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I. Objetivos:  

a. Aplicar experimentalmente la segunda ley de Newton, para demostrar que la fuerza es una cantidad vectorial.  

b. Caracterizar el estado de equilibrio de un cuerpo o sistema.    

 

II. Teoría resumida: 

La primera ley de Newton explica lo que le ocurre a un cuerpo cuando ninguna fuerza actúa sobre él; permanece en 

reposo o se mueve en línea recta con rapidez constante. La segunda ley de Newton responde a la pregunta de qué 

es lo que le ocurre a un cuerpo que tiene una fuerza resultante actuando sobre él.  

Se puede definir la fuerza como una cantidad vectorial que caracteriza las interacciones de los cuerpos, cuantificando 

la acción ejercida  por uno sobre los otros, a través de los cambios de movimiento y ó forma de estado. Se  pueden 

dividir los tipos de fuerzas en dos grandes grupos; Fuerzas de Contacto y Fuerzas de Campo. Las fuerzas de 

contacto, comprenden un contacto físico entre dos cuerpos, algunos ejemplos son: Tirar de un resorte, patear un 

balón, empujar objetos, etc. Las fuerzas de campo, no implican contacto físico entre dos cuerpos, sino que actúan a 

través del espacio vacio, algunos ejemplos son; La fuerza gravitacional de atracción entre dos cuerpos, la fuerza 

eléctrica que una carga ejerce sobre otra, la fuerza que un imán ejerce sobre una pieza de hierro, etc.  

Para llevar a cabo un análisis de fuerzas preciso, se recomienda elaborar diagramas de cuerpo libre de los objetos 

que se están estudiando, estos diagramas, muestran el cuerpo escogido solo, libre en su entorno y con vectores que 

muestran las magnitudes y direcciones de todas las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo por todos los objetos que 

interactúan con él.    

  

III. Materiales y equipo: 

 Soporte 

 Un par de poleas 

 Transportador (180º) 

 Juego de pesas 

 Cuerda de nailon delgado 

 Balanza 

 Sujetadores (clips)  

 Cuaderno y lápiz  

 Guía de laboratorio 

 

Práctica de laboratorio 
 
Duración: 2 horas clase 
 

Referencias:  
Sears, Zemansky. Física Universitaria. Vol.1. Décima primera edición. PEARSON EDUCACIÓN, México, 2004. 

Serway R. A.. Física para Ciencias e ingenierías. Vol.1. Sexta edición. THOMSON, México, 2004. 
Suazo M. Guía para práctica de laboratorio. Carácter Vectorial de la Fuerza UPNFM 
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IV. Problema : 

Considere el sistema mostrado en la figura. Los 

cuerpos identificados con las letra A y B tienen masas 

desconocidas mA y mB, mientras que la masa del 

cuerpo C se conoce; el sistema se encuentra en 

equilibrio. Los cuerpos A y B están atados a los 

extremos de una cuerda ligera, la cual se apoya a su 

vez en dos poleas que giran sobre ejes sin fricción. 

Determine la masa respectiva de los cuerpos A y B 

 

V. Procedimiento experimental: 

a. Realice el montaje según se muestra en la figura. Primero cuelgue los cuerpo A y B y luego el cuerpo C, el 

cual deberá tener una masa aproximada de 350g.  

b. Los ángulos 
A y 

B deben alcanzar valores mayores a 40º. 

c. Muestre en la tabla siguiente los valores para  los cuerpos A, B, C y los ángulos 

d. Desarrolle el análisis de fuerzas, para encontrar las expresiones que permitirán calcular la masa desconocida 

delos cuerpos A y B.  

Tabla de registro de datos 

Cantidades Medidas Valores 

Masa del cuerpo A  (g)  

Masa del cuerpo B  (g)  

Masa del cuerpo C  (g)  

Ángulo 
A   

Ángulo
B   

 

VI. Cálculos  

a. Presente aquí todos sus cálculos o un resumen de ellos para determinar los valores de las masas A y B. 
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VII. Cuestionario 

a. ¿Qué es fuerza? 

 

 

 

b. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? 

 

 

 

c. Tomando en cuenta el problema planteado ¿Cuál es el diagrama de cuerpo libre de los objetos A, B y C y del 

punto en el cual concurren los tres cuerpos? 

 

 

 

 

 

 

d. ¿Cuales son las expresiones que permitirán calcular la masa desconocida de los cuerpos A y B?  

 

 

 

 

 

VIII. Conclusiones 

a)  ¿Qué valores obtuvo al medir con la balanza las masas A y B? 

 

 

 

b)  ¿Son iguales los valores de las masas que se desconocían según los resultados obtenidos en la práctica 

experimental y los obtenidos utilizando la balanza? Si no son iguales ¿A qué factores se debe la diferencia? 

Explique 

 

 

 

 

 

 

c)  ¿Se corrobora el carácter vectorial de la fuerza con este experimento? 


