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1. LAS FUERZAS Y SUS EFECTOS  

Fuerza es toda causa capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo o 
de producirle una deformación. 

 La Unidad de Fuerza en el Sistema Internacional es el Newton   N=Kg·m/s2 

La fuerza con la que la Tierra atrae a los cuerpos se llama peso: P = m · g 

2. El Vector Fuerza 

Las magnitudes escalares son aquellas que quedan claramente especificadas mediante la 
indicación de su valor y la unidad en que se expresan.  

Así cuando decimos que un trozo de tela mide 25 m de largo o que un recipiente  contiene 
5dm3 de agua, ambas magnitudes están perfectamente especificadas y  no es necesaria más 
información.  

Las magnitudes vectoriales son aquellas  que para su determinación además de su valor 
numérico requiere que se asigne una dirección y un sentido se llaman.  

Estas magnitudes se representan mediante vectores, que son segmentos rectilíneos con  un 
origen y un extremo terminado en punta de flecha y que constan de los siguientes elementos: 

-         Intensidad: es el valor numérico o modulo del vector. Indica su longitud 

-         Dirección: es dada por la recta que soporta el vector 

-         Sentido: toda dirección tiene dos sentidos opuestos. La punta de la flecha señala 
el sentido correspondiente al vector. 

-         Punto de Aplicación: es el punto desde donde arranca el vector. En el caso del 
vector Fuerza es el lugar donde se aplica ésta. 

  

 

3.  LEY DE HOOKE 

 Ley de Hooke: La deformación de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que lo 
produce. 

F = - K · Δx 
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Donde: 

K : constante elástica que depende de las características particulares de cada muelle. 

Δx: Alargamiento del muelle producido por una fuerza 

F : Fuerza 

El signo – es debido a que tomamos como criterio de signos el de los ejes de ordenadas, ya que 
la fuerza es una magnitud vectorial. 

 

 

 

4. Composición de las fuerzas 

Sistema de Fuerzas: son diversas las fuerzas que actúan al mismo tiempo sobre un cuerpo. 
Cada una de estas fuerzas es un  componente del sistema.  

Fuerza resultante aquella que puede remplazar todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, 

y producen el mismo efecto 

La composición de las fuerzas es la operación que consiste en determinar la fuerza resultante 

de la acción de las otras. 



FUERZAS Y FLUIDOS 4ºESO 

 

IES “ANTONIO CALVÍN”  3 

 

-Fuerzas de igual dirección y sentido 

La resultante tiene esa misma dirección y ese mismo sentido, y su intensidad es la suma de las 

intensidades. 

 

-Fuerzas de la misma dirección y sentido contrario 

La resultante tiene la misma dirección, pero su sentido será el mismo que la fuerza que actúa 

con más intensidad. Su modulo será la diferencia de los módulos de las fuerzas componentes. 

 

-Fuerzas concurrentes 

Las fuerzas concurrentes son aquellas que se cortan, estas o sus prolongaciones, en un punto.  

 La fuerza resultante de dos fuerzas concurrentes se calcula aplicando la regla del 

Paralelogramo, según la cual, la dirección y el sentido de la resultante son los de la diagonal 

del paralelogramo que está formado por las fuerzas concurrentes y sus paralelas. 

 

Si las dos fuerzas concurrentes tienen direcciones perpendiculares, el modulo de la resultante 

se puede calcular aplicando el teorema de Pitágoras: 
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 5. Descomposición de las Fuerzas 

Cualquier fuerza física podemos descomponerla en la suma de dos fuerzas o más, dirigidas en 

dos direcciones distintas.  

Si elegimos dos direcciones perpendiculares (X, Y), cada componente se determina 

construyendo la proyección perpendicular del vector que representa la fuerza sobre la 

dirección correspondiente tal y como se muestra en la figura.  
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6. Equilibrio de Fuerzas 

Un cuerpo rígido esta en equilibrio cuando está en reposo o cuando se mueve con un 
movimiento rectilíneo y uniforme. Es decir, la resultante de todas las fuerzas aplicadas al 
cuerpo es nula. 

F=0 
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7. PRESIÓN  

El efecto de una Fuerza, depende de su valor, de la dirección y sentido, y del tamaño de la 
superficie sobre la que actúa (andar con raquetas por la nieve para no hundirse, usar 
instrumentos cortantes como el hacha….) 

 La Presión es la magnitud que relaciona la fuerza con la superficie sobre la que actúa, es decir, 
equivale a la fuerza que actúa sobre la unidad de superficie. 

S

F
p  

donde :            p = presión,        F = Fuerza,       S = área de la superficie 

La unidad de medida de la Presión en el Sistema Internacional es el Pascal  1Pa=
2m

N
  

Si disminuimos  la superficie obtendremos presiones muy altas con fuerzas reducidas (ejemplo, 
cuchillos afilados, agujas, clavos…). 

8. Presión en el interior de un líquido 

Un recipiente que contiene un líquido soporta una fuerza debido al peso del líquido, y por lo 
tanto sobre este actúa una presión. 

La presión también actúa sobre el líquido mismo, ya que las capas superiores también actúan 
sobre las inferiores. 

Es decir, en el interior de un líquido existe una presión originada por su mismo peso, llamada 
Presión Hidrostática 

 

 

Esta  presión  se calcula: 

P=d·g·h 
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Donde: d es la densidad del fluido, g la aceleración de la gravedad y h la altura de la columna 
de fluido que hay por encima. 

9.  Principio fundamental de la hidrostática 

Imaginemos dos puntos A y B en el interior de un líquido a una profundidad  y , 

respectivamente, como se puede observar en el dibujo. 

 

La Presión en A es:                   PA =d·g·hA 

La presión ejercida en B es:  pB= d·g·hB 

La diferencia de presión entre los dos puntos será: 

Δp = pB – pA=  d·g·hB -  d·g·hA 

Δp = dg(hB-hA) 

Este es el Principio Fundamental de la Hidrostática: La diferencia de presión entre dos puntos 

de un líquido homogéneo en equilibrio es igual al producto de la densidad por la gravedad y 

por la diferencia de altura. 

10.  Vasos comunicantes 

Los recipientes que tienen las bases comunicadas se llaman vasos comunicantes 
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La presión sobre el fondo de un recipiente que contiene un líquido no depende de su forma ni 

de la cantidad de líquido, sino solo de la altura alcanzada por este 

Atendiendo al dibujo, la presión en el fondo, al tener la misma profundidad, seria la misma, ya 

que la presión solo dependería de la altura dado que  d (densidad) y g (gravedad) no varían:  

PA=PB=PC=d·g·h 

 11. Incompresibilidad de los líquidos 

Los líquidos y los gases se comportan de manera distinta cuando se encuentran sometidos a 

una presión. 

Los líquidos no modifican su volumen cuando actúa una presión sobre ellos, es decir son 

incompresibles 

Los gases son fácilmente compresibles (cambian su volumen). 

  

12. Principio de Pascal 

En el siglo XVII, Blaise Pascal demostró que la presión ejercida en un punto de un líquido, 

considerado incompresible, se trasmite de la misma manera en todas las direcciones. 

  

En  el ejemplo del globo perforado y la Jeringa: 
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Al comprimir el embolo el agua se expande de la misma manera en todas las direcciones 

 Este principio de Pascal, tiene aplicación en la construcción de las prensas y básculas 

hidráulicas, en los frenos hidráulicos, en el gato hidráulico, etc…  

13. La Prensa Hidráulica 

Una prensa hidráulica consiste, básicamente, en dos cilindros de secciones diferentes, unidos 

por un tubo, que contienen un líquido que llega a la misma altura en ambos. Estos cilindros 

están cerrados por émbolos de tamaño diferente que están en contacto con el líquido. 

 

La presión ejercida en el émbolo pequeño, es trasmitida de la misma manera sin variación, a 

todos los puntos del embolo grande: 
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Si queremos calcular el valor de la Fuerza que recibe el embolo B solo tenemos que despejar 

de la ecuación anterior: 

  

 

Es decir, la fuerza recibida en el émbolo grande (B), es igual a la fuerza aplicada en el émbolo 

pequeño (A) multiplicada por el cociente de sus secciones 

Por lo tanto, cuanto  más grande es la diferencia entre las superficies del émbolo grande y del 

pequeño, más eficaz es la prensa. 

  

14. Presión en los gases 

La característica principal de los gases es que sus moléculas están muy separadas y se mueven 

con mucha libertad. 

Cuando chocan contra las paredes del recipiente que ocupan, ejercen una fuerza, es decir 

efectúan una presión. La presión que ejerce un gas en todos los puntos del recipiente que  lo 

contiene es prácticamente la misma, ya que, como su densidad es muy baja, ha de existir entre 

dos puntos  una diferencia de altura muy grande  (caso de la atmósfera), para que se acuse 

una variación de presión. 

  

 15. Presión Atmosférica. Experimento de Torricelli 

La atmósfera es una mezcla de gases que rodean la Tierra y que por lo tanto, ejercen una 

presión sobre su superficie.  

El primer experimento que demostró la existencia de la presión atmosférica y que permitió, 

además, medirla, lo hizo en 1643 el científico italiano Evangelista Torricelli (1608-1647).  

Torricelli lleno de mercurio un tubo fino de vidrio de 1 metro de longitud, aproximadamente y 

de 1 cm2 de sección, cerrado por uno de los extremos. 
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Cerró el orificio del extremo libre con un dedo e introdujo cabeza abajo en una cubeta llena 

también de mercurio. Cuando retiró el dedo, el nivel del mercurio del tubo descendió hasta 

quedar a una altura de 760 mm por encima de la superficie del mercurio de la cubeta. El 

extremo superior del tubo quedó vacío. 

 

La presión atmosférica se pone de manifiesto sobre la superficie libre del mercurio, de esta 

manera, el nivel siempre llega a la misma altura. La presión atmosférica actúa sobre el 

mercurio de la cubeta y sostiene la columna contenida  dentro del tubo, impidiendo que este 

baje más. 

Después se dedujo que la presión en el punto A (760 mm de profundidad en la columna de Hg) 

y la presión en el punto B (en la superficie libre) son idénticas. 

 La presión ejercida por una columna de mercurio de 760 mm de altura se denomina presión 

atmosférica normal  

De aquí salen nuevas unidades de medida de la presión: 

1 atm = 760mm de Hg = 101300 Pa= 1013 mb 

En este experimento, la altura a la que llega el mercurio, es independiente de diámetro del 
tubo, de su longitud e inclinación (siempre que el tubo sea lo suficientemente largo) 

16. Fuerzas de Empuje. Principio de Arquímedes 

La experiencia diaria nos enseña que cuando sumergimos un cuerpo en un fluido (líquido o 

gas) parece disminuir de peso. 
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La explicación de este fenómeno se debe a hecho que sobre el cuerpo que está en el interior 

del fluido actúa una nueva fuerza: la fuerza de empuje.  

Arquímedes, un sabio griego (287-212 aC) observo que: 

 Todo cuerpo sumergido en un fluido recibe una fuerza llamada empuje dirigida hacia 

arriba 

 El empuje que recibe el cuerpo es igual al peso del volumen del líquido que desaloja 

 El empuje no depende del material del cual esté fabricado el cuerpo, sino del volumen 

del mismo que se introduce en el agua. 

Todo esto se resume en el Principio de Arquímedes: 

“Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso 

del fluido desalojado.” 

 

 Para ver el valor del Pa, calculamos la fuerza resultante del peso y del empuje 

Pa = E - P  

 

Empuje siempre lo hace el fluido y  peso del fluido desalojado 

E = mf·g 

La masa la podemos  poner en función del volumen mediante la densidad ya que: 

f

f
f

V

m
d            mf   = df ·Vf   Sustituyendo el valor de la masa en el empuje 

E = df ·Vf · g 
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 El peso siempre es del cuerpo y de la misma forma lo podemos expresar  

P = mc·g 

P= dc·Vc·g 

Flotabilidad de los cuerpos 

Cuando un sólido se sumerge en un fluido, está  sometido a dos fuerzas de la misma dirección 

y  pero de sentido opuesto: 

-         la fuerza (peso), su sentido hacia abajo 

-         La fuerza de empuje, su sentido es hacia arriba  

Si sumergimos un sólido en un fluido, se pueden dar tres situaciones: 

   

 

 Si el peso es mayor  que el empuje, 

el cuerpo se sumerge 

completamente y cae al fondo (por 

ejemplo, una bola de hierro en 

agua). 

 

 

 

Si el peso es igual que el empuje es 

cuerpo se sumerge en el fluido sin 

llegar al fondo, es decir está en 

equilibrio en el seno del liquido (por 

ejemplo un globo lleno de agua 

sumergido en agua) 

 

 

Si el peso es menor que el empuje, el 

cuerpo se sumerge parcialmente , en 

cantidad suficiente, para que el peso 

del fuido desalojado sea igual que el 

peso del cuerpo, es decir flota (por 

ejemplo corcho, o madera en agua) 

  

 


