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RESUMEN 

Se presenta el diseño de un panel para demostrar,  
en el salón de clase, los principios de la estática en 
un plano vertical. Se discute la experiencia 
docente de asignar a los alumnos, organizados en 
equipos de estudio,  la preparación y demostración   
de los experimentos respectivos, se presentan los 
experimentos para los principios que se 
demuestran y se propone la incorporación de tales 
demostraciones en el programa del curso de 
estática. 

ABSTRACT 

The design of a panel for experimental 
demonstration of the principles of statics in a 
vertical plane in the  class room is presented. The 
teaching experience of assigning the preparation 
and presentation of experiments to teams of 
students is discussed. Experiments corresponding 
to selected principles are presented and the 
incorporation of the experimental demonstration 
of such principles in the  program of the course of 
statics is proposed. 

INTRODUCTION 

La estática forma parte de la mayoría de los 
currícula de ingeniería y se le considera como una 
disciplina indispensable para el análisis y para el 
diseño en ingeniería. Al mismo tiempo es una de 
las ciencias clásicas de la ingeniería moderna y de 
las más antiguas. Los principios de la estática 
fueron publicados por Stevin S. en 1586 [1] 
demostrándolos mediante la descripción de 
experimentos ingeniosos. Formalmente, los 
principios de la estática fueron presentados por 
Poisson S. en 1811 con fines didácticos [2]. Desde 
entonces se han escrito magníficas obras sobre el 
tema enriquecidas con excelentes aplicaciones 
prácticas [3], [5] y [6]. Los principios de la 
estática tienen una apariencia sencilla y son 
sorprendentemente pocos. Sin embargo, su 
identificación en una situación particular y 

aplicación ingeniosa no resultan fáciles para el 
principiante. Más aún, la disponibilidad de 
poderosos paquetes de cómputo ha demostrado la 
necesidad de formar ingenieros con un 
entendimiento de los principios a fin de que tales 
programas puedan aplicarse adecuadamente y sus 
resultados sean interpretados con propiedad.  Para 
apoyar el aprendizaje de tales principios se 
desarrolló y probó en varios cursos de estática un 
panel fácilmente ubicable en el salón de clase.  

  El dispositivo consiste de un pizarrón 
cuadriculado con taladros en cada esquina de la 
cuadrícula que permiten sujetar tornillos o poleas. 
La cuadrícula puede ubicarse sobre  el plano 
vertical mediante dos niveles de gota. A diferencia 
de la mayoría de los aparatos didácticos 
comerciales que se diseñan para realizar un solo 
experimento [3], [7], [8] y [9], este dispositivo se 
diseñó para demostrar los principios de la estática 
en dos dimensiones y ha sido nombrado “Stevin”. 

En el programa del curso de estática se ha 
incorporado una demostración  por cada tema a 
cargo de los alumnos organizados en grupos de 
estudio, quienes reciben una sugerencia sobre la 
forma de demostrar experimentalmente los 
principios que les corresponde dejándoles la 
libertad sobre el procedimiento detallado, el cual 
presentarán frente a sus compañeros y reportarán 
documentalmente. 

NOMENCLATURA 

Y, ordenada de la curva catenaria, m .                       
T0, tensión en la cadena en el origen de 
coordenadas, N .                                                                                

γ,  peso por unidad de longitud del cable catenaria, 

N/m .                                                                           
x, abscisa de la curva catenaria, m .                                 
T1 y T2, tensiones en los extremos de un cable 
enrollado a un cilindro, N .                                         

µ, Coeficiente de fricción entre cuerda y cilindro.                                                                         
θ,  ángulo de contacto entre la cuerda y el cilindro.                
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PRINCIPIOS DE LA ESTÁTICA 

Se han seleccionado los principios de la estática 
intentando realizar al menos un experimento en 
cada uno de los temas del curso. La relación entre 
los temas del programa y las demostraciones 
experimentales de apoyo se muestran en la tabla 1. 

Tabla 1: Experimentos de apoyo al curso de 
estática 

Tema Demostración experimental 

1. Sistemas 
de fuerzas 

-Composición y descomposición 
de fuerzas.                                                 
-El momento de un par es un 
vector libre.                                         
-Traslación de fuerzas a una 
posición paralela. 

2. Equilibrio 
Tres fuerzas no paralelas en 
equilibrio son concurrentes. 

4. Fuerzas 
Distribuidas 

 -Equilibrio de fuerzas 
distribuidas.                                   
-Equilibrio de cable catenaria. 

5. Fricción  Fricción entre cuerdas y poleas. 
 

DISPOSITIVO STEVIN Y 
DEMOSTRACIONES 

El diseño del dispositivo Stevin inició con la 
definición de los requerimientos cualitativos a fin 
de que el dispositivo resultante brindara un 
funcionamiento adecuado y cuya construcción 
resultara simple. A continuación se listan los de 
mayor peso: 

1. Universalidad y flexibilidad suficientes para 
realizar al menos las demostraciones listadas en la 
tabla 1. 

2. Movilidad en el interior de un edificio 
educativo incluyendo alojamiento en elevadores y 
cubículos. 

3. Razonablemente estético para demostraciones 
en un salón de clase.                                                                            

4. Suficientemente robusto y construible con 
materiales y procesos de manufactura universales. 

Con los requerimientos anteriores se procedió al 
diseño y posteriormente a la construcción. Las 
demostraciones de que una fuerza puede 
descomponerse en dos componentes se realiza 
colgando un peso conocido del dinamómetro y 
definiendo las líneas de acción de sus 

componentes. Posteriormente mediante la regla del 
paralelogramo se definen los valores de las 
componentes, se generan esas fuerzas empleando 
botellas de agua del peso correspondiente a ellas y 
se compara la lectura del dinamómetro con la 
obtenida por la fuerza original,  Fig. 1.                      

                                                                                                                
Fig. 1 Descomposición de una fuerza en dos 
componentes. 

 
a) 

b) 

Fig. 2 Demostración experimental de que el 
momento de un par es un vector libre. a) Posición 
inicial de aplicación del par. b) Reubicación del par 
aplicado causado una reacción registrada en el 
dinamómetro muy cercana a la correspondiente a 
su posición original. 
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La Fig. 2 corresponde la demostración de que el 
momento de un par es un vector libre. En el inciso 
a) se muestra el par formado por las tensiones de 
los hilos aplicados a la barra  en los puntos A y B. 
Sobre la barra actúa además un peso en C. La 
reacción registrada por el dinamómetro es de  
14.85 N. En el inciso b) el par se ha reubicado en 
una posición a la izquierda de su posición original 
pero conservando la distancia entre los nuevos 
puntos A y B. En esta nueva ubicación del par el 
dinamómetro registra una nueva reacción de 14.75 
N, la cual tiene una desviación solamente 0.6 por 
ciento respecto al anterior.  

 
a) 

 

 
b) 

 
Fig. 3 Experimento para demonstrar la traslación 
de una fuerza a una posición paralela. a) La fuerza 
F se ubica inicialmente en A. .b) La fuerza F se ha 
reubicado en B y se ha incorporado el par cuyo 
momento es F(AB). 
La Fig. 3 corresponde la demostración 
experimental de que una fuerza puede reubicarse 
en una posición paralela a su línea de acción 
adicionando al sistema de fuerzas un par cuyo 
momento es igual al producido por  la fuerza 
respecto a un punto de la nueva línea de acción de 

la fuerza, sin que por tal traslación cambien las 
reacciones externas sobre el cuerpo. 

La Fig. 4 muestra el dispositivo resultante con sus 
elementos esenciales. Además, se muestra el 
principio de que si tres fuerzas  en un mismo plano 
están en equilibrio, entonces estas son 
concurrentes. Esas fuerzas son las tensiones en los 
hilos causados por los pesos colgantes y el peso de 
la placa de forma irregular mostrada. 

 
Fig. 4 Tres fuerzas en equilibrio, no paralelas y 
coplanares son concurrentes. 

 
a) 

b) 
 

Fig. 5 Equilibrio de fuerzas distribuidas. a) Fuerzas 
distribuidas uniforme, triangular y circular 
aplicados a una barra. b) Sustitución de las fuerzas 
distribuidas por sus respectivas resultantes en los 
puntos de ubicación de las centroides. 
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La Fig. 5 muestra que las cargas distribuidas 
pueden sustituirse por sus respectivas resultantes 
sin que ello implique cambios en las reacciones 
externas sobre el cuerpo sometido a tales fuerzas. 

La Fig. 6 muestra la comparación entre la curva 
generada sobre la cuadrícula  de un tramo de 
cadena y la curva teórica resultante del análisis del 
cable catenaria cuyo peso por unidad de longitud γ 
se considera constante. La cadena se coloca de 
modo que en su extremo izquierdo la pendiente 
sea horizontal y la tensión T0 de la cadena en ese 
punto se mide mediante una cuerda atada a la 
cadena que pasa por ambas poleas y se sujeta al 
dinamómetro. Con estos datos es posible 
determinar la forma teórica de la cadena mediante 
la siguiente ecuación (1), [3] 

� = ��
� ���	ℎ

��
��
− 1�      (1) 

Los puntos teóricos proporcionados por la Ec. (1) 
podrán sobreponerse sobre la cadena y comparar 
ambos resultados. 

                   

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 Verificación experimental de la curva 
catenaria. 

En la Fig. 7  se demuestra experimentalmente la 
relación entre las tensiones T1 y T2 de una cuerda 
arrollada al cilindro, el ángulo de contacto θ y el 
coeficiente de fricción µ cuya expresión teórica 
es: 

T1/T2= eµθ     (2) 

En este caso se suspende de un extremo de la 
cuerda un peso constante. La cuerda se hace pasar 
por una polea con rodamiento y del otro extremo 
un peso que puede incrementarse gradualmente. 
La tensión variable se registrará en el 
dinamómetro y se incrementará hasta causar el 

deslizamiento de la cuerda sobre el tubo cilíndrico. 
El ángulo θ se podrá variar cambiando la posición 
de la polea, lo que proporcionará puntos 
experimentales sobre una gráfica T1/T2 Vs. θ, los 
que podrán sobreponerse a la gráfica teórica. Será 
necesario determinar un valor promedio de µ  
previamente. 

 
Fig. 7 Fricción en cuerdas y poleas 
 
APLICACIÓN AL ESTUDIO DEL CABLE 
CATENARIA 

El objetivo de este experimento es evaluar e ilustrar 
el cumplimiento de la ecuación de la forma del 
cable catenaria (1) experimentalmente mediante el 
panel Stevin. El procedimiento seguido para tal fin 
en el salón de clase es el siguiente: 

1.- Pesar la cadena en Newton (N). Fig. 8 
2.- Medir la cadena en Metros (m). Fig. 9 
3.- Colocar la cadena en el panel Stevin como se 
observa en la Fig. 10 
4.- Medir la tensión horizontal en el origen T0.  
5.- Calcular las ordenadas de la cadena en 
intervalos de 50 mm de la abscisa y tabularlos. 
Como se muestra en la tabla 2. 
6.- Tabular las ordenadas leídas en el tablero y 
compararlas con las obtenidas analíticamente. 
7.- Calcular el error promedio de las ordenadas 
obtenidas analíticamente respecto a las 
experimentales. 
8.- Discutir la aproximación del modelo teórico y 
el origen de los errores. 
  
En la Fig. 8 se muestra el peso de la cadena con un 
valor de 0.4 Kg.  que corresponden a 3.92 N. 
 

MEMORIAS DEL XIX CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
25 al 27 DE SEPTIEMBRE, 2013 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO

ISBN 978-607-95309-9-0 Página | 541 Derechos Reservados © 2013, SOMIM



 

En la Fig. 9 se observa que el valor de la longitud 
de la cadena es 1 m.  
 
 

Fig. 8 Peso de la cadena 
 

Fig. 9 Medir la cadena 
 

Fig. 10 Cadena catenaria en el panel Stevin
 
La Fig. 10 describe la forma de colocar los 
elementos del panel para poder realizar el 
experimento. En la parte superior 
muestra el valor de 2.35 N para la tensi
 
Tabla 2: Valores obtenidos teóricamente

X Y X

0.05 0.00 0.45

0.10 0.01 0.50

0.15 0.02 0.55

0.20 0.03 0.60

0.25 0.05 0.65

0.30 0.08 0.70

0.35 0.10 0.75

0.40 0.14  

 

En la Fig. 9 se observa que el valor de la longitud 

 

 

 
panel Stevin. 

describe la forma de colocar los 
elementos del panel para poder realizar el 
experimento. En la parte superior del panel se  

para la tensión To. 

teóricamente.  

X Y 

0.45 0.18 

0.50 0.22 

0.55 0.27 

0.60 0.32 

0.65 0.39 

0.70 0.45 

0.75 0.53 

    

Fig. 11 Ordenadas de la cadena en el tablero.
 
Tabla 3: Valores experimentale
panel Stevin. 
 

X Y 

0.05 0.00 

0.10 0.01 

0.15 0.02 

0.20 0.03 

0.25 0.04 

0.30 0.06 

0.35 0.9 

0.40 0.13 

 
Al comparar los resultados 
en las abscisas 0.5, 0.1, 0.2 m y un error máximo 
de 6% en la abscisa de 0.75 mm, lo que muestra la
cercanía de los valores analíticos con los 
experimentales. 
 
COMPARACIÓN CON DISPOSITIVOS 
COMERCIALES. 

En un ejercicio de comparación del panel
con algunos equipos comerciales [3], [7], [8] y [9] 
se pueden extraerse las siguientes observaciones:

1.- El panel Stevin se diseño para demostraciones 
experimentales en clase, lo que 
un mayor tamaño que los aparatos comerciales  
diseñados para demostraciones en el laboratorio, 
brindado el primero una mayor visibilidad para los 
alumnos. 

2.- El panel Stevin es 
apoyado en sus ruedas, característica en la que 
aventaja a los dispositivos comerciales.

3.- En el Panel Stevin puede demostrarse, en un 
solo equipo, los principios de la estática. Sin 
embargo los dispositivos comerciales requieren de 
aditamentos para cada demostración o bien están 
diseñados para una sola demostración.

 
Ordenadas de la cadena en el tablero. 

Tabla 3: Valores experimentales obtenidos en el 

X Y 

0.45 0.16 

0.50 0.20 

0.55 0.25 

0.60 0.30 

0.65 0.35 

0.70 0.42 

0.75 0.50 

    

Al comparar los resultados se observa un error nulo 
en las abscisas 0.5, 0.1, 0.2 m y un error máximo 
de 6% en la abscisa de 0.75 mm, lo que muestra la 
cercanía de los valores analíticos con los 

COMPARACIÓN CON DISPOSITIVOS 

icio de comparación del panel Stevin 
con algunos equipos comerciales [3], [7], [8] y [9] 

pueden extraerse las siguientes observaciones: 

vin se diseño para demostraciones 
lo que permite a este tener 
los aparatos comerciales  

diseñados para demostraciones en el laboratorio, 
brindado el primero una mayor visibilidad para los 

fácilmente transportable 
, característica en la que 

aventaja a los dispositivos comerciales. 

En el Panel Stevin puede demostrarse, en un 
solo equipo, los principios de la estática. Sin 
embargo los dispositivos comerciales requieren de 

os para cada demostración o bien están 
diseñados para una sola demostración. 
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4.- El costo de materiales y mano de obra del 
panel Stevin fue de 8500.00 M.N. El precio 
acumulado de los diversos aparatos para las 
´practicas de estática es de 13650.00 M.N en el 
caso de un equipo comercial.   
 
DISCUSIÓN 
El propósito fundamental del empleo del panel 
Stevin en el curso de estática es proporcionar a los 
alumnos un medio para demostrar 
experimentalmente los principios de la estática y 
con ello reforzar su revisión y  mejor 
entendimiento. Además, se adiciona al curso la 
experimentación y con ello la confrontación de los 
resultados analíticos con los valores 
experimentales y el análisis de las naturales 
diferencias entre ambos. 

El panel Stevin se ha empleado en tres ediciones 
del curso de estática. Durante la primera 
experiencia las demostraciones estuvieron a cargo 
de los autores, mientras que en las últimas dos a 
cargo de los alumnos organizados en grupos de 
estudio de dos o tres miembros. 

Los autores recomiendan la incorporación de la 
verificación experimental de los principios de la 
estática por parte de los alumnos en los cursos 
curriculares de esta materia como una ayuda a su 
entendimiento y a desarrollar la competencia 
experimental en los educandos. 

 

CONCLUSIONES 

1. El panel Stevin resultó suficientemente 
preciso para demostrar a bajo costo los 
principios de la estática en dos 
dimensiones. 

2. Los requisitos de diseño en cuanto a 
movilidad, para demostración en el salón 
de clase y funcionamiento se cumplieron 
aceptablemente desde el punto de vista 
de los autores. 

3. El panel resultó especialmente universal 
para la experimentación con sistemas de  
fuerzas en equilibrio pudiéndose realizar 
un número considerable de 
demostraciones a diferencia de la 
mayoría de los dispositivos comerciales 
los cuales se especializan en una sola 
prueba. 
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