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Objetivos

General

Determinar la relación entre la fuerza equilibrante obtenida experimentalmente en la “Mesa
de Fuerza”1 y la fuerza resultante mediante los métodos analítico y gráfico.

Específicos

Encontrar a través de ensayo y error la masa total necesaria en el portamasas 3 y el ángulo
requerido para el equilibrio.

Determinar por el método analítico de las “componentes rectangulares” la magnitud y
dirección de la fuerza resultante.

Determinar por el método gráfico del “paralelogramo” la magnitud y dirección de la fuerza
resultante.

Comparar la relación existente entre la fuerza resultante (por ambos métodos) y la fuerza
equilibrante.

Materiales que deben traer los estudiantes

Juego de escuadras

Dos (02) hojas de examen

Lápiz, bolígrafo y borrador.

Calculadora

Guía actualizada de la práctica (preferi-
blemente impresa)

Actividades

Siguiendo las instrucciones del profesor y apoyado con la ayuda del (la) asistente del labora-
torio, realice la siguientes actividades:

Actividad 1 Montaje del equipo

Verificar que la “Mesa de Fuerza” este debidamente montada, de acuerdo a la Figura 1.

1Es el nombre del equipo a utilizar en el desarrollo de la actividad práctica.
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Anotar en la Tabla 1 las posiciones θ1 y θ2 y las masas totales m1 y m2 que son asignadas
por el (la) profesor(a).

Ubicar las poleas de las portamasas 1 y 2 en las posiciones θ1 y θ2 respectivamente.

En el portamasas 1 y 2 combinar (portamasa y masas) hasta lograr la masas totales m1 y
m2.

Actividad 2 Ensayo y error de la posición θ3 y la masa total m3

Combinando masas 2 en el portamasa 3 y ubicando la polea en posiciones distintas, en-
contrar por ensayo y error los valores de m3 y θ3 que equilibren al resto de vectores
involucrados en el sistema.

Verifique la ubicación correcta de cada polea en cuanto a su linealidad y ángulo registrado.3

Comprobar que el nudo de las cuerdas esté ubicado (ver Figura 1) en el centro de la “Mesa
de Fuerza”.4

Al conseguir el equilibrio del sistema, anotar en la Tabla 1 los valores encontrados de m3 y
θ3.

Actividad 3 Determinación de la fuerza equilibrante de ~F1 y ~F2 (Método analítico)

Partiendo de los valores de la Tabla 1 y el conocimiento adquirido en la actividad pre-
laboratorio encontrar por el método de las componentes F1x; F1y; F2x y F2y.

Determine ~F1 + ~F2 el cual se denominará Fuerza Resultante ~F12.

Determine el vector ~Fe = − ~F12, el cual se denominará Fuerza Equilibrante.

Anote sus resultados en la Tabla 2.

Actividad 4 Determinación de la fuerza equilibrante de ~F1 y ~F2 (Método gráfico)

Partiendo de los valores de la Tabla 1 y el conocimiento adquirido en la actividad pre-
laboratorio encontrar por el método del paralelogramo y mediante una escala adecuada, la
magnitud y dirección de la Fuerza Resultante ~F12.

Determine la magnitud y dirección del vector equilibrante mediante la relación ~Fe = − ~F12.

Anote sus resultados en la Tabla 2.

Evaluación pre-laboratorio (traer elaborado por persona el día de la práctica)

1. Hallar las componentes rectangulares de los vectores, que están comprendidas en el plano
x, y y forma un ángulo θ con el eje x (medido en dirección contraria a las agujas del reloj),
para los siguientes valores:

2No exceder de 200 g
3Mantenga usted una ubicación frontal para no incurrir en el error de paralaje.
4De no estar en posición de equilibrio debe reiniciarse esta actividad.
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a) x1 = 10m y θ1 = 30o

b) x2 = 5m y θ2 = 45o

c) x3 = 7km y θ3 = 60o

d) x4 = 5km y θ4 = 190o

e) v5 = 15m/s y θ5 = 150o

f ) F6 = 8N y θ6 = 70o

g) a7 = 8m/s2 y θ7 = 270o

h) F8 = 20N y θ8 = 150o

2. Partiendo de los resultados obtenidos en el inciso anterior, determine en forma analítica y
gráfica:

a) El vector equilibrante de (~x2 + ~x4) b) El vector equilibrante de (~F6 + ~F8)

Apéndices

Figura 1: Montaje de la Mesa de Fuerza en método del “Nudo”

Tabla 1: Tabulación de resultados experimentales

No. Masa Total (g) Ubicación (grados) Peso total (dina)

1 m1 = θ1 = |~F1| =

2 m2 = θ2 = |~F2| =

3 m3 = θ3 = |~F3| =

Nota:
La magnitud de cada vector se obtiene |~Fi| = mi.g
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Tabla 2: Resultados de los tres métodos de suma de vectores

Método Magnitud Dirección

Experimental: |~Fe| = θ =

Analítico: Rx = Ry = |~Fe| = θ =

Gráfico: |~Fe| = θ =

Nota importante:
~F1 + ~F2 + ~F3 =~0
~F3 = −~F1 − ~F2
~F3 = −(~F1 + ~F2)
~F3 = −( ~F12) La fuerza ~F3 es el negativo de la fuerza resultante ~F12, esto se cumple tanto en el
método analítico como en el método gráfico.
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