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ESTÁTICA

Objetivos:
1.
2.
3.

Sumar y descomponer fuerzas (analizando su carácter vectorial)
Medir fuerzas resultantes y momentos resultantes de fuerzas paralelas y no
paralelas. Analizar el equilibrio mecánico de sistemas.
Determinar el centro de masas.

Material:
1 pizarra magnética.
1 dinamómetro.
1 disco graduado para medir ángulos.
1 anillo para descomposición de fuerzas.
1 eje para sostener el disco graduado para medir ángulos
2 soportes para colgar masas.
8 masas (2 de 100 g, 2 de 50 g, 2 de 20 g, y 2 de 10 g)
2 poleas pequeñas y una grande.
1 barra de equilibrio.
1 cuerpo homogéneo plano e irregular.
1 rollo de cuerda y cinta adhesiva.

Introducción:
En esta práctica se comprobaran distintas relaciones de carácter vectorial para las
fuerzas (Suma y descomposición de las mismas en un sistema de ejes cartesianos) y se
calcularan sus momentos respecto de un punto. También se encontrará el centro de masa
de una figura plana irregular y homogénea.

1. Suma y descomposición de fuerzas.
Material a utilizar: La pizarra magnética, el disco de medida de ángulos, 3 poleas, las
masas, soportes para colgar las masas, el dinamómetro, el anillo para la descomposición
de fuerzas e hilo.
(a) Determinación del módulo, dirección y sentido de una fuerza resultante.
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Procedimiento experimental:
1. Determinar el peso de las “masas” con ayuda del dinamómetro.
2. Montar el dispositivo de la Fig. 1, donde las poleas se usan con el propósito de
poder cambiar la dirección de las diferentes fuerzas.
3. Determinar el módulo de las tres fuerzas que aparecen en el sistema y el ángulo que
forman con la horizontal (con ayuda del disco para medir ángulos). Calcular las
componentes de cada una de las fuerzas. Detallar las operaciones realizadas y hacer
el correspondiente esquema de descomposición de fuerzas.
4. Comprobar que la fuerza resultante (la que se mide con el dinamómetro) es la suma
vectorial de las dos fuerzas debidas a los pesos de las dos masas. Detallar las
operaciones realizadas .
(Indicar la incertidumbre en las fuerzas y decir qué tipo de errores se tienen en cuenta ).

Fig.1

Fig.2

(b) Descomposición de una fuerza en sus componentes.
Procedimiento experimental:
1. Realizar el montaje de la Fig. 2. En este caso, se desplazan los elementos de manera
que dos de las fuerzas estén dirigidas a lo largo de dos ejes ortogonales (serán las
componentes de una fuerza opuesta a la tercera de ellas, F).
2. Determinar el módulo de las tres fuerzas que aparecen en el sistema y el ángulo que
forman con la horizontal. Calcular las componentes de cada una de las fuerzas. Detallar

Fig. 1
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las operaciones realizadas y hacer el correspondiente esquema de descomposición de
fuerzas.
3.- Comprobar que las fuerzas dirigidas a lo largo de los dos ejes ortogonales son las
componentes de una fuerza opuesta a la tercera de ellas, F.
(Indicar la incertidumbre en las fuerzas y decir que tipo de errores se tienen en cuenta).

2. Momento de fuerzas.
Se define momento de una fuerza respecto de un punto 0 al producto vectorial
M=rxF, siendo r el vector que va desde el punto 0 hasta el origen del vector fuerza F.
Del mismo modo que una fuerza exterior neta actuando sobre un cuerpo de masa
m va a producir una aceleración a=F/m (Ley de Newton), un momento neto M va a
producir en un cuerpo de momento de inercia I, un giro α (M=Iα).
Para que un cuerpo esté‚ en equilibrio mecánico, tanto la resultante de todas las
fuerzas exteriores que actúan sobre él como el momento resultante, deben ser nulos (no
hay movimiento de traslación ni de rotación).

Fig. 3

Fig. 4

(a) Momento de fuerzas paralelas

Comentario:
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Material a utilizar- La pizarra magnética‚ los pivotes de plástico, las masas, los soportes
para colgar las masas, la barra de equilibrio, cinta adhesiva para impedir el
deslizamiento de pivote de soporte de la barra de equilibrio.
Procedimiento experimental:
1. Colocar la barra horizontalmente. Usar cinta adhesiva para evitar que deslice hacia
abajo el pivote central.
2. Suspender dos soportes para colgar masas a dos distancias diferentes de pivote, como
se indica en la Fig.3.
3. Colocar una masa de 20 g en uno de los soportes de colgar masas.
4. Colocar una masa en el otro soporte y buscar el punto de equilibrio colocando el otro
soporte en una posición adecuada. Determinar los momentos debidos a los pesos de
cada una de las masas suspendidas (masa + soporte + enganche de plástico). (Se debe
tener en cuenta las masas de los enganches de plástico (2.2 g) y de los soportes (5 g)).
Calcular el momento resultante, M, en la posición de equilibrio, con su
correspondiente incertidumbre.
(b) Momento de fuerzas no paralelas.
Material a utilizar: El mismo de la experiencia anterior, más una polea, el disco
graduado para medir ángulos y el dinamómetro.
Procedimiento:
1. Realizar el montaje de la figura 4.
2. Variar las distancias o el ángulo de la fuerza del resorte para buscar el equilibrio.
3. Calcular los momentos del peso de la masa suspendida y de la fuerza ejercida por el
resorte. Se debe realizar la experiencia dos ángulos, diferentes, de la fuerza ejercida por
el resorte.
4. Dar la incertidumbre en M, momento resultante para la posición de equilibrio, en
cada caso.

3. Centro de masas.
Se trata de encontrar el centro de masas de un cuerpo plano, homogéneo y no simétrico
(irregular).
Material a utilizar: La pizarra magnética‚ el cuerpo plano, un soporte para colgar masas,
cuerda, pivote (eje).
Procedimiento:
1. Se cuelga el cuerpo plano como se indica en la Fig.5.
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2.

Se calca el cuerpo, cuyo centro de masas se quiere determinar, sobre un papel, y se
recorta.
4. Esta figura de papel se pega, (con cinta adhesiva) al cuerpo para poder trazar líneas
sobre él.
5. Se traza una línea a lo largo de la cuerda. Se cuelga la masa de otros agujeros y se
repite el proceso. ¿ Se cortan todas las líneas en el mismo punto?

Fig. 5

NOTA:

•

Al terminar la realización de esta práctica el alumno debe entregar; ANTES DE
SALIR DEL LABORATORIO, al profesor encargado, la hoja de resultados que se
adjunta.

ESTÁTICA
ALUMNO:
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GRU`PO:
DIA:
PROFESOR ENCARGADO:

1.- Suma y descomposición de fuerzas.
(a) Determinación del módulo, dirección y sentido de una fuerza resultante.
Esquema de la descomposición de fuerzas correspondiente a la Fig. 1

Fuerza resultante =

Fuerzas componentes =

Comprobación del apartado 4.

(b) Descomposición de una fuerza en sus componentes.
Esquema de fuerzas correspondiente a la Fig. 2.
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Fuerzas en el sistema:

Comprobación del apartado 3:

2.- Momento de fuerzas.
(a) Momento de fuerzas paralelas.
Esquema correspondiente a la Fig. 3.

Momentos debidos a las masas suspendidas:
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Momento total del sistema en equilibrio:

(b) Momento de fuerzas no paralelas.
primer ángulo =
Esquema correspondiente a la Fig. 4.

Momentos debidos a las masas suspendidas:

Momento total del sistema:
segundo ángulo =
Esquema correspondiente a la Fig. 4.
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Momentos debidos a las masas suspendidas:

Momento total del sistema:

3.- Centro de masas.
Pegar la figura de papel y comentar el resultado obtenido.
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