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SOLUCIÓN:
Considerando el puntal como sistema material, las fuerzas que actúan sobre él son las siguientes:

Sabiendo que el puntal de la figura carece de masa, calcúlese:
a) El máximo peso que puede soportar la estructura, si la máxima tensión que puede

soportar el cable superior es de 100 Kg, y la máxima compresión que puede soportar la arti-
culación es de 200 Kg.

b) La tensión de cada cable.
c) La fuerza que ejerce la articulación sobre el puntal.
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Puesto que el puntal carece de peso, las únicas fuerzas que actúan sobre el pun-
tal son fuerzas de contacto.

Los elementos en contacto con el puntal son: 
–la cuerda superior, que ejerce una tensión T1, cuyas componentes horizontal y

vertical son, respectivamente 
T1x = T1 cos 30º
T1y = T1 sen 30º

–la cuerda vertical, que ejerce una tensión T2

–la articulación, que ejerce una fuerza desconocida y que supondremos descompuesta en sus componentes hori-
zontal H, y vertical V.

El puntal se encuentra en equilibrio respecto al movimiento de traslación, por tanto

T1 sen 30º

T1 cos 30º
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Puesto que las fuerzas que actúan sobre el puntal no son concurrentes, y el puntal se encuentra asimismo en
equilibro respecto al movimiento de rotación, se cumple que

[1]

[2]

[3]   ΣM

= 0


Los momentos que actúan sobre un sistema cuando se encuentra en equilibro respecto al movimiento de trasla-
ción, pueden calcularse respecto de cualquier punto. Con objeto de simplificar la ecuación [3] nos interesa elegir como
centro de momentos un punto por el que pase el mayor número de direcciones de las fuerzas que actúan sobre el
puntal, porque de ese modo sus momentos son nulos.

Si tomamos el punto B como centro de momentos, se anulan los momentos de T1 y de T2.
Teniendo en cuenta que el módulo del momento de una fuerza es, por definición, igual al módulo de la fuerza,

multiplicado por la distancia desde el centro de momentos a la dirección de dicha fuerza, el módulo del momento de
la componente H es

H.L.sen 45º
siendo L la longitud del puntal. 

Su dirección es perpendicular al plano de la figura y la manera más sencilla de determinar su sentido es imagi-
nar que el puntal puede girar libremente en torno a un eje pase por el punto B, perpendicular al plano de la figu-
ra. En este caso no existe realmente dicho eje, pero basta imaginarlo.

En estas condiciones, la fuerza H haría girar el puntal en el sentido contrario al de las agujas del reloj.
Por un razonamiento análogo, el módulo del momento de la componente V es

V.L.cos 45º

Su dirección es perpendicular al plano de la figura, y en cuanto a su sentido basta tener en cuenta que la fuerza
V haría girar el puntal en el sentido de las agujas del reloj.

Puesto que sus sentidos son opuestos, la condición [3] establece que

H.L.sen 45º = V.L.cos 45º
de donde se deduce que

H = V [4]
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mg = T1 cos 30º+T1 sen 30º

Puesto que se encuentra en equilibrio, se cumple la condición

T’2 = mg
es decir,

T2 = mg
Sustituyendo [6] en [5], 

T1 cos 30º = mg – T1 sen 30º
y despejando mg
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Las ecuaciones [1], [2] y ]4] forman un sistema de tres ecuaciones con cuatro incógnitas, que, teniendo en cuenta
la [4], se reducen a   

  T1
cos 30º=T

2
−T

1
sen 30º [5]

[6]

con lo que queda una ecuación con dos incógnitas. 
Para completar el sistema de ecuaciones, disponenos del bloque m, sobre el que actúan la fuerzas T’2, que es

la fuerza de  reacción a T2, y su peso mg.

T’2

mg

[7]

  
C = H 2 +V 2

y teniendo en cuenta [4] resulta

  
C =H 2 [8]

[9]

que, combinada con la [1], da

  
C =T

1
2 cos 30º

Puesto que la máxima tensión T1 que puede soportar el cable superior es de 100 Kg, y la máxima compresión C
que puede soportar la articulación es de 200 Kg., se trata de comprobar cuál de de los dos valores es compatible con
el otro. Veamos:

Si C = 200 kg, de [9] se deduce que T1 = 163,3 Kg, valor que no satisface las condiciones del problema.
Si T1 = 100 Kg, se deduce, igualmente de [9], que C = 122,474 Kg., que cumple las condiciones del problema.
Por consiguiente, el valor máximo admisible de la tensión del cable superior es 

T1maáx = 100 Kg
y en consecuencia, se deduce de [7], que

mgmáx. = T1maáx (cos 30º+sen 30º) = 100 (cos 30º+sen 30º) ≈ 136,6 Kg.

a) El peso que puede soportar la estructura será máximo cuando T1 alcance su máximo valor.
Pero, por otra parte, la compresión C que soporta la articulación es la fuerza resultante de las componentes hori-

zontal H, y vertical V,

[10]

b) La tensión del cable superior es el valor [10], anteriormente calculado.
La tensión T2 se obtiene inmediatamente de [6]

T2 = mg = 136,6 Kg.

c) La fuerza que ejerce la articulación sobre el puntal, es la compresión C, que ya se ha calculado anteriormente

C = 122,474 Kg. [11]


