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TEMA 9

ESTÁTICA DE LOS CUERPOS RÍGIDOS. CONDICIONES DE EQUILI-
BRIO. MÁQUINAS. INFLUENCIA EN EL DESARROLLO SOCIAL.

1. CONCEPTO DE FUERZA

1.1. Concepto estático de Fuerza.

El concepto de Fuerza es algo intuitivo, puesto que nace de nuestra propia expe-
riencia. Siempre que queremos poner un cuerpo en movimiento, o detenerlo, o cambiar 
su velocidad, hemos de realizar un esfuerzo que se nos manifiesta en cansancio. Análo-
gamente también experimentamos cansancio cuando tiramos de un muelle y lo alarga-
mos, pero en este caso, en el extremo del muelle se manifiesta un efecto opuesto al es-
fuerzo realizado. Este esfuerzo muscular que realizamos frecuentemente en los actos de 
nuestra vida diaria, nos da esa intuitiva noción de fuerza. Para concretar tal sensación 
empleemos nuestro esfuerzo, por ejemplo, en estirar un muelle o una goma elástica y 
podremos definir la fuerza como "la causa que provoca deformaciones en los cuerpos".

Según hemos estudiado en Dinámica, para que un cuerpo adquiera aceleración es 
necesario que actúe sobre él una fuerza, o sea que interactúe sobre él la acción de otro 
cuerpo. Así, cuando dejamos caer un cuerpo sobre la Tierra, realizando medidas de es-
pacios y tiempos, determinamos una aceleración, que nos indica la existencia de una 
fuerza de gravedad (peso) transmitida a distancia, e independiente del medio en que se 
encuentre el cuerpo.

Deducimos de estos casos, que la fuerza es la descripción de las interacciones en-
tre los cuerpos y provoca las deformaciones o aceleraciones en los cuerpos. Se realizan 
estos efectos bien por contacto físico y directo de los cuerpos interactuantes o bien por 
transmisiones a distancia producidas por los llamados campos de fuerzas. En ocasiones, 
las fuerzas se limitan a equilibrar las llamadas resistencias pasivas (rozamientos) que no 
producen movimientos por sí mismas sino que se oponen al movimiento de las fuerzas 
activas.

Las fuerzas son consideradas magnitudes vectoriales y por consiguiente poseen 
los tres atributos de éstas; tienen módulo (valor numérico), dirección y sentido. Además 
se consideran vectores deslizantes lo que implica invarianza en los momentos calcula-
dos de estas fuerzas con respecto a puntos de referencia.

1.2. Medida de Fuerzas.

Para la medida de una fuerza recurrimos a los efectos que ésta produce. Si aten-
demos a las deformaciones que una fuerza produce a un cuerpo, en ciertas condiciones, 
en general se cumple el siguiente principio, dentro de ciertos límites: "Las deformacio-
nes producidas en los cuerpos son directamente proporcionales a las fuerzas que ac-
túan". Esta es la llamada Ley de Hooke que se expresa matemáticamente de la siguiente 
forma: F = −k.x
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siendo F la fuerza, x la deformación lineal producida y k una constante de proporciona-
lidad, llamada constante de elasticidad, donde el signo negativo indica que la fuerza
elástica recuperadora está dirigida en sentido opuesto a la deformación sufrida.

Para medir las fuerzas se emplean los dinamóme-
tros, que consisten en unos resortes (muelles) de acero
dispuestos para medir las deformaciones producidas por
diversas fuerzas. Tomada una de ellas como unidad, po-
demos determinar la magnitud de la otra:

'' d
d

F
F =

Hemos elegido el muelle por su simplicidad de uso
en el laboratorio pero hay que tener en cuenta que la
fuerza elástica aparece no sólo cuando deformamos un
muelle sino cuando deformamos cualquier cuerpo. FIG. 1

1.3. Resultante de Fuerzas aplicadas.

Cuando varias fuerzas actúan sobre una partícula, el efecto de todas ellas en con-
junto es el mismo que produciría una única fuerza resultante de las anteriores y que se
obtiene por la suma vectorial de todas ellas (principio de superposición).

No existe ninguna dificultad para efectuar dicha suma al estar todas las fuerzas
aplicadas en el mismo punto, que es la partícula, aplicando sencillamente los métodos
de suma de vectores concurrentes. Si se trata de un sólido rígido donde las fuerzas que
actúan sobre él pueden estar aplicadas en distintos puntos del mismo el carácter desli-
zante del vector fuerza permitirá establecer la concurrencia en un punto de las fuerzas
dos a dos y sucesivamente reducir el sistema de fuerzas no concurrentes a una única
resultante.

1.4. Fuerzas en un sistema de partículas.

Vamos a considerar un conjunto deformable de cuerpos rígidos, como por ejem-
plo, un conjunto de piedras, un montón de arena y, en general un cuerpo disgregado.
Podemos clasificar las fuerzas que actúan sobre cualquiera de los cuerpos que compo-
nen el sistema, en las siguientes categorías:

1. Fuerzas interiores al cuerpo. Son las fuerzas que mantienen constantes las distancias
entre las partículas que constituyen los cuerpos rígidos y son fuerzas derivadas de
los enlaces químicos (ligaduras de rigidez).

2. Fuerzas exteriores al cuerpo. Son aquellas que se ejercen sobre los distintos cuerpos
rígidos y permiten la deformación o no del sistema. Pueden clasificarse en dos gru-
pos:

a. Fuerzas interiores al sistema. Son las fuerzas ejercidas por los demás cuerpos
rígidos que componen el sistema, sobre el cuerpo en cuestión.

b. Fuerzas exteriores al sistema. Son las fuerzas ejercidas por el entorno exterior
sobre el sistema, y pueden ser de dos clases:
I) Fuerzas Activas, fuerzas reales de acción, que producen movimiento y

aceleración, por ejemplo, el peso.
II) Fuerzas Pasivas, o de resistencia, por ejemplo, de reacción en los apoyos.
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2. PRINCIPIOS DE LA ESTÁTICA.

La Estática estudia las fuerzas que actúan sobre un cuerpo independientemente de
los efectos que producen. El desarrollo de la Estática se basa en varios principios:

1. Las acciones de varias fuerzas que actúan sobre un punto material, se super-
ponen sin modificar el efecto que cada una de ellas produciría independientemente.
Este es el Principio de Superposición ya enunciado en la dinámica del punto, donde
cada fuerza produce su efecto de deformación o movimiento sin afectar los efectos que
producen las otras fuerzas actuantes sobre el sistema.

2. Dos fuerzas iguales que actúen sobre el cuerpo en
la misma dirección pero en sentidos opuestos, se anulan en
el caso de que sus puntos de aplicación están unidos rígi-
damente. FIG.2

Consecuencia. Una fuerza se puede
deslizar a lo largo de su propia dirección si
los puntos de aplicación están unidos rígi-
damente; es decir, las fuerzas son vectores
deslizantes. Queremos demostrar que la
fuerza F la podemos trasladar por desliza-
miento desde un punto a otro. Para ello,
veamos la secuencia de la Fig.3. Apliquemos                           FIG. 3

en O', dos fuerzas iguales a F, una de su mismo sentido F y otra de sentido contrario -F.
La fuerza inicial F se anulará con la -F, quedando exclusivamente la fuerza F en O’
como única del sistema, que es como si F  hubiese sido deslizada hasta O'.

3. Dos fuerzas concurrentes en un punto, producen
el mismo efecto que otra fuerza cuyo módulo y dirección
son los de la diagonal del paralelogramo construido con
las dos fuerzas como lados.  Es decir, dos fuerzas concu-

  FIG. 4

rrentes pueden ser sustituidas por su suma vectorial o resultante. Lo expresaremos así:

21 FFR
rrr

+=          cuyo módulo es:         ϕcos2 21
2

2
2

1 FFFFR ++=
siendo ϕ el ángulo que forman las dos fuerzas (teorema del coseno).

4. Si varias fuerzas actuando sobre un cuerpo están en equilibrio es que una de
ellas es igual y de sentido opuesto a la resultante de todas las demás.

5. Principio de Acción y Reacción. A toda fuerza (acción) que una parte A del
sistema ejerce sobre la otra B, le corresponde otra fuerza (reacción) que B ejerce sobre
A, igual a la primera fuerza y de sentido contrario.

Es decir las fuerzas en la naturaleza, consecuencia de interacciones, aparecen
siempre por parejas de fuerzas iguales, opuestas y aplicadas en partes distintas del sis-
tema. Por ejemplo: El peso de un cuerpo (fuerza con que la Tierra lo atrae) empuja a
éste contra el suelo; como reacción la Tierra se ve atraída por el cuerpo con fuerza igual
y opuesta (peso de la Tierra en la gravedad del cuerpo) aunque ésta no podrá mover a la
Tierra contra el cuerpo.
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3. COMPOSICIÓN DE FUERZAS EN ESTÁTICA.

Componer fuerzas significa encontrar una fuerza resultante que produzca el mis-
mo efecto total que las fuerzas componentes cuando actúan simultáneamente. La com-
posición de fuerzas se realiza con los métodos de composición de vectores, dada la na-
turaleza vectorial de las fuerzas.

El caso más sencillo de composición de fuerzas es cuando las fuerzas presentan la
misma dirección. La resultante de fuerzas de la misma dirección es otra fuerza de la
misma dirección y cuyo módulo es la suma o diferencia de los módulos, según que las
componentes sean del mismo sentido o sentido contrario. El módulo de la resultante es
la suma de los módulos de las componentes, positivas o negativas.

3.1. Composición de Fuerzas Concurrentes.

En el caso de fuerzas concurrentes sobre un cuerpo, la
resultante se determina aplicando el método de composi-
ción vectorial del paralelogramo o del polígono de vectores.
La resolución gráfica puede completarse con la resolución
analítica, aplicando los métodos trigonométricos de resolu-
ción de triángulos.

En el caso de que las fuerzas no sean concurrentes en
un punto, actúen sobre puntos distintos de un mismo cuerpo                 FIG.5

y podrán convertirse en un sistema de fuerzas concurrentes mediante el siguiente proce-
dimiento: se deslizan dos fuerzas a lo largo de sus direcciones hasta hacerlas concu-
rrentes y se determina su resultante; sobre esta resultante y una tercera fuerza se repite
el procedimiento y se determina la nueva resultante y así hasta componer todas las fuer-
zas. En todos los casos aplicaremos los métodos de resolución de triángulos.

El método más sencillo de componer fuerzas, sean o no concurrentes en un punto
consiste en expresar éstas en función de sus componentes escalares referidas a un siste-
ma de coordenadas inercial, es decir, en la forma general:

kFjFiFF zyx

rrrr
++=

y aplicar los métodos analíticos de suma de vectores.

3.2. Composición de Fuerzas Paralelas.

3.2.1. Fuerzas paralelas del mismo sentido.

La resultante de dos fuerzas paralelas y del
mismo sentido, que actúan sobre un cuerpo, es otra
fuerza paralela a ellas y del mismo sentido, cuyo mó-
dulo es la suma de los módulos de las fuerzas compo-
nentes y cuya línea de acción, situada entre las dos
fuerzas, divide al segmento que las une, en dos partes
inversamente proporcionales a los módulos de las
fuerzas componentes. FIG. 6

Dos fuerzas paralelas F
r

 y 'F
r

 de igual sentido actuando sobre el cuerpo AB,
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Fig.6, se componen de la siguiente forma: se toma sobre 'F
r

 una distancia BC=F y so-
bre F

r
 se toma una distancia AD=F' invirtiendo su sentido. El punto de intersección con

AB del segmento entre DC (punto O) es el punto de aplicación de la fuerza R resultante
de F1 y F2 que será paralela a ambas.

3.2.2. Fuerzas paralelas de sentido contrario.

La resultante de dos fuerzas paralelas y de sentidos opuestos, que actúan sobre un
cuerpo, es otra fuerza paralela a ellas, con el mismo sentido que el de la mayor, y cuya
línea de acción está fuera del segmento que une las fuerzas y del lado de la mayor, divi-
diendo exteriormente a dicho segmento en dos partes inversamente proporcionales a los
módulos de sus componentes.

Dos fuerzas paralelas F
r

 y 'F
r

 de sentidos
opuestos actuando sobre el cuerpo AB, Fig.7, se
componen de la siguiente forma: se toma sobre 'F

r

la distancia BC=F y sobre F
r

 se toma una distancia
AD=F' invirtiendo su sentido. El punto de intersec-
ción del segmento CD con la prolongación de BA
(punto O) es el punto de aplicación de la resultante
R que será paralela a ambas y sentido de la mayor.

FIG. 7

3.3.Descomposición de fuerzas-

A) Descomposición de una fuerza en dos direcciones concurrentes en el mismo
plano que la fuerza.

Basta situar la fuerza en el centro origen de un sistema de coordenadas cartesianas
en el plano y trazar, por el extremo de la fuerza dada F

r
 sendas paralelas a las direccio-

nes de los ejes X e Y hasta obtener el paralelogramo del cual F
r

 es la diagonal. Los la-
dos del paralelogramo concurrentes con F

r
, o sea xF

r
 y yF

r
 son las fuerzas componentes

y se escribirá: yx FFF
rrr

+=

B) Descomposición de una fuerza en tres direcciones concurrentes en el mismo
plano que la fuerza.

Dados tres ejes en el mismo plano, Fig.8, se sitúa la
fuerza R

r
 en el punto origen O de estos tres ejes. Se traza

por dicho punto de concurrencia una dirección auxiliar (de
puntos) y se descompone R

r
 en las direcciones de los ejes Z

y auxiliar. La componente según este eje auxiliar, se des-
compone a su vez en las direcciones de los otros dos ejes
(ejes X e Y) resultando finalmente las fuerzas componentes

1F
r

, 2F
r

 y 3F
r

 y se podrá escribir:

321 FFFR
rrrr

++=
FIG. 8
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C) Descomposición de una fuerza entre tres direcciones no situadas en un plano.

Consideremos tres ejes no coplanarios (X,Y,Z) fig.9,
y situada en el origen la fuerza R

r
 a descomponer. Por el

extremo de la fuerza se traza una paralela a una de las
direcciones (la Z) hasta que encuentra en un punto A al
plano formado por las otras dos direcciones (la X y la Y)
quedando así determinado el vector auxiliar OA. Por el
extremo de R

r
 se traza una paralela a OA y queda deter-

minada la componente zF
r

. El vector OA se descompone
en los ejes X e Y, trazando paralelas a ellos, desde A, ob-
teniéndose xF

r
y yF

r
 y finalmente se podrá escribir: FIG.9

zyx FFFR
rrrr

++=

D) Descomposición de una fuerza en dos direcciones paralelas a ella.

Si deseamos descomponer la fuerza R
r

 en dos componentes 1F
r

 y 2F
r

 paralelas a

ella y del mismo sentido, situadas a distancias d1 y d2 de la fuerza R
r

, el problema se
resuelve fácilmente teniendo en cuenta que:

21 FFR +=            y           
1

2

2

1

d
d

F
F

=

expresiones que han de cumplir las componentes 1F
r

 y 2F
r

 de donde se deduce el mó-
dulo o valor numérico de las dos componentes:

21

2
1 dd

d
RF

+
⋅=         y         

21

1
2 dd

d
RF

+
⋅=

Si la fuerza R
r

 la queremos descomponer en dos componentes 1F
r

 y 2F
r

  paralelas

a ella y de sentidos contrarios, se situarán a distancias d1 y d2 de la fuerza R
r

 y los valo-
res de las componentes se determinarán a partir de las expresiones:

21 FFR −=            y           
1

2

2

1

d
d

F
F =

de donde podemos obtener fácilmente:

21

2
1 dd

d
RF

−
⋅=         y         

21

1
2 dd

d
RF

−
⋅=

3.4. Momento de una Fuerza con respecto a un punto.

El Momento de una fuerza con respecto a
un punto, O, es un vector perpendicular al plano
determinado por la fuerza y el punto, cuyo mó-
dulo es el producto del módulo de la fuerza por la
distancia del punto a ella: M=F·d y cuyo sentido
es el de avance de un sacacorchos que colocado
perpendicularmente al plano de F y O, girase en
el sentido que determina la fuerza. Fig.10. FIG. 10
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El momento de la fuerza con respecto a un punto es, por consiguiente, una mag-
nitud vectorial definida por el producto vectorial del vector distancia r

r
 del punto al

vector, por el propio vector F
r

: FrM
rsr

∧=

El significado dinámico del vector momento viene dado por el efecto que produce
en el cuerpo sobre el que actúa la fuerza. Si una fuerza F

r
 actúa sobre un cuerpo que

tiene una ligadura fija en un punto, el efecto de la fuerza es el de producirle al cuerpo un
giro alrededor del punto de ligadura. Todo Momento produce una rotación.

3.5. Par de Fuerzas.

Definimos como Par de Fuerzas, aquellas dos fuer-
zas que son iguales en módulo, paralelas y de sentido
contrario que no tengan la misma línea de acción.

Se llama Brazo del Par al segmento perpendicular
común a las dos fuerzas, lo que representa la mínima
distancia entre las dos fuerzas, es decir, la distancia AC. FIG.11

3.5.1. Momento del Par.

Las características físicas de un par de fuerzas se compendian en una magnitud
vectorial que se llama Momento del Par. El Momento de un par de fuerzas se define
como un vector libre perpendicular al plano del par, de módulo igual al producto del
módulo de una de las fuerzas por la distancia mínima entre ambas (brazo del par) y cuyo
sentido es el de avance de un sacacorchos que gire según la rotación del par. El Mo-
mento del par es el producto vectorial del vector de posición del origen de una fuerza
respecto de la otra, por la primera de ellas, como se indica en la Fig.12:

FrM
rrr

∧=

El Momento de un par de fuerzas puede
demostrarse que es la suma de los momentos de
las dos fuerzas con respecto a un punto de refe-
rencia arbitrario, por ejemplo el punto O de la
fig.12. Siendo  FFF

rrr
=−= 21 :

( ) ...21210 =−∧+∧=+= FrFrMMM
rrrrrrr

( ) MFrFrr
rrrrrr =∧=∧−= 21...

siendo r
r

 el vector de posición de A respecto a B. FIG.12

3.5.2. Composición de Pares de Fuerzas.

Para componer los pares de fuerzas actuantes sobre un cuerpo, compondremos sus
momentos. Tomando un punto cualquiera del espacio como referencia y trasladando a
él, paralelamente (equipolentemente) los vectores momentos componentes, se formará
un conjunto de vectores concurrentes, cuya resultante será el Momento Total de los pa-
res componentes y establecerá la dirección y sentido de la rotación total del cuerpo.

...321 +++= MMMM
rrrr
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3.6. Fuerzas aplicadas a un rígido.

Cuando sobre un cuerpo actúan diversas fuerzas aplicadas en distintos puntos de
él y con diferentes direcciones y sentidos, dichas fuerzas pueden trasladarse paralela-
mente a sí mismas  hasta un punto fijo  C,   introduciendo tantas parejas de fuerzas F

r
 y

F
r

− iguales y contrarias, a cada una de ellas, como se indica para
una sola fuerza, en la Fig.13. Quedará, en consecuencia, un sistema
constituido por n fuerzas (aplicadas en el punto C) y n pares de fuer-
zas. Como resultado de componer las n fuerzas, obtendremos una
fuerza resultante y de componer los n pares de fuerzas, obtendremos
un par resultante. FIG. 13

El sistema más complicado que podemos imaginar, se reducirá siempre a una
fuerza resultante y a un par resultante. El momento de este par resultante es igual a la
suma de los momentos de las fuerzas con respecto al punto escogido como punto de
aplicación de la fuerza resultante.

 Por ejemplo, el sistema de dos fuerzas en distintos planos

1F
r

 y 2F
r

, representado en la Fig.14, se resuelve, introduciendo

en O, punto de aplicación de 2F
r

 dos fuerzas paralelas a 1F
r

,

iguales a ella, una de igual sentido 3F
r

 y otra de sentido contra-

rio 4F
r

. Como resultante de 2F
r

 y 3F
r

 obtenemos R
r

, resultante

única, y las otras fuerzas 1F
r

 y 4F
r

 constituyen un par único con

su Momento único M
r

.
FIG.14

4. CONDICIONES DE EQUILIBRIO.

Sobre una partícula, que no tiene dimensiones por ser puntual, y por tanto no es
concebible la rotación en ella, puede actuar un sistema espacial de fuerzas concurrentes
y para que la partícula se encuentre en equilibrio, es evidente que su resultante tiene que
ser nula. Esto, matemáticamente se expresa mediante:

∑ == 0iFF
rr

ecuación que representa: ΣFx=0, ΣFy=0, ΣFz=0 ecuaciones que son independientes y que
tienen que cumplirse las tres simultáneamente para que exista equilibrio.

Una partícula con movimiento rectilíneo y uniforme se encuentra en estado de
equilibrio puesto que en este caso la resultante de todas las fuerzas actuantes es nula. La
palabra equilibrio de un cuerpo viene a significar fuerza neta nula y por consiguiente
aceleración cero.

4.1. Equilibrio de un Sólido.

Supongamos un sólido rígido sobre el que actúan las fuerzas nFFFF
rrrr

,...,,, 321  en
los puntos O1, O2, O3,..., On que consideraremos como orígenes de dichas fuerzas. Fija-
mos un punto cualquiera O en el espacio al que llamaremos centro de momentos. Las
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posiciones de los vectores fuerza respecto del centro de momentos, vendrán dadas por

los vectores:     11 OOr =r
,  22 OOr =r

,  33 OOr =r
,….. nn OOr =r

La fuerza resultante y el momento del par resul-
tante del sistema de fuerzas, vendrán expresados por:

∑
=

=
n

i
iFF

1

rr
         y        ∑ ∑

= =

=∧=
n

i

n

i
iii MFrM

1 1

rrrr

Diremos que el cuerpo se encuentra en equilibrio
cuando la resultante F

r
 y el par resultante M

r
 del siste-

ma de fuerzas aplicado sobre él, sean nulos, indepen-
dientemente del punto elegido para obtener ambos. FIG.15

0
1

== ∑
=

n

i
iFF

rr
         y        ∑∑

==

=∧==
n

i
ii

n

i
i FrMM

11

0
rrr

ecuaciones vectoriales que equivalen a las siguientes:

0

0

=
=

x

x

M

F

0

0

=

=

y

y

M

F

0

0

=
=

z

z

M

F

y considerando que tales componentes son, a su vez, la suma algebraica de las compo-
nentes de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo las seis ecuaciones anteriores se
escribirán:

∑
∑

=

=

0

0

xi

xi

M

F

∑
∑

=

=

0

0

yi

yi

M

F

∑
∑

=

=

0

0

zi

zi

M

F

que son independientes y pueden satisfacerse cada una independientemente de las otras.

Un cuerpo en movimiento, con velocidad lineal constante del centro de masa y
velocidad angular constante alrededor de un eje que pasa por su centro de masa, verifica
las condiciones de equilibrio, pues en este caso el equilibrio se refiere a fuerzas y mo-
mentos.

Las tres ecuaciones del equilibrio referidas a momentos, tienen que verificarse
cualquiera que sea el punto O elegido como centro de momentos. Por ello, en los pro-
blemas de Estática, la elección más conveniente del centro de momentos será la del
punto por el que pase el mayor número posible de fuerzas, de esta manera el sistema de
ecuaciones que frecuentemente hay que resolver en este tipo de problemas, se simplifi-
cará mucho.

4.2. Equilibrio en cuerpos sometidos a ligaduras.

Un cuerpo puede estar sometido a ligaduras (imposibilidad de traslación a lo lar-
go de alguno de los ejes o de rotación en torno a alguno de ellos), como por ejemplo,
una cuenta de collar, que puede única mente deslizarse a lo largo del eje y girar única-
mente en torno a él. Este cuerpo tiene 4 ligaduras: imposibilidad de desplazarse sobre
dos ejes e imposibilidad de girar alrededor de esos mismos ejes. Cada ligadura elimina
una de las 6 ecuaciones de equilibrio expresadas. Así, en nuestro ejemplo, las ecuacio-
nes de equilibrio de la cuenta de collar son:

∑ = 0xF          y           ∑ = 0xM

En el punto material no se concibe la rotación en torno a los ejes y las condiciones
de equilibrio quedan reducidas a tres:
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∑ = 0xiF ∑ = 0yiF ∑ = 0ziF

Cuando se trata de un cuerpo en el que se presenta un punto fijo, la condición de
equilibrio es que la suma de los momentos de las fuerzas, con respecto a dicho punto,
sea cero, lo que se expresa mediante las ecuaciones:

∑ = 0xiM ∑ = 0yiM ∑ = 0ziM
Como aplicación de tal condición de equilibrio, estudiaremos las máquinas como

la palanca, la balanza, la polea, etc.

5. CENTRO DE GRAVEDAD.

Denominamos Centro de gravedad de un cuerpo al punto de aplicación de la fuer-
za peso que actúa sobre el cuerpo. Cada una de las partículas del cuerpo está sometida a
una fuerza vertical hacia abajo, de valor gmi

r· , donde mi es la masa de la partícula i y gr

es la intensidad del campo gravitatorio o aceleración de la gravedad del punto. Siendo
los pesos de las partículas restantes, fuerzas paralelas a ésta, la resultante de componer-
las todas es una fuerza de valor:

( ) gmgmmmgmgmgmP
rrrrrr

....... 321321 =+++=+++=
siendo m la masa total del cuerpo y g

r
 la gravedad del

lugar ocupado por el cuerpo. La dirección del peso es,
pues, vertical, paralela a las fuerzas componentes y de
su mismo sentido, fig.16. El Punto de aplicación está
situado en cualquier punto de la vertical V que coinc i-
de con la dirección de P

r
, por ser las fuerzas vectores

deslizantes.
FIG.16

Si consideramos el mismo problema, con el cuerpo en otra posición, fig.l6, el
punto de aplicación de la fuerza resultante, peso (de módulo, dirección y sentido idénti-
cos al caso anterior) estará en la vertical V. Cualquiera que sea el número de posiciones
que consideremos, todas las verticales V, V’, V’’, etc. que coinciden con el peso en cada
caso, se cortan en un único punto que coincide con el Centro de Masa y se llama centro
de Gravedad.

El concepto de Centro de gravedad implica que el cuerpo o sistema de cuerpos se
encuentre situado en un Campo Gravitatorio y es conceptualmente diferente del Centro
de Masa, que poseen todos los cuerpos o sistemas estén o no en un campo gravitatorio.
En todo cuerpo o sistema de cuerpos existe un punto singular, llamado Centro de Masa
(en el cuerpo o fuera de él) tal que si se aplica una fuerza al cuerpo o al sistema de ma-
nera que la dirección pase por él, éste adquiriría un movimiento de traslación pura sin
rotación (para cuerpos libres y rígidos).

5.1. Determinación del Centro de Gravedad.

Las coordenadas del Centro de gravedad coinciden con las coordenadas del centro
de masa y son perfectamente aplicables los métodos geométricos, matemáticos y expe-
rimentales estudiados en la determinación del Centro de Masa.
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El Centro de Gravedad de una figura homogénea y geométrica se encuentra en los
elementos de simetría que la figura posea. Si tiene centro, eje o plano de simetría, el
centro de gravedad se encontrará en él. Veamos algunos ejemplos concretos:

Centro de gravedad de un cuerpo plano
triangular. El Centro de gravedad se encontrará en
el punto donde se cortan las medianas, como es
fácil demostrar. Dividiendo el cuerpo en elemen-
tos longitudinales paralelos a un lado, los c. de g.
de cada elemento está en el centro y estos centros
constituyen la mediana. El centro de gravedad se
encontrará donde se corten las medianas (baricen-
tro del triángulo).

  
                    FIG.17

En el triángulo ABC de la fig.18 el centro de gravedad de encuentra en el punto
N, confluencia de las medianas del triángulo o baricentro.

Centro de gravedad de un cuerpo plano con
forma de cuadrilátero. El Centro de Gravedad en
este caso, fig.18, se encuentra en el segmento MN
pues M y N son los centros de gravedad de los
triángulos ADC y ACB. Si realizamos la misma
construcción considerando los triángulos ADB y
DBC, se localizará el Centro de Gravedad del cua-
drilátero considerado. FIG.18

En general, para determinar experimentalmente la posición del Centro de Grave-
dad de un cuerpo cualquiera se cuelga éste de un punto y se traza la vertical que pasa
por el punto de suspensión, en ella se encontrará el centro de gravedad (ya que es nece-
sario para que exista equilibrio que el peso y la tensión de la cuerda, formen momento
nulo). Se cuelga después el cuerpo de otro punto y se traza igualmente la vertical desde
el punto de suspensión. El punto donde concurren las dos verticales será el Centro de
Gravedad.

6. MÁQUINAS SIMPLES.

Las Máquinas son aparatos destinados a vencer una fuerza (resistencia), mediante
otra fuerza (potencia), generalmente menor, aplicada a algún órgano de la máquina,
transmitiéndole el trabajo realizado por ésta y, en general, modificando adecuadamente
los factores de tal trabajo.

Las máquinas se suelen clasificar en simples y compuestas, entendiéndose por
máquinas simples aquellas que están constituidas por un sólo cuerpo sólido rígido y las
máquinas compuestas, las que están constituidas por dos o más máquinas simples.

A su vez, las máquinas simples suelen clasificarse de acuerdo con el tipo de obs-
táculo o ligadura a que están sujetas y que condicionan el tipo de movimiento. Si el
obstáculo o ligadura es un punto, la máquina se conoce como palanca; si la ligadura es
un eje fijo, la máquina es un torno; si el obstáculo es un plano, la máquina se conoce
con el nombre de plano inclinado, etc.
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En todas las máquinas simples se cumplirá la condición general de equilibrio, ya
estudiada: Para que un cuerpo esté en equilibrio, la suma de los momentos de las fuer-
zas con respecto a un punto fijo del cuerpo, ha de ser igual a cero, es decir:

pM
r

(Momento de la potencia) + rM
r

(Momento de la resistencia) = O
o sea, en una máquina en equilibrio, el momento de la fuerza de potencia es igual y de
sentido contrario al momento de la fuerza de resistencia. Esto ocurre en las máquinas
ideales, sin considerar los rozamientos.

6.1. Palanca.

La palanca es un cuerpo rígido, generalmente una barra, con un punto fijo, llama-
do Fulcro, que se emplea para vencer una fuerza de resistencia (generalmente elevada)
por medio de otra fuerza de potencia (normalmente menor) aplicadas ambas en distintos
puntos de la palanca a un lado o a otro del fulcro.

Se ha de cumplir la condición de equilibrio:
0.. 2211 =− lFlF

que podemos expresar así:

2211 .. lFlF =
La potencia por su brazo es igual a la resis-

tencia por el suyo, referido al fulcro como punto
de referencia. FIG.19

Las palancas se clasifican según la situación del fulcro en tres grupos o géneros:
1º , 2º y 3° género.

Palanca de Primer Género. El punto de apoyo o fulcro se encuentra situado entre
los puntos de aplicación de la fuerza de potencia y la fuerza de resistencia. Son ejemplos
de palancas de primer género las tijeras, las tenazas, etc. Fig.20a.

Palanca de Segundo Género. En ellas, el punto de aplicación de la fuerza de re-
sistencia se encuentra situado entre el punto de apoyo o fulcro y el punto de aplicación
de la fuerza de potencia. Son ejemplos de palancas de segundo género la carretilla, el
cascanueces, etc. Fig.20b.

Palanca de Tercer Género. En éstas, el punto de aplicación de la fuerza de poten-
cia se encuentra situado entre el fulcro y el punto de aplicación de la fuerza de resisten-
cia. Por ejemplo, las pinzas, el pedal de afilador, etc. Fig.20c.

FIG.20 a FIG.20 b FIG.20 c

6.2. Poleas.

Las poleas se pueden clasificar en dos clases: las poleas fijas y las poleas móviles
ambas representadas en la fig.21.
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Poleas Fijas. Aplicando la condición de 
equilibrio a los momentos de las fuerzas de po-

tencia (F1) y de resistencia (F2) con respecto al 
punto fijo O (centro de la polea) obtenemos:

rFrF .. 21 = à 21 FF =
es decir, la fuerza de potencia y la fuerza de re-
sistencia son iguales. Se consigue con esta má-
quina subir o bajar cuerpos con la ayuda de nues-
tro propio peso y habrán de tener una masa equi-
valente a nuestro propio peso.

FIG.21

Poleas Móviles. De la misma manera que las máquinas anteriores y considerando
que la fuerza se transmite íntegramente a lo largo de la cuerda, por la polea fija, los
momentos con respecto al punto O serán:

rFrF .2. 21 = à
2

2
1

F
F =

La fuerza de potencia es igual a la mitad de la fuerza de resistencia. Como consecuen-
cia de esto, para que se cumpla el principio de conservación de la energía y sean iguales
los trabajos realizados por las dos fuerzas, el camino recorrido por la fuerza de potencia
es el doble que el recorrido por la fuerza de resistencia.

Esta polea permite elevar pesos que sean el doble de nuestro propio peso y si co-
nectamos varias poleas móviles entre sí, pueden elevarse pesos muy superiores a nues-
tro propio peso.

6.3. Torno.

El torno es una máquina que consiste en
un cilindro que gira sobre un eje horizontal y
solidario con el cilindro existe un manubrio o
manivela de brazo perpendicular a su eje, so-
bre la que actúa la fuerza de potencia F1. La
fuerza de resistencia F2 está aplicada al ex-
tremo de la cuerda que va arrollada al cilindro
de radio r.

                          FIG.22

Si aplicamos la condición de equilibrio a los momentos de ambas fuerzas, con
respecto a cualquier punto del eje tendremos:

rFlF .. 21 =
La fuerza de potencia por la longitud de la manivela es igual a la fuerza de resis-

tencia por el radio del cilindro.

6.4. Plano inclinado.

Esta máquina consiste en un plano rígido inclinado un cierto ángulo α con la hori-
zontal de referencia. Se utiliza principalmente para rodar o arrastrar cuerpos a lo largo
de él, para elevarlos o bajarlos respecto del suelo como plano horizontal de referencia.

Sea un cuerpo de peso 2F
r

 (resistencia) apoyado sobre el plano inclinado, someti-

do a una fuerza 1F
r

 (potencia). Ambas fuerzas las consideraremos aplicadas en el Centro
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de Gravedad del cuerpo. Además de éstas fuerzas, actúan sobre el cuerpo la reacción
normal N

r
 del plano inclinado. Para que haya equilibrio, las tres fuerzas han de ser co-

planarias, concurrentes y verificarse  Σ 0=F
r

 esto es:
021 =++ FFN

rrr

Consideremos dos casos elementales de un cuerpo que es elevado una altura h
empujándolo por un plano inclinado con una fuerza de potencia 1F

r
:

FIG.23

1. Caso de que la fuerza de potencia 1F
r

 sea paralela al plano inclinado, entonces
se cumplirá: hFLF .. 21 =
es decir: La fuerza de potencia por la longitud del plano es igual a la fuerza de resis-
tencia por la altura. Esto se deduce del principio de conservación de la energía: el tra-
bajo de la fuerza de potencia es igual al trabajo de la fuerza de resistencia.

2. Caso de que la fuerza de potencia 1F
r

 sea horizontal, entonces se cumplirá:
hFbF .. 21 =

es decir: La fuerza de potencia por la base del plano es igual a la fuerza de resistencia
por la altura. Lo que se deduce igualmente del principio de conservación de la energía:
el trabajo de la fuerza de potencia es igual al trabajo de la fuerza de resistencia.

6.5. Balanza.

La balanza es un instrumento destinado a pesar objetos, es decir, determinar sus
masas mediante un proceso de comparación con masas cuyo valor es ya conocido de
antemano (pesas) y que constituyen múltiplos y submúltiplos de la masa patrón, el kilo-
gramo. En realidad, la balanza mide las masas de los cuerpos por comparación de sus
pesos.

La balanza ordinaria (de brazos iguales) es una
palanca de primer género, formada por una barra rígida
llamada cruz, con el punto de apoyo o fulcro en el cen-
tro. De los extremos de la cruz, a distancias iguales del
fulcro, penden dos platillos, donde se colocan la masa-
problema y las pesas patrones. Perpendicularmente a la
cruz hay una aguja o fiel que, deslizándose a lo largo de
una escala, determina la posición de equilibrio. FIG.24

Una balanza es exacta cuando, una vez conseguido el equilibrio, las masas colo-
cadas en los platillos son iguales. Para que sea exacta, sus brazos deben ser absoluta-
mente iguales en longitud y masa. Se denomina sensibilidad de una balanza al ángulo
que gira el fiel al añadir la sobrecarga unidad (1 mg) en uno de los platillos:

dM
l
.

=σ
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La sensibilidad σ es directamente proporcional a la longitud de los brazos (1) e
inversamente proporcional a la masa de la cruz (M) y a la distancia entre el punto de
apoyo y el centro de gravedad (d).

En efecto, al añadir al platillo de la derecha la
sobrecarga ∆m, los brazos de la balanza y el fiel, giran
el ángulo ∆ϕ. Aplicando a la posición de equilibrio de
la balanza con sobrecarga, la igualdad de momentos
respecto de O y teniendo en cuenta que los momentos
de mg y Mg son de signo contrario al de (m+∆m)g, por
producir rotaciones opuestas, tendremos:

( ) 0... =∆+−+ OBgmmOCMgOAmg FIG.25

pero ϕ∆== cos.lOBOA  y ϕ∆= sen.dOC  y sustituyendo y eliminando g nos queda:
( ) 0cos..sen..cos.. =∆∆+−∆+∆ ϕϕϕ lmmdMlm

desarrollando y eliminando términos iguales resulta:

0cos..sen.. =∆∆−∆ ϕϕ lmdM         à         ϕϕ ∆∆=∆ cos..sen.. lmdM

dM
ml
.

.
cos
sen

tg
∆=

∆
∆=∆
ϕ
ϕϕ

Por la pequeñez de ∆ϕ, podemos sustituir el ángulo con la tangente y nos queda:

dM
ml
.

.∆=∆ϕ       à         
dM

l
m .

=
∆
∆= ϕσ

La distancia entre el punto de apoyo y el centro de gravedad debe ser tanto más
pequeña cuanta mayor sensibilidad se desee, sin llegar a cero (balanzas locas), puesto
que con la más pequeña sobrecarga, gira un ángulo de 90º, ya que la tangente de ∆ϕ
sería igual a infinito.

6.6. El Tornillo.

Esta máquina es muy usada y sencilla. Un cilindro alrededor del cual se arrolla en
hélice un saliente, el filete, triangular o rectangular que encaja exactamente en el surco
excavado de una pieza fija o móvil llamada tuerca. La distancia entre filetes se llama
paso del tornillo y esta distancia es la que avanza o retrocede el tornillo cuando se le
hace girar una vuelta completa.

El paso de rosca a del tornillo es justamente el camino que recorre la fuerza de re-
sistencia R cuando la fuerza de potencia P, que se aplica tangencialmente a la cabeza del
tornillo, recorre una circunferencia de radio r . La ecuación de igualdad de los trabajos
motor y resistente es:

aRrP .2. =π            à           
r

a
R
P

π2
=

El cociente anterior es menor que la unidad, pues en todo tornillo el paso de rosca
es muy pequeño comparado con el diámetro de aquel, y por consiguiente una fuerza
relativamente pequeña aplicada directamente a la cabeza del tornillo provoca siempre
compresiones elevadas.
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6.7. Las Maquinas Compuestas.

Todas las máquinas complejas están formadas por la combinación de diferentes
máquinas simples como las descritas: combinación de palancas, tornillos, tornos y po-
leas, etc. Si la disposición es racional el esfuerzo a realizar por el hombre se reduce mu-
cho consiguiéndose una multiplicación de la potencia.

Las máquinas simples se acoplan de modo que la fuerza-resistencia de la primera
obre como fuerza-potencia de la segunda y la fuerza-resistencia de ésta actúe como
fuerza-potencia de la tercera y así sucesivamente. Debe procurarse que los brazos de
potencia sean mayores que los brazos de resistencia.

La resolución de una máquina compuesta se encuentra buscando las ecuaciones de
trabajo, por aplicación del Principio de Conservación de la Energía (o por aplicación del
equilibrio de momentos aplicados a la máquina) a las distintas máquinas simples que la
componen y multiplicando ordenadamente estas ecuaciones. De entre las máquinas
compuestas más frecuentemente utilizadas podemos citar:

1. La trocla, que consta de varias poleas móviles co-
nectadas entre sí y movidas a través de una polea fija. Eco-
nomiza mucha fuerza y permite elevar pesos muy conside-
rables, aunque para ello la fuerza ha de recorrer un espacio
mucho mayor que el que se eleva el peso.

2. El polipasto, es una variedad de la anterior y con-
siste en una serie de poleas móviles y fijas arrolladas por
una misma cuerda en un único cuerpo. Multiplica conside-
rablemente la fuerza aplicada. Fig.26.

3. La correa sin fin, enlaza dos tornos o poleas de
diámetros variados, con lo que se transmite la fuerza del uno
al otro aumentada, disminuida o cambiada de sent ido.

FIG.26

4. Los engranajes consisten en dos cilindros dentados encajados uno sobre otro
de modo que cuando gira uno transmite el giro a otro. Permite vencer grandes resisten-
cias y producir grandes potencias. Cuando uno de los cilindros tiene diámetro reducido
se llama piñón. Si uno de los cilindros o ruedas dentadas se sustituye por una barra
dentada denominada cremallera, el movimiento de rotación de la rueda se transforma en
movimiento de traslación rectilíneo de la barra o viceversa.

5. El tornillo sin fin es un engranaje en el que se sustituye el piñón por un tornillo
fijo de modo que gira sin avanzar y encaja en sus filetes los dientes de una rueda a la
que obliga a girar sin fin.

Otras máquinas compuestas muy utilizadas, que no vamos a describir son: la grúa,
la cabria, el cabrestante, la polea diferencial, el embrague, el cojinete, el freno de zapata
y de disco, la cinta transportadora, el trinquete, el engranaje de cadena, la prensa, la tur-
bina, la prensa hidráulica, etc. etc.
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7. INFLUENCIA EN EL DESARROLLO INDUSTRIAL Y SOCIAL.

7.1. La Industria de producción antes de las Maquinas.

Hasta la aparición del industrialismo, a mediados del siglo XVIII, no se puede ha-
blar propiamente de industria en la actividad laboral humana pues toda la labor de pro-
ducción era de tipo artesanal. Las empresas funcionaban como pequeños talleres, con 
pocos trabajadores, muchas de ellas de carácter familiar, con herramientas simples y  
primitivas y además contaban con una clientela reducida y afincada en el entorno. Los 
productos que manufacturaban eran artículos de primera necesidad o artículos de lujo 
que solo podían ser adquiridos por las clases pudientes. Todos los demás productos, de 
uso cotidiano, eran producidos en casa por los propios consumidores. Se trataba, pues 
de una " industria de subsistencia".

Entre los empresarios y sus empleados existía una relación patriarcal, donde éstos 
últimos se encontraban sometidos a la autoridad indiscutible del Señor. Generalmente 
comprendía obreros libres y también esclavos, y frecuentemente eran miembros de la 
familia del señor. No poseían ninguna especialización laboral reconocida, constituían 
mano de obra barata y variada y, por supuesto, no existía ninguna protección ni dere-
chos legales reconocidos.

En la Edad Media, los empresarios de cada oficio, estaban organizados en gre-
mios, primer intento humano de protección de los derechos laborales. El taller del 
maestro radicaba en su propia casa y allí trabajaba con sus oficiales y aprendices y rea-
lizaba no sólo una actividad laboral y de producción sino también una actividad docente 
de transmisión del oficio de generación en generación. Estos talleres de producción po-
seían un capital modesto y una clientela local, hasta que se fue desarrollando el comer-
cio exterior dirigido a mercados más remotos, lo que necesitaba de una infraestructura 
de comunicaciones.

Se desarrolló el llamado sistema de provisión, introducido por los comerciantes de 
ropas, que suministraban a la población rural telares y materias primas y hacían que un 
grupo hilara, otro grupo tiñera, otro tejiera, etc. y de ese modo se creó una industria del 
hogar. Los comerciantes pagaban a los trabajadores y conservaban la propiedad de los 
útiles y de todo el material empleado.

El sistema de provisión significó una gran competición a la artesanía y económi-
camente significó una evolución hacia el capitalismo a la que suele llamarse en la histo-
ria económica como revolución comercial. Fue un paso previo y necesario para la gran 
revolución industrial que supuso el maquinismo en los siglos XVIII y XIX.

7.1. La Revolución Industrial. La aparición de las Máquinas.

El siglo XVIII fue una época en la que se hicieron numerosos descubrimientos e 
invenciones de tipo práctico y como consecuencia de ello se produjo una transformación 
económica y social de la vieja sociedad campesina y rural. Estos cambios conocidos 
como revolución industrial fueron produciéndose a lo largo de una centuria, a partir de 
finales del siglo XVIII.
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El fenómeno comenzó en Gran Bretaña, que en aquella época tenía un preponde-
rante papel en el comercio mundial, disponía de redes de comunicaciones y dominaba el
mercado de las materias primas. Era la tienda y el banco de Europa. La fabricación arte-
sanal fue sustituida por la explotación industrial a gran escala mediante la introducción
de las máquinas.

Las primeras máquinas, propiamente dichas, aparecieron en la industria textil y
aunque al principio fueron de madera, pronto se comprobó que el hierro era mejor mate-
rial para la fabricación de estas máquinas. Por ello, el desarrollo de la industria textil
estimuló la aparición de una industria del hierro que se desarrolló muy rápidamente.

A partir de 1780, apareció la máquina de vapor que se utilizó, entre otros usos,
para la mecanización de los medios de comunicación, como barcos de ruedas y hélices y
locomotoras de vapor, que hizo amanecer una nueva era para el transporte terrestre con
la construcción de los ferrocarriles. El primer ferrocarril del mundo fue abierto al tráfi-
co en 1829 en el norte de Inglaterra.

7.3. Consecuencias sociales que se derivan.

El industrialismo se extendió por todo el mundo conocido, pero su marcha victo-
riosa implicó un difícil ajuste en la vida tradicional del hombre en su entorno natural y
social. El índice de calidad de vida mejoró para mucha gente, el consumo de combusti-
ble aumentó, la higiene y la sanidad mejoraron progresivamente, la complejidad de las
relaciones económicas entre los países también aumentó y surgieron crisis y cambios
coyunturales en las relaciones laborales y sociales, hasta tal punto que "los trabajadores
estropeaban las máquinas porque les despojaban de su pan".

Esta nueva sociedad industrial que amanecía tenía rasgos capitalistas. La gran in-
dustria aumentó la distancia entre empresarios y trabajadores. Los intereses de ambas
partes parecían tanto más incompatibles cuanto más avanzaba la industrialización.

La construcción de redes ferroviarias favoreció también la tendencia de la indus-
tria a la explotación a gran escala. Los industriales más poderosos dominaban la mayor
parte del mercado, asociándose en nuevos tipos de empresas como monopolios y trusts.
El poder económico acabó concentrándose en manos de los magnates del hierro y el
acero, del petróleo, de los ferrocarriles y de los bancos, que eran verdaderos reyes en sus
respectivos campos de actividad.

La gran masa de trabajadores de la industria consiguió, muy lentamente y a costa
de grandes sacrificios, participar en mínima parte de la riqueza de los nuevos tiempos.
El industrialismo utilizó ampliamente y en desigualdad de condiciones, la mano de obra
femenina. La mujer accede a nuevas tareas y comienza a luchar por el derecho a la edu-
cación y al voto y por la igualdad con el hombre.

El trabajo en la Industria era duro, inseguro, mal pagado y a veces peligroso, ya
que las máquinas carecían de los modernos dispositivos de seguridad. Apareció el fe-
nómeno del paro obrero y con él, la desesperación, el odio y la desconfianza. Con el
tiempo los trabajadores se organizaron y se crearon los sindicatos, se eliminó el trabajo
infantil y la explotación que suponía, el horario laboral disminuyó y se introdujeron
medidas de seguridad e higiene en el trabajo. Las conquistas laborales de los trabajado-
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res mejoraron lentamente y con ello mejoró la producción y el nivel de vida y pronto
comenzaron a conseguirse mejoras sociales, protección sanitaria, jubilaciones, etc.

El nivel de población de las zonas rurales fue descendiendo notablemente, debido
a la introducción de maquinaria en las labores agrícolas que permite realizar las labores
del campo con menos operarios y se puede pasar de una agricultura de subsistencia a
una agricultura de producción masiva y exportación.

7.4. Evolución de la Maquinaria. Producción en serie.

Como consecuencia de la industrialización, crece considerablemente el nivel de
vida de la población y se desarrolla la clase media por acceso de las clases bajas rurales.
Se dispara la demanda de artículos de consumo y se impone en las industrias la produc-
ción en cadena. Este sistema de producción supone que cada obrero interviene y realiza
una única operación en toda la fase de producción de un artículo manufacturado. El rit-
mo de producción queda determinado por las máquinas y por los trabajadores colocados
a lo largo de la cadena de producción. Esto contribuye a una homogeneización de la
forma y calidad del producto y también a una especialización laboral de los obreros.
Esta técnica la lanzó a principios del siglo XX, el rey americano del automóvil, Henry
Ford.

Realmente podemos hablar de una producción en masa y para el consumo de ma-
sas. Aparecen los nuevos problemas relacionados con la distribución del producto, repa-
ración y mantenimiento, etc. Las redes de comunicaciones, cada vez más completas y
rápidas, permiten que la mercancía llegue hasta la totalidad de la población, creándose
complejas redes de distribución.

Paralelamente al desarrollo de la Industria de producción y manufactura, se desa-
rrollan otras industrias secundarias y subsidiarias, imprescindibles para su funciona-
miento, comercialización, distribución y mantenimiento. Así se desarrolla el comercio,
la banca, las relaciones exteriores, la educación, la investigación y desarrollo, el trans-
porte y las comunicaciones, etc.

7.5. La automatización y la Cibernética.

Un desarrollo ulterior de la industria es la automatización, lo que supone la susti-
tución casi completa de la intervención muscular y cerebral del hombre, por las máqui-
nas. Actualmente se han establecido en muchas partes y para variadas actividades, fá-
bricas totalmente automáticas cuyo parque de maquinaria y producción está dirigido y
vigilado por autómatas.

Algunos autores sostienen que los robots y las máquinas automáticas dejarán ob-
soletos a los seres humanos, en lo que a la actividad económica e industrial se refiere.
Según esta sombría opinión, los seres humanos seguirán el papel del caballo en la histo-
ria, que pasó de ser un factor económico esencial a constituir un mero lujo.

La Informática y la Cibernética, introducidas en la industria, predicen una nueva
revolución industrial venidera con las consecuencias laborales y sociales que se derivan.
Se impondrá la cultura del ocio.
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Tratamiento Didáctico 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBJETIVOS

Estudiar las estructuras rígidas, su sistema de fuerzas necesario para mantener las 
condiciones de equilibrio y estabilidad.

Establecer claramente el concepto de equilibrio y las condiciones en que se produ-
ce, en función de la fuerza resultante y momento resultante.

Introducir las máquinas simples y a partir de ellas configurar las máquinas com-
puestas, como conjunto de máquinas simples en funcionamiento sincronizado. 
UBICACIÓN

En la E.S.O., se ubicará en el 4º curso (2º ciclo) dentro del módulo de Dinámica y 
Estudio de las fuerzas. El tema completo, con mayor profundización deberá implantarse 
en el 1º curso de Bachillerato.
TEMPORALIZACIÓN

Cuatro horas de clase dedicadas a la explicación teórica del tema incluidas las apli-
caciones de las máquinas simples.

Dos horas dedicadas a ejercicios numéricos y prácticas de laboratorio. 
METODOLOGÍA

Explicación exhaustiva de los conceptos del tema, orientando al alumno en el razo-
namiento utilizando una metodología inductiva mediante la presentación de hechos y  
fenómenos de los que él va a obtener conclusiones.

Utilización del lenguaje científico adecuado y unificado, tanto en lo que se refiere a 
conceptos como a unidades de medida, utilizando siempre el S.I..

Demostración de los conceptos estudiados mediante la realización de experimentos 
de laboratorio utilizando especialmente las máquinas simples.

Resolución de problemas numéricos de las distintas estructuras mecánicas fijas para 
su estudio de equilibrio.
CONTENIDOS MÍNIMOS

Concepto de equilibrio: traslacional y rotacional.
Fuerzas internas de un sistema estático. Diagrama de cuerpo libre.
Fuerzas de tensión, compresión, tracción, rozamiento.
Principales máquinas simples. Sus condiciones de equilibrio.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Libro de Texto complementado con apuntes tomados en clase de las explicaciones

y esquemas de fuerzas del Profesor, subrayando los conceptos fundamentales.
Material de laboratorio adecuado a prácticas de Estática como paneles graduados,

cuerpos sólidos, dinamómetros, poleas, planos inclinados, tornos, balanzas, palancas,
materiales de dibujo, papel milimetrado, etc.

Hojas de problemas de Estática de dificultad creciente, donde se haga uso de todas
las máquinas estudiadas, para su resolución por el alumno.
EVALUACIÓN

Pruebas objetivas donde se pregunten: conceptos fundamentales del tema, resolu-
ción de sistemas de ciertas estructuras, condiciones de equilibrio en distintas situaciones
donde intervengan máquinas, valorando comprensión, memorización y aplicación de los
conceptos estudiados.

Pruebas escritas con problemas numéricos exigiendo resolución completa con utili-
zación de máquinas calculadoras.

Valoración de las prácticas realizadas en el aula o en el laboratorio.
Pruebas de opción múltiple con preguntas de varias respuestas que obligue al alum-

no al razonamiento de las situaciones de estructuras estáticas que se planteadas.




