
MECÁ NICÁ GENERÁL. 

 

UNIDAD I: SISTEMAS DE FUERZAS EN EL PLANO. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 

Conceptual 

Comprender el significado de conceptos y principios fundamentales de 

mecánica general. 

 

Procedimental 

Aplicar los conceptos de las fuerzas en la solución de los problemas 

propuestos en el plano. 

 

Actitudinal 

Considerar el tipo de método adecuado para la solución del problema 

presentado en mecánica general.   

 

 

CONTENIDOS 

I. Conceptos Básicos: 

1.1. Partícula, cuerpo rígido y deformable,  

1.2. Fuerzas como vectores y concentradas, 

1.3. Leyes de Newton,  

1.4. Equilibrio 

1.5. Axiomas de la estática. 

I.2. Ley del paralelogramo, ley de los senos, ley de los cosenos. 

I.3. Componentes rectangulares: dos dimensiones. 

I.4. Fuerza resultante. 

I.5. Vector de posición y fuerza. 

I.6.  Producto punto. 

 

 

I. Conceptos básicos. 
 

1. Definición de mecánica. 

La mecánica es la ciencia que describe y predice las condiciones de reposo o 

movimiento de los cuerpos bajo la acción de fuerzas. 

 

En este curso trataremos con la mecánica clásica o newtoniana. Aunque hay 

situaciones en las cuales ésta no consigue dar una explicación acertada, es claro 

que en la mayoría de las aplicaciones de la ingeniería es lo suficientemente 

precisa, y con ella se consigue modelar casi la totalidad de los fenómenos 

involucrados en la vida cotidiana. 



 

1.1 Ramas de la mecánica. 
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2. Partícula y cuerpo rígido. 

Por partícula se entiende una cantidad muy pequeña de materia, la cual se 

supone que ocupa un solo punto en el espacio. El término “pequeña” es relativo, 

pues lo que significa es que no importan las dimensiones que tenga el objeto en 

estudio. Así por ejemplo, un auto puede considerarse como una partícula cuando 

se está considerando el movimiento del auto como un todo. 

Un cuerpo rígido está formado por un gran número de partículas que ocupan 

posiciones fijas entre sí. Es decir, dos partículas cualesquiera del cuerpo 

permanecen a la misma distancia sin ser afectadas por el movimiento del cuerpo o 

la interacción con otros cuerpos. 

Los cuerpos, estructuras o máquinas reales nunca son absolutamente rígidos y se 

deforman bajo la acción de las cargas a que están sometidos.  Pero estas 

deformaciones generalmente son tan pequeñas que no afectan las condiciones de 

reposo o de movimiento de la estructura en consideración.  Sí son importantes 

cuando se analiza la pérdida de resistencia de la estructura, lo cual se estudia en 

resistencia de materiales que es parte de la mecánica de los cuerpos deformables. 

 

 

3. Conceptos básicos. 

En mecánica se emplean cuatro conceptos básicos que son:   espacio, tiempo, 

masa y fuerza.  Estos cuatro conceptos son utilizados como un marco de 

referencia mental para el estudio de la mecánica, aunque no pueden ser 

verdaderamente definidos sino que los aceptamos con base en nuestra intuición y 

experiencia. 

 

El espacio se asocia con la posición de un punto P.  La posición de P puede ser 

definida por tres longitudes medidas desde cierto punto de referencia u origen,  

estas longitudes se llaman las coordenadas de P. 



 

 

 
Figura 1:   Posición de un punto en el espacio. 

 

 

El concepto de masa se utiliza para caracterizar y comparar los cuerpos con base 

en ciertos experimentos mecánicos fundamentales.  Así, por ejemplo, dos cuerpos 

de igual masa serán atraídos por la Tierra de igual manera y ofrecerán la misma 

resistencia al cambio en el movimiento de traslación. 

Una fuerza representa la acción de un cuerpo sobre otro.  Puede ser ejercida por 

contacto directo o a distancia, como en el caso de las fuerzas gravitacionales y las 

electromagnéticas.  Una fuerza se caracteriza por su punto de aplicación, su 

magnitud y su dirección y, al igual que cualquier cantidad vectorial, se representa 

con una flecha. 

 

 

4. Principios fundamentales. 

El estudio de la mecánica elemental reposa en seis principios fundamentales 

basados en la evidencia experimental: 

 

 

4.1 La ley del paralelogramo para la suma de fuerzas.  

Esta ley establece que dos fuerzas que actúan sobre una partícula pueden ser 

remplazadas por una sola,  llamada resultante, dada por la diagonal del 

paralelogramo que tiene lados iguales a las fuerzas dadas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Figura 2:   Ley del paralelogramo para la suma de fuerzas. 

 

4.2 El principio de transmisibilidad. 

Establece que las condiciones de equilibrio o de movimiento de un cuerpo 

rígido permanecerán inmodificables si una fuerza que actúa en un punto dado 

del cuerpo rígido es remplazada por otra de la misma magnitud e igual 

dirección, pero que actúa en un punto diferente, con la condición de que las 

dos fuerzas tengan la misma línea de acción. 

 

4.3 Primera ley de Newton. 

Si la fuerza resultante que actúa sobre una partícula es cero, la partícula 

permanecerá en reposo (si originalmente estaba en reposo) o se moverá con 

rapidez constante en línea recta (si originalmente estaba en movimiento. 

 

4.4 Segunda ley de Newton. 

Si la fuerza resultante que actúa sobre una partícula es diferente de cero, la 

partícula adquirirá una aceleración proporcional a la magnitud de la resultante 

y en dirección de esta fuerza resultante. 

                                                              

 

4.5 Tercera ley de Newton. 

Las fuerzas de acción y reacción entre cuerpos tienen la misma magnitud, la 

misma línea de acción y sentidos opuestos. 

 

4.6 Ley de la gravitación de Newton. 

Establece que dos partículas de masas m1 y m2, que se encuentran separadas  

una distancia r, se atraen mutuamente con fuerzas iguales y opuestas F  y – F  

de magnitud dada por la fórmula: 

   
     
  

                                                            

 

En la cual                  N.m2/kg2 (constante de gravitación universal). 

 

 



5. Equilibrio. 

Se dice que una partícula está en equilibrio cuando la resultante de todas las 

fuerzas que actúan sobre ella es cero. 

∑     

 

   

                                                     

 

 

 

 

 

6. Sistemas de unidades. 

 

6.1 Sistema internacional de unidades (SI). 

En este sistema las unidades básicas son las de longitud, masa y tiempo.  La 

fuerza se deriva de estas tres por medio de la segunda ley de Newton. 

 

Longitud:   la unidad es el metro que se define como 

    “la longitud de la trayectoria que recorre una onda luminosa en el 

                  vacío durante un intervalo de tiempo de 1/299792458 segundos”. 

 

Tiempo:    la unidad es el segundo que se define como 

                 “el tiempo necesario para que el átomo de cesio vibre 9192631770  

                 veces”. 

 

Masa:   la unidad es el kilogramo que, por definición, es la masa de un patrón  

            de platino-iridio que se conserva en la Oficina Internacional de Pesas y  

            Medidas en Sevres, Francia. 

 

Fuerza: su unidad es el newton y se deriva de las tres unidades básicas por  

             medio de la segunda ley de Newton, de la siguiente manera:    

             aplicando la Ec’n 1.1 

 

             1 N = (1 kg)(1 m/s2) 

 

De modo que, el newton se define como la fuerza que, al ser aplicada a una 

masa de 1 kg, le imprime a ésta una aceleración de 1 m/s2. 

 

Se dice que las unidades del SI forman un sistema absoluto de unidades, pues 

las tres unidades escogidas como básicas son independientes de la 

localización donde se realice la medición.  Pueden usarse en cualquier parte 

sobre la Tierra o en cualquier otro planeta, siempre tienen el mismo significado. 

 

 

 

Se llama resultante de un sistema de fuerzas a la suma 

vectorial de todas las fuerzas que conforma el sistema. 



6.2 Sistema inglés de unidades (SU). 

En este sistema las unidades básicas son las de longitud, fuerza y tiempo.  La 

masa se deriva de esas tres unidades.  La unidad de masa consistente con la 

segunda ley de Newton se denomina slug y se obtiene, de la Ec. 1.1: 

 

1 lb = (1 slug)(1 pie/s2)          =>     1 slug = 1 (lb.s2)/pie 

 

Así, el slug se define como la masa que, al ser sometida a una fuerza de 1 

libra, adquiere una aceleración de 1 pie/s2. 

 

En el sistema de uso común en Estados Unidos, se redefine la libra como el 

peso de un estándar de platino, llamado la libra estándar (guardado en el 

National Bureau o Standars, en Washington), cuya masa es 0.45359243 kg.  

Como el peso de un cuerpo depende de la atracción gravitacional de la Tierra, 

se especifica que la libra estándar debe ser colocada a nivel del mar y a una 

latitud de 45° para definir correctamente una fuerza de 1 lb.  Debido a esta 

dependencia el SU es un sistema gravitacional. 

 

Observación:   cuando se somete a su propio peso, la libra estándar adquiere  

                          una aceleración de 32.174 pies/s2. 

 

 

6.3 Factores de conversión. 

Las equivalencias para convertir unidades de un sistema a otro, se muestran 

en la tabla siguiente: 

 

Cantidad SI Símbolo SU Equivalencias 

Longitud Metro m pie* 1 pie = 0.3048 m 
Masa Kilogramo kg slug, libra estándar** 1 lbm = 0.45359243 

kg 
1 slug = 32.174 lbm 

Fuerza newton N Libra 1 lb = 4.448 N 

    *para las unidades del SU no se ha estandarizado un símbolo. 

    **para la libra estándar usaremos el símbolo lbm (lb se reserva para fuerza). 

 

 

 


