
 
Unidad 2: Fuerzas.  

Objetivo: Comprender e identificar qué tipos de fuerzas existen en un cuerpo. 

Hemos visto antes que los movimientos pueden tener una sola velocidad o 

muchas, una aceleración o muchas y siempre hemos de considerar, en el caso 

de cualquier movimiento, que estamos considerando el trabajo con vectores, 

los cuáles tienen modulo, dirección y sentido.  

Por otro lado, los movimientos rara vez (o en realidad nunca) son 

espontáneos: siempre hay algo que los causa. Mientras estemos estáticos, 

tenderemos a permanecer estáticos, y en el espacio exterior, si algo está en 

movimiento va a permanecer en movimiento a menos que algo lo detenga (e.g.: 

la tierra siempre está girando). Pues bien, si usted está en su cama a las 7:15 y 

sabe que debe levantarse, lo más fácil es quedarse en la cama, no debe 

invertir energía en ello, para cambiar su estado, debe hacer un esfuerzo, i.e. 

debe realizar una Fuerza… Por mas que la haga sobre su propio cuerpo, por 

mas que sea su propio abdomen el que lo hace con el objetivo de levantarse; 

por otro lado, si usted tiene que detener una bicicleta de golpe, debe frenar, no 

basta con su pensamiento: debe realizar un esfuerzo con los frenos para 

detenerse. En suma: todo cambio en el universo, desde lo mas grande a lo mas 

pequeño, requiere de una fuerza. Lo que no requiere esfuerzo alguno es 

mantenerse en el estado en el que se encuentra, ya sea que está en 

movimiento o se está quieto.  

Fuerza: Es la acción que se ejerce sobre una masa y que cambia el estado 

dinámico en el que ésta se encuentra.  

Esto quiere decir: 

1) Las fuerzas se ejercen sobre “Masas”. 

2) Cambiar el estado dinámico quiere decir que se cambia la velocidad, ya 

sea que aumenta o disminuye, o bien que se detiene o se comienza a 

mover un objeto. Esto quiere decir que las fuerzas están unidas a 

aceleraciones. No se pueden separar. 

La fuerzas son vectores, por lo que tienen módulo, dirección o sentido: no da 

lo mismo empujar una caja hacia una pared que en sentido contrario.  

Puede verse en la imagen de la Derecha que la fuerza hecha por el hombre 

apunta hacia la derecha: está cambiando su posición y para ello debe realizar 

una fuerza. 

 

 

 



 
Puede verse en la imagen de la 

Derecha que la fuerza hecha 

por el hombre apunta hacia la 

derecha: está cambiando su 

posición y para ello debe 

realizar una fuerza. 

Note que aparecen dos fuerzas 

mas: Una que apunta hacia 

arriba que se llama “Normal” y 

otra que tiene una P. Esas son fuerzas también, pero que tienen distinta 

dirección a la fuerza aplicada por la persona. 

Tipos de Fuerza. 

Fuerza a Distancia: Son fuerzas que se ejercen sobre una masa sin que haya 

contacto entre ésta y quien ejerce la fuerza. e.g.: La Fuerza de Gravedad es 

una fuerza que se ejerce a distancia, tal como el Sol a la Tierra, o bien el 

centro de la tierra con lo que está en su superficie. 

Fuerza de contacto: Son aquellas fuerzas ejercidas directamente por contacto, 

tal como empujar a alguien o empujar algo.  

Todas las fuerzas sobre una masa pueden ser sumadas toda vez que 

tengamos en cuenta el hecho que algunas son positivas y otras negativas. Se 

suman como cualquier otra suma, hay que poner atención a lo que estamos 

observando y a lo que estamos leyendo.  

e.g.: Dos personas están ejerciendo una fuerza sobre una caja de masa m mas 

una tercera fuerza de un niño que está siendo ejercida en sentido contrario. 

Determine la fuerza total sabiendo que las fuerzas son �⃗�1 = 8 (𝑁), �⃗�2 = 12 (𝑁) 

�⃗�3 = −3 (𝑁).   

∑ �⃗� = �⃗�1 + �⃗�2 − �⃗�3 

∑ �⃗� = 8 (𝑁) + 12 (𝑁) − 3 (𝑁) 

∑ �⃗� = 17 (𝑁) 

Por lo que finalmente, la fuerza total ejercida sobre la masa es de 17 (N).  

El símbolo Σ significa “Suma”. 

 

 

 


