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Prof.: Soledad Portillo.

Fuerzas fundamentales:
Hemos visto fuerzas de varios tipos: peso, fricción, fuerza normal,

tensión, fuerza elástica. Actualmente, se cree que todas las fuerzas son
expresiones de cuatro clases de fuerzas o interacciones fundamentales entre
las partículas; desde el siglo XX se busca unificar todas las interacciones
conocidas en una única teoría. Las cuatro interacciones fundamentales son:

gravitatoria, electromagnética, nuclear débil y nuclear
fuerte.

Dos de ellas las conocemos en la existencia
cotidiana; las otras dos implican interacciones entre
partículas que no podemos observar directamente con
nuestros sentidos.

El peso de un cuerpo se debe a la acción de la
atracción gravitatoria terrestre sobre él. La atracción del
Sol mantiene a la Tierra en su órbita casi circular entorno

al Sol. Newton reconoció que tanto los movimientos de los planetas alrededor
del Sol, como a caída libre de los objetos en la Tierra se debe a fuerzas
gravitacionales.

Otra clase cotidiana de fuerzas, son las interacciones electromagnéticas, que incluyen las fuerzas eléctricas y
magnéticas. Si pasamos un peine por el cabello, el peine atrae pedacitos de papel o de
pelusa; esta interacción es resultado de una carga eléctrica en el peine. Las fuerzas de
contacto, incluidas la normal, la de fricción y la de resistencia de fluidos, son la combinación
de todas las fuerzas eléctricas y magnéticas ejercidas sobre los partículas de un cuerpo por
las que se encuentran en su  entorno. Las fuerzas magnéticas se dan en interacciones entre
imanes o entre un imán y un trozo de hierro. Podría parecer que éstas constituyen una

categoría aparte, pero en realidad son causadas por
cargas eléctricas en movimiento. En un electroimán, una
corriente eléctrica en una bobina de alambre causa
interacciones magnéticas.

Estas dos interacciones difieren enormemente en la intensidad, las fuerzas
gravitacionales son la influencia dominante en el movimiento de los planetas y la
estructura interna de las estrellas, mientras las electromagnéticas une los
partículas y la estructura de los sólidos;
operando en todas las distancias.

Las otras dos clases de interacciones
son menos conocidas, ya que operan en la

escala del átomo. La interacción fuerte (fuerza nuclear fuerte) mantiene unido el
núcleo de un átomo. los núcleos contienen neutrones y protones. Los protones

son positivos y se repelen mutuamente, y el núcleo no
sería estable si no hubiera fuerza atractiva de otra
clase para contrarrestar las interacciones eléctricas
repulsivas. La interacción fuerte también se denomina
fuerza nuclear; tiene un alcance mucho menor que las
interacciones eléctricas, pero es mucho más fuerte dentro de ese alcance.

En el caso de la interacción débil (fuerza nuclear débil) no desempeña un papel
directo en el comportamiento de la materia ordinaria, pero es crucial en las interacciones

fundamentales; esta interacción causa ciertos procesos de desintegración entre
partículas fundamentales, una forma común de
radioactividad.

En años recientes se propusieron teorías denominadas: “Teorías de la
gran unificación” que combinan las fuerzas intensas y electrodébiles en un solo
modelo; incluso existen “Teorías del todo” que intentan incluir también la gravedad.

1- Nombra todas las fuerzas que aparecen en la lectura.
2- ¿Cuántas son las interacciones fundamentales?
3- Indica como se denomina a cada una de las 4 interacciones

fundamentales y dónde actúan las mismas.
4- ¿Qué es un electroimán? ¿Cómo funciona el mismo?
5- Relaciona la fuerza que mantiene a la Tierra en su órbita y al peso.
6- ¿Qué se trata de lograr en la “Teoría de la gran unificación”?
7- Busca una definición simple de átomo y describe el mismo. (Sugerencia: pregunta a tu profesora de Química)

TAREA PARA ENTREGAR: Sábado 30 de Abril (grupos máximo 3 personas).

Fuerza electromagnética:  se
manifiesta como una fuerza de
contacto, en reacciones químicas,
fenómenos luminosos, calóricos y
en cada dispositivo eléctrico. Puede
ser de atracción o de repulsión, es
de alcance infinito, disminuyendo
su intensidad con la distancia.

Fuerza gravitatoria: es la fuerza de
atracción universal en la materia; y
promotora de la aparición de
galaxias, estrellas y planetas.
También se registra en la caída de
los cuerpos.

Las fuerza nuclear fuerte y débil,
actúan a nivel atómico. La
nuclear fuerte es la más intensa
de todas, pero tiene muy corto
alcance. Mientras que la nuclear
débil es unos 1000 millones de
veces menos intensa que la
nuclear fuerte, pero siendo su
alcance algo mayor.

Tres de los cuatro tipos de fuerzas
que existen en la naturaleza pueden
ser explicadas mediante una
“Teoría cuántica de los campos”,
pero la gravitación no es posible de
ser explicada con esta teoría.
“Los primeros pasos en física”
Alejandro Parrella.

En la antigüedad, Democrito (460
al 370 a. C) llego a teorizar que
todas las sustancias debían estar
construidas de varios tipos de
partículas invisibles. Llamo a las
mismas “átomos” (de una palabra
griega que significa “indivisible”),
sostenía que éstos no podían ser
destruidos en trozos más pequeños.


