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Las fuerzas
Fuerza es toda causa capaz de modificar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo o de producir en
él una deformación.
La fuerza es una magnitud vectorial: se representa por una flecha
Módulo

(vector) y tiene un módulo, una dirección, sentido y punto de
aplicación:

Dirección

o

su módulo es la intensidad o valor

o

su dirección es la del segmento que soporta el vector

o

su sentido es el que indica la punta de la flecha.
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Su unidad en el S.I. es el Newton (Símbolo N).
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Representación de la fuerza

Efectos de las fuerzas
Las fuerzas producen:


Deformaciones (muelles, gomas, carrocerías, etc.)



Cambios de velocidad (aceleración)



Giros y traslaciones

Tipos de fuerzas
o

De contacto: se ejercen solo si hay contacto (por ejemplo, mover un objeto, parar un balón…)

o

A distancia: se ejercen sin necesidad de contacto entre los cuerpos (fuerza magnética, fuerza
eléctrica, fuerza de la gravedad)

o

Instantáneas: actúan en un periodo de tiempo corto

o

Permanentes: actúan de forma continua

Las fuerzas y las deformaciones
Son efectos de fuerzas de contacto sobre cuerpos sólidos deformables (gomas, muelles, arcilla, cera, resina…)

SÓLIDOS
RÍGIDOS
Tipos de sólidos
según su
capacidad de
deformarse

No se deforman. Si la fuerza es muy grande se pueden romper o fracturar
Roca, metal, vidrio...

PLÁSTICOS

Se deforman pero no recuperan su forma original
Arcilla, cera, plastilina...

ELÁSTICOS

Se deforman y recuperan su forma original
Goma, muelle...

SÓLIDOS
DEFORMABLES
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La ley de Hooke
Esta ley dice que la deformación (alargamiento o compresión) de un cuerpo elástico es proporcional a la fuerza
aplicada sobre él.
Así, si a un muelle le ponemos un peso p, se estira una longitud x;
si el peso es el doble 2p, la longitud será el doble 2x; si es el triple

El dinamómetro

3p, la longitud también se triplicará 3x…

Es un instrumento
que se utiliza para

Esta ley se puede expresar como

medir fuerzas

𝐹 =𝑘∙𝑥

Se trata de un muelle
al que se pueden
aplicar fuerzas y nos

Siendo 𝑘 la constante de proporcionalidad de la deformación y

indica la intensidad

depende de la rigidez del cuerpo

de la misma

Esta ley sólo es válida para cuerpos elásticos que no han alcanzado
su límite de elasticidad (cuando se deforman de forma permanente
y no pueden recuperarse)

Las fuerzas y el movimiento
Cuando aplicamos una fuerza sobre un sólido rígido este pasa de su estado de reposo al movimiento o
viceversa, es decir adquiere una aceleración.
La aceleración que adquiere el cuerpo depende de su masa y de la fuerza que apliquemos.
Es el principio fundamental de la dinámica de Newton que se expresa así:
𝐹 =𝑚∙𝑎
Donde la masa 𝑚 es la constante de proporcionalidad

Suma de fuerzas o Fuerza resultante
Sobre un cuerpo pueden actuar varias fuerzas, cada una con una intensidad y un sentido. La suma o
combinación de todas ellas es la Fuerza Resultante (R) o fuerza total.
Cuando las fuerzas se anulan entre sí, el cuerpo se encontrará en equilibrio y no se moverá.
F1

F2

F1

F2
FR = F 1 + F 2

Cuando las fuerzas actúan en el mismo sentido, se suman.
Cuando las fuerzas actúan en sentido contrario, se restan.

FR = F1 - F2 = 0
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La fuerza peso
El peso o fuerza peso es aquella fuerza de atracción que ejerce un cuerpo sobre otro debido a la gravedad que
produce su masa.
Es una fuerza a distancia y depende de dos magnitudes:


La masa del cuerpo



La aceleración de la gravedad (expresada con el símbolo 𝑔) que produce el cuerpo (la Tierra produce
una aceleración de 𝑔 = 9,8 m/s2, la Luna produce una aceleración de 𝑔 = 1,62 m/s2)
Así, expresamos la fuerza peso o peso (𝑃) como:
𝑃 =𝑚∙𝑔

La masa es la cantidad de materia y no varía
El peso es la fuerza de atracción que ejerce un
cuerpo sobre otro

𝑃 = 𝑚 ∙ 9,8 𝑁

𝑃 = 𝑚 ∙ 1,62 𝑁

La fuerza de rozamiento
La fuerza de rozamiento (𝐹 ) o de fricción es la fuerza que existe entre dos superficies en contacto y que se
opone al movimiento.
Cuando empujamos un cuerpo y no conseguimos moverlo es debido a que la resultante de las fuerzas que se
aplican son nulas o lo que es lo mismo, la fuerza que aplicas y la fuerza de rozamiento se anulan.
𝐹 = −𝐹
Cuando aumentamos la fuerza que aplicamos al cuerpo y esta supera a la fuerza de rozamiento, este comienza
a moverse.
La fuerza de rozamiento se opone a

Para calcular la fuerza de rozamiento

La fuerza de rozamiento nos

la fuerza que aplicamos sobre el

podemos utilizar un dinamómetro

permite interaccionar con las

objeto

superficies

