
UN VÍDEO

El Universo mecánico n.º 5. Vectores

Este vídeo enseña de forma muy visual lo  
que es un vector y cómo se componen  
y se descomponen los vectores.

UNA WEB

http://www.practiciencia.com.ar/cfisicas/fuerzas

Página que nos permite profundizar en los 
conceptos que aparecen en la Unidad como, 
por ejemplo, el rozamiento.
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LAS FUERZAS

Las fuerzas son magnitudes que están 
permanentemente presentes en nuestra vida 
diaria. No las vemos, pero percibimos sus 
efectos. Por ejemplo, la Tierra gira alrededor 
del Sol por la acción de las mismas fuerzas 
que nos mantienen sujetos al suelo; las 
máquinas mueven objetos ejerciendo algún 
tipo de fuerza sobre ellos; los objetos de uso 
común adquieren su forma merced a la 
acción de fuerzas que los estiran, acortan, 
doblan o moldean.

Con nuestro cuerpo podemos ejercer fuerzas 
variadas, pero él mismo también se ha 
desarrollado como resultado de las fuerzas  
a las que se ve sometido. Por ejemplo,  
en ausencia de la fuerza de gravedad los 
astronautas han comprobado cómo se 
produce atrofia de los músculos, deterioro de 
los huesos, alteraciones en los componentes 
sanguíneos del sistema circulatorio, etcétera.

  En esta Unidad vamos a estudiar las 
características básicas de las fuerzas, 
cómo medirlas y sus efectos más 
representativos.

  También conoceremos qué efectos 
producen varias fuerzas actuando sobre 
un cuerpo y aprenderemos a sumarlas 
(composición) y a dividirlas en varias 
(descomposición) para trabajar con ellas 
más fácilmente. 
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2 INTERACCIONES ENTRE CUERPOS. 
TIPOS DE FUERZAS
Los cuerpos ejercen acciones entre sí —las denominamos, por tanto, interac-
ciones— que son capaces de alterar su forma y/o su estado de reposo o movi-
miento. La magnitud física que utilizamos para medirlas se denomina fuerza.

Fuerza es aquella causa capaz de producir cambios en el movimiento 
de un cuerpo o de cambiar su forma.

Las interacciones se pueden producir a distancia o mediante el contacto. 
Existen, por tanto, fuerzas de ambos tipos. Las fuerzas de acción a distancia 
son aquéllas cuyo efecto se aprecia sin que sea necesario que los cuerpos 
contacten entre sí, por ejemplo las fuerzas de tipo gravitacional que nos man-
tienen sujetos a la superficie de la Tierra, las fuerzas eléctricas que se ponen 
de manifiesto en la atracción o repulsión entre cargas o las fuerzas magnéti-
cas que provocan la atracción de algunos metales por un imán. Las fuerzas 
de contacto son aquéllas que sólo se producen cuando los cuerpos están en 
contacto entre sí, por ejemplo, las que permiten mover una mesa o doblar 
un papel.

LA MEDIDA DE LAS FUERZAS
Las fuerzas aplicadas sobre un cuerpo, como todas las magnitudes físicas, se 
pueden calcular o medir. En el caso de cuerpos que alteren su movimiento 
por acción de una fuerza es preciso utilizar el cálculo, tal y como verás en el 
capítulo siguiente, mientras que para los cuerpos estáticos podemos emplear 
un aparato diseñado a tal efecto llamado dinamómetro.

Este instrumento consta esencialmente de 
un resorte elástico colocado dentro de un 
tubo que tiene una escala exterior (Fig. 2.3). 
Cuando no se ejerce ninguna fuerza el di-
namómetro marca cero, pero si se aplica 
una fuerza en el extremo del resorte, éste 
se alarga señalando una medida —median-
te un índice— en una escala graduada a tal 
efecto, de manera que se pueda leer direc-
tamente el valor de la fuerza responsable 
del estiramiento del muelle.

La unidad de medida de fuerzas en el 
Sistema Internacional (SI) de unidades se 
denomina newton y se representa con la 

letra N.
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Fuerza de acción a distancia.Fig. 2.1

Por el efecto que hacen las 
fuerzas aplicadas sobre ellos, 
los materiales pueden ser:

• Rígidos (se rompen antes que 
deformarse).

• Elásticos (se deforman, pero 
recuperan su forma al cesar  
la fuerza).

• Plásticos (se deforman, pero 
no recuperan su forma al 
cesar la fuerza).

Sabías que...

Fuerza de contacto.Fig. 2.2

 1 Indica, mediante un ejemplo, cada uno de 
los tipos de efectos que pueden ocasionar las 
fuerzas. 

 2 Pon ejemplos de materiales de los tres 
tipos que existen, en función del efecto que 
las fuerzas ejercen sobre ellos.

Ejercicios

Dinamómetro.Fig. 2.7

Escala en 
newtons (N)

Índice

Carga
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FUERZAS Y DEFORMACIONES. 
LEY DE HOOKE
Los cuerpos elásticos pueden deformarse y volver a recuperar sus caracterís-
ticas cuando cesa de actuar la fuerza deformante. 

Fue Robert Hooke quien en 1678 enunció la siguiente ley:

La deformación de un cuerpo elástico es directamente proporcional 
a la fuerza que la produce.

La expresión fisicomatemática de esta ley es: F = k Δl en donde F representa 
la fuerza aplicada, Δl es la variación (l–lo) que experimenta la longitud del 
cuerpo sometido a dicha fuerza y k es la constante de proporcionalidad.
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CARÁCTER VECTORIAL DE LAS FUERZAS
Si nos dicen que tenemos que mover una maleta de 40 kg, ya tenemos claro 
que nos enfrentamos a una pesada tarea. La masa es un escalar. Las magnitudes 
escalares son aquéllas que quedan perfectamente definidas al saber su valor. 
Son, por ejemplo, la temperatura, el volumen de un cuerpo, su masa, etcétera.

Si nos dicen que en televisión ha salido un conductor muy peligroso porque 
iba a 100 km/h por una autopista, probablemente no lo entenderemos. Pero 
si añaden que iba por el carril contrario, entonces nos quedará muy claro. La 
velocidad es un vector. Las magnitudes vectoriales son aquéllas que para 
que sean conocidas completamente es preciso saber, además de su valor, su 
dirección, sentido y punto donde se aplican; las fuerzas son magnitudes de 
este tipo, como la velocidad, la aceleración, etcétera.

Las magnitudes vectoriales se representan mediante vectores (Fig. 2.4) que 
son segmentos orientados en el espacio. Así, una fuerza queda definida si 
conocemos: 

a) Su intensidad o módulo, que es la longitud del vector.
b) Su dirección, que es la de la recta imaginaria sobre la que se apoya.
c) Su sentido, que viene dado por la posición de la flecha del vector. 
d) Su punto de aplicación, que es donde se sitúa su origen y coincide con 

el punto donde se ejerce dicha fuerza.
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La Ley de Hooke indica que si 
sometemos a diferentes fuerzas 
(dobles, triples, etc.)  
a un cuerpo elástico, éste se 
alargará siguiendo la misma 
pauta (el doble, el triple, etc.).

Recuerda

 3 Se ejerce una fuerza sobre un muelle y se 
observa que se alarga 5 cm. ¿Cuánto se alargará 
si se le somete a una fuerza cinco veces mayor?

 4 Se tiene un muelle de 20 cm que se alarga 
10 cm cuando se le aplica una fuerza de 2 N. 
¿Cuánto vale su constante elástica?

Ejercicios

 5 Dibuja a escala 2 N : 1 cm, dos fuerzas de 3 N y 6 N que forman 
30° y 60° con el eje Ox y cuyo punto de aplicación es el origen de 
coordenadas.

Ejercicio

Características básicas  
de un vector.

Fig. 2.4

Punto de 
aplicación

Sentid
o Dire

cción

Módulo
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2 Las magnitudes vectoriales se representan con una flecha en la parte superior  
F  o en letra negrita F. Cuando se quiere indicar únicamente su módulo se 
representa como |F|, | F | o simplemente por la letra sin negrita F. Cuando di-
bujes un vector, su longitud debe ser proporcional al valor del módulo del 
mismo para que puedas resolver adecuadamente el problema.

COMPOSICIÓN DE FUERZAS
Cuando dos o más fuerzas actúan simultáneamente sobre un cuerpo, la acción 
de todas ellas se puede reemplazar por una única que las engloba, que se 
denomina fuerza resultante  FR . Utilizarla en los problemas simplifica mucho 
el cálculo, puesto que sólo tenemos que trabajar con una fuerza.

El método por el que se determina la resultante se denomina composición 
de fuerzas. Consiste en sumarlas todas para conocer su efecto conjunto, 

considerando las diferentes direcciones y sentidos que puedan tener.

Se pueden presentar tres casos:

a) Fuerzas en la misma dirección y sentido 
En este caso, la fuerza resultante tiene la misma dirección y sentido que las 
fuerzas componentes, y su módulo es la suma de los de ellas:

|FR | = |F1 | + |F2 |

b) Fuerzas en la misma dirección y sentido contrario
En este caso, la fuerza resultante tiene la misma dirección que las fuerzas 
componentes, su sentido es el de la mayor y su módulo es la diferencia de 
los de ellas:

|FR | = |F1 | – |F2 |

c) Fuerzas angulares o concurrentes
Estas fuerzas no tienen la misma dirección, y la resultante, que parte del 
mismo punto de aplicación de las fuerzas, coincide con la diagonal del pa-
ralelogramo que forman dichas fuerzas y sus paralelas. Su módulo se obtie-
ne midiendo dicha diagonal, y transformando en newtons esa medida me-
diante la proporcionalidad de la escala (longitud : fuerza) elegida. El módulo 
de la resultante también puede calcularse mediante la ecuación:

|FR | = √|F1 |2 + |F2 |2 + 2 |F1 | |F2 | cos  

en donde  representa el ángulo que forman las concurrentes.

En el caso particular de que las fuerzas concurrentes formen un ángulo de 90°, 
dado que el coseno de este ángulo es cero, la ecuación anterior queda así:

|FR | = √|F1 |2 + |F2 |2  

Observa que también podemos considerar como un caso particular de éste 
el de las fuerzas paralelas del mismo o distinto sentido, ya que forman un 
ángulo de 0° y 180°, respectivamente. Dado que los cosenos de estos ángulos 
son +1 y –1, la ecuación anterior queda así:

|FR | = √|F1 |2 + |F2 |2 ± 2 |F1 | |F2 |  = √(|F1 | ± |F2 |)2  = |F1 | ± |F2 | 
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Composición de fuerzas de igual 
dirección.

Fig. 2.5

a) Fuerzas en la misma dirección y sentido

b) Fuerzas en la misma dirección y sentido contrario

 F1  F2 

 FR 

 F2  F1 

 FR 

Composición de fuerzas 
angulares.

Fig. 2.6

 F1 

 F2 

 FR 

 F1 

 F2 

 F1 

 F2 
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Cuando existen varias fuerzas concurrentes es preciso ir obteniendo resul-
tantes parciales, sumando una tras otra cada fuerza aplicada, hasta obtener 
la fuerza resultante total. También se puede obtener la resultante poniendo 
todas las fuerzas una detrás de otra, haciendo coincidir el punto final de cada 
una con el punto de aplicación de la siguiente y uniendo el primer punto de 
aplicación con el final de la última (Fig. 2.7).

DESCOMPOSICIÓN DE FUERZAS
En multitud de ocasiones, para poder estudiar las fuerzas que actúan sobre 
un sistema, no nos resultará de utilidad la composición de fuerzas, sino que 
precisaremos llevar a cabo la operación inversa que llamamos descompo-
sición.

La descomposición es la situación contraria a la composición de fuerzas. 
Cada fuerza puede considerarse como el resultado de la suma de, 

al menos, dos fuerzas concurrentes.

Es posible encontrar esas fuerzas componentes, pero las posibilidades son 
infinitas. La única pareja de fuerzas útil a efectos prácticos es aquella que 
forma 90° y que, para mayor comodidad, situaremos sobre un eje carte-
siano.

Dado que se forma un triángulo rectángulo, las fuerzas componentes se pue-
den obtener mediante: Fx = F cos  y Fy = F sen ,

siendo  el ángulo que forma la fuerza a descomponer con el eje Ox.

66

 6 Halla la fuerza resultante, numérica y 
gráficamente, de dos fuerzas de 3 N y 6 N 
cuando:

a) Se ejercen en la misma dirección y sentido.
b) Se ejercen en la misma dirección, pero sentidos 

opuestos.
c) Se ejercen formando un ángulo de 90°.

 7 Dibuja dos fuerzas concurrentes que for-
men ángulo de 30°, de manera que una tenga 

su intensidad tres veces la de la otra, y calcula 
el valor de su resultante gráficamente.

 8 Halla gráficamente la resultante de cada 
uno de estos grupos de fuerzas y calcula su 
intensidad.

Ejercicios

Cálculo gráfico de la resultante de tres fuerzas.Fig. 2.7
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Descomposición de una fuerza  
en dos componentes.

Fig. 2.8
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2 EJERCICIO DE APLICACIÓN 1

Se tiene una fuerza de 14 N en ángulo de 45° con la horizontal. 
Indica las componentes de dicha fuerza.

Solución:

La escala elegida es 5 N : 1 cm. En un papel milimetrado dibu-
jamos los ejes cartesianos y sobre ellos la fuerza 14 N (2,8 cm) 
con la inclinación que nos indican. A continuación la proyecta-
mos sobre cada uno de los ejes.

La lectura directa sobre cada eje nos indica el valor de la fuerza 
componente. En nuestro caso son:

Fx  = 10 N (2 cm)

Fy  = 10 N (2 cm)

Ambas fuerzas sumadas nos dan la fuerza inicial de 14 N.

Si hacemos el cálculo numéricamente 
tenemos:

Fx = F cos  = 14 N · cos 45° = 10 N
Fy = F sen  = 14 N · sen 45° = 10 N

Como vemos, la resolución gráfica y la 
numérica conducen al mismo resultado.

• Componente útil

Si, por ejemplo, arrastras un mueble por el suelo para moverlo de sitio, ob-
servarás que se mueve horizontalmente aunque la fuerza  F  que tú haces se 
aplica de forma oblicua (Fig. 2.9). Eso es debido a que dicha fuerza aplicada 
se descompone en dos, una en dirección al movimiento (F1 ) y otra perpen-
dicular a él (F2 ).

La componente que va en la dirección del movimiento ( F1 ) es la única res-
ponsable de él, por lo que se denomina componente útil; la otra fuerza se 
anula con el peso del cuerpo. Por eso, sólo una parte de la fuerza que aplicas 
se emplea en mover el cuerpo.

 10 Imagina que dejas caer un cuerpo por su 
propio peso por una pendiente. Dibuja las 
fuerzas que actúan y obtén la componente 
útil de manera gráfica.

 11 ¿Cuál debería de ser la inclinación óptima 
que debe tener una cuerda con la que estás 
arrastrando un cuerpo atado a ella para que 
sea mínima la fuerza que se desaprovecha?

Ejercicios

 9 Se tiene una fuerza de 10 N en ángulo de 30° con la horizontal. 
Calcula y dibuja las componentes de dicha fuerza.

Ejercicios

0 5 10 15

15

10

5

x

y

 F 

 Fx 

 Fy 

Uno de los errores más 
comunes que se cometen  
al trabajar con fuerzas es  
no suprimir las fuerzas que  
se han sumado para calcular 
una resultante.

Cuando halles una resultante, 
elimina las fuerzas que has 
sumado para obtenerla, 
tachándolas.

Errores frecuentes

Componente útil.Fig. 2.9

 F 

 F1  

 F2  

 P 
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EQUILIBRIO DE FUERZAS
Imagina una lámpara sujeta por una cadena al techo. La lámpara es atraída 
por la Tierra mediante una fuerza que denominamos peso, pero dado que 
no se cae y está quieta intuimos que debe existir otra fuerza que la compen-
se, que en este caso será la que hace la cadena sujeta al techo. 

Como ves, actúan dos fuerzas sobre un mismo cuerpo pero que se anulan 
entre sí. Estamos ante un sistema en equilibrio.

Cuando varias fuerzas actúan sobre un cuerpo rígido provocan en él 
un desplazamiento siempre que no se anulen entre sí. En este último caso 

la resultante de las fuerzas es nula, y podemos decir que el sistema 
se encuentra en equilibrio.

Cuando las fuerzas que se anulan actúan sobre un cuerpo en reposo la situa-
ción se denomina de equilibrio estático (Fig. 2.10), a diferencia de cuando se 
aplican sobre un cuerpo en movimiento, en cuyo caso la situación se deno-
mina de equilibrio dinámico.

Este conjunto de fuerzas no modifi ca el estado de quietud o movimiento del 
cuerpo, que sigue en reposo o desplazándose sin variar su velocidad, como 
si no existiesen dichas fuerzas.

La condición de equilibrio (Fig. 2.11) podemos expresarla como:

 F1  +  F2  +  F3  + … = 0 es decir:  FR  = 0
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 12 Dadas dos fuerzas de 10 N y 15 N que for-
man un ángulo de 90°, aplicadas sobre el pun-
to (0, 0) de los ejes cartesianos, dibuja y calcu-
la el valor de la fuerza necesaria para equilibrar 
ambas.

 13 Se tienen tres fuerzas de 5 N, 8 N y 10 N 
que forman, respectivamente, ángulos de 30°, 
45° y 60° con la horizontal, y que se aplican 
sobre un mismo punto. Calcula gráfi ca y nu-
méricamente la fuerza que provocará el equi-
librio de las tres sobre el punto de aplicación.

Ejercicios

La fuerza que anula a las demás 
recibe el nombre de 
equilibrante.

Sabías que...

Equilibrio estático. (R es la resultante de las fuerzas 
de sujeción que ejercen los brazos del atleta.)

Fig. 2.11

 R  =  P 

 P 

 R 

 F  F 

Sistema en equilibrio de fuerzas.Fig. 2.10

 P 

 F 
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CIENCIA Y SOCIEDAD2
MÁQUINAS

Las máquinas son instrumentos que se emplean para transformar la fuerza 
que se hace por otra fuerza, normalmente de distinta magnitud, dirección y 
sentido, que nos permitan hacer algo con un menor esfuerzo, como veremos 
en la Unidad 6.

Es decir, transforman las fuerzas a fi n de que la fuerza necesaria para realizar 
una determinada acción sea menor que la que sería precisa si no se emplea-
se ese mecanismo.

Las máquinas simples son tres: palanca, torno y rampa.

Las máquinas permiten multiplicar una fuerza aplicada.

La polea es un tipo de palanca que aumenta la efi cacia de una fuerza.

Existen dos máquinas más —pero que en realidad se consideran como deri-
vadas de la rampa, que no es más que un plano inclinado—: el tornillo y la 
cuña.

Se denomina efi cacia de funcionamiento de una máquina a la relación, 
expresada en tanto por ciento, entre la energía generada y la empleada.

La combinación de las máquinas simples permite obtener las denominadas 
máquinas complejas, como las máquinas desbastadoras que se emplean 
para dar forma a una pieza cortándola y tallándola, y las prensas que se em-
plean para conseguir un modelado mediante cizalladura, prensado simple o 
estiramiento.

Las primeras máquinas complejas datan de 1775, año en que John Wilkinson 
construyó la taladradora horizontal para horadar piezas a fi n de conseguir 
huecos cilíndricos. 

En 1794, Henry Maudslay desarrolló el torno mecánico. En el siglo XIX el auge 
que experimentaron estas máquinas fue notable, con la aparición de sierras, 
fresas, tornos, perfi ladoras, pulidoras, cepilladoras y taladradoras.

Poco a poco estas máquinas se fueron perfeccionando y pasaron de ser uti-
lizadas por obreros más o menos cualifi cados a ser controladas por ordena-
dores, tal y como ocurre en la actualidad.

Las denominadas máquinas hidráulicas transmiten la fuerza y la multiplican 
a través de un fl uido, tal y como verás posteriormente; es el caso de los frenos 
de las ruedas o del elevador de los talleres (prensa hidráulica).

También existen las llamadas máquinas neumáticas, que transmiten la fuer-
za mediante un gas o aire a presión, siguiendo los principios hidráulicos.

Máquinas simples.Fig. 2.12

Torno

Palanca

Rampa
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EXPERIENCIA DE LABORATORIO
Equilibrio de fuerzas

Objetivo

Obtener la fuerza equilibrante de otras dos, experimental y gráfi camente, así 
como comprobar que el valor de su módulo coincide con el previsto por la 
ecuación fisicomatemática que permite calcularla.

Material

• Tres dinamómetros.
• Papel milimetrado.
• Semicírculo graduado.
• Tres chinchetas.
• Anilla.
• Regla.

Procedimiento

a) Se fi jan dos dinamómetros en una mesa mediante dos chinchetas clavadas 
a ella, y a su vez se enganchan a una anilla formando un ángulo de aproxi-
madamente 30°.

b) Un tercer dinamómetro se engancha a la anilla en oposición a los otros 
dos, tal y como indica la Fig. 2.13.

c) Se estira este último mediante una fuerza  F , lo que provocará sendos 
estiramientos en los otros dos, que marcarán fuerzas  F1  y  F2 .

d) Se fi ja a la mesa también este dinamómetro mediante la tercera chincheta.
e) Observarás que la anilla está en reposo, por lo que según la condición de 

equilibrio, deberá cumplirse que:  F  =  F1  +  F2 .

 1 Representa las tres fuerzas en un papel milimetrado y a es-
cala, y determina la resultante de  F1  y  F2 . ¿Qué relación observas 
que guarda esa fuerza con la fuerza  F ?

 2 Aplica la ecuación |FR | = √| F1 |2 + | F2 |2 + 2 | F1 | | F2 | cos   y com-

prueba que el módulo de  FR  coincide con el de  F .

 3 Repite la experiencia con ángulos de 45° y 90° entre las fuerzas.

Analiza y responde

Montaje de la experiencia.Fig. 2.13

F

F1

F2
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EXPERIENCIA DE LABORATORIO2
Estudio estático del muelle. Ley de Hooke

Objetivo

Estudiar la variación de longitud que experimenta un muelle sometido a una 
fuerza de tracción, así como calcular su constante de elasticidad mediante la 
aplicación de la Ley de Hooke.

Material

• Muelle.
• Papel milimetrado.
• Soportes.
• Dinamómetro.
• Conjunto de pesas.
• Regla.

Procedimiento

a) Se cuelga el muelle de la pinza que sujeta la regla.
b) Se coloca la regla paralelamente en su lateral, sin que sea necesario tomar 

la precaución de que el cero coincida con el índice del muelle, ya que se 
medirán alargamientos y no longitudes absolutas.

c) Se van colgando sucesivamente pesas cuyo valor se calcula a partir de sus 
masas (50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g) o por medición directa con 
un dinamómetro.

d) Determinar las posiciones del índice en cada caso evitando el error de 
paralaje y cualquier rozamiento con la regla situada en el lateral.

e) Completa la Tabla 2.1:

Peso colgado (N) 0

Alargamiento (cm) 0

Tabla 2.1. Valores obtenidos en la experiencia.

 1 Representa gráfi camente los valores de los pesos frente a los 
alargamientos.

 2 Confi rma que se cumple la Ley de Hooke mediante la obten-
ción de la recta.

 3 De la pendiente de la recta se puede obtener el valor de la 
constante de la elasticidad del muelle (exprésalo en unidades del 
Sistema Internacional).

Analiza y responde
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PARA REPASAR
 1 Indica el tipo de fuerza, a distancia o contacto, 
que se aplica cuando:

a) Cae un coco de una palmera.
b) Golpeas el balón con el pie.
c) Coges un libro.
d) El viento mueve las hojas de un árbol.

 2 Cuando se le aplica a un muelle una fuerza de 
10 N se observa que se alarga 4 cm. Calcula la cons-
tante elástica del muelle.

 3 De las siguientes magnitudes, indica cuáles son 
escalares y cuáles vectoriales: velocidad, tempera-
tura, volumen y energía. Explícalo.

 4 Se aplican en dirección horizontal fuerzas de 5 N, 
6 N y 8 N sobre un cuerpo. Calcula con qué fuerza y ha-
cia dónde se moverá éste si dos van hacia la derecha y 
una hacia la izquierda (estudia todas las posibilidades). 

 5 Una barca atraviesa un río empujada por el re-
mero con una fuerza de 350 N y por la corriente que 
la arrastra perpendicularmente con otra fuerza de 
100 N. ¿Cuál es la fuerza que hace avanzar la barca? 

 6 ¿Cuál será la fuerza mínima que se debe aplicar 
para conseguir mover una mesa que pesa 100 N por 
un suelo cuyo rozamiento —fuerza que se opone al 
movimiento— tiene su misma dirección, sentido 
contrario y vale 30 N? 

 7 Calcula la resultante de las siguientes fuerzas:

6 N

5 N

2 N 2 N

 8 Un caballo tira de un carromato con una fuerza 
de 2 000 N y le ayuda el carretero con una fuerza de 
250 N. Si el suelo opone una fuerza de rozamiento 
de 150 N, calcula la fuerza que realmente impulsa al 
carromato.

 9 Vas empujando una bola con una fuerza de 2 N por 
un suelo barnizado. ¿Qué fuerza de rozamiento hará 
éste si la bola se desplaza con velocidad constante?

PARA REFORZAR
 10 Se tiene un muelle de 15 cm de longitud cuya 
constante de elasticidad vale 100 N/m. Calcula la 
longitud que tendrá el muelle cuando se cuelgue de 
él un objeto que pesa 40 N. Si el máximo estiramien-
to que soporta es de 80 cm, ¿se romperá el muelle al 
colgar este peso? 

 11 En un experimento con un dinamómetro se re-
fl ejaron las siguientes medidas:

F (N) 0 2 4 10 14 18

Alargamiento (cm) 0 3 6 15 21 27

Calcula:

a) La constante elástica del muelle del dinamómetro en N/m.
b) Cuánta fuerza se aplica cuando se estira 30 cm.
c) Cuánto se estirará el muelle cuando se apliquen 25 N.

 12 Tres remolcadores tiran de una barcaza tal y co-
mo se ve en la fi gura. ¿Cuál es la fuerza real que hace 
avanzar la barcaza?

 13 Dos chicos aplican sendas fuerzas de 30 N y 40 N 
hacia arriba y con un ángulo de 30° a fi n de conseguir 
sacar de un pozo un saco de 50 N de peso. Indica si 
lo conseguirán.

 14 Se aplican las siguientes fuerzas sobre un obje-
to: 10 N en la dirección de la horizontal, 15 N en di-
rección 30° sobre la horizontal y 25 N en dirección 
vertical ascendente. Calcula la fuerza resultante que 
actúa sobre el objeto y dibuja su vector a escala.

 15 Dibuja una fuerza de 20 N con escala 4 N: 2 cm 
inclinada 30° sobre la horizontal. Calcula gráfi ca y 
numéricamente cuáles son sus componentes sobre 
los ejes cartesianos.

EJERCICIOS PROPUESTOS

12 000 N

15 000 N

12 000 N

30°
30°
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2 EVALUACIÓN
 1 Cuando acercas un imán a un clavo observas 

que éste es atraído por aquél. Esto ocurre por-
que:

  a  No ocurre. El imán no atrae al clavo hasta que 
no contacta con él.

  b  El imán ejerce una fuerza sobre el clavo atra-
yéndolo a pesar de estar a una distancia de él.

  c  El clavo ejerce una fuerza sobre el imán atra-
yéndolo a pesar de estar a una distancia de él.

  d  Ambos ejercen fuerzas atractivas, cada uno so-
bre el otro.

 2 Si colocas un papel encima de una mesa y so-
plas, observarás que el papel se mueve. Esto 
ocurre porque:

  a  Ejerces una fuerza a distancia con tu boca sobre 
el papel.

  b  El papel se mueve porque al girar la Tierra se 
desplaza sobre la mesa.

  c  El aire que sale de tu boca al contactar con el 
papel ejerce una fuerza que lo mueve.

  d  En realidad el papel nunca se moverá sólo por-
que soples hacia él.

 3 Coges varios objetos: un lápiz, un trozo de 
plastilina y una goma elástica, e intentas do-
blarlos.

  a  Todos se doblarán con facilidad; son objetos 
elásticos.

  b  Ninguno se puede doblar porque son objetos 
rígidos.

  c  El lápiz no se doblará, es rígido; la plastilina y la 
goma sí, porque son elásticos.

  d  El lápiz no se doblará, es rígido; la goma sí, por-
que es elástica; la plastilina aunque se dobla no 
recupera su forma inicial, es plástica.

 4 Aplicas una fuerza de estiramiento de 4 N so-
bre un objeto elástico y observas que se alarga 
2 cm.

  a  Si se aplica una fuerza de 8 N se observará un 
alargamiento de 3 cm.

  b  Si se aplica una fuerza de 2 N se observará un 
alargamiento de 0,5 cm.

  c  Si se aplica una fuerza de 6 N se observará un 
alargamiento de 3 cm.

  d  Si se aplica una fuerza de 15 N se observará un 
alargamiento de 6 cm.

 5 Al aplicar sobre un mismo punto de un cuerpo 
varias fuerzas de la misma dirección pero di-
ferentes sentidos, la resultante será:

  a  La suma de todos los módulos de las fuerzas 
aplicadas.

  b  La resta de todos los módulos de las fuerzas 
aplicadas.

  c  La suma algebraica de todos los módulos de 
las fuerzas aplicadas.

  d  Es imposible de calcular sólo con esta informa-
ción.

 6 Una fuerza puede descomponerse:

  a  Sólo en dos únicas fuerzas concurrentes.

  b  En dos fuerzas de la misma dirección y sentidos 
opuestos.

  c  En dos fuerzas de la misma dirección y el mismo 
sentido.

  d  En infi nitas parejas de fuerzas concurrentes.
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  Fuerza: aquella causa capaz de producir cambios en el movimiento de 
un cuerpo o de modificar su forma.

  Fuerzas de acción a distancia: aquéllas cuyo efecto se aprecia sin que 
sea necesario que los cuerpos estén en contacto entre sí.

  Fuerzas de contacto: aquéllas que sólo se producen cuando los cuerpos 
están en contacto entre sí (tocándose).

  Newton: unidad de fuerza en el Sistema Internacional de unidades. 

  Ley de Hooke: la deformación de un cuerpo elástico es directamente 
proporcional a la fuerza que la produce (F = k Δl).

  Magnitudes escalares: aquéllas que quedan perfectamente defi nidas 
al conocer su valor.

  Magnitudes vectoriales: aquéllas que para que sean conocidas com-
pletamente es preciso saber, además de su valor, su dirección, sentido y 
el punto donde se aplican.

  Vector: segmento orientado en el espacio.

  Fuerza resultante ( FR ): fuerza global única, equivalente a todas las que 
se aplican sobre un determinado cuerpo.

  La fuerza resultante de dos fuerzas aplicadas en la misma dirección 
y sentido tiene la misma dirección y sentido que las fuerzas componen-
tes, y su módulo es la suma de los de ellas.

  La fuerza resultante de dos fuerzas aplicadas en la misma dirección 
pero de sentido opuesto tiene la misma dirección que las fuerzas com-
ponentes, su sentido es el de la mayor y su módulo, la diferencia de los 
de ellas.

  La fuerza resultante de dos fuerzas angulares coincide con la diagonal 
del paralelogramo que forman estas fuerzas y sus paralelas.

  Componente útil: fuerza aplicada que realmente se emplea en mover 
un cuerpo.

  Equilibrio estático: situación que ocurre cuando las fuerzas que se equi-
libran (anulan) actúan sobre un cuerpo en reposo. El cuerpo sigue en 
reposo indefi nidamente.

  Equilibrio dinámico: situación que ocurre cuando las fuerzas que se 
equilibran (∑ F  = 0) actúan sobre un cuerpo en movimiento. El cuerpo 
permanece con un movimiento rectilíneo uniforme (MRU) sin que varíe 
su velocidad.

CONCEPTOS CLAVE


