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Practica No 3 

VECTORES 

 

 

GUÍA DE INVESTIGACIÓN PREVIA: 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS CONSULTADAS:  

Has un listado de las fuentes de información que consultaste como páginas web, libros u 

otras fuentes de información. 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO.  

Dibuja un diagrama de flujo donde se visualice el procedimiento a seguir en la práctica de 

laboratorio. 

 

 

Registra y representa fuerzas mediante diagramas de cuerpo libre. Compara 

el método gráfico con lo registrado experimentalmente en la solución de 

problemas que involucran vectores. 

 

Competencias a Desarrollar 

 
Competencias 

Genéricas 

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.  

5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie 

de fenómenos.  

5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez.  

5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir 

conclusiones y formular nuevas preguntas. 

 

Antes de asistir a tu práctica en el laboratorio, es indispensable 

que realices una investigación previa, necesaria para mejor tu 

desempeño, guíate contestando las siguientes preguntas. 

1
• ¿Cuáles son las magnitudes vectoriales? Y Anota 3 ejemplos.

2 • ¿Qué es una fuerza resultante? 

3 • ¿Cuáles son los métodos para encontrarla?
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Competencias 

Disciplinares 

4. Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de 
carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos 
pertinentes.  

9. Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o 
demostrar principios científicos. 

 
CONTENIDOS A ABORDAR: 
 

En la siguiente práctica,  utilizarás un tipo de magnitud vectorial llamado fuerza,    y 
aplicarás el método del paralelogramo para encontrar  la resultante de un sistema de 
vectores. 

 

INTRODUCCIÓN: 

En el contexto en que vivimos nos referimos a diferentes magnitudes físicas, en esta ocasión 

se hace referencia a las magnitudes vectoriales, que se emplean para señalar la fuerza aplicada a 

un cuerpo mediante su representación gráfica.   A diferencia de las magnitudes escalares que sólo 

tienen una unidad y número, las magnitudes vectoriales además de tener unidad y número tienen 

dirección y sentido. 

Para explicar por qué un autobús se sale de la carretera lateralmente, si  se  poncha una llanta 

mientras viaja, cuando se frena rápidamente  después de escuchar el ruido de la explosión al 

poncharse, se puede utilizar la suma de dos vectores, como  son la velocidad del autobús y la 

velocidad generada por la llanta ponchada. 

 

MATERIAL Y EQUIPO 

 3 Dinamómetros 

 2 Soportes universales 

 Pinzas para soporte  

 Hilo o Pabilo 

 Plastilina 50g 

 

DESARROLLO 

A. ENCUENTRA LA RESULTANTE POR EL MÉTODO DEL PARALELOGRAMO 

  
1. Coloca sobre la mesa un cubo de madera con una armella al 

centro de una de sus caras en la cual colocaras dos dinamómetros 

de la misma escala formando un ángulo de 90 grados, tira 

suavemente de los dos dinamómetros al mismo tiempo y con la 

misma intensidad hasta que el cubo comience a deslizarse.  

2. Observa cuidadosamente la lectura de los dinamómetros, 

cuida que sean iguales. Repite el experimento tres veces y calcula el 

promedio. Convierte esa fuerza a Newton recuerda que 1kg es 9.8 N. 
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Intentos Dinamómetro  A Dinamómetro B 

1   

2   

3   

Promedio   

 

¿En qué dirección  debes tirar con un solo dinamómetro para que ejerza el mismo efecto? Explica 

 
Encuentra la resultante (R)  de las fuerzas aplicadas al cubo de madera por el método del 

paralelogramo. 

 

Comprueba experimentalmente, jalando con un solo dinamómetro y compara el resultado con el 

obtenido por el método del paralelogramo. 

 

B.  REALIZACIÓN DE DIAGRAMAS DE FUERZA   

1. Coloca los dinamómetros como se muestra en las figuras.  

 

 
 

2. En la figura 1 cuelga una masa de 50 gramos en el  dinamómetro B y observa que pasa en el 

dinamómetro A. 

¿Por qué crees que pasa esto? Explica 

Ahora representa mediante flechas cada una de las fuerzas. No olvides establecer una escala 

adecuada. 

3. Cuelga del dinamómetro C una masa de 50 gramos de plastilina y con un ángulo de 20 grados 

entre los dinamómetros A y B como se observa  en la figura, observa lo que marcan. 

4.  Cuelga la masa de 50 gramos en el dinamómetro C pero varia los ángulos a 90 y a 120°  

como se observa la figura 3 y 4.  Registra los valores de A, B y C en  cada figura y llena la 

siguiente tabla 
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Figura A B C 

1    

2    

3    

4    

 

 

¿Qué pasa con las fuerzas marcadas en A y B a medida que el ángulo entre A y B  se hace más 

grande? 

 

 

REPRESENTACIÓN DEL PROCESO REALIZADO  

 

PREGUNTAS DE CIERRE 

1. ¿Qué representan los vectores? 

2. ¿Qué sistemas de vectores observas en tu entorno y cuáles son sus efectos? 

3. ¿Cuáles son las dificultades que tuviste al hacer la práctica? 

 

CONCLUSIONES PERSONALES 

  




