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Capítulo 12

Definición de equilibrio

El término equilibrio implica:
- o que un objeto está en reposo
- o que su centro de masas se mueve con velocidad constante con
respecto al observador

Aquí solo trataremos con el primero de los casos, en el cual se dice que el
objeto está en equilibrio estático

Condiciones de equilibrio

Primera condición necesaria para el equilibrio:
La fuerza neta que actúa sobre un objeto debe anularse

Si el objeto se modeliza como una única partícula, entonces esta el la única
condición que debe satisfacerse para el equilibrio

En el caso de tratar sistemas reales (extensos), entonces la situación se
complica, ya que no podemos tratar estos sistemas como partículas.
Para que un cuerpo esté en equilibrio estático hace falta una segunda condición
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Figure 12.1 A single force F acts
on a rigid object at the point P.
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Un momento neto actuando sobre un cuerpo rígido producirá una
aceleración angular
Estamos interesados en estudiar aquellas situaciones rotacionales en las
que la aceleración angular de un sólido rígido es cero
Un objeto en estas condiciones estará en equilibrio rotacional
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Figure 12.1 A single force F acts
on a rigid object at the point P.

Estamos interesados en estudiar aquellas situaciones rotacionales en las
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que la aceleración angular de un sólido
rígido es cero
Un objeto en estas condiciones estará en equilibrio rotacional
Como
para la rotación alrededor de un eje fijo, la condición
necesaria para el equilibrio rotacional es que el momento neto con
respecto a cualquier eje debe anularse

Las dos condiciones necesarias para el
equilibrio de un objeto
1. La fuerza externa neta debe ser igual a cero

Esta condición refleja el equilibrio de traslación.
La aceleración lineal del centro de masas del objeto debe anularse
cuando se observa desde un sistema de referencia inercial
2. El par externo neto debe ser igual a cero

Esta condición refleja el equilibrio de rotación.
La aceleración angular con respecto a cualquier eje debe anulase
En el caso especial del equilibrio estático, el objeto está en reposo con
respecto al observador, así que su velocidad lineal y angular se anula

Las dos condiciones necesarias para el
equilibrio de un objeto
1. La fuerza externa neta debe ser igual a cero

2. El par externo neto debe ser igual a cero
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Pistas para resolver problemas de estática

El peso siempre actúa en el centro de gravedad del sistema

Si

y

respecto a un punto,

entonces el momento es cero con respecto a cualquier punto

Recordad además el teorema de Varignon para calcular el
momento resultante de un sistema de vectores concurrentes

Teorema de Varignon para un sistema de
vectores concurrentes
El momento resultante sobre un sistema de fuerzas
concurrentes es igual a la suma de los momentos de
las fuerzas aplicadas
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En el caso de los apoyos simples unilaterales el sentido de la fuerza de
reacción vincular va del apoyo al sólido apoyado. En el caso de los apoyos
de doble efecto o bilaterales el sentido no se puede determinar a priori puesto
que depende del sistema de fuerzas externas que actúa sobre el sólido y de la
disposición del resto de los vı́nculos.
En la fig. 4.4 se ilustran diversos modos en que un sólido rı́gido puede estar
apoyado directamente sobre distintas paredes y se ilustran las direcciones y
sentidos de las correspondientes fuerzas de reacción vincular.
Dispositivos también permiten implementar apoyos simples son:
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fig. 4.5 (a).
Las ligaduras y apoyos comúnmenteRodillo,
utilizados
en mecánica aplicada se suelen
Rueda, fig. 4.5 (b).
modelizar y sustituir por fuerzas y pares
de reacción de interpretación simple.
Soporte de rodillos, fig. 4.5 (c).
En las figuras que siguen se representan
de los casos más habituales
Balancı́n, fig.algunos
4.5 (d).

FIGURA 4.5: Diversas maneras de
construir apoyos simples: (a) rodillo,
(b) rueda, (c) soporte de rodillos, (d)
balancı́n114
circular.

FIGURA 4.9: Ligaduras dobles: (a)
Articulación y (b) deslizadera rı́gida.
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Estática del sólido rı́gido

Una articulación. (apoyo fijo, apoyo doble, perno liso o bisagra) impide

