
Fundamentos F́ısicos de la Ingenieŕıa
Ingenieŕıa Qúımica

BOLETÍN 1. SISTEMAS DE VECTORES DESLIZANTES

1. Sea el vector deslizante (A; a) = (1, 0, 1; 0, 0, 1). a) Obtener el momento respecto al punto P (0, 0, 0); b)
obtener el momento respecto al punto Q(1, 1, 1); c) comprobar que se verifica MQ = MP + QP× a

Solución: a) MP = −j; b) MQ = −i

2. La ecuación de la recta soporte del vector deslizante a = (−2, 4, 2) es:

r :
{

2− x =
y

2
= z
}

Obtener: a) el momento respecto al origen; b) el momento respecto al eje de ecuaciones r ′ : {x = 0; y = 2};
c) distancia del origen a la recta soporte.

Solución: a) M0 = (0,−4, 8); b) ME = 4; c) d =
√

30/3.

3. Sea el sistema de vectores deslizantes, (A; a) = (1, 0, 2; 2, 3, 1), (B; b) = (1, 2, 1; 0, 1, 1), (C; c) = (0, 0, 0; 3, 3, 3),
calcular: a) resultante del sistema; b) momento resultante en el origen; c) momento resultante en el punto
P (1, 1, 1), comprobando que se verifica la relación de cambio de momentos; d) el momento mı́nimo.

Solución: a) R = (5, 7, 5); b) M0 = (−5, 2, 4); c) MP = (−3, 2, 2); d) m = 1
11 (5, 7, 5).

4. Dados los vectores deslizantes (A1; a1) = (3, 2, 1; 1, 1, 1), (A2; a2) = (1, 1, 1; 1,−1, 1) y (A3; a3) = (1, 0, 1; 1, 0,−2),
determinar un torsor en el origen y la ecuación del eje central.

Solución: a) (R; M0) = (3, 0, 0; 3, 1,−1); b) ∆ : {1− 3z = 0; 3y − 1 = 0}.

5. Se tiene un sistema de tres vectores deslizantes unitarios (esto es, |a1| = |a2| = |a3| = 1). Por otra parte,
los vectores están situados respectivamente, en las rectas r1 : {x = 1; y = 1}, r2 : {x+2y = 0; y+z = 1},
r3 : {x + y + z = 0; x = z}. Determinar: a) la resultante del sistema de vectores; b) el momento del
sistema respecto al origen de coordenadas; c) la ecuación del eje central del sistema.

Solución: a) R = − 1√
6
(1, 1,−

√
6); b) M0 = (1− 1√

6
)~i− (1 + 2√

6
)~j;

c) ∆ : {2z + x
√

6 + y
√

6 = 1 + 2
√

6; (1 +
√

6)x− y + z = 2 +
√

6}.

6. Determinar el momento axial del vector a = i + j + k aplicado en A(3, 2, 1), respecto a la recta:

r :

{
3− x

2
=

2− y
1

=
z + 1

3

}

Solución: ME = 2√
14

.

7. Hallar las coordenadas del centro de momentos del sistema: (2,−3, 2; 2k), (1, 4,−1; 3k), (4, 2,−2;−k).
Comprobar que el momento resultante del sistema respecto a dicho punto es nulo.

Solución: C( 3
4 , 1,

3
4 ).

8. Los tres vectores de un sistema de vectores deslizantes paralelos tienen de módulo 4, 6 y 12, respecti-
vamente. Los vectores forman el mismo ángulo con los ejes coordenados y están aplicados en los puntos
A(2, 1, 0), B(−1, 1, 3) y C(1, 1,−1). Calcular: a) la resultante; b) la posición del centro de momentos; c)
momento respecto al origen; d) eje central.

Solución: a) 22√
3
(1, 1, 1); b) C( 7

11 , 1,
3
11 ); c) M0 = 8√

3
(2,−1,−1); d) ∆ : {11x−11y+4 = 0; 11x−11z−4 =

0}.



9. El torsor en el origen de un sistema de vectores es R = i + 3k, M0 = 1
3 i + k. Hallar el lugar geométrico

de los puntos P (x, y, z) en los que el momento es paralelo al plano OXY .

Solución: plano de ecuación π : {y + 1 = 0}.

10. En cada punto del interior de una circunferencia de radio R, y centrada en el origen, está aplicado un
vector dF = K(yi− xj)dS, donde K es una constante y dS es un elemento infinitesimal de área en torno
al punto P (x, y). Determinar: a) la resultante; b) momento respecto al origen.

Solución: a) R = 0; b) M0 = −(π/2)KR4 k.

11. Considerar el sistema de vectores formado por los vectores unitarios que definen los ejes OX, OY y OZ
de un sistema de referencia. Determinar: a) resultante del sistema; b) momento resultante respecto al
punto P (1, 1, 0); c) el momento mı́nimo; d) eje central.

Solución: a) R = (1, 1, 1); b) MP = (−1, 1, 0); c) m = 0; d) ∆ : {x− y = 0; x− z = 0}.

12. Consideremos una lámina homogénea rectangular plana de
dimensiones 2a, 2b, y densidad σ. En cada punto del in-
terior de la chapa, de masa dm, podemos considerar que
está aplicado el vector peso dP = dmg, donde g = −g j
es la aceleración de la gravedad. Obtener: a) la resultante
del sistema; b) centro de momentos del sistema; interpretar
f́ısicamente el resultado obtenido.
Solución: a) R = −4abσg j (peso total de la lámina); b)
C(a, b) (centro de masas de la lámina).
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13. El sistema de la figura consiste en una barra OA de longi-
tud l, articulada en el extremo O y sujeta en el extremo A
por un cable. En el esquema, se han representado las fuer-
zas que actúan sobre la barra. Sabiendo que el sistema de
fuerzas es un sistema de vectores deslizantes, obtener: a)
resultante del sistema; b) momento resultante respecto al
punto O; c) valores de Nv, Nh y T en función de P y φ si
tanto la resultante como el momento resultante son nulos;
d) comprobar que si se verifican las condiciones del apar-
tado anterior, entonces el momento del sistema de fuerzas
respecto a cualquier punto es nulo. Discutir este resultado.
Solución: a) R = (Nh − T cosφ)i + (Nv + T senφ− P )j; b)
M0 = (T l senφ − Pl/2)k; c) Nv = P/2, Nh = P/(2tgφ),
T = P/(2 senφ).

Nv

Nh
i

?

6
-

P AO

φ
� -

l/2

T

14. Un disco homogéneo de radio R y masa M se encuentra sobre la horizontal y gira alrededor de un eje
fijo que pasa por su centro. El coeficiente de rozamiento entre el disco y la horizontal es µ. Determinar
el módulo de la fuerza de rozamiento neta que actúa sobre el disco y el módulo del momento neto de la
fuerza de rozamiento respecto al eje de giro.

Solución: F = µMg, ME = 2
3µMGR.

15. La figura representa una barra AB de longitud l que
forma un ángulo φ con la horizontal. Sobre la ba-
rra actúan las fuerzas NA, NB , fB y P, donde P
está aplicada en el centro de la barra. Determinar:
a) la resultante del sistema de fuerzas; b) el momen-
to del sistema de fuerzas respecto al punto O; c) el
momento del sistema de
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