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Cuando se estudió el movimiento (cinemá-
tica) no nos ocuparnos de las causas que lo 
producen, aquí no sólo nos ocuparemos de 
éstas sino que además estudiaremos la re-
lación (2ª ley de Newton) que existe entre las 
causas (fuerza ) y los efectos (movimiento).

Podemos decir que el resultado de la inte-
racción entre un objeto y su medio circun-
dante es lo que denominamos fuerza. La 
fuerza que actúa sobre un cuerpo puede 
deformarlo, cambiar su estado de movi-
miento, o ambas cosas. 

Las interacciones conocidas en la natura-
leza son: 1) la fuerza gravitatoria, que 
aparecen entre los objetos a causa de 
sus masas, 2) la fuerza electromag-
nética, debidas a las cargas eléctricas, 
polos de un imán y o corrientes eléctri-
cas, 3) las fuerzas nucleares fuertes 
y 4) las fuerzas nucleares débiles, 
que dominan las interacciones entre 
las partículas subatómicas si están se-
paradas por distancias menores que 
unos 10-15 [m].

La dinámica es la rama de la física que 
estudia las causas de los cambios en los 
movimientos de los cuerpos.

De las cuatro fuerzas fundamentales, dos de ellas operan en la escala del núcleo atómico, pero 
producen enormes efectos observables. Estas son las fuerzas nucleares débiles y fuertes.

La fuerzas electromagnéticas operan en toda la escala de distancias y se manifiestan como 
fuerzas de contacto (rozamiento, elasticidad, golpes, etc.), reacciones químicas de todo tipo, 
fenómenos luminosos y calóricos, y en cada dispositivo eléctrico o electrónico. Pueden ser de 
repulsión o de atracción.

En la dimensión cósmica dominan las fuerzas gravitatorias, entre planetas y galaxias. También 
se registran en todo fenómeno de nuestra experiencia terrestre asociada a la caída de los 
cuerpos, cursos de agua, proyectiles, tropismos, etc.

La acción combinada de estas fuerzas funda-
mentales produce efectos que se asocian 

con fuerzas específicas (derivadas). Tales 
como la elástica, de rozamiento y fuerzas 

de vínculo.

Efectos mecanicos
El efecto más evidente de una fuerza 
es poner en movimiento un objeto.

Una fuerza puede modificar el 
movimiento: al chocar dos autos, 
cabecear una pelota o desviar con 

un imán una bolita metálica en mo-
vimiento, donde se altera la dirección 

del movimiento. También es posible 
acelerar o frenar un cuerpo mediante 

acción de fuerzas, sin desviarlo de su tra-
yectoria. En este caso, es el módulo de ve-

locidad lo que se modifica; para esto, la fuerza 
debe actuar en una dirección paralela al movi-
miento.

Finalmente, una fuerza puede provocar de-
formaciones de los cuerpos, como comprimir 
un resorte, aplastar una caja, tensar un arco o 
cuando mares avanzan sobre la costa por la in-
fluencia de la luna (mareas).

  Que son las leyes 
de Newton?
También conocidas como Leyes del 
movimiento de Newton, son tres principios a 
partir de los cuales se explican la mayor parte 
de los problemas planteados por la dinámica, 
en particular aquellos relativos al movimiento 
de los cuerpos. 

Las Leyes de Newton permiten explicar tanto 
el movimiento de los astros, como los movi-
mientos de los proyectiles artificiales creados 
por el ser humano, así como toda la mecánica 
de funcionamiento de las máquinas. 

?

Tipos de fuerza
Las fuerzas se clasifican en dos grandes grupos: Fuerzas que actúan por 
contacto y fuerzas que actúan a distancia o de campo.

Fuerzas por Contacto son aquellas que 
necesitan el contacto directo con un 
cuerpo para manifestarse. 
Ejemplo. Golpear un balón con el pie.

Las fuerzas a distancia la interacción se 
produce entre dos cuerpos separados 
por una determinada distancia. 
Ejemplo. Magnetismo
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Estas son imágenes capturadas de un video tomadas cada 4 cuadros para tiempos que van desde los 0.821 
segundos hasta 0.841 segundos donde se observa una gota de agua cayendo sobre una superficie. Cada 
imagen tiene el nombre del cuadro al que corresponde en el video, que contiene, en total, 500 cuadros.

a) Selecciona un sistema de referencia respecto del cual puedan, en esta secuencia, 
medir para cada tiempo la posición de la gota durante la caída.

b) Construye una tabla de tiempos y posiciones en una hoja de cálculo.

c) Grafica los valores medidos.

d) Ajusta una función cuadrática a las posiciones en función del tiempo. Derivando esta 
expresión se obtendrá cómo varía la velocidad en función del tiempo. También se pue-
de calcular la velocidad como la variación de la posición sobre la variación del tiempo.

e) Tomando como valor para la gravedad 9.81 m/seg2, estima el tamaño de la gota en 
centímetros.

f) Si la gota se dejó caer desde el reposo, estima desde qué altura se soltó la gota de 
agua.


