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I.  REFERENCIAS

    Véase Sears, F.W., Zemansky, M.W., Young, H. D. y Freedman R.A. “Física Universitaria”, 9na edición (Pearson
Educación, 1999), Sección  4.2/ Fuerza e interacciones.
Serway R.A. "Física", 3era edición (Mc Graw-Hill,1993), Sección 5.2 / Concepto de Fuerza; Sección  5.8
/ Algunas aplicaciones de la Leyes de Newton; Sección  12.1 / Condiciones de equilibrio de un cuerpo
rígido.
Giancoli, Douglas C., "Física General", Volumen I, (Prentice Hall Hispanoamericana, 1988), Sección 4.1
/ Fuerza; Sección 4.8 / Aplicaciones de la leyes de Newton: fuerzas vectoriales; Sección 11.3 / Las
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II.   OBJETIVOS

   Al finalizar esta práctica el estudiante será capaz de:

   1. Mostrar con hechos concretos que la fuerza es una cantidad vectorial.
   2. Caracterizar de manera general el estado de equilibrio traslacional de un cuerpo o sistema.
  

III.   PROBLEMA

Considere el sistema mostrado en la figura 3.1. Los cuerpos
identificados con las letras A y B tienen respectivamente
masas desconocidas  m  y m , mientras que la masa delA  B

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 que le entrega su instructor utilizando
un montaje similar al mostrado en la figura 3.1.

Figura 3.1.  Sistema constituido por tres
cuerpos que se mantienen en equilibrio
traslacional. 
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IV.    REVISIÓN DEL MARCO TEÓRICO

     De acuerdo a la bibliografía consultada.

     a) )Que es fuerza?

     b) )Qué es un diagrama de cuerpo libre?

     c) )Que establece la primera condición del equilibrio mecánico?

     d) )Qué son fuerzas concurrentes?

     e) 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 las tres cuerdas?

     f) )Cuales son las ecuaciones que resultan de aplicar la primera condición de equilibrio a cada uno de los cuerpos
y al punto en el cual concurren las cuerdas?

     g) )Cuales son las expresiones finales que permitirán calcular la masa desconocida de los cuerpos A y B?

     h) ¿En qué situaciones la incertidumbre absoluta de una medida es dada a criterio del investigador?
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Figura 3.2.

  m  =(                  ±                   )g              m =(                     ±                       )gA                                                    B

V.  MONTAJE EXPERIMENTAL

      MATERIALES Y EQUIPO

     - Soporte en I
     - Un par de poleas
     - Un transportador media luna con base magnética
     - Un  juego de pesas ( debe contener  piezas con

masas de 50, 100 y 200    g).
     - Cuerda de Nailon delgado
     - Dos pesas con cabeza giratoria
     - Balanza monoplato, de triple brazo y pesas

móviles.
     - Un par de sujetadores para papel (Clips)

      PREPARACIÓN

      L Realice el montaje según se muestra en la figura
3.2. Primero cuelgue los cuerpos A y B y luego el
cuerpo C el cuál debe tener inicialmente una masa
aproximada de 200g.

TABLA 3.1. REGISTRO DE LOS DATOS EXPERIMENTALES

CANTIDADES MEDIDAS VALOR CENTRAL INCERTIDUMBRE ABSOLUTA

MASA DEL CUERPO C m(g)

ÁNGULO  2222 (°)A

ÁNGULO  2222 (°)B

VI.    PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

     U Agréguele más masa al cuerpo C hasta lograr que los ángulos  2222  y 2222  alcancen valores superiores a 40°.A  B

     U Efectúe la medición de todas las cantidades involucradas en las ecuaciones deducidas en el inciso (g) del
apartado IV , incluyendo las masas  m  y m .A  B

NOTA:  Las masas  m  y m  también las medirá con la balanza para que pueda comparar los valores que obtuvoA  B

como resultado del experimento.
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VII.   TRATAMIENTO DE LOS DATOS EXPERIMENTALES

     ( Presente aquí todos sus cálculos efectuados (o un resumen de ellos) para determinar los valores de las masas
de los cuerpos  A y B junto con sus incertidumbres absolutas respectivas.

VIII.  CONCLUSIONES

     i) Tomando en cuenta los resultados de los cálculos efectuados )Cuál es el valor (con su incertidumbre absoluta)
de las masas respectivas de los cuerpos A y B?

     ii) )Qué valores obtuvo al medir dichas masas con la balanza?

     iii) )Son iguales los valores de la masas que se desconocían según los resultados obtenidos mediante la aplicación
de la primera condición de equilibrio y la utilización de una balanza? Explique.

     iv) )Se corrobora el carácter vectorial de la fuerza con este experimento? Explique.


