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PRACTICA 5 “Equilibrio de Fuerzas”  

PROPOSITO  
El alumno construirá un diagrama de cuerpo libre de dos fuerzas ejercidas por dos dinamómetros que se sujetan  

a un soporte universal para soportar un objeto de peso desconocido. Es una situación de equilibrio en la que 

determinará la resultante de las fuerzas aplicadas, y lo que le permitirá determinar el peso de dicho objeto. 

INTRODUCCION 
Se dice que existe una condición de equilibrio cuando la resultante de todas las fuerzas externas que actúan 

sobre el objeto es cero. Dice una de las leyes de Newton, la primera, que un cuerpo en equilibrio debe estar en 

reposo o en movimiento con velocidad constante, ya que no existe ninguna fuerza externa que no esté 

equilibrada. 

Antes de aplicar la (primera) condición de equilibrio, es necesario construir un diagrama de cuerpo libre el cual 

es un diagrama vectorial que describe todas las fuerzas que actúan sobre un objeto o cuerpo en particular. 

MATERIAL  
 2 Dinamómetros (se proporcionarán en laboratorio) 

 3 metros de hilo cáñamo o similar (por equipo) 

 1 transportador de (por equipo) 

 1 Cinta adhesiva (por quipo) 

 4 hojas blancas (por equipo) 

DESARROLLO  
1.- Montar el equipo como se muestra en el siguiente diagrama  

 

2.-Toma las lecturas de los dos dinamómetros en Newton y 

registra los datos en la siguiente tabla. 

DINAMOMETRO IZQUIERDO DINAMOMETRO DERECHO 

____________NEWTON _____________NEWTON 
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3.- Ahora coloca el transportador en la intersección de las cuerdas que conectan  los dos dinamómetros y el 

objeto como se muestra a continuación.  

4.- Registra la dirección en la siguiente tabla  

DIRECCION DE CUERDA IZQUIERDA DIRECCION DE CUERDA DERECHA  

  

 

5.- Con los datos que obtuviste anteriormente realiza el diagrama de cuerpo libre en el siguiente marco de 

referencia inercial. 
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6.- Ahora encuentra, por el método del paralelogramo, la suma de las fuerzas aplicadas por los dinamómetros, 

esto es la resultante . Para concretizar esto llena  además los siguientes recuadros: 

RESULTANTE 

____________NEWTON 

 

DIRECCION 

 

 

7. Por lógica esta fuerza equilibra al objeto manteniéndolo en reposo. De acuerdo a su diagrama, ¿cuánto pesa 

el objeto? 

8.- Comprueba tu resultado suspendiendo el objeto verticalmente con un dinamómetro como se muestra en la 

figura. 
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CONCLUSIONES 
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