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Hola a todas y todos! Hoy comenzamos a trabajar con fuerzas. Este tema nos llevará varias clases, de las cuales, esta 

es la primera. Encontrarán una explicación detallada y al final una serie de ejercicios que deberán resolver en sus 

carpetas y enviar al correo que figura en el encabezado. 

Acompañaremos esta clase con un encuentro sincrónico vía Meet en nuestro horario habitual de clases. El link lo 

recibirán oportunamente por WhatsApp. 

Cualquier duda, estoy a disposición. Saludos! Profe Angela. 

Fuerzas 
Aunque hablar de fuerza es bastante habitual en muchos ámbitos de la vida diaria, no siempre se 
hace de acuerdo con su verdadero significado. Comencemos entonces definiendo este concepto. 

 
Denominamos fuerza a cualquier causa (acción, esfuerzo o influencia) que puede alterar el 
estado de movimiento o de reposo de cualquier cuerpo o bien deformarlo. 

 Es una magnitud física que se representa mediante vectores. La representación vectorial nos 
presenta una imagen simbólica de las fuerzas, indicándonos un punto de aplicación, 
una dirección de la fuerza, un sentido y un valor, dado por la longitud del segmento que la 
representa, denominado módulo. 
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Elementos de una Fuerza 

Los elementos característicos de un vector, y por lo tanto, de una Fuerza, son: 

Punto de aplicación: Lugar donde se aplica una fuerza. 

Dirección: Línea sobre la cual actúa la fuerza: vertical, horizontal o inclinada. 

Módulo o Intensidad: Tamaño del vector de acuerdo con la escala que se está utilizando. 

Sentido: Indica hacia donde se aplica o dirige la fuerza. Lo indica la flecha. 

Nombre: Una letra mayúscula con una flechita arriba, que indica que se trata de un vector 

UNIDADES PARA MEDIR FUERZAS 

En el Sistema Internacional es el Newton, que se simboliza con una N (mayúscula) 

En el Sistema Técnico es el kilogramo fuerza, que se simboliza kgf o 𝑘𝑔⃗⃗⃗⃗  ⃗ (ATENCIÓN: no confundir con 

el kg solito, que es unidad de masa). 

La equivalencia entre ambas unidades es:  1 kgf = 9,8 N   o   1 N = 0,102 kgf     

Como venimos trabajando con el Sistema Internacional la unidad que más utilizaremos es el NEWTON 

¿CÓMO MEDIR FUERZAS? 

La magnitud de la fuerza se mide con un dinamómetro, que consiste en un resorte que se deforma 

proporcionalmente a la carga que soporta por medio de una escala graduada en kilogramos fuerza o en 
Newton. En el gancho inferior se aplica la fuerza que se desea medir. 

 

 

REPRESENTACIÓN DE FUERZAS 

Como dijimos anteriormente, para representar fuerzas usamos vectores. Pero los vectores se trazan 

con una regla y la regla está graduada en centímetros (no en N o kgf). Así que necesitaremos utilizar 

una ESCALA que indique cuántas unidades de fuerza representa cada cm. Además de conocer la 
dirección y el sentido de dicha fuerza. 

Veamos algunos ejemplos: 

1) 𝐹1
⃗⃗  ⃗ = 30 N Dirección horizontal, sentido hacia la derecha, Escala 1 cm = 10 N 

 
Observemos que cada cm representa 10 N por lo tanto para representar 30 N necesitaremos 3 cm 
Podemos obtenerlo mediante una regla de tres simple    
 10 N  1 cm 



 30 N  
30 𝑁 .1 𝑐𝑚

10 𝑁
 = 3 cm 

            Luego la representación que cumple todas las características mencionadas será: 

                                                      𝐹1
⃗⃗  ⃗   

(Nota: en sus carpetas podrán hacerlo mejor ya que cuentan con regla y hoja cuadriculada. Las marquitas negras las 
hice para que se noten los 3 cm, pero no es necesario hacerlas) 

2) 𝐹2
⃗⃗  ⃗ = 100 N Dirección vertical, sentido hacia arriba, Escala 1 cm = 20 N 

 
Observemos que cada cm representa 20 N por lo tanto para 
representar 100 N necesitaremos 5 cm. 

Podemos obtenerlo mediante una regla de tres simple                     𝐹2
⃗⃗  ⃗    

 20 N  1 cm 

 100 N  
100 𝑁 .1 𝑐𝑚

20 𝑁
 = 5 cm                                                 

  

 

3) 𝐹3
⃗⃗  ⃗ = 400 N Dirección 30° de la horizontal, sentido hacia la derecha, Escala 1 cm = 100 N 

 
Observemos que cada cm representa 100 N por lo tanto para 
representar 400 N necesitaremos 4 cm. 

Podemos obtenerlo mediante una regla de tres simple                                  𝐹3
⃗⃗  ⃗    

 100 N  1 cm 

               400 N  
400 𝑁 .1 𝑐𝑚

100 𝑁
 = 4 cm                                                                                30° 

Bien, creo que se va entendiendo. Ahora les dejo algunas fuerzas para que representen ustedes en sus carpetas.  

Cuando las tengan, me mandan fotos. Saludos!! 

FUERZA MÓDULO DIRECCIÓN SENTIDO ESCALA 

𝐹1
⃗⃗  ⃗ 40 N horizontal izquierda 1 cm = 10 N 

𝐹2
⃗⃗  ⃗ 150 N vertical abajo 1 cm = 50 N 

𝐹3
⃗⃗  ⃗ 500 N vertical arriba 1 cm = 100 N 

𝐹4
⃗⃗  ⃗ 35 N 45° de la horizontal derecha 1 cm = 10 N 

𝐹5
⃗⃗  ⃗ 200 N 30° de la horizontal izquierda 1 cm = 50 N 

 

 
 

 


