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EXPERIENCIA VECTORES 

 
OBJETIVOS: 
 

 Utilizar métodos geométricos para el análisis de problemas físicos. 
 Analizar el carácter vectorial de las fuerzas. 
 Calcular la fuerza equilibrante en un sistema. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA: 
Un pequeño anillo es sometido a la acción de dos fuerzas diferentes y conocidas, F1 y F2 en un plano horizontal. Se 
trata de calcular y luego medir la fuerza F3 necesaria para que el anillo esté en equilibrio. 
La mesa de fuerzas es un instrumento didáctico que permite realizar las fuerzas sobre el anillo mediante cuerdas 
que pasan por una polea de baja fricción y sostienen pesos en sus extremos. 
De esta manera podemos conocer la magnitud de las fuerzas midiendo pesos. Además, el instrumento cuenta con 
una graduación de su circunferencia que permite medir ángulos y definir la dirección de las fuerzas. El propósito 
más general de esta experiencia es verificar que las fuerzas deben ser tratadas como vectores. 

 

INTRODUCCIÓN 

 
Fig 1 

 
 
 
 
 
 
 
La fig. 1 representa un asteroide sometido a las fuerzas Fx y Fy actuando sobre un punto común y que reciben el 
nombre de fuerzas concurrentes. Cada vector tiene una dirección y una magnitud definida. 
La fuerza del asteroide, se puede determinar por la adición de los vectores Fx y Fy. En la gráfica se utiliza el método 
del paralelogramo para encontrar la resultante. La diagonal del paralelogramo Fr, está definida por Fx y Fy, el vector 
que indica la magnitud y la dirección de la fuerza total que actúa sobre el asteroide se denomina fuerza resultante. 
La fuerza Fe que se representa por una línea punteada en dirección opuesta a Fr, es la fuerza necesaria para 
mantener en equilibrio al sistema. 

 
TRABAJO ANALÍTICO: 

 
En las dos situaciones que se plantean a continuación, calcule la fuerza equilibrante Fe usando: 
 
1. Métodos Geométricos.    2. Método de las componentes rectangulares. 
 
a) F1= M1 g  F2= M2 g  y forman entre sí un ángulo de < 90°. 
 
b) F1= M1 g  F2= M2 g  y forman entre sí un ángulo de > 90°. 
 
No olvide que para especificar Fe es necesario determinar su magnitud y 
su dirección. 
Defina claramente sus ejes. 

 
MONTAJE EXPERIMENTAL Y PROCEDIMIENTO 

 
Realice el montaje de las poleas y el juego de masas sobre la mesa de 
fuerzas como se muestra en la 
figura 2 
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Utilice las poleas y los juegos de masa como se muestra en la fig. 2. Donde se muestran las dos fuerzas conocidas 
F1 y F2. Para evitar que estas masas desplacen el anillo fuera de la posición central coloque la magnitud Fe 
(calculada previamente). Para ello varíe la masa de la tercera polea en un ángulo hasta encontrar la fuerza 
equilibrante de las otras dos fuerzas (de modo que la argolla quedará justo en el centro.  
 
NOTA: Para minimizar el efecto da la fricción en la polea, mueva el hilo de una de las componentes hasta que se 
equilibre, repita este proceso las veces que sea necesaria, esto ayuda a que la fuerza que converge en el anillo sea 
una fuerza verdadera cuando esta se encuentre en equilibrio. 
 
Registre la magnitud de la fuerza F1, F2, y Fe, el valor de las masas M1, M2 y Me incluyendo las masa del porta 
pesas y también θ1, θ2 y θe, estos ángulos se toman con respecto al cero del graduador 

 
Tabla 1 
Masa 
(kg) 

Fe  experimental 
(N) 

Angulo 
(grados) 

Fe  teórica 
(N) 

Angulo 
(grados) 

F1  (N) Angulo 
(grados) 

F2  (N) Angulo 
(grados) 

         

 
Tabla 2 
Masa 
(kg) 

Fe  experimental 
(N) 

Angulo 
(grados) 

Fe  teórica 
(N) 

Angulo 
(grados) 

F1  (N) Angulo 
(grados) 

F2  (N) Angulo 
(grados) 

         

 
 

TRABAJO PRÁCTICO: 
 

Dibuje las magnitudes de F1, F2, y Fe en hojas milimetradas utilizando una escala apropiada (Ej. 2 cm/N) y haga la 
magnitud de cada vector proporcional a la magnitud de la fuerza. Enumere cada vector e indique la magnitud de la 
fuerza que representa. 
Sobre su diagrama, use el método del paralelogramo para dibujar la resultante de F1 y F2. Marque la resultante Fr, 
mida la magnitud de Fr para determinar la fuerza resultante y registre esta magnitud en su diagrama. 
Encuentre la resultante y la dirección utilizando el método de descomposición de fuerzas. 
Compare el resultado obtenido por los dos métodos. 
Si su resultado (magnitud) de Fe no coincide con el de Fr, sugiera algunas posibles causas de la fuente de error en 
sus medidas y en el diseño de su experimento 
 
Verifique experimentalmente los resultados obtenidos. Mida la fuerza equilibrante en cada caso. Haga un 
tratamiento razonado de los errores cometidos y trate de cuantificarlos. 

 

 
 
 
PREGUNTAS 
 
a. En el experimento se trabaja bajo la suposición de que las fuerzas aplicadas son concurrentes (todas convergen 

en un mismo punto). Sin embargo, las fuerzas utilizadas aquí actúan sobre un anillo que tiene un diámetro de 
varios milímetros. Discuta por qué razón este procedimiento experimental es correcto. 

 
b. Discuta brevemente qué influencia tiene la fricción que presentan el eje de la polea y la cuerda sobre la polea en 

el valor de la fuerza resultante F medido. 
 
c. ¿Cual método será el más conveniente si el numero de vectores fuera grande? 


