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INSTRUCCIONES:
Visualiza los videos tutorials que te presentamos ubicados en la práctica # 4. (Vectores)
Consideraciones teóricas:
Para definir las magnitudes escalares sólo se requiere la cantidad expresada en números
y el nombre de la unidad de medida. Ejemplos: longitud, masa y volumen. Las magnitudes
vectoriales son las que para definirse, además de la cantidad expresada en números y el
nombre de la unidad, necesitan que se señale la dirección y el sentido. Ejemplos:
desplazamiento, velocidad, aceleración y tuerza. Cualquier magnitud vectorial puede ser
representada en forma gráfica por medio de una flecha llamada vector. Gráficamente, un
vector es un segmento de recta dirigido. Un vector cualquiera tiene las siguientes
características: 1. Punto de aplicación; 2. Magnitud; 3. Dirección; 4. Sentido. Para
representar un vector gráficamente se necesita una escala, la cual es convencional porque
se establece de acuerdo con la magnitud del vector y el tamaño que se le quiera dar. Una
recomendación práctica es utilizar escalas sencillas, como 1:1, 1:10, 1:100 y 1:1000,
cuando sea posible.
Un sistema de vectores es concurrente cuando la dirección o línea de acción de los
vectores se cruza en algún punto, dicho punto constituye el punto de aplicación de los
vectores. La resultante de un sistema de vectores es aquel vector que produce el mismo
efecto de los demás vectores integrantes del sistema. El vector encargado de equilibrar un
sistema de vectores recibe el nombre de equilibrante, tiene la misma magnitud y dirección
que la resultante, pero con sentido contrario. Para sumar magnitudes vectoriales
empleamos métodos gráficos, como el del paralelogramo o el del polígono, y métodos
analíticos, porque los vectores no pueden sumarse aritméticamente por tener dirección y
sentido.
El efecto que una fuerza produce sobre un cuerpo depende de su magnitud, así como de
su dirección y sentido, por lo tanto, la fuerza es una magnitud vectorial.
Para medir la intensidad de una fuerza se utiliza un instrumento llamado dinamómetro, su
funcionamiento se basa en la Ley de Hooke, la cual dice: “dentro de los límites de
elasticidad las deformaciones sufridas por un cuerpo son directamente proporcionales a la
fuerza recibida”. El dinamómetro consta de un resorte con un índice y una escala
graduada; la deformación producida en el resorte al colgarle un peso conocido, se
transforma mediante la lectura del índice en la escala graduada en un valor concreto de la
fuerza aplicada. La unidad de fuerza usada en el Sistema Internacional es el newton (N),
aunque en ingeniería se utiliza todavía mucho el llamado kilogramo-fuerza kg o kilopondio:
1 kg-f = 9.8 N. También se utiliza el gramo-fuerza (g) o pondio: 1 p = 1 g-f. = 0.0098 N

CUESTIONARIO:
1. ¿Qué condición se debe cumplir para que un cuerpo esté en equilibrio?

2. ¿Cómo se determina la resultante de dos fuerzas concurrentes en forma gráfica?

3. ¿Cómo defines a la resultante de un sistema de fuerzas?

4. ¿Qué caracteristicas tiene la equilibrante de un Sistema de fuerzas recurrente?

5. ¿Qué metodo grafico utilizarias para sumar tres o mas fuerzas recurrentes? Explica por qué?

6. ¡Cuando utilizas el metodo analitico para resolver una suma de vectores concurrentes, y deseas
utilizar el teorema de pitágoras para determinar alguna resultante, los triángulos que analizas
tienen que ser triangulos rectangulos solamente! (Es verdadera o Falsa esta aseveracion?)

