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I. FUERZAS 
1. EFECTOS DE LAS FUERZAS 
Si miras a tu alrededor, descubrirás que muchos cuerpos u objetos interactúan entre sí. Por ejemplo, un objeto 
situado sobre una mesa. En esta y otras situaciones hay fuerzas actuando. Una fuerza corresponde a la 
interacción entre dos cuerpos, y muchas veces la reconocemos por los efectos que esta puede ocasionar. 


Es fundamental comprender que la fuerza no es una propiedad intrínseca de los objetos, ni está en ellos, sino 
que se manifiesta solo cuando dos cuerpos interact.an. Las fuerzas y la forma de los cuerpos están 
relacionadas, la acción de una fuerza puede originar cambios en la forma de un cuerpo. 


Todos los cuerpos, al ser sometidos a determinadas fuerzas, pueden experimentar modificaciones en su forma. 
La diferencia se encuentra en que algunos de ellos requieren fuerzas “pequeñas”, mientras que otros necesitan 
fuerzas de mayor magnitud. A su vez, los cambios producidos por una fuerza pueden ser clasificados en: 


• Permanentes, si la alteración en la forma del cuerpo se mantiene luego de dejar de aplicar la fuerza

• No permanentes, si la forma del cuerpo vuelve a su estado original cuando la fuerza deja de actuar. 


Las fuerzas y el movimiento de los cuerpos Las fuerzas pueden producir efectos en el movimiento de los 
cuerpos. Para comenzar a estudiar este fenómeno, realiza la siguiente actividad. 


Nombre de la unidad Fuerzas y leyes de Newton

Objetivo de aprendizaje
• Reconocer la definición básica de fuerza.

• Identificar características de la fuerza que se aplica sobre otro cuerpo.

• Reconocer elementos característicos de la fuerza.

Tiempo de desarrollo 2 horas.



Como viste en la actividad anterior, las fuerzas pueden producir cambios en el movimiento de un cuerpo, ya sea 
en el aumento o la disminución de su rapidez, o bien modificando su dirección. Es importante mencionar que la 
fuerza no necesariamente es la causa del movimiento de los cuerpos, dado que un objeto puede moverse sin la 
necesidad de una fuerza.


2. Magnitud y representación de las fuerzas en forma gráfica. 
Cuando levantas una silla, la fuerza que ejerces es mucho mayor que la fuerza necesaria para levantar un lápiz. 
Sin embargo, la misma fuerza ejercida para elevar la silla es insuficiente para levantar un automóvil. Esto se debe 
a que la magnitud de la fuerza que se necesita ejercer para levantar cada uno de los objetos anteriores es 
diferente. 


Para establecer la magnitud de una fuerza, se utiliza la unidad conocida como newton (N), en honor al físico y 
matemático inglés Sir Isaac Newton (1642-1727). Un newton representa la fuerza necesaria para cambiar, en un 
segundo, la rapidez de un cuerpo de 1 kg de masa en 1 m/s. 


Esta unidad equivale a: 


	 	 	 	 	 


¿Se puede representar una fuerza solo determinando su 
magnitud?  
No, dado que toda fuerza además posee una dirección (y algunos dicen que posee un sentido)†. Para poder 
definir o representar una fuerza se requiere de una magnitud (o módulo), de una dirección y de un sentido (ver 
nota al pie). Es así que las fuerzas se representan mediante vectores. Un vector es un elemento matemático que, 
al igual que una fuerza, posee magnitud e instrucciones sobre su orientación en el espacio, tal como se 
representa en el siguiente esquema.




† Por algún motivo que aún desconozco, en español se hace mención a 3 elementos que componen un vector, pero en ingles, 
francés, alemán y otros idiomas solo se mencionan 2 elementos. Como Newton inició en Inglaterra sus estudios, diremos que solo 
son dos elementos (cosa que matemáticamente será más evidente).


1[N ] = 1[ kgm
s2 ]

Esta es la unidad de medida para la fuerza 
en el sistema internacional. Puede escribirse 
solo [N] o con la combinacion de las otras 
tres. Notar que los corchetes [ ] son para 
separar las unidades de medida de los 
numero, es su unica funcion (bastante útil si 
tienes muchas unidades dando vueltas)

El tamaño de la flecha muestra la magnitud o 
“tamaño” de la fuerza, mientras que su 
orientación le da su dirección y la letra es solo 
para darle un nombre. Notar también que el 
vector debe estar acompañado de un sistema 
de referencia (plano cartesiano XY en nuestro 
caso) para poder indicar su dirección.



3. Fuerzas simultáneas (Suma de fuerzas) 
Frecuentemente, los cuerpos están sometidos a más de una fuerza de manera simultánea. ¿De qué forma se 
puede determinar el efecto total de estas fuerzas?


Analicemos las siguientes situaciones.


¿Has notado que cuando quieres mover un objeto de gran masa, 
como un mueble, resulta mucho más fácil si alguien te ayuda?

Cuando dos o m.s fuerzas que actúan sobre el mismo cuerpo se 
encuentran en la misma dirección y mismo signo, entonces sus 
magnitudes se suman, tal como se representa a continuación.

¿Por qué cuando aplicas una fuerza sobre un cuerpo, en la
misma dirección que otra fuerza pero en sentido opuesto,
es más difícil producir algún efecto sobre él? 

Porque las fuerzas que actúan sobre el mismo objeto tienen igual
dirección, pero signo contrario. La fuerza total en esta
situación corresponde a la resta del módulo de ellas.

importante mencionar que en los dos casos anteriores estamos considerando únicamente las fuerzas que están 
ejerciendo los niños, en el plano horizontal y en una misma dirección. El análisis de los efectos de la acción 
simultánea de fuerzas que tengan diferente dirección no será parte del estudio de esta lección, para ello se 
necesita otra herramienta llamada “Teorema de Pitágoras” que probablemente ya estén trabajando en geometría. 
Cuando se tenga más práctica en ello veremos esos casos.



3.1 Representación matemática de un vector. 
Gráficamente se puede representar un vector como una flecha con determinada longitud en un plano cartesiano. 
En muchos casos puede ser de utilidad conocer la representación matemática de un vector. Es importante que 
el lector tenga la mente abierta y no no debe asustarse con la notación que se mostrará a continuación, es solo 
incluir 3 símbolos para representar la dirección en la que apunta un vector.



Si tomamos el caso del apartado 2, agregamos algunos valores en él e incluimos un nuevo vector , tendremos 
lo siguiente:


Notar que el caracter incluido al final de cada vector se llama vector unitario (la letra con un gorro así ^ sobre 
ella), su función es indicar sobre qué eje está dibujado el vector y a eso se le llama dirección y el signo negativo 
que aparece (o positivo si es que se quiere agregar) sería el “sentido”, pero en estricto rigor aquel signo forma 
parte del vector unitario. Nosotros trabajaremos exclusivamente con el sistema cartesiano, que incluye  para 
hablar del eje z,  para denotar que el vector se dibujó paralelo al eje y,  para indicar que el vector está dibujado 
paralelo eje x (no es una notación tan terrible, es bastante intuitiva la verdad).


Si quisiera hacer alguna operación como suma (si, los vectores se pueden sumar y restar), se escribiría algo así:


	 	 	 	 	 	 


	 	 	 	 	 


	 	 	 	 	 	      


Esta suma no es cualquier suma, solo se pueden sumar (o restar) los números que están en el mismo eje 
(recordar de matemática los llamados “términos semejantes”).


NOTA: Si bien los vectores se pueden sumar y restar, estos también se pueden multiplicar, pero la matemática 
involucrada va más allá de los conocimientos que se manejan en este curso así que esa operación no se 
trabajará en esta unidad. (y no, los vectores no se pueden dividir).


⃗F

̂z
̂y ̂x

⃗Fr = ⃗N + ⃗W + ⃗F

⃗Fr = 100[N ] ̂y − 100[N ] ̂y + 200[N ] ̂x

⃗Fr = 200[N ] ̂x

⃗N = 100[N ]

⃗W = 100[N ]

⃗F = 200[N ]

Matemáticamente podemos escribir lo siguiente: 









 es negativo porque apunta hacia abajo en nuestro 
plano cartesiano.

⃗N = 100[N ] ̂y
⃗W = − 100[N ] ̂y
⃗F = 200[N ] ̂x

⃗W



ACTIVIDAD DE CIERRE

1. Elige la alternativa correcta. La unidad en que se mide la fuerza, en el 

sistema internacional, es: 

A.  Pascal (Pa) 
B.  Dina (din) 
C.  Metros (m) 
D. Newton (N) 

2. Elige la alternativa correcta. A continuación, se muestra la representación gráfica de dos 
fuerzas (FA y FB): 

¿Qué es correcto afirmar respecto de ellas? 

A. Que ambas fuerzas tienen igual dirección y sentido. 
B. Que ambas fuerzas tienen dirección y sentido contrarios. 
C. Que si ambas fuerzas actuaran sobre un mismo cuerpo, se anularían. 
D. Que si ambas fuerzas actuaran sobre un cuerpo, el movimiento final tendría la 

dirección más cargada hacia la dirección de FA. 

3. Elige la alternativa correcta. En español ¿cuáles de los siguientes elementos de un vector 
permiten representar una fuerza? 

A. Magnitud, dirección y sentido 
B. Magnitud, sentido y longitud 
C. Magnitud, dirección y sentido 
D. Longitud, dirección y sentido 

4. Elige la alternativa correcta. Cuando se hace referencia a la orientación de una fuerza 
(horizontal, vertical, oblicua), ¿a qué elemento de la fuerza se alude? 

A. A su dirección 
B. A su sentido 
C. A su longitud 
D. A su magnitud 

5. Elige la alternativa correcta. Newton es una combinación de las unidades de medida: 

A. Kelvin, segundo, metro 
B. kilogramo, metro, segundo 
C. metro, kilogramo, segundo al cuadrado 
D. metro, kilogramo, segundo 



6. Contesta dando respuesta e indicando el desarrollo para llegar a ella.   

En el siguiente esquema se representan distintas fuerzas. Anote cada una de las fuerzas 
solicitadas y luego sume todas para obtener la fuerza resultante ( ) (recuerde respetar el signo 
de cada fuerza). 

 

 
 
 

 

Evidenciando fuerzas simultáneas 
Objetivo

Reconocer los efectos de la aplicación simultánea de dos o más fuerzas.
Habilidad

Formular predicciones y conducir una investigación.
Actitud

Esforzarse y perseverar en el trabajo.

Desarrollo de la actividad: 
Diseña una investigación experimental que te permita evidenciar (en forma sencilla y con materiales cotidianos 
que puedas encontrar en casa) los efectos que producen dos o más fuerzas aplicadas al mismo tiempo sobre un 
cuerpo u objeto. Para ello, realiza lo que se solicita a continuación.


1. Elabora un listado de los materiales que necesitarás y describe el procedimiento que llevarás a cabo.


2. Formula predicciones sobre los resultados que esperas obtener al efectuar tu experimento.


3. Realiza el procedimiento que planificaste y comprueba si se cumplen o no tus predicciones.


a. ¿Cometiste errores al diseñar y ejecutar el procedimiento? De ser así, ¿cómo podrías mejorarlo?


b. ¿Qué importancia le atribuyes a la rigurosidad en el trabajo científico? Explica.

⃗Fr

⃗F1 = 10[N ]

⃗F2 = 20[N ]

⃗F3 = 30[N ]

⃗F4 = 30[N ]













_____  + _____  

⃗F1 =

⃗F2 =

⃗F3 =

⃗F4 =

⃗Fr = ̂x ̂y
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