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UNIDAD DIDÁCTICA

Fuerzas en la Naturaleza

Objetivos 

Relación de experiencias y actividades 

Programación 

Guía didáctica sobre fuerzas en la Naturaleza 

Actividades alternativas

Anexo Guía didáctica: (MONOGRAFICO) Fuerza gravitatoria. 

Anexo Guía didáctica: (MONOGRAFICO) Fuerza y equilibrio. 

Anexo Guía didáctica: (MONOGRAFICO) Fuerzas en los fluidos. 

Ejercicios-problemas 

Textos y Lecturas 

El caso Galileo 

Polémica en el espacio  

La manzana de Newton y el diálogo de Galileo. 

Diálogo sobre los grandes sistemas del mundo, por Galileo Galilei. 

¿Es peligroso el fútbol de cabeza?

El capítulo que falta en “De la Tierra a la Luna”, de Julio Verne

La pesada ingravidez
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una fuente de ideas para el trabajo en el aula y, por ello, tras digitalizarlas, se ponen a disposición de 
los docentes.
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Unidad didáctica: Fuerzas en la Naturaleza

Objetivos de la unidad
Actividades y experiencias Contenidos

• Reconocer los efectos de 
las fuerzas sobre los cuerpos 
con ejemplos tomados de la vida 
diaria

• Definir operacionalmente la 
fuerza. 

• Construir la gráfica fuerza 
de formación para un muelle. 
Establecer la relación 
matemática.

• Representar fuerzas 
mediante vectores 

• Analizar (predecir y 
comprobar) situaciones 
presentadas por el profesor 
en las que fuerzas de la 
misma intensidad producen 
diferentes efectos. 

• Reconocer la necesidad de 
explicitar la dirección y sentido 
de una fuerza para poder 
conocer su efecto. 

• A partir de experiencias 
sencillas reconocer los principios 
de la dinámica

 Definir operacionalmente la masa. 
• Utilizar correctamente las 

unidades del SI

• Medir fuerzas con 
dinamómetro. 

• Calcular la fuerza que 
debe actuar sobre un cuerpo de 
una masa determinada para que 
adquiera cierta aceleración. 

• Calcular la aceleración que 
adquiere un cuerpo de masa 
conocida cuando actúa sobre él 
una o varias fuerzas 

• Representar 
vectorialmente fuerzas que 
actúan sobre un determinado 
cuerpo que se mueve con 
aceleración constante. 

• Identificar las fuerzas que 
actúan sobre un cuerpo en 
movimiento en casos tomados 
de la vida diaria.

A. Comentar las figuras del 
texto de la guía

E. Fuerzas cotidianas.
E. Alargamiento de material 
elástico
 

A. Comentarios de ejemplos y 
dibujos. 

A. Efecto de las fuerzas 

A. Análisis de situaciones. 

E. Tirón de una hoja de papel 
A. Lectura comprensiva 
A. La inercia en el ascensor 

A. Relacionar fuerzas  y 
aceleraciones 

A. Tabla de masas y pesos 
correspondiente: 
A. Interpretación de los 
datos de la experiencia 
"alargamiento 
de material elástico" , 
E. Construcción de un 
dinamómetro. 
A. Construcción de un medidor 
de fuerzas
A. Medida de fuerzas con 
dinamómetro 
E. Caída de cuerpos 
E. Movimientos a reacción 
A. Coloquio sobre cuestiones 

A. Ejercicios y problemas 
A. Coche en movimiento 

A. Lectura: peligro del fútbol de 
cabeza.

Las fuerzas en la Naturaleza

 

La fuerza como causa de 
deformación

cambio de mov. 
o del reposo

Representación de-fuerzas. 
.módulo 
.dirección 
.sentido 
.punto aplicación

Unidad de fuerza 

Peso-fuerza como
Deformador

ocasiona cambios 
movimientos

La fuerza como causa 
modificadora del 
movimientos

. Principio de la Dinámica 

Relación entre fuerza, masa 
y aceleración. 
II. Principio de la Dinámica 
.Definición de masa de 
inercia 
. El caso del peso (uso de 
unidades correctas )

La fuerza como resultado de 
interacciones 

III. Principio de la Dinámica
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Sugerencias al profesor

Algo sobre la normal 

El tener principio de la dinámica se interpreta mal, a veces, por el hecho de que siempre aparecen por 

parejas las fuerzas de acción y reacción, iguales y opuestas, y por consiguiente se equilibrarán y el 

movimiento será imposible. ¡Se esta olvidando inconscientemente que las Facción y F reacción actúan 

siempre en cuerpos distintos y cada uno de esos cuerpos puede moverse según la 2ª Ley de Newton!

El caso más acusado es el de la normal y la fuerza-peso 

Tanto la normal Ncomo la fuerza-peso P actúan sobre el mismo cuerpo y si este no se mueve 

verticalmente 

N + P = 0 ; N = -P

es decir N y P son iguales y opuestas ¡pero no de acción y reacción!

P es la fuerza que la Tierra ejerce sobre el cuerpo y reacción será en la fuerza igual y contraria con 

que el cuerpo atrae a la Tierra (Ley Gravitación Universal)

N es la reacción del pavimento sobre el cuerpo como respuesta a la fuerza de  contacto que ejerce el 

cuerpo sobre el pavimento.
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“Los alumnos piensan que cuando un cuerpo se mueve es porque una fuerza lo impulsa 

continuamente". Tomemos como ejemplo el lanzamiento de una pedrada. 

¡ La fuerza se va perdiendo poco a poco!
¡ Cuando la piedra se para es porque ha perdido toda la fuerza que tenia! 

¡ Cuando se tira una piedra hacia arriba y se para es porque la fuerza es cero! (cuesta asumir que la 

velocidad es cero)

¡La fuerza inicial al tirar una piedra queda acumulada en ella y la va perdiendo!

Se lanza una bola por una cuesta inclinada, mientras 

sube libremente por el impulso inicial, ¿es correcto el 

diagrama de fuerzas?

Es frecuente encontrar errores en el  cálculo de la normal 

en ejercicio del tipo del esquema.
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Sugerencias al profesor 

Algo sobre el ascensor :

En la actividad "La inercia en el ascensor" hemos delimitado por una parte si el ascensor se mueve 

con movimiento uniforme o si es acelerado, y por otra, aún moviéndose con movimiento uniforme se 

hace mención a las paradas y a los arranques. Esquematizemos ahora el movimiento del ascensor 

con más detalle: 

Ascensor quieto o con movimiento uniforme  

a = o 

Ascensor sube con movimiento acelerado

La pesa mide la normal que tiene que vencer 

N = m a + m g

y parece que el cuerpo pesa más 

El ascensor baja con movimiento acelerado

La pesa mida la fuerza que ha de oponer por 

reacción a la que hace la piedra. 

N = m g- m a

Y parece que el cuerpo pesa menos
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Las fuerzas en la Naturaleza
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Trabajo mecánico

Fuerzas nucleares

Descargas eléctricas
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Las fuerzas como causas de 
- deformación
- cambio de estado de reposo o 

movimiento de un cuerpo
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Representación de las fuerzas

Prestar atención al cuerpo sobre el que 
actúan, ya que es donde se produce el 
efecto, ¡no en quién la produce!
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EXPERIENCIA           Fuerzas cotidianas

Fundamento

Son innumerables los ejemplos que se presentan a nuestro alrededor de fuerzas; muchas 
de estas fuerzas son reproducibles, es decir, pueden ser provocadas para experimentar.

Material

- Trozo de plástico o tubo bolígrafo
- Pedacitos pequeños de papel
- Virutas de Fe
- imán
- plastilina
- boliche
- paño de lana
- hilo de coser

- clip
- alfiler
- varilla madera
- hoja papel

Descripción

Ensayar con imán y virutas la intensidad de atracción, la distancia, la acción a través de un 
papel, etc.

Colocar la plastilina sobre una superficie lisa y describir los resultados de aplicarle distintas 
y/o diferentes fuerzas.

Analizar las causas de movimiento de un boliche y comprobar que en todos los casos 
siempre hay detrás el efecto de una fuerza.

Frotar con un paño de lana cualquier barra de plástico y acercarla, sin llegar al contacto, a 
un chorro fino de agua. Explicar lo sucedido. Repetir el ensayo con papeles muy pequeños.

Construye un molinete de papel y sujétalo a una varilla fina por medio de un alfiler soplar o 
moverse rápido con el molinete en la mano.

Coloca un imán sobre una caja de fósforos colocada verticalmente y ata un clip con un hilo 
de coser a algún punto fijo. Acerca el imán-caja de fósforos al clip sin llegar a tocarlo, 
procura que éste se levante y permanezca en el aire tensando el hilo.

Cuestiones

¿Sucede lo mismo con la plastilina que con una goma de borrar?

¿Qué fuerzas son las que actúan en el molinete?

¿Quién hace que permanezca el clip en el aire?
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EXPERIENCIA Alargamiento de un material elástico

Sabemos que las fuerzas pueden producir deformaciones en los cuerpos. Tratamos de 

buscar una relación entre la fuerza y la deformación que produce en algunos cuerpos 

elásticos.

Material
- Resorte, banda de goma, músculo de rana, etc.

- Regla graduada

- Soporte nuez, pinza

- Juego de pesas, (o vaso de yogurt que se cuelga y 

se le añaden boliches, monedas clips, etc)

- Alambres para hacer ganchos y colgantes.

Descripción

Realiza un montaje parecido al de las figuras, con el 

material elástico. Mide la longitud inicial del material una 

vez colgado. A continuación cuélgale una serie de pesas y 

mide la nueva longitud.

Completa una tabla del tipo:
Masa (g) Longitud (m) Alargamiento (cm)

l-l0

y representa gráficamente el alargamiento frente a la masa.

Cuestiones

-¿Encuentras alguna relación entre la deformación, alargamiento y las causas que la 

producen, las pesas?  Exprésalo literalmente como ley obtenida experimentalmente. 

-¿Todos los cuerpos elásticos presentan la misma elasticidad? 

-¿Cómo explicarías la elasticidad?
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- Entre los distintos materiales estudiados ¿obedecen todos al mismo tipo de ley?

- A partir de una de las gráficas obtenidas ¿puede utilizarse el alargamiento para calcular la 

masa de un cuerpo desconocido?

- La relación entre la masa añadida y el alargamiento ¿es siempre igual? ¿tiene límites de 

validez?

La elasticidad del músculo gastrocnemio de rana puede comprobarse como indica la figura y 

realizar el mismo procedimiento anterior pero con masas muy pequeñas porque para 

determinadas masas el músculo no recupera la forma definitiva.

Los músculos humanos funcionan como los muelles, bandas elásticas, etc. Observa las 

contracciones y alargamientos de los músculos de un atleta, por ejemplo, un saltador de 

longitud (parecido el salto con la rana), ¿qué debe hacer para un mayor rendimiento? 

¿cuándo se sobrepasa el limite de elasticidad del músculo?  ¿cuándo se deforma y no se 

recupera?
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ACTIVIDAD Efecto de las fuerzas

Sobre un cuerpo de 2 kg de masa actúan los siguientes sistemas de fuerzas:

- Indicar las direcciones de las fuerzas. 

- Determinar el sentido de las mismas. 

- ¿ Se moverá el cuerpo ? En caso afirmativo, indicar la dirección y el sentido del 

desplazamiento. 

- ¿ Observas alguna relación entre las direcciones y sentidos de las fuerzas y las 

direcciones y sentidos de los desplazamientos ? Razónalo. 

- ¿ Crees que una fuerza viene definida sólo por su valor - intensidad - o es necesario 

además indicar la dirección y el sentido de la misma ? Razónalo.

Observa con atención las tres figuras anteriores. La fuerza que actúa en los tres casos es la 

misma, f y el coche es también el mismo.

- Analiza los tres casos e indica en cada uno el efecto que produce sobre ellos.

- ¿Podrías explicar por qué se producen efectos diferentes si la fuerza aplicada tiene 

la misma intensidad para los tres casos?

- ¿En qué difieren las fuerzas aplicadas en los tres casos?

- ¿Es verdadera la afirmación que se hace en la introducción “La fuerza que actúa en 

los tres casos es la misma, ... “?

ACTIVIDAD.     Análisis de situaciones.
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Observa la gráfica, en donde varias fuerzas con intensidades iguales, actúan sobre el mismo 
cuerpo.

F1= 1 N
F2= 1,5 N

- ¿Se mueven los cuerpos?

- ¿Hacia dónde se mueve cada cuerpo? 

- ¿Quién se mueve más rápido?

- ¿Se observa alguna relación entre las direcciones de las fuerzas, y la dirección del 

desplazamiento, en alguno de los casos?

- ¿Sólo es necesario indicar el valor de la fuerza?

- ¿Crees importante indicar para cada fuerza, algo más ?
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ACTIVIDAD   Comentario de ejemplos y dibujos

- Trata de distinguir fuerzas continuas e instantáneas. 

Explícalo en el caso de las figuras. Propón otros 

ejemplos.

- ¿Puede cambiar la fuerza el sentido del 

movimiento? ¿y la dirección? Pon ejemplos.

- Cuando tensas un arco ¿qué fuerzas actúan sobre 

la cuerda en el punto donde hace contacto la flecha? 

Repite un esquema del dibujo representando las 

fuerzas que actúan. 

- En el momento de soltar el arco ¿qué fuerzas 

actúan sobre la flecha? Y luego, ya en movimiento 

¿qué fuerzas determinan la trayectoria de la flecha?
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El peso como fuerza

-deformadora

-ocasiona cambio movimiento

Si un cuerpo se separa algo de la superficie 

terrestre y se suelta éste cae con un movimiento 

acelerado, la -Tierra lo atrae hacia su centro. 

Esta fuerza con que la Tierra atrae a todos los 

cuerpos hacia su centro se conoce como "peso'' 

de cada cuerpo.

El peso-fuerza es causa de ciertas 

deformaciones, como es el caso de la niña, las 

piedra o el saltador que deforma la tabla tanto 

más cuanto mayor sea el peso-fuerza.

El peso-fuerza no sólo deforma, como es el 

caso del saltador, sino que puede ocasionar 

cambios del movimiento (o reposo) de cualquier 

cuerpo. Este es el caso del saltador en que su 

peso puede ocasionarle un movimiento de caída 

a la piscina.
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La fuerza como causa modificadora del movimiento
"Principio de la Inercia"

"Primer principio de la Dinámica"

PRINCIPIO DE INERCIA

Todo cuerpo permanece en un estado de reposo o de movimiento uniforme, si la suma de 
las fuerzas exteriores que actúan sobre él son nulas.

en reposo
Inercia a permanecer

en movimiento uniforme 

Propiedad fundamental de la materia

El cuerpo sobre la vagoneta en 

movimiento tiende a permanecer en su 

sitio, salvo que frenemos la vagoneta en 

cuyo caso el cuerpo tiende a segur en 

movimiento horizontal, o bien si 

cambiamos la dirección por una curva 

(esto hace que exista una nueva fuerza), 

el cuerpo tiende a salir y seguir 

moviéndose en la dirección que traía.
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sentido del movimiento  sentido del movimiento 

arranque violento
a)

frenazo violento
b)

Hemos comprobado que cuando viajamos en guagua y ésta frena bruscamente somos 

arrojados hacia adelante, y al contrario, si el tren está parado y arranca, nos vamos hacia 

atrás, pegándonos al respaldo. Hay inercia a los cambios.
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EXPERIENCIA  Tirón de una hoja de papel

Fundamento

La inercia hace que los objetos en reposo no adquieran velocidad con facilidad. Podemos 
comprobarla con varios experimentos sencillos

Material

- cuerpo sólido macizo

- vaso pequeño

- boliches o pedazos de 

material

- hoja de papel fino de 

servilleta

- botella vacía cerveza con 

tapa

Descripción

Colocar un cuerpo de gran masa 

o un vaso lleno de material, 

encima de una hoja de papel fino 

(para evitar rozamiento). Tirar del 

papel con intensidad en un 

instante.

Cuestiones

-¿Cómo quitarías el papel, colocado entre la botella de 

cerveza y la tapa, sin tocar ambos? Prueba a darle un 

golpe al papel con el dedo seco y estando humedecido; 

explica lo sucedido y el porqué. 

- En el piso liso de tu casa, sí colocas a tu hermano 

encima de la alfombra, y das un tirón fuerte a ésta ¿qué 

le sucede a él? ¿por qué?



Grupo Blas Cabrera Felipe

LECTURA.  ¿Cómo hay que saltar de un vagón en marcha?

Si hacemos esta pregunta a cualquier persona, nos contestará, con toda seguridad: "Hacia 
adelante, en la dirección del movimiento del vagón, de acuerdo con la ley de la inercia". Pero 
si insistimos en que nos diga más concretamente, qué tiene que ver con esto la ley de la 
inercia, es fácil adivinar lo que ocurrirá con nuestro interlocutor: empezará a demostrarnos 
su idea con toda seguridad; pero si no lo interrumpimos, no tardará en detenerse perplejo. 
Resulta, que, a causa de la inercia, hay que saltar ¡hacia atrás!, es decir, contra la dirección 
que lleva el vagón.

Cuando saltamos del vagón en marcha, nuestro cuerpo, al separarse de aquél, tiene su 
misma velocidad (es decir, se mueve por inercia) y tiende a seguir moviéndose hacia 
adelante. Si saltamos en esta dirección, en vez de anular la velocidad adquirida, la 
aumentaremos.

De aquí se deduce que hay que saltar hacia atrás y no hacia adelante. Porque al saltar 
hacia atrás, la velocidad que recibimos del salto se resta de la velocidad a que nuestro 
cuerpo se mueve por inercia y, por consiguiente, la fuerza que tiende a tirar nuestro cuerpo 
cuando éste toca el suelo, será menor.

No obstante, siempre que hay que saltar de algún vehículo, en marcha, todo el mundo 
lo hace mirando hacia la dirección que lleva el vehículo. Indiscutiblemente, éste es el mejor 
procedimiento y, además, está tan bien comprobado, que aconsejamos seriamente a 
nuestros lectores, que no intenten probar los inconvenientes del salto hacia atrás.

Pero lo esencial es, que caer hacia adelante es mucho menos peligroso que caer de 
espaldas.  En el primer caso, echaremos, como de costumbre, una pierna adelante (o si la 
velocidad del vehículo es grande, correremos varios pasos) y de esta forma evitaremos la 
caída. Este es un movimiento corriente, que practicamos constantemente al andar. Porque 
el andar, desde el punto de vista de la mecánica como ya dijimos en el artículo -anterior)  no 
es más que una serie de caídas de nuestro cuerpo hacia adelante, las cuales se evitan 
adelantando la pierna correspondiente. Cuando nos caemos de espaldas, este movimiento 
de piernas no nos puede salvar y, por lo tanto, el peligro es mayor. En último caso, también 
tiene importancia el hecho de que, cuando caemos hacia adelante, podemos poner las 
manos y hacernos menos daño que cuando caemos de espaldas.
Una botella lanzada de un vagón hacia delante, es más probable que se rompa al caer que 
si se lanza hacia atrás.
Por esta razón, si tenéis que saltar alguna vez de un vagón en marcha, tirando previamente 
vuestro equipaje, deberéis lanzar éste hacia atrás y después saltar mirando hacia adelante.

Las personas que tienen experiencia, como los cobradores y revisores de los tranvías, 
suelen saltar de espaldas hacia atrás. Con ello consiguen dos ventajas: una, la de disminuir 
la velocidad que el cuerpo lleva por inercia, y la otra, la de evitar el peligro de caerse de 
espaldas, ya que saltan de cara a la dirección de la posible caída.

Y. Perelman
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LECTURA. ¡Agarrar con la mano una bala disparada!

Durante la primera guerra mundial según información de prensa, a un aviador francés le 
ocurrió un caso extraordinario. Cuando iba volando a dos kilómetros de altura este aviador 
se dio cuenta de que junto a su cara se movía una cosa pequeña. Pensó que sería algún 
insecto, y, haciendo un ágil movimiento con la mano lo agarró. Cual sería su sorpresa 
cuando comprendió que lo que acababa de cazar era... ¡una bala de fusil alemana!

¿Verdad que esto recuerda los cuentos del legendario barón Münchhausen que también 
aseguró haber agarrado una bala de cañón con las manos?

No obstante, esta noticia sobre el piloto que agarró la bala, no tiene nada de imposible.

Las balas no se mueven durante todo el tiempo con la velocidad inicial de 800-900 m por 
segundo, sino que, debido a la resistencia del aire, van cada vez más despacio y al final de 
su trayectoria, pero antes de empezar a caer, recorren solamente 40 m por segundo. Esta 
era una velocidad factible para los aeroplanos de entonces. Por consiguiente, la bala y el 
aeroplano podían volar a una misma velocidad, en un momento dado, y, en estas 
condiciones, aquélla resultaría inmóvil o casi inmóvil con relación al piloto. Es decir, éste 
podría agarrarla  fácilmente con la mano, sobre todo con guante (porque las balas se 
calientan mucho al rozar con el aire).

Y Perelman
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ACTIVIDAD La inercia en el ascensor

Tratemos de hacer un cuestionario-coloquio alrededor de las siguientes preguntas que 
alguna vez se nos han planteado:

- ¿Has notado algún efecto de ''subírsete el estómago" al despegar un ascensor?

- ¿Qué reacción has notado al pasar un badén o al montarte en una montaña rusa?

Supuesto que el ascensor se mueve con velocidad constante (a=o), éste efecto sólo se 
percibe al despegar el ascensor, que es cuando tiene lugar un cambio de velocidad. El 
efecto es debido a nuestra inercia, a la tendencia a permanecer en la situación que nos 
encontrábamos:

¡Otra cosa diferente es si queremos cuantificar esta situación!

Cuando pretendemos medir la fuerza-peso de un cuerpo en los momentos de arranque o 
subida de un ascensor, interviene de una u otra manera "la inercia" del cuerpo, influyendo 
en el valor de la fuerza-peso, en la ascensión y bajada, de forma opuesta. Pero aquí hemos 
de hacer intervenir el 2º Principio de la Dinámica, porque hay una aceleración.

Este caso es el mismo si queremos evaluar la fuerza-peso en movimientos acelerados. Así 
tenemos el caso de:

 Personas con una pesa     de     baño   en un ascensor da resultados diferentes si el 
ascensor acelerado sube o baja. Igual sucedería si colgamos un dinamómetro del 
techo del ascensor.

 Llenar una bolsa     de     agua   hermética, y colócala horizontalmente se le pone un 
cuerpo encima. Bajándola y subiéndola se ve como el cuerpo ejerce distinta de 
formación.

 Cuando llevamos una bolsa de la compra en el ascensor ¿cómo cambia su peso 
cuando el ascensor para en su bajada?
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Relación entre fuerza, masa y aceleración.

"Segundo Principio de la 
Dinámica"
 "Ley fundamental de la 
Dinámica".

Cuando aplicamos una fuerza a un cuerpo 

este adquiere una aceleración directamente 

proporcional a la fuerza aplicada.

   

 Fuerza                                   F
----------------  = masa           ------- = m 
Aceleración                            a

El ciclista a la salida sobrepasa al camión 

porque su aceleración es mayor en los 

primeros metros, pero luego, la velocidad 

constante que puede alcanzar es inferior a la 

del camión y es rebasado.

Masa     de     inercia  

La masa es la constante de proporcionalidad que relaciona la fuerza con la aceleración de 

un cuerpo. 

La masa es la inercia o resistencia al movimiento de un cuerpo, es decir, es la medida de la 

tendencia de un cuerpo a permanecer en una misma situación
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El caso de las fuerzas-peso. Uso de unidades correctas

La ley fundamental de la dinámica F=m.a es aplicable a las fuerzas-peso, con la adaptación 

de que en este caso la aceleración es conocida y se denomina aceleración de la gravedad" 

representada por "g" y cuyo valor es de 9'8 m/s2

P = m g

La fuerza con que la Tierra atrae a un kilogramo de masa será:

P= (1kg) . (9'8 m/s2) F= m . a

P= 9'8 N 

N = kg · m/s2

de un valor de 9'8N (magnitud de fuerza conocida como kilopondio "kp")

Es frecuente la terminología diversificada en el caso de las unidades del peso-fuerza es por 

ello que recomendamos únicamente el S.I., es decir, el uso del Newton, para lo cual hemos 

de basarnos únicamente en la ley fundamental:

P = m g   (1)

Así

- No usamos el Kp sino su valor de 9'8 N

- No usamos el kilogramo-peso, y en aquellos casos que habla de kilo refiriéndose a peso, lo 

que hacemos es entender que es una medida del peso como masa, y por consiguiente 

usando (1) hallaremos el peso-fuerza.

- Disponemos de una tabla de conversión para todas las unidades que se han usado en 

otros momentos (kilopondios, dinas, pondios, kilo-fuerza, etc.)
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ACTIVIDAD    Relacionar fuerza y aceleraciones.

Dada una fuerza F= 0'2 N. construir una tabla de valores de masas (kg) y aceleraciones 

(m/s2)

m
a

Dada una masa de m= 1kg, hacer una tabla de valores de fuerzas (N ) y aceleración (m/s2).

F
a

A un cuerpo se le han aplicado varias fuerzas y las aceleraciones resultantes aparecen en la 

tabla

F (N) 10 20 30 40      50
a (m/s2)  5        10        15        20     25

representar la fuerza frente a la aceleración y explicar la relación que resulta.

ACTIVIDAD Tabla de masas y pesos correspondientes

Plantear como caso particular de relación de masas y fuerzas la dependencia de la masa 

con el peso-fuerza, haciendo para ello una tabla de las masas más frecuentes y calculando 

al lado el peso-fuerza correspondiente.

ACTIVIDAD Interpretación del alargamiento de un material elástico.

Tratamos ahora de usar los datos de la experiencia de un resorte para expresarlos 

adecuadamente en el S.I. y con las nociones de peso-fuerza incorporadas hacer la tabla 

peso-fuerza (N) alargamiento (m)

y representar el peso-fuerza frente al alargamiento. 

 Determina la pendiente de la recta resultante. 

 Expresa la ley obtenida (ley de Hooke) el valor del coeficiente, así como su posible 

aplicabilidad.
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EXPERIENCIA  Construcción de un dinamómetro.

Fundamento

Material

- muelle (espira cuaderno, 
resorte,

- trozo cartulina
- trozo recto de manguera
- pesas valor conocido
- pegamento

Descripción

Formar un cilindro sin tapas que envuelva el resorte pero que no roce. Colocarle en su base 

un corcho por cuyo centro sale la punta del muelle, que se dobla en gancho, Introducir ese 

cilindro con resorte y base de corcho dentro de la manguera adaptada a sus dimensiones, 

procurando que se mueva con facilidad el cilindro en el interior de la manguera, pero sin 

mucha holgura. La parte superior del resorte atraviesa un corcho, que se ajusta con 

pegamento para cerrar la parte alta de la  manguera.

Ahora hay que prepararlo para que mida en una escala apropiada, para la cual cuelgan del 

gancho pesos-fuerzas de valor conocido, marcando en la cartulina una señal indicadora del 

alargamiento.

Cuestiones

- ¿Cuánto pesará un cuerpo cualquiera de peso-fuerza desconocido?

- ¿Cómo se pueden medir fuerzas nuestro dinamómetro? ¿En qué magnitudes 

podemos medir?

ACTIVIDAD           Construcción de un medidor de fuerzas.
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Vamos a construir otro instrumento para medir fuerzas. Utilizamos una lámina metálica, una 

colección de arandelas iguales, trozo cartulina, tabla, taco de madera y clavos. 

Cuando la lámina esté quieta, marca el 0 en 

la cartulina; coloca 1,2,...5 arandelas, y 

marca en la cartulina la posición del extremo 

de la lámina metálica.

Las marcas deben estar a la misma distancia unas de otras ¿por qué? Si no lo están, repite 

la operación. 

¿Cuál es la fuerza que hizo doblar la lámina metálica? 

Efectivamente la fuerza es el peso de los objetos colocados en el soporte. 

El peso es una clase de fuerza.

Supongamos que en vez de arandelas usamos otros objetos de igual peso 

a) ¿Estarían las marcas igualmente espaciadas? 

b) ¿Si hacemos una gráfica, tendría la misma forma que la de las arandelas?

c) ¿Qué le pasaría a los punto de la gráfica si usáramos objetos que no pesasen lo 

mismo? 

d) ¿cuántos mm. se doblaría la lámina de metal con 10 arandelas? (Usar una gráfica de 

la actividad que represente deformación frente al nº de arandelas).
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Es importante que cada vez que empecemos a usar el medidor, el 0 de la escala esté 

en su sitio. El extremo de la lámina debe coincidir con el 0 cuando no hay objetos en el 

soporte.

Casi seguro que tu escala y las de tus compañeros no son iguales. Las arandelas que 

usasteis para hacer cada marca muy posiblemente no fueran iguales. Todo lo que se utiliza 

para hacer una escala, como por ejemplo, tus arandelas, se llama patrón. Cada uno de 

vosotros es posible que haya utilizado distintos patrones para construir las escalas. Seguro 

que ya has usado muchas veces escalas y patrones.

Enumera las escalas y patrones que conozcas:

¿Qué cualidades tendrán que tener los patrones para ser buenos patrones?

Por ejemplo, una roca de la luna no sería un buen patrón para construir una escala de 

un instrumento para medir fuerzas. Unas frutas, tampoco. Un patrón debe ser asequible 

fácilmente a todo el mundo que quiera hacer una escala, y todo el mundo debe estar de 

acuerdo en utilizarlo, y esto no es fácil conseguirlo.

Tendremos que enterarnos cuáles son los patrones que todo el mundo utiliza para 

medir fuerzas.
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ACTIVIDAD   Medida de fuerzas con dinamómetros.

Tratar de disponer de los mas variados dinamómetros comerciales como "tensores'', 
dinamómetros tubulares, pesas romanas, pesad de todo tipo, medidores de las fuerzas de 
las manos, etc.

Cuidar de usar siempre múltiplos o submúltiplos del Newton, haciendo las conversiones 
adecuadas, cuando se hacen medidas de fuerzas-peso, a través de F= m.g

Con cada uno de estos dispositivos tratar de medir fuerzas-peso o masas según 
corresponda y para cada cuerpo tratar de hacer una tabla del tipo siguiente:

Objeto: piedra 
aparato peso-fuerza(N) masa (kg) peso-fuerza/masa N/kg
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EXPERIENCIA    Caída de cuerpos.

Fundamento,

Una de las fuerzas más cotidianas es la fuerza-peso que actúa sobre todos los cuerpos que 

se encuentran en la-superficie terrestre. La fuerza-peso en la superficie terrestre. La fuerza-

peso en la mayoría de los casos ocasiona un movimiento de caída. Más difícil resulta saber 

cómo caen.

Material

- trozo cuerda

- libro u otro objeto

- trozo de madera o piedra

- tijeras

- soporte, nuez y pinza

- hoja de papel

- cronómetro o reloj

Descripción

a) Sujeta de un hilo el libro, el trozo de madera, la hoja de papel (por un centro), y una 

bola hecha con una hoja igual a la anterior. Coloca los cuerpos a la misma distancia 

del suelo y atados con el hilo a la pinza de un soporte. Mide el tiempo que tarda al 

caer cada uno de los cuerpos al suelo o base cuando se corta el hilo con una tijera. 

b) Aceptando que la caída de los cuerpos puede seguir una secuencia como la de la 

figura, en la que superponen las distintas fotos, obtenidas cada segundo, de la calda 

de una bola, vamos a hacer una interpretación de las fotos de caída para averiguar el 

tipo de movimiento que ocasiona la fuerza-peso.

Tomando como cero la primera posición y suponiendo que no se hizo ninguna fuerza sobre 

la bola completar la tabla, midiendo con una regla las distancias al centro de la bola:

e(m)
t (s) 1   2   3   4   5

La representación e-t nos indicará que tipo de movimiento sigue.
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Cuestiones

- ¿Qué ocurre cuando cortas el hilo y dejas en libertad los 

cuerpos suspendidos a una altura?

- Cuando te cuelgan de una barra ¿por qué hay que hacer 

un esfuerzo tremendo?

- Comparando la caída de la madera y de la hoja de papel 

¿quién cae primero? ¿influye la forma de los cuerpos?

- Si comparas la caída de la hoja de papel y de la bola de 

papel ¿quién tarda menos? ¿tienen la misma masa? 

¿influye la masa en este caso? ¿a qué será debido la 

diferencia de caída de la bola y la hoja?

- Cuando un cuerpo es atraído por la fuerza-peso ocurre 

que (elige una opción):

o La fuerza sólo actúa para iniciar el movimiento 

porque es una fuerza constante.

o La fuerza cambia continuamente y por eso el 

cuerpo aumenta su rapidez. 

o La fuerza es constante y el movimiento es 

uniformemente acelerado.

o Ninguna de las anteriores.
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La fuerza como resultado de 
interacciones.

"Ley de acción y reacción"

"Tercer Principio de la dinámica"

"Cuando un cuerpo ejerce sobre otro una 

fuerza (acción), el segundo responde al 

primero con una fuerza igual, de la misma 

dirección y de sentido contrario (reacción)"

La fuerza de acción y la de reacción actúan 

necesariamente sobre cuerpos distintos.
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Forma de nadar de la jibia. 

a) Recepción de agua en las cavidades 

b) Por contracción se expulsa el agua que se encuentra apresada, y el cuerpo de la 

jibia se desplaza en dirección contraria.

Muchos animales acuáticos emplean procedimientos análogos a la jibia para su 

desplazamiento.
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EXPERIENCIA    Movimientos a reacción

Fundamento

Material

globos

caja fósforos 

vacía

corcho

pajitas refresco

frasco pequeño

cinta adhesiva

tubito pequeño

palillos

vinagre

papel higiénico

ruedas

bicarbonato

Descripción

a) coche propulsión

Ponerle a una caja de fósforos unos ejes hechos 

con palillos y usar cuatro botones como ruedas. Al 

inflar el globo, pegado al coche, y luego desinflarse 

solo, se produce un movimiento. 

b) barco propulsión

Actuando igual que antes, pero uniendo el globo a 

un pequeño tubito (resto bolígrafo) que atraviesa 

una de las paredes del interior de la caja de 

fósforos se consigue un barco a propulsión. 

c) Cohete aéreo

Pegar un globo a una pajita de refrescos usando 

cinta adhesiva. Pasar por el interior de la pajita un 

hilo de nylon de unos 5 mm. que se ata a dos 

puntos fijos extremos en la habitación.

Con cuidado infla el globo, sin que se separe la 

pajita y suéltalo en un extremo de la habitación. 

Tendrás un sistema aéreo a propulsión.

d) coche a reacción

Encima del carrito coloca un frasco pequeño 

con un tapón de corcho. Coloca vinagre en el in-

terior del frasco hasta la mitad y luego introduce un 
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trozo de papel higiénico con un puñado de 

bicarbonato, envuélvelo bien hasta formar un 

paquete y tapa la botella con el corcho antes de 

colocarlo encima del coche de forma horizontal. Al 

poco tiempo verás como el corcho es expulsado de 

la botella y el carrito se mueve hacia adelante.

[Ver experiencia del barco a propulsión de la 

unidad "Estados de Agregación"].
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ACTIVIDAD Coloquio sobre cuestiones

- Cuando un fusil dispara una bala, ¿la bala "empuja" al fusil hacia atrás? ¿se nota en 

el hombro? ¿Por qué?

- La misma fuerza con que la Tierra atrae a la Luna, la ejerce ésta sobre la Tierra? 

¿Ocurre lo mismo con todos los cuerpos? 

- Cuando un imán atrae a un hierro, ¿también el imán es atraído por éste? 

- Si te encuentras en medio de una pista de hielo sentado sobre un cartón ¿Qué te 

sucede si empujas el suelo?

- ¿Cómo funcionan los cohetes y aviones a reacción?

- Un caballo tira de un carro con una fuerza P, y a su vez, el carro tira del caballo con 

la misma fuerza. ¿Cuándo y cómo es posible el movimiento? ¿contradice el 

movimiento el principio de acción y reacción?

- ¿Qué fuerza es la que hace que el remero avance en una dirección? ¿Sucede lo 

mismo con el nadador?

ACTIVIDAD         Coche en movimiento.
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Tratemos de interpretar los siguientes esquemas de fuerzas:

Fm-FR = m.a Fm-FR – P sen α = m.a

 

Fm-FR + P sen α = m.a
Fm: fuerza motora que desarrolla el motor del coche

FR: fuerza de rozamiento que se opone al movimiento

P: peso con que la Tierra atrae el coche (la fuerza de reacción sería la fuerza que el coche 

atrae la Tierra)

N: normal o fuerza que el plano ejerce sobre el coche. ¡Cuidado no es una fuerza de 

reacción al peso!

Este es un error conceptual frecuente. La normal y el peso NO pueden ser fuerzas de acción 

y reacción correlativas porque "actúan sobre el mismo cuerpo'' (el coche). La normal y el 

peso son fuerzas de acción de distintos orígenes: la Tierra y el plano.

Arrancando Cuesta abajo

Cuesta arriba
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Cuestiones sobre fuerzas (I)

- Explica cómo una ventosa puede quedarse pegada a una pared vertical y no caerse; 

¿funciona igual si está "pegada" a un techo?

- Si pones tu bolígrafo encima de esta hoja de papel y tiras de la hoja bruscamente 

verás que el bolígrafo se queda quieto ¿a qué se debe?

- Cuando vamos en un coche y frena bruscamente nos caemos hacia delante sin que 

nada nos empuje, ¿cuál es la razón?

- Si estás en pie en una guagua y arranca de golpe, te caes hacia atrás sin que nada 

te empuje ¿a qué se debe?

- Colgamos una masa de 1 kg de un muelle ¿se estirará lo mismo en la Tierra y en la 

Luna?

- Si tenemos un cubo lleno de agua hasta el borde y lo empujamos brusca ~ mente 

hacia adelante , el agua no cae hacia delante sino hacia atrás, ¿a que se debe?

- Las sondas espaciales que se han marcado a Júpiter y Saturno desde la Tierra, 

después están viajando muy rápidamente y sin impulsión. ¿cómo es esto posible?

- Habrás notado que cuando un coche acelera te caes hacia atrás, cuando frena te 

caes hacia adelante y si va a-velocidad constante y en línea recta no caes hacia 

ningún sitio. Pero entonces, ¿por qué si un coche toma una curva y el 

cuentakilómetros marca todo el tiempo la misma velocidad (50 km/h por ejemplo) uno 

se cae hacia la puerta? ¿ha cambiado o no la velocidad?

- Queremos tirar una botella de vidrio por la ventanilla de un coche en marcha, 

intentando que no se rompa al caer al suelo. ¿Será mejor tirarla hacia adelante o 

hacia atrás? ¿con qué velocidad?
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Cuestiones sobre fuerzas(II)

En la resolución de los problemas de la Dinámica puede resultar útil tener en cuenta los 
siguientes puntos:

1.- Identificar el cuerpo a cuyo movimiento se refiere el problema.

2.- Fijar los objetos del medio ambiente que interacciona con el cuerpo. Estas interacciones 

son las "fuerzas" que debemos identificar y dibujar.

3.- Escoger un referencial adecuado. Fijar el origen y los ejes coordenadas.

4.- Hacer el diagrama del "cuerpo aislado", mostrando el referencial y todas las fuerzas que 

actúan sobre dicho cuerpo (diagrama del cuerpo libre).

5.- Aplicar la ecuación fundamental de la dinámica (2ª ley de Newton).

Comentar el siguiente cuadro:
La  “Partícula” El medio
Un bloque El resorte

la superficie áspera

Una pelota de golf La Tierra

Un satélite artificial La Tierra

Un electrón Una esfera grande 
uniformemente cargada

Un imán recto Un segundo imán recto



Grupo Blas Cabrera Felipe

Cuestiones sobre fuerzas (III)

Una persona de encuentra en reposo sobre una pista de hielo horizontal (rozamiento nulo 

entre la persona y el suelo), lanza un punta pie a una pelota en reposo en el suelo. ¿Se 

mueve la persona ¿en qué sentido? Dibujar el esquema de fuerzas sobre la persona y sobre 

la pelota en el momento de dar el punta pie. ¿Y después de golpear la pelota?

Comentar, la validez de las siguientes aseveraciones: 

a) La masa y el peso de refieren a la misma cantidad física, sólo que están expresadas 

en unidades diferentes. 

b) La masa es una propiedad de un solo objeto, mientras que el peso resulta de la 

interacción (fuerza) entre dos objetos. 

c) El peso de un objeto es proporcional a su masa. 

d) La masa de un cuerpo varía con los cambios en su peso local.

Se trata de obligar a un caballo a que jale de una carreta. El caballo se resiste a  hacerlo, 

alegando en su defensa la tercera ley de Newton: "Si el jalón del caballo sobre la carreta es 

igual pero opuesto al jalón de la carreta sobre el caballo, yo nunca podré ejercer sobre la 

carreta una fuerza mayor que la que ella ejerce sobre mi, ¿cómo podré siquiera que la 

carreta comience a moverse?”, pregunta el caballo.

¿Cómo se podría argumentar contra este razonamiento?

Dibujar el diagrama de fuerzas sobre el cuerpo de masa (m) en los siguientes casos (la 

flecha indica el sentido en que se mueve en ese instante)

Suponer despreciables los rozamientos en todos los casos.
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Cuestiones sobre fuerzas (IV)

Se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba. Se desea saber:

- Valor de la fuerza cuando está subiendo.

- Valor de la fuerza en el punto más alto (cuando se para)

- Valor de la fuerza cuando está bajando

Suponer para la masa del cuerpo 2 kg y para el valor de la aceleración gravitatoria 9,8 m/s2

En "Los primeros hombres en la Luna", H.G. Wells atribuye la posibilidad del viaje a la 

invención de la “cavorita”,una sustancia "opaca a la gravitación”, que el autor justifica de la 

siguiente manera: El vidrio es transparente a la luz, pero mucho menos al calor... Los 

metales no son opacos a la luz y al calor, sino también a la energía eléctrica... Pero todas 

las sustancias conocidas son "transparentes" a la gravitación. Es posible utilizar pantallas 

diversas para protegerse de la luz, del calor, de la influencia eléctrica del Sol; es posible 

sustraer los objetos a las ondas de radio con ayuda de pantallas metálicas, pero nada 

parece obstaculizar la atracción de la Tierra o del Sol. Y sin embargo, es difícil de entender 

porqué una tal sustancia no podría existir.

¿Es compatible la ''cavorita'' con la teoría newtoniana de la gravitación?

¿Qué diferencia hay con la electricidad, donde una simple pantalla metálica protege a los 

objetos de un campo eléctrico externo?

Suponer una balanza gigantesca de brazos iguales firmemente establecidos a la mitad de 

distancia entre la Tierra y la Luna, de modo que un platillo cuelga sobre la superficie 

terrestre y el otro sobre la superficie de la Luna. Si un hombre de la Tierra de masa 80 kg se 

sube en el platillo terrestre, ¿qué masa debe situarse en el platillo de la Luna, para equilibrar 

la balanza?

Dar una explicación del por qué los planetas más cercanos al Sol, giran a mayor velocidad 

que los planetas más alejados. El planeta más cercano al Sol es Mercurio ¿Será el "día" 

más largo, igual o más corto que en la Tierra?
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Los Juegos Olímpicos de la Luna

Supongamos que en el año 2100 los hombres están tan instalados en la Luna 

que se decida organizar los primeros Juegos Olímpicos Lunares. Se ha construido una gran 

cúpula sobre la superficie, dentro de la cual podemos respirar libremente y por tanto nos es 

posible pasearnos en pantalones cortos por la superficie de la Luna. 

- El año 2100, ¿será año olímpico?. (Recuerda que los Juegos Olímpicos sólo se celebran 

cada 4 años).

Haz una valoración de los records olímpicos que podrían caer por el hecho de celebrarse los 

Juegos en la Luna. ¿Cuáles se mejorarían y cuáles variarían poco de los que están en la 

siguiente lista?:

• Salto de altura 

• Salto de longitud 

• 100 metros lisos 

• Lanzamiento de jabalina 

• 100 metros libres (natación) 

• 10000 metros lisos

También puedes pensar qué pasaría en los partidos de baloncesto o de fútbol.
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FUERZAS

TEXTOS Y LECTURAS
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Textos v Lecturas 

El caso Galileo (Investigación y Ciencia, octubre 1980)

Polémica en el espacio  (Física Ed. Akal)

La manzana de Newton y el diálogo de Galileo. (Investigación y Ciencia, octubre 1982)

Diálogo sobre los grandes sistemas del mundo, por Galileo Galilei. 

¿Es peligroso el fútbol de cabeza?

El capítulo que falta en “De la Tierra a la Luna”, de Julio Verne (Física Recreativa, Perelman)

La pesada ingravidez (El País, 13 de septiembre de 1985)



Grupo Blas Cabrera Felipe

Polémica en el espacio

El cohete espacial, cumplida su misión, regresaba hacia la Tierra que se divisaba Ya a lo 
lejos como una pequeña lucecita perdida en la inmensidad del firmamento. Aquel primer 
viaje al espacio había sido para Caty una aventura apasionante. ¡Qué espectáculos, qué 
paisajes, qué fenómenos tan extraños! Realmente no podía salir de su asombro.

Desde la base de la Tierra, Carlos, su amigo y compañero de clase, seguía por radio y 
televisión todas las vicisitudes del viaje.

-¡Esto es fantástico, tío! Nunca, creí que aprendería tanto y vería tantas cosas. Por mucho 
que digan los libros no puede uno imaginarse la belleza del Universo hasta que no se 
observa desde aquí arriba. Todo es distinto, sorprendente, fascinante.

-Pronto me tocará a mí. ¡Tengo unas ganas!

-Mira, me han dejado los mandos de la nave y voy a hacerte un experimento que ya probé el 
otro día. No dejes de observar por tu pantalla.

Los motores estaban apagados y los instrumentos de a bordo indicaban la fantástica 
velocidad de 500.000 km/h. Caty deja una bolita en el aire y se queda suspendida, como 
flotando, sin moverse. Ahora Caty enciende los motores y el cohete aumenta bruscamente 
su velocidad. Los instrumentos indican una aceleración de 2 m/s2. Al mismo tiempo, la bolita, 
se mueve hacia atrás hasta chocar con la pared de la cápsula. Los instrumentos que siguen 
la trayectoria de la bolita indican asimismo una aceleración de 2 m/s2.
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-¿Qué te parece, Charly? ¿Estás observando? Basta que ponga el cohete con una 
aceleración hacia adelante de 2 m/s2 para que la bolita se mueva hacía atrás con la misma 
aceleración. ¿No te parece una maravilla de la naturaleza?

-Lo que me parece es que el viaje te ha trastornado. No dudo que hayas visto cosas
muy extrañas y muy bonitas, pero eso no tiene nada de maravilla. Te explicaré lo que
ocurre: la fuerza de tus motores comunica una aceleración a todas las piezas y objetos que
están rígidamente unidos al cohete. Todos ellos, y  tú también, os estáis moviendo en el
espacio con esa aceleración hacia adelante. Pero la bolita no está unida al cohete, sino que
«flota» libremente dentro de él. Por tanto, sobre ella no actúa la fuerza de los motores y
en consecuencia, no participa de esa aceleración, hasta que no choca con la pared, 
naturalmente. Es decir, que no es la bolita la que se mueve «maravillosamente» hacia atrás, 
sintú hacia adelante, cabeza de chorlito.

-¿Quieres decir que lo que yo estoy viendo es una pura ficción?

-Claro que sí, no hay ninguna maravilla. El movimiento de la bolita, por no recibe fuerza, se 
ajusta al primer principio de la dinámica, o sea, sigue con el movimiento que tenía antes de 
encender los motores. En cambio el cohete y todos los puntos fijos que obedecéis al 
segundo principio de la dinámica. Adquirís la aceleración correspondiente y «dejáis atrás» a 
la bolita. Todo normal.

-¡Normal, un pepino! Ya me sé las leyes de Newton pero esto no es una ficción, sitio una 
verdadera maravilla de la naturaleza. Escucha, colega. Hace algún tiempo (no sé cuán tos 
días para ti) hice el mismo experimento pero puse al cohete una aceleración de 9,8 m/s2

¿Sabes lo que sentí? ¡Todo parecía igual que si estuviera en la Tierra! El agua caía en la 
ducha, podía beber tranquilamente, jugué una partida al tenis e incluso mi corazón 
funcionaba mejor, según indicaban los aparatos. Si me hubiera despertado en ese momento 
pensaría que me encontraba en la Tierra.

Y todo ello ¿por qué? ¡Pues porque habíamos adquirido una aceleración de 9,8 m/s2 hacia 
abajo, lo mismo que en la Tierra! Esa aceleración existe realmente, Charly, yo puedo 
medirla, sentirla. Tus argumentos fallan, todo está aquí arriba en tu contra.

-Pura ficción, insisto. Vamos a ver, si esa aceleración existiese haría falta una fuerza que la 
produjera. ¿Quieres decirme quién en es el gracioso que empuja a la bolita?

-¡Pues esa es la maravilla! Que, por el hecho de acelerar, el propio sistema crea una fuerza, 
una fuerza extraña, curiosa, que se opone al cambio que el cohete quiere introducir en su 
interior. Algo así como si los objetos se rebelasen y no quisieran cambiar, una especie de... 
¿cómo diría yo?... una fuerza de «inercia». 

-¡Una fuerza de «inercia»! ¡Qué tontería! ¡Cómo si los objetos se rebelasen! Decididamente 
te has chiflado en el viaje. Recapacita, Caty. Todo se explica con los principios de la 
Dinámica ¿No comprendes que una fuerza no puede crearse así, por las buenas?

Respóndeme una cosa, ¿y quién crea la fuerza que hace caer los objetos sobre la Tierra?

-Bueno, ya lo sabes. Hay una ley general. de la Naturaleza, la ley de gravitación universal, 
que...
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-¿Y por qué esa ley de gravitación universal que a mí, a estas alturas, no me afecta para 
nada, tiene que ser más lógica, más admisible, más científica que la mía? ¿Quién puede 
demostrarme que las fuerzas de «inercia» no existen si yo las estoy apreciando y midiendo 
con tanta realidad como aprecias y mides tú la gravedad en la Tierra. Si mi fuerza es tina 
ficción, ¿por qué no lo es también la tuya, colega?

-Está bien, cabezota, me marcho a clase. Cuando vuelvas, se lo preguntaremos a la 
«profe». ¿ Vale?

-De acuerdo, melón. Hasta pronto."

La «profe» se sonrió.

-Me alegro que hagais esta pregunta porque me da la oportunidad de deciros algo quizá 
más importante y más valioso que las leyes de Newton y todas las leyes juntas de la 
naturaleza.

a) ¿Quién crees que tenía razón? ¿Por qué? Aporta todos los argumentos y ejemplos que 
puedas en favor de tu tesis.

b) ¿Cuál era el importante mensaje que quería transmitir la profesora? ¿Por qué le 
parecía tan valioso?

Del estudio anterior habrás comprobado que las leyes de Newton permiten efectivamente 
interpretar los «extraños fenómenos que ocurren en el interior del cohete, tal como afirmaba 
el observador «inercial» desde la Tierra. 

ACTIVIDAD   Diálogo sobre los grandes sistemas del mundo «Galileo»
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Salviati: ( dirigiéndose a Simplicio) Di: si tuvieses una superficie de una sustancia 
tan dura como el acero y tan lisa y pulimentada como un espejo, que no fuese 
horizontal, sino algo inclinada, y colocases sobre ella una bola de bronce 
perfectamente esférica, ¿qué piensas que pasaría la soltases? ¿No crees tú 
(como yo) que se quedaría allí?

Simplicio: ¿Si la superficie estuviese inclinada?

Salviati: Si. ya te lo he dicho.

Simplicio: No puedo concebir que se quedase allí. Creo que tendría una gran propensión a 
moverse según el declive.

Salviati: Ten bien en cuenta lo que dices Simplicio, pues yo creo/ que se quedaría allí 
donde la pusieras.

Simplicio: Si haces tales suposiciones Salviati, no me admiraré de que llegues a las más 
absurdas conclusiones.

Salviati: ¿Estás pues seguro de que se movería libremente según el declive?

Simplicio: ¿Quién lo duda?

Salviati: ¿Y esto lo creerías no porque yo te lo digo (pues he intentado persuadirte de lo 
contrario), sino por ti mismo por tu propio juicio natural?

Simplicio: Ahora veo tu juego; decías que creías esto para probarme y para intentar que 
pronunciase aquellas palabras con las cuales condenarme.

Salviati: Tienes razón y ¿con qué velocidad se movería la esfera? Ten en cuenta que he 
puesto el ejemplo de una esfera perfectamente redonda, y un plano 
exquisitamente pulimentado, de tal forma que haya que descartar todos los 
impedimentos accidentales y externos. También habría que quitar los 
impedimentos originados por la resistencia del aire o de cualquier otro obstáculo 
casual, caso de que lo hubiera.

Simplicio: Comprendo muy bien lo que quieres decir y te contesto que la esfera continuaría 
moviéndose 'in infinitum', si el plano fuese lo suficientemente largo, y 
acelerándose continuamente. Tal es la naturaleza de los cuerpos pesados que 
adquieren fuerza con la marcha, y cuanto mayor sea la inclinación será mayor la 
velocidad.

De manera similar Salviati, obliga a Simplicio a reconocer que si se lanza la esfera por 
el plano inclinado hacia arriba, irá perdiendo velocidad hasta pararse. Por último Salviati 
plantea el caso intermedio, es decir, el lanzamiento de la esfera por 'un plano horizontal' (y 
exquisitamente pulimentado).

Salviati: Parece entonces que hasta aquí me has explicado bien lo que ocurre a un 
cuerpo en dos planos diferentes. Ahora dime, ¿qué le sucedería a este mismo 
cuerpo sobre una superficie que no tuviese inclinación ni hacia arriba ni hacia 
abajo?
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Simplicio: Ahora debes darme algo de tiempo para pensar mi contestación. No habiendo 
inclinación  hacia abajo no podría tener tendencia natural el movimiento; y no 
habiendo inclinación hacia arriba no podría, haber resistencia a su movimiento. 
De donde se deduce su indiferencia tanto para la propulsión como para la 
resistencia; por lo tanto pienso que se quedaría naturalmente allí....

Salviati: Yo pienso lo mismo, con. tal que se la hubiese dejado con cuidado; pero si se le 
hubiera dado un impulso hacia algún lado ¿ qué sucedería ?

Simplicio: Que se movería hacia ese lado.

Salviati: Pero, ¿con qué clase de movimiento? ¿continuamente acelerado como en un 
plano inclinado hacia abajo o continuamente retardado como en un plano 
inclinado hacia arriba?

Simplicio: No puedo descubrir ninguna causa de aceleración o de retardo si no hay 
inclinación hacia abajo ni pendiente hacia arriba.

Salviati: Bien, si no hay causa de retardo, menos la habrá para detenerlo, por tanto, ¿qué 
distancia recorrerá el cuerpo en movimiento?

Simplicio: Pues tanta como la superficie ni inclinada ni ascendente.

Salviati: Por tanto, si ese espacio fuese indefinido, el movimiento sobre él no tendría fin, 
esto es, sería perpetuo.

Simplicio: Yo creo que sí, si el cuerpo era de materia duradera.

Cuestiones

- ¿Quién crees que tiene razón y por qué? 
- ¿Quién defiende la idea de “fuerza como causa del movimiento” y quién la de “fuerza 

como causa de la modificación del movimiento”?
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CUESTIÓN PREVIA Alonso, M IFP “Virgen del Remedio, Alicante

Un futbolista da un cabezazo a un balón, ¿qué fuerza actuará sobre su cabeza?

¿ES PELIGROSO EL FÚTBOL DE CABEZA?

En el último número de «FIFA Magazine». boletín oficial del máximo organismo futbolístico. 

se publica un artículo sobre las consecuencias del juego de cabeza en el fútbol que por su 

interés hemos creído conveniente reproducir.

El trabajo es obra del doctor estadounidense Vojin N. Smodlaka, profesor de Medicina para 

rehabilitación del New York College of Medicine de Brooklyn y miembro de la lista de honor 

para asuntos médicos de la FIFA. El doctor Smodlaka presentó esta estudio en la sesión de 

la Comisión Médica de la FIFA, celebrada al 26 de octubre en Zurich.

• Su abuso provoca dolores do cabeza, en el cuello y oídos, mareos insomnio y 
pérdida de memoria

• El primer caso conocido de fallecimiento en el fútbol fue a consecuencia de un 
testarazo

Un jugador profesional cabecea el balón aproximadamente cinco veces en un partido, lo 

cual significa que tiene 5.250 impactos con la cabeza durante una carrera de quince años. El 

impacto sobre la cabeza puede ascender a 200 kp. Los jugadores se quejan de dolores de 

cabeza, en el cuello, de mareos, irritabilidad falta de sueño disturbios de oído, memoria floja 

y reacciones alcohólicas anormales. Puesto que estos síntomas son subjetivos, hay que 

efectuar estudios adicionales para comprender los posibles efectos negativos del juego de 

cabeza. Los jugadores deberían reducir el fuego de cabeza, particularmente en el caso de 

tiros demasiado cercanos; deberían emplear una técnica apropiada de cabeceo y emplear 

balones livianos.

Cabecear la pelota es una acción muy común en el fútbol. El jugador toca el balón con la 

cabeza y el cuerpo ya sea para detener la pelota para dirigirla a un compañero o para 

marcar un gol. Los balones altos generalmente provienen de tiros libres y saques de esquina 

sobre el área de meta o cuando los defensas o el guardameta efectúan un saque largo.
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Tysvaer y Storll Informaron que a base de experimentos con animales se pudo observar que 

la cabeza libre, en movimiento, implica mayor conmoción que una cabeza rígida. Señalaron 

que es necesario disponer de fuertes músculos en la nuca que afirmen el cuello y la cabeza 

para que se pueda cabecear bien y se proteja el cerebro.

 

Cabecear el balón es excitante –principalmente cuando se marca un gol-, y los 

espectadores expertos aprecian este tipo de habilidad.

Tysvaer y Storll contaron el número de cabeceos durante diez partidos de la Primera 

División de Noruega, seis partidos de Inglaterra y cuatro partidos Internacionales de las 

selecciones nacionales de Noruega. El promedio de cabeceos fue 117 para la Primera 

División de Noruega, 124 para los partidos ingleses y 94 para los partidos internacionales de 

Noruega. Todos los jugadores pudieron cabecear el balón, con excepción del guardameta, 

que lo hizo raras veces. Anzil estudió la cantidad de saltos para cabecear la pelota y llegó a 

números similares: en 10 partidos el promedio de saltos fue 119 por encuentro. A base de 

estos datos, podemos estimar que el promedio de cabeceos por jugador es cinco por 

partido. Puesto que los profesionales disputan unos 70 encuentros al año, pueden llegar a 

350 cabeceos el año o a 5250 en 15 años. Durante los entrenamientos los jugadores 

practican también el juego de cabeza, de modo que este total aumente aún más.

IMPACTO

Cabecear el balón causa un golpe bastante fuerte en la cabeza, ya que la pelota pesa de 

396 a 453 gramos y viene con gran velocidad. La circunferencia de una pelota es de 68 a 71 

cm y su presión es de 1 kg/cm2 (una atmósfera el nivel del mar).  Se emplean tres diferentes 

tamaños de balones: número 5 para adultos, número 4 para juveniles y mujeres y número 3 

para niños. Los balones más pequeños con más livianos, más fáciles de controlar y menos 

peligrosos. Las pelotas de cuero absorben agua en condiciones climáticas húmedas lo cual 

aumenta su peso en un 20 por 100 o más. Por esta razón se recomiendan las pelotas 

fabricadas do cuero sintético impermeable con una cobertura de uretano o algún material 

similar. Estos balones rechazan el agua y el lodo y mantienen su peso liviano también bajo 

la lluvia.

Varios autores han estudiado la velocidad del balón y llegaron a la conclusión que la 

velocidad oscila entro 60 y 120 Km/h. Schneider y Lichte emplearon una cámara especial y 

calcularon que un balón pateado con una potencia normal de 10 metros recorre 22,8 
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metros/seg o 82.3 Km/h y golpea la cabeza con un Impacto de 116 kp. Estiman que el 

impacto puede aumentar hasta  2000 N si el balón se patea con toda fuerza. El contacto

con el balón es de 1/43 a 1/120 segundos. Si el contacto era más prolongado, por ejemplo 

cuando se emplea una técnica apropiada, entonces el Impacto se reducía y el golpe en la 

cabeza era menor. Esta técnica especial de cabeceo tiene que ser aprendida muy bien.

Mawdsley estudió las propiedades biomecánicas del juego de cabeza de buenos 

jugadores profesionales y llegó a la conclusión que en esta acción se emplea todo el cuerpo. 

Recomienda un entrenamiento sistemático de los músculos que se emplean para saltar a fin 

de mejorar la habilidad de cabecear.

Los futbolistas expertos saben cuán doloroso puede ser el impacto de un balón y se plantan 

con temor delante de la pelota cuando se ya a lanzar un tiro libre. Tysvaer y Storli citan a un 

jugador inglés, quien dijo: “Si el balón te agarra mal se te llenan los ojos de lágrimas y te

duele la cabeza” Esta fue también mi experiencia personal cuando jugaba al fútbol.  Para 

proteger a los jugadores de lesiones a la cabeza, pecho, abdomen y testículos, la regla 

exige el adversario se coloque a 9,15 metros cuando se ejecuta un tiro libre.

CONSECUENCIAS

El dolor de cabeza es el síntoma más común que se da cuando se cabecea una pelota. 

Puedo durar incluso días. Sin duda alguna, la causa de este dolor es una conmoción.

El Primer caso conocido de fallecimiento en el terreno de juego de fútbol fue la 

consecuencia de una lesión a la cabeza después de cabecear el balón. Fue en 1925. Hey

informó que un joven futbolista de veinte años, después de cabecear el balón, sintió dolores 

de cabeza. Luego cayó inconsciente en el vestuario y falleció dos horas más tarde en el 

hospital a causa de un hematoma subdural. Más tarde se comentó que el terreno estaba 

mojado debido a lluvias torrenciales del día anterior. También otros autores informaron 

sobre fallecimientos provocados por golpes de balones.

DISCUSIÓN

En varios deportes se han analizado los casos de lesiones catastróficas a la cabeza. Se 

construyeron cascos para evitar la fractura del cráneo, de hemorragia intracraneal y 

contusiones el cerebro. Estos cascos no protegen a los jugadores de conmociones como los 

que ocurren en el boxeo, fútbol, ciclismo, baseball, hockey sobre hielo, etc. Los golpes en la 

cabeza se dan a menudo y pueden provocar daños en deportes corno el fútbol, el buceo. la 

lucha, el rugby y el paracaidismo.
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¿Cuánto daño puede ocurrir después de múltiples cabeceos en la cartera futbolística de un 

jugador? Nosotros, en la medicina deportiva, sabemos cuánto daño pueden causar los 

golpes a los boxeadores en varios años de boxeo. Con el tiempo se desarrolla una 

encefalopatía traumática. Este síndrome se conocía entonces entre los boxeadores como 

martillazos, atontamiento, etc. El resultado de muchos golpes en la cabeza es una lesión 

cerebral crónica. Depende mucho de la dosis: mientras mayor sea el número de golpes, 

tanto mayores serán los síntomas. Thomassen informó que los experimentos con animales 

han demostrado que e¡ daño cerebral permanente proviene más bien del efecto acumulativo 

de continuos traumas leves a la cabeza que de golpes violentos (K. 0.).

Los efectos negativos del juego de cabeza deberían ser investigados por intermedio de 

procedimientos de diagnósticos contemporáneo. Tysvaer y Storll entrevistaron a jugadores 

de la Primera División de Noruega sobra los síntomas subjetivos y las quejas. Todos los 

síntomas son principalmente subjetivos y difíciles de identificar con métodos objetivos 

contemporáneos. De modo que será necesario realizar estudios adicionales para 

comprender los posibles efectos negativos del juego de cabeza.

En el entretiempo, la única protección reside en disminuir el número de cabeceos 

-particularmente en los casos de tiros de corta distancia- y emplear técnicas de cabeceo 

adecuadas y balones de fútbol livianos.

CONCLUSIÓN

La medicina deportiva no ha dedicado suficiente atención a este problema importante de 

posibles lesiones cerebrales. Cuando un atleta es derribado y queda inconsciente durante 

algunos segundos en una competición, generalmente se le permite seguir jugando 

inmediatamente. Sin embargo, si un atleta sufra una distorsión o un esguince, entonces no 

le dejarán seguir jugando. La medicina deportiva debe reflexionar más a fondo sobre este 

asunto serio.

Vojin N. SMODLAKA
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FUERZAS

ACTIVIDADES ALTERNATIVAS
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ACTIVIDAD Moviendo masas sin gravedad

Siempre que se habla de estar en una situación de ingravidez nos vemos 

moviendo las cosas al estilo "Superman",  nos decimos : "Como las masas no pesan, se 

pueden mover sin esfuerzo".

Desde luego, en un estado de ingravidez las masas no pesan, puesto que P = 

m⋅g y en ingravidez g=0, por lo que P=0. Pero, ¿podemos moverlas con facilidad?

Pesar no pesan, pero tienen masa, y por tanto se les aplica la Ley de Inercia y 

el Principio Fundamental de la Dinámica. Si la masa está quieta, para moverla habrá que 

hacer fuerza, pero ¿cuánta?. La que diga el Principio  Fundamental de la Dinámica .

Si la masa se mueve, por la ley de inercia debe seguir moviéndose igual hasta 

que hagamos una fuerza sobre ella para frenarla. ¿Qué pasará si dos masas de varias 

toneladas cada una vienen hacia nosotros, una por cada lado, de manera que nos van a 

aplastar?. ¿Podremos frenarlas al estilo "Superman"?

Para hacer un cálculo aproximado, supongamos que cada masa es de 10 

toneladas, se mueven solo a 10 m/s (36 km/h) y que podemos hacer una fuerza equivalente a 

levantar 400 kg en la Tierra, que no está nada mal. ¿Cuánto tiempo tardaremos en detenerlas 

y qué distancia recorrerán en ese tiempo?

ACTIVIDAD El movimiento sin rozamiento

Estamos acostumbrados a vivir en un mundo con rozamiento, y no vemos nada 

extraño en caminar, tomar una curva con un coche o lanzar un objeto deslizando por el suelo 

hasta que se detiene. Pero, ¿qué ocurriría si de pronto desapareciera el rozamiento?

Supongamos que tenemos una superficie grande, como el campo de deportes 

del polideportivo, en la que hay tanto aceite en el suelo que el rozamiento se ha reducido 

hasta desaparecer.

a) ¿Cómo caminarías si te encuentras parado en el centro del campo?

b) Si entras corriendo por la puerta y te intentas detener una vez que has entrado en la zona 

engrasada, y suponiendo que lograras mantener el equilibrio, ¿qué sucederá? ¿Podrás tomar 

una curva, desviarte a la derecha por ejemplo?

c) Si lanzamos una loseta deslizando por el suelo engrasado, ¿cuándo se detiene? ¿Cuándo 

se detendría si nuestra superficie engrasada diera la vuelta a la Tierra?

d) ¿Qué sucede cuando un coche entra en una mancha de aceite justo antes de una curva? 

¿Cuál es la razón?
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ACTIVIDAD  El movimiento de las sondas espaciales.

Uno de los lugares con menos rozamiento es el espacio interplanetario. En el 

exterior de una nave espacial no solo falta un sólido o líquido con que rozar, sino que ni 

siquiera hay aire.

¿Qué sucederá si, apoyándonos en el exterior de la nave, saltamos 

alejándonos?. ¿Cuándo nos pararemos?. ¿Por qué los astronautas, al salir de la nave, se atan 

a ella con una cuerda?.

Ahora mismo, hay una nave espacial terrestre saliendo del Sistema Solar (la 

Voyager II) que pasó cerca de Neptuno el 25 de agosto de 1989, doce años después de ser 

lanzada y a 4200 millones de kilómetros de la Tierra (es decir, unas 14000 veces mas lejos 

que la Luna). Es de muy pequeño tamaño, y como puedes ver en el esquema, prácticamente 

no lleva combustible. ¿Cómo consigue llegar hasta allí? ¿Qué sucede si se queda sin 

combustible?
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ACTIVIDAD Vivir sin gravedad

Estamos tan acostumbrados a soportar nuestro propio peso y el de los objetos que usamos 

que casi no podemos imaginarnos cómo serían las cosas en un mundo en el que la fuerza de 

la gravedad terrestre no actuase.

Astronautas en 

condiciones

 de ingravidez.

Debido a esto, gran parte del entrenamiento a que deben someterse los 

astronautas está dirigido a acostumbrar su cuerpo al movimiento en ausencia de la gravedad 

terrestre, ya que en la mayor parte de los viajes espaciales se encontrarán en esas 

condiciones. 

¿En qué momentos no estarán en ingravidez a lo largo de un viaje espacial?

En ausencia de gravedad no hay "arriba" ni "abajo" y operaciones tan sencillas 

como beber u orinar se vuelven terriblemente complicadas y el control de nuestros movimiento 

corporales se hace muy difícil.

¿Qué te pasaría si, no habiendo gravedad,  intentaras aflojar una tuerca con una llave 

inglesa? ¿Y si te intentas duchar? ¿Cómo harías para beber agua? ¿Y para orinar?
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EXPERIENCIA   Imanes flotando

Vamos a observar en esta ocasión las fuerzas a distancia entre imanes y hierros que se 
mueven en condiciones de rozamiento reducido.

Pregunta previa:

Si ponemos en una madera un imán y en otra un clavo de hierro, dejando ambas maderas 
flotando en agua cerca una de otra, que ocurrirá:
1.- La madera del clavo se acercará a la del imán, que quedará quieta.
2.- La madera del imán se acercará a la del clavo, que quedará quieta.
3.- Se moverán ambas maderas acercándose.

En todos los casos, explica en tu cuaderno porqué piensas que ocurrirá eso.

Material

- Dos imanes.
- Dos corchos o maderas grandes iguales
- Dos tornillos o clavos grandes
- Recipiente para agua

Procedimiento

Sitúa los dos imanes sobre los corchos o las maderas, metiendo un tornillo por 
debajo de cada una para evitar que se vuelquen.

Procura que cada conjunto imán-tornillo-madera tenga la misma masa. Aproxima 
los dos imanes, tanto por los polos iguales como por los polos opuestos y observa lo que 
ocurre al soltarlos.

Sustituye ahora uno de los imanes por clavos de hierro grandes, de manera que 
la masa de los clavos sea similar a la del imán que quitaste. Luego, repite las 
aproximaciones de ambos sistemas flotantes.

CUESTIONES

- ¿Por qué se comportan de esa manera los sistemas flotantes en cada caso? 
- ¿Quién atrae y quién repela a quién en cada caso?
- ¿Qué diferencias hay entre los sistemas de dos imanes y el de imán-clavo en cada 

caso?
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