CLASE 6
Física IV Medios
2 de Abril 2020

Objetivos
• Definir el concepto de fuerza.
• Identificar fuerzas de campo y fuerzas de
contacto.
• Comprender fuerza neta y los efectos que
causan las fuerzas.

La Fuerza
Cuando se empuja un automóvil descompuesto, este se pone en movimiento
debido a la acción ejercida sobre él. De igual manera ocurre, cuando un
montacargas sube un objeto (figura), cuando se empuja el carrito de mercado,
cuando se golpea un clavo con un martillo, cuando un jugador de fútbol
detiene, patea, o cambia la dirección de la trayectoria de un balón.
Todas estas situaciones nos permiten relacionar la fuerza con una acción que
ejerce un cuerpo sobre otro. Sin embargo, la fuerza no está en los objetos en
sí, sino en la capacidad que tienen estos de modificar el estado de reposo o de
movimiento de otro cuerpo con el cual interactúan

Fuerza neta
•

•

Todo lo que nos rodea está afectado por alguna
fuerza. Por ejemplo, la fuerza de la gravedad actúa en
todo instante sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros
objetos personales, sobre todo lo que está a nuestro
alrededor.
Es importante identificar las fuerzas que actúan sobre
un cuerpo. En ocasiones, las fuerzas que actúan sobre
un cuerpo se contrarrestan entre sí, dando la
impresión de no estar presentes. En estos casos se
dice que las fuerzas se anulan entre sí.

Efectos de las fuerzas
•

•

Además del efecto que tienen las
fuerzas de ocasionar cambios en
el estado de movimiento o de
reposo de los cuerpos, existe otro
efecto que también se atribuye a
las
fuerzas,
denominado
deformación. Por ejemplo, al
aplicar una fuerza a un resorte en
uno de sus extremos, se puede
observar que el resorte se
deforma, de modo que aumenta su
longitud natural (figura).
La deformación depende del punto
en el cual se aplica la fuerza, por
ejemplo en el caso del resorte, la
longitud de la deformación no será
la misma si dicha deformación no
se produce en uno de sus
extremos sino en el punto medio
del resorte.

Fuerza
• Definición: Una fuerza es toda acción que puede
variar el estado de reposo o de movimiento de un
cuerpo o bien, producir deformación sobre él
• En el Sistema Internacional de Unidades la fuerza
se mide en newtons (N). Un newton equivale a la
fuerza necesaria para sostener un cuerpo de 102
gramos en la Tierra. Por esta razón, se dice que
una fuerza de 1 N equivale a una fuerza de 102,0
gramos-fuerza (g-f).

Fuerzas de contacto y a distancia
• Fuerza de Contacto: Ocurre cuando se empuja un
mueble, cuando se impulsa una bola de tenis por
medio de una raqueta, cuando, se patea una pelota,
cuando se hala una cuerda, o cuando se deforma un
objeto, existe un contacto entre el cuerpo que ejerce
la fuerza y el cuerpo sobre el cual se le aplica dicha
fuerza.
• Una fuerza de acción a distancia: ocurre cuando no
existe contacto directo entre los cuerpos, como es el
caso de la fuerza de atracción producida por la Tierra
sobre cualquier cuerpo. Por ejemplo, un objeto que se
suelta desde cierta altura o se lanza hacia arriba, a lo
largo de su recorrido experimenta la fuerza que la
Tierra le ejerce, aun sin estar en contacto con ella.

Metacognición
¿Puede dar 3 ejemplos de fuerzas de contacto y
de campo que estén presentes en una casa?

Importante
• Ante cualquier duda comunícate con tu
profesor:
– croa@colegioingles.cl

• Al enviar tu consulta procura identificarte con
el nombre, curso, numero de la clase y el
numero de la pregunta de la ficha.

