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Boletín Estática III – Física y Química 4º E.S.O.
Ejemplo.- Calcula la resultante de las siguientes fuerzas paralelas. Tanto gráfica como analíticamente a
qué distancia se tendrá que colocar la fuerza resultante en relación a las dos dadas situadas en los
extremos de la barra.
La solución gráfica se realiza copiando ambas fuerzas sobre la opuesta (otro
lado se la barra), cambiando de sentido una. Unimos los extremos de las
fuerzas auxiliares y obtenemos el punto donde aplicar la resultante que
corresponde a la suma de ambas en el caso de fuerzas del mismo sentido.
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La solución gráfica se realiza copiando ambas fuerzas sobre la opuesta (otro lado
se la barra), cambiando de sentido una. Unimos los extremos de las fuerzas
auxiliares con la prolongación de la barra y obtenemos el punto donde aplicar la
resultante que corresponde a la diferencia de ambas en el caso de fuerzas de
distinto sentido y el sentido corresponderá al de la fuerza mayor
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Resolución analítica de fuerzas paralelas en distinto sentido
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1. Calcula la resultante de las siguientes fuerzas paralelas. Calcula gráfica y analíticamente a qué
distancia se tendrá que colocar esta de cada y una de las fuerzas situadas en los extremos de la
barra.
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