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Hola a todas y todos!  Seguimos trabajando con Fuerzas, pero ahora vamos a hablar de sistemas de fuerzas. 

Encontrarán una explicación detallada y, al final, algunos ejercicios para que resuelvan en sus carpetas. 

Cualquier duda, estoy a disposición. Saludos! Profe Angela. 
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1) La resultante del siguiente sistema será: 

En forma analítica: 



 

En forma gráfica: 

1. Se trazan los vectores tomando en cuenta la escala 1 cm = 1 N (o la que decidamos utilizar, 
según convenga) 

 

2. Se colocan los vectores uno enseguida del otro y así se obtiene la resultante. 

 

Hay que tener presente que las fuerzas cuya dirección es hacia arriba o a la derecha se 
consideran positivas, y hacia abajo o a la izquierda, se consideran negativas. Esto es una 
CONVENCIÓN (en clase explicaremos qué quiere decir) que respetaremos de aquí en 
adelante. 

Otro caso de fuerzas colineales se presenta cuando un componente es negativo, es decir, mezclamos 
algunas a la izquierda y alguna a la derecha. 

 

Se suman algebráicamente. (en matemática habrán visto qué significa esto….) 

 

De forma gráfica 

1. Se trazan los vectores tomando en cuenta la escala que en este caso es de 1 cm = 1 N 



 

2. Se traza la primera componente, donde termina se traza la segunda y así sucesivamente, para 

terminar con los componentes, conservando sus características y obtener la resultante. 

 

ACTIVIDADES 

1) Hallar gráfica y analíticamente la resultante de un sistema de fuerzas colineales formado por 

𝐹1
⃗⃗  ⃗ = 30𝑁 y 𝐹2

⃗⃗  ⃗ = 40𝑁, ambas horizontales y con sentido hacia la derecha 
2) Hallar gráfica y analíticamente la resultante de un sistema de fuerzas colineales formado por 

𝐹1
⃗⃗  ⃗ = 15𝑁 horizontal hacia la derecha y 𝐹2

⃗⃗  ⃗ = 10𝑁 horizontal hacia la izquierda. Utilizar como escala 
1cm = 5N. 

3) Hallar gráfica y analíticamente la resultante de un sistema de fuerzas colineales formado por 

𝐹1
⃗⃗  ⃗ = 100𝑁, 𝐹2

⃗⃗  ⃗ = 150𝑁 y 𝐹3
⃗⃗  ⃗ = 200𝑁, todas horizontales y con sentido hacia la izquierda. Utilizar 

como escala 1cm = 50N. 

4) Hallar gráfica y analíticamente la resultante de un sistema de fuerzas colineales formado por 

𝐹1
⃗⃗  ⃗ = 8𝑁, 𝐹2

⃗⃗  ⃗ = 16𝑁 , horizontales con sentido hacia la derecha y 𝐹3
⃗⃗  ⃗ = 24𝑁, horizontal y con 

sentido hacia la izquierda. Elegir una escala adecuada y no olvidar indicarla. 

5) En una competencia de cinchada se encuentran dos personas de cada lado de la soga. En el equipo 
A las fuerzas aplicadas son de 45 N y 30 N y en el equipo B, las fuerzas son de 40 N y 35 N. 
Interpretar la situación mediante un gráfico e indicar el resultado de la competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 


