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La primera condición de equilibrio requiere que la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo sea cero, de modo que el cuerpo esté en reposo (equilibrio estático) o con un movimiento rectilínea uniforme (equilibrio dinámico). Esta cantidad de fuerza no es más que una fuerza pura que actúa sobre el
cuerpo, expresando matemáticamente este modo: Fneta s 0 ∑ f s 0 Figura 1. Los constructores de la Antiguedad ya han aplicado la primera condición de equilibrio, como lo demuestra el monumento a Stonehenge. Fuente: Pixabay. En el espacio, el primer estado de equilibrio da como resultado tres ecuaciones, una
para cada dimensión: ∑ Fx s 0; ∑ Fy s 0 y ∑ Fz s 0 Cuando se cumplan estas ecuaciones, el objeto no se mueve, o si lo hace, será a una velocidad constante. Al vernos, nos damos cuenta de que nos esforzamos constantemente por satisfacer la primera condición de equilibrio, para que las cosas no caigan. Por lo
tanto, busca compensar el tirón gravitacional de la Tierra a través de los soportes, cuerdas o soportes de algunos, para que las cosas permanezcan en su lugar y no vayan al suelo. En otros casos, se debe evitar que los campos electromagnéticos externos interfieran con los circuitos eléctricos y las comunicaciones. En
este caso, son las cargas eléctricas las que deben estar en la balanza. Ejemplos De un gran número de objetos cotidianos satisfacen el primer estado de equilibrio, se trata de una observación cuidadosa: Los constructores de edificios se esfuerzan por la estabilidad en los edificios, para que los usuarios estén seguros.
El objetivo de la estática es estudiar las condiciones para el equilibrio estático en edificios, puentes, carreteras y todo tipo de estructuras. Semáforos y advertencias colgantes Estos dispositivos de señalización deben permanecer fijos para realizar sus funciones, de modo que estén fijados con cables, postes y varillas
para que se cumpla el primer estado de equilibrio. Figura 2. Los semáforos y las advertencias colgantes se adjuntan de tal manera que satisface el primer estado de equilibrio. Fuente: Pxfuel. Conductores en equilibrio electrostático Cuando materiales conductores como el cobre y otros metales adquieren una carga
eléctrica, el equilibrio electrostático se establece pronto, dejando un exceso de carga en la superficie conductora. Dentro del campo eléctrico es cero. Este efecto se utiliza a menudo para aislar equipos eléctricos y electrónicos de campos externos utilizando la llamada célula Faraday. La jaula está hecha de materiales
conductores y rodea el equipo que estará protegido. Durante las tormentas, los coches sirven como células Faraday, protegiendo a los pasajeros de descargas eléctricas. Lámparas de techo En sistemas de iluminación como lámparas colgantes, la primera condición de equilibrado se utiliza para fijarlas al techo, suelo o
pared. Figura 3. Lámparas de techo complejas arañas satisfacen el primer estado de equilibrio. Fuente: Pixabay. Libros y artículos en las mesas Los objetos colocados en mesas y estantes cumplen la primera condición de equilibrio. La fuerza normal que el soporte proporciona a los objetos es responsable de la
compensación de peso. Medición de la viscosidad del líquido Para determinar la viscosidad del líquido en su interior cae objeto esférico de un diámetro conocido, que debido a la resistencia se ralentizará. La velocidad de la esfera es constante, por lo que está en un equilibrio dinámico. Cuanto mayor sea la viscosidad
del líquido, menor será la velocidad de movimiento de la esfera dentro. Pasos para aplicar la primera condición de equilibrio -Hacer un diagrama de cuerpo libre que muestra todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo (inferior a las que el cuerpo ejerce sobre los demás). -Elija un sistema de coordenadas cartesianas,
asegurando que, cuando sea posible, las fuerzas se colocarán en uno de los ejes. Por lo general, se toma una dirección positiva en la dirección del movimiento o en el posible movimiento. -Identificar los componentes cartesianos de cada fuerza. -Aplicar la segunda ley de Newton a cada componente, tal como se
estableció al principio, por lo tanto sigue siendo un sistema de ecuaciones. -Resolver el sistema de ecuaciones establecidas en la etapa anterior. Ejercicios permitidos - Ejercicio decidido 1 Figura de bloque, masa m, se mueve por el plano inclinado en un ángulo a una velocidad constante. Calcular el valor del factor de
fricción cinética si la masa del bloque es de 5 kg y 37o. Figura 4. El bloque se desliza a una velocidad constante en un plano inclinado. Fuente: F. Sapata. El primer paso es dibujar un diagrama de cuerpo libre y seleccionar un sistema de coordenadas cartesianas para expresar vectormente cada fuerza. Fuerzas que
operan en el bloque: Figura 5. Carta de cuerpo libre para el bloque. Fuente: F. Sapata. -Normal N es transportado por un plano inclinado, perpendicular a la superficie de este. -El peso W se dirige verticalmente hacia abajo. -Fricción cinética FK, que se opone al movimiento. Si no existiera, el cuerpo habría bajado con
una aceleración igual a g.sen. Puesto que el peso W es propenso a xes seleccionados, debe descomponerse en sus componentes cartesianos: Wx x mg.sen 37o x 5 kg x 9,8 m/s2 x sen 37o x 29. 5 N Wy x mg.cos 37o x 5 kg x 9,8 m/s2 x cos 37o x 39.1 Ahora se aplica la Segunda Ley de Newton, Igual a cada suma a
0, ya que la unidad carece de aceleración cuando se mueve a una velocidad constante: ∑ Fy ' N - Wy ' 0 ∑ Fx ' Wx - fk ' 0 La magnitud de la fricción cinética es proporcional al tamaño normal, mientras que el factor de fricción cinética es proporcionalidad constante. fk s.k N A su vez: N'Wy's 39.1 N Y también: FK Wx Por
lo tanto: 'k' 29' y '29'. 5 /39.1 x 0.75 - Ejercicio decidido 2 Calcular la cantidad de tensiones que soportan semáforos 33 kg, que se muestra en la imagen: Figura 6. El semáforo cuelga de los cables. Fuente: Giancoli. Física con aplicaciones. La solución Free Body Chart está hecha tanto para los semáforos como para el
nodo de sujeción de cables: Figura 7. Carta de cuerpo libre para el ejercicio resuelto 2. Fuente: F. Sapata. El semáforo en él actúa: T3 voltaje hacia arriba y peso W hacia abajo. Por lo tanto: ∑ Fy ' W - T3' 0 Así: T3 x 33 kg x 9,8 m/s2' 323,4 N Tensión de nudo se descompone en sus componentes Descartes: ∑ Fy s T1
sen 53o y T2 sen 37o - T3 x 0 ∑ - Fx T2 cos 37o - cos 55 3o-0 Y obtendrá el siguiente sistema de ecuaciones lineales con dos T1 y T2 desconocidos: - 0.6 T1 y 0.8 T2 x 0.8 T1 - 0.6 T2 x 323.4 Solución de este sistema de ecuaciones: T1 x 258.7 N y T2 x 194.0 Temas de Condiciones de Interés N. El segundo estado de
equilibrio. Referencias de Bedford, 2000. A. Mecánica para ingeniería: Estático. Addison Wesley. Figueroa, D. (2005). Serie: Física de la Ciencia y la Tecnología. Volumen 4. Sistemas de partículas. Editado por Douglas Figueroa (USB). Giancoli, D. 2006. Física: Principios de aplicación. 6o lugar. Ed Prentice Hall. Sears,
Semansky. 2016. Física Universitaria con Física Moderna. 14. Ed. Volumen 1. Wikipedia. Estático (mecánico). Restaurado de: es.wikipedia.org. Considere un objeto que cuelga en una línea, como se muestra en la imagen. Hay dos fuerzas en el objeto: una de ellas es la tensión de la cuerda, evitando la caída del
objeto, la otra - la gravedad, que actúa sobre el objeto, dibujándolo hacia abajo, a esta fuerza lo definimos como el peso del objeto. REGLAS PARA RESOLVER PROBLEMAS Aplicar LA PRIMERA CONDICION DE EQUILIBRIO: Considere todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo en cuestión. Las gráficas del
diagrama de cuerpo libre y establece el sistema de coordenadas cartesianas. Realiza la descomposición de las fuerzas en los ejes X e Y. Igual a la suma algebraica cero de los componentes escamosos en cada eje (primera condición de equilibrio). Resolver el resultado Sistema de Ecuaciones Ejemplo 1: la bola 300N
cuelga atada a otras dos cuerdas, como se ve en la imagen. Encontrar la tensión en las líneas A, B y C. SOLUCION: El primer paso es crear una tabla de cuerpo libre: Adición de fuerza a lo largo del eje X obtenemos : S Fx s -A cos 60 y B cos 40 s 0 Al simplificar mediante la sustitución de las funciones de
trigonometría conocidas que tenemos: -0.5A y 0.7660B x 0 (1) Obtenemos la ecuación segunda, añadiendo fuerza a lo largo del eje, el eje así tenemos: (Cos 30 - cos 50 ) 0.8660A y 0 .6427B x 300N (2) En las ecuaciones 1 y 2 se resuelven como proceso de reemplazo A y B simultáneo. Si limpiamos la A que tenemos:
s 0.7660 / 0.5 A x 1.532B Ahora reemplazaremos esta igualdad en la ecuación 2 0.8660 (1.532B) x 30 para B tenemos: 1.3267B y 0.6427B x 300N 1.9694B x 300N B. 300N / 1.9694 B. 152.33N para La tensión en A reemplaza B x 152.33 N A s 1,532 (152.33N) s 233.3N La tensión en la línea C es 300N, ya que debe
ser igual peso. Ejemplo 2: El bloque 20 N está suspendido por una cuerda sin peso, que se apoya formando un ángulo de 60o con una cadena vertical y horizontal. Encuentre la magnitud de los voltajes T1 y T2. SOLUTION Reglas de aplicación 3 y 4 obtenemos lo siguiente: Sustitución de T1 en la ecuación (1)
necesitamos: Ejemplo 3: Cuerpo 490 N está suspendido del techo por dos líneas, como se ve en la imagen. Determine el valor de tensión para cada voltaje. SOLUCION Cómo el cuerpo está en equilibrio necesitamos: como ya tenemos el valor de T2, entonces: Ejercicios propuestos Ejercicios resueltos resueltos cual es
la primera condicion de equilibrio en fisica. cual es la primera condicion de equilibrio traslacional. cual es la primera y segunda condicion de equilibrio. cual es la diferencia entre la primera y segunda condicion de equilibrio
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