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SOLUCIÓN:
a) Considerando como sistema material la viga, las fuerzas exteriores que actúan sobre ella son, su peso mg, la

tensión T que ejerce el alambre y la fuerza que ejerce la bisagra B.
Esta fuerza desconocida la supondremos descompuesta en sus componentes horizontal H, y vertical V.

Un extremo de una viga uniforme que pesa 52.7 lb-f y que mide 3.12 ft de largo, está sujeto a un muro median-
te una bisagra B. El otro extremo A esta sostenido por un alambre que forma ángulos iguales de 27º con la viga
y el muro.

Calcúlese:
1) La tensión del alambre.
2) Las componentes horizontal y vertical de la fuerza en la bisagra.
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La tensión T del alambre la descomponemos igualmente en sus componentes
horizontal, T cos α, y T cos β, respectivamente.

El ángulo β y el ángulo C que forma el alambre con el muro son iguales por
ser ángulos alternos internos que forman la vertical del muro y la vertical que
pasa por el extremo A de la viga, con el alambre.

Por otra parte, α y β son complementarios, de modo que 
α = 90º – β = 90º – 27º = 63º.
La viga se encuentra en equilibrio respecto del movimiento de traslación. 
Tomando como ejes de coordenadas las direcciones horizontal y vertical, y

aplicando el primer principio de Newton:
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La viga se encuentra, igualmente, en equilibrio respecto del movimiento de
rotación. Por consiguiente, el momento resultante respecto de cualquier punto
debe ser nulo.

Nos interesa tomar como centro O, de momentos un punto en el que actúe el mayor número de fuerzas, o por el
que pase el mayor número de direcciones de fuerzas, porque de ese modo sus momentos son nulos, con lo que se sim-
plifica la ecuación [3].

En este caso podemos elegir el punto B o el punto A.
Si elegimos el punto B, los momentos de las componentes H y V se anulan y quedan los momentos de T cos 63º,

T cos 27º y mg.
El módulo del momento de la componente T cos 63º es

[3]

  T cos 63º×BE =T cos 63º×L sen (63º−27º)=T cos 63º×L sen 36º

E

D

El módulo del momento de la componente T cos 27º es

  T cos 27º×BD =T cos 27º×L sen (27º+β)=T cos 27º×L sen 54º [5]

[4]

La dirección del vector momento de esta componente es perpendicular al plano de la figura y su sentido se deter-
mina fácilmente imaginando cómo haría girar la viga en torno al punto B si estuviera actuando solamente este
momento. Su sentido es el de las agujas del reloj.

La dirección del vector momento de esta componente es igualmente perpendicular al plano de la figura, y apli-
cando el mismo criterio que para la componente anterior, se deduce que su sentido es el de las agujas del reloj.

El módulo del momento del peso es

  
mg × 1

2
BD =mg × 1

2
L sen 54º [6]

La dirección del vector momento del peso es perpendicular al plano de la figura y aplicando el mismo criterio que
para los momentos anteriores se deduce que su sentido es el de las agujas del reloj.

De modo que, puesto que las direcciones de los tres momentos son iguales, la condición [3] exige que

  
T cos 63º×L sen 36º+mg × 1

2
L sen 54º=T cos 27º×L sen 54º [7]
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Simplificando, agrupando términos, y teniendo en cuenta que, por ser complementarios, se verifica que

  
T (sen 54º×cos 27º−cos 54º×sen 27º)=mg × 1

2
sen 54º [8]

 

cos 27º= sen 63º
sen 54º= cos 36º

la ecuación [7] queda en la forma

  
T sen 27º=mg × 1

2
sen 54º

que, a su vez, teniendo en cuenta que la expresión entre paréntesis es el sen(54º-27º) = sen 27º, se puede escribir

de donde, despejando T,

  
T =

1
2
mg

sen 54º
sen 27º

≈
1
2
×52,7×0,891 ≈ 46,96 lb-f ≈ 47 lb-f

  T = 46,96 lb-f ≈ 47 lb-f

2) Las componentes horizontal y vertical de la fuerza en la bisagra se calculan a partir de las ecuaciones [1] y [2].
De [1]

  H =T cos 63º= 21,32 lb-f

  H ≈ 21,32 lb-f

De [2]

  V =mg −T cos 27º= 52,7−(47×0,891)≈ 10,823 lb-f

  V ≈ 10,823 lb-f

[9]
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[11]


