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¡¡¡ BIENVENIDOS FUTUROS TÉCNICOS A ESTA SEGUNDA ETAPA DEL AÑO, EN EL CUAL 

ESPERAMOS SEGUIR TRABAJANDO JUNTOS, RECIBIENDO DESDE SUS DUDAS, 

CONSULTAS, TRABAJOS PRÁCTICOS Y ASÍ MISMO NUESTRAS DEVOLUCIONES !!!

TRABAJO PRÁCTICO N° 5: FUERZAS CONCURRENTES

Un sistema de fuerzas concurrentes es aquel para el cual existe un punto en común para 

todas las rectas de acción de las fuerzas componentes. 



 

Ejemplo de resolución gráfica de dos fuerzas concurrentes: 

Fuerza Resultante





Es decir, si son más de dos las fuerzas concurrentes, podemos hallar la resultante 

gráficamente, dibujando cada fuerza a continuación de otra, de modo que conserven su 

dirección y sentido. La FR tendrá el origen de la primera fuerza y el extremo de la última. 

Sistema de Fuerzas con más de dos fuerzas concurrentes

En el caso que tengamos más de dos fuerzas concurrentes lo resolveremos de la siguiente 

manera: 

 Método del paralelogramo

Lo que se hace es hallar la resultante “ R1” de las “ F1” y “ F2 ” . Luego tomamos la 

resultante “R1” y la componemos con otra fuerza (F3) hallando una nueva resultante (R)y 

así seguimos hasta que no quede ninguna fuerza. En este caso la Fuerza Resultante final es

R.

Suma de Fuerzas Concurrentes

Para determinar la fuerza resultante de varias fuerzas concurrentes, estudiaremos 

diferentes casos:

las fuerzas actúan en la misma dirección y sentido.

las fuerzas actúan en la misma dirección y sentido contrario.

las fuerzas actúan en cualquier dirección.

Suma de fuerzas concurrentes con la misma dirección y sentido



FUERZAS CONCURRENTES CON LA MISMA DIRECCIÓN: 

 FUERZAS CONCURRENTES EN CUALQUIER DIRECCIÓN: 



ACTIVIDAD:  

1) Dibuja y calcula las fuerzas resultantes de los siguientes sistemas de 

fuerzas:

a) F1, F2 Y F3 concurrentes con la misma dirección, de módulos 3N, 4N y 

5N respectivamente. Y de sentidos F1, F2  hacia la derecha y hacia la 

izquierda F3. 

b) Realiza lo mismo que s ecitó en el ítem anterior, pero con F1 Y F2 

hacia la izquierda y F3 hacia la derecha. 

2) Supongamos que Luis y Martín arrastran una caja mediante dos sogas 

que forman un ángulo de 30º. Ejerciendo Luis una Fuerza  F1  de  

20N(Newton) y Martín una Fuerza “ F2 “ de  30N(Newton). Hallar 

gráficamente la FUERZA RESULTANTE “R“por el método del 

paralelogramo.

3)  Dos amigos, uno más corpulento y otro más delgado, empujan un sofá 

en la misma dirección y sentido. El primero de ellos ejerce una fuerza de

10 N y el segundo 8 N. ¿Cuál es la fuerza resultante con la que empujan 

el sofá?

4) Un chico y una chica atan a una anilla dos cuerdas y juegan para saber 

quién tiene más fuerza. El chico coge una de las cuerdas y aplica una 

fuerza de 10 N y al mismo tiempo la chica aplica 12 N. Si los dos tiran de

su cuerda con la misma dirección, pero cada uno en sentido contrario. 

¿Quién ganará, el chico o la chica?

5) Hallar la resultante gráfica: 

                                              

                                                F1

                                                                  F2

                                          F1= 8N

                                          F2= 3N



6)  Determinar la resultante gráfica: 

F1 = 30 kg 

F2 = 40 kg

α= 60°                                       

                                                F1

                                                                                                                                F2

7) Utilizando la escala de 1N(Newton)= 1cm, represente graficamente el Sistema de 

fuerzas concurrentes y hallar el FR (fuerza resultante) por el método del 

paralelogramo.                                         

                                                  F1 = 40N  ; F2 =  20N ;  F3 = 35N ;  F4 = 25N  

                                                                                     F2

                                                                                                             F1

                                                                                               F3

                                                                             F4 

8) Dos fuerzas concurrentes de 5N y 7N forman un ángulo de 90°. Dibuja y calcula la 

resultante.                                                 

  MANOS A LA OBRA, A REALIZAR LA 

TAREA Y QUEDARSE EN 


