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4. FUERZAS 

Las fuerzas  

Una fuerza esta presente siempre que 2 o mas cuerpos interactúan entre si. 

Sin necesidad de que estén en contacto directo, ya que también actúan a 

distancia.  

La fuerza será la causante de cambios de reposo a movimiento o viceversa.  

Las fuerzas además de cambiar el estado de reposo o de movimiento ejercen 

presión como cuando sujetas algo con las manos y pueden cambiar la forma 

de los objetos, como cuando aplastas con el pie una lata.  

Las fuerzas solo se presentan cuando hay interacción entre 2 cuerpos o mas. 

No constituyen una propiedad general, particular o específica del cuerpo como 

serían masa, peso, volumen inercia propiedades generales) dureza, 

ductibilidad, porosidad (propiedades particulares) color, olor, sabor, 

temperatura (propiedades específicas). 

La fuerza aplicada sobre una masa puede producir una aceleración, es decir, 

un cambio de velocidad. a=F/m  

La fuerza se mide en kgm/s2 esta unidad también es conocida como Newton. 
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1 kgm/s2  = 1N 

 La fuerza es una cantidad vectorial, es decir, además de interesar su 

magnitud escalar (cantidad + unidad) interesa su dirección y sentido. 

 

4.1 Tipos de fuerzas 

Las fuerzas pueden ser clasificadas de varias maneras. Una de las mas usuales es 

en relación a la forma en que establecen interacción entre los cuerpos. Así tenemos 

fuerzas de contacto como la que se presenta al jalar, empujar o presionar un objeto  y 

fuerzas a distancia como la gravitacional o la eletromagnética 

 

 

4.1.1 Fuerzas gravitatorias  

 

Entre dos cuerpos aparece una fuerza de atracción denominada gravitatoria, que 

depende de sus masas y de la separación entre ambos. La fuerza gravitatoria 

disminuye con el cuadrado de la distancia, es decir que ante un aumento de la 

separación, el valor de la fuerza disminuye al cuadrado. 

La fuerza gravitatoria se calcula como: 

 

 

G = Constante de gravitación universal. Es un valor que no depende de los cuerpos 

ni de la masa de los mismos. 

 

 

 

4.1.2 Fuerzas de contacto 

La fuerza se puede definir desde el punto de vista dinámico como la causa capaz de 

modificar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo 
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son aquellas que actúan solamente cuando es necesario el contacto físico entre los 

elementos que interaccionan. Ejemplo: cuando se golpea una pelota con una 

raqueta. 

 

4.2 Equilibrio y diagramas de cuerpo libre 

 

 

 

4.3 Sistemas bidimensionales de fuerzas 
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4.4 Sistemas tridimensionales de fuerzas 

 

 

 

 

 

4.5 Fuentes de consulta. 

 

Fuente de información Apuntes de fisica plataforma UNADM, carrera telemmática 

 


