
Unidad 2: Fuerzas

Lección 1: Comprendiendo las fuerzas y sus 

efectos



Objetivo

- Comprender las características generales de las fuerzas y sus 

efectos.

-Identificar y representar la fuerza como una magnitud 

vectorial.



Una fuerza se define como la acción que es capaz de modificar el esto de 

movimiento de un cuerpo o su forma.

Una fuerza es la manifestación de una interacción o acción mutua entre dos o 

más cuerpos y no es una propiedad intrínseca de ellos (un cuerpo no posee 

fuerza por sí solo).

 Todos los cuerpos y en general toda la materia que te rodea, interactúan entre 

sí mediante acciones denominadas Fuerzas.

 Su unidad de  medida en el S.I es el Newton (N).

Concepto de Fuerza



Concepto de Fuerza

 Una fuerza es la modelación de una interacción entre cuerpos. Por 

ejemplo, al empujar o levantar un objeto, se está efectuando una 

fuerza sobre él.

 Cuando la acción recíproca entre los cuerpos termina, también 

deja de actuar la fuerza. Por lo tanto, la fuerza no es una 

propiedad de los cuerpos ni está en ellos, sino que los cuerpos 

tienen la capacidad para ejercer fuerzas al interactuar con otros 

cuerpos.

 La unidad de medida de la Fuerza en el SI es el Newton (N):



Producen efectos sobre los cuerpos. Las fuerzas son responsables que un 

cuerpo se mueva, deje de moverse, cambie de dirección o se deforme.

* Efectos en el estado de movimiento de un cuerpo



*EFECTOS EN LA FORMA DE UN CUERPO

IRREVERSIBLES 

REVERSIBLES



Si quisieras cambiar de 

posición  una mesa, 

¿Cómo seria la fuerza que 

tienes que aplicar ?,¿Hacia 

donde tendría que aplicar 

la fuerza?, ¿Cuál seria el 

sentido de la fuerza?

El efecto que una fuerza produce sobre un objeto 

depende de la intensidad, dirección y sentido en 

que se aplique. 

¿CÓMO SE REPRESENTA LA FUERZA?



 Intensidad de una Fuerza: Magnitud de la fuerza (longitud de la flecha)

 Dirección de una Fuerza: Orientación o posición del vector respecto a un eje

(Horizontal o vertical)

 Sentido de una fuerza: Hacia donde se aplica la fuerza (Flecha o punta del 

vector)

(arriba o abajo, derecha o izquierda)

REPRESENTACIÓN DE UNA FUERZA



 Dos fuerzas son iguales si tienen la misma intensidad, 

dirección y sentido. Estas son representadas por dos 

vectores iguales

 Dos Fuerzas son distintas si cualquiera de estas tres 

características es distinta.



FUERZA NETA O RESULTANTE

La suma de todas las fuerzas que se ejercen sobre un cuerpo 

recibe el nombre de fuerza neta o fuerza resultante, y 

corresponde a una única fuerza equivalente a todas las demás.

¿ Qué equipo gano?



Fuerza neta o resultante:

 La suma de todas las fuerzas que se ejercen sobre un cuerpo recibe el 

nombre de fuerza neta o fuerza resultante, y corresponde a una única 

fuerza equivalente a todas las demás.







 Calcula la fuerza resultante en los siguientes 

casos:

 A)                                                               B)
7N

2N

3N

11N



Las fuerzas en nuestro entorno

1) Fuerza  de atracción gravitacional ó Fuerza Peso(P)

La fuerza de atracción gravitatoria que ejerce un cuerpo

como la Luna o la tierra sobre objetos o seres vivos se

le llama “fuerza de gravedad o peso”.

La fuerza peso siempre está dirigida hacia el suelo.

MASA  ≠ PESO



DIFERENCIA ENTRE MASA Y PESO

MASA PESO

Es la cantidad de materia

que tiene un cuerpo.

Es la fuerza que ocasiona

la caída de los cuerpos.

Se mide con la balanza.
Se mide con el

dinamómetro

Es una magnitud escalar. Es una magnitud vectorial.

Su unidad de medida en el

S.I. es el kilogramo (kg).

Su unidad de medida en el

S.I. es el newton (N).

Su valor es constante, es

decir, no depende de la

altitud y la latitud.

Varía según la posición del

cuerpo, es decir, depende

de la altitud y la latitud.

Sufre aceleraciones. Produce aceleraciones.



2) Fuerza Normal (N)

En el caso de que un cuerpo esté

situado en una superficie, la fuerza

peso que ejerce el cuerpo sobre

dicha superficie que lo sostiene es

contrarrestada por una fuerza

llamada Normal(N).



3) Fuerza de Tensión (T):

Una forma de transmitir fuerzas es a través de cuerdas

que conectan a los cuerpos que interactúan en algunas

situaciones. Esta fuerza transmitida recibe

el nombre de Tensión.



4) Fuerza de roce



El roce puede ser

•ESTÁTICO

Actúa cuando el cuerpo está en 

reposo.

CINÉTICO
Actúa cuando el cuerpo está en 

movimiento.







 Siempre se cumple que 𝜇𝑐<𝜇𝑒 ; por lo tanto, la 

fuerza de roce estático máxima es mayor que la 

fuerza de roce cinético



Ejemplo:

Calcula la fuerza que se debe aplicar para iniciar el 

movimiento de un estante con libros, de masa 30 

kg, considerando que el coeficiente de roce estático 

entre el mueble y el suelo es 0,2



Diagrama de cuerpo libre (D.C.L)

Un diagrama de fuerzas es un esbozo muy simple en 

donde se identifican todas las fuerzas que actúan sobre 

un objeto.

Fuerza 

Normal

Fuerza

Peso

Fuerza

Motriz

Fuerza de

Roce

Fuerza 

Normal

Fuerza

Peso

Fuerza

Motriz

Fuerza de

Roce

Es equivalente a



Ejemplo:



Ejemplo

Un bloque de 100 [kg] de masa es empujado con una fuerza horizontal de

80[N], paralela a la superficie. Si el bloque está en reposo y el coeficiente de

roce estático entre el bloque y la superficie es 0,12, el módulo de la fuerza de

roce es de:

A) 0 [N]

B) 40 [N]

C) 60 [N]

D) 80 [N]

E) 120 [N] D
Aplicación


