
Para obtener la mejor experiencia, abra esta cartera PDF en  
Acrobat 9 o Adobe Reader 9, o en alguna versión posterior.

¡Consiga Adobe Reader ahora!

http://www.adobe.com/go/reader_download_es




FFuerzas


Hernán Verdugo Fabiani 
www.hverdugo.cl


1







¿Qué son las fuerzas?


Son algo que:Son algo que:


Produce deformación 
en el objeto que recibe 


una fuerza


Produce cambio de 
movimiento en el 
objeto que recibe 


una fuerza


Puede producir 
deformación y 


cambio de 
velocidad aluna fuerza velocidad al 


mismo tiempo
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Algunas característicasAlgunas características
Son magnitudes vectorialesSon magnitudes vectoriales


No se poseen, se aplicanp , p


Se aplican de un cuerpo a otro


Nunca se encontrará una fuerza aislada


De aquí que se dice: el número de fuerzas en un sistema siempre es par


Se pueden sumar y restar


S id d d did l N t b i [N]
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Su unidad de medida es el Newton, que se abrevia [N]


1 [N] = 1 [kg m/s2]







La fuerza no se posee.


Una persona, o una máquina o 
cualquier dispositivo que se use 
para aplicar fuerza, posee 


t i d ll í Ppotencia, desarrolla energía. Pero 
de ninguna forma se puede decir 
que posee fuerza.
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Por ser vectores se representan con una flecha


La flecha tiene origen en el centro de gravedad del objeto que recibe la fuerzag g j q


Tiene dirección. 
en la flecha 


Tienen magnitud o 
módulo: es un número y 
una unidad de medida. 
Por ejemplo: 5 [N] En la


corresponde a la 
orientación que 
tiene.


Tiene sentido: en la
magnitud o 


módulo


Por ejemplo: 5 [N]. En la 
flecha corresponde a la 
medida de su longitud.


Tiene sentido: en la 
flecha corresponde a lo 
que señala la punta.


sentido
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dirección







Suma de fuerzasSuma de fuerzas
Cuando sobre un cuerpo 
actúan más de una Una fuerza neta Dos fuerzas, o más, que se
fuerza, ellas se pueden 
sumar. 


El resultado se denomina 


Una fuerza neta 
provoca los mismos 
efectos que el 
conjunto de fuerzas a 
l t


Dos fuerzas, o más, que se 
dirigen hacia en un mismo 
sentido se suman. Si se 
dirigen en sentidos 


t i t“fuerza neta” o “fuerza 
resultante” ( FR).


las que representa. contrarios se restan.


FF1


F2


F1 F2 FR = F1 + F2


F1F2
F1 FR = F1 - F2


Hernán Verdugo Fabiani 
www.hverdugo.cl


6
F2







ClasificaciónClasificación
De acuerdo a su punto de aplicación


De contacto A distancia


Quien aplica y quien recibe la fuerza Quien aplica y quien recibe la fuerza 
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p y q
entran en contacto directo. Se tocan


p y q
no entran en contacto







ClasificaciónClasificación
De acuerdo a su duración


De corta duración: impulsivas De larga duración


El tiempo de duración de la aplicación El tiempo de duración de la aplicación
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El tiempo de duración, de la aplicación 
de la fuerza, es breve


El tiempo de duración, de la aplicación 
de la fuerza, es largo







ClasificaciónClasificación
De acuerdo a sus efectos


Fuerzas motoras Fuerzas resistivas


Son fuerzas que provocan Lo contrario de las motoras, 
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Son fuerzas que provocan 
movimiento éstas tienden a impedir los 


movimientos







Clasificación
en internet


Clasificación
Según su naturaleza


Fuerza gravitatoria


Corresponde a la 


Fuerza 
electromagnética
Es transmitida por 


Fuerza nuclear 
fuerte
Es transmitida 


Fuerza nuclear 
débil
Es transmitida 


interacción entre 
masas. Por ejemplo, la 
atracción entre la Tierra 
y la Luna. No son de


fotones. La sufren 
las partículas con 
cargas eléctricas. 
Está involucrada en


por los 
gluones. Es 
atractiva. 
Mantiene


por los bosones 
W y Z. Es 
responsable de 
lay la Luna. No son de 


grandes magnitudes, 
pero son las más 
evidentes.


Está involucrada en 
transformaciones 
físicas y químicas.


Mantiene 
unidos a los 
nucleones.


la 
desintegración 
beta.
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Leyes de NewtonLeyes de Newton


Son propuestas por Isaac 
Newton el año 1686


Si es que he llegado más lejos que otros
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Si es que he llegado más lejos que otros, 
es porque me subí a hombros de 


gigantes







Primera ley o Principio de InerciaPrimera ley o Principio de Inercia
Todo cuerpo tiende a permanecer en su estado de movimiento si sobre él no se 


li f taplican fuerzas externas


Fuerza externa: Se refiere 
a una fuerza resultante 


bi l t d dConclusiones a partir del principio de inercia: que cambia el estado de 
movimiento del cuerpo.


Conclusiones a partir del principio de inercia:


Si un cuerpo está en reposo, Si un cuerpo está moviéndose con p p ,
continúa en reposo. cierta velocidad. Permanece con esa 


velocidad, no la modifica.
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Más sobre la inerciaMás sobre la inercia
Si un vehículo está en 


movimiento sus pasajerosmovimiento, sus pasajeros 
también lo están. Y si el vehículo 


cambia su velocidad, los 
pasajeros tenderán a mantener la 


Se dice que un cuerpo 
tiene un movimiento 
inercial si tiene una 
velocidad uniforme.


velocidad anterior. 


Esto puede provocar accidentes.


Por esa razón es obligatoriovelocidad uniforme. Por esa razón es obligatorio 
utilizar cinturón de seguridad.


Una nave espacial si va con los 
motores apagados, se mueve 


inercialmente. En el espacio no
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inercialmente. En el espacio no 
existe el roce.







Segunda ley o Principio de masaSegunda ley o Principio de masa


Si a un cuerpo de masa m se le 
aplica una fuerza F. El cuerpo 
adquiere una aceleración a.


Si el cuerpo recibe más de una 
fuerza, entonces en la expresión 
anterior F será la fuerza resultante.


Y se cumple la siguiente relación 
matemática:


F


anterior F será la fuerza resultante.


F1


FFmaF  F2


F3


F4


F


F


a
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Más sobre la segunda leyMás sobre la segunda ley
Un cuerpo, antes que recibaUn cuerpo, antes que reciba 
una fuerza F, tiene una 
velocidad vi. Esa velocidad 
inicial puede ser negativa, 


iti


vi


cero o positiva.


Mientras la fuerza actúa el 
cuerpo experimenta una 
aceleración a


a


F
aceleración a.


Durante la aplicación de la 
fuerza el cuerpo va 
aumentando o vfaumentando o 
disminuyendo su velocidad. 
De modo que al cabo de 
cierto tiempo tendrá una 


vf
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velocidad vf.







Y seguimos con la Segunda LeyY seguimos con la Segunda Ley
Si un cuerpo recibe una 
fuerza F entonces


Si la fuerza disminuye a la 
mitad la aceleración tambiénfuerza F, entonces 


adquiere una aceleración a
a


mitad, la aceleración también


a/2


F


Si la fuerza se duplica 


F/2


p
(2F), la aceleración 
también se duplica (2a)


2a


De la expresión F = ma, se deduce todo lo 
anterior. 


Ad á l l ió ib
2F


2a Además, la aceleración que recibe un cuerpo 
es directamente proporcional a la fuerza que 
recibe e inversamente proporcional a su masa.


Si un cuerpo no recibe fuerza (F = 0 N)
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Si un cuerpo no recibe fuerza (FR = 0 N), 
entonces no acelera y, en consecuencia, 
permanece con velocidad constante.







Tercera ley o Principio de Acción y Reaccióne ce a ey o c p o de cc ó y eacc ó


Toda vez que un cuerpo 
ejerce una fuerza sobre otro.  j
Esa fuerza la denominaremos 
“fuerza de acción”.


El segundo reacciona con una g
fuerza sobre el primero.


A esta fuerza la 
denominaremos “fuerza de 
reacción”.
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Más sobre la acción y la reacciónMás sobre la acción y la reacción
Las fuerzas de acción (FA) y la de 
reacción (F ) son de igual


Las fuerzas de acción y reacción, pese a que 
tienen la misma medida y están en sentidosreacción (FR) son de igual 


magnitud.


FA = FR


tienen la misma medida y están en sentidos 
opuestos, NO SE ANULAN. Esto es porque 


actúan sobre cuerpos diferentes.


A R


Tienen la misma dirección, pero 
sentidos contrarios.


FR FA


Si se usara notación vectorial, se 
tendría:


Hernán Verdugo Fabiani 
www.hverdugo.cl


18


FA = -FR








Unidad Mecánica: Trabajo mecánico y conse


Objetivos:j
 Calcular el trabajo


fuerzas constantes
 Reconocer la influ


ángulo de la fuerzaángulo de la fuerza
desplazamiento, e


 Calcular la potenc
trabajo.
R l i Reconocer la impo
energía para el des
hombre.


 Debatir y conversay
crísis energética m


Departamento d
Profesor David V


ervación de la energía


o hecho por 
s. 


uencia del 
a con ela con el 


en el trabajo.
cia de un 


t i d lortancia de la 
sarrollo del 


ar sobre la 
mundial.


de Ciencia
Valenzuela







Unidad Mecánica: Trabajo mecánico y conse


Si un cuerpoSi un cuerpo 
experimenta un 
desplazamiento por la 
acción de una fuerzaacción de una fuerza 
externa, se dice que esa 
fuerza ha realizado un 
t b j á itrabajo mecánico


d  FW




dFW



cosd  FW 


Departamento d
Profesor David V


ervación de la energía


Unidades para trabajo
S.I.= Joule = [N · m]S.I.  Joule  [N  m]
C.G.S.=Ergios =[dina· cm]


de Ciencia
Valenzuela







Unidad Mecánica: Trabajo mecánico y conse


Influencia del ángulo en el Influencia del ángulo en el 
trabajo resultante.trabajo resultante.


F


Departamento d
Profesor David V


ervación de la energía


F


de Ciencia
Valenzuela







Unidad Mecánica: Trabajo mecánico y conse


F


Departamento d
Profesor David V


ervación de la energía


F


D


de Ciencia
Valenzuela







Ejemplo I
Usted está a la entrada del Colegio g
mochila de 1,5 [kg], va a almorzar 
distancia de 1.000 [m] y vuelve al 
trabajo realizado por la mochila.j p


A) 0 [J]
B) 1.500 [J]) [ ]
C) 3.000 [J]
D) 15.000 [J]
E) 30.000 [J]) [ ]


Departamento d
Profesor David V


 Carlo Magno con una g
 a su casa que está a una 
mismo punto. Determine el 


A A
C i iConocimiento


de Ciencia
Valenzuela







Unidad la luz: Refracción de la luz


Un niño camina junto a su hermano
Ejemplo II


cierto momento el niño aplica una f
[N] para impulsar a su hermano, un
recorrido 5 [m], dicha fuerza habrá
mecánico igual a:


A) 5 [J]
B) 7,5 [J]
C) 12,5 [J]
D) 20 [J]
E) 25 [J]E) 25 [J]


Departamento d
Profesor David V


o en bicicleta. Si en 
fuerza constante de 2,5 
na vez que éste ha 
á efectuado un trabajo 


C  C
Comprensión 


de Ciencia
Valenzuela







Unidad Mecánica: Trabajo mecánico y conse


Una persona arrastra un cuerpo sob
ejerciendo sobre él una fuerza de F
figura:figura:


a) ¿Cuál es el valor de ángulo
b) ¿Cuál fue el trabajo realiza
c) Identifique en la figura losc) Identifique en la figura los


del cuerpo y la normal. ¿Cuál es el 
desplazamiento?


d) Entonce el trabajo hecho pd) Entonce el trabajo hecho p


Departamento de
Profesor David V


ervación de la energía


bre una superficie horizontal, 
F=100 [N], como se muestra en la 


o entre la fuerza y el desplazamiento?
ado por la persona?
 vectores que representan el peso      vectores que representan el peso     
 ángulo que cada una forma con el 


or la fuerza peso y la normal es 


�P


or la fuerza peso y la normal es ....


e Cie ncia
Valenzuela







Unidad Mecánica: Trabajo mecánico y conse


Para medir la rapidez con 
que se realiza el trabajo seque se realiza el trabajo, se 
define la potencia


empleadotiempo
fuerza lapor  realizado trabajoP 


empleado tiempo


W
t


WP 
Ut U
S
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ervación de la energía


Unidad para PotenciaUnidad para Potencia
S.I.= Joule/segundo = Watt


de Ciencia
Valenzuela







Unidad Mecánica: Trabajo mecánico y conse


Ejemplo III


Una persona arrastra una caja de 6
con una fuerza de 240 [N]. Luego l
cuya plataforma está a 0 80 [m] decuya plataforma está a 0,80 [m] de
2 minutos, entonces el trabajo tota
por la persona son respectivamente


A) 1.500 [J] y 3 [W]
B) 2.000 [J] y 6 [W]
C) 2 400 [J] y 12 [W]C) 2.400 [J] y 12 [W]
D) 2.880 [J] y 24 [W]
E) 3.200 [J] y 36 [W]


Departamento d
Profesor David V


ervación de la energía


60 [kg] a lo largo de 10 [m] 
o levanta hasta un camión 
e altura  Si el proceso tomó e altura. Si el proceso tomó 
l y la potencia desarrollada 
e:


D D
Aplicación


de Ciencia
Valenzuela







Unidad Mecánica: Trabajo mecánico y conse


Ejemplo IV


La potencia que desarrolla una grúa
de 200 [kg] en un minuto, desde e
0 08 [km] con una aceleración de 70,08 [km] con una aceleración de 7


A) 2 [kW]
B) 2 [kJ]B) 2 [kJ]
C) 4 [kW]
D) 4 [kJ]
E) 8 [kW]E) 8 [kW]


Departamento d
Profesor David V


ervación de la energía


a para llevar un cuerpo 
l suelo a una altura de 
7 5 [m/s2] es:7,5 [m/s2] es:


A  A
Aplicaciónp cac ó


de Ciencia
Valenzuela







Unidad Mecánica: Trabajo mecánico y conse


Rendimiento y Caballos de Fuerza


W F d �P= W
t


= F ·d ·cos�
t


= F ·v ·cos�


Departamento d
Profesor David V


ervación de la energía


La potencia también se puede 
medir en caballos de fuerza 


1 CV = 735 W


de Ciencia
Valenzuela







Unidad Mecánica: Trabajo mecánico y conse


EnergíaEnergíagg


Capacidad Capacidad 
para efectuarpara efectuarpara efectuarpara efectuar


TrabajoTrabajo


Rapidez con Rapidez con 
que se efectúaque se efectúa


PotPot


Departamento d
Profesor David V


ervación de la energía


aa


P dP dPuede serPuede ser


PositivoPositivo


NegativoNegativo


NuloNulo


tenciatencia


de Ciencia
Valenzuela








Mecánica
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Cl ifi ió  d  l  fí i  Clasificación de la física 
clásica


Óptica: estudio 
de la luz 


Electricidad de 
magnetismo: 
movimiento de 
l t    l  


Termo dinámica: 
Estudio 


molecular de la 
Mecánica: 
Estudia el 


i i t   de la luz electrones en los 
materiales


materiamovimiento 







Movimiento
Es el cambio de posición en el espacio tiempo de los cuerpos.


Posición p₁Posición p₁
En el tiempo t₁Posición p₂


l tEn el tiempo t₂


El auto se movióEl auto se movió







Movimiento rectilíneo uniforme


Se tiene cuando el cuerpo recorre distancias iguales en tiempos iguales en línea
Recta.


distancia


9m      8m               7m             6m                5m              4m            3m            2m             1m


9s        8s               7s                  6s                  5s                 4s             3s             2s        1s


tiempo


9s        8s               7s                  6s                  5s                 4s             3s             2s        1s







Ecuación de movimiento en un movimiento rectilíneo 
UniformeUniforme.


d=v*t d= distancia en  (m).
V= rapidez en ( m/s)


i    ( )t=tiempo en (s)


DISTANCIA TIEMPO rapidez
d=v*t t=d/v V= d/t


unidades


m s m/s







G fi  d  (d    )Graficas de (d vs t)
Recordando que la rapidez  y  la velocidad para este caso son Recordando que la rapidez  y  la velocidad para este caso son 
iguales  por que  estamos
En  una dimensión.  distancia


L   di t  d  l   t    l  


tiempo  (t) s Distancia (d)


La pendiente de la recta es la v


Es decir  v=d/t
1 s 4m


2 s 8m


3 s 6m
4


/


3 s 6m


4 s 8m


5 s 10m


6 s 12m


7 s 14 m tiempo1







Grafica  de  la  velocidad con el tiempo


Velocidad v


d= v*t


velocidad tiempo


/  


v


Área = v*t10 m/s 1 s


20 m/s 2 s


Área = v t


Es decir el área es la distancia


30 m/s 3 s 


40 m/s 4 s t
Tiempo t







Movimiento rectilíneo  uniforme variado


Comenzamos definiendo la velocidad media: 
Que la definim0s  como el desplazamiento entre 
unidad de tiempo 


Vm = (d₂‐d₁) /t  
V     l id d  diVm = a velocidad media


d₁ = a posici0n 1
d       i ió  


y d₁ (t₁) d₂ ‐ d₁ d₂ (t₂)


d₂ = a posición 2
T = a tiempo
d   d      d l i t  d₂ ‐ d₁ = a desplazamiento 


x







Comentarios sobre la velocidad media


Es una cantidad vectorial que me indica la velocidad de los desplazamientos, y en
Los casos reales solo indica desplazamientos totales entre tiempos totales.Los casos reales solo indica desplazamientos totales entre tiempos totales.
Mas no indica la rapidez a cada instante en el movimiento del cuerpo. 


t₂t₂


Vm =   d/(t₂‐t)
Desplazamiento (d) Vm= velocidad media


d= distancia del desplazamiento


t₂‐t₁=intervalo de tiempo


t₁







Problemas de un movimiento rectilíneo uniforme


Dos trenes  que se encuentran por la misma  vía, en el momento que se encuentran
A 300 m. uno con respecto del otro, viajando con una rapidez, de 100 m/s . Y  80 m/s.
Con movimiento rectilíneo uniforme. Se dirigen en sentidos contrarios; 
¿Qué tiempo les tomara para que choquen?
¿Qué distancia recorrieron  ambos trenes  con respecto a los 300m? 







Solución del problema


Suponemos que el punto p es el punto de choque donde  lo muestra la  graficap q p p p q g


t t


Distancia  x Distancia yp
L   ió  d   i i t         t  t     La ecuación de movimiento para uno y otro tren son  .


X =v₁ t  ,      y=v₂t   en estas  ecuaciones  t es el parámetro para ambas 
ecuaciones.   


     Otra ecuación útil  es que  x + y=300m. Entonces,
Tenemos  que x + y= v₁ t + v₂ t, dando valor a las ecuaciones
T  300m=(100m/s)t+(80m/s)t   d d    Tenemos. 300m=(100m/s)t+(80m/s)t. quedando una 
Ecuación de primer grado con una incógnita en términos de t .







Simplificando la ecuación tenemos


Resolviendo el sistema de ecuaciones


x = (100m/s) t y = (80m/s)t x =y+ 300m


+ =


Operando tenemos ( 100 m/s ) t + ( 80 m/s ) t = 300mOperando tenemos ( 100 m/s ) t + ( 80 m/s ) t = 300m


( 180 m/s)t = 300 m


t=1.666 s





