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yrev si tI Conceptos y aplicaciones. 7a edición. McGraw Hill. Este artículo explica en qué consisten las condiciones de equilibrio. Encontrarás ejemplos reales de las dos condiciones de equilibrio y, además, puedes practicar con resuelto paso a paso. ¿Cuáles son las condiciones del equilibrio? En física, las condiciones de equilibrio establecen que un
cuerpo está en equilibrio si la suma de fuerzas y la suma de los momentos aplicados en ã © son iguales a cero. Por lo tanto, hay dos condiciones de equilibrio: la primera condición dice que la fuerza resultante debe ser nula, y la segunda condición establece que el momento resultante debe ser vacío. Tenga en cuenta que para que un sistema sea
considerado en equilibrio, las dos ecuaciones deben ser cumplidas, no es suficiente que sólo una condición se cumpla. Primer equilibrio de equilibrio La primera condición de equilibrio dice que la suma de fuerzas aplicadas a un cuerpo debe ser igual a cero para que dicho cuerpo esté en equilibrio traduccional. Lógicamente, la suma de las fuerzas
debe ser anulada para los tres ejes, si no se cumple en algún eje entonces el cuerpo no está en equilibrio. Además, si la suma de fuerzas es nula, significa que el cuerpo no tiene aceleración lineal. Para que un cuerpo en equilibrio traduccional pueda estar en reposo (velocidad cero) o moverse a velocidad lineal constante. A partir de aquí se distinguen
dos tipos de equilibria traduccional: es Balance y el cuerpo tiene velocidad constante (diferente desde cero). Segunda condición de equilibrio La segunda condición de equilibrio es análoga a la primera condición de equilibrio, pero usando los momentos en lugar de las fuerzas. La segunda condiciónÉl dice que si la suma de momentos de un cuerpo es
nulo, entonces el cuerpo está en equilibrio rotacional. Del mismo modo, la suma de los momentos debe dar lugar a todos los ejes del sistema de referencia, pero la segunda condición de balance no se verifica. Recuerde que el momento (o torque) de una fuerza en un punto se calcula multiplicando el valor de la fuerza por la distancia perpendicular de
la fuerza hasta el punto. Del mismo modo, para el segundo equilibrio de equilibrio para cumplir con la aceleración angular del cuerpo tiene que ser nulo, lo que significa que en este estado el cuerpo no gira ni gira a velocidad angular constante. Ejemplos de las condiciones de equilibrio después de ver las definiciones de las dos condiciones de
equilibrio, luego puede ver varios ejemplos en la vida cotidiana para terminar de comprender el concepto. Por ejemplo, cuando un cuerpo de techo cuelga, este cuerpo está en equilibrio ya que el sistema está totalmente en reposo. También se puede decir que el sistema está en un equilibrio estático. Otro ejemplo en la vida diaria de las condiciones de
equilibrio es el equilibrio. Cuando el equilibrio del equilibrio se estabiliza y deja de girar, el sistema está en reposo y, por lo tanto, también está en equilibrio. Ejercicios resueltos de las condiciones de equilibrio Ejercicio 1 Dado un cuerpo con una masa de 12 kg colgada por dos cuerdas con los enchufes que se muestran en la siguiente figura, calcule
la fuerza que cada cuerda debe hacer para mantener el cuerpo en equilibrio. Lo primero que debemos hacer para resolver este tipo de problema es dibujar el diagrama del cuerpo libre de la figura: tenga en cuenta que en realidad solo tres fuerzas en el cuerpo colgante, la fuerza del peso P y las tensiones de las cuerdas T1 y T2. Las fuerzas
representadas T1x, T1Y, T2X y T2Y son los componentes vectoriales de T1 y T2 respectivamente. Entonces, como sabemos el seje ne sazreuf Sal Renet arap osep Ud Azreuf al etemlairotcev renopmocsed se recah somebed euq oremirp ol ol rop ,Iglalcni etneidnep au herbos leps leps lep sed ede set esot set sot edep sede set edep sede .raicer edep sede
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setnenopmoc sal ed senoiserpxe sal rallah somedop, sadreuc sal ed nâ³ãƒicanilcni ed la pendiente: Así que todas las fuerzas que actúan en todo el sistema son: La enunciación del problema nos dice que el sistema de fuerzas está en equilibrio, por lo que los dos cuerpos deben estar en equilibrio. De esta información podemos elevar las ecuaciones de
equilibrio de los dos cuerpos: Por lo tanto, el componente del peso del objeto 1 inclinado en el sentido de la pendiente debe ser igual al peso del objeto 2: Ahora aplicamos la fórmula de la fuerza gravitatoria y simplificamos la ecuación: Finalmente, reemplazamos los datos y despejamos la masa corporal 1: Ejercicio 4 Como se puede ver en la siguiente
figura, una barra horizontal de 10 m de agua. Conocer las distancias entre los soportes y el cuerpo colgado, ¿cuál es el valor de las fuerzas realizadas por los soportes si el sistema está en equilibrio rotacional y traduccional? En primer lugar, utilizamos la fórmula de fuerza gravitacional para calcular el peso que debe soportar la barra horizontal: Por
lo tanto, el diagrama de cuerpo libre del sistema es: La configuración del problema nos dice que el sistema está en equilibrio de fuerzas, por lo que la suma de todos ellos debe ser cero. Usando esta condición de equilibrio, podemos elevar la siguiente ecuación: Por otro lado, la declaración también nos dice que el sistema está en equilibrio de
momentos. Así que si levantamos la suma de los momentos en cualquier punto del sistema el resultado debe ser cero, y si tomamos el punto de referencia cualquiera de los dos soportes tendremos una ecuación con un único desconocido: Ahora podemos calcular la fuerza que hace que el soporte B limpie lo desconocido de la ecuación: Y finalmente,
podemos descubrir la intensidad de la fuerza aplicada en el otro soporte reemplazando el valor vertical obtenido en la ecuación:
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