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Abstract

El objetivo fundamental de esta clase es aprender a trabajar con
fuerzas, identi�car los cuerpos con que interacciona el de nuestro interés,
BLA... BLA...; es, más que nada, un entrenamiento útil para cuando
tengamos que trabajar en Dinámica.

1 Idealizaciones en Física; modelos

¡¡¡poner algo....: PARTÍCULA....!!!!
planos sin rozamiento...:¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿
cuerdas livianas ¿?¿?¿?¿??¿?

2 Estática y Resistencia de Materiales

En esta unidad trataremos acerca de la Estática, o sea, el estudio de los cuerpos
en equilibrio cuando sometidos a sistemas de fuerzas. O sea, estudiaremos las
fuerzas que soportan una escalera, las columnas de hormigón de una edi�cio,
etc. En esta clase, no nos ocuparemos de las las secciones que tienen que tener
la escalera, la columna ni de los materiales con que se deben construir. Estas
cuestiones son tratadas por otra rama de la Física y la Ingeniería, llamadas
Resistencia de Materiales y Teoría de la Elasticidad; ciertos temas se verán en
cursos más avanzados.

3 Ramas de la Estática elemental

Téngase en cuenta que mientras, en este curso, utilizaremos una clase del mismo
para tratar la Estática, los Ingenieros deben estudiar dos o tres cursos anuales
de Estática y Resistencia de Materiales, dependiendo de la especialidad. Es
claro, entonces, que estamos lejos de hacer honor a la diversidad de problemas
que pueden tratarse. De cualquier manera, siendo de fundamental importancia
para la Ingeniería, ello no es así para la Física de hoy día. Como hemos dicho
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en otra parte, la Ingeniería es la aplicación de los conceptos de la Física a la
solución de problemas de índole práctica; la Estática es un ejemplo de ello.
Durante este año se estudiarán

Partícula
Estática Rígido

Fluídos
;

en esta clase explicaremos los dos primeros ítems mientras que el último se
tratará en el 2o cuatrimestre.

4 Una noción fundamental: fuerza

Todos tenemos una idea intuitiva de fuerza: es un ente que puede modi�car el
estado de movimiento de un cuerpo. Mediante fuerzas con las que tiramos o
empujamos un cuerpo lo ponemos en movimiento o lo frenamos. Asimismo, ya
en ciertos sistemas muy sencillos, como una cuerda vertical de la que se suspende
un cuerpo, podemos hablar de que hay fuerzas actuando, ya que si se cortase
la cuerda, el cuerpo cae, por lo que postulamos que la cuerda ejerce una fuerza
vertical hacia arriba, etc.
NOOLVIDAR... FUERZA <� �� > INTERACCIÓN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Las fuerzas son magnitudes vectoriales, independientes del sistema de coor-

denadas (SC) utilizado. Sin embargo, en la práctica, es conveniente usar un SC
adecuado para realizar los cálculos: uno usa el SC de la forma más conveniente
para nuestro problema. Por ejemplo, en el siguiente ejemplo

FF

FX

Figura 1
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parece lógico y natural usar un sistema con los ejes x e y ubicados en forma
horizontal y vertical respectivamente, como estamos acostumbrados. Sin em-
bargo, en este caso

F

F F X

Figura 2

el eje x está inclinado respecto de nuestra costumbre. Como hemos visto en
nuestra clase no 0, existen las siguientes relaciones elementales

F = Fx + Fy=Fxi+ Fyj

con
Fx = F cos �; Fy = F sin �

y, recíprocamente

F =
q
F 2x + F

2
y ; tan � =

Fy
Fx
:

4.1 Convenciones

Es una costumbre (una convención) medir el ángulo respecto del eje x; como
suele serla, pensar que el eje x es "horizontal" y el eje y "vertical". Ya hemos
visto que puede cambiarse. Lo que sí debe mantenerse en forma estricta es una
dada convención en todo el problema.
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5 Composición y descomposición de fuerzas

Como para cualquier vector, estas operaciones pueden hacerse tanto en forma
grá�ca como algebraica. Cuando se plantean los problemas en su forma intuitiva,
conviene hacer las grá�cas aunque sea a mano alzada, las cuentas conviene
hacerlas con el método algebraico. La composición no ofrece mayores problemas,
la descomposición del vector F sobre un eje arbitrario e, no necesariamente x; y;
dando Fe; implica la siguiente construcción:

90

F

e

Fe

Figura 3
:

6 Condiciones para que un cuerpo se encuentre
en equilibrio

Si bien las leyes de la Estática son un caso particular de las de la Dinámica, las
consideraremos por ahora como dos leyes experimentales aplicables al equilibrio
de los cuerpos. Antes de enunciarlas, veamos el caso más sencillo posible, el de
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un cuerpo sobre el cual actúa una fuerza F1 :

F1

F1
La intuición nos dice que, si sobre la misma recta de acción actúa una fuerza

�F1; entonces el cuerpo permanecerá en equilibrio. Es el caso de un cuerpo
colgado de una viga mediante una cuerda liviana. Si, en cambio, sobre el cuerpo
actúan dos fuerzas de igual módulo y sentido contrario pero no sobre la misma
recta de acción, se genera lo que se denomina un par : el cuerpo tiende a rotar,
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como en el caso de una canilla. Este caso lo veremos dentro de algunos párrafos.

Sobre dos fuerzas no es más lo que podemos decir; si tenemos tres (o más)
fuerzas, podemos pensar que combinamos dos de ellas, F1 + F2 = F12 y, para
que el sistema esté en equilibrio, deberá cumplirse que F3 = �F12: Esto signi�ca
que el cuerpo estará en equilibrio si y solo si las tres fuerzas con concurrentes
en un punto. Éste podrá pertenecer o no al cuerpo en cuestión, como lo veremos
en el ejemplo de la escalera.
Con estos hechos bastante intuitivos, estableceremos la siguiente
Primera Ley de la Estática (o Primera condición de equilibrio):

una partícula se encontrará en equilibrio bajo la acción de un sistema de fuerzas
Fi si se cumple que

R =
X

Fi = 0;

lo que es equivalente a decir que se deben cumplirX
Fx = 0;

X
Fy = 0; ambas a la vez.

Además, será necesario tener en cuenta la que, más adelante, se denominará
Tercera ley de Newton (o principio de acción y reacción): poner una clara
formulación...
Hay que tener especial cuidado en que la 3a ley se aplica tanto a cuerpos

que están en equilibrio como a aquellos que no lo están. Veamos el caso de un
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cuerpo sobre el que se ejerce una fuerza a través de una cuerda liviana

F

F

1

F’1
2F’2

Siempre sucede, por este principio que jF1j = jF01j y jF2j = jF02j (dichos
pares actúan sobre cuerpo distintos) mientras que solamente si la cuerda está
en equilibrio sucederá que jF2j = jF01j ; ya que estas fuerzas están aplicadas al
mismo cuerpo. Debe quedar en claro que, aunque la cuerda esté en equilibrio,
jF2j y jF01j NO son un par de acción y reacción.
El caso más sencillo (e importante) es el del peso de un cuerpo. La fuerza

acción es precisamente el peso (que ubicamos en el centro de gravedad del
cuerpo) mientras que la reacción está ubicada en el centro de la Tierra.

7 Resolución de problemas de Estática

Ejemplo 1
El primer caso que vamos a considerar es el de un cuerpo apoyado sobre el

suelo:

P

P

N

N

:

Téngase en cuenta que las cuatro fuerzas son colineales; solamente por cues-
tiones grá�cas se las desplazado levemente. P y �P forman un par de acción
y reacción (están ubicadas en distintos cuerpos) mientras que N y �N forman
el otro par. P y N no forman un par de acción y reacción: al estar aplicadas
al mismo cuerpo son las que satisfacen la primera condición de equilibrio. El
cuerpo está en equilibrio porque sobre él actúan dos fuerzas, P y N tales que su
suma es nula.
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Ejemplo 2: cuerpo colgado del techo a través de una cuerda liviana

La técnica para resolver este tipo de problemas consiste en aislar los cuerpos,
es decir, nos ocupamos de cada uno de los cuerpos que constituyen el sistema
(el cuerpo, la cuerda, el techo), reemplazando los vínculos por fuerzas. Por
ejemplo, comenzamos por el cuerpo:

W

T1

Claramente, el cuerpo está en equilibrio, de manera que T1= w (por la 1a

ley, no son un par de acción y reacción).
Tratemos ahora la cuerda. Como T1 es la fuerza que la cuerda ejerce sobre

el cuerpo, éste ejerce sobre aquella la fuerza T01; tal que jT1j = jT01j (son un par
de acción y reacción). Por otro lado, al estar la cuerda en equilibrio, signi�ca
que sobre ésta actúa una fuerza T2 (debida al techo) y necesaria para que se
cumpla la 1a ley: T01 = T2: Si la cuerda tuviese un peso no despreciable, w2;
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entonces sería T2 = T01 +w2 = T1 +w2:

T’

T

1

2

Téngase en cuenta que aunque hemos dibujado T01 y T2 en los extremos de
la cuerda, las fuerzas son vectores libres, que pueden deslizar sobre su recta de
acción.
Mediante un razonamiento del todo análogo, sobre el techo actúa la fuerza

T02 = T2 (3
a ley), por lo que T02 = T1 +w2: Si el peso de la cuerda es despre-

ciable, entonces T02 ' T1 = w: Decimos, entonces, que la cuerda transmite la
tensión... (mejorar el párrafo).
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