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INDICACIONES:  Leer y analizar la guía, trabajar las preguntas que aparecen al final, y enviarlas a las

dirección  ciencias  8  grado@gmail.com   cada viernes  de la  semana o si  es  posible antes,  de  acuerdo a  las

indicaciones que se han dado. Conectarse según el día de la clase virtual, donde se desarrolla el contenido de

cada guía semanal.

UNIDAD 3. La naturaleza y el efecto de las fuerzas

Objetivo de la unidad. Resolver con creatividad e interés problemas de movimiento, trabajo y potencia,

analizando  y  experimentando  situaciones  reales  de  la  vida  cotidiana  con  el  propósito  de  facilitar  su

aplicación en el desarrollo de actividades laborales o domésticas.

Contenido: Fuerza

Introducción

El concepto de fuerza, desde el punto de vista físico, se fue estructurando a través del tiempo. Uno de los

primeros intentos por explicar este concepto, y del cual se tiene registro, fue el proporcionado por el sabio

griego Aristóteles, quien consideraba que “las cosas tienden, por naturaleza, a cierta posición preferida”. Por

ejemplo: cuando una piedra cae, por naturaleza tenderá al suelo. 

Aristóteles basó sus ideas en el sentido común; aunque estas fueron erróneas, perduraron casi 2 000 años. Él

sabía distinguir entre los movimientos naturales y los provocados por el hombre; por ejemplo: consideraba

que a la flecha lanzada por un arquero se le aplicaba fuerza humana, pero que seguía volando gracias a la

fuerza del aire que la empujaba. 

Sin embargo, tuvieron que aparecer científicos como Galileo Galilei y Newton, entre otros, para tener una

idea más acertada del concepto de fuerza. De esto, precisamente, hablaremos a continuación. 

1. Fuerzas de acción a distancia y fuerzas de contacto

Para comenzar, definiremos fuerza como “toda causa que puede tener por efecto, bien cambios en el estado

de movimiento de un cuerpo o bien una deformación en este”; su unidad en el SI es el newton (N). 

En el lenguaje de la física, las fuerzas no se “tienen”, sino que se “ejercen” o "aplican". En otras palabras,

una fuerza es una acción capaz de modificar el reposo, ya sea el movimiento o la forma de un objeto. 
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Por lo general, para que exista una fuerza, deben existir dos cuerpos interactuando aunque no se toquen entre

sí. 

Existen diversos tipos de fuerza que se clasifican usando dos criterios: fuerzas fundamentales y criterio por

contacto. 

1. Fuerzas fundamentales:

F  uerza gravitatoria

Fuerza electromagnética

Fuerza nuclear

2.Criterio por contacto:  

Por ahora, nos enfocaremos en esta segunda clasificación. 

Fu  erza de contacto. Se da cuando existe contacto para ejercerla, por ejemplo, cuando golpeamos un

clavo con un martillo para incrustarlo en una superficie (Fig. 2) o cuando empujamos un objeto. 

Fuerza a distancia. En esta no es necesario el contacto, por ejemplo, como la fuerza de atracción

entre la Tierra y la Luna o la fuerza entre imanes. 

Magnitudes escalares y vectoriales

Magnitudes  escalares:   las  describimos  con  un  valor  y  una  unidad.  Ejemplo  de  escalares  son:  

temperatura, tiempo y masa, entre otras. 



Las magnitudes son propiedades que pueden ser medidas. Caracterizan a los cuerpos y a los fenomenos
naturales. Las magnitudes pueden ser escalares y vectoriales.

Una magnitud escalar: se expresa por un número y una unidad de medida. Por ejemplo, el número de libros
en la mochila. Al decir cinco libros, se entiende una idea clara de la información requerida. Otros ejemplos
de cantidades escalares son el tiempo, masa, volumen, densidad y temperatura.

Las cantidades vectoriales.  Se expresan con un numero, una unidad de medida, dirección y sentido. La
velocidad, el desplazamiento y la fuerza son cantidades vectoriales.

El efecto que produce una fuerza sobre un cuerpo depende de su magnitud, dirección, sentido, y punto de
aplicación.  Una magnitud de este tipo se representa matemáticamente por un vector, que es un segmento de
recta orientado.

sistema de fuerza
Un cuerpo está sometido a una composición de fuerzas cuando varias fuerzas actúan a la vez sobre él. El
efecto conjunto de  todas las fuerzas se llama resultante de fuerzas y se representa por una única fuerza, que
hace el efecto de todas juntas. La fuerza resultante produce por sí sola el mismo efecto que el conjunto de
fuerzas que actúan sobre el cuerpo.

R = Σ Fuerzas

Las fuerzas  se  suman cuando se  aplican en la misma dirección.  Se restan cuando están en direcciones
contrarias.

Fuerzas en la misma dirección y sentido.
La suma de varias fuerzas de la misma dirección y sentido es otra fuerza que tiene la misma dirección y
sentido, y cuya intensidad es la suma de las intensidades.

Fuerzas en la misma dirección y sentido opuesto. 
 La suma de dos fuerzas de igual dirección y sentidos opuestos es otra fuerza de la misma dirección, cuyo
sentido es el de la mayor y su intensidad es la diferencia de las intensidades.



Fuerzas de origen común y direcciones perpendiculares.
La fuerza resultante es la diagonal del paralelogramo formado por el extremo de cada una de las fuerzas y
sumando una paralela a la otra fuerza. Como las fuerzas son perpendiculares entre sí, pueden considerarse
como catetos de un triangulo rectángulo, del que la resultante es la hipotenusa. Por ello, se puede aplicar el
teorema de Pitágoras el cual expresa que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la
hipotenusa.

Representación grafica de un sistema de fuerzas.
El vector fuerza se representa mediante una flecha de tamaño proporcional a su modulo. Su dirección y
sentido coinciden  con la dirección y sentido de la fuerza.

Un diagrama vectorial, o diagrama de cuerpo libre, facilita el estudio de las fuerzas que actúan sobre un
cuerpo. 

En dirección vertical (eje Y): el peso ejercido por la gravedad, hacia abajo, y la fuerza normal ejercida por
el suelo, hacia arriba. Ambas fuerzas se encuentran en equilibrio.

En dirección horizontal (eje X) es la fuerza de rozamiento, que actúa en contra del movimiento, y la
fuerza de avance, dirigida hacia adelante. Si un automóvil se encuentra en movimiento acelerado las
fuerzas no deberían estar en equilibrio. Todas las fuerzas mencionadas se ejercen sobre el automóvil y
determinan la velocidad, aceleración, trayectoria y todos sus movimientos.

La ley de Hooke. 
Las  fuerzas  pueden producir  deformaciones;  por  ejemplo,  si  se  cuelgan  sucesivamente  varias  pesas  del
extremo libre de un resorte se obtienen diferentes variaciones en su longitud.



El alargamiento (ΔL) en cm que provoco el peso de cada una de las pesas se obtiene restando la longitud delΔL) en cm que provoco el peso de cada una de las pesas se obtiene restando la longitud delL) en cm que provoco el peso de cada una de las pesas se obtiene restando la longitud del
resorte cuando ninguna masa cuelga de él. 

fuerzas  o
peso, F (N)

longitud  del
resorte (cm)

alargamiento
ΔL (cm)L (cm)

0 20.0 0.0

0.5 22.0 2.0

1 24.0 4.0

1.5 26.0 6.0

2 28.0 8.0

el alargamiento (ΔL) en cm que provoco el peso de cada una de las pesas se obtiene restando la longitud delΔL) en cm que provoco el peso de cada una de las pesas se obtiene restando la longitud delL) de un resorte producido por una fuerza (ΔL) en cm que provoco el peso de cada una de las pesas se obtiene restando la longitud delF) es directamente proporcional al valor de esa
fuerza

 Δl=c F
Donde c es una constante de proporcionalidad, propia del resorte, que se llama coeficiente de elasticidad y se
mide, en este ejemplo, en cm/N. la ley anterior conocida como ley de Hooke,  se suele escribir así.

F=k Δl

En este caso, k, la constante del resorte, se mide en N/m en el SI.
La  ley  de  Hooke  y  la  regularidad  en  el  comportamiento  de  los  resortes  se  aprovecha  para  construir
dinamómetros,  los cuales son instrumentos para medir fuerza.

Fue Robert Hooke (ΔL) en cm que provoco el peso de cada una de las pesas se obtiene restando la longitud del1635-1703), físico-matemático, químico y astrónomo inglés, quien primero demostró el
comportamiento sencillo relativo a la elasticidad de un cuerpo. Hooke estudió los efectos producidos por las
fuerzas de tensión, observó que había un aumento de la longitud del cuerpo que era proporcional a la fuerza
aplicada.

Un dinamómetro tiene un resorte en su interior, una escala graduada en Newton y un gancho para colocar la
masa.  



ACTIVIDADES  

1- ¿Que es fuerza? Defina 

2- Elabore un mapa conceptual sobre el tema de la fuerza (tipos, ejemplos definiciones)

3- ¿Cuales son los elementos de un vector?

4- Elabore un resumen de la ley de Hooke

5- Aplicando la ley de Hooke en el siguiente ejercicio

Sobre  un  dinamómetro  de  constante  elástica  k=  200  N/m.  se  cuelga  una  masa  de  4  kg  calcular  el
alargamiento. R// 0.196 m
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