
Un jugador de fútbol golpea la pelota al patear un tiro libre, esta 
pasa de estar en reposo a moverse en una trayectoria curva. Dos vehí-
culos chocan en una esquina, ocasionándose abolladuras y cambios en 
su movimiento. Un satélite de comunicaciones se mantiene en órbita 
casi circular alrededor de la Tierra (fig. 1). Al llenarse de agua algunos 
compartimientos internos de un submarino, este se hunde un poco más 
en el mar.

En todos estos casos se aprecia la acción de fuerzas y las consecuen-
cias de estas fuerzas en el movimiento de los cuerpos. Establecer la re-
lación entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y su movimiento ha 
sido una ambición de los científicos a lo largo de la historia. Aristóteles, 
Galileo Galilei, Kepler, Isaac Newton, Albert Einstein y muchos más 
han realizado grandes aportes a esta rama de la física, que se denomina 
Dinámica.

En nuestro camino nos cruza-
remos con muchos conceptos que 
utilizamos en forma cotidiana, 
pero que adquieren un significado 
diferente al utilizarlos en ciencia. 
Comenzaremos acercándonos a la 
noción de fuerza.

Fig. 1. Satélite XMM – Newton puesto en 
la órbita terrestre en el año 1999. 

Fig. 2. En la saga de películas “Star Wars” 
o “Guerra de la Galaxias” se utiliza fre-
cuentemente la expresión “Que la fuerza 
te acompañe”.

Fuerzas

1
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Introducción al concepto de fuerza

La magnitud física “fuerza”, no siempre coincide con la idea cotidia-
na que asociamos a esta palabra. Veamos algunos ejemplos.

“El levantador de pesas tiene fuerza”
“La pelota viene con fuerza”
“Que la fuerza te acompañe” (Star Wars fig. 2)

Para la física estas expresiones son erróneas. Refieren a la fuerza 
como una propiedad de los cuerpos, como podría ser la masa. El con-
cepto científico de fuerza refiere a una interacción.

Interacción: acción mutua entre dos o más cuerpos.

Es correcto decir “se aplica” una fuerza, mientras que la expresión 
“se tiene” fuerza es incorrecta para la física.

 Efectos de una fuerza

¿Cómo podemos reconocer que una fuerza está actuando?

Podemos detectar la presencia de fuerzas sobre un cuerpo por los 
efectos que producen en él.

a) Cambios en la forma.
b) Cambios en la velocidad.

a) Las deformaciones ocasionadas por la acción de una fuerza sobre 
un cuerpo pueden ser elásticas o plásticas.
 Elásticas, si al cesar la fuerza, el cuerpo recupera su forma ori-

ginal. Algunos ejemplos: una pelota de fútbol al ser golpeada 
por el pie de un jugador, un resorte al ser estirado y luego sol-
tado (clip 1).

 Plásticas, si al cesar la fuerza, la deformación permanece, 
como cuando aplicamos una fuerza a un trozo de plasticina o 
cuando dos autos se abollan al chocar (clip 2).

b) Veamos varios ejemplos de cambios en la velocidad de un cuerpo, 
ocasionados por una fuerza (clip 3).

 Una pelota de golf, inicialmente en reposo, comienza a mover-
se al ser aplicada una fuerza sobre ella en el momento que es 
golpeada por el palo.

 Una pelota de fútbol es detenida por el golero al aplicarle este 
una fuerza con sus manos.

 Una bocha de hockey es desviada por la acción del palo de una 
jugadora.

Fig. 4. Al golpearla, la bocha se desvía, 
modificándose la dirección de su veloci-
dad. 

Fig. 3. La deformación de la goma es 
elástica, al cesar la fuerza recupera la for-
ma original.
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La velocidad puede aumentar, disminuir y/o cambiar de dirección o 
sentido; en todos estos casos la acción de una fuerza está provocando 
un cambio en la velocidad del cuerpo.

Una fuerza es un agente capaz de producir deformaciones y/o 
cambios en la velocidad de un cuerpo.

 Las fuerzas actúan en pares

Volvamos al caso del jugador de fútbol pateando la pelota. Los efec-
tos de la acción del pie sobre la pelota parecen bastante obvios. Se defor-
ma elásticamente y cambia bruscamente su movimiento, abandonando 
su estado de reposo (fig. 5). Podemos decir con seguridad que sobre la 
pelota actúa una fuerza en el momento que es golpeada, ya que distin-
guimos con claridad los efectos de la misma sobre la pelota.

Detengámonos a pensar en las siguientes preguntas:

¿Actúa alguna fuerza sobre el pie del jugador? Veamos si es posible 
apreciar alguno de estos efectos sobre el pie del jugador.

¿Cambia su velocidad? Sí, disminuye al entrar en contacto con la pe-
lota. De hecho el jugador tiene en cuenta esta disminución al realizar 
su movimiento. Si le corren justo la pelota y no logra impactarla, su pie 
continuará con su movimiento y el jugador seguramente caerá al piso.

¿Se deforma el pie del jugador? Sí, aunque no es visible fácilmente. 
Si el pie no se deformara aunque sea un poco, los nervios sensores no 
podrían informarle al cerebro “hicimos contacto con la pelota”.

En estos y en todos los casos las fuerzas actúan de a pares. La fuerza es 
una magnitud física que describe las características de esta interacción.

La fuerza es la medida de una interacción.

 ¿En qué unidades medimos las fuerzas?

La unidad de fuerza en el Sistema Internacional de Unidades (S.I.) 
es el Newton. Un Newton es aproximadamente la fuerza necesaria 
para sostener en reposo un cuerpo de masa 0,100kg. Esta definición es 
aproximada y válida solamente en la superficie de la Tierra. Más ade-
lante veremos una definición más precisa y universal.

Fig. 5. Al aplicarle una fuerza, la pelota se 
deforma y cambia su velocidad. 
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Fig. 6. Para que la pelota permanezca en 
reposo, la fuerza aplicada por la mano 
debe tener igual valor que el peso de la 
pelota. 

Fig. 8. Definir el punto de aplicación de 
la fuerza, la dirección y el sentido son ha-
bilidades imprescindibles de un buen ju-
gador de billar. 

Fig. 7. La temperatura es una magnitud 
escalar. 

Ejemplo

Cálculo de una fuerza

¿Qué fuerza debe aplicar la mano a la pelota de básquetbol de masa 
m = 0,650kg para sostenerla en reposo? (fig. 6).

Planteamos la siguiente regla de 3, para sostener un cuerpo de 
m = 0,100kg aplicamos una fuerza de 1 Newton, para sostener un cuer-
po de m=0,650kg aplicamos una fuerza de módulo “x”

0,100kg ---------1N
0,650kg ----------x 

x = kg
kg

= N0,650 1N
0,100

6,50

Para sostener la pelota en reposo la mano aplica una fuerza de 6,50N.

Magnitudes escalares y vectoriales

Si preguntamos al feriante por la masa de una sandía1, nos respon-
derá “3,500kg”. El termómetro que aparece en la pantalla de TV dice 
“24,5°C”. No hace falta más información, la magnitud queda completa-
mente definida por un número y una unidad. Este tipo de magnitudes, 
se denominan “escalares”. Otros ejemplos de magnitudes escalares son: 
densidad, resistencia eléctrica y presión.

Si no sabemos jugar muy bien al billar y pedimos indicaciones a un 
experto para realizar un tiro exitoso, no alcanza con que nos diga, “Apli-
cale una fuerza de 25N”; necesitamos más información.

¿Dónde aplico la fuerza? ¿Hacia dónde?

Una respuesta completa diría algo así:
“Aplícale una fuerza de 25N, justo en el centro de la bola, perpendi-

cular al lado corto de la mesa, hacia donde está la bola verde”.

Este tipo de magnitudes se denominan “vectoriales”. Para que una 
magnitud vectorial quede completamente definida, es necesario preci-
sar las siguientes cuatro características:

 Punto de aplicación
 Dirección
 Sentido
 Módulo o valor

1 Seguramente utilicemos en este caso la palabra “peso” para referirnos a la masa, ya que 
en forma cotidiana ambos vocablos se utilizan indistintamente. Para la física, peso y masa 
son magnitudes diferentes.
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En nuestro ejemplo el punto de aplicación es el centro de la bola, la 
dirección, perpendicular al lado corto de la mesa, el sentido hacia la 
bola verde y el módulo de 25N.

Otros ejemplos de magnitudes vectoriales son: velocidad, acelera-
ción y campo magnético.

 Representación de fuerzas utilizando vectores

Para indicar todas estas características en forma gráfica, representa-
remos las fuerzas utilizando una herramienta matemática denominada 
vector.

Un vector, es un segmento de recta orientado.

1. El punto de aplicación de la fuerza está indicado por el origen (co-
mienzo) del vector.

2. La dirección de la fuerza es la recta que contiene al vector.
3. El sentido está indicado por el extremo de la flecha.
4. El módulo o valor es proporcional a la longitud del vector (fig. 10).

Fig. 9. Las cuatro características de una magnitud vectorial son: punto de aplicación, 
dirección, sentido y módulo. 

módulo

sentido

dirección

punto de aplicación

Ejemplo

Representación de una fuerza

En la figura 11 está representada una fuerza con las siguientes carac-
terísticas. Aplicada en el lado izquierdo de la pelota de golf, horizontal, 
hacia la derecha y de 60N.

La escala indica 1cm ---- 20N, esto significa que por cada centímetro 
que mida el vector corresponde a una fuerza de 20N. Puedes comprobar 
que el largo del vector  es 3cm que equivalen a 60N.

Cuando estamos hablando del 
vector fuerza en su totalidad, 
o sea de todas sus característi-
cas, lo indicamos con 



F

En cambio cuando solo nos 
referimos al módulo de di-
cho vector lo expresamos 



F  
o simplemente F.

Fig. 10. Notación correcta del módulo 
de una fuerza. 

Escala:
1cm - 20N



F

Fig. 11. El largo del vector es 3cm que 
según la escala corresponde a un módu-
lo de 60N.

18 interacciones • fuerzas y energía / física 3º C.B.Capítulo 1 • FUERZAS

Editorial Contexto - Canelones 1252 - Tel  29019493 - www.editorialcontexto.com.uy



Algunas fuerzas importantes

 Fuerza peso

Es la fuerza que aplica la Tierra (o el cuerpo celeste del cual estemos 
más cerca) sobre los cuerpos ubicados en su cercanía. Tiene como di-
rección la recta que une los centros de ambos cuerpos y su sentido es tal 
que los cuerpos se atraen. Su módulo es directamente proporcional a la 
masa de cada uno de los cuerpos y disminuye al aumentar la distancia 
entre ambos cuerpos.

El caso que más estudiaremos es el de un cuerpo en la superficie de 
la Tierra (una pelota, un estudiante). En este caso la fuerza peso apunta 
hacia el centro de la Tierra y su módulo (en Newtons) se calcula en for-
ma aproximada multiplicando la masa del cuerpo (en kg) por 10.

LUNA



P

TIERRA



P

Fig. 13. El módulo del peso de un cuer-
po en la Luna es menor al que tendría en 
la Tierra. 

Fig. 12. El módulo del peso de un cuer-
po en la Tierra se calcula multiplicando 
su masa en kg por 10. 

Ejemplo

Cálculo aproximado del módulo del peso

Calcula y representa la fuerza peso que actúa sobre el termo de la fi-
gura 14, de masa 550g.

En primer lugar debemos convertir los gramos a kilogramos, recuer-
da que debemos dividir entre 1000 Þ 550g = 0,550kg

Luego para calcular el módulo del peso multiplicamos por 10 y ob-
tenemos P = 5,50N.

Escala:
1cm - 20N



P

Fig. 14. El peso está aplicado en el ter-
mo, la dirección es vertical y el sentido 
hacia abajo. 
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El valor de la constante elás-
tica de un resorte depende 
de características del resorte 
como forma, material, etc.

Fig. 17. Constante elástica de un resorte.

 Fuerza elástica

Es la fuerza que aplica un cuerpo elástico deformado (puede ser un 
resorte) sobre el cuerpo que ocasiona la deformación. Si la deformación 
es longitudinal tiene igual dirección pero sentido contrario a la defor-
mación.

Fig. 15. Si el resorte está estirado aplica 
fuerzas sobre los dedos. 



FE


FE

Fig. 16. Si el resorte está comprimido 
aplica fuerzas sobre los dedos. 



FE


FE

Para el caso de los resortes, el módulo de la fuerza elástica depende de 
las características de este (rigidez) y además es directamente proporcio-
nal a su deformación, dentro de ciertos valores. Esto fue estudiado por el 
físico inglés Robert Hooke en 1660. Llegando al enunciado de una ley, de-
nominada ley de Hooke. La misma se resume con la siguiente ecuación.

FE = K . Δl

“K” es la constante elástica del resorte, es la relación entre el módulo 
de la fuerza elástica (FE) y la deformación (Δl) (fig. 17).

 Fuerza normal

Es la fuerza que ejerce una superficie sobre los cuerpos que están en 
contacto con ella. Es perpendicular a la superficie y su sentido es desde 
la superficie hacia el cuerpo apoyado en ella. Su módulo varía de acuer-
do a la situación.

Fig. 20. La pared aplica una fuerza nor-
mal sobre la mano de Alejandro. 



N

Fig. 18. Si el plano de apoyo es horizontal, 
la fuerza normal tiene dirección vertical. 



N

Fig. 19. El sentido de la fuerza normal es 
desde la superficie hacia el cuerpo. 



N
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Fig. 21. Las fuerzas de rozamiento de 
deslizamiento no dependen de la velo-
cidad del cuerpo. 

 Fuerza de rozamiento o fricción

Es la fuerza que ejerce una superficie sobre otra que se desliza (o tien-
de a deslizar) sobre ella. Es paralela a la superficie y opuesta al movi-
miento del cuerpo que desliza. Su módulo depende de las características 
de las dos superficies en contacto y de la fuerza de interacción entre ellas.

Fig. 23. La dirección de la fuerza de roza-
miento es paralela a las superficies que 
deslizan y el sentido opuesto a la velo-
cidad.



Froz


Froz
Fig. 22. Si las superficies que deslizan 
son lisas el módulo de la fuerza de roza-
miento es pequeña.



Froz

 Fuerza tensión

Es la fuerza que ejerce una cuerda tensa sobre el cuerpo que está uni-
do a su extremo. Su dirección es paralela a la cuerda y su sentido es des-
de el cuerpo hacia la cuerda. Su módulo varía de acuerdo a la situación.

Fig. 25. La tensión de una cuerda de gui-
tarra determina las características del so-
nido que emite.



T



T



T



T



T



T

Fig. 24. Las cuerdas realizan fuerzas de 
tensión sobre el cartel.



T


T

 Fuerza empuje

Es la fuerza que ejerce un fluido (líquido o gas) sobre los cuerpos total 
o parcialmente sumergidos en él. Su dirección es vertical, el sentido es 
hacia arriba y el módulo es directamente proporcional a la densidad del 
fluido y al volumen sumergido del cuerpo (Principio de Arquímedes).



E

Fig. 26. La fuerza empuje la realiza el agua 
sobre la boya, permitiendo que flote. 

Aclaración: solo estudiaremos 
los casos de rozamiento seco 
de deslizamiento dónde el 
módulo de la fuerzas de roce 
es constante. No estudiaremos 
el rozamiento de rodadura, 
cuando un cuerpo rueda so-
bre otro o rozamiento visco-
so, cuando el cuerpo se mueve 
dentro de un fluido, por ejem-
plo sumergido en agua.
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Fuerzas que actúan a distancia y por contacto

Algunas fuerzas actúan solamente si los cuerpos están en contacto, 
como la fuerza normal, la fuerza de rozamiento y la fuerza que aplica-
mos a una caja cuando la empujamos.

Otras fuerzas actúan aunque los cuerpos no estén en contacto, como 
la fuerza magnética, fuerza eléctrica y la fuerza peso.

Fig. 27. Cuando un boxeador golpea a 
otro la fuerza es por contacto. 

Fig. 28. La fuerza magnética que atrae al 
clavo actúa a distancia. 

¿Cómo medimos el módulo de una fuerza?

Se puede medir el módulo de una fuerza relacionándolo con la de-
formación que produce en un cuerpo. Si queremos utilizar ese cuerpo 
como instrumento de medida, la deformación debe ser elástica, para 
poder volver a ser utilizado con ese fin. Además, debemos conocer la 
relación entre la fuerza y la deformación.

Un resorte es un cuerpo capaz de ser utilizado para medir módulos 
de fuerzas, ya que se deforma elásticamente y además, dentro de cierto 
rango de valores, el estiramiento del resorte es directamente proporcio-
nal a la fuerza aplicada en su extremo.

El instrumento para medir el módulo de una fuerza en su versión 
más sencilla es un resorte calibrado (es decir que se conoce la relación 
entre fuerza y estiramiento fig. 29). Existen también instrumentos elec-
trónicos, que registran pequeñísimas variaciones en la longitud de re-
sortes o láminas metálicas al ser sometidas a fuerzas (fig. 30).

Su nombre es “dinamómetro” en referencia a una antigua unidad de 
medida de fuerzas “las dinas”. Para nosotros, en la actualidad debería 
denominarse “newtómetro”.

Fig. 29. Dinamómetro o newtómetro, 
como los que utilizamos en el laborato-
rio del liceo. 

Fig. 30. Dinamómetro o newtómetro di-
gital. 
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Diagrama de cuerpo libre

Para analizar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, utilizaremos 
un recurso denominado “diagrama de cuerpo libre”. Representaremos 
el cuerpo y en lugar de sus vínculos físicos, representaremos las fuerzas 
que se aplican sobre el cuerpo a estudiar.

Ejemplo

Diagrama de cuerpo libre

El dibujo muestra una caja que 
sube por un plano inclinado cuan-
do una persona tira de la cuerda 
(fig. 32). 

En la figura 33 está represen-
tado el diagrama de cuerpo libre. 
Observa que todas las fuerzas es-
tán aplicadas en un único punto, 
en este caso el centro del cuerpo.

Fuerzas fundamentales de la naturaleza

Anteriormente citamos varias fuerzas, por ejemplo la fuerza elástica 
y realizamos un análisis macroscópico de la situación. Cabe preguntar-
nos ¿qué sucede a escala microscópica y atómica? ¿puede explicarse el 
comportamiento elástico de un cuerpo a partir de las fuerzas entre sus 
partículas (átomos, moléculas)? ¿cuáles son esas fuerzas básicas que nos 
permiten explicar la estructura de la materia a cualquier escala?

De acuerdo al modelo aceptado por los científicos, hay cuatro fuer-
zas fundamentales, cuatro fuerzas que no se pueden explicar en función 
de otras: gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil.

La fuerza gravitatoria es la fuerza que un trozo de materia ejerce 
sobre otro, es de atracción y afecta a todos los cuerpos. Es la fuerza más 
débil de las cuatro y tiene alcance infinito. Mantiene a los planetas del 
sistema solar orbitando alrededor del sol y a nosotros sobre la Tierra. Fig. 34. La fuerza de atracción entre un 

planeta y sus satélites es de origen gra-
vitatorio.

Fig. 31. Masa puntual.

Al considerar al objeto como 
una masa puntual, no estamos 
considerando los efectos de 
rotación que pueden produ-
cir las fuerzas. Esta situación 
requiere un análisis más com-
plejo que lo realizaremos en 
parte en el capítulo 11.



N



T



P



Froz

Fig. 33. En el diagrama de cuerpo libre 
se sustituyen los vínculos por las fuerzas 
de interacción con ellos. 

Fig. 32. La caja interactúa con la cuerda 
(tensión), la Tierra (peso) y la rampa (nor-
mal y rozamiento) . 
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La fuerza electromagnética afecta a los cuerpos cargados eléctri-
camente. Es de atracción y repulsión, mucho más intensa que la fuer-
za gravitatoria y su alcance es infinito. Se manifiesta en los fenómenos 
magnéticos, eléctricos y en la estructura de moléculas y átomos.

En el núcleo de un átomo hay partículas de la misma carga eléctri-
ca, protones, muy cerca uno del otro. La fuerza electromagnética entre 
ellos es de repulsión. ¿Cómo se mantienen unidos entonces?

La fuerza nuclear fuerte es la que mantiene unidos los componentes 
de los núcleos atómicos. Su alcance es muy pequeño (las dimensiones 
del núcleo), es de atracción y es más intensa que la fuerza electromag-
nética.

La fuerza nuclear débil es la responsable de las emisiones radiacti-
vas beta del núcleo. Es menos intensa que la fuerza electromagnética y 
su alcance es aún menor que el de la fuerza nuclear fuerte. Para com-
prender mejor sus propiedades deberíamos referirnos a otras partículas 
sub-atómicas que estudiarás en cursos superiores.

Muchos científicos trabajan en este momento en teorías que unifi-
quen estas fuerzas en una sola, como la GTU (Gran Teoría de la Uni-
ficación), que comprende la fuerza electromagnética, nuclear fuerte y 
nuclear débil, o la Teoría de Supercuerdas, que comprende a las cuatro 
fuerzas.

El desarrollo de complejos dispositivos experimentales como el LHC 
y el trabajo de muchos científicos apunta en esta dirección (fig. 35 y 36).

Repaso sobre gráficas

Existen diversas formas de presentar la información sobre cómo se 
relacionan las magnitudes en estudio. Una de ellas es a través de gráficas. 
Muy utilizadas en varias disciplinas, puedes mirar un diario y observar 
la gran variedad de gráficas posibles (barras, circulares, de puntos) y so-
bre los más diversos temas (económicos, educativos, geográficos).

Las gráficas son una forma de comunicación muy práctica, porque 
rápidamente podemos visualizar las magnitudes involucradas y enten-
der que relación hay entre ellas. Las más utilizadas en física son las grá-
ficas de puntos, representando las magnitudes en un par de ejes per-
pendiculares. Previamente a repasar como se traza una gráfica, veremos 
algunas características de los cuadros de valores.

Fig. 35. Foto del interior del Gran Colisio-
nador de Hadrones.

Fig. 36. LHC.

El LHC es el acelerador y co-
lisionador de partículas más 
grande y energético del mun-
do.
El Gran Colisionador de Ha-
drones, GCH (en inglés Large 
Hadron Collider, LHC) se en-
cuentra ubicado en la Orga-
nización Europea para la In-
vestigación Nuclear (CERN) 
cerca de Ginebra en la fronte-
ra entre Francia y Suiza.
Cuenta con un túnel de 27 km 
de circunferencia creado para 
el Gran Colisionador de Elec-
trones y Positrones (LEP en 
inglés) y más de 2000 físicos 
de 34 países y cientos de uni-
versidades y laboratorios han 
participado en su construc-
ción.
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 Cuadro de valores

El cuadro de valores es otra forma de presentar la información de las 
magnitudes en estudio. En la figura 37 vemos los valores de tiempo y 
temperatura que fue adquiriendo el agua en un vaso de Bohemia sobre 
un mechero Bunsen (suponemos que el año pasado habrás realizado 
muchos experimentos con estas magnitudes). Para comprenderlo, de-
bemos detenernos a pensar en la siguiente pregunta.

¿Qué información podemos obtener de él?

Es un cuadro de valores T = f (t), que se lee temperatura en función 
del tiempo. Nos informa sobre cómo varía la temperatura del agua a 
medida que el tiempo transcurre.

En t = 0min, cuando comenzó el experimento en el laboratorio, el 
agua tiene una temperatura inicial de Ti = 0ºC.

Cuando transcurrió 1,0 minuto, tenía una temperatura de 20ºC, a 
los 2,0 minutos 40ºC y así sucesivamente hasta los 4,0 minutos en que 
alcanzó la temperatura final de 80ºC.

Profundizando sobre los cuadro de valores

El título del cuadro de valores es T = f (t), que significa: temperatura 
(T) en función del tiempo (t).

La persona que está investigando, es la qué realiza las mediciones, 
ella decide cada cuánto tiempo va a medir las temperaturas.

Como los intervalos de tiempo son elegidos por el investigador, a la 
variable tiempo se la denomina variable independiente. El intervalo 
de tiempo no depende de la temperatura, es elegido por el investigador.

En cambio, las temperaturas del agua si dependen del intervalo de 
tiempo elegido. Por ese motivo a la temperatura se le denomina varia-
ble dependiente en este caso.

Volvamos al título T = f(t), y su significado, temperatura (T) en función 
del tiempo (t), éste ya nos está indicando que la temperatura (variable de-
pendiente), está en función (depende) del tiempo (variable independiente).

La variable independiente se ubica generalmente en la columna de 
la izquierda y la variable dependiente en la columna de la derecha del 
cuadro de valores.

Fig. 37. En el experimento se midió la 
temperatura del agua cada un minuto. 

T = f (t)

t (min) T (ºC)

0 0

1,0 20

2,0 40

3,0 60

4,0 80

Fig. 38. 

No siempre es sencillo distin-
guir las variables dependiente 
e independiente en el análisis 
de un fenómeno físico.
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 Gráfica de puntos

Para poder interpretar y extraer la información que nos brinda una 
gráfica de puntos, es necesario realizar una explicación sobre qué ele-
mentos la forman y cómo se construye correctamente.

Elementos y construcción de una gráfica

 Título, ya hemos visto que en él se especifica cuáles son las mag-
nitudes que estamos relacionando y cuál de ellas es la variable in-
dependiente y cuál la variable dependiente, T= f(t).

 Ejes perpendiculares, estos deber ser aproximadamente de la 
misma longitud. En sus extremos se indica con una flecha el sen-
tido creciente de las magnitudes. El punto en el que se intersecan 
los ejes, generalmente es el origen de ambas escalas (fig. 39).

 Eje vertical
 Se le denomina eje de las ordenadas; en el extremo se coloca el 

símbolo de la magnitud correspondiente a una de las variables, 
generalmente la variable dependiente, acompañada entre pa-
réntesis de la unidad utilizada, T (ºC).

 Eje horizontal
 Se le denomina eje de las abscisas; en el extremo se coloca el 

símbolo de la magnitud correspondiente a la otra variable, ge-
neralmente la variable independiente y junto a ella se coloca 
entre paréntesis la unidad correspondiente, t (min).

 Escalas
 Las escalas deben utilizar toda la longitud de los ejes. A los nú-

meros de las escalas se les denomina cotas. La separación entre 
las cotas de un eje tiene que ser la misma, dado que representan 
iguales intervalos de la magnitud. En la gráfica (fig. 39) los inter-
valos en el eje de las ordenadas representan 20ºC cada uno y en el 
eje de las abscisas 1,0 minutos.

 No respetar la proporcionalidad de las escalas es un error muy 
común. Vemos un ejemplo de ello en la gráfica de la figura 40.

 Curva de una gráfica
 Luego de representados los ejes, con todo lo especificado ante-

riormente, debemos ubicar el punto correspondiente a cada par 
de valores de las dos magnitudes estudiadas. Para ello pueden tra-
zarse líneas punteadas auxiliares, si utilizas papel cuadriculado o 
milimetrado, estas no son necesarias.

 Luego de haber marcado todos los puntos, se debe trazar una lí-
nea continua que siga la tendencia de la mayoría de ellos (fig. 41).

 Nunca debes unir los puntos realizando un zig–zag, la línea no 
tiene porque pasar por todos los puntos, algunos pueden quedar 
por encima o por debajo de ella.

0

20

40

60

80

100
T(oC)

1,0 2,0 3,0 4,0 t(min)

Fig. 39. En los extremos de los ejes de-
bes indicar el símbolo de la magnitud y 
su unidad. 

Fig. 40. Las escalas de los ejes son inco-
rrectas. 

Fig. 41. Curva siguiendo la tendencia de 
los puntos, en este caso una recta. 
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 A esta línea se le denomina curva de la gráfica, que puede ser una 
recta, parábola, hipérbola, etc.

 La forma de la curva, nos indica como se relacionan las magnitu-
des que estamos estudiando. Por lo tanto saber interpretar el sig-
nificado de las distintas formas de curvas es muy importante.

 La relación más sencilla que estudiaremos, tiene por curva una 
recta que pasa por el origen.

 La variable dependiente T aumenta en la misma proporción que 
la variable independiente t. En los casos que se da esta situación, 
la variable dependiente es directamente proporcional a la variable 
independiente.

Características de la relación de proporcionalidad directa

 Siempre que tengamos una gráfica con una recta que pasa por el 
origen, la variable dependiente es directamente proporcional a la 
variable independiente y lo indicamos con el símbolo µ .

 Si realizamos la división entre la variable dependiente y la varia-
ble independiente, o sea entre dos magnitudes que tienen una re-
lación directamente proporcional, el resultado es un valor cons-

tante. Si T t T
t

cte∝ ⇔ = .

 Esta constante se denomina constante de proporcionalidad. Tie-
ne un significado físico que depende de las magnitudes que este-
mos estudiando.

 Otra característica muy importante de la recta es la pendiente.

Pendiente de una recta

La pendiente de la recta, es el valor numérico que se obtiene 
del cociente entre la variación de la magnitud representada en 
el eje vertical, sobre la variación de la magnitud representada 
en el eje horizontal.

Cálculo de la pendiente de una recta

1. Seleccionamos y marcamos dos puntos cualesquiera de la rec-
ta. El punto de menor abscisa (más cerca del tiempo cero), es el 
inicial (i). El punto de mayor abscisa, (más distante del tiempo 
cero) es el final (fig. 43). A dichos puntos le corresponden un par 
de valores de tiempo y de temperatura, ti = 1,0min , Ti = 20ºC y 
tf = 4,0min , Tf = 80ºC respectivamente.

2. Entre los puntos inicial y final observamos que se produjo una 
variación de ambas magnitudes, tiempo y temperatura.

Con el símbolo matemático µ 
indicamos que las magnitudes 
son directamente proporcio-
nales

T µ t

Fig. 42.

Fig. 43. El valor de la pendiente no de-
pende de que puntos se elijan para su 
cálculo. 
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 En la variable independiente fue 
 Dt = tf – ti = 4,0min – 1,0min = 3,0min 

 En la variable dependiente fue 
 DT=Tf – Ti = 80ºC –20ºC= 60ºC
3. Para obtener la pendiente debemos realizar el cociente entre la 

variación de la magnitud que está en el eje vertical y la variación 
de la magnitud que está en el eje horizontal.

pendiente
de la magnitud del eje vertical

de la magnitud del eje ho
=

∆
∆ rrizontal

pendiente T
t

C C pendiente Co o o
= ∆

∆
= = ⇒ =60

3 0
20 20

, min min min

El valor de la pendiente de la recta es independiente de los puntos de 
que se elijan para su cálculo.

Interpolación y Extrapolación

La interpolación es un procedimiento que nos permite obtener un 
valor a partir de la gráfica, dentro del intervalo estudiando, sin haberlo 
medido directamente en el experimento. Por ejemplo si en el experi-
mento anterior quisiéramos saber cuál era la temperatura del agua a los 
2,5 minutos, tiempo en el que no medimos la temperatura porque los 
registros fueron cada 1,0 minuto.

El procedimiento es el siguiente, lo indicamos con líneas punteadas 
en la gráfica de la figura 46 para que sea más fácil de entender, pero di-
chas líneas no es necesario realizarlas. Comienzas marcando en el eje el 
punto correspondiente a t = 2,5min, luego ubicas el punto de la curva 
correspondiente a dicho tiempo y desde ahí con una línea horizontal 
auxiliar, determinas qué temperatura le corresponde. En este caso es 
T = 50ºC.

La extrapolación es un procedimiento similar al anterior, con la di-
ferencia que el valor hallado a partir de la gráfica está fuera del interva-
lo en que se realizó el experimento. Por ejemplo queremos conocer la 
temperatura a los 4,5s.

Para que este procedimiento sea más confiable, hay que hacer algu-
nas consideraciones:

 El valor obtenido debe estar próximo al último medido experi-
mentalmente.

 Las condiciones del experimento no deben cambiar. O sea que la 
variable dependiente continuará cambiando de la misma forma 
que lo hizo en el intervalo estudiado.

Fig. 46. Interpolando obtenemos la tem-
peratura del agua a los 2,5 minutos. 
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T(oC)

1,0 2,0 3,0 4,0 t(min)

Fig. 44.

La pendiente de una recta nos 
indica cuánto varía la variable 
representada en el eje vertical 
al aumentar la variable en el 
eje horizontal.
En el ejemplo la temperatura 
aumenta 20°C cada 1 minuto.

Fig. 45.

Un investigador puede elegir 
representar la variable inde-
pendiente en el eje vertical y la 
variable dependiente en el eje 
horizontal si lo considera con-
veniente para su investigación.
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Actividad experimental

Fig. 48. Cuadro de valores.

Fig. 47. Dispositivo experimental.

Construcción de un newtómetro

Objetivo: Calibrar un resorte para utilizarlo como newtómetro.

Determinar la relación entre la fuerza elástica (F) y el estiramiento 
de un resorte (Dl). Para cumplir este objetivo, registraremos cuánto se 
estira el resorte al aplicarle fuerzas de valores conocidos.

Conceptos clave: resorte, ley de Hooke, fuerza elástica, proporcio-
nalidad directa, pendiente, constante elástica.

Materiales y procedimiento

Necesitaremos un resorte, un soporte vertical, una regla y 5 pesas.

 Arma el dispositivo de la figura 47.
 Haz coincidir el cero de la regla con la última vuelta horizontal del 

resorte.
 Cuelga una pesa, mide el estiramiento.
 Repite el paso anterior hasta completar la tabla (fig. 48). Recuerda 

que para sostener una pesa de m = 0,100kg la fuerza elástica debe 
ser 1,00N.

 A partir de la tabla, construye el gráfico F = f (Dl)
 Si los puntos tienden a una recta, traza la que mejor siga la ten-

dencia de los valores graficados.

Con la gráfica pronta, podemos utilizar nuestro resorte como new-
tómetro.

 Aplícale al resorte una fuerza que lo haga estirar 6,5cm. Interpo-
lando en la gráfica, determina el valor de fuerza correspondiente. 
F = …………

Si la gráfica te dio una recta que pasa por el origen, podemos afir-

mar que F y Dl son directamente proporcionales, por lo tanto: F
l

k
∆

=    

“k” es la constante de proporcionalidad entre F y Dl, y recibe el nombre 

de constante elástica del resorte.
 Para hallar esta constante, determina la pendiente de la recta.
 Utiliza este valor para hallar mediante cálculos la fuerza necesaria 

para estirar 6,5cm el resorte. F = …………..
 ¿Coincide con el resultado que obtuviste interpolando?

F (N) Dl (cm)
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Autoevaluación

Fig. 49. El increíble Hulk  es un persona-
je creado por Marvel Comics en el año 
1962.

Fig. 50. Pablo Cuevas. 

 1. Indica en cuál de las siguientes frases la palabra “fuerza” está utili-
zada en su concepción física correcta.

   a) El auto viene con fuerza.
   b) Hulk tiene mucha fuerza cuando se enoja (fig. 49).
   c) El karateca Agustín aplica una fuerza a una pila de ladrillos.
   d) Está lloviendo con fuerza.

 2. Un auto choca contra una columna. Indica qué frase es totalmente 
correcta.

   a) El auto se deforma elásticamente y cambia su velocidad al 
chocar con la pared.

   b) El auto se deforma elásticamente pero no cambia su veloci-
dad al chocar con la pared.

   c) El auto se deforma plásticamente y cambia su velocidad al 
chocar con la pared.

   d) El auto se deforma plásticamente pero no cambia su veloci-
dad al chocar con la pared.

 3. Indica el grupo de las tres magnitudes vectoriales.
   a) Temperatura, fuerza y presión.
   b) Velocidad, fuerza y campo magnético.
   c) Aceleración, masa y velocidad.
   d) Densidad, tiempo y fuerza.

 4. Cuando Pablo Cuevas golpea la pelota con su raqueta:
   a) La pelota y la raqueta se deforman y cambian sus velocidades.
   b) La pelota se deforma y cambia su velocidad, la raqueta solo 

se deforma.
   c) Pelota y raqueta solo se deforman.
   d) Pelota y raqueta solo cambian sus velocidades.

 5. Para sostener en reposo una sandía de m = 12,5kg debo aplicarle 
una fuerza vertical de módulo:

   a) 12,5N   b) 12,5kg    c) 125N 
   d) 125kg   e) 1,25N    f) 1,25kg

 6. Indica cuál expresión del módulo de una fuerza es correcta.
   a) F = 8,0kg
   b) 



F = 8,0N
   c) 



F = 8,0kg
   d) 



F  = 8,0N
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Preguntas

Fig. 51. Edwin Aldrin en la superficie de 
la Luna en el año 1969. 

Fig. 52. Robert Hooke (1635–1703), cien-
tífico británico. 

 1. ¿Qué significa que la fuerza no es una propiedad de los cuerpos?
 2. Nombra diferencias entre los conceptos cotidiano y científico de 

fuerza.
 3. ¿Cuáles son los efectos de la acción de una fuerza? Escribe ejemplos 

de cada situación.
 4. ¿Qué es una deformación elástica?
 5. ¿Qué es una deformación plástica?
 6. Escribe tres ejemplos de cada una de las deformaciones.
 7. ¿Cuál es el mínimo de cuerpos para que entre ellos pueda existir 

una fuerza?
 8. ¿Qué es una fuerza?
 9. ¿Cuál es la unidad de fuerza en el Sistema Internacional de Unida-

des?
 10. ¿Qué es una magnitud escalar?
 11. Escribe tres ejemplos de magnitudes escalares
 12. ¿Qué es una magnitud vectorial?
 13. ¿Qué tipo de magnitud es la fuerza?
 14. ¿Cuáles son las cuatro características de una magnitud vectorial?
 15. ¿Mediante qué herramienta matemática representamos una magni-

tud vectorial?
 16. ¿Qué es la fuerza peso? Especifica sus características.
 17. ¿Cómo calculamos el módulo del peso?
 18. ¿Quién ejerce la fuerza peso?
 19. ¿En la Luna, actúa el peso? Explica.
 20. ¿Qué es la fuerza elástica? Especifica sus características.
 21. ¿Qué dice la ley de Hooke?
 22. ¿Quién ejerce la fuerza normal?
 23. ¿Qué dirección y sentido tiene la fuerza normal?
 24. ¿Qué es la fuerza de rozamiento, especifica sus características?
 25. ¿Cuándo actúa la fuerza tensión?
 26. ¿En qué situaciones actúa la fuerza empuje?
 27. Especifica las características del empuje.
 28. Escribe tres fuerzas que actúen por contacto y tres a distancia.
 29. ¿Con qué instrumento se mide el módulo de una fuerza?
 30. ¿Cómo funciona dicho instrumento?
 31. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre?
 32. ¿Cuáles son las fuerzas fundamentales de la naturaleza?
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Problemas

 1. Carina (fig. 53) sostiene en reposo una pesa de m = 5,0kg.
  Indica: punto de aplicación, dirección, sentido y módulo de la fuer-

za que aplica Carina.

 2. Marcelo (fig. 54), menos afecto al deporte, sostiene en reposo sobre 
su mano el control remoto del televisor, de masa 85g.

  Indica: punto de aplicación, dirección, sentido y módulo de la fuer-
za que aplica Marcelo.

 3. De las siguientes fuerzas representadas en los dibujos (fig. 55), in-
dica el punto de aplicación, dirección, sentido y módulo.

 4. Representa las siguientes fuerzas:
  a) Aplicada sobre un cubo, vertical hacia abajo y módulo 450N.
  b) Aplicada sobre una esfera, horizontal hacia la derecha y módulo 

0,55N.
  c) Aplicada sobre una esfera, horizontal hacia la izquierda y módu-

lo 24N.

Fig. 53. Problema 1. Fig. 54. Problema 2.



F1

Escala:
1cm - 40N

a)



F2

Escala:
1cm - 25N

b)


F3

Escala:
1cm - 80N

c)

Fig. 55.
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 5. Representa la fuerza peso sobre la pelota en cada situación de la fi-
gura 56 .

a) b) c)

Fig. 56. 

 6. Representa la fuerza normal sobre el libro en cada situación de la 
figura 57.

a) b) c)

Fig. 57.

 7. Representa la fuerza tensión sobre el cuerpo en cada situación de la 
figura 58.

a) lámpara b) cartel c) puente

Fig. 58.
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 8. Representa la fuerza de rozamiento sobre el cubo en cada situación 
de la figura 59.

a) b) c)

Fig. 59.

 9. Representa la fuerza elástica sobre el cuerpo en cada situación de la 
figura 60.

a) b) c)

Fig. 60.

 10. Representa la fuerza empuje sobre el cuerpo en cada situación de la 
figura 61.

a) b) c)

Fig. 61.
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Fig. 63. Problema 13.

Fig. 62. Problema 12.

11. Calcula y representa a escala la fuerza peso sobre los siguientes 
cuerpos:

  a) Paracaidista de m = 84kg, descendiendo con su paracaídas
  b) Capincho de 32kg, nadando.
  c) Gorrión de 56g, volando.
  d) Contenedor de 15 toneladas, siendo levantado por una grúa 

portuaria

 12. Representa en un solo diagrama y utilizando la misma escala, las 
siguientes fuerzas aplicadas sobre una caja de m = 420g apoyada en 
un piso horizontal (fig. 62).

  a) Peso
  b) Normal
  c) 



F1 , de módulo 7,3N, horizontal hacia la izquierda
  d) Fuerza de rozamiento de módulo 5,8N.
  e) Indica qué fuerzas actúan a distancia y cuáles por contacto.

13. Representa en un solo diagrama y utilizando la misma escala, las 
siguientes fuerzas aplicadas sobre el cajón de m = 17,4kg, que se 
desliza hacia abajo por la rampa (fig. 63).

  a) Peso.
  b) Normal de módulo 87N.
  c) Fricción de módulo 36N.
  d) Representa las fuerzas que actúan sobre el cuerpo si se aumenta 

la inclinación del plano hasta quedar vertical.

 14. a) Realiza un esquema de las siguientes situaciones:
     Piñata colgando de una cuerda.
     Pelota de playa flotando en el mar.
     Ropero siendo subido por una rampa inclinada.
     Móvil infantil colgando de un resorte.
  b) Indica con qué otros cuerpos interactúa cada uno de los objetos.
  c) Realiza el diagrama de cuerpo libre de cada uno. No es necesario 

hacerlo a escala.

 15. La tabla de valores (fig. 64) corresponde al estiramiento de un re-
sorte (Dl) al variar la fuerza aplicada en su extremo.

  a) Construye la gráfica F = f (Δl).
  b) Calcula la pendiente.  
  c) ¿Cuál es el valor de la constante del resorte? 
  d) Interpolando en la gráfica determina el estiramiento del resorte 

si le aplicamos una fuerza de 0,92N. 
  e) Extrapolando en la gráfica determina que fuerza debemos apli-

carle al resorte para que se estire 8,0cm.
  f) Realizando cálculos comprueba los valores obtenidos gráfica-

mente en las parte d y e.

F (N) Dl (cm)

0,20 1,3 

0,40 2,5

0,60 3,8

0,80 5,1

1,00 6,3

1,20 7,5

Fig. 64. Cuadro de valores. Problema 15. 
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