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SOLUCIÓN:
Conviene estudiar por separado las fuerzas que actúan sobre el bloque y la barra.

La figura se muestra un bloque de 50 Kg
sostenida en el extremo B de una barra de 8
metros de largo y 35 kg de masa, que se
encuentra articulada en el punto A, y está
apoyada a 3 metros de dicho punto en un
cilindro C.

Calcúlense:
a) Las fuerzas horizontal y vertical que

ejerce la articulación sobre la barra en el
punto A.

b) El momento que actúa sobre la barra en
dicho punto.
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Bloque

Actúan: su peso de 490 N y la tensión
de la cuerda que lo sostiene.

Puesto que está en equilibrio:
ΣFy = 0

y, por tanto,
T = 490 N

Barra

Actúan: En el extremo A, la fuerza ver-
tical VA que ejerce la articulación.

En el punto de apoyo sobre el cilindro,
la fuerza vertical N.

En su punto medio, su peso de 343 N.
En el extremo B, la tensión de la cuer-

da T.

No actúa ninguna fuerza horizontal sobre la barra, porque, ni el cilindro ni la cuerda del extremo B ejercen fuer-
zas horizontales, y las fuerzas que ejerce la articulación son fuerzas de ligadura, o fuerzas pasivas que dependen del
resto de fuerzas.

Como la barra se encuentra en equilibrio bajo la acción de fuerzas verticales no concurrentes las condiciones son:
ΣFy = 0, y ΣMA = 0

De la primera condición se deduce
VA + N = 343 + T = 343 +490 = 833 N

Al aplicar la segunda condición se observa que el momento de la fuerza N tiende a hacer girar la barra en senti-
do contrario al de las agujas del reloj, mientras que los momentos de las fuerzas del peso de la barra, y de la fuer-
za T que actúa en el extremo B, tienden a hacer girar la barra en el sentido de las agujas del reloj.

Por consiguiente, puesto que la barra no gira ni en un sentido ni en otro,

N × 3 = 343 × 4 + T × 8
N × 3 = 1372 + 490 × 8

3N =1372+3920
N = 1764 newtons

Sustituyendo en la ecuación de la primera condición de equilibrio,

VA = 833 – N = 833 –1764 = –931 newtons

El signo negativo indica que la fuerza VA actúa en sentido contrario al que hemos supuesto, es decir, actúa hacia
abajo.


