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3. EQUILIBRO DE UN CUERPO RÍGIDO Y ANÁLISIS DE ETRUCTURAS 
 
 

3.1. Equilibrio de un cuerpo rígido en un plano 
INTRODUCCION 

En el Tema anterior estudiamos las propiedades geométricas de las secciones, 
entre las cuales analizamos los pasos necesarios para determinar el centro de 
gravedad de áreas o placas compuestas. Para ello nos auxiliamos de las 
siguientes expresiones: 
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Extendimos el concepto de centroide o centro de gravedad de áreas para 
resolver problemas en los cuales aparecen cargas repartidas sobre vigas. “Una 
carga distribuida sobre una viga puede sustituirse por una carga concentrada 
equivalente al área bajo la curva y su línea de acción pasan por el centro de 
gravedad de dicha área”. 

También vimos el concepto de momentos y productos de inercia, así como la 
aplicación del teorema de los ejes paralelos. 

Preguntas de control 

1. Explique el procedimiento para localizar las coordenadas del centro de 
gravedad de un área plana. 

2. ¿Cómo se determinan las resultantes de un sistema de fuerzas 
distribuidas?. 

3. Explique cómo se aplica el Teorema de los ejes paralelos. 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

MOTIVACION 

¿Cómo pueden dividirse las reacciones que generan los puntos de 
sustentación?. 
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OBJETIVOS 

Al finalizar la actividad deben ustedes ser capaces de: 

1. Identificar  las condiciones necesarias y suficientes para el equilibrio 
estático. 

2. Conocer la clasificación de las estructuras pro su grado de 
indeterminación. 

3. Identificar los tipos de apoyos de acuerdo a los grados de libertad que 
restringen. 

�  Cuerpo rígido en equilibrio (p.122) 

 

 

 

 

Es decir: 

( )∑ ∑ ∑ =×== 0FrM     0F O

rrr

 

Estas son las condiciones necesarias y suficientes para el equilibrio de un 
Sólido Rígido. 

Descomponiendo las fuerzas y cada momento en sus componentes 
rectangulares, obtenemos las 6 expresiones escalares siguientes. 

∑∑∑
∑∑∑

===

===

             0M           0M           0M

             0F             0F             0F

ZYX

ZYX

 

 

Estas ecuaciones, que expresan el sistema de fuerzas externas, no imprimen 
ningún movimiento de traslación ni de rotación al S.R. considerado. 

Ahora bien: ¿Cómo aplicamos estas ecuaciones en la solución de un problema 
dado?. 

Esto será abordado en los siguientes epígrafes. 

 

 

 

 

 

 

�  Diagrama de cuerpo libre (p.123) 

“Se dice que un cuerpo rígido está en equilibrio cuando todas las fuerzas 
externas que actúan sobre el forman un sistema de fuerzas equivalente a 
cero”. 
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De Física debemos recordar el equilibrio de una partícula (p.35  y 36). 

Tenemos una partícula A sobre la que actúan 4 fuerzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta figura constituye el diagrama de cuerpo libre de la partícula A. 

Entonces: 

∑= FR
rr

  

Se obtienen 2 ecuaciones escalares según los ejes cartesianos: 

∑∑ == 0F      0F YX  

Esta es la condición necesaria y suficiente para el equilibrio de la partícula. 

Comprobemos que la partícula A está en equilibrio. 
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Otro procedimiento es el de sumar gráficamente todas las fuerzas y establecer 
un polígono de fuerzas con la escala correspondiente. Este polígono debe 
cerrarse con las 4 fuerzas. 

Al resolver un problema relativo al equilibrio de un cuerpo rígido, es esencial 
considerar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, es importante, 

“Cuando la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre una 
partícula se hace cero,  la partícula esta en equilibrio”.  

+ 
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también, excluir toda fuerza que no se aplique directamente sobre el cuerpo. El 
omitir o incluir otra fuerza  destruiría las condiciones de equilibrio. 

Por tanto, el primer paso para la solución de problemas de equilibrio debe 
consistir en hacer un correcto diagrama de cuerpo libre (diagrama de cuerpo 
libre) o diagrama de fuerzas. 

Por su importancia  resumiremos los pasos esenciales para realizar el diagrama 
de cuerpo libre (diagrama de cuerpo libre). 

1.  Definir claramente cuál es el cuerpo libre que se va a usar. 

2.  Separar el cuerpo de su base de sustentación, así como de cualquier otro 
cuerpo. 

3.  Se dibuja el contorno del cuerpo aislado. 

4.  Se representan todas las fuerzas externas. Estas fuerzas son: la acción 
ejercida sobre el cuerpo por la base de sustentación y por los cuerpos que 
se han separado. El peso del cuerpo aplicado en su centro de gravedad. Las 
fuerzas aplicadas para un propósito dado. Se debe destacar claramente en el 
diagrama de cuerpo libre  la magnitud, dirección, sentido y punto de 
aplicación de las fuerzas externas conocidas (estas son: el peso y las fuerzas 
aplicadas con un fin especifico). Las fuerzas externas desconocidas son, 
generalmente, las reacciones o fuerzas de ligaduras, y actúan en los puntos 
donde el cuerpo libre se apoya o conecta a otros cuerpos. 

5.  Se deben incluir las dimensiones esenciales del cuerpo, debido a que se 
necesitan para calcular los momentos de las fuerzas. 

 
 

3.1.1. Reacciones en los apoyos y uniones de una 
estructura bidimensional  y  reacciones estáticamente 
indeterminadas 
 

Las reacciones ejercidas en una estructura bidimensional se pueden dividir en 
tres grupos correspondientes a tres tipos de conexiones  o apoyos según los 
grados de libertad que son capaces de restringen. 

Cuando no se ve claramente el sentido de una fuerza o de un par, este sentido 
o fuerza se puede poner arbitrariamente, el signo de la respuesta indicara si la 
dirección fue correcta o no. 
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1. Reacciones equivalentes a una fuerza con línea de acción conocida 
TIPOS DE APOYOS Diagrama de 

cuerpo libre 
Incógnitas 

  

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

2. Reacciones equivalentes a una fuerza con línea de acción desconocida 

 
 

 

2 

3. Reacciones equivalentes a una fuerza y un par 
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�  Equilibrio de un cuerpo rígido en 2D. 

Para el equilibrio de un cuerpo rígido en el plano, es decir en 2D, se cumplen 
las siguientes ecuaciones de equilibrio. 

∑∑∑ ===

====

      0M      0F      0F

MM       0MM          0F

OYX

OZYXZ

 

Como se puede hacer momento respecto a cualquier punto en el plano, se 
cumple que: 

∑∑∑ ===  0M      0F      0F AYX  

Con estas ecuaciones sólo pueden determinarse tres incógnitas. 

Por ejemplo consideremos la siguiente estructura: 

 

 

 

 

 

 

 

El diagrama de cuerpo libre de dicha estructura será: 
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Para determinar las reacciones en los apoyos (AX,  AY y BY) se pueden aplicar 
las siguientes ecuaciones de equilibrio: 

[[[[ ]]]]∑∑∑∑ ==== 0M
A

  Se determina BY 

[[[[ ]]]]∑∑∑∑ ==== 0F
X

 Se determina AX 

[[[[ ]]]]∑∑∑∑ ==== 0F
Y

 Se determina AY 

También se puede aplicar: 

[[[[ ]]]]∑∑∑∑ ==== 0M
A

  Se determina BY 

[[[[ ]]]]∑∑∑∑ ==== 0M
B

  Se determina AY 

[[[[ ]]]]∑∑∑∑ ==== 0F
X

  Se determina AX 

O las siguientes ecuaciones: 

[ ]∑ = 0MA   Se determina BY 

[ ]∑ = 0MB   Se determina AY 

[ ]∑ = 0MD   Se determina AX 

Con esto se quiere significar que se puede realizar cualquier combinación de 
estas ecuaciones. 

Es aconsejable siempre seleccionar ecuaciones de equilibrio que tengan una 
sola incógnita, ya que se evita la solución de sistemas de ecuaciones. 

�  Equilibrio de un cuerpo rígido en 3D. 

Se toman las 6 ecuaciones de equilibrio posibles, o sea: 

[ ] [ ] [ ] 0F   0F    0F zyX =∑=∑=∑  

[ ] [ ] [ ] 0M   0M    0M zyX =∑=∑=∑  

Estas son validas para un cuerpo en el espacio, sin embargo si analizamos solo 
el plano XY, las ecuaciones validas serian 
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[ ] [ ] [ ]     0MM   0F    0F OzyX =∑=∑=∑=∑  

Con estas 3 ecuaciones se pueden determinar 3 incógnitas. 

�  Reacciones estáticamente indeterminadas. 

En el ejemplo anterior intervenían tres 
incógnitas y disponíamos de tres ecuaciones 
de equilibrio. En este caso se dice que las 
reacciones son estáticamente determinadas 
y el cuerpo está completamente ligado. 

No siempre que las reacciones sean 
estáticamente determinadas implica que el 
cuerpo esté completamente ligado, tal es el 
caso siguiente: 

En el diagrama de cuerpo libre se obtiene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tienen 3 incógnitas (AY, BY y CY) y se disponen de tres ecuaciones. Visto así 
las reacciones son estáticamente determinadas, sin embargo el cuerpo tiene la 
posibilidad de moverse (y de hecho lo hace) hacia la izquierda, de acuerdo a la 
posición de las fuerzas externas, entonces no se garantiza el equilibrio. En tal 
caso es una estructura impropiamente ligada. 

Si ocurriese que el número de ecuaciones sea mayor que el número de 
incógnitas, las reacciones siguen siendo estáticamente determinadas, pero la 
estructura estará parcialmente ligada. 

Como por ejemplo la siguiente estructura: 

 

 

 

 

 

 

Cuyo diagrama de cuerpo libre sería: 
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Si ocurre que el número de ecuaciones es menor que el número de incógnitas, 
estaríamos en presencia de que las reacciones son estáticamente 
indeterminadas, se necesitaría de una cuarta ecuación (deformaciones en 
Resistencia de Materiales) para resolver el problema. En este caso la estructura 
está en constricción impropia. En las siguientes figuras se expone este caso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Equilibrio de cuerpos rígidos sometidos a la acción de 
2 fuerzas. 

Si cuerpo rígido sometido a la acción de dos 
fuerzas está en equilibrio, las dos fuerzas 
deberán tener la misma magnitud, la misma 
dirección y sentido opuestos. 

Si el cuerpo está en equilibro, entonces se 
debe cumplir que: 

[ ]∑ = 0MA  
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Para que un cuerpo este en equilibrio bajo la acción de dos fuerzas, éstas 
deben tener igual línea de acción, igual magnitud, y en sentidos opuestos. 

 
 

3.1.2. Equilibrio de un sólido rígido en dos dimensiones, 
equilibrio de un sólido  sometido a dos fuerzas y equilibrio de 
un sólido sometido a tres fuerzas 
 

Si un cuerpo rígido sometido a la acción 
de tres fuerzas está en equilibrio, si las 
tres fuerzas son paralelas o 
concurrentes. 

Si el cuerpo está en equilibro, entonces 
se debe cumplir que: 

Sea un sólido rígido sometido a la 
acción de tres fuerzas no paralelas 
entre sí. 

La fuerza F1 y F3  se tienen, 
obligatoriamente, que cortar en un punto común O. 

Si aplicamos sumatoria de momentos 
respecto a O, lógicamente las fuerzas 
F1 y F3 no realizan momento respecto a 
dicho punto, pues sus líneas de acción 
pasan por dicho punto (el brazo es 
cero). 

[ ]∑ = 0MO  

 

 

Entonces para que el sólido rígido esté en equilibrio no queda otra alternativa 
de que la línea de acción de  F2  pase, también por el punto O 
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Si queremos determinar las reacciones en los apoyos en el siguiente diagrama 
de cuerpo libre. 

 

 

 

 

 

 

Para la solución del problema se aplican: 

∑∑∑∑ ==== 0F
X

 se puede determinar AX; ∑∑∑∑ ==== 0M
A

 se puede determinar  By; 

∑∑∑∑ ==== 0F
Y

  se puede determinar AY 

Pero también: 

∑∑∑∑ ==== 0M
A

 se puede determinar  By; ∑∑∑∑ ==== 0M
B

 se puede determinar  AY; 

∑∑∑∑ ==== 0F
X

  se puede determinar AX. 

O también: 

∑∑∑∑ ==== 0M
A

 se puede determinar  By; ∑∑∑∑ ==== 0M
B

 se puede determinar  AY; 

∑∑∑∑ ==== 0M
C

  se puede determinar AX. 

O sea, que son varias las combinaciones de ecuaciones de equilibrio que se 
pueden aplicar para solucionar el problema, pero hay que tener presente que 
sólo se deben aplicar 3 ecuaciones, porque estamos trabajando en el plano. 
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3.1.3. Vigas con carga distribuida 

 
 

Las vigas son elementos estructurales que se utilizan para soportar 
cargas en dirección perpendicular a su eje longitudinal.  En general, la 
longitud de una viga es mucho mayor que las dimensiones de la sección 
transversal.  En la figura 1-47 se representan las vigas de uso común. 

Viga en Cantiliver 

Viga en Voladizo 

 

Viga Simplemente 
Apoyada 

Figura 1-47 
  

Una viga puede estar sometida a cargas 
puntuales, o a cargas distribuidas o más 
generalmente a una combinación de 
éstas.  Cuando una viga está sometida a 
cargas distribuidas, éstas deben ser 
remplazadas por una fuerza equivalente 
a fin de obtener las fuerzas y momentos 
que la equilibran.  Para determinar las 
fuerzas internas, en cualquier punto de 
una viga, se deben considerar, en la 
posición que se tome para el análisis, las 
fuerzas equivalentes a las cargas 
distribuidas que existan sobre ésta. 

Consideremos una viga 
simplemente apoyada con una 
luz L, y, una carga P, 
concentrada en el punto medio, 
[Fig. 1-48].  Las reacciones en 
los apoyos claramente son  

 

 
Figura 1-48 

Nos proponemos determinar las   A este momento M se le denomina 
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fuerzas internas en toda la longitud 
de la viga. Para esto cortamos 
primero la viga a una distancia x 
del extremo A y tomamos esta 
porción como diagrama de cuerpo 
libre.  Si esta porción esta en 
equilibrio debe haber una fuerza V 
dirigida hacia abajo tal que 
contrarreste a P/2, a esta fuerza se 
le denomina como fuerza de corte; 
además como la reacción produce, 
alrededor del punto de corte, un 
momento xP/2, debe existir un 
momento igual y de sentido 
contrario M que lo equilibre. 

Momento de flexión.  Se puede ver que 
para la porción seleccionada 

, la fuerza de corte es 
constante y que el momento de flexión 

varía linealmente desde 0 hasta .  
Claramente la fuerza de corte y el 
momento de flexión en la porción 
derecha son iguales respectivamente a 
la fuerza de corte y el momento flector 
de la porción izquierda, pero de signo 
contrario, [Fig. 1-49]. 

 
Figura 1-49 

Como, tanto la fuerza de corte, 
como el momento de flexión, a 
pesar de ser referidas a un punto 
son de sentido contrario, 
dependiendo de la porción que se 
considere (derecha o izquierda), se 
establece la siguiente convención: si 
en la porción izquierda de una viga, 
la fuerza de corte es hacia abajo, se 
le considera positiva y el momento 
de flexión  

se considera positivo si se indica en 
sentido antihorario, es decir, si el 
vector momento sale del plano del 
dibujo.  Para la porción derecha, 
obviamente, la convención es al 
contrario. 
Consideremos ahora un corte sobre 
la viga a una distancia x mayor que 

, [Fig. 1-50].  

 
Figura 1-50 

Ahora V es igual a P/2 pero dirigido hacia arriba, entonces V es negativo.  
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Tomando momentos con respecto al nuevo punto de corte resulta que 

; para ,  y para , .  La forma 
como varía  V y M  se representa en la figura 1-51. 

  

 
Figura 1-51 
  

Ahora analicemos una viga con una carga uniformemente distribuida en 
sobre toda la longitud de la viga, [Fig. 1-52].  Con el objeto de comparar 
con el caso anterior, la carga distribuida tiene un valor P/L (peso por 
unidad de longitud) tal que la carga equivalente sea P.  

 
Figura 1-52 
  

Para determinar las reacciones se 
reemplaza la carga distribuida por la 
fuerza equivalente (área bajo la curva de 
carga) aplicada en su centroide. 
Utilizando las ecuaciones de equilibrio se 

determina que .  Para 
determinar la forma como varía la fuerza 
cortante tomamos una porción de la viga 
de longitud x, [Fig. 1-53].  En esta 

porción la carga equivalente es  , y 

su punto de aplicación está a  de A. 

Haciendo la sumatoria de 
fuerzas en la dirección vertical 
se encuentra que 

, expresión 

válida para .  Para x=0, 

V=P/2 y para x=L, ;  
V=0 en x=L/2. 
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E 

 
Figura 1-53 
  

Tomando momentos con respecto al punto situado a la distancia x de A se 

determina que , y que para , .  Para , 

, y que el valor máximo del momento es PL/8 en .  La forma 
como varían V y M se muestra en la figura 1-54. 

 
Figura 1-54 

De los ejemplos mostrados se puede ver que aunque las reacciones en 
ambos casos son las mismas, las fuerzas internas varían diferentemente. 
 Cuando no hay carga distribuida, [Fig. 1-48], el valor de la fuerza de corte 
se mantiene constante y el momento varía linealmente, además una 
fuerza concentrada produce una discontinuidad en el diagrama de la 
fuerza de corte, [Fig. 1-51].  Si la carga distribuida es uniforme, [Fig. 1-52], 
la variación de V es lineal y la M es parabólica, [Fig. 1-54]. 

  

 
 

3.1.4. Fuerzas sobre superficies sumergidas 
 

Otro ejemplo de la utilización del momento de primer orden y  de los centroides de 
área se obtiene al considerar las fuerzas ejercidas sobre una superficies 
rectangular sumergida en un liquido. Consideremos la placa mostrada en la figura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
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3.2. Equilibrio de un cuerpo rígido en el espacio 
 

Como ya se dijo, un cuerpo está 
en equilibrio cuando el sistema de 
fuerzas se puede reducir a un 
sistema equivalente nulo 
Cualquier sistema de fuerzas se 
puede reducir a una fuerza 
resultante única y a un par 
resultante referidos a un punto 
arbitrariamente seleccionado.  

Si la fuerza resultante es 
cero, el cuerpo, debido a las 
restricciones impuestas, no 
se podrá trasladar, perdiendo 
así tres grados de libertad; 
de otra parte, si el par 
resultante es cero, el cuerpo 
no rotará alrededor de 
cualquiera de los ejes 
coordenados.  En forma 
vectorial, lo anterior se 
puede expresar así: 

[1-17]

[1-18]

Descomponiendo los vectores en sus componentes rectangulares se 
obtiene: 

[1-19]

[1-20]

  

Estas ecuaciones independientes son las 
disponibles para resolver problemas de 
equilibrio de cuerpos en tres dimensiones.  
En problemas bidimensionales las ecuaciones 
se reducen a tres, número que corresponde a 
los grados de libertad de un movimiento 
plano; dos de translación y uno de rotación.   

Si por ejemplo el 
plano en que 
actúan las fuerzas 
es el plano xy, las 
ecuaciones de 
equilibrio son: 

 

De acuerdo a lo anterior, el máximo 
numero de incógnitas que puede 
tener un problema para poder 
solucionarlo completamente, es de 
seis para situaciones en tres 
dimensiones y de tres para dos 

Tal sistema es entonces 
estáticamente 
indeterminado y  parcial o 
impropiamente 
restringido.  Un cuerpo 
parcialmente restringido 
puede estar en equilibrio 
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dimensiones. 

Cuando en un problema hay tantas 
incógnitas como ecuaciones 
disponibles y se pueden hallar todas, 
se dice que el problema es 
estáticamente determinado.  Si 
existen mas incógnitas que 
ecuaciones, el problema es insoluble 
en su totalidad por los métodos de la 
estática y el problema es 
estáticamente indeterminado. 

De otra parte, hay situaciones en las 
que, a pesar de tener un número de 
incógnitas igual al de ecuaciones 
disponibles no se pueden solucionar.  
Estas situaciones se presentan por un 
arreglo especial de los apoyos, 
haciendo que el sistema no esté 
completamente restringido para un 
sistema general de fuerzas.  

para un sistema 
particular de carga, pero 
dejará de estarlo para un 
sistema general de carga. 

Por ejemplo una puerta 
apoyada en sus bisagras, 
estará en equilibrio 
mientras no se aplique 
una carga horizontal, 
[Fig. 1-30]. 

Si en un sistema hay 
menos incógnitas que 
ecuaciones disponibles, 
éste es parcialmente 
restringido, es decir, no 
podrá estar en equilibrio 
para un sistema general 
de fuerzas. 

                       

Equilibrio                                                                                      No Equilibrio 

 
3.2.1. Reacciones de apoyos y uniones para una estructura tridimensional 

 
 

Cuando varias barras se unen entre si por sus extremos para formar una 
configuración en tres dimensiones , la estructura obtenida se llama armadura 
espacial. 
En secciones anteriores se han estudiado estructuras bidimensionales más 
elementales consistente en tres barras unidas en sus extremos, que forman un 
triangulo y que agregando a la conformación básica dos barras acopladas al 
nuevo nudo, era posible obtener una estructura rígida mayor que definimos como 
una armadura simple. Analogicamente, la armadura espacial más sencilla consiste 
en una armadura de seis barras unidas en sus extremos, que forman las aristas de 
un tetraedro ABCD   
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Agregando tres barras la conformación básica, tales como AE, BE, CE, 
acoplándolas a los nudos distintos ya existentes  y uniéndolas en un nuevo nudo, 
podemos obtener una estructura rígida mayor, la cual definimos como armadura 
espacial simple ver figura siguiente 
 
 

 
Observando que el tetraedro básico tiene seis barras y cuatro nudos  y que , cada 
vez que se agreguen tres barras, se aumenta en uno  el número de nudos, 

A 

B 

C 

D 

E 
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concluimos que en una armadura simple espacial el número de barras en m=3n-6 
siendo n número total de nudos. 
Si la armadura espacial debe presentar construcción total y si las reacciones en 
sus apoyos son estáticamente determinadas. Los apoyos deberán ser una 
combinación de esferas, rodillos y rótulos que proporcionen seis reacciones 
desconocidas pueden encontrarse fácilmente resolviendo las seis ecuaciones que 
expresan que la armadura tridimensional está en equilibrio. 
 Aunque las barras de una armadura espacial están realmente unidas entre si 
mediante conexiones soldadas ó remachadas, se considera que cada nudo está 
constituido por una rótula. De esta manera, no se aplicará ningún par a las barras 
de la armadura y cada barra podrá tratarse como barra sometida a dos fuerzas. 

Las  condiciones ∑ ∑ ∑ === 0,0,0 xyx FFF . En el caso de una armadura 

espacial simple que contenga n nudos, al escribir las ecuaciones de equilibrio para 
cada nudo se tendrán 3n ecuaciones. 
Puesto que m=3n-6, estás ecuaciones son suficientes para determinadas todas las 
fuerzas desconocidas (fuerzas en m barras y sus reacciones en los apoyos). Sin 
embargo, para evitar la resolución de muchas ecuaciones simultaneas, los nudos 
deberán seleccionarse cuidadosamente para descartar aquellos que contengan 
más de tres fuerzas desconocidas. 
 
 

3.2.2. Equilibrio de un sólido rígido en tres dimensiones 
 

 
Las reacciones sobre una estructura tridimensional van desde una fuerza única de 
dirección conocida, ejercida por una superficie lisa, hasta un sistema fuerza-par 
ejercido por un apoyo empotrado. Consecuentemente, el número de incognitas 
asociados con la reacción varía de uno a seis en situaciones que comprenden el 
equilibrio de estructuras tridimensionales. 
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En la figura muestra diferentes tipos de apoyo y articulaciones (ver berr and 
Johnson  pag. 151) con sus correspondientes reacciones. Una manera simple de 
determinar el tipo de reacción correspondiente a un apoyo o articulación dado y el 
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número de incógnitas que intervienen consiste en encontrara cuales de los seis 
movimientos fundamentales pueden realizarse ó no. 
Los apoyos esféricos, las superficies lisas  y los cables por ejemplo, impiden la 
traslación en una dirección únicamente y en esta forma ejercen una fuerza única 
cuya línea de acción es conocida; comprenden una sola incógnita, que es la 
magnitud de la reacción. Los rodillos sobre superficies rugosas y las ruedas sobre 
rieles impiden la traslación en dos direcciones; las reacciones correspondientes 
son dos fuerzas componentes desconocidas. Las superficies rugosas en contacto 
directo y las rotulas impiden la traslación en tres direcciones; estos soportes 
comprenden tres fuerzas desconocidas. 
Algunos apoyos y conexiones impiden tanto la rotación como la traslación. Una 
unión universal , diseñada para permitir la rotación con respecto a dos ejes, 
ejercerá una reacción que comprende un par y tres fuerzas, todas desconocidas. 
 
Ejemplo 
 
 
 
Una marquesina de 8x10 cuyo peso es de 500 lb está sostenida en posición 
horizontal por dos goznes horizontalmente en A y B y el cable CD fijo al punto D, 
que se encuentra a 5 pies por encima de B. calcular la tensión en el cable y las 
componentes de las reacciones en los dos goznes. 
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Respuesta 
 
T=846lb Ax=0,Ay=-83.3lb; Bx=400lbs,BY=250 lbs  Azy Bz indeterminados 
(Az+Bz=667lbs). 
Si T=3760 N; Ax=0, Ay=--371N; Bx=1780N,BY=1112N  Azy Bz indeterminados 
(Az+Bz=2979N). 
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3.3. Análisis de estructuras 
Fuerzas Internas Tercera ley de newton. Los aspectos que se consideraron en los 
capítulos anteriores se referían al equilibrio del cuerpo rígido único, en el que todas las 
fuerzas que intervenían eran externas al cuerpo rígido. Ahora consideremos aspectos que 
tratan del equilibrio  de estructuras  constituidas por varios componentes entre si.  
Estos problemas no solo requieren no solo la determinación de las fuerzas 
externas que actúan sobre la estructura. Si se considera la estructura en conjunto, 
estas son fuerzas internas. 
 
 

 
 
 
Consideremos por ejemplo la grúa que sostiene el peso w. La grúa esta formada 
por tres vigas AD, CF,y BE unidas por pasadores lisos; y se sostiene por medio de 
un pasador liso en A y un cable DG. También se hace un incluye un diagrama del 
cuerpo libre de la grúa en le cual se observan las fuerzas externas que incluyen el 
peso W las dos componentes Ax y Ay de la reacción en A y la fuerza T ejercida por 
el cable en D. 
Esto esta de acuerdo con la tercera ley de newton que establece que las fuerzas 
de acción y reacción entre cuerpos en contacto tienen la misma magnitud, la 
misma línea de acción y en sentido opuesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

B 

G 

C 

E F 

W 

D 
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3.3.1. Nodos 

El método de los nudos es un procedimiento para resolver estructuras de barras articuladas. 

Se basa en dos etapas: 

• Planteamiento del equilibrio en cada barra de la estructura. El caso más normal es 

cuando las barras son biarticuladas, obteniéndose las reacciones en los extremos de 

cada barra en dirección cortante y una relación entre las reacciones normales en 

ambos extremos (iguales y opuestas si la barra no está sometida a cargas externas 

intermedias):  

          Reacciones en un sólido biarticulado plano 

• Planteamiento del equilibrio en cada nudo:   

Sea, por ejemplo, A un nudo o articulación de una estructura de ese tipo, al cual llegan 3 

barras y sobre el que hay aplicada una carga externa P. Por simplicidad, se ha supuesto que 

las secciones transversales de todas las barras trabajan a tracción (caso en que no hay 

cargas intermedias en las barras). El diagrama de sólido libre para dicho nudo será el 

mostrado en la siguiente figura. 

 

Las reacciones normales en cada barra se suponen a tracción (saliendo del nudo). Un signo 

negativo en la solución supondrá, pues, que cualquier sección transversal de dicha barra 

trabaja realmente a compresión. 

Al aplicar las condiciones de equilibrio sobre el nudo A, se obtienen las siguientes 

ecuaciones: 
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La tercera condición de equilibrio no proporcionaría información por ser todas las fuerzas 

concurrentes en un mismo punto.  

Aplicando las condiciones de equilibrio a los n nudos de la estructura, se obtiene un sistema 

de 2·n ecuaciones, cuyas incógnitas serán los esfuerzos normales en la sección transversal 

de las b barras de la estructura. Es recomendable empezar por un nudo en el que sólo 

concurran 2 barras, para no llegar a un sistema de ecuaciones grande. En el caso de que la 

estructura sea internamente isostática, se puede demostrar que se cumple la siguiente 

relación: b = 2·n-3, por lo que se dispondrá de 3 ecuaciones más que incógnitas. Estas 

ecuaciones serán combinación lineal del resto, y pueden emplearse para comprobar la 

validez de los resultados obtenidos. 

Considerando un sólido biarticulado en A y B y sometido a una serie de fuerzas externas 

F1, F2, ..., en el plano xy  las reacciones en las articulaciones RA y RB se pueden calcular 

aplicando las ecuaciones de equilibrio en el plano. 

 

Si las reacciones se representan mediante sus componentes en la dirección que une las 

articulaciones (x en la figura) y en dirección perpendicular (y en la figura) se pueden 

escribir las ecuaciones de equilibrio: 
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y de la segunda, por tanto: 

 

Finalmente, de la primera ecuación: 

 

Es decir, las reacciones en cada articulación son iguales en módulo, de la misma dirección 

(la de AB) y de sentidos opuestos.
 

 

 

3.3.2. Secciones 
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Dada una estructura formada por barras articuladas, en la que las cargas están aplicadas 

sobre los nudos (o articulaciones) y en la que el peso de las barras es despreciable frente a 

dichas cargas, la única solicitación en las secciones transversales de sus barras será el 

esfuerzo normal (reacciones en un sólido biarticulado plano). En ocasiones, interesa 

conocer el valor de los esfuerzos normales de algunas barras, sin analizar toda la estructura 

como se hace en el método de los nudos. Para estos casos, se utilizará el método de las 

secciones imaginando que la estructura está seccionada precisamente por aquellas barras 

cuyos esfuerzos normales se quiere determinar. Este método se utiliza para determinar las 

fuerzas internas o solicitaciones en una sección transversal de una viga. La aplicación 

particular del método de las secciones para estructuras articuladas se denomina método de 

Ritter. Las ecuaciones de equilibrio determinan estas fuerzas normales, siempre que el 

número de barras cortadas no sea superior a tres. 

A continuación, veremos un ejemplo de aplicación. Consideraremos una estructura en la 

que las secciones transversales de sus barras trabajan sólo con esfuerzo normal. De dicha 

estructura, queremos determinar los esfuerzos de las barras 1, 2 y 3, tal como se indica en la 

siguiente figura. Este tipo de estructura se denomina viga Pratt. 

 

En primer lugar, hay que calcular las reacciones externas en los apoyos A y B. 

Considerando el diagrama del cuerpo libre de la estructura y aplicando las correspondientes 

condiciones de equilibrio, obtendríamos los siguientes valores:  

 

El siguiente paso es seccionar la estructura imaginariamente de modo que se corte a las tres 

barras cuyo esfuerzo normal queremos determinar. A continuación, para obtener los 

esfuerzos normales, se aplican las condiciones de equilibrio a cualquiera de las dos partes 

en las que, imaginariamente, hemos dividido la estructura. Si lo hacemos sobre la parte de 
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la izquierda, el diagrama de sólido libre de dicha parte será el mostrado en la siguiente 

figura. 

 

Se observa que, al igual que en el método de los nudos, la suposición inicial es que las 

secciones transversales de las barras trabajan a tracción. Tras aplicar las condiciones de 

equilibrio, las normales obtenidas son: 

 

El signo negativo en el esfuerzo normal de la barra 1 implica que cualquier sección 

transversal de dicha barra trabaja realmente a compresión. 
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 ACTIVIDADES COMPLEMEMTARIAS 

 

448,06 478,5

2
8
7
,8

231,38
504,62

194,17

 
 

 

1,- Usando el método de nudos determinar la fuerza en cada una de las barras de la 

armadura mostrada en la figura. 

2.- 

 
 

 
Una viga soporta una carga distribuida como lo muestra la figura; a) determine 

la carga concentrada equivalente y b) determine las reacciones en los 

apoyos. 
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