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Se consideran fuerzas paralelas aquellas que tienen la misma dirección, pero distintos 

puntos de aplicación. Se debe diferenciar dos casos:

Igual sentido

Decimos que la resultante R de dos fuerzas F1 y F2, paralelas y del

mismo sentido, cumple las siguientes condiciones:

Es paralela y del mismo sentido que las componentes.

Es paralela y del mismo sentido que las componentes.

Su intensidad es igual a la  suma  de  las  intensidades  de  las 

componentes. 

R= F1 + F2

TEMA: FUERZAS PARALELAS



Se suman por tener el mismo sentido. El punto de aplicación estará más 

próximo a la fuerza de mayor intensidad y ubicado entre ambas. Para 

determinar con exactitud este punto, se utilizan dos métodos. El gráfico 

y el analítico que representa el uso de la relación de Stevin.

Método gráfico:

                                              

Observamos que donde termina una fuerza colocamos la otra. Es decir, trasladamos la 

F2 al extremo de F1 y la F1 al extremo de F2.  A continuación, unimos los extremos de las

mismas fuerzas que se encuentran en frente. O sea, el extremo de F1 con la de F1´y el 

extremo de F2 con el de F2´. Donde se cruzan las líneas se traza la resultante (R). Y el 

extremo de la R coincidirá con la suma de ambas fuerzas.

Otra manera de hacer esto sin necesidad de graficar es usando la relación de 

Stevin. Cuya fórmula es:

Si conocemos por ejemplo ambas fuerzas (F1 y F2), y la distancia total, (d1 + d2) sin 

conocer d1 y d2. Podemos determinar a estas distancias ya que al igualar F1 / d2 = R / d, 

despejaremos d2 sin ningún problema. Sabiendo d2 obviamente sabremos d1 ya que d1 

+ d2= d, y podemos trazar la R en el lugar adecuado.

Otro ejemplo: 

 

Tenemos dos Fuerzas paralelas F1 y F2 separadas por una distancia (d). 

F1= 30N (Newton) 

F2= 40N (Newton)

F1 / d2 =  F2 / d1  =  R / (d1 + d2)



D= distancia= 10cm

“para realizar el gráfico, debemos utilizar una escala, por ejemplo: 10 N= 1cm ”

Trasladamos F2 a continuación de la F1, denominando la misma F2´ (Fuerza dos prima), 

se realiza el mismo procedimiento para la F1 trasladando la misma a continuación de la 

F2, llamándose F1´ (Fuerza uno Prima).

Luego trazamos el punto de intersección y allí donde se cruzan ambas líneas se grafica 

la resultante, y el extremo de esta coincidirá con la suma de las fuerzas.  

Sistemas de fuerzas paralelas de distinto sentido: 

En estos casos las paralelas son de distinto sentido o sentido contrario. Aquí el módulo 

de la R será la diferencia o resta entre ambas fuerzas. Por ejemplo, si una apunta hacia 

arriba con un valor de 80 Kgf y la otra hacia abajo presenta un valor de  60 Kgf,  la R 

valdrá 20 Kgf. Ahora, la ubicación de la R no estará entre ambas fuerzas, a diferencia 

del sistema de fuerzas paralelas de igual sentido.

Por ejemplo: 



Aquí vemos como la R esta a la derecha de F1 que es la mayor de las fuerzas. La a, es la

distancia entre las F1 y F2. La a2 es la distancia entre F2 y R, y la a1 la distancia entre F1 y 

R. Esto también se puede determinar por el método de Stevin. 

Otro ejemplo: 

Dos fuerzas paralelas actúan en sentidos contrarios: F1 = 12N hacia arriba y F2 = 20N 

hacia abajo. Están separadas por una distancia de 10 cm. Calcular la fuerza resultante y

su punto de aplicación.

1) La intensidad de la resultante (R) es la diferencia de las intensidades de las 

componentes:

R = F2 –  F1 = 20N – 12N= 8N hacia abajo (sentido de la mayor).

2) El punto de aplicación debe cumplir la ecuación: F1 • d1 = F2 • d2 (1)

Los dos brazos deben cumplir la ecuación: d1 – d2 = 10cm, por lo tanto d1 = 10 + d2

Sustituyendo en la ecuación (1), tenemos:

F1 • d1 = F2 • d2 = 12N • (10 + d2) = 20N • d2

120 + 12d2= 20d2

120 = 20d2 – 12d2

120 = 8d2

D2 = 120/8= 15cm

PARA REALIZAR LOS SIGUIENTES EJERCICIOS MIRA CON MUCHA ATENCIÓN LOS 

VIDEOS. 

         https://www.youtube.com/watch?v=3fIVw9qI0DM

                             https://youtu.be/iUbSSyGBYyM 

   

https://www.youtube.com/watch?v=3fIVw9qI0DM
https://youtu.be/iUbSSyGBYyM


1) Calcular la resultante de las siguientes fuerzas paralelas que actúan en el   

mismo sentido y grafica. 

a) F1= 8N, F2 =12N d=8cm.

b) F1= 25N, F2=15N d=10cm.

c) F1=4N, F2=6N d=8cm.

d) F1=20N, F2=30N d=15cm.

e) F1=3N, F2=9N d=6cm.

2) Calcular la resultante de las siguientes fuerzas paralelas que actúan en   

sentidos contrarios y realiza su gráfico correspondiente.  

a) F1=6N, F2=4N d=6cm.

b) F1=7N, F2=9N d= 8cm.

c) F1=2N, F2=5N d=6cm. 

d) F1=6N, F2=9N d=3cm. 

ACLARACIÓN: PARA LA REALIZACIÓN DEL GRÁFICO, LAS F1 SE REALIZAN HACIA 

ARRIBA, MIENTRAS QUE LA F2 HACIA ABAJO. 

NOS EJERCITAMOS… 

RECUERDA: 

 PONER FECHA, N° DE TRABAJO PRÁCTICO Y TEMA EN TU CARPETA.

 NOMBRE, CURSO, MATERIA Y N° DE T.P EN EL ASUNTO DEL EMAIL.

 ESCRIBIR CON LETRA CLARA, LAPICERA O LÁPIZ OSCURO. 

 SACAR LAS FOTOS LO MÁS CLARAS POSIBLES. 


