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COMPOSICIÓN DE FUERZAS 
 
 
Experiencias. 
 
1. Toma dos dinamómetros, engánchalos y realiza en ellos un estiramiento de manera 

que su unión quede sobre una cruz marcada sobre un papel encima de la mesa. 
Realiza dos estiramientos más. Escribe la lectura de cada dinamómetro en una tabla 
como la siguiente: 

 
Caso Dinamómetro A Dinamómetro B 

1   
2   
3   

 
2. Toma ahora tres dinamómetros y engánchalos a una anilla. Mantén dos paralelos y 

en el mismo sentido. Sitúa el tercero de manera que los tres permanezcan en 
equilibrio, quedando la anilla sobre la cruz marcada en un papel encima de la mesa. 
Realiza dos experiencias más. Escribe la lectura de cada dinamómetro en una tabla 
como la siguiente: 

 
Caso Dinamómetro A Dinamómetro B Dinamómetro C 

1    
2    
3    

 
 
3. Toma tres dinamómetros, engancha dos a los extremos de una varilla, tirando 

paralelos y en el mismo sentido. Sitúa el tercero en cualquier punto intermedio 
buscando el equilibrio de la varilla (quedando la varilla sobre una recta marcada en 
un papel encima de la mesa). Realiza dos experiencias más. Escribe la lectura de 
cada dinamómetro y la posición del dinamómetro central en una tabla como la 
siguiente: 

 
Dinamómetro 

Caso 
A B C 

Distancia de C respecto 
al dinamómetro A 

1     
2     
3     

 
Procura que la distancia entre los dos primeros dinamómetros (A y B) sea idéntica 
en los tres casos. No olvides medir y apuntar dicha distancia. 

 
4. Toma tres dinamómetros, engánchalos a una anilla. Dos de ellos deben formar 

ángulo de 90º (cada uno situado en un lado de un folio). Orienta el tercero, tirando 
de los tres de forma que la anilla permanezca en equilibrio (quedando la anilla en la 
esquina del folio). Realiza dos experiencias más. Escribe la lectura de cada 
dinamómetro y el ángulo del tercer dinamómetro respecto a la horizontal, en una 
tabla como la siguiente: 
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Dinamómetro 

Caso 
A B C 

Ángulo de C respecto a 
la horizontal 

1     
2     
3     

 
 
Cuestiones. 
 

1. ¿Qué sucede en la primera experiencia? ¿Por qué? 

2. Experiencia segunda. ¿Qué dirección mantiene el tercer dinamómetro (el C) 
respecto a los otros dos? 

3. ¿Qué relación existe entre los valores obtenidos en la segunda experiencia? ¿Por 
qué? 

4. ¿Qué dirección y sentido mantiene el tercer dinamómetro de la tercera 
experiencia, respecto a los otros dos? 

5. ¿Qué relación existe entre los valores obtenidos en la tercera experiencia? ¿Por 
qué? 

6. Utilizando los valores del dinamómetro A y B y la distancia entre ambos, 
calcula cuál debería ser la posición del dinamómetro C en cada uno de los tres 
casos de la tercera experiencia. 

7. Experiencia cuarta. Calcula la componentes X e Y del dinamómetro tercero (el 
C) en cada uno de los tres casos. ¿Hay alguna relación entre los datos de los 
dinamómetros A y B, y las componentes calculadas del C? ¿Por qué? 
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