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Sistema de fuerzas. Resultante. Equilibrante. Resolución gráfica de un sistema:  

  

Sistema de fuerza: se denomina así cuando sobre un cuerpo actúan dos o más 

fuerzas al mismo tiempo. Estas fuerzas pueden ser iguales o diferentes y pueden 

tener igual o distinta dirección.  

  

  

  

  
  

  

  

• Resultante de un sistema de fuerza: llamamos resultante de un sistema 

de fuerzas a una única fuerza que puede remplazar a las dadas produciendo el 

mismo efecto ( ).  

• Sistema de fuerzas en equilibrio: un sistema de fuerzas esta en equilibrio  



• : si la resultante no es nula, para 
equilibrar el sistema se lke debe colocar una fuerza de igual módulo, igual 

dirección y sentido contrario a la resultante denominada equilibrante ( )  
  

 I.  Sistema de fuerzas colineales:  

Son los sistemas formados por dos o más fuerzas que poseen igual dirección y 

pueden tener igual o distinto sentido.  

  

  

  
  

Todos los sistemas de fuerzas se resuelven, grafica y analíticamente. En estos 

sistemas no se grafica el cuerpo. Se traza una recta que es la dirección de 

todas las fuerzas del sistema y se tiene en cuenta un punto donde se aplica 

todas las fuerzas, una a continuación de la otra respetando sentido y escala.  

Para calcular la resultante del sistema se debe hallar la sumatoria de todas las 

fuerzas del mismo  

  

En el siguiente video, encontrarán una explicación del tema:  

https://youtu.be/U4VYNypOS1c   

  

  

TRABAJO PRÁCTICO N° 2 

1- Un sistema de fuerzas colineales de igual sentido formado por  �⃗�1 = 80 𝑘𝑔𝑓 y  �⃗�2 =

40 𝑘𝑔𝑓, ambas hacia la derecha, utilizando la escala 𝐸𝑠𝑐 =
20 𝑘𝑔𝑓

1 𝑐𝑚
. Obtener en forma gráfica y 

analítica la resultante.  

2- Un sistema de fuerzas colineales de distinto sentido formado por �⃗�1 = 20 𝑘𝑔𝑓 hacia la 

izquierda y �⃗�2 = 40 𝑘𝑔𝑓 hacia la derecha, utilizando la escala 𝐸𝑠𝑐 =
10 𝑘𝑔𝑓

1 𝑐𝑚
. Obtener en forma 

gráfica y analítica la resultante.  

3- Obtener gráficamente la resultante en cada caso, son sistemas fuerzas colineales. 

https://youtu.be/U4VYNypOS1c
https://youtu.be/U4VYNypOS1c


a) �⃗�1 = 20 𝑘𝑔𝑓 y  �⃗�2 = 50 𝑘𝑔𝑓 (ambas de distinto sentido)  𝐸𝑠𝑐 =
5 𝑘𝑔𝑓

1 𝑐𝑚
 

b) �⃗�1 = 50 𝑘𝑔𝑓 y  �⃗�2 = 20 𝑘𝑔𝑓 (ambas de igual sentido hacia la derecha)  𝐸𝑠𝑐 =
5 𝑘𝑔𝑓

1 𝑐𝑚
 

c) �⃗�1 = 150 𝑁 (ℎ𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎)y  �⃗�2 = 200 𝑁 (ℎ𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑎). 𝐸𝑠𝑐 =
100 𝑁

1 𝑐𝑚
 

d) �⃗�1 = 250 𝑘𝑔𝑓 y  �⃗�2 = 400 𝑘𝑔𝑓 (ambas de igual sentido hacia la izquierda)  𝐸𝑠𝑐 =
50 𝑘𝑔𝑓

1 𝑐𝑚
 

  


