
FUERZAS PARALELAS 
 
 

Las fuerzas paralelas son aquellas que actúan sobre un cuerpo rígido con sus líneas de acción en forma 
paralela. Existen 2 tipos de fuerzas paralelas: 

• Fuerzas paralelas de igual sentido 

• Fuerzas paralelas de distinto sentido 

 

   Fuerzas paralelas de igual sentido 

La resultante de dos fuerzas paralelas de igual sentido es otra fuerza de dirección y sentido iguales a los 
de las fuerzas dadas y de intensidad igual a la suma de las intensidades de aquéllas. 
 

 

 Fuerzas paralelas de distinto sentido 
La resultante de dos fuerzas paralelas de sentido distinto es otra fuerza paralela a las dadas cuya 
intensidad es igual a la diferencia de las intensidades de las fuerzas dadas, y su sentido es igual al de la 
fuerza mayor. El punto de aplicación está situado fuera del segmento que une las fuerzas y del lado de la 
mayor. 
 

 

 

Ejemplo 1: fuerzas paralelas de igual sentido 

Calcular la resultante de forma gráfica y analítica de un sistema de fuerzas paralelas de igual sentido con 

dirección hacia abajo.  

�⃗⃗� 𝟏 = 𝟑𝟎 𝑵, �⃗⃗� 𝟐 = 𝟒𝟎 𝑵, 𝒅 = 𝟏𝟎 𝒄𝒎, 𝑬𝒔𝒄 =
𝟏𝟎 𝑵

𝟏 𝒄𝒎
 

1ºpaso) Realizamos la representación de las fuerzas. Dibujamos primero la distancia de 10 cm, en cada 

extremo dibujamos los vectores de las fuerzas (con la escala correspondiente) 



 

2º Paso) A continuación de la fuerza �⃗⃗� 𝟐 dibujamos la fuerza �⃗⃗� 𝟏 de la longitud correspondiente y la 

denominamos fuerza 1 prima (𝑭´⃗⃗  ⃗
𝟏) 

 

3º Paso) A continuación de la fuerza �⃗⃗� 𝟏 dibujamos la fuerza �⃗⃗� 𝟐 de la longitud correspondiente y la 

denominamos fuerza 2 prima (𝑭´⃗⃗  ⃗
𝟐) 

 

4º Paso) Unimos con líneas de puntos el extremo de �⃗⃗� 𝟏 la fuerza con el extremo de la fuerza 𝑭´⃗⃗  ⃗
𝟏. Unimos 

con líneas de puntos el extremo de la fuerza �⃗⃗� 𝟐 con el extremo de la fuerza 𝑭´⃗⃗  ⃗
𝟐. 

 

5º Paso) En la intersección de las dos líneas de puntos pasa la resultante que es paralelas a las dos fuerzas 

originales. El origen de la resultante esta aplicado en la recta que marcamos como distancia. La intensidad de la 

resultante es la suma de las dos intensidades de las fuerzas. 

 

 

Ejemplo 2: fuerzas paralelas de distinto sentido 

Calcular la resultante de forma gráfica y analítica de un sistema de fuerzas paralelas de igual sentido con 

dirección hacia abajo.  

�⃗⃗� 𝟏 = 𝟐𝟎 𝑵, �⃗⃗� 𝟐 = 𝟖𝟎 𝑵, 𝒅 = 𝟏𝟎 𝒄𝒎, 𝑬𝒔𝒄 =
𝟐𝟎 𝑵

𝟏 𝒄𝒎
 



1ºpaso) Realizamos la representación de las fuerzas. Dibujamos primero la distancia de 10 cm, en cada 

extremo dibujamos los vectores de las fuerzas (con la escala correspondiente) 

 

2º Paso) Trasladamos la fuerza �⃗⃗� 𝟏, al otro extremo (donde está �⃗⃗� 𝟐), cambiándole el sentido y la 

denominamos fuerza 1 prima (𝑭´⃗⃗  ⃗
𝟏) 

 

3º Paso) Trasladamos la fuerza �⃗⃗� 𝟐, al otro extremo (donde está �⃗⃗� 𝟏), con el mismo el sentido y la 

denominamos fuerza 2 prima (𝑭´⃗⃗  ⃗
𝟐). 𝑭´⃗⃗  ⃗

𝟐 queda superpuesta a �⃗⃗� 𝟏 

 

4º paso) Debemos prolongar la recta de la distancia, porque en este sistema la resultante se encuentra 

fuera de la unión entre las dos fuerzas. Unimos con líneas de puntos el extremo de la fuerza 𝑭´⃗⃗  ⃗
𝟏 con el 

extremo de la fuerza 𝑭´⃗⃗  ⃗
𝟐. Continuamos la línea de puntos hasta que corte la prolongación de la distancia. 

 

5º Paso) En la intersección de la línea de puntos con la prolongación de la distancia, se ubica el origen la 

resultante. La intensidad de la resultante es la diferencia de la intensidad de la fuerza mayor menos la 

fuerza menor. 

 

 

ACTIVIDADES 

 Calcular la resultante en forma gráfica y analítica de un sistema de fuerzas paralelas.  

1)  𝐹 1 = 16 𝑁 (ℎ𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎), 𝐹 2 = 24 𝑁 (ℎ𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜),  𝐸𝑠𝑐 =
4 𝑁

1 𝑐𝑚
, 𝑑 = 4 cm 

2) 𝐹 1 = 30 𝑁 (ℎ𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜), 𝐹 2 = 20 𝑁 (ℎ𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜),  𝐸𝑠𝑐 =
10 𝑁

1 𝑐𝑚
, 𝑑 = 3 cm 

3) 𝐹 1 = 18 𝑁 (ℎ𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎), 𝐹 2 = 36 𝑁 (ℎ𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜),  𝐸𝑠𝑐 =
6 𝑁

1 𝑐𝑚
, 𝑑 = 2 cm 



4) 𝐹 1 = 10 𝑁 (ℎ𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎), 𝐹 2 = 25 𝑁 (ℎ𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜),  𝐸𝑠𝑐 =
5 𝑁

1 𝑐𝑚
, 𝑑 = 3 cm 

5) 𝐹 1 = 200 𝑁 (ℎ𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜), 𝐹 2 = 150 𝑁 (ℎ𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜),  𝐸𝑠𝑐 =
50 𝑁

1 𝑐𝑚
, 𝑑 = 3 cm 


