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TEMA: CONDICIONES DE EQUILIBRIO, MOMENTO DE FUERZA, TRABAJO Y POTENCIA  

OBJETIVOS: APLICAR LAS CONDICIONES DE EQUILIBRIO EN EL ANÁLISIS DE SITUACIONES  DE LA VIDA DIARIA 

CONDICIONES DE EQUILIBRIO EN SÓLIDOS 

Un cuerpo presenta equilibrio, cuando se encuentra en reposo (v = 0) o en 

movimiento rectilineo uniforme (velocidad constante, no hay aceleración)  

Por lo tanto el equilibrio sera traslacional y rotacional  

Equilibrio traslacional: el cuerpo no presenta desplazamientos en ninguna dirección, 

se garantiza por medio de              𝛴𝑓 = 0 diagrama de cuerpo libre  

Equilibrio traslacional: el cuerpo no presenta giros en ninguna de las dos 

direcciones, se garantiza por medio de 

  𝛴Ʈ = 0 

La propiedad de la fuerza aplicada para hacer girar al cuerpo se mide con una 

magnitud física que llamamos torque (Ʈ) o momento de la fuerza. Por lo tanto  

Ʈ = f • d 

 

 

La distancia perpendicular que hay desde el punto de giro a la línea de acción de la fuerza se llama brazo de palanca  

El torque sera positivo si gira en el sentido anti-horario, mientras que el torque sera negativo si el cuerpo gira en sentido 

horario  

La unidad de medida de torque es Nm 

EJEMPLOS 

Calcular el torque al aplicar la fuerza de 100 N sobre la 

llave  

Calcular el momento de fuerza al aplicar la fuerza de 30 N 



 

Ʈ = f • d 

Ʈ = 100 N • 1,5 m 

Ʈ = 150 Nm 

 

Ʈ = f • d 

Ʈ = - 30 N • 0,5 m 

Ʈ = -15 Nm 

 

PALANCAS 

Una palanca es una máquina simple, es decir, un dispositivo capaz de modificar o generar una fuerza y 
transmitir desplazamiento. Está compuesta por una barra rígida de algún material medianamente resistente, que gira 
libremente sobre un punto de apoyo denominado fulcro 
 
 Sobre una palanca actúan simultáneamente las  fuerzas: 

Potencia  (P): Es la fuerza aplicada voluntariamente en el extremo de la 
palanca, con el fin de generar una reacción. Puede ejecutarse manualmente o 
mediante un peso, o incluso motores eléctricos o de vapor. 

Resistencia (R ) : Es la fuerza a vencer por la potencia, esto es, el peso que 
ejerce sobre la palanca el cuerpo que deseamos mover y que será equivalente, 
por la Ley de acción y reacción, a la que ejerza sobre él la palanca 

A su vez, existen otras dos variables a considerar en el caso: 

 Brazo de potencia (d): Es la distancia entre el fulcro y el punto de 
aplicación de la potencia. 

 Brazo de resistencia (r): Es la distancia entre el fulcro y la carga o el 
cuerpo a movilizar. 

Todo lo anterior se relaciona a través de la siguiente fórmula: 

P • d = R • r 

Existen tres tipos de palanca, dependiendo de la posición relativa del punto de resistencia, el de potencia y el fulcro. 
Cada una tiene características diferentes y tendrá un efecto relativamente distinto. 

 Palanca de primer grado. El fulcro está entre la potencia y la resistencia, logrando que la potencia aplicada 
pueda ser mucho menor que la resistencia a vencer, es decir, maximiza la potencia. Sin embargo, se sacrifica la 
velocidad transmitida y la distancia recorrida por el cuerpo. Ejemplos: El balancín, las tijeras, las tenazas, los 
alicates, balanzas de platillo. 

https://concepto.de/fuerza/
https://concepto.de/desplazamiento/
https://concepto.de/peso/
https://concepto.de/resistencia/
https://concepto.de/potencia-en-fisica/


 
 

 Palanca de segundo grado. La resistencia está entre la potencia y el fulcro, por lo que la potencia será siempre 
menor que la resistencia, aunque no logre mayor desplazamiento ni distancia recorrida (pero el ahorro 
de energía es sumamente útil).Ejemplos: La carretilla, el cascanueces, el destapabotellas  

 
 Palanca de tercer grado. La potencia ejercida está entre el punto de apoyo, en un extremo, y la resistencia, en el 

otro. La fuerza aplicada es mayor que la resultante, pero se logra ampliar la velocidad transmitida o la distancia 
recorrida por el cuerpo. Ejemplos: Una caña de pescar, un quitagrapas, una pinza de cejas 
 

 

 EJEMPLOS 

Se quiere equilibrar un peso de 50 N con una palanca de 
2m, apoyada a 0, 5 m del punto de aplicación a la 
resistencia. Calcular la fuerza necesaria 

Datos:  

d= 1,5 m 

R= 50 N 

r= 0,5 m 

F= ? 

 

Utilizando la formula F • d = R • r 

 

Despejando F = 
𝑅 • 𝑟

𝑑
 

 

F = 
50 𝑁 •  0,5𝑚

1,5 𝑚 
  

 

F = 16, 6 N  

 

Con la carretilla de la figura queremos transportar dos 
sacos de cemento de 50 kg cada uno. A partir de los datos 
dados en la figura. Calcular la fuerza que tenemos que 
ejercer para poder transportar los sacos de cemento en la 
carretilla 
 
Datos:  

 R = 50 kg x 2 = 100 kg masa 

 R = 100 kg x 10 
𝑚

𝑠𝑒𝑔2 = 1000 N 

 r = 0,4 m 

 d = 1,6 m  

 F = ? 

Utilizando la formula F • d = R • r 

 

Despejando F = 
𝑅 • 𝑟

𝑑
 

 

F = 
1000 𝑁 •0,4 𝑚

1,6 𝑚 
 

F = 33,33 N  

 

https://concepto.de/desplazamiento/
https://concepto.de/energia/


 

TRABAJO 

 

Fuerza realizada para producir cambio en el estado de movimiento 

T = f•d•cos θ.  
Cuando te dan el valor del ángulo 
 

T = f•d   
Cuando NO te dan el valor del ángulo 

 

 

Unidades de medida: 

T= Joules (J) 

f= Newton (N) 

d= distancia (m) 

EJEMPLOS 

1. Sobre un cuerpo actúa una fuerza horizontal de 
60N y lo desplaza 8 metros. Calcula el trabajo que 
se realizará. 

 
Datos  
F = 60 N 
d = 8 m 
T =  ?  
 
Utilizamos la formula :  
T = f•d   
T = 60 N • 8 m 
T = 480 J 

2. Un bloque de 70 kg es empujado 16 m sobre un 
piso horizontal mediante una fuerza que forma 
hacia arriba un Angulo de 30° respecto a la 
horizontal. Calcular el trabajo 

 
Datos  

m = 70 kg   f = mg = 70 kg • 10 
𝑚

𝑠2 = 700 N 

d = 16 m 
Θ = 30° 
 
Utilizamos la formula 
T = f•d•cos θ 
T = 700 N •16 m •0,86 = 9632 J 

 

POTENCIA 

Rapidez con que se realiza un trabajo 

P = 
𝑻

𝒕
 

Unidades de medida 

T = Joules (J) 

S= segundos (s) 

P= vatio (W)  

EJEMPLOS 



1. Pedro sube un objeto de 4,8 kg desde el 
suelo hasta una mesa de 0,85 m en un 
tiempo de 1,2 s. determine la potencia 
mecánica 

 
Datos  

m= 4,8 kg           f = mg = 4,8 kg • 10 
𝑚

𝑠2 = 48 N 

d= 0,85 m 
t= 1,2 s 
P = ? 
 

Utilizamos la fórmula P = 
𝑇

𝑡
 

P = 
𝑇

𝑡
 

 

P = 
48 𝑁 •0,85 𝑚

1,2 𝑠
 

 

P = 
40,8 𝐽

1,2 𝑠
  = 34 W 

 
 
 

2. Un motor levanta a velocidad constante una 
carga de 100 kg a una altura de 50 m en 10 s 
¿cual es la potencia del motor? 

 
Datos  

m= 100 kg           f = mg = 100 kg • 10 
𝑚

𝑠2 = 1000 N 

d= 50 m 
t= 10 s 
P = ? 
 

Utilizamos la fórmula P = 
𝑇

𝑡
 

P = 
𝑇

𝑡
 

 

P = 
1000 𝑁 •50 𝑚

10  𝑠
 

 

P = 
50000 𝐽

10  𝑠
  = 5000 W 

 

 

ACTIVIDADES  

 SEMANA 1: DEL 6 AL 10 DE SEPTIEMBRE: PRIMERA SEMANA ACTIVIDAD 7. ACOMPAÑAMIENTO SINCRONICO. 

Consignar en el cuaderno la información de torque o momento de fuerza. NO es válido imprimir, recortar y 

pegar. Los  siguientes links de video se recomiendan para ampliar más la información.  
. https://www.youtube.com/watch?v=ldzH6OgLWyk 

https://www.youtube.com/watch?v=tyCJo0jUlvc 

https://www.youtube.com/watch?v=u0kuWu7lq9A 

Realizar los siguientes ejercicios.  

a. Con los alicates de la figura queremos cortar un alambre que opone una fuerza a cortarse de 196 N. 
calcular la fuerza que hay que aplicar con la mano en el mango de los alicates para poder cortar el 
alambre. 

 
b. En cada mango de las tijeras aplicamos 

una fuerza de 50 N. ¿Cuál será la fuerza 
resultante en las puntas? 

c. Se nos pide levantar un bloque de 100 kg con una 
palanca de 4m de longitud. Si se sitúa el punto de 
apoyo a una distancia de 120 cm del bloque. 
Calcula la fuerza necesaria que se debe aplicar. 

https://www.youtube.com/watch?v=ldzH6OgLWyk
https://www.youtube.com/watch?v=tyCJo0jUlvc
https://www.youtube.com/watch?v=u0kuWu7lq9A


 

 

 
d. Un levantador de peso puede generar 3000 N de fuerza. ¿Cuál es el peso máximo de la Roca que 

podrá levantar con una palanca que tiene un brazo de fuerza que tiene 2 m y un brazo de resistencia 
de 50 cm? 

 
 

 SEMANA 2: DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE: SEGUNDA SEMANA DE LA ACTIVIDAD 7. ACOMPAÑAMIENTO 

FLEXIBLE 

QUIZ: EL TEMA EVALUAR SERÁ PALANCAS. 

 

 SEMANA 3: DEL 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE. TERCERA SEMANA ACTIVIDAD 7. ACOMPAÑAMIENTO SINCRÓNICO.  

 

Consignar en el cuaderno la información  de trabajo y potencia, NO  es válido imprimir, recortar y pegar. Los  

siguientes links de video se recomiendan para ampliar más la información. Y solucionar los siguientes ejercicios  

.             https://www.youtube.com/watch?v=GeOg2ZoL8w0 

              https://www.youtube.com/watch?v=Qb2irSl-tEw 

Realizar los siguientes problemas  

a. Calcula el trabajo que realiza un cuerpo de 3 kg de masa, cuando se suelta desde una altura de 6 m? 

b. Un patinador levanta sobre sus hombros a una compañera de 60 kg de masa. Si la altura desde el suelo hasta sus 

hombros es de 1, 68 m. ¿Que potencia desarrolla si el trabajo lo realiza en 10 s? 

c. El motor de una máquina levanta 15 m una lamina de concreto de masa de 200 kg. Si este proceso lo realiza en 5 

s. ¿Que trabajo realiza? ¿Cual es la potencia del motor? 

d. Una persona saca de un pozo una cubeta de 22 kg de masa, realizando un trabajo de 5000 J. calcula la 

profundidad del pozo.  

EVALUACIÓN 

 De esta guía se sacarán aproximadamente  3 notas, cada una corresponde a una actividad por semana  

 Las fotos que se envian a Whatsapp deben cumplir con las siguientes indicaciones  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GeOg2ZoL8w0
https://www.youtube.com/watch?v=Qb2irSl-tEw


BUENA LUZ 

 

SIN SOMBRAS  

 
DIRECCION VERTICAL : BIEN 

 

DIRECCION HORIZONTAL:MAL 

 
DIRECCION VERTICAL 

 

 
Utilizar esferos y resaltadores o marcadores, 
etc., para que las actividades se vean muy bien 
 Los ejercicios deben estar en orden y ser muy 
claros   

 

 Cualquier pregunta o inquietud, las resolveré de 7:00 a.m. a 1:30 p.m., en las clases,  o por Whatsapp  
 

 Es importante tener claro que el éxito de estas actividades se deberán al compromiso y 
responsabilidad de cada uno         

 

 

 


