejemplo m1 será:

m1 = 1cm / 100cm = 1/100

Fig 9a – Presentación de la estructura que se tomará como ejemplo

Esta escala será adecuadamente elegida en función de las dimensiones relativas de la
estructura y de nuestro plano de trabajo (hoja, pantalla, etc.).
Para el estudio del equilibrio, de las fuerzas se graficarán sólo las líneas de acción y los
sentidos en sus posiciones relativas en la estructura y si fuera necesario se representará
su punto de aplicación.
En este plano de trabajo no se representarán las fuerzas a escala ni se
realizarán operaciones vectoriales.

VINCULO DOBLE

ESTRUCTURA A ANALIZAR
PLANO DE SITUACION
escala: m1

150daN/m

ESTRUCTURA INTERMEDIA CORRESPONDIENTE A UN ENTREPISO
EXTERIOR DE UNA PLANTA INDUSTRIAL, CONSTRUIDA CON
PERFILES DE ACERO.
SE INDICAN:

EJES DE LA ESTRUCTURA
VINCULOS (simple y doble)
CARGAS:
SOBRE TRAMO AC:
peso propio (carga distribuida)
acción de viento (carga distribuida)

SOBRE TRAMO CD
peso propio (carga distribuida)
descarga de entrepiso (carga distribuida)
descarga de maquinaria pesada (carga concentrada)
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PLANO DE SITUACION
escala m1

VINCULO DOBLE

ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA

Se representa a escala m1:
* ejes
* luces
* modelización de vínculos
* acciones (ubicación de su línea
de acción, dirección, sentido y
magnitud)

NO SE REPRESENTAN ACCIONES A ESCALA

150daN/m x 2m

500daN/m x 2m

150daN/m x 5m

200daN/m x 4m

Fig 9b – Estrctura a analizar – ESQUEMA PLANO DE SITUACION
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PLANO OPERATORIO
escala m2

Vectores libres de su línea de
acción; se representan según su:

* dirección
* sentido
* intensidad

Las fuerzas resultantes de
operaciones vectoriales se leen a
la escala de representación m2

= 1.095daN

intensidad de FAC:

FAC = 2,19cm

500 daN
1 cm

F1=800daN

A2

A1

escala
FAC = imagen de FAC

A0

por ejemplo si m2= 1cm/500daN
segmento A0,A2 = 2,19cm

2. PLANO OPERATORIO. En él se realizará la representación de las operaciones
vectoriales, graficando los vectores libres de su línea de acción, pero con sus
direcciones, sentidos e intensidades, combinándolos en un orden dado en un
polígono vectorial, y representados a una escala de fuerzas:

m2= imagen / realidad
por ejemplo m2 será:

m2 = 1cm / 500 daN

A diferencia de la escala m1 del plano de situación, la/s escala/s utilizada/s en el
plano operatorio m2 deberá/n necesariamente indicar las unidades.

Cada polígono vectorial construido en el plano operatorio tendrá su correspondiente
escala de representación m2, que se adecuará a las intensidades de las fuerzas y las
características de nuestro plano de trabajo (hoja, pantalla, etc.).

Fig 9c . Polígono vectorial para determinar la resultante de acciones sobre el tramo AC

11



3. EQUILIBRIO DE SISTEMAS DE FUERZAS CONCURRENTES

3.1 COMPOSICIÓN DE FUERZAS CONCURRENTES
3.1.1 DOS FUERZAS CONCURRENTES

a) gráficamente
Si tenemos dos fuerzas concurrentes en el punto O (F1 y F2), la resultante
estáticamente equivalente (F) se obtendrá construyendo un polígono vectorial,
colocando uno a continuación de otro los vectores que representan a las fuerzas F1 y F 2 a
escala m2.
Esta operación, en la cual determinamos la línea de acción, intensidad y sentido de la
fuerza resultante, podría realizarse en el mismo plano de situación, pero a efectos de
simplificar los trazados, que pueden ser muy complejos cuando operamos con muchas
fuerzas, la haremos trabajando simultáneamente en el plano operatorio y en el plano de
situación.

En el Plano operatorio:
representamos las fuerzas como vectores libres a escala m2

vector imagen de F1 = m2 x F1

vector imagen de F2 = m2 x F2

y los colocamos uno a continuación del otro, sin importar el orden; la resultante queda
definida por el vector F cuyas características serán:
· intensidad: segmento A-A2 leído a la escala m2

· dirección D: definida por el segmento A-A2

· sentido: su origen en el origen de la primera fuerza (punto A) y su extremo en el
extremo de la segunda (punto A2).

NOTA: si bien m2F1, m2F2 y m2F representan la imagen de las fuerzas F1, F2 y F respectivamente,
en adelante lo notaremos sólo con F1, F2 y F.

En el Plano de situación:
determinamos la ubicación de la línea de acción soporte de F que será paralela a la
dirección D determinada en el plano operatorio, y pasará por el punto O, intersección de
las líneas de acción de F1 y F 2.

La fuerza F es la resultante estáticamente equivalente de las fuerzas
concurrentes F 1 y F2.

escala m2 = cm/daN
Plano Operatorio

O

Plano de Situación
escala m1

fig 10 - Composición gráfica de 2 fuerzas concurrentes

A

A1
A2
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b) analíticamente
Podemos representar las fuerzas según sus proyecciones sobre un par de ejes
coordenados x e y.

La proyección de F según cada uno de los ejes, será la suma algebraica de las
proyecciones de F1 y F2:
Fx = F 1x + F 2x

Fy = F 1y + F 2y

La intensidad ,dirección y sentido de F quedará determinada por la suma vectorial de sus
dos componentes Fx y Fy y su línea de acción pasará por O.

Conociendo las intensidades de las componentes Fx y Fy, podremos determinar la
intensidad de F aplicando Pitágoras.

2 2F Fx Fy= +

a

F1x a F1
F1y a F1

F1

fig11 - Representación de una fuerza según sus
proyecciones sobre un par de ejes coordenados x,y

F1 F2
F

F F1 F2

F F1 F2

F

F F1 F2

fig 12 - Composición analítica de 2 fuerzas concurrentes

a
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3.1.2 VARIAS FUERZAS CONCURRENTES

a) gráficamente

En el plano operatorio:

1. Resultantes parciales
Componemos dos de las fuerzas, la resultante parcial la componemos con una tercera
fuerza y así sucesivamente hasta componerlas a todas; llegamos a obtener la intensidad,
la dirección y el sentido de la fuerza F resultante.

2. Poligonal vectorial

Ubicamos todos los vectores uno a continuación del otro, obteniendo los mismos datos
anteriores de la resultante F: intensidad, dirección y sentido; la representación de F será
el vector A-An

En cualquiera de los dos casos, no importa el orden en la sucesión de las fuerzas para su
composición.

En el plano de situación:

La línea de acción soporte de F, será la paralela al vector resultante F (representado por
A-An) pasando por el punto O de concurrencia de las líneas de acción de las fuerzas
componentes.

La fuerza F es la resultante estáticamente equivalente de las fuerzas
concurrentes F1....... F n

b) analíticamente
La proyección de la resultante F según cada uno de los ejes coordenados, será la suma
algebraica de las proyecciones de las n fuerzas componentes:

Fx = F 1x + F 2x +........+ F nx

Fy = F 1y + F 2y+........+ F ny

La intensidad ,dirección y sentido de F quedará determinada por sus componentes Fx y
Fy, y su línea de acción pasará por O.

Al igual que en el caso anterior, conociendo las intensidades de las componentes Fx y Fy,
podremos determinar la intensidad de F aplicando Pitágoras:

2 2F Fx Fy= +

fig 13 - Composición gráfica de varias fuerzas concurrentes

escala m1
Plano de Situación

O

Plano Operatorio

escala m2 = cm/daN
método de resultantes parciales poligonal vectorial

escala m2 = cm/daN

Plano Operatorio

A0

A1

A2
A3

An

A0

A1
A2

A3

An
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3.2 DESCOMPOSICIÓN DE FUERZAS

3.2.1. Según dos líneas de acción concurrentes en un punto de la línea
de acción de F.

Sea una fuerza F a descomponer según dos líneas de acción D1 y D2 que se cortan sobre
D soporte de F.
Debemos realizar la operación inversa a la composición: determinar dos fuerzas F 1 y F 2

tales que que colocando una a continuación de otra obtengamos como resultante la
fuerza F. Trabajamos en el plano operatorio, donde trazamos la imagen de F
representada por el vector A0 - A2. Por el origen de F (punto A0) trazamos la paralela a
una de las líneas de acción, en el ejemplo se elige D2 y por el extremo de F (punto A2)
trazamos la paralela a la otra dirección D1. El punto de intersección de ambas nos
determinará A1, extremo del vector F 1 y origen del vector F 2, quedando así definidas las
intensidades y los sentidos de F 1 y F 2

En el plano de situación se representan F 1 sobre D1 y F 2 sobre D2 con sus respectivos
sentidos.

fig 14 - Descomposiciòn de una fuerza F según dos líneas de acción
concurrentes en un punto O de su línea de acción

escala m1
Plano de Situación

O

Plano Operatorio
escala m2 = cm/daN

A2

A0

A1

O
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3.2.2. Según 3 o más direcciones concurrentes en un punto de la línea de
acción de F.

Veamos el mismo caso anterior pero agregando una nueva dirección concurrente D3: es
un problema indeterminado; en la fig. 15a se grafican dos de las infinitas soluciones
posibles.
Para resolverlo se debe fijar a priori la intensidad y el sentido de las fuerzas componentes
en las direcciones dadas exceptuando dos.
Se fija por ejemplo la intensidad y sentido de la fuerza F 1 según la línea de acción D1. Se
le resta a F la fuerza F1 determinada, obteniendo Faux que ahora sí se podrá
descomponer en F 2 y F 3 siendo sus líneas de acción D2 y D3 respectivamente en el
plano de situación (fig 15b)

escala m2 = cm/daN
Plano Operatorio

O

Plano de Situación
escala m1

fig 15a - Descomposiciòn de una fuerza F según 3 líneas de acción concurrentes en

O

SOLUCIÓN 1 SOLUCIÓN 1

SOLUCIÓN 2 SOLUCIÓN 2

escala m2 = cm/daN
Plano Operatorio

O

Plano de Situación
escala m1

fig 15b - Descomposiciòn de una fuerza F según 3 líneas de acción
concurrentes, conociendo sentido e intensidad de F1
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3.3 EQUILIBRIO DE UN SISTEMA DE FUERZAS CONCURRENTES

3.3.1 CONDICION PARA EL EQUILIBRIO DE FUERZAS CONCURRENTES.

Si un sistema de n fuerzas concurrentes está en equilibrio, su resultante debe ser nula

F i = 0

lo que significa que, construyendo el polígono vectorial con todas las fuerzas del sistema
colocadas una a continuación de otra (sin importar el orden), el extremo de la última
coincidirá con el origen de la primera (el punto An con el origen A0). En este caso el
polígono de fuerzas está cerrado.

Recíprocamente, si el polígono de fuerzas se cierra, o sea si la resultante es nula, el
sistema de fuerzas está en equilibrio.

Por lo tanto ES CONDICION NECESARIA Y SUFICIENTE PARA QUE UN SISTEMA
DE FUERZAS CONCURRENTES ESTE EN EQUILIBRIO QUE EL POLIGONO
VECTORIAL SEA CERRADO.

La expresión analítica de esta condición está dada por las ecuaciones:

F ix = 0

F iy = 0

escala m1
Plano de Situación

O

fig 16 - Condición gráfica de equilibrio de un sistema de fuerzas concurrentes:
POLIGONO VECTORIAL CERRADO: An = A0

An

A3

A2
A1

Plano Operatorio

m2 = cm/daN

Polígono vectorial

A0

A4
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3.3.2 EQUILIBRIO DE UN SISTEMA DE FUERZAS CONCURRENTES CON UNA
UNICA FUERZA

a) resolución gráfica

· El equilibrio de una única fuerza F, está dado por una fuerza -F tal que,
sumando vectorialmente F + -F obtenemos una resultante nula. F y -F son
dos fuerzas colineares, iguales y contrarias en sentido.

· Si queremos equilibrar un sistema de 2 o más fuerzas concurrentes, cuya
resultante es una fuerza F (vector A0-An), la fuerza equilibrante estará
representada por el vector cuyo origen es el extremo de la última fuerza (An) y su
extremo es el origen de la primera (A0); esta fuerza equilibrante será entonces -F:
colinear, de igual intensidad pero de sentido contrario a la resultante del
sistema F.

Las fuerzas F1 F 2 ... F n y - F forman un sistema de fuerzas en equilibrio, con
resultante nula y polígono vectorial cerrado.

Las fuerzas F (resultante) y -F (equilibrante) también forman un sistema de
fuerzas en equilibrio, con resultante nula y polígono vectorial cerrado.

b) resolución analítica

La condición de equilibrio es:

F ix = 0

F iy = 0

lo que significa en realidad:

F 1x + F 2x +........+ F nx +(- F x) = 0
F 1y + F 2y+........+ F ny +(- F y) = 0

La resolución de este sistema de ecuaciones permite determinar las componentes
-Fx y -Fy, y a partir de éstas la intensidad, dirección y sentido de -F cuya línea de
acción pasará por O.

Polígono vectorial
m2 = cm/daN

Plano Operatorio

fig 17 - Equilibrio de una fuerza F con una única fuerza.

O

Plano de Situación
escala m1

A0

Polígono vectorial
m2 = cm/daN

Plano Operatorio

A1
A2

An

fig 18 - Equilibrio de un sistema de fuerzas concurrentes con una única fuerza.

O

Plano de Situación
escala m1
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3.3.3 EQUILIBRIO DE UN SISTEMA DE FUERZAS CONCURRENTES CON DOS O
MÁS FUERZAS

El sistema de fuerzas equilibrante puede ser de una sola fuerza - F, o estar compuesto
por varias fuerzas, lo que dependerá de las condicionantes de la estructura (por ej.
vínculos o uniones con otros elementos estructurales). En este último caso se deberá
agregar otro sistema de fuerzas (dos o más) cuya resultante sea la fuerza equilibrante
-F, para lo cual debemos descomponer la fuerza -F en un sistema de fuerzas
equivalente, en el ejemplo FA y FB según las direcciones Da y Db respectivamente.

Son sistemas de fuerzas en equilibrio:

· F -F
· F1 F2 Fn -F
· F FB FA

· F1 F2 Fn FB FA

En los 4 sistemas concurrentes indicados, el polígono vectorial en el plano operatorio es
cerrado y se verificarán entonces las dos ecuaciones de equilibrio:

F ix = 0

F iy = 0

escala m1
Plano de Situación

O

fig 19 - Equilibrio de un sistema de fuerzas concurrentes
con dos fuerzas.

An

A2
A1

Plano Operatorio

m2 = cm/daN
Polígono vectorial

A0
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4. EQUILIBRIO DE SISTEMAS DE FUERZAS NO CONCURRENTES

4.1 COMPOSICION DE FUERZAS NO CONCURRENTES

Si las fuerzas a sumar no son concurrentes a un mismo punto pero no son paralelas, podemos
realizar sumas parciales de fuerzas concurrentes hasta obtener una resultante total del
sistema.
En este caso sumaremos las fuerzas no concurrentes F1 F2 F3 F4 F5 cuyos soportes son
D1 D2 D3,4y D5 respectivamente
En un primer paso sumamos F1 y F2 : en el plano operatorio definimos el vector resultante
(Faux1), y en el plano de situación ubicamos el punto (O1) en la intersección de D1 y D2; una
paralela a Faux1 por O1 será el soporte de su línea de acción.
En un segundo paso sumaremos la fuerza Faux1 (resultante de F1 y F2) con F3,4: en el plano
operatorio definimos el vector resultante Faux2 colocando el vector F3,4 a continuación del
vector Faux1 y en el plano de situación ubicamos un punto de la línea de acción de esta
resultante en la intersección de Daux1 y D3,4 (O2); una paralela a Faux2 por O2 será la línea de
acción soporte de Faux2. Por último, repetimos el procedimiento para sumar Faux2 + F5
obteniendo la Resultante de Acciones

Si son más de tres fuerzas el procedimiento debe repetirse hasta sumarlas todas en una única
resultante F; cuando se incrementa el número de fuerzas a sumar o cuando las condiciones
gráficas del trazado no lo permiten, este procedimiento resulta largo y/o inconveniente, por lo
que más adelante veremos otras alternativas gráficas (trazado funicular).

PLANO DE SITUACION
escala m1

PLANO OPERATORIO
escala m2=

Suma vectorial de F1,F2, F3, F4,
F5, permite definir la fuerza RAC:
dirección
sentido
intensidad

F3+F4 =1.300daN

F2=750daN

F1=800daN

Fig 20 – Determinacion de la resultante total de acciones Racc
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Condiciones de equi libr io de sistemas concurrentes apl icado a la determinación
del equi libri o de la estructura del ejemplo:

Ya determinamos magnitud, dirección, sentido y línea de acción de la Resultante de Acciones
(Racc)
Los vínculos en A y C deberán proporcionar a la estructura las reacciones RA y RC que
equilibren a Racc, conformando un sistema en equilibrio.
Dos fuerzas sólo pueden equilibrar a una tercera si sus líneas de acción son concurrentes en
un punto de su línea de acción, o sea que las dos reacciones deberán intersectarsse sobre un
punto de la línea de acción de Racc.
El vínculo simple (tensor BC) sólo puede recibir esfuerzos en la dirección de su eje, por lo
tanto la línea de acción de RC será la dirección BC.
El vínculo doble puede recibir en el punto A esfuerzos con cualquier dirección, sentido y
magnitud, por lo tanto la dirección de la reacción RA deberá ser tal que:

· Pase por el punto A
· Sea concurrente con RC en el punto I sobre la línea de acción de Racc

Queda así determinada la dirección AI como soporte de la línea de acción de RA.
Para determinar las magnitudes y sentidos de RA y RC, en el plano operatorio realizamos la
descomposición de –Racc en las direcciones BC y AI

PLANO OPERATORIO
escala m2=

Descomposición de -Racc en dos fuerzas
según las direcciones BC (RC)y AI(RA)
Se determina:
magnitudes
sentidos

PLANO DE SITUACION
escala m1

Determinación de las líneas
de acción soporte de las
reacciones en A y C

RC=2.517daN

C

B

A

I

RA=3.172daN

RC=2.517daN

RA=3.172daN



4.2 DESCOMPOSICION DE UNA FUERZA F SEGÚN DIRECCIONES NO
CONCURRENTES

4.2.1 SEGÚN DOS DIRECCIONES NO CONCURRENTES

NO ES POSIBLE DESCOMPONER UNA FUERZA SEGUN DOS DIRECCIONES
SI ESTAS NO CON CONCURRENTES.

Para que la suma de las componentes F1 y F2 tenga como resultante la fuerza F, es
condición necesaria que sus líneas de acción concurran en un punto de la línea de acción
soporte de F.

4.2.2 SEGÚN TRES DIRECCIONES NO CONCURRENTES

4.2.2.1 PROCEDIMIENTO DE CULMANN

El procedimiento de Culmann nos permite descomponer una fuerza F actuando en una línea
de acción D en tres fuerzas F1 F2 F3 cuyo soporte son respectivamente las líneas de
acción D 1, D2,y D 3 no concurrentes ni paralelas.

Según lo visto, si componemos tres fuerzas no concurrentes, la fuerza Faux que resulta de
sumar dos de las componentes, por ejemplo F1 y F2 deberá tener como soporte una
dirección Daux que:
· pase por un punto I, intersección de las líneas de acción de estas dos componentes

(D1 y D2)
· pase por un punto A. intersección de D soporte de la resultanta F con la tercer línea

de acción (D3)

El procedimiento será entonces:

1. Determinamos en el plano de situación el punto I, intersección de D 1 y D 2

(dos cualesquiera de las líneas de acción dadas).
2. Determinamos también el punto A, intersección de D 3 y D
3. La dirección definida por los puntos A e I, llamada auxiliar, será la línea de

acción de una fuerza auxiliar Faux , suma de las componentes F1 y F2.
4. Las fuerzas F F 3 y F aux son tres fuerzas coplanares y concurrentes en A;

descomponemos F según las direcciones de D3 y Daux, obteniendo en el
polígono vectorial la intensidad y el sentido de F 3 y F aux.

5. Por último, descomponemos la Faux según las direcciones D1 y D2, sabiendo
que son concurrentes en I; en el polígono vectorial obtenemos la intensidad y
el sentido de F1 y F2.

Si se quisiera obtener las equilibrantes, sería necesario invertir el sentido de las tres
fuerzas halladas, cerrando el polígono vectorial.

I

A F

F

F3

F1

F2

F1

F2

F3

PLANO OPERATORIO
escala m2

PLANO DE SITUACION
escala m1

Fig 21 – Metodo de Culmann – Descomposición de una fuerza según 3 direcciones.
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COROLARIOS:
· Si un cuerpo está en equilibrio bajo la acción de cuatro fuerzas coplanares no

concurrentes, basta conocer el módulo y sentido de una de ellas para determinar
las otras tres.

· Tres fuerzas coplanares pueden estar en equilibrio únicamente si sus líneas de
acción son concurrentes, por lo tanto es condición necesaria y suficiente para
garantizar el equilibrio asegurar que el polígono vectorial esté cerrado.

EQUILIBRIO

LA RESULTANTE DE ACCIONES SE EQUILIBRA CON UNA ÚNICA FUERZA
-Racc, O CON UN SISTEMA DEL CUAL -Racc ES LA RESULTANTE.
EN NUESTRO CASO EL SISTEMA EQUILIBRANTE SERÁ DE 3 FUERZAS,
LAS 3 REACCIONES GENERADAS EN LOS 3 VINCULOS SIMPLES:
RA - VINCULO SIMPLE - SOLO PUEDE IMPEDIR EL DESPLAZAMIENTO EN
LA DIRECCIÓN PERPENDICULAR AL PLANO DE DESLIZAMIENTO DEL
VINCULO, REACCION VERTICAL

RB - VINCULO SIMPLE - SOLO PUEDE IMPEDIR EL DESPLAZAMIENTO EN
LA DIRECCIÓN DE SU EJE, ALARGÁNDOSE O ACORTANDOSE Y GENERANDO
UNA REACCION CON LA DIRECCIÓN BC.
RE - VINCULO SIMPLE - SOLO PUEDE IMPEDIR EL DESPLAZAMIENTO EN
LA DIRECCIÓN DE SU EJE, ALARGÁNDOSE O ACORTANDOSE Y GENERANDO
UNA REACCION CON LA DIRECCIÓN EC.

PARA QUE LA SUMA DE LAS TRES REACCIONES TENGA COMO RESULTANTE
LA FUERZA -F, DEBEREMOS DESCOMPONERLA SEGUN ESAS TRES
DIRECCIONES.

PLANO DE SITUACION
escala m1

VARIANTE DE LA ESTRUCTURA DEL EJEMPLO,
MODIFICANDO SUS VINCULOS (3 VINCULOS SIMPLES):
APOYO DESLIZANTE EN A
BIELAS BC Y DE

Fig 22a – Aplicación del Método de Cullmann
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PLANO DE SITUACION
escala m1

PLANO OPERATORIO
escala m2

RA= 682daN

Fig 22b – Aplicación del Metodo de Cullmann
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4.2.2.2. METODO DE RITTER.

Previamente necesitamos definir la reducción de un sistema de fuerzas a un punto.

Un sistema de fuerzas en el plano, podemos expresarlo por su resultante estáticamente
equivalente F, en su línea de acción D

F = F1 + F2 + F3+...... +Fn

Para reducir el sistema de fuerzas expresado por su resultante F, a un punto O, podemos
distinguir dos situaciones diferentes:

a) si el punto O pertenece a la línea de acción D de la fuerza F
en este caso la reducción del sistema (F1, F2,.....Fn) será la misma fuerza F actuando en
su línea de acción D

b) si el punto O es exterior a la línea de acción D de la fuerza F
en este caso, trazamos por O una recta D ' paralela a D, que será soporte de un sistema
en equilibrio de dos fuerzas F' y -F', con intensidad igual a F.
Dos fuerzas iguales y contrarias actuando en líneas de acción paralelas, forman un par
cuyo valor es:

M par = F x d

siendo d la distancia entre ambas fuerzas (o brazo del par)

Si sustituimos a las dos fuerzas por el momento del par, la reducción del sistema de
fuerzas en B será:

un Momento = M par = F x d

y una fuerza F en una línea de acción D ' (paralela a D por O)

En la determinación del momento M podrá resultar:

· que el giro sea en el sentido de las agujas del reloj
momento horario por convención: signo positivo

· que el giro sea en el sentido opuesto a las agujas del reloj
momento antihorario por convención: signo negativo

punto O

CASO (a)

CASO (b)

distancia (d)

M=F x d

Fig 23 – Redicción de una fuerza a un punto
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El método de Ritter se basa en el Teorema de Varignon: Si un sistema de fuerzas
posee una resultante, el momento de esta resultante respecto a cualquier punto es

igual a la suma algebraica de los momentos de las fuerzas componentes respecto del
mismo punto

O sea que los sistemas equivalentes
· F (resultante)
· F1+F2+F3 (componentes a determinar según líneas de acción conocidas)
generan el mismo momento respecto a cualquier punto del plano; como las magnitudes y
sentidos de F1, F2 y F3 son incógnitas, planteamos la igualdad de momentos de ambos
sistemas respecto a los puntos de intersección de las direcciones de soporteD1, D2 y D3:

· I 1,2 intersección de D 1 y D 2

· I 1,3 intersección de D 1 y D 3

· I 2,3 intersección de D 2 y D 3

Estos puntos nos permitirán trabajar con una sola incógnita en cada igualdad de
momentos.

La descomposición de una fuerza F en tres direcciones no concurrentes se resuelve en
forma gráfico-analítica según el siguiente procedimiento:

Se reducen los dos sistemas por separado a I1-2, intersección de D 1 y D 2 por lo que
quedan actuando:

· por el sistema de fuerza única F:
la fuerza F
el Momento M = F x d

· por el sistema equivalente F1 F2 F3:

las fuerzas F1 F2 F3

y el Momento M = F3 x d; dado que el punto I1,2 pertenece a la línea de
acción de F1 y de F2 , los momentos de estas dos fuerzas son nulos

Al ser los sistemas equivalentes, podemos plantear las igualdades:

de fuerzas: F = F1 + F2 + F3

de momentos: F x d = F3 x d3

de la segunda igualdad depejamos la incógnita:

F3 = (F x d) / d3

definendo la intensidad y el sentido de F3

Repitiendo el razonamiento con respecto a los punto I2,3, intersección de D 2 y D 3 e I1,3
intersección de: D 1 y D 3, podremos determinar la intensidad y el sentido de las fuerzas

F1 y F2

I 1,2

F

F3

F1

F2

PLANO DE SITUACION
escala m1

I 1,3

I 2,3

Fig 24 – Método de Ritter
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DESCOMPOSICION DE UNA FUERZA (-F) SEGUN TRES DIRECCIONES NO
CONCURRENTES:
* VERTICAL POR A
* DIRECCION BC
* DIRECCION DE

METODO DE RITTER

DOS SISTEMAS EQUIVALENTES GENERAN IGUAL MOMENTO RESPECTO A CUALQUIER PUNTO DEL
PLANO
EN EL EJEMPLO LOS SISTEMAS EQUIVALENTES SON:
-Racc
FA + FB + FE

ELEGIMOS PARA TOMAR MOMENTOS LOS PUNTOS DE INTERSECCIÓN DE LAS LINEAS DE ACCION DE
FA, FB Y FD, QUE SERÁN:

I - INTERSECCIÓN DE FA Y FB
J - INTERSECCIÓN DE FB Y FE
K - INTERSECCIÓN DE FA Y FE

COMO NO CONOCEMOS A PRIORI LOS SENTIDOS DE LAS FUERZAS, LES ASIGNAMOS SENTIDOS
ARBITRARIOS QUE EN LA APLICACION DEL METODO CONFIRMAREMOS O CORREGIREMOS.

MOMENTOS RESPECTO A I

-FE x 1,47m = -Racc x 3,65 m
FE x 1,47m = 3.787 daN x 3,65 m
FE = 3.787 daN x 3,65m = 9.403 daN

1,47m
LOS MOMENTOS QUE GENERAN AMBOS SISTEMAS TIENEN EL MISMO SENTIDO DE GIRO,POR LO TANTO
EL SENTIDO ASIGNADO A FD ES EL CORRECTO.

MOMENTOS RESPECTO A J

FA x 3,00m = -Racc x 0,54 m
FA x 3,00m = -3.787 daN x 0,54 m
FA = -3.787 daN x 0,54m = -682 daN

3,00m
LOS MOMENTOS QUE GENERAN AMBOS SISTEMAS TIENEN SENTIDOS DE GIRO OPUESTOS,POR LO
TANTO EL SENTIDO ASIGNADO A FA NO ES CORRECTO, Y DEBEMOS CORREGIRLO (VERTICAL HACIA
ARRIBA).

MOMENTOS RESPECTO A K

-FB x 2,36m = -Racc x 3,81 m
FB x 2,36m = 3.787 daN x 3,81 m
FB = 3.787 daN x 3,81m = 6.114 daN

2,36m
LOS MOMENTOS QUE GENERAN AMBOS SISTEMAS TIENEN EL MISMO SENTIDO DE GIRO,POR LO TANTO
EL SENTIDO ASIGNADO A FB ES EL CORRECTO.

intersección de FE y FA
PLANO DE SITUACION
escala m1

intersección de FB y FE

intersección de FB y FA
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5.1 COMPOSICIÓN GRAFICA DE UN SISTEMA PLANO DE FUERZAS
PARALELAS - TRAZADO FUNICULAR

Para resolver este problema gráficamente, es necesario introducir el estudio del trazado
de la poligonal funicular.

Dado un sistema de fuerzas paralelas en el plano, queremos hallar gráficamente su
resultante. Podemos determinar:
· su intensidad, que será igual a la suma algebraica de las intensidades de las

fuerzas paralelas:
F = F1 + F2 + F3

· su dirección que será la misma de las fuerzas componentes
· su sentido que depende del sentido e intensidad de las fuerzas del sistema

pero desconocemos la ubicación de su línea de acción.

Basándonos en el procedimiento para hallar la resultante de fuerzas concurrentes,
agregamos una fuerza a0 que corte en el plano de situación a la fuerza F1 y las
componemos, obteniendo a1 resultante de las fuerzas a0 y F1. ; a continuación:
componemos a1 con F2 hallando su resultante a2

componemos a2 con F3 hallando su resultante a3.

La poligonal así trazada en el plano de situación se llama funicular de las fuerzas F1
F2 y F3.

La fuerza a3 es la suma de a0+ F1+F2+F3, por lo tanto para obtener la resultante F del
sistema F1+F2+F3 debemos restar a0 a la fuerza a3

a0 + F1 = a1

a1 + F2 = a2

a2 + F3 = a3

a0 + F1 + a1 + F2 +a2 + F3 = a1 + a2 + a3

a0 + F1 + F2 + F3 = a3

F1 + F2 + F3 = F
a0 + F = a3

F = a3 - a0

Observando las ecuaciones, se demuestra que se obtiene la resultante F componiendo a3

con la fuerza igual y contraria a a0, por lo tanto:

La fuerza F resultante del sistema de fuerzas paralelas F1 F2 y F3 es también la
resultante del sistema a3 -a0

Como a3 y a0 son fuerzas concurrentes, su resultante deberá pasar por el punto de
intersección de sus líneas de acción, o sea por el punto de intersección del primer y
último lado de la funicular de fuerzas así construida
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También podemos resolver la ubicación de la línea de acción de la resultante F
considerando que son dos sistemas de fuerzas equivalentes (F equivalente a F1 F2 F3)
y la igualdad de momentos que generan respecto a cualquier punto del plano.
Elegimos un punto cualquiera O, y tomamos momentos de los dos sistemas respecto al
punto:

F MO = F x d
F1 F2 F3 MO = F1 x d1+ F2 x d2+ F3 x d3

Resolviendo el sistema de ecuaciones y despejando la distancia d:
d = (F1 x d1+ F2 x d2+ F3 x d3) / F

A B

F1 F2 F3 F1

F2

F3

a0

a1

a2
a3

FT

a0
a1

Plano Operatorio
m2 = cm/daNm1

Plano de Situación

FT

fig 25 - Composición de sistema de fuerzas paralelas: TRAZADO FUNICULAR

a2

a3

A B

F1 F2 F3 F1

F2

F3

a0
a1

a2
a3

FT

a0
a1

Plano Operatorio
m2 = cm/daNm1

Plano de Situación

FT

a2

a3

-a0

-a0

fig 26 - Composición de sistema de fuerzas paralelas: ubicación de

A B

F1 F2 F3
Ft

m1
Plano de Situación

O

Ft = F1 + F2 + F3

Mo=F1*d1 + F2*d2 + F3*d3 = Ft*d

d= (F1*d1 + F2*d2 + F3*d3) / Ft
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5.2 DESCOMPOSICION DE UNA FUERZA SEGÚN DOS DIRECCIONES
PARALELAS

El procedimiento gráfico inverso permite descomponer una fuerza F cuya línea de acción
es D 1 , según dos fuerzas paralelas cuyas líneas de acción son D A y D B
Descomponemos la fuerza F en dos direcciones D 0 y D 2 concurrentes en un punto

cualquiera de su línea de acción (punto I) obteniendo las fuerzas -a0 y a2. La fuerza a1,
suma de a0 y FA deberá pasar por la intersección de ambas líneas de acción (punto J) y
también por la intersección de las lineas de acción de FB y a2 (punto K). Trasladando
esta dirección determinada en el plano de situación al punto O del plano operatorio,
quedan definidas las intensidades y sentidos de las fuerzas FA y FB.

También se puede resolver analíticamente mediante la igualdad de momentos de
sistemas de fuerzas equivalentes:
F MO = F x d
FA FB MO = FA x dA+ FB x dB

En este caso son incógnitas FA y FB, para resolver el sistema elegimos un punto sobre la
línea de acción de una de las dos fuerzas (D A o D B) y resolvemos el sistema de
ecuaciones con una sola incógnita.

En el ejemplo elegimos el punto O sobre D A y determinamos FB; como también

sabemos que F = FA + FB podemos determinar FA = F - FB

F

-a0
a

Plano Operatorio
m2m1

Plano de Situación

Las fuerzas equilibrantes serán
las opuestas a FA y FB.

A B

F

a0

a2

aFA

FB

fig 26 - Descomposición de una fuerza según dos direcciones paralelas

I

J

K

a0

O
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5.3 DESCOMPOSICION DE UNA FUERZA SEGÚN TRES DIRECCIONES
PARALELAS

Es un problema indeterminado, que tiene infinitas soluciones; para resolverlo se debe
fijar a priori la intensidad y el sentido de una de las fuerzas componentes.

5.3 COMPOSICIÓN GRAFICA DE UN SISTEMA PLANO DE FUERZAS NO
CONCURRENTES : GENERALIZACIÓN DEL TRAZADO FUNICULAR

Generalizamos el procedimiento de trazado funicular a un sistema de fuerzas cualquiera
en el plano (no necesariamente paralelas), del cual queremos hallar gráficamente su
resultante. Construyendo el polígono vectorial colocando las fuerzas una a continuación
de otra, determinamos la resultante F (representada por el vector A0, An) de la cual
conocemos:
· su intensidad
· su dirección
· su sentido

pero desconocemos la ubicación de su línea de acción.

Como en el caso anterior, agregamos una fuerza a0 que, compuesta con F1 nos da a1
como resultante, cuya dirección, sentido e intensidad las obtenemos en el polígono
vectorial (a escala m2) y cuya línea de acción en el plano de situación es una recta
paralela a a1 pasando por el punto de concurrencia de a0 y F1.

Procedemos de la misma forma para componer:
a1 con F2, obteniendo a2

a2 con F3, obteniendo a3

a3 con............................
........................................
an-1con Fn obteniendo an

an será la resultante de a0 + F1+ F2+......+ Fn, cuya dirección, sentido e intensidad
obtenemos en el polígono vectorial, con su línea de acción pasando por el punto de
concurrencia de an-1y Fn

F

m1 = 1/100

Plano de Situación

A B

fig 27 - Descomposición de una fuerza según dos direcciones paralelas

F
FA, FB
son sistemas equivalentes
Respecto al punto O:
F * d = FB * db + FA * 0
FB = (F*d) / db

F = FA + FB
FA = F - FB
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Si se plantean las ecuaciones respectivas y se simplifican las expresiones, se obtiene:

a0 + F1 = a1

a1 + F2 = a2

a2 + F3 = a3

.........................................

an-1 + Fn = an

a0 + F1 + a1 + F2 +a2 + F3 +....... + an-1 + Fn = a1 + a2 + a3 +......+ an

a0 + F1 + F2 + F3 +..........+ Fn = an

F1 + F2 + F3 +..........+ Fn = F
a0 + F = an

F = an - a0

En el plano de situación F tendrá su línea de acción paralela a la resultante obtenida en el
polígono vectorial, y pasará por el punto de concurrencia de -a0 y an; su intensidad y
sentido están determinados en el polígono vectorial.

an

a2
a1

a0

m1

a0

a1

a2

an

F1

F2
Fn

F m2 = cm/daN
Plano Operatorio

fig 28 - Generalización del trazado funicular

FnF2F1

F

Plano de Situación

O
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APLICACION DEL TRAZADO FUNICULAR
PARA DETERMINAR LA RESULTANTE DE
ACCIONES DEL EJEMPLO

El trazado funicular nos permite
determinar la ubicación de R en el
plano de situación, en la

F1=800daN

F2=750daN

F3+F4 =1.300daN

a0

a1

a2

a3

a4

O

PLANO DE SITUACION
escala m1

a0

a1

a2

a3
a4

PLANO OPERATORIO
escala m2

Fig 29 – Determinación de resultante de acciones mediante trazado funicular
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5.4 CONDICIONES PARA EL EQUILIBRIO DE UN SISTEMA PLANO DE
FUERZAS NO CONCURRENTES.

Definimos el sistema de fuerzas F1 F2 F3 F4 cuya resultante F se puede hallar por el
método del trazado funicular.

Se define otro sistema de fuerzas RA y RB cuya resultante es una fuerza -F, colinear, de
igual intensidad y de sentido contrario a F.

Sumando ambos sistemas obtenemos un sistema de fuerzas en equilibrio.

Gráficamente significa:

· POLÍGONO VECTORIAL CERRADO - la suma vectorial de las fuerzas tiene
resultante nula.

· FUNICULAR CERRADA – en el plano de situación, si componemos a4 con RB,
obtenemos la fuerza a5, y si componemos a5 con RA nos da como resultante a6

que coincide con -a0, fuerza colinear, igual y contraria a a0, cerrando el polígono
funicular.

Analíticamente significa:

· F i = 0 (sistema con resultante nula); referida a dos ejes ortogonales X e Y
se expresa con dos ecuaciones:

F ix = 0

F iy = 0

· FUNICULAR CERRADA, lo que puede expresarse por la ecuación:

M i = F i x di = 0

o sea que la sumatoria de los momentos de las fuerzas que conforman este sistema en
equilibrio ( F1 F2 F3 RA y RB) con respecto a cualquier punto del plano, es cero.
Significa también que la fuerza F (resultante de F1 F2 F3) y su equilibrante -F
(resultante de RA y RB) son colineares, iguales y opuestas en sentido.

Tenemos así un sistema de tres ecuaciones de equilibrio para un sistema plano de
fuerzas no concurrentes, cuya verificación es condición necesaria y suficiente para
asegurar el equilibrio del sistema.

¿Cuántos sistemas de fuerzas en equilibrio podemos encontrar en el ejemplo
anterior?

· F1 + F2 + F3 + RA + RB

· F1 + F2 + F3 + (-F)
· F + (-F)
· F + RA + RB
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5.5 SISTEMA DE FUERZAS PLANO REDUCIBLE A UN PAR DE FUERZAS
(NO EQUILIBRADO).

Sea el sistema de fuerzas F1 F2 F3 F4 cuya resultante F se puede hallar por el método
del trazado funicular como la resultante de -a0 y a3.

Se define otro sistema de fuerzas RA y RB cuya resultante es una fuerza -F, de igual
intensidad y de sentido contrario a F, pero cuya línea de acción es paralela a F.

La suma de ambos sistemas nos da un sistema de fuerzas reducible a un par de
fuerzas.

Si la resultante de RA y RB está en una línea de acción diferente a la de F, aplicando las
ecuaciones de equilibrio, observamos que:

F x = 0
F y = 0
M i 0

En el plano operatorio el POLIGONO VECTORIAL ESTA CERRADO (su verificación
analítica está en el cumplimiento de las dos primeras ecuaciones), pero en el plano de
situación encontramos que la funicular no se cierra ya que a0 y -a0 no son colineares
sino paralelas: no se cumple entonces la igualdad de la tercera ecuación de
equilibrio, obteniendo como resultante del sistema un par de fuerzas cuyo momento es
el producto de la intensidad de una de las fuerzas del par por la distancia entre ambas y
que se expresa como:

M par = a0 x d0 o lo que es lo mismo: M par = F x d

EN SINTESIS:

En un sistema de fuerzas plano no concurrente, aplicando las ecuaciones de equilibrio
pueden darse tres situaciones:

I)

Fi 0 o sea: F ix 0
F iy 0

M i 0 M i 0





Las dos primeras ecuaciones nos indican que la resultante no es nula y gráficamente
tendremos:

o polígono vectorial abierto

La tercera ecuación nos indica que gráficamente tendremos:
o poligonal funicular abierta

por lo tanto concluimos que:
EL SISTEMA DE FUERZAS NO ESTA EN EQUILIBRIO
El efecto de este sistema de fuerzas sobre un cuerpo será de traslación (horizontal y
vertical) y giro.
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II)

Fi = 0 o sea: F ix = 0
F iy = 0

M i = 0 M i = 0

Las dos primeras ecuaciones nos indican que tenemos resultante nula; gráficamente
tendremos:

o polígono vectorial cerrado

La tercera ecuación nos indica que gráficamente tendremos:
o poligonal funicular cerrada

por lo tanto concluimos que:
EL SISTEMA DE FUERZAS ESTÁ EN EQUILIBRIO
Un cuerpo bajo la acción de este sistema de fuerzas estará en reposo (ausencia de
movimientos)









III)

Fi = 0 o sea: F ix = 0
F iy = 0

M i 0 M i 0

Las dos primeras ecuaciones nos indican que tenemos resultante nula; gráficamente
tendremos:

o polígono vectorial cerrado

La tercera ecuación nos indica que gráficamente tendremos:
o poligonal funicular abierta

por lo tanto concluimos que:
EL SISTEMA DE FUERZAS SE REDUCE A UN PAR (MOMENTO)
El efecto de este sistema de fuerzas sobre un cuerpo será de rotación.
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6. FUNICULARES CONDICIONADAS

Para hallar una resultante F de un sistema de fuerzas se pueden trazar distintas
funiculares.

Se pueden elegir:
1. infinitos puntos de pasaje del primer lado de la funicular sobre la fuerza F1

(primera indeterminación: punto de pasaje de a0)
2. por cada uno de esos puntos se pueden hacer pasar una infinitud de líneas de

acción para la fuerza a0 (segunda indeterminación: dirección de la fuerza a0)
3. sobre las paralelas a esas direcciones por el origen del polígono vectorial, se

pueden tomar como polos infinitos puntos de esas rectas (tercera
indeterminación: magnitud de a0)

Tenemos entonces una triple infinitud de posibilidades de trazado de poligonales
funiculares.

Si se fija un punto de pasaje de la funicular, por ejemplo un punto por donde pase a0
(B), la variación sobre infinitas posibilidades está dada por la dirección de a0 y por su
magnitud, o sea que fijando un punto reducimos la indeterminación a una doble infinitud
de posibilidades.

Si se fija el primer punto de pasaje de la funicular y la dirección de la línea de acción de
a0 (D) nos queda una infinidad de posibilidades dada por la magnitud de a0.

Si además se fija la intensidad de a0 (la ubicación del polo sobre la dirección elegida para
a0), el problema queda totalmente determinado.

   Plano Operatorio
 escala = cm/daNm2 
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F3

F2

F1

a0

a1
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a3

O
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B
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B2
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6.1 EJE DE COLINEACIÓN

Dos funiculares de polos distintos (O y O’) para un mismo sistema de fuerzas, son
poligonales de resultantes parciales de dos fuerzas auxiliares a0 y b0 asociadas a los
primeros lados, que pasan por un punto P y que se componen sucesivamente con las
fuerzas del sistema.
El lado a2 por ejemplo es la resultante de a0+ F1 + F2; mientras b2 es resultante de b0 +
F1 + F2. Decimos que a2 y b2 son lados correspondientes de ambas funiculares.

Si se cambian ahora todos los signos a las fuerzas de la funicular de lados b, nada
cambia en la solución gráfica del problema ; -b2 será ahora resultante de:
-b0 +(-F1)+( -F2)

DOS LADOS CORRESPONDIENTES de ambas funiculares, por ejemplo el a2 y el -b2

equivalen a los siguientes sistemas de fuerzas:

a2 = a0 + F1 + F2
-b2 = -b0 + (-F1) + (-F2) sumando y simplificando:
______________________
a2 - b2 = a0 +F1-F1+F2-F2- b0
a2 - b2 = a0 - b0

Extendiendo el mismo razonamiento para los restantes lados correspondientes,
obtendremos que:

a0 - b0 = a1 - b1 = ...........= an - bn

En todos los casos la resultante es una fuerza que en el polígono vectorial está
representada por el vector O O' (dirección, magnitud y sentido) y en el plano de situación
ubicamos su línea de acción en una paralela a O O' por el punto P de concurrencia de a0
y b0.
Todos los lados correpondientes de ambas funiculares se cortarán entonces en los puntos
Q (a1 y -b1), R (a2 y -b2) y S (a3 y -b3), que llamaremos pivotes de la funicular, todos
pertenecientes a la línea de acción de la fuerza O O', a la que llamaremos EJE DE
COLINEACION.

De esta propiedad fundamental se deduce que:

I. si el polo de una funicular cualquiera se mueve sobre una recta con dirección
O O’ y un lado pasa por un punto fijo (en el ejemplo, a1 por Q) quedan
definidos los pivotes de la funicular P, Q, R y S, como los puntos de
intersección de los lados de la funicular con el EJE DE COLINEACIÓN
(EC) recta paralela a OO’ por Q. Todas las funiculares que pasen por el punto
Q y cuyos polos se encuentren en la dirección O O', tendrán como pivotes de
sus lados correspondientes a los puntos P,Q,R y S.

II. Si los lados de una funicular se cortan con una recta y ésta se toma como eje
de colineación definiendo los pivotes P Q R y S, podemos obtener otra
funicular siguiendo este procedimiento de construcción:
· se elige una dirección para uno de los lados de la funicular, con la

condición de que concurra al pivote correspondiente (en el ejemplo, el
tercer lado a2 concurre al pivote R)

· a partir de este lado y utilizando los restantes pivotes queda definido el
trazado de toda la funicular.
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6.2 FUNICULAR CUYO PRIMER LADO PASA POR “A” Y EL ÚLTIMO LADO PASA
POR “B”.

Si se fijan dos puntos de pasaje de la funicular, A y B, tendremos una infinitud de
trazados posibles. Por ejemplo, si se quiere diseñar una forma cuyo primer lado pase por
A y el último por B, el procedimiento será el siguiente:

Se halla la resultante F del sistema de fuerzas mediante el trazado de una funicular
auxiliar (no es necesario que pase por A o por B).
Se descompone la resultante F según dos fuerzas:
· a0 pasando por A
· a4 pasando por B
cuyas líneas de acción deberán cortarse sobre un punto de la línea de acción de la
resultante F. Sus paralelas en el plano operatorio (a0 por el origen de la primera fuerza
F1, a4 por el extremo de la última fuerza F4) determinan el polo O que permite el trazado
de los lados de una de las infinitas funiculares que resuelven el problema.

Tomando otros puntos de intersección de a0 y a4 sobre la línea de acción de F,
obtendremos distintas funiculares que cumplen con la condición dada y que tiene una
infinitud de soluciones posibles.

El EJE DE COLINEACION quedará definido por dos puntos donde concurren lados
correspondientes de las funiculares, en este caso los primeros y últimos lados concurrirán
a A y B respectivamente, por lo tanto el eje de colineación será la recta AB. Todas
las funiculares que pasen por A y B cortarán sus lados correspondientes en los pivotes
sobre el eje de colineación (puntos A,P,Q y B), condición que podrá ser utilizada para
evaluar y ajustar distintas alternativas de diseño del trazado funicular.
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   Plano Operatorio
 escala = cm/daNm2 

F3

F2

F1

F4

F

O

O’

a0

a1
a2

a3

a4

RA

RB

b0

b1

b2

b3

b4

b4

Plano de Situación
     escala m1

F1 F3F2 F4F

A

a0

a1
a2

a3

a4
b0

b1 b2 b3

P

SB

44



LUGAR GEOMETRICO DE LOS POLOS DE LAS FUNICULARES QUE PASAN POR
DOS PUNTOS

Si A y B son puntos fijos, cualquiera sea la funicular trazada las reacciones en esos
puntos, RA y RB equilibrantes de F, pueden descomponerse según una vertical y según la
dirección AB.
En el polígono vectorial corresponde descomponer a0 y a4según una vertical y la dirección
AB, obteniendo las fuerzas RA

V, RB
V, RA

AB, RB
AB

.
Si consideramos el sistema en equilibrio compuesto por F, RA

V, RB
V, RA

AB, RB
AB

, y
aplicamos la ecuación de equilibrio ( 0=å iM ) con respecto a un punto de la línea de

acción de F, nos encontramos que:
· el momento de F es nulo (distancia = 0)
· RA

AB y RB
AB son un sistema en equilibrio, por lo tanto su momento respecto a

cualquier punto del plano es nulo
por lo tanto sólo tenemos:
RA

V. d1 - RB
V. d2 = 0

o lo que es lo mismo:
RA

V. d1 = RB
V. d2

por lo que RA
V y RB

V
, dependen sólo de la ubicación de A y B en relación a la

resultante, condiciones geométricas que, para el problema en cuestión, son fijas.
Siendo d1 y d2 constantes, RA

V y RB
V también lo son. Por lo tanto el punto M del

polígono vectorial es invariante siendo las componentes según AB de a0 y a4 los vectores
OM y MO que se anulan entre sí.
Para otra funicular cualquiera a0

n, a4
n con idénticas condicionantes, la única variable será

la intensidad de las componentes según AB (vector M0
n), por lo tanto hallado el polo O

de una funicular cuyo primer y último lado pasen por A y por B, los polos de las
infinitas funiculares que cumplen la misma condición se hallarán en una
paralela a AB que pase por dicho polo O, y que llamaremos LUGAR GEOMETRICO
DE LOS POLOS de las funiculares que pasan por A y B

RB(v) 

RA(v)

F

O

a0

a4

RA

RB

RA( )AB

RB( ) AB

M
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6.3 FUNICULAR CUYO PRIMER LADO PASA POR “A” Y EL ÚLTIMO LADO TIENE
UNA DIRECCION DETERMINADA.

Se halla la resultante F del sistema de fuerzas mediante el trazado de una funicular
auxiliar cualquiera
Se descompone la resultante F según dos fuerzas:

· a0 pasando por A
· a4 con la dirección dada (x.ej. 45º con la horizontal)

cuyas líneas de acción deberán cortarse sobre un punto de la resultante F. Sus paralelas
en el plano operatorio (a0 por el origen de la primera fuerza F1, a4 por el extremo de la
última fuerza F4) determinan un polo O de una de las infinitas funiculares que resuelven
el problema.

Todas las soluciones tendrán sus polos sobre la dirección de la fuerza a4 del polígono
vectorial (en el ejemplo, a 45º con la horizontal) siendo entonces a4 EL LUGAR
GEOMETRICO DE LOS POLOS de las funiculares que cumplen con las condiciones
planteadas.
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6.4 FUNICULAR QUE PASA POR A Y B Y QUE UNO DE SUS LADOS TIENE UNA
DIRECCION DETERMINADA.

Si a la condición de pasar por dos puntos A y B, se agrega la condición de una dirección
para uno sus lados (por ejemplo que el último lado forme 60° con la horizontal) la
funicular queda completamente determinada y su trazado tiene una única solución
posible.

Una vez definido en el plano operatorio el lugar geométrico de los polos de las funiculares
que pasan por A y B, hallamos su intersección con el lado que cumple la condición
solicitada (para nuestro ejemplo a4 formando 60° con la horizontal); ese será el polo de la
funicular que es solución única al problema planteado.

También podemos encontrar la forma de la funicular trazando el EJE DE COLINEACION
(recta AB) y utilizando los pivotes para su construcción, iniciando el trazado por el lado
cuya condición de dirección define el diseño.

En lugar de una dirección se podría haber agregado otro punto intermedio de pasaje
obligado, en cuyo caso también el trazado queda reducido a una única solución.
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6.5. FUNICULAR QUE PASA POR TRES PUNTOS

Se plantea hallar una funicular cuyo primer lado pasa por A, el último por B y uno
intermedio por C; con estas condiciones el trazado queda completamente determinado.

a) trazado utilizando lugares geométricos de los polos

Trabajaremos primero entre A y C:
· con una funicular auxiliar determinamos la resultante del subsistema de fuerzas

entre A y C : F(A,C)

· descomponemos F(A,C) en dos fuerzas que pasan por A y por C (a0 y an), cuyas
líneas de acción deben cortarse sobre un punto de la línea de acción de F(A,C)

· trazamos las paralelas en el polígono vectorial (a0 por el origen de la primera
fuerza, an por el extremo de la última) definiendo un polo O1 de una de las
infinitas funiculares que pasan por A y C

· una paralela al eje de colineación AC por O1 será el lugar geométrico de los
polos de las infinitas funiculares que cumplen esta condición.

Si repetimos el mismo procedimiento entre C y B, obtendremos el lugar geométrico de
los polos de las infinitas funiculares que pasan por C y B.

La única funicular que cumple al mismo tiempo ambas condiciones (pasar por A y C y
pasar por C y B) tendrá su polo O en la intersección de las dos rectas
anteriormente definidas en el polígono vectorial.
Completamos el diseño trazando los lados de la funicular a partir de las direcciones
obtenidas en el plano operatorio.

   Plano Operatorio
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b) trazado utilizando el eje de colineación

Para definir el trazado de la funicular podemos recurrir también a las propiedades del
eje de colineación, que en este caso será la recta AB; con una funicular que pase por A
y por B, ubicamos los pivotes de los lados correspondientes, identificamos el que
corresponde al lado intermedio que pasa por C y a partir de éste trazamos los
restantes lados de la funicular. Las paralelas al primer y último lado nos permitirán
ubicar en el plano operatorio el polo de la funicular buscada.
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