
PROBLEMAS CON IMAGEN. MECÁNICA 

EQUILIBRIO CON TRES CUERDAS** 

Fotografía 1 
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Fotografía 2 

La fotografía 1 corresponde a un equilibrio en la que se emplean tres cuerdas .La fotografía 2 es 

la misma que la 1, pero se han añadido unos ejes coordenados cartesianos,  letras y ángulos. 

 A y B son puntos fijos a los que se unen las cuerdas. Con W se designa al portapesas con sus 

pesas y su masa es 111 gramos. La esfera de hierro se designa con P 

Con la información que aparece en las fotografías se determina 

a) Las tensiones de las tres cuerdas

b) La masa de la esfera P..
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SOLUCIÓN 
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 Sobre la argolla O actúan tres fuerzas: 1) La tensión de la cuerda unida a A, TOA que apunta en 

sentido  OA. 2) el peso del portapesas, designado con W, fuerza vertical y hacia abajo 3) La 

tensión de la cuerda OO´que apunta en sentido OO´ 

      

Como existe equilibrio en la argolla O, la suma de las tres fuerzas es nula. Para hacer esta suma 

descomponemos cada fuerza sobre los ejes coordenados y la suma de las componentes sobre el eje 

X es ceo y la suma de las componentes sobre el eje Y es cero. 
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 Sustituimos TOA de la primera ecuación en la segunda 
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Sobre la argolla O´ actúan tres fuerzas: 1) La tensión de la cuerda TO´O que apunta en sentido O´O. 

2) el peso del portapesas, designado con P, fuerza vertical y hacia abajo 3) La tensión de la cuerda 

TO´B que apunta en sentido O´B, 

La tensión TOO´ es igual numéricamente a la tensión TO´O porque la cuerda está en equilibrio y la 

suma de esas dos fuerzas es nula. 
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    Componentes sobre el eje Y    
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